Entregan puente vehicular
en Puerto Villarroel
que costó Bs 10 millones
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Chimoré estrena
edificio municipal
con Bs 8,9 millones

4

La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 2 - FEBRERO DE 2018

Gobierno asiste a 14.962 familias
afectadas y envía 20 t de ayuda
Familias han sido afectadas
por las persistentes lluvias
e inundaciones en ocho
departamentos. Defensa Civil
habilitó la línea gratuita 80010-1901 para atender las
emergencias.
Salud distribuyó 3,2
toneladas de medicamentos
y los equipos médicos se
desplazaron a municipios de
Beni, Potosí, Cochabamba,
La Paz, Santa Cruz y Tarija.
ABC movilizó 56 empresas
de conservación vial y 423
microempresas para atender
las contingencias por los
desastres en las rutas viales.
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Evo pide confeccionar Bandera
de la reivindicación marítima
Cada bandera debe ser de color azul mar,
3 metros de ancho por 10 metros de largo.
En su cuadrante superior izquierdo debe
contar con la bandera tricolor y la whipala,

con las nueve estrellas que representan
a los departamentos; mientras que en su
cuadrante inferior derecho llevará una estrella
que representa al Litoral boliviano.
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Población afectada/damnificada
Departamento

Municipio

Familias
damnificadas

Tarija

ABC ejecutó 25% de su presupuesto
para el Plan de Lluvias 2017-2018
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a través de su técnico de Conservación Vial, Cristian Mendieta, informó el miércoles pasado que desde diciembre de 2017 hasta la fecha se ejecutó el 25% de un
presupuesto de Bs 50 millones correspondientes al Plan de Lluvias 2017
- 2018 para emergencias.
“Aproximadamente de los 50 millones que tenemos programados
de gasto para esta emergencia hemos gastado 25 por ciento, estamos
haciendo un análisis físico financiero para ver que los recursos disponibles del plan de emergencia sea lo suficiente para esta época de lluvias”,
señaló Mendieta en conferencia de prensa.
También informó que la ABC desplazó 56 empresas de conservación
vial y 423 microempresas con el fin de atender las emergencias, realizar
tareas de limpieza y reconstruir las carreteras de la Red Vial Fundamental que resultaron afectadas por los fenómenos climáticos.
“Hemos tenido seis cortes (...), en el lado del Beni tenemos tres tramos y en La Paz tres tramos que están intransitables”, dijo, a tiempo de
precisar que son seis los tramos que están cerrados, mismos que forman
parte de la Red Vial Fundamental.
Según el informe, en el departamento de Beni están cerrados los
tramos San Javier - San Pedro, Yucumo - San Borja - San Ignacio de
Moxos - Puerto Ganadero, y la ruta San Ignacio - Monte Grande; mientras
que en La Paz está restringida la circulación vehicular por los tramos
correspondientes a Unduavi (sector Velo de Novia), tunel Quenallata y
puente Guanay.

Vicepresidente García compromete
reconstrucción de 247 viviendas
El vicepresidente del
Estado, Álvaro García Linera, garantizó el jueves
pasado la reconstrucción de al menos 247
viviendas destruidas por
los fenómenos climáticos que afectaron diferentes regiones del país.
“Ya tenemos registradas hasta ayer (miércoles) 247 casas destruidas, 247 casas que
van a ser reconstruidas
o construidas nuevamente para las familias
que hayan sido afectadas. En algunos casos
vamos a construir casas
para los inquilinos”, manifestó la autoridad de Estado.
El segundo del ejecutivo explicó que, a penas cesen las lluvias, la
Agencia Estatal de Viviendas pondrá en marcha los trabajos correspondientes para reponer las casas a los damnificados, toda vez que las alcaldías otorguen terrenos sólidos.
En cuanto a las pérdidas en el sector agrícola, dijo que todavía se
está a la espera de las evaluaciones respectivas para determinar la cantidad de hectáreas de cultivos que fueron afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones.
“Hay que esperar todavía el desarrollo de estos efectos climáticos
para luego hacer un balance general del impacto que va a tener en el
Producto Interno Bruto”, afirmó García Linera.

Gobierno ya envió al menos 20 toneladas
de ayuda humanitaria a los damnificados

El Gobierno atiende con prontitud las emergencias ante los desastres naturales y envió alrededor
de 20 toneladas de ayuda humanitaria a las familias damnificadas
en todo el territorio nacional.
Según el sistema de monitoreo
de Defensa Civil, hasta el viernes
16 de febrero, el Gobierno asiste
a 14.962 familias afectadas producto de las persistentes lluvias
e inundaciones en ocho departamentos de Bolivia.
Para atender a las familias
afectadas ante los eventuales desastres naturales que azotan a varias regiones del país, a través del
Tesoro General de la Nación (TGN),
el Gobierno dispuso de Bs 90 millones, en el marco de la declaratoria de “estado de emergencia”
que aprobó el gabinete ministerial
el 7 de febrero pasado.
“Tratamos de llegar con la
mayor prontitud para atender las
emergencias al alcance de las
posibilidades, y en la medida que
nos permita el acceso”, afirmó el
viernes el vicealmirante Jorge Infantes, director General de Emergencias y Auxilio del Viceministerio de Defensa Civil, tras destacar
que para apoyar a las familias
damnificadas se llevó alrededor
de 20 toneladas de ayuda humanitaria.
La ayuda consiste en frazadas,
carpas, colchones, raciones secas
de alimentos y kits de higiene.
Además, se trasladó herramientas
y equipos para hacer los trabajos
de limpieza.
De la misma forma, se desplazaron en las zonas de desastre contingentes de militares de

la Armada y el Ejército para evacuar a las familias y rescatar las
pertenencias de las viviendas que
quedaron anegadas. Por su parte,
grupos de Bomberos y del SAR de
la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)
trabajaron en la búsqueda y rescate de las víctimas, como fue en la
zona de Tiquipaya.
Además, se reportaron 308
viviendas afectadas en los ocho
departamentos y 252 familias
damnificadas en Potosí, Cochabamba y La Paz. Estas familias
que perdieron sus viviendas fueron evacuadas a los albergues y
campamentos con los servicios
indispensables, según la información oficial.
El director General de Emergencias de Defensa Civil informó
que, hasta el viernes pasado, se
atendían las emergencias en las
regiones más afectadas en los
departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni.
En el caso de La Paz, el impacto de las lluvias fue más severo,
como en Palca, donde el río se
desbordó y provocó que más de
60 viviendas se anegaran.
“Se envío ayuda para las familias damnificadas y herramientas,
además se desplazó maquinaria
para reencauzar el río Palca”, explicó.
Otras poblaciones que se atendieron son Tipuani, Zongo y Coroico, por donde se realizaron sobrevuelos para conocer la dimensión
de los desastres naturales.
Defensa Civil habilitó la línea
gratuita 800-10-1901 para atender las llamadas de las zonas que
requieran apoyo.

Declaratorias de emergencia departamental

N°
1
2
3
4

GOBERNACIONES
Potosí
Beni
Chuquisaca
Cochabamba

Declaratorias de emergencia y/o desastre en municipios
N° DEPARTAMENTO
1 La Paz
2 Santa Cruz
3 Tarija
4 Potosí
5 Beni
6 Chuquisaca
7 Cochabamba
TOTAL

EMERGENCIA
5
2
1
1
5
5
3
22

DESASTRE
1
5
2
2
1
3
3
17

Senamhi declara alerta roja en
Beni, La Paz y Cochabamba
Según un informe emitido el
viernes 16 de febrero por el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi), siete municipios fueron
declarados en alerta roja, 83 municipios en alerta naranja y otros 64 en
alerta amarilla debido a las inundaciones, deslizamientos, riadas y desbordes suscitados en el país.
El reporte oficial pone en alerta roja los municipios de San Javier
y Loreto en Beni; Tipuani y Palca en
La Paz; y Tiquipaya, Vinto y Colcapir-

hua en Cochabamba. Mientras que la
alerta naranja abarca 11 municipios
de Beni; tres de Oruro; dos de Potosí;
tres de Pando; cinco de Chuquisaca;
nueve de Cochabamba; 26 de La Paz;
18 de Santa Cruz y seis de Tarija.
A su vez, ya son 64 los municipios
declarados en alerta amarilla, de los
cuales tres corresponden a Chuquisaca; uno a Potosí; tres a Oruro; uno a
Beni; cinco a Cochabamba; 17 a La
Paz; cuatro a Pando; 25 a Santa Cruz
y cinco a Tarija.

Brigadas médicas atienden regiones
afectadas por los desastres naturales
En diciembre de 2017, como medida preventiva y ante reportes de
posibles emergencias meteorológicas en Bolivia, el Ministerio de Salud
distribuyó 3,2 toneladas de medicamentos a nivel nacional a través de la
Central de Medicamentos y Suministros de Salud (CEAS).
En 2018, las fuertes precipitaciones pluviales provocaron inundaciones
y en forma inmediata se desplazó 31 Brigadas Médicas de Respuesta Rápida del Ministerio de Salud para salvaguardar a las familias damnificadas
en el país.
Estas brigadas se caracterizan, al margen de la asistencia médica a
heridos, por realizar atenciones primarias y preventivas para evitar diferentes enfermedades y atenuar los factores de riesgo que surgen a consecuencia de los desbordes de ríos, inundaciones y mazamorras producto
del cambio climático
El 16 de enero, el primer grupo de médicos de respuesta rápida del Ministerio de Salud se desplazó a los municipios de San Julián y San Andrés
en Beni; desde entonces, 100 profesionales se trasladaron a 24 municipios
de los departamentos de Potosí, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija.
Hasta el 16 de febrero se brindaron 7.120 atenciones médicas en 19
albergues, instalados en su mayoría en la ciudad de Trinidad, Beni y en el
municipio de Tiquipaya, Cochabamba.
De forma paralela, el Ministerio de Salud inició la distribución de las 3,2
toneladas de medicamentos, valorados en 321.184 bolivianos y entregados
a los Servicios Departamentales de Salud de Beni, Cochabamba, Potosí y Tarija. Según datos de la Unidad de Epidemiología se atendieron casos de cefalea en 20%, seguido de lumbalgia en 13%, infecciones respiratorias agudas
12%, contusión superficial 8%, neuritis 6%, hipertensión arterial 5%, diarrea
sin deshidratación 4%, artritis en 3%, amigdalitis 3% y otros.

Yacuiba
Yacuiba
D’orbigny
Villa Montes
Potosí
Tupiza
Cotagaita
Cochabamba Vinto
Tiquipaya
(Derrumbe)
Tiquipaya
(Mazamorra)
Tarata
Cercado
Bolivar
Quillacollo
Colcapirhua
Arque
Vacas
Santa Cruz
Cotoca
Chuquisaca V.de Huacaya
Monteagudo
Huacareta
V.Vaca Guzmán
La Paz
Tiahuanacu
Calajauira
Viacha
Pucarani
Umala
Tipuani
San Pedro de
Curahuara
Papel Pampa
Guanay
Coroico (en
evaluación)
Beni
San Javier
San Andrés
Loreto
Baures
Magdalena
Huacaraje
Riberalta
Oruro
Oruro
Huanuni
Toledo
Challapata
Caracollo
Quillacas
Todos Santos
TOTAL
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil
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4
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600
150

252

480
103
564
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1
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350
20
240
14.962

1
1
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Se logró que
2,9 millones
de personas
adicionales accedan
al agua potable. Hoy
85,6% de personas
tienen acceso al
agua potable.

El programa
‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’
invirtió Bs 15.212
millones en la
ejecución de 8.622
proyectos sociales
y productivos.

Bolivia confecciona bandera
de la reivindicación marítima
El presidente Evo Morales convocó el pasado
miércoles a la población
boliviana a participar de la
confección de la bandera
de reivindicación marítima
“más grande del mundo”, a
fin de acompañar y brindar
respaldo durante la fase oral
del juicio que lleva adelante
Bolivia contra Chile por una
salida soberana al mar ante
la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya,
que inicia el próximo 19 de
marzo.
“Convocamos a la elaboración de la bandera de
unidad de reivindicación
marítima. A todo el pueblo
a confeccionar y desplegar
la bandera más grande del
mundo que con sano orgullo mostraremos al mundo”,
aseguró el Jefe de Estado.
“Es el momento de
mostrar que la Patria somos
todos y que juntos reclamamos el mar que nos corresponde por historia, por
derecho, por la razón, por la
paz y la fraternidad entre los
pueblos”, acotó.
El Primer Mandatario
detalló que de acuerdo con la convocatoria, cada bandera deberá ser de color
“azul mar” de “tres metros de ancho
con un mínimo de 10 metros de largo”. En su cuadrante superior izquierdo
debe contar con la bandera tricolor y la
whipala, con las nueve estrellas que representan a los departamentos y en su
cuadrante inferior derecho “una estrella
que representa al departamento del Litoral boliviano”.
Morales invitó a participar de esta

27 municipios
cuentan con
Estaciones Satelitales
de Regasificación
que permiten llevar
el gas natural a las
poblaciones rurales
alejadas.

El presidente Evo entrega puente
vehicular en Puerto Villarroel
El presidente Evo Morales entregó este lunes 12 de febrero el puente
vehicular “1º de Mayo”, ubicado en el
municipio Puerto Villarroel, provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba, que demandó una inversión
de más de 10 millones de bolivianos,
financiados por el programa “Bolivia
Cambia, Evo Cumple”.
La infraestructura facilitará la integración y comunicación entre las
comunidades de los municipios Entre
Ríos y Puerto Villarroel, brindará a los
transportistas y pasajeros una transitabilidad segura, y los agricultores
podrán trasladar de manera oportuna
sus productos a los centros de comercialización.
Según datos oficiales, el puente
vehicular es una infraestructura de

Hormigón Armado (HºAº), tiene doble
carril, una longitud de 182,50 metros,
un ancho de 9,30 metros, una calzada
de 7.30 metros y dos aceras peatonales de 1 metro de ancho cada una.
A través del programa “Bolivia
Cambia, Evo Cumple” se invirtió 231,4
millones de bolivianos en 86 obras
de deporte, educación, salud, FF.AA.,
infraestructura social, infraestructura
vial y fomento productivo en el municipio de Puerto Villarroel, en la provincia
Carrasco.
El alcalde de Puerto Villarroel,
Senobio Claros Andrade, agradeció al
presidente Morales por la ejecución de
la infraestructura que permitirá trasladar la producción agropecuaria, particularmente de banano, y dinamizar la
economía de la región.

Chimoré estrena edificio municipal
con una inversión de Bs 8,9 millones

movilización denominada “banderazo” y dijo que aquellos ciudadanos u
organizaciones sociales que no logren
asistir a la misma, pueden dejar sus
banderas en instalaciones militares.
“El banderazo se realizará el sábado 10 de marzo de 2018 (...) Desde
las 9 de la mañana juntos uniremos
las banderas y al medio día levantaremos y haremos ondear la bandera
más grande del mundo”, afirmó.
Morales explicó que la bandera de
Reivindicación Marítima será ondeada

a lo largo de una de las vías que une las
localidades intermedias de Sica Sica
(La Paz) y Caracollo (Oruro).
“Hago un llamado patriótico a la
unidad para recuperar nuestra salida
soberana al mar y lograr justicia en memoria de todos quienes dieron su vida
en esta lucha y por el futuro de nuestro
país”, manifestó. Este mes, el equipo jurídico boliviano sostiene reuniones para
afinar los alegatos que serán presentados en la fase oral de la demanda marítima que comenzará el 19 de marzo.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

El presidente Evo Morales entregó el lunes 12 de febrero el edificio municipal en Chimoré, provincia
Carrasco del departamento de Cochabamba, edificada con una inversión de 8,9 millones de bolivianos.
Según información oficial la infraestructura tiene tres plantas; el
primer nivel contempla sala múltiple, gendarmería, oficinas administrativas y depósito; el segundo nivel
cuenta con sala de reuniones, sala
de concejo municipal y cocineta; el

tercer nivel comprende el despacho
del alcalde, oficinas de secretaría
general, asesoría legal, sala vip y
sala espera, además de baterías de
baño para hombres y mujeres.
A través del programa “Bolivia
Cambia, Evo Cumple”, el Gobierno
invirtió en el municipio de Chimoré
228,9 millones de bolivianos, destinados a 75 proyectos de deporte,
educación, salud, FF.AA., infraestructura social, infraestructura vial y
desarrollo productivo.

“El Gobierno trabajó los días de carnaval ante la emergencia de
las lluvias y lo continuará haciendo. En La Paz y Oruro, no existen
pérdidas humanas; en el Beni no podremos controlar totalmente
las inundaciones, pero estamos trabajando para que los daños
sean mínimos”.
@evoespueblo
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