Avanza Bolivia en
implementación de su sistema
universal de salud

La Paz, 8 abr (RHC) La ministra de Salud de Bolivia, Ariana Campero, expresó que su país desarrolla
varios proyectos para lograr un Sistema Único en el sector, el cual sea gratuito, universal y accesible a
toda la población.
En La Paz, manifestó la titular boliviana que el plan del gobierno tiene como objetivo fortalecer de manera
integral las entidades públicas de salud, para lo cual destinó 1 700 millones de dólares a la construcción
de cuatro hospitales especializados en problemas cardiovasculares, oncológicos, neurológicos y
neumológicos.
También informó Ariana Campero que se edificarán 12 nosocomios de tercer nivel y 31 de segundo nivel,
lo cual garantizará tener una infraestructura para el Sistema Universal de Salud.
Además adelantó que el Ejecutivo de la nación andina destinará otros 400 millones de dólares para
garantizar becas de formación de profesionales.

El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refutó lo que llamó una campaña de
difamación, mentiras y calumnias contra su persona, luego de fracasar las imputaciones hechas antes
contra el presidente Evo Morales.
El funcionario ofreció una conferencia de prensa, luego de presentarse voluntariamente a declarar ante la
Fiscalía como testigo y sin ningún tipo de inmunidad en el proceso en curso contra Gabriela Zapata,
acusada de enriquecimiento ilícito y uso no autorizado de oficinas públicas.
Previo al referendo del 21 de febrero pasado un periodista boliviano, denunciado luego como agente de
la embajada de Estados Unidos en este país, acusó a Morales de tráfico de influencias en favor de su
expareja Zapata y de la empresa china CAMC, en la cual trabajaba.
Demostrada públicamente la falsedad de esa acusación, los abogados de Zapata anunciaron pruebas de
una supuesta relación de Quintana con la acusada, pero según afirmó éste ante la prensa ni siquiera
conoce personalmente o ha hablado nunca con la acusada.
Se trata, recalcó Quintana, de una campaña descomunal de mentiras sistemáticas, que han anunciado
en seis ocasiones presentarán pruebas, pero hasta ahora no lo han podido hacer, se les está cayendo la
máscara y el país tiene que saber realmente lo que está pasando.
Dijeron que presentarían contratos y grabaciones de llamadas que vinculan al ministro de la Presidencia
y han incumplido todos los plazos que han dicho en seis ocasiones, por la sencilla razón de que esas
pruebas no existen, expresó Quintana.
Espero, con todo respeto, que el señor Fiscal a cargo de las investigaciones pueda exigir la presentación
de esas supuestas pruebas que le vinculan con cualquier tráfico de influencias o cualquier tipo de
relación con la señora Zapata, agregó.
Comentó que entregó su celular a la Fiscalía y pidió a las empresas telefónicas el registro de cualquier
llamada suya con Zapata, para esclarecer la verdad frente a esta campaña orientada a atacar el prestigio
de los gobernantes del país.
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