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Villa Tunari recibe nueva 
infraestructura educativa

Más de 2,2 MM de alumnos 
recibirán el ‘Juancito Pinto’

Gobierno recibe
51 proyectos
para MiAgua
en Beni

Armada entrega 
propuestas para 
movilizar la 
carga marítima

Charagua estrena tres 
canchas polifuncionales 
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El proyecto abarca 
a las riberas de los 
ríos Grande, Chané, 
Piraí, Yapacaní, 
Surutú e Ichilo, 
cuyas aguas hacen 
su recorrido por 
12 municipios de 
seis provincias 
cruceñas.

Se garantiza 
la seguridad 
de 2.665.730 
hectáreas 
productivas e 
infraestructuras 
civiles. Además, se 
recuperarán hasta 
75.000 hectáreas 
para ser cultivadas.

El presidente del Estado, Evo Morales, iniciará mañana el 
pago del incentivo escolar de Bs 200, en el coliseo Andrés 
Ibáñez de la ciudad de Montero, en Santa Cruz. 

Presidente garantiza Bs 67 millo-
nes a ser ejecutados en el marco 
del programa gubernamental ‘Mi 
Agua V’, en 18 de los 19 munici-
pios del departamento. Cada pro-
yecto tiene una inversión de Bs 
3,5 millones.

La unidad educativa de nivel técnico humanístico 
fue construida con una inversión de Bs 7.4 millones.

Los campos deportivos benefician a las comunidades 
de Koopere Brecha, San Francisco y Taputa.

La Fuerza Naval entregó al Presi-
dente propuestas técnicas sobre 
el uso de puertos alternativos 
para la importación y exportación 
de carga ultramarina boliviana 
que en su mayoría se moviliza a 
través de puertos chilenos. 
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CON UNA INVERSIÓN DE BS 77,6 MILLONES SE CONSTRUIRÁN 112 KILÓMETROS

Defensivos en cuencas de 6 ríos 
protegerán 2,6 MM de hectáreas



En el #DíaInternacionalParaLaErradicaciónDeLaPobreza 
reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo, de 
continuar trabajando para seguir disminuyendo la pobreza en 
el país. Nunca antes habíamos tenido estos resultados que 
confirman la efectividad de nuestro modelo económico.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, nuestra 
felicitación a las hermanas del campo, que labran la 
tierra y proveen de alimento a sus familias y al país. En 
reconocimiento a su esfuerzo, priorizamos para ellas la 
entrega de títulos de propiedad. Nuestro agradecimiento.
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Presidente Evo Morales entrega 
canchas polifuncionales en Charagua

Más de 500 jóvenes postulan 
a becas en medicina nuclear

En 8 años, Olimpiadas Científicas 
logran 407.448 participantes

Nueva infraestructura beneficia a 
alumnos de San Lorenzo en Tarija

Más de 450 estudiantes de Villa Tunari 
reciben una moderna unidad educativa 

Armada presentó propuestas y 
rutas para la carga ultramarina

El municipio de Cha-
ragua, provincia Cordillera 
del departamento de Santa 
Cruz, se benefició con tres 
canchas polifuncionales y 
sus tinglados que represen-
taron una inversión de Bs 
2.235.272 y fueron ejecuta-
das por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.

Las obras fueron entregadas de manera oficial por el presidente Evo 
Morales, el domingo14 de octubre.

Las unidades educativas beneficiadas con estas canchas y sus res-
pectivos tinglados son ‘Guarikusari Aguilera José’, ubicada en la comu-
nidad de Koopere Brecha; ‘Parapetí’, en la comunidad de San Francisco 
y ‘Prof. Elvio Suarez Alba’ en la comunidad de Taputa. Las tres unidades 
educativas albergan a 475 estudiantes.

Más de 500 profesionales del 
país participaron de una prue-
ba para acceder a becas en las 
áreas de medicina nuclear y ra-
dioterapia en universidades de la 
República de Argentina. La eva-
luación se realizó el domingo 14 
de octubre, en instalaciones del 
Campo Ferial Chuquiago Marka.

La Agencia Boliviana de 
Energía Nuclear convocó en abril pasado a profesionales y bachilleres 
a postularse a 120 becas disponibles en medicina (21), enfermería (6),  
y tecnología (24). Los profesionales que aprueben el examen pasarán a 
la siguiente etapa que consiste en la selección a cargo de las universi-
dades argentinas. Tras concluir sus estudios, los becarios retornarán al 
país para trabajar en los Institutos de Medicina Nuclear y Tratamiento del 
Cáncer que se construyen en El Alto, La Paz y Santa Cruz.

El ministro de Educación, 
Roberto Aguilar, informó el lunes 
pasado que la participación de 
estudiantes de secundaria en 
las Olimpiadas Científicas Estu-
diantiles Plurinacionales subió 
de 54.853 a 407.448 en apenas 
ocho años.

“El 2011 se tuvo 54.853 
inscritos y el día de hoy estamos 
consolidando una cifra que re-

sulta histórica en las Olimpiadas al haber tenido 407.448 participantes 
para la gestión 2018”, destacó durante la premiación de la octava versión 
de esa competencia en Potosí. 

En la ocasión, el presidente Evo Morales felicitó a los estudiantes ga-
nadores y les pidió continuar con su formación científica para la liberación 
tecnológica de Bolivia. 

El presidente Evo Morales 
entregó el miércoles 17 de oc-
tubre, una moderna infraestruc-
tura a la unidad educativa “Cnel. 
Lino Morales” del municipio de 
San Lorenzo, en el departamen-
to de Tarija.

La obra, que beneficia a 
360 estudiantes de la región, 
demandó una inversión de Bs 
6.512.476, financiados con re-
cursos del programa estatal 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”. El Jefe de Estado destacó la iniciativa de 
nombrar ‘Cnel. Lino Morales’ a la unidad educativa, como justo homenaje 
a la brillante victoria ante el ataque invasor chileno en los campos de Can-
chas Blancas, y señaló que las niñas y niños deben conocer su historia.

El presidente Evo Morales 
entregó, el sábado 13 de oc-
tubre, el sáuna nueva infraes-
tructura a la unidad educativa 
“Avelino Siñani” de Villa 14 de 
Septiembre, municipio de Villa 
Tunari del departamento de Co-
chabamba. 

La unidad educativa de nivel 
técnico humanístico, alberga a 
450 estudiantes de secundaria, 
que se benefician con la nueva 

infraestructura construida con una inversión de Bs 7,4 millones por el 
programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. La moderna obra consta de tres 
plantas, 15 aulas, laboratorios para las materias de física y química, ta-
lleres de carpintería, mecánica y gastronomía, una sala de computación y 
área administrativa para la dirección del establecimiento. 

La Armada entregó al presiden-
te Evo Morales propuestas técnicas 
sobre el uso de puertos alternativos 
para la carga ultramarina boliviana 
que en su mayoría se moviliza a 
través de Chile. 

La presentación de las pro-
puestas se realizó en la reunión 
sostenida el lunes pasado por el 
presidente Evo Morales y el vice-
presidente Álvaro García Linera con 

jefes del Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Armadas (FFAA). 
El comandante en Jefe de las FFAA, Almte. Yamil Borda, informó que 

entre las alternativas presentadas están la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
Puerto Busch-Puerto Quijarro, Ichilo-Mamoré, Guayaramerín-Puerto Belo, 
Ilo y Matarani, entre otros.  La Armada tiene personal especializado en la 
construcción de puertos y promoción de actividades navieras, dijo.

Con una inversión de Bs 77,6 mi-
llones y el objetivo de proteger de las 
inundaciones a la agropecuaria cru-
ceña, se inició la construcción de de-
fensivos en las cuencas de seis ríos 
del departamento de Santa Cruz que 
recuperarán 75 mil hectáreas. 

El proyecto abarca a las riberas de 
los ríos Grande, Chané, Piraí, Yapaca-
ní, Surutú e Ichilo, cuyas aguas tocan 
en su recorrido a doce municipios de 
seis provincias cruceñas. Los munici-
pios son General Saavedra, Mineros, 
Fernández Alonso, San Pedro, Pailón, 
Okinawa, Cuatro Cañadas, San Ju-
lián, El Puente, San Carlos, San Juan 
y Yapacaní. 

El programa busca proteger las 
márgenes de dichos ríos y de esa 
manera reducir los riesgos de inun-
dación, mejorando las condiciones de 
vida de las familias del área y garan-
tizando la seguridad alimentaria en el 
departamento, según información del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Las obras contemplan la cons-
trucción de 112 kilómetros de de-
fensivos en 283 comunidades de los 
doce municipios.

El proyecto es financiado por el 
Gobierno nacional a través del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua y la 
contraparte del Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz y los 
gobiernos autónomos municipales. El 
Gobierno nacional financia el 44% de 
los recursos económicos, la Goberna-
ción de Santa Cruz 12% y los munici-
pios beneficiados 12%.

El presidente del Estado, Evo Mo-
rales, dio inicio de manera oficial a la 
ejecución de las obras, en San Julián, 
el domingo 14 de octubre. En el acto 
participaron el viceministro de Recur-
sos Hídricos y Riego, Braulio Huaylla, 

CON UNA INVERSIÓN DE BS 77,6 MM SE PROTEGERÁ 2.6 MILLONES DE HECTÁREAS DE CULTIVOS E INFRAESTRUCTURAS CIVILES

Seis provincias de Santa Cruz 
se beneficiarán con las obras

En la mira del Fonadin los desbordes 
anuales del río Ichoa en Cochabamba

La construcción de los defensi-
vos en las riberas de los ríos Gran-
de, Chané, Piraí, Yapacaní, Surutú 
e Ichilo, garantiza la protección de 
2.665.730 hectáreas productivas y 
apunta a recuperar hasta 75.000 
hectáreas de cultivos de seis pro-
vincias del departamento de Santa 
Cruz. 

Las provincias beneficiadas con 
los defensivos son Warnes, Obispo 
Santisteban, Ñuflo de Chávez, Ichilo, 
Chiquitos y Guarayos.

El alcalde del municipio de San 
Julián, Faustino Copa, destacó que 
este proyecto garantizará la pro-
ducción agropecuaria actual, pero 
también permitirá recuperar exten-
siones de terrenos agrícolas que ya 
no se sembraban por  el riesgo de 
las inundaciones. 

“La importancia de este proyec-
to es que vamos a proteger grandes 
cantidades de producción, pero 
también vamos a recuperar exten-
siones de territorio que ya no se 
sembraban”, dijo Copa.

Se prevé recuperar 75.000 hec-
táreas que fueron afectadas por 
inundaciones, para la agricultura, 
mejorando los drenajes de los te-

Con el objetivo de mejorar y 
garantizar la producción de áreas 
de cultivo, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Integral (Fonadin), de-
pendiente del Ministerio de De-
sarrollo Rural y Tierras, entregó 
el proyecto Defensivos para el río 
Ichoa, ubicado en el municipio de 
Entre Ríos en el departamento de 
Cochabamba.

El proyecto apunta a enfrentar el constante desborde del río Ichoa, que 
afecta a poblaciones de la Central 22 de Mayo, Sindicato San Miguel B y 
comunidades aledañas de la provincia Carrasco.

El coordinador de la regional del Trópico del Fonadin, Freddy Balderrama, 
informó que el proyecto que demandará Bs 913.500, consiste en la cons-
trucción de muro defensivo de gaviones, dos espigones tipo T de 4 metros de 
alto, 6 metros de ancho y 30 metros de largo sobre el río.

Con una inversión de Bs 77,6 millones, el presi-
dente Evo Morales inició en San Julián,  la cons-
trucción de obras de protección contra inunda-
ciones en cuencas de seis ríos cruceños.

El proyecto abarca a las riberas de los ríos 
Grande, Chané, Piraí, Yapacaní, Surutú e Ichi-
lo, cuyas aguas atraviesan doce municipios 
de seis provincias de Santa Cruz.

Los trabajos se ejecutan en el marco del Decre-
to Supremo N° 3650, que viabiliza la construc-
ción de defensivos como medida de prevención   
contra las inundaciones anuales.

Defensivos en cuencas rescatarán 75 
mil hectáreas de tierras productivas

el viceministro de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, Pedro Damián Dorado 
López y el director del FPS, Vladimir 
Sánchez. 

“Estamos inaugurando medidas 
estructurales contra inundaciones en 
las cuencas de los ríos Grande, Cha-

né, Piraí, Yapacaní, Surutú e Ichilo”, afir-
mó el Jefe de Estado, tras destacar que 
la ejecución de las obras es el resultado 
del contacto permanente que existe en-
tre el Gobierno nacional y los pequeños 
y medianos productores agropecuarios, 
quienes demandan soluciones inmedia-

tas para sus necesidades. Los trabajos se 
ejecutan en el marco del Decreto Supre-
mo N° 3650 de 25 de agosto de 2018, 
que viabiliza la construcción de defensi-
vos como medida de prevención   contra 
inundaciones en seis cuencas del depar-
tamento de Santa Cruz.

 Se construirán defensivos en los ríos 
Grande, Chané, Piraí, Yapacaní, Suru-
tú e Ichilo 

 El proyecto tendrá 112 kilómetros de 
defensivos con la “Fase V Río Gran-
de” en 283 comunidades.

 Los trabajos implican la excavación 
de canales piloto, espigones de ga-
viones con colchonetas.

 Se construirá un muro de gaviones, 
deflectores y envolventes con pilotes 
de madera y geotubos.

 Invertirán Bs 77,6 MM financiados 
por el Gobierno nacional, Goberna-
ción de Santa Cruz y municipios.

Proyecto en Santa Cruz 

rrenos agrícolas y poblaciones para 
evitar y mitigar los efectos negativos 
de las inundaciones.

Además de proteger las hectá-
reas productivas, se favorecen áreas 
industriales e infraestructuras civiles, 
entre carreteras, caminos, puentes, 
alcantarillas, industrias, entre otras. 

El principal problema que atra-
viesan estas poblaciones ubicadas 
en las proximidades de los ríos es 
que durante la época de lluvias son 
afectadas por riadas que causan da-
ños de consideración en los terrenos, 
producción agrícola, vías públicas y 
la infraestructura próxima a los ríos.



#BoliviaDignaYSoberana
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A partir de este lunes empieza el 
pago del bono Juancito Pinto que bene-
ficiará a 2.221.635 estudiantes en todo 
el país con una inversión de más de Bs 
444 millones provenientes del aporte de 
las empresas del Estado. 

El presidente Evo Morales inaugura-
rá mañana el pago del incentivo escolar 
en el coliseo Andrés Ibáñez de la ciudad 
de Montero, en Santa Cruz; mientras los 
ministros de Estado iniciarán de forma 
simultánea el pago del beneficio en otros 
municipios de los nueve departamentos. 

El incentivo escolar, de Bs 200, be-
neficia a  los estudiantes de las unida-
des educativas fiscales, de convenio y 
centros de educación especial en todo el 
territorio nacional.

El incentivo escolar cumplió con el 
objetivo de reducir la tasa de deserción 
escolar en primaria de 4,5% a 1,62% 
registrado entre 2005 y 2017, y en se-
cundaria de 7,76% a 3,8%, según datos 
del Ministerio de Educación. 

El bono escolar, que se empezó a 
pagar en 2006, tiene el objetivo de con-
tribuir a la disminución de la tasa de de-
serción, incentivando la matriculación, 
permanencia y culminación del año es-
colar de los estudiantes en Bolivia. 

Para el pago del bono se movilizarán 
más de 5.157 efectivos de las Fuerzas 
Armadas que recorrerán las 14.800 uni-
dades educativas de todo el país donde 
se hará la entrega del incentivo, informó, 
por su parte, el ministro de Defensa, 
Javier Zavaleta. “Las Fuerzas Armadas 
comenzaron a desplazar a los efectivos 
militares que entregarán el beneficio”, 
djio. Para que la población pueda ac-
ceder a información sobre la entrega, 
requisitos y denuncias durante el pago 
del bono Juancito Pinto, el Ministerio de 
Educación habilitó la línea gratuita 800-
10-3223.

Se invirtió 
Bs 6.361 
millones para el 
desarrollo del 
departamento 
de Pando.

YPFB ejecutó 
170.766 
instalaciones de 
gas domiciliario, 
que benefician a 
853 mil personas 
en Santa Cruz. 

“Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” 
ejecutó 1.779  
obras en 
Cochabamba, con 
más de Bs 3.766 
millones. 
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Empieza el pago del bono Juancito Pinto 
a 2.221.635 estudiantes en todo el país

El requisito principal es tener tres
bimestres de permanencia escolar

100% de aporte de las 
empresas del Estado

“Lo más importante es que el niño haya permanecido los tres bimes-
tres en su establecimiento educativo y que este requisito sea certificado y 
garantizado por el director de la unidad educativa”, informó el ministro de 
Educación, Roberto  Aguilar.

Además, es necesaria la presencia física del estudiante beneficiario 
acompañado de su madre o padre, ante la ausencia de los progenitores, sólo 
la maestra o el maestro de curso podrá hacer el rol de tutor.

Es importante también portar la cédula de identidad o certificado de 
nacimiento del estudiante. “Si no hubiera este requisito se requiere de dos 
testigos para proceder a la cancelación, puede ser la maestra o el maestro 
de curso quién avalará la identidad del estudiante”, dijo el ministro Aguilar.

Las empresas estatales son 
las que garantizan los recursos 
económicos, según su utilidad, 
para el pago del Bono Juancito 
Pinto, informó el ministro de Edu-
cación, Roberto Aguilar.

“Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB)  garanti-
za el pago con 47%, ENTEL con 
21%, la Agencia Boliviana Espa-
cial (ABE) con 10 %,  las otras 
empresas con 1 o 2 %, el saldo 
se contempla con el presupuesto 
del  Tesoro General de la Nación, 
haciendo un esfuerzo conjunto es 
que se logra efectivizar el pago 
del bono incentivo a la perma-
nencia escolar”, explicó.  

 En 2006 se realiza el pago a niños y 
niñas de 1º a 5º de primaria. 

 En 2007 se incorpora el 6º de primaria 
y en 2008, el 7º y 8º de ese nivel.  

 Entre 2011 y 2014 se incorporan de 1º 
a 6º de secundaria. 

 Los beneficiaros incrementaron de 
1.084.967 (2006) a 2.221.635 (2018). 

Entregan 51 
proyectos para 
MiAgua en Beni

El presidente Evo Morales ga-
rantizó, el jueves pasado, Bs 67 
millones para la ejecución de 51 
proyectos, en el marco del pro-
grama gubernamental ‘MiAgua V’, 
los cuales abarcarán 18 de los 19 
municipios del departamento del 
Beni. 

Cada uno de los proyectos tie-
ne una inversión de Bs 3,5 millo-
nes, de los cuales el 80% lo finan-
cia el Gobierno nacional y el resto 
es contraparte de los municipios.

El Gobierno nacional ejecuta el 
programa ‘Mi Agua V’ con el obje-
tivo de incrementar las coberturas 
de agua potable y saneamiento 
básico en ciudades periurbanas, 
pequeñas comunidades y áreas 
rurales de todo el país. 

En la ocasión, el Jefe de Es-
tado informó que el programa ha 
sido valorado en el ámbito interna-
cional, ya que países del exterior 
han mostrado interés en replicar la 
experiencia en sus regiones. 

“Nos piden que repliquemos 
en otros países de América Latina 
los programas ‘Mi Agua’ y ‘Mi Rie-
go’. Por ello, los programas deben 
continuar a nivel nacional, deben 
llegar a todos los municipios”, dijo 
Morales.


