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OPS/OMS destacan 
plan anti COVID del 
Gobierno nacional

Conozca los cuatro 
componentes para 
el inicio de clases 

El Ejecutivo impulsa la 
producción nacional 
con créditos FIREDIN

YA ESTAMOS VACUNANDO
¡LO LOGRAMOS!
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El presidente Luis Arce recibió las 
primeras 20.000 vacunas Sputnik V. 
Las dosis ya fueron repartidas a todo el país
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El Gobierno comenzó a aplicar un 
plan nacional conjunto para controlar la 
venta de oxígeno en el mercado como 
respuesta al incremento indiscrimina-

do de su precio. El proyecto incluye 
al Viceministerio de Defensa del 
Consumidor, a la Policía Bolivia-
na, al Servicio Departamental de 
Salud (SEDES) de cada departa-
mento y a la Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías en 
Salud (AGEMED).

El viceministro de Defensa del 
Consumidor, Jorge Silva, infor-
mó que el metro cúbico de oxí-
geno tiene un precio de Bs 35 
aprobado por la AGEMED; sin 
embargo, se denunciaron casos 

en los que se vende desde Bs 50 hasta 
Bs 120. "Hemos realizado un recorrido 
por diferentes hospitales de La Paz y El 
Alto, mediante el cual se constató que 
en los hospitales existe el oxígeno; es 
decir, no hay un desabastecimiento”, 
declaró.

Se conoció que la especulación de 
precios se estaría dando en ciertos 
establecimientos médicos donde se 
rellenaría los tubos de oxígeno con aire, 
lo que significa un gran riesgo para la 
salud de los pacientes. Silva acotó que 
las sanciones van desde los 1.000 UFV 
(Bs 2.350) hasta los 10.000 UFV (Bs 
23.500), aparte de una acción penal 
por el agio de este insumo vital en esta 
coyuntura.

SALUD

La República Popu-
lar de China entregó en 
calidad de donación 14 
respiradores mecánicos 
y 53.000 pruebas rápidas 
de PCR. El embajador 
chino en La Paz, Huang 
Yazhong, hizo la entre-
ga del material médico 
al ministro de Salud y 
Deportes, Jeyson Auza, 
quien agradeció el gesto y 
anunció una próxima do-
nación de dos millones de 
barbijos para el sistema 
de salud.

"Nuestro más pro-
fundo agradecimiento 
porque estos 14 respira-
dores van a servir para 
fortalecer nuestro sis-
tema sanitario (…) Hoy 
también contamos con 
53.000 kits para pruebas 
virales", dijo Auza en un 
acto realizado en la Cen-
tral de Abastecimiento y 
Suministros de Salud de 
la ciudad de El Alto.

El presidente Luis Arce 
también agradeció la do-
nación mediante su cuen-
ta de Twitter: “Valoramos 
el apoyo fraternal del pue-
blo de China", escribió. 

Previamente, el Go-
bierno de China donó 
12.000 trajes de biose-
guridad desechables, 
30.000 barbijos quirúrgi-
cos, 2.000 gafas, 2.000 
pares de guantes esté-
riles y 500 termómetros 
infrarrojos, informó el vi-
ceministro de Comercio 
Exterior e Integración, 
Benjamín Blanco.

Mientras, el embaja-
dor Yazhong manifestó 
que a ambos países los 
une un lazo de herman-
dad y su Gobierno hará 
"su máximo esfuerzo" 
para cooperar a los boli-
vianos en la lucha contra 
el COVID-19. 

China dona 
14 respiradores 
y 53.000 
pruebas PCR

Plan estratégico contra 
la pandemia es 
óptimo, según la OMS

“Bolivia cumple con los tres pilares 
fundamentales en lucha contra la pandemia”

La representante de la Or-
ganización Panamerica-
na de la Salud y de la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), Alma Morales, en 
una reunión con autoridades 
del Ministerio de Salud, expre-
só su felicitación al Gobierno 
de Bolivia por la estrategia que 
ejecuta para enfrentar la pan-
demia de Coronavirus, plan que 
tiene como pilares la adquisi-
ción de vacunas, pruebas an-
tígenas y la coordinación con 
niveles subnacionales.  

Alma Morales resaltó que 
el Gobierno ejecuta los tres pi-
lares que plantea la OPS/OMS 
para combatir la COVID-19, 
principalmente con la intro-
ducción de pruebas antígenas 
en el país y la adquisición de 
vacunas efectivas. "Nosotros 
dimos acompañamiento y ce-
lebramos que Bolivia acogió 
muy bien las pruebas antigé-
nicas. Consideramos que este 
es un avance muy importante, 
porque fortalece la red de la-
boratorios, pero por sobre todo 
el acceso de la población a las 
pruebas y la distribución en el 

GESTIÓN EFECTIVA

primer nivel de atención", expre-
só la representante.

El Gobierno ejecuta un plan 
estratégico anti COVID-19 y 
en su primer pilar se decidió 
la compra de 2,2 millones de 
pruebas, entre antígeno nasal 
y PCR. Morales resaltó que 
esta acción "en la que Bolivia 
aumenta su cobertura en la 
toma de pruebas facilita una 
atención oportuna y evita las 

20.000 dosis Sputnik V llegó el 
pasado jueves al país.  

La funcionaria internacio-
nal se reunió con el ministro de 
Salud y Deportes, Jeyson Auza, 
a quien le ratificó su compro-
miso de trabajo con Bolivia en 
respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 mediante el apoyo en 
la adquisición de insumos para 
la hospitalización y salud de la 
población.

complicaciones en la salud de 
los pacientes".  

En el marco de la gestión para 
la compra y suministro de vacu-
nas, la representante del organis-
mo internacional destacó la gra-
tuidad como principio universal y 
las fases en la que será aplicada. 

Morales remarcó que el Go-
bierno de Bolivia procedió de for-
ma oportuna a la adquisición de 
inmunizadores. El primer lote de 

GOBIERNO REGULA LA VENTA DE 
OXÍGENO E INSUMOS MÉDICOS

SALUD

El Gobierno clausuró de 
forma indefinida seis farma-
cias que funcionaban de ma-
nera clandestina y decomisó 
y destruyó medicamentos 
con fechas de vencimien-
to caducadas desde 2018 
hasta 2020. El anuncio fue 
realizado por el viceministro 
de Defensa del Consumidor, 
Jorge Silva, quien explicó 
que el Ejecutivo seguirá con 
operativos para detectar irre-
gularidades en la comerciali-
zación de medicinas. 

El viceministro remarcó 
que se inició un proceso ad-
ministrativo a las personas 
que realizaban la actividad 
de manera ilegal en las far-
macias ilegales y afirmó que 
un 90% de las boticas no 
cumplen con la difusión de 
precios de las medicinas. 

Diputados aprueba 
crédito de $us 350 millones 
para lucha anti COVID-19

El crédito no solo se usará 
para combatir la pandemia, 
sino también para reconstruir 
la economía

PRÉSTAMO DE LA CAF

CLAUSURAN FARMACIAS POR VENDER MEDICINAS VENCIDAS  

"En el operativo, realizado a 
nivel nacional, se comprobó que 
el 90 por ciento de farmacias 
no cumplen con la difusión de 
precios en sus medicamentos, 
pero además se halló que hay 
farmacias que no cuentan con 
el regente farmacéutico, nece-
sario para su funcionamiento. 
Algunos propietarios prefieren 
contratar a personas particula-

res que no tienen conocimien-
tos para asesorar a los clientes 
en la venta de medicamentos", 
detalló Silva. 

La autoridad anunció que 
exigirán a las farmacias la pu-
blicación de la lista de precios 
de los medicamentos funda-
mentales contra el COVID -19 y 
que estos centros cuenten con 
el regente farmacéutico. "Segui-
remos verificando, algunas far-
macias no estarían respetando 
la normativa", advirtió.

Además, Silva informó que el 
Gobierno aprobó el Decreto Su-
premo 4452, a través del cual se 
prohíbe el cobro de garantías o 
anticipos por atención de pacien-
tes en clínicas particulares. "Si lo 
hacen, los consumidores deben 
denunciar al Viceministerio de 
Defensa Al Consumidor, o a cual-
quier gobierno municipal", afirmó.

Gobierno 
decretó la 
prohibición 
del pago de 
garantías en 
clínicas privadas 
por COVID-19

El préstamo 
proviene de la 
CAF y pasó a 
la Cámara de 
Senadores

La Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley 
que autoriza un crédito de 

hasta 350 millones de dólares 
de la CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina para la lucha 
contra la pandemia de Coronavi-
rus y sus consecuencias econó-
micas. La instancia legislativa 
informó que la normativa auto-

riza al Ministerio de 
Economía 
y Finan-
zas Pú-

b l i c a s , 

a través del Tesoro General de 
la Nación (TGN), que asuma el 
repago de las obligaciones que 
sean contraídas del préstamo.  

Los detalles técnicos de 
la propuesta de ley fueron ex-
puestos por la ministra de Pla-
nificación del Desarrollo, Feli-
ma Gabriela Mendoza, quien 
detalló que la norma tiene un 
artículo único que detalla la 
aprobación del contrato de 
préstamo con la CAF. 

El contrato del préstamo se 
inició el 23 de junio de 2020 y fue 
aprobado por la actual Comisión 
de Planificación, Política Econó-
mica y Finanzas de la Cámara de 

Diputados.
La CAF, además, 

aprobó una serie de 
créditos de apoyo a 

los países de la región 
para la atención de la 

pandemia y la crisis eco-
nómica suscitada por el 

COVID-19. "La CAF es un 
socio incondicional del de-

sarrollo de América Latina, y 
muestra de ello es el récord de 

aprobaciones que hemos rea-

lizado en un año complicado 
como ha sido el 2020", destacó 
el presidente ejecutivo de la ins-
titución, Luis Carranza.

El proyecto de ley, que fue 
aprobado en la semana, se de-
nomina "contrato de préstamo 
para el programa de línea de 
crédito contingente de apoyo 
anticíclico para la emergencia 
generada por el COVID-19" y 
tiene recursos económicos de 
libre disponibilidad.

La ministra Mendoza re-
marcó que este crédito de 350 
millones de dólares servirá de 
apoyo presupuestario para el 
Tesoro General de la Nación 
y es de libre disponibilidad. 
Así, la autoridad recalcó que 
estos recursos serán destina-
dos en el corto plazo a cumplir 
los requerimientos no solo de 
la pandemia de la COVID-19, 
sino de proyectos de inversión 
pública.

"Son 350 millones de dóla-
res, el organismo ejecutor es 
el Ministerio de Economía, a un 
plazo de 20 años, con seis años 
de gracia. Es un crédito de libre 
disponibilidad, estamos aten-
diendo ambas cosas simultá-
neamente", remarcó Mendoza. 
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Las vacunas ya están en Bolivia
El Gobierno anunció inicialmente el arribo 
de 6.000 dosis, pero llegaron 20.000

Existe un plan 
para la entrega 
de las vacunas a 
todo el país

DOSIS DE ESPERANZA

Fue histórico: las dosis de la es-
peranza ya están en Bolivia. El 
pasado jueves arribaron al país 

20.000 vacunas rusas Sputnik V y de 
inmediato fueron repartidas a todo el 
país. De acuerdo con el cronograma 
establecido, Santa Cruz fue el primer 
departamento en recibir las dosis 
para el personal médico de esa región 
debido a que en la actualidad lideriza 
el número de contagios. El presiden-
te Luis Arce destacó que la llegada 
de las vacunas es una solución es-
tructural para que el pueblo boliviano 
enfrente a la pandemia.

Eran las 17.18 del jueves 28 de 
enero de 2021. Ese día quedará en la 
historia del país. A esa hora aterrizaba 
en el aeropuerto internacional de El 
Alto el avión 737-800 NG con placa 
CP-3151 de nuestra empresa estatal 
Boliviana de Aviación (BoA). La aero-
nave venía de Buenos Aires, Argenti-
na, con las dosis de la esperanza. Las 
20.000 vacunas Sputnik V se convir-
tieron en una realidad y ya se planificó 
una estrategia para su distribución a 
todo el país. El personal de salud fue 
el primero en recibir las dosis.

El presidente Arce encabezó la 
recepción de las vacunas. El manda-
tario subió al avión de BoA y verificó 
las cajas especiales en las que llega-
ron las dosis. Todo fue un éxito. Se 
cumplió con todos estándares esta-
blecidos para el traslado de inmuni-
zadores y el jefe de Estado felicitó al 
personal que lo logró. Luego descen-
dió de la aeronave y esperó que las 
dosis sean trasladadas a la pista del 
aeropuerto. Antes, se había capaci-

tado al personal asignado para el 
manejo correcto de las vacunas.  

De inmediato, estas fueron 
llevadas hasta la sede del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) de La Paz para que puedan 
ser distribuidas en todo el territorio 
nacional. Ahí, las vacunas fueron 

refrigeradas a menos de 40 grados 
centígrados con el objetivo de que 
las dosis no pierdan su efectividad. 
El presidente Arce remarcó que la 
llegada de los inmunizadores son 
el tercer pilar del plan estratégico 
que estableció el Gobierno para 
vencer la COVID-19. El primero 

fue la llegada de pruebas antígeno 
nasal y PCR, el segundo la coordi-
nación con niveles subnacionales 
y, el tercero, el proceso de inmuni-
zación que incluye la compra de 
vacunas. 

"Por fin hemos encontrado en 
esta vacuna una solución estructu-

ral para el pueblo boliviano. Van 
a llegar más vacunas en otros 
lotes", destacó el mandatario. 
Santa Cruz fue la primera región 
en recibir las vacunas Sputnik V. 
Sus autoridades aplaudieron la 
gestión del Gobierno. Pronto arri-
bará el siguiente lote de vacunas.

Las trabajadoras y trabaja-
dores del hogar pueden denun-
ciar y recibir atención médica en 
caso de presentar síntomas de 
Coronavirus. Este sector deberá 
recibir asistencia necesaria y ser 
trasladado a un centro médico 
indicado por el Servicio Departa-
mental de Salud (SEDES) en cada 
región. 

"Los empleadores deberán re-
portar oportunamente síntomas 
de tos, fiebre, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, dolores mus-
culares y articulares, dificultad 
respiratoria, malestar general, 
pérdida de gusto u olfato y luego 
considerar las condiciones ne-
cesarias para la atención de la o 
del probable enfermo", remarcó 
la ministra de Trabajo, Verónica 
Navia.

Además, la autoridad detalló 
que las y los trabajadores del 
hogar deben informar oportu-
namente su estado de salud o 
si tuvieron contacto con alguna 
persona sospechosa o positiva 
de COVID-19. El protocolo que 

corresponde a este sector reúne 
procedimientos, recomendacio-
nes y lineamientos de bioseguri-
dad básicos para la emergencia 
sanitaria por la pandemia.

TRABAJADORAS DEL HOGAR 
PUEDEN DENUNCIAR Y PEDIR 
ATENCIÓN MÉDICA POR COVID

SALUD

La Viceministra de Promo-
ción, Vigilancia Epidemiológica 
y Medicina Tradicional, María 
Renee Castro, informó que de 
acuerdo al plan de vacunación 
nacional se diseñó una estrate-
gia de distribución y aplicación 
del primer lote de 20.000 vacu-
nas Sputnik V. La autoridad des-
tacó que en primera instancia se 
colocarán las dosis a personal 
médico y también a mayores de 
60 años y ciudadanos que tienen 
enfermedades de base.

 "En la primera fase vamos a 
contemplar al personal de salud, 
que es un personal fundamen-

tal para nosotros, porque están 
atendiendo a nuestros pacientes. 
Posteriormente, vamos a vacunar 
a personas mayores de 60 años y 
a las personas con enfermedades 
de base que están en el grupo ries-
go", informó Castro. 

En la segunda fase están 
contemplados para recibir la va-
cuna militares, policías y otros 
sectores que representen a gru-
pos de riesgo ante la pandemia 
de el  COVID-19.

Una tercera fase está com-
prendida por el resto de la pobla-
ción, mayores de 18 años que reci-
birán la vacuna en forma gratuita. 

SE ACTIVAN TRES FASES 
PARA APLICAR LAS VACUNAS 
CONTRA EL COVID-19

UNA ENFERMERA, LA PRIMERA EN RECIBIR LA VACUNA

UE CELEBRA EL INICIO DE INMUNIZACIÓN EN BOLIVIA

PROYECTO DE LEY SUGIERE 'AISLAMIENTO SANITARIO'

Sandra Ríos Villarte fue la pri-
mera persona, en Bolivia, en 
recibir la dosis de la vacuna 
Sputnik V. El proceso de 
inmunización inició en el 
hospital Japonés de la 
ciudad de Santa Cruz y 
se priorizó al personal de 
salud que trabaja en uni-
dades de terapia intensiva. 
El presidente Luis Arce desta-
có el plan estratégico que impulsa 
el Gobierno y felicitó a enfermeras y mé-

dicos que recibieron las prime-
ras vacunas. 

"Ahora si puedo res-
pirar tranquila. Estoy 
bien, muy bien". Fueron 
las primeras palabras 
de Ríos Villarte tras re-
cibir la primera dosis, 

de dos, de la vacuna 
Sputnik V. La enfermera 

trabaja en la Unidad de Te-
rapia Intensiva (UTI) del hospital 

Japonés de Santa Cruz. 

La delegación de la Unión 
Europea (UE) en Bolivia des-
tacó el inicio de la campa-
ña de vacunación contra 
el COVID-19. El proceso 
de inmunización comen-
zó con el personal de sa-
lud que se encuentra en la 
primera línea que combate 
a la pandemia.

"¡Celebramos la llegada de 
vacunas e inicio de inmunización con-
tra el COVID-19 en Bolivia! Va nuestro 

reconocimiento al personal de 
salud que lucha -y sufre- en 

primera línea", expresó la 
UE en su cuenta de Twi-
tter.

El Gobierno garan-
tizó la provisión de al 
menos 15 millones de 

vacunas que llegarán de 
forma gradual al país con 

el objetivo de suministrarla de 
forma gratuita y voluntaria a la pobla-
ción boliviana. 

El proyecto de Ley de 
Emergencia Sanitaria 
propone, entre varios 
aspectos, declarar 
"aislamiento sani-
tario" bajo tres op-
ciones: para perso-
nas que ingresen 
al país del exterior, 
para castigar a los 
infractores y a solici-
tud de los niveles subna-
cionales, esto de acuerdo a 

criterios epidemiológicos y 
sanitarios.

Esta iniciativa fue en-
viada a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional 
por el Órgano Ejecuti-
vo y declara el estado 
de emergencia sanita-
ria por la pandemia de 

coronavirus. Además, 
la norma prohíbe paros 

en el sector de salud en 
todo el país. 
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Este primero de febrero 
se iniciarán las labores 
escolares en todo el país, 

en un esfuerzo coordinado que 
permitirá restituir el derecho a 
la educación, conculcado por el 
gobierno de facto el año 2020. 
En una primera etapa, las cla-
ses se iniciarán en modalidad a 
distancia, debido a la segunda 
ola de la pandemia de COVID 

EDUCACIÓN

Los estudiantes tendrán dos códigos 
para acceder a internet gratuito y 
pasar clases virtuales

Los cuatro componentes 
para el inicio 
de clases

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

LOS 5 MEDIOS ESTATALES SON PARTE DEL PLAN 'EDUCA BOLIVIA'

Las clases 
también serán 
reforzadas por 
televisión y radio

Los medios estatales Bolivia TV, Red 
Patria Nueva, Sistema Nacional de Ra-
dios de los Pueblos Originarios (SNR-
PO), Periódico Bolivia y Agencia Bolivia-
na de Información (ABI) serán parte del 
histórico plan de educación a distancia 
denominado "Educa Bolivia". Esta labor 
será coordinada con el Ministerio de 
Educación y los cinco medios del Es-
tado pondrán a disposición su tecnolo-
gía y personal para que los estudiantes 
puedan pasar clases no presenciales. 

"En esta época tenemos que sumar-
nos todos, estamos recuperando el de-
recho a la educación de todos nuestros 
estudiantes en todo el país", destacó la 
viceministra de Comunicación, Gabrie-
la Alcón.

"Educa Bolivia" está pensado en un 
formato multiplataforma que utilizará 
la televisión, la radio, el formato impre-
so y digital para coadyuvar las acciones 
orientadas a recuperar el derecho a la 
educación para las bolivianas y boli-
vianos. 

Además, existen medios privados 

que se agregaron a este plan y formarán 
parte de la educación a distancia. 

Bolivia TV difundirá de manera gra-
tuita una franja exclusiva para tele edu-
cación. La radio Patria Nueva y las emi-
soras comunitarias tendrán un horario 
para difundir las clases por sus ondas 
y el periódico Bolivia y la agencia ABI 
difundirán información sobre "Educa 
Bolivia".  

PENSIONES 
El Ministerio de Educación propuso 

a la Asociación Nacional de Colegios 
Particulares (Andecop) una reducción 
de entre el 10 y el 35 por ciento en las 
pensiones para esta gestión. 

"Hemos establecido un parámetro 
referencial para la rebaja de pensiones, 
que debería oscilar entre el 10 y el 35 por 
ciento, tomando en cuenta las caracte-
rísticas de las unidades educativas (…) 
nos parece racional para tampoco afec-
tar la estructura de costos que tienen 
las unidades educativas particulares", 
afirmó Quelca.

Medios del Estado 
coadyuvarán en 
el inicio de clases

para las clases en el sistema de 
educación regular, alternativa, 
especial y superior de formación 
profesional. Los estudiantes po-
drán ingresar con dos códigos 
para tener acceso a internet gra-
tuito y pasar clases virtuales.

"Todos los estudiantes tie-
nen un código RUDE, entonces, 
a través de ese código y otro 
más que se les va a asignar de 
manera personalizada, van a ac-

ceder a la plataforma", remarcó 
Quelca, quien aclaró que si bien 
la cobertura de internet no llega 
a todo el país, serán los otros 
tres componentes que coadyu-
varán en el tema educativo.

El segundo componente son 
los textos de aprendizaje, que 
fueron elaborados en base a pro-
gramas dosificados para los nive-
les inicial, primario y secundario 
y que serán distribuidos a todas 

las unidades educativas del país, 
incluyendo a las más alejadas.

El tercer y cuarto compo-
nente son los programas de 
televisión y de radio que trans-
mitirán contenidos elaborados 
por el Ministerio de Educación. 
Asimismo, la autoridad señaló 
que las clases presenciales y se-
mipresenciales dependerán de 
un informe epidemiológico del 
Ministerio de Salud y Deportes. 

19, por lo que el Ministerio de 
Educación estableció cuatro 
componentes para garantizar 
el retorno a clases: plataforma 
educativa, textos de aprendi-
zaje, programas de televisión y 
transmisiones radiales.

El ministro de Educación, 
Adrián Quelca Tarqui, explicó 
que el primer componente es la 
plataforma educativa, diseñada 

MISCELÁNEA

Los productores de cuero y 
textiles serán los primeros 
beneficiarios de créditos 

de los Fideicomisos para la Re-
activación y Desarrollo de la In-
dustria Nacional (FIREDIN). Esta 
iniciativa está destinada al sector 
de la micro, pequeña empresa, 
mediana y gran empresa y el ob-
jetivo es disminuir la importación 
de productos e incrementar el 
consumo y la oferta de los pro-
ductos hechos en el país.

El presidente Luis Arce des-
tacó la puesta en marcha del 
programa de reactivación al ser-
vicio de del sector productivo na-
cional, especialmente al aparato 
productivo comprometido con 
la política de sustitución de im-
portaciones en el país. Además, 
el mandatario recalcó que esta 
medida es parte del plan de la re-
activación económica boliviana. 

"Los créditos que se están 
entregando, uno por Bs 3 millo-
nes y otros menores de capital 
de operaciones, son parte de la 
estrategia para salir de la crisis 
económica con miras a alcan-
zar el nivel de crecimiento sos-
tenido que Bolivia necesita para 
dar certidumbre a la población", 
detalló Arce. 

Las primeras entregas de los 
recursos están destinados a los 
sectores productivos de cuero, 

La presidenta de la Adua-
na Nacional, Karina Serrudo, 
informó que, entre diciembre 
de 2020 y enero de esta ges-
tión, se logró decomisar pro-
ductos por un valor de más 
de 32 millones de bolivianos 
en 627 operativos. La Paz es 
la región donde más produc-
tos se lograron sustraer. 

"Solamente en opera-
tivos de la Aduana, en los 
meses de diciembre y enero, 
hemos logrado un total de 
decomisos de 32.801.342 
bolivianos", detalló Serrudo. 

La cabeza de la Aduana 
explicó que en La Paz se 
comisó mercadería por un 
valor de 9.761.400 bolivia-
nos en dos meses de ges-
tión, seguido de Oruro con 
Bs 6.461.425 en el mismo 
periodo. Además, Serrudo 
indicó que el mandato del 
presidente Luis Arce es reali-
zar una lucha frontal al con-
trabando, por lo que se firmó 
acuerdos con las Fuerzas 
Armadas (FFAA) y la Policía 
Boliviana, entre otras institu-
ciones, para alcanzar estos 
resultados.

Serrudo recordó que la 
Aduana decomisó en un úl-
timo operativo cigarrillos y 
cerveza de contrabando en 
el departamento de Santa 
Cruz por un valor de 300 mil 
dólares.

Créditos llegan primero a 
artesanos de cuero y textiles

EL FIREDIN SERÁ EJECUTADO POR EL BANCO UNIÓN Y EL BDP

La iniciativa es parte de una estrategia 
para salir de la crisis económica

calzados, textiles y alimentos 
para que sustituyan las importa-
ciones con productos naciona-
les. Las evaluaciones de acceso 
al crédito fueron realizadas por 
el Banco Unión y el Banco de 

Desarrollo Productivo (BDP). El 
FIREDIN es un incentivo financie-
ro importante por sus ventajas 
para el sector productivo, con un 
interés de 0,5% anual fijo. Los pe-
riodos de gracia van desde seis 

meses a un año y los periodos 
de pago pueden ser mensuales, 
bimestrales, trimestrales, se-
mestrales e, incluso, personali-
zados de acuerdo a la forma de 
producción.

Récord de 
decomisos 
de la Aduana 
en 2 meses

La Administración Boliviana 
de Carreteras (ABC) mantiene una 
gestión efectiva durante la tempo-
rada de lluvias. La entidad pública 
se asegura que los caminos del 
país estén expeditos y continúa 
con las obras previstas. En Oruro, 
la ABC verificó un avance de más 
del 85% de la construcción del 

puente Aroma, en la carretera ha-
cia la localidad de Pisiga. También 
intervino la vía Canaletas-Entre 
Ríos, abandonada por la Goberna-
ción de Tarija y cuyo deterioro por 
siete años es evidente.

"Hemos tomado la decisión 
(de intervenir) por instrucciones 
del presidente Luis Arce, no sola-

mente este tramo, también vamos 
a ser responsables de otros", re-
saltó el presidente ejecutivo de la 
ABC, Henry Nina, quien inspeccio-
nó el tramo tarijeño con los sec-
tores sociales y legisladores de la 
región. 

En el caso de Oruro, el gerente 
local de la institución, Aldo Wilge 

Flores, informó que en la inspec-
ción se evidenció que la "estructu-
ra y superestructura" se encuen-
tran concluidas y sólo se realizan 
trabajos en los accesos al puente 
Aroma. Mientras que en el acce-
so del lado de Pisiga se continúa 
con la construcción de gaviones 
y terraplén.  

ABC CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS Y RESUELVE EMERGENCIAS

La primera 
entrega estuvo 
destinada a 
los sectores 
productivos de 
cuero, calzados, 
textiles y 
alimentos
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Dr. Rafael Rodriguez Salguero con su carnet de vacunación  COVID-19.

Vacunación contra el COVID-19 a intensivista del Hospital del Norte, de la ciudad de El Alto.

Personal médico firmando consentimiento para recibir la  vacuna.

Dosis de vacuna Sputnik-V.

Primera boliviana vacunada, Sandra Ríos intensivista en  Santa Cruz.

Presidente Arce entregando carnet de vacunación COVID-19 en el hospital de tercer nivel Hernán Messuti Rivera de Cobija, Pando.

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

Agradecer al Presidente, 
porque el personal estará más 

protegido.

Sandra Ríos

Las primeras dosis de esperanza 
son para quienes están en la primera
 línea de batalla contra la pandemia.

Maria Nela Prada

Con la vacuna 
Sputnik-V se ayudará 
a mucha gente, pero 

la población aún 
debe evitar 
contagios.

Edgar Quispe 

Felicitar a todo el personal médico que 
se está haciendo vacunar porque esa 

es la manera de protegerse de manera 
estructural del COVID-19. La vacuna 

es la luz al final del túnel.

Luis Arce Catacora

Lo celebramos porque 
es una esperanza.

Rubén Costas
Gobernador de Santa Cruz

Presidente de Bolivia

Intensivista del Hospital Japonés

Ministra de la Presidencia

Enfermero del Hospital del Norte


