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Local

Porque no presenta su renuncia el mochilas - José María Marvel 
Leyes, Alcalde constitucional de Cochabamba?

Porque Leyes, al mejor estilo de los políticos fake posmodernos, 
utiliza su renuncia como medio de presión política y como instru-
mento para negociar su situación personal. Leyes negocia su liber-
tad, pero también negocia su cargo. Leyes presiona al concejo 
municipal y sus conmilitones, a la sociedad local para que los secto-
res rueguen para que siga de Alcalde.

Leyes busca con su anunciada renuncia, mejorar su situación políti-
ca y su situación personal. Leyes actúa como lo que es: un delin-
cuente de cuello blanco, o sea un político neoliberal que ve en los 
cargos del estado su billetera y su medio para hacer su vida.

Fuera Mochilas, delincuente de cuello blanco.

Nacional

Gobierno de brabucones. Murillo, López e Isabel Fernández. El 
primero caza narcoterroristas –masistas en realidad-, el segundo 
amenaza con desaparecer a un ciudadano en el oriente boliviano 
y la tercera busca distorsionar y silenciar los reclamos de los 
alcaldes del país por recursos económicos.

Queda claro que para la dictadura lo importante es meter miedo 
a como dé lugar, para ello se vale de todo. Así también el manejo 
de la crisis del covid19 busca ante todo imponer el poder del 
gobierno central ante todos los niveles institucionales del país; 
busca la prórroga del tiempo de gestión del gobierno. Para lograr 
su objetivo, la dictadura argumenta que cuida la salud de los 
bolivianos.

El gobierno dice tener una estrategia de manejo del covid19, pero 
la misma no es una estrategia de manejo de la salud, es una 
estrategia política para imponerse a la sociedad y al país y nada 
más.
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Fuera Mochilas

Elecciones!YA¡Gobierno legítimo
de una vez

para superar el corona virus y proyectar el futuro del pais

Dictadura de brabucones

Nos creen tontos?
Estrategia integral de salud para el 
manejo de la crisis del covid19 que no 
se cumple. La OMS publicita y el 
gobierno no cumple. Así no mas es. 
¿Quién gobierna Bolivia? Murillo. 
Queda claro porque las cosas van 
como van en el país.

Estrategia comunicacional del 
gobierno de Bolivia para covid19. 
Resaltar contagio y muertes, atemori-
zar a la gente para que no circule, 
imponer unidad social para seguir los 
dictados de la dictadura.
Estrategia electoral del gobierno de la 
dictadora. Se hace todo para posicio-
nar a la candidata y ganar votos.

Encapsulamiento del trópico de 
Cochabamba por salud. Las pailas eso 
es mamada

Ni la dictadura, ni el covi19, 
pudieron con la solidaridad que 
garantiza la publicación de nues-
tro pasquín. Gracias a todos los 
que aportaron para que volvamos 
a circular.

Nuestro compromiso es de lucha 
y de revolución. 
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Miembros del gobierno dictatorial de Bolivia, opinadores genu�exos al 
poder y los curitas conservadores del país, en reiteradas ocasiones, resaltan 
el hecho de que en la actual coyuntura se debe privilegiar el cuidado de la 
salud y dejar de lado los problemas políticos o más concretamente suspen-
der la realización de elecciones generales.
El criterio parece ser sensato, pero cuando uno se interna en la realidad, se 
encuentra con otra realidad. El criterio planteado es más político y electoral 
que el de quienes plantean la realización de elecciones ya, de una vez.
La realidad de un país no puede ser fragmentada en lo político, lo social, lo 
económico, lo cultural. Todas las áreas de la realidad están interrelaciona-
das y actúan permanentemente en este sentido. Así que separar la realidad 
política de los problemas de salud es algo completamente imposible. Y la 
realidad nos rati�ca el criterio. El gobierno -lo político- es el encargado de 
manejar la crisis del covid19 -la salud-.
La dictadura -lo político- ha de�nido un "plan integral de manejo del 
covid19" que no se cumple por fallas en el sistema de salud en la medida en 
que los procesos administrativos y la visión técnica del gobierno no son 
aplicados correctamente. 
El plan de la dictadura está basado en acciones sociales antes que en accio-
nes médicas y los encargados de llevar adelante las mismas son militares y 
policías. La sociedad, representada por sus organizaciones sociales ha sido 
completamente aislada y no son tomadas en cuenta en la discusión y 
de�nición de acciones. Así, la cuarentena es solo llevada por el gobierno 
central como operador fundamental y los gobiernos municipales y depar-
tamentales caminan por el sendero de�nido a gusto o protestando. Así, 
estas medidas tienen bajo impacto o en algunos casos no se cumplen 
como en el caso de Santa Cruz, Beni, donde por los datos está claro que 
nunca hubo cuarentena.
El manejo de la crisis del covid19 a cuestionado y mostrado la verdadera 
legitimidad de los gobiernos departamentales, locales y fundamentalmen-
te del gobierno central. Esta claro que el gobierno central tiene muy poca 
legitimidad y en ese marco sus directrices no son acatadas disciplinada-
mente. El gobierno central ha generado crisis institucional y nunca ha 
podido colocar a los gobiernos departamentales y municipales bajo su 
dirección.

Se suma a lo anterior los problemas internos del gobierno, problemas por 
poder y protagonismo interno que han desatado juicios y salidas de miem-
bros del gobierno. Se ha generado la crítica social por uso de bienes del 
estado, por reuniones sociales en medio de la cuarentena que han dañado 
la imagen del gobierno. El gobierno no tiene una campaña comunicacional 
para apoyar las acciones contra el covid19; su política comunicacional es de 
amedrentamiento social para que todos se metan en sus casas y solo 
respondan al llamado del gobierno. Su política comunicacional es mas de 
orden electoral, por ello se posiciona la imagen de la presidenta para que la 
misma este vigente electoralmente.
Las medidas asumidas por el gobierno y por los países del mundo tienen 
fundamentalmente un impacto demoledor sobre la economía y se hacen 
necesarias acciones. La dictadora con una sonrisa socarrona plantea su plan 
para reactivar la economía con la creación de 600 mil empleos. Esta claro 
por versión de uno de sus ex viceministros que el objetivo del planteamien-
to era ante todo electoral y que su efecto en la realidad era simplemente 
para acumular votos.
Todo lo dicho muestra que el gobierno de la dictadora Añez es un gobierno 
con muy poca legitimidad, con poco apoyo social y electoral -rati�cado por 
encuestas- y que es un gobierno que por cualquier razón y motivo quiere 
prorrogar su tiempo de gestión. Es un gobierno que busca apoyo de la 
sociedad para hacer lo que no puede hacer en el manejo del estado. El 
gobierno busca imponer una nueva ley educativa mediante un decreto 
supremo; quiere cambiar la economía y retornar al neoliberalismo; reduce 
ministerios argumentando ahorro económico para la gestión.
Ante la cruda realidad vemos que el gobierno argumenta su accionar por la 
crisis del covid19, cuando en realidad actúa buscando materializar su 
propia agenda de poder. Las decisiones que toman tendrán un impacto 
profundo en la realidad y en el futuro de los bolivianos y bolivianas, lo que 
hace que los bolivianos con un dedo de frente digan: este gobierno no 
tiene la legitimidad mínima ni la competencia constitucional para seguir 
tomando decisiones.
El gobierno dice anteponer la salud a toda otra acción del gobierno y esto 
no es verdad. Dice anteponer los intereses del pueblo boliviano y tampoco 
es verdad porque la mayoría de sus medidas para paliar la crisis no se cum-
plen y si lo hacen hay que hacer una serie de trámites.
El gobierno no solo debe atender todo el campo de la salud y no solamente 
el covid19. El gobierno debe atender la salud y la política, pero además los 
otros campos de la realidad. Para que esto ocurra Bolivia requiere de un 
gobierno legítimo, salido de las urnas en el tiempo más corto posible.

Elecciones y salud


