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Bolivia y Argentina se
unen para combatir la
plaga de las langostas 

Estudiantes de Cajuata se benefician con aulas y un tinglado 2

Cooperación de 
Corea del Sur 
garantiza $us 3,2 
millones para for-
talecer la produc-
ción de papa

Sistema de agua 
potable y alcanta-
rillado mejorará la 
calidad de vida de 
habitantes de
San Lorenzo
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Expertos argentinos que llegaron al país recomendaron al sector privado y público desarrollar 
un trabajo conjunto. Indicaron que una de las tareas más importantes es el monitoreo 
durante las 24 horas y la creación de un programa específico para contrarrestar la plaga.
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Bolivia asumió acciones con el apoyo 
de Argentina para luchar contra la plaga 
de las langostas voladoras que afecta a los 
cultivos de productores del oriente.

El presidente Evo Morales participó 
esta semana, en la comunidad agrope-
cuaria de Yatairenda de Santa Cruz, de la 
fumigación contra la plaga con la partici-
pación de 55 técnicos del Servicio Nacio-
nal de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (Senasag) que se desplegaron 
para fumigar los campos afectados. Las 

durante las 24 horas y la creación de un 
programa específico para contrarrestar la 
plaga.

El director del Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenta-
ria (Senasag), Javier Suárez, informó que 
la plaga de langostas voladoras que afecta 
a cultivos del departamento de Santa Cruz 
está “parcialmente” controlada en al me-
nos 70%, y dijo que hasta la fecha se gas-
tó Bs 3,5 millones de los Bs 5,3 millones 
para atender la emergencia.

Mi admiración al pueblo cubano, por frenar la 
intromisión del imperio. Gracias por hacer respetar 
la dignidad del pueblo latinoamericano.

#AnataAndino con profundo sentimiento se expre-
sa mediante vestimenta milenaria, danza y música 
a la Madre Tierra donde todos cantan y bailan@evoespueblo @evoespueblo

Gobierno beneficia a estudiantes
de Cajuata con aulas y un tinglado

Oncológico del Oriente recibe 
Bs 687.000 en medicamentos

Presidente Morales conmemora el 
bicentenario de la Batalla de la Tablada 

Presidente Morales entrega moderno 
coliseo en el municipio de Warnes

El vicepresidente del Estado, Álvaro 
García Linera, inauguró un bloque de 
aulas para la unidad educativa asociada 
“Villa Barrientos”, ubicada en la comu-
nidad del mismo nombre, y un tinglado 
en la comunidad Cañamina, ambas per-
tenecientes al municipio de Cajuata del 
departamento de La Paz.

La obra consta de diez aulas que be-
nefician a más de 250 estudiantes de los 
niveles inicial, primario y secundario de 
esta región del país, y fue edificada con 
una inversión de Bs 2,2 millones, pro-
venientes del programa Bolivia cambia, 
Evo cumple.

El hospital Oncológico del Oriente 
ubicado en Santa Cruz se benefició 
con Bs 687.000 en medicamentos. La 
dotación es parte de una donación de 
Bs 4 millones que se entregarán este 

año para garantizar el suministro de 
medicinas a ese centro.

El área más beneficiada será la pe-
diátrica del Oncológico del Oriente que 
atiende al menos a 300 niñas y niños.

El presidente Evo Mo-
rales participó del inicio de 
obras en conmemoración al 
bicentenario de la Batalla de 
la Tablada, en un acto desa-
rrollado en el municipio de 
San Lorenzo, Tarija, donde 
se hizo entrega de 1.226 tí-
tulos ejecutoriales.

En la jornada, el Jefe 
de Estado comprometió la 
construcción de una nueva 
unidad educativa que tendrá un costo de Bs 6,5 millones en homenaje al excoronel 
del Ejército, Lino Morales. También se procedió a la firma de contrato para dar inicio 
a la ejecución del proyecto de mejoramiento de sistema de agua potable y alcantari-
llado San Lorenzo, cuya inversión asciende a Bs 24,8 millones que serán financiados 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Gobernación de Tarija.

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple ejecutó 1.819 proyectos 
en el departamento de La Paz.

El 32,4% de los benianos y 
benianas se beneficia con algún 
bono o renta que brinda el Gobierno.

El programa MiRiego estuvo 
presente en 28 municipios de Oruro, 
dejando 3.482 hectáreas bajo 
riego.

11.545 viviendas sociales 
fueron entregadas a familias de 
escasos recursos de Cochabamba.

El departamento de Potosí recibió 
del Gobierno 159 ambulancias 
para la atención médica oportuna 
de sus habitantes.

El municipio de Warnes del de-
partamento de Santa Cruz estrenó su 
moderno coliseo Pentaguazú Warnes, 
que tuvo un costo que supera los Bs 
3 millones. 

Su infraestructura tiene una ca-
pacidad para 2.100 espectadores y 
entre sus características cuenta con 
canchas, baterías de baños, cameri-
nos, vestidores, boleterías, áreas de 
administración y gimnasio.
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Argentina y Bolivia se unen para luchar 
contra la plaga de las langostas voladoras

acciones contaron, en esta oportunidad, con la 
participación de expertos enviados por el Go-
bierno de la Argentina.

“Agradecer al Gobierno de Argentina. Nos 
mandaron a sus expertos. Me dijeron que hay 
que dar mayor información a los productores y 
este trabajo debe ser en conjunto con peque-
ños, medianos y grandes productores junto a 
las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno na-
cional”, dijo el Presidente del Estado Plurina-
cional.

El Gobierno autorizó el 8 de febrero, a pe-

dido del sector agroindustrial cruceño, que se 
destinen Bs 5.329.629 del Tesoro General de 
la Nación para implementar un plan de con-
tingencia contra la plaga de langostas volado-
ras que afecta a sembradíos de sorgo, maíz y 
pasto.    

Los expertos argentinos explicaron que la 
plaga de las langostas voladoras está presente 
en toda la región. Ante esa situación, recomen-
daron al sector privado y público desarrollar 
un trabajo coordinado. Indicaron que una de 
las tareas más importantes es el monitoreo 

En la comunidad de Rancho Norte del 
municipio de San Lorenzo se inauguró un 
moderno sistema de agua potable y alcan-
tarillado para mejorar la calidad de vida de 
445 familias de la región.

Esta dotación demandó una inversión de 
Bs 4.409.288, de los cuales 3.527.430 fue-
ron invertidos por el Ministerio de Medio Am-
biente y Agua y Bs 881.858, por el Gobierno 
Autónomo Municipal de San Lorenzo.

El nuevo sistema de agua potable cuen-
ta con una caseta de bombeo que funciona 
con la energía solar.

Además, tiene instalado, en la salida de 
impulsión de la bomba, un medidor dentro 
de la caseta de bombeo para registrar la 
cantidad de agua que se manda al tanque 
de almacenamiento y su respectiva distri-
bución.

El director del Instituto Nacional de Inno-
vación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Carlos 
Osinaga, informó que la cooperación de Co-
rea del Sur garantizó 3,2 millones de dólares 
para habilitar un laboratorio en el municipio 
de Tarata, en Cochabamba, a fin de mejorar 
la producción de papa en el país.

Por otra parte, Osinaga anunció que el 
municipio de Tarata se convertirá en un 
centro “multiintegral” de producción, to-
mando en cuenta que se instalará un Ban-
co de Germoplasma con una inversión de 
más de Bs 25 millones, además de otros 
laboratorios.

Agua potable y alcantarillado mejorarán la  
vida de 445 familias de San Lorenzo

Cooperación de Corea del Sur garantiza 
$us 3,2 millones para producción de papa



Alalay festeja su aniversario con
la aprobación de dos obras
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El jefe departamental de la 
Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC), Fernando 
Zelada, informó que 12 mi-
croempresas están realizan-
do el trabajo de bacheado en 
los tramos críticos de la ruta 
Trinidad - Asención de Guara-
yos de la carretera que va hasta 
Santa Cruz.

Zelada informó que para realizar esos trabajos, la ABC 
tiene un presupuesto de Bs 600.000, que son destinados 
al asfalto y los agregados. También explicó que se 
cuenta con Bs 4,5 millones para el mantenimiento y 
conservación del tramo San Pablo - Santa María, ya que 
este es el sector más crítico del tramo.

La nueva infraestructura de 
la unidad educativa Fred Núñez 
fue entregada en la ciudad de 
Oruro con la participación del 
presidente Evo Morales, quien 
comprometió además la dotación 
de cinco ítems para profesores.

Esta obra demandó una 
inversión de Bs 4 millones, 
financiados con recursos del 
programa Bolivia cambia, Evo 
cumple, en beneficio de más 
de 550 estudiantes de los tres 
niveles del sistema regular de 
educación.

El Ministerio de Culturas, la 
Policía Boliviana y el Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) impulsan 
una campaña de preven-
ción contra la violencia a la 
mujer en carnavales.

El comandante de la 
Fuerza Especial de Lucha Con-
tra la Violencia a la Mujer (FELCV), 
José Cuevas, reveló que los  datos oficiales 
establecen que en el país se registran entre 80 
y 120 casos de violencia a la mujer por día y precisó 
que la edad más vulnerable es entre los 17 y 25 años, 
por lo que llamó a celebrar las fiestas sin excesos.

ABC bachea tramos críticos en la 
carretera Trinidad - Santa Cruz

Impulsan campaña contra la 
violencia a la mujer en carnavales

La comunidad de Matarani inaugura 
moderno coliseo para 1.500 personas

Oruro se favorece con la nueva unidad 
educativa Fred Núñez e ítems para docentes

La comunidad Matarani del 
municipio de Sacabamba, distante 
a 43 kilómetros de la ciudad 
de Cochabamba, inauguró un 
coliseo con capacidad para 1.500 
personas. La obra fue edificada 
con una inversión de más de Bs 
3,2 millones, financiados con 
recursos del programa ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’.

El presidente Evo Morales 
anunció que el Gobierno nacional 
financiará la construcción 
de puentes y centros de 
salud solicitados por algunas 
comunidades del municipio.

El municipio de Alalay del departamento 
de Cochabamba celebró su 28 
aniversario de creación con la 
aprobación del Gobierno nacional 
para la construcción de una 
unidad educativa y un sistema de 
riego.
La edificación de la unidad educativa 
tendrá una inversión Bs 2,5 millones 
para que cuente con aulas, dos o tres talleres y laboratorios 
para la formación de estudiantes del nivel secundario. El 
proyecto de riego se emplazará con una inversión de Bs 20 
millones y beneficiará a los productores de alimentos de 
nueve comunidades.


