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El Gobierno incrementó el salario 
mínimo nacional de 1.656 a 1.805 

bolivianos

1.  Evo Morales y la COB acuerdan el 6% de incremento al salario básico y 9% al mínimo nacional.
2.  García Linera pidió a los jóvenes tener disciplina en el estudio y más compromiso con el país.
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LA PAZ  

S
ectores sociales han entendido 
perfectamente la situación eco-
nómica del país, pero también el 
Gobierno Nacional entiende las 

grandes reivindicaciones, y las responsabili-
dades que tiene nuestra gloriosa COB.

Hicimos reuniones unas dos reuniones o 
cuartos intermedios en esta reunión para 
evaluar, analizar la situación económica del 
país, y en base a esa situación, cómo garan-
tizar el incremento salarial.

Hemos acordado, gracias a la com-
prensión de los trabajadores que el sala-

Morales y la COB acuerdan el 6% 
de incremento al salario básico y 

9% al mínimo nacional 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
conferencia de prensa luego de la reunión 

entre el Gobierno y la COB. 

1.

rio básico para este año va a ser el 6% de 
incremento. Lo más importante, entien-
do perfectamente el pedido de los traba-
jadores, sobre el salario mínimo nacional 
y acabamos de consensuar que el incre-
mento al salario mínimo nacional,  este 
año, va a ser el 9%.

 Es nuestra obligación como Gobierno 
Nacional atender las demandas que tie-
nen nuestros trabajadores, pero también 
entiendo perfectamente su flexibilidad, su 
responsabilidad, tomando en cuenta la si-
tuación económica del país.

 Ustedes saben amigos de la prensa, 
sabe el pueblo boliviano, tuvimos proble-
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La máxima 
autoridad del 
país anunció 
el incremento 
salarial.

3
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El secretario ejecutivo de la COB, 
Guido Mitma, y el Presidente se 
estrechan las manos después de 
los acuerdos logrados.
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mas con el precio del petróleo, el deseo 
que tiene el Gobierno Nacional es como 
acelerar el tema de inversión, la inversión 
es el crecimiento económico.

En los últimos días comentaristas in-
ternacionales  expertos en temas de in-
versión, en tema de finanzas, reconocen 
que Bolivia está bien económicamente y 
quisiéramos acelerar esas inversiones 
y además de eso quedamos en una reu-
nión, la próxima vamos a debatir  de ma-
nera conjunta, haber donde hay que ha-
cer nuevas inversiones, nuevas empresas 
públicas hay que gestarlas, de dónde po-
demos tener más divisas.

Esa es la otra tarea, esta propuesta vie-
ne de una reunión de Conalcam y vamos 
a retomarlo, pero por otro lado, la deman-
da que tienen es también en avanzar en el 
tema de normas, las distintas comisiones.

Quiero informarles no solamente a us-
tedes, sino también mediante a ustedes 
a todo el pueblo boliviano, que el ministro 
de Educación, compañero Roberto Agui-
lar se va a hacer cargo, desde esta tarde, 
en una reunión para acelerar qué pode-
mos acordar para algunos decretos su-
premos, ojalá, algunos proyectos de ley y 
enviar a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional. Entiendo perfectamente habían al-
gunas diferencias, en la parte técnica, en 
la parte jurídica, seguramente, pero uno 
de los pedidos de los trabajadores de la 
COB,  es adecuar de una vez por todas la 
Ley General del Trabajo  a la Constitución 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Yo les decía, la base es la nueva Constitu-
ción  y esperamos que el compañero Rober-
to Aguilar, ministro de Educación, además de 
eso exconstituyente, conoce muy bien, pue-
da esta tarde trabajar y acordar con los tra-
bajadores éstas normas que son tan impor-
tantes  para Bolivia.

Por mi parte eso compañeros de la 
prensa.
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1. Vista de 
la nueva 
infraestructura 
y de la 
comunidad 
escolar.

2. El 
Vicepresidente 
fue recibido con 
alegría.

Fotos: Vicepresidencia
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SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas, jóvenes 
de la Unidad Educativa Nicolás 
Ortiz Antelo, buenos días, de la 
Unidad Martin Dorado, presen-

te, de la Unidad Educativa Ángel María, 
buenos días, “Educación primaria comuni-
taria vocacional, está presente”, un saludo 
igualmente cariñoso a la unidad  educati-
va Ricardo Antelo Suárez,  a la Escuela Su-
perior de Formación de Maestros Rafael 
Chávez Ortiz de Portachuelo, ¡ha ganado 
la Normal!

Quiero saludar a todos, “Asociación de 
Comerciantes  Minoristas 10 de febre-
ro”, “Artes Plásticas y Visuales, presen-
te”, “Asociación de Productores de San 
Ignacio del Sara,  bienvenido, Vicepresi-
dente”, allá atrás dice “Señor Presidente 
las familias de San Ignacio te dan las gra-
cias por las viviendas”, muchas gracias. 
“Bienvenido a la puerta del cielo, Porta-
chuelo”, ¿quién ha escrito eso tan boni-
to? Que venga la que ha escrito ¿por qué 
es la puerta del cielo? A parte de que hay 
puro ángeles ¡está claro!

(APLAUSOS)

García Linera pidió a los jóvenes 
tener disciplina y capacidad de 

organizar sus vidas
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de la unidad educativa Nicolás 

Ortiz Antelo, en Portachuelo.

2.

He visto más letreros, he saludado a to-
dos los letreros, “Contamos con tu apoyo 
señor Presidente”, muchas gracias her-
mosa, ¿eres de la promo, ¡no!? De la pre-
promo, Alejandra muchas gracias, nunca 
me voy a olvidar de tu letrero.

“Gracias señor Presidente por entre-
garnos el modulo en beneficio de niños y 
jóvenes estudiantes”, “Te queremos Evo, 
te queremos”, gracias. “Ciencias natura-
les, física, química ¿física newtoniana o 
cuántica?  Newtoniana, allí los letreros.

(APLAUSOS)

Allí los letreros Unidad Educativa Án-
gel María Limpias,  nivel primaria, mu-
chas gracias por venir a acompañarnos, 
los letreros  allí dice “Bienvenido señor 
Vicepresidente,  la Unidad Educativa Án-
gel María Limpias te da la bienvenida” 
Voy a ser su padrino ¿no? pero ahora voy 
a dejar una tarea, hay que dejar la tarea, 
-la salude a la niña, me recibió allá en la 
calle  y le dije si tengo que ser tu padrino, 
como no voy a ser-

Los jóvenes de la unidad educativa, us-
tedes ¿en qué curso están?  5to, 4to de 
primaria, he saludado a todos, saludar 
con mucho cariño, mucho respeto a mi 
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Alcalde del municipio que nos ha recibi-
do, saludar a nuestro Alcalde de Porta-
chuelo, al presidente del Concejo Munici-
pal, a los concejales, a los compañeros 
del instrumento que han venido a recibir-
me, también.

Saludar a nuestro Ministro, veni-
mos desde La Paz, nos hemos venido 
juntos con el ministro de Autonomía, 
y luego nos regresamos otra vez a La 
Paz  con nuestro ministro de Autono-
mía, a nuestra bella concejal Muriel, a 
nuestra diputada de la circunscripción 
que nos acompaña.

Estoy muy contento, es la primera vez 
que vengo a Portachuelo y no  me toco ve-
nir a hacer entrega de obras, pero estoy 
feliz, muy contento, muy agradecido por 
todo el cariño, por todo el recibimiento, 
por toda la generosidad de la gente, mi-
ren los regalos que me han dado.

Quien más a va a disfrutar de todos es-
tos regalos es mi mujer, cada vez que ven-
go a Santa Cruz me dice: no regreses a La 
Paz, si no me traes los horneaditos, ahora 
si tengo para un mes de horneados para 
mi mujer, muchísimas gracias. 

El manjar blanco, yo me acuerdo que mi 
abuela nos regalaba el manjar blanco cruce-
ño, mi abuela era cruceña y traía en leche de 
lata klim, ahí se envolvía anteriormente y lle-
vaba a la casa, me han regalado un mantel, 
una almohada, una almohada bien coqueta, 
la promo, ¿qué promo son? miren haber tan 
linda la funda, pintada a mano, esta es para 
la cabeza de mi mujer  y este es  para mi ca-
beza, mejor si estamos más cerquita juntos 
¿no? Muchas gracias, muchas gracias por 
todo su cariño.

Venimos de una manera agradeci-
da a hacer la entrega de este modulo, 
de este modulo educativo que no cabe 
duda  están viendo en todo Bolivia, es un 
modulo que provoca envidia, es un her-
moso modulo educativo, pero como ex-
plicaba el Alcalde, no es la única obra  
que estamos haciendo en Portachuelo. 

Representantes de la Escuela Superior de 
Formación de Maestros Rafael Chávez Ortiz.

En Portachuelo, en general el Gobierno 
está trabajando de manera silenciosa, 
pero permanente, en beneficio del desa-
rrollo  del municipio.

PROGRAMAS DE APOYO   
A MUNICIPIOS

Portachuelo, hace 10 años, recibía 5 
millones de bolivianos para todo el año, 
para pagar salarios, para hacer obras, 
no daba para nada. Este año debes estar 
recibiendo cerca de 20 millones de boli-
vianos, de 5 hemos pasado a 20, que te 
transfiere el Gobierno para que tu ejecu-
tes en función de tu POA, pero aparte de 
eso 20 millones que estamos dando a la 
Alcaldía para que haga sus obras, y como 
no es suficiente, como Gobierno Nacio-
nal hacemos otros aportes, el aporte de 
MiAgua, por ejemplo, hemos hecho varios 
aportes de MiAgua, MiAgua I, MiAgua II, 
MiAgua III estaba viendo acá para MiAgua 
hemos en la Esperanza, en Paquio, en San 
Antonio, en Aroyote, en El Torno, en La 
Peña para dar agua potable a las pobla-
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ciones y a las comunidades. Luego hemos 
hecho también en la comunidad Los Pau-
ritos, en Cruce Santa Rosa, en el Bolsón, 
básicamente agua potable.

Otro MiAgua que hemos hecho para 
abastecer de agua a la comunidad El Tri-
llo, a Urucú, a La Chata y complementaria-
mente a esto está las obras Evo Cumple. 
A parte del dinero que entregamos a la Al-
caldía, 20 millones, aparte de agua se en-
trega proyectos Evo Cumple y la Alcaldía, 
con Evo Cumple, ha sumado hasta el día 
hoy, aproximadamente 28 millones de bo-
livianos. Es decir más que el presupuesto 
del Alcalde, para beneficiar hemos hecho 
varias obras, algunas hay que entregarlas 
después, hemos hecho la cancha polifun-
cional  en barrio Los Cusis.

El estadio municipal en Barrio Obrero 
que está en ejecución, y sería muy bien 
que cuando lo concluya viniera el presi-
dente Evo a inaugurar  y aprobarte nue-
vas obras para el beneficio del municipio, 
tinglados en la Unidad Educativa Martina 

Dorado, en Adelaida Landivar, en María 
Limpias, en julio Landivar, en San Juan de 
Palomitillas, en San Ignacio del Sara.

Hemos hecho también el centro de es-
pecialidad, el mercado municipal de Por-
tachuelo que va valer 8 millones y medio, 
eso todavía no está concluido, está en eje-
cución, en fin, el hospital Noa Nicolás Or-
tiz, mercado y otro conjunto de obras.

Pero lo que más queremos apoyar 
estimado Alcalde, es el tema educati-
vo para los jóvenes que están aquí tem-
blando de frío, yo pensé que iba a llegar a 
Santa Cruz  a sacarme la chamarra, po-
nerme pantalón corto, resulta que está 
haciendo más frío que en La Paz, está ha-
ciendo mucho más frío en La Paz, ha veni-
do un frente frío y por eso los cruceñitos 
están bien abrigados.

Lo que pasa que el frío de Santa Cruz 
es distinto al frío paceño, en La Paz (te 
abrigas) y ya te da calor, aquí te envuelvas 
con lo que te envuelvas no hay calor, por-
que es húmedo, atraviesa la ropa la hume-
dad y da frío en el hueso.

Entonces hay que hacer ejercicio o 
hay que correr o hay que abrazarse a la 
pareja para  agarrar calor, jóvenes les 
estoy controlando.                                                     

(RISAS)

El día de hoy me han nombrado pa-
drino varias unidades educativas, la pri-
mera Unidad Educativa Nicolás Ortiz 
Antelo, ustedes, ustedes son la promo, 
¿cuántos son de la promo? -Me van a 
regalar otra cosa más, traiga el regalo, 
venga  con el regalo ¿de la promo?- ¿De 
dónde son ustedes? Esa es otra pro-
mo ¿Qué me han nombrado ahorita no?, 
¿eso es para mí? ¿Dónde está la promo  
San José, cuántos son?  Les voy a dar 
una tarea, no es así nomás, muchísimas 
gracias voy a saborear cada día, voy sa-
borear, cada día, cada noche recordán-
dome de ustedes, muchísimas gracias y 
ahora les respondo.
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A ver entonces me han nombrado, hemos 
dicho la primera Unidad Educativa Nicolás 
Ortiz Antelo que estaba ¿por dónde? Nicolás 
Ortiz Antelo, la primera, es la primera promo-
ción no es cierto ¿por qué la primera?, ¿por 
qué no había antes? No había secundaria 
¿dónde están promo de la Nicolás, promo de 
la Nicolás, cuántos son? La de los ojos dulces 
¿no? para mí es un privilegio ser el padrino 
de la primera promoción, son 20.

Luego me han nombrado de la Unidad 
Educativa Ricardo Antelo Suárez, usted, 
¿cuántos somos promo? 32, perfecto.

Luego me han nombrado de la Unidad 
Educativa, no tiene nombre, ¿quién me en-
tregó esto, qué unidad educativa, Particu-
lar San José, ¿cuántos son de la promo? 
23 –ya tenemos teléfono, ¿Natalia, ya te-
nemos teléfono de San José? Perfecto – 

Luego me han nombrado, esto es 
para el Presidente, de Unidad Educativa 
Ángel María Limpias, le voy a entregar a 
ver qué responde, va a decir sí, por su-
puesto que va a decir sí.

Y me han entregado de la unidad edu-
cativa San José, ¿dónde está la promo de 
San José?  Me han nombrado, ¿entonces 
tengo cuántas promos? Me van a dejar 
sin salario ni segundo aguinaldo ni primer 
aguinaldo.

(RISAS)

Ya, a ver jóvenes, para mí un privilegio 
ser padrino, pero hay una tarea, hay una 
tarea obligatoria, para que yo sea su pa-
drino, ¿hemos traído los libros? Obligato-
rio, 700 páginas ¿está bien, no tienen mie-
do, oigan promos no va haber miedo? Ya. 
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los primeros decretos de Sucre, está la 
carta de Bolívar al Congreso, está la pri-
mera Constitución, están las notas del Ma-
riscal Andrés de Santa Cruz, está la pro-
clama de la victoria de la Batalla de Ingavi, 
está la Constitución de fines del siglo XIX, 
está el relato de la invasión de Chile a An-
tofagasta, esta los programas de los par-
tidos de fines del siglo XIX y principios del 
XX, está el ultimátum chileno a la 
respuesta boliviana, está la legislación la-
boral, el constitucionalismo social, está re-
latos de la Guerra del Chaco , está his-
toria del Socialismo Militar, Busch, Toro, 
Villarroel; está la fundación de Falange So-
cialista Boliviana, está la carta de Patiño a 
Germán Busch, están los sucesos de la Se-
gunda Guerra Mundial, está el nacimiento 
del PIR, el nacimiento del MNR, el plan BOA, 
está la Tesis de Ayopaya, está la Tesis de 
Pulacayo, estaba también, acá, nos estába-

Quiero que me lean esto, les voy a dar 
7 meses, este es el libro que estamos 
sacando como homenaje al Bicentena-
rio de Bolivia el año 2025, cuando uste-
des tengan 25 años, 24, se cumplen los 
200 años de la emancipación boliviana y 
estamos sacando 200 libros en home-
naje, este es el primer libro.

¿Qué tiene este libro? Un resumen de 
los documentos de Bolivia – ayúdame Mi-
nistro, ayúdame con el micrófono – quiero 
leerles los subtítulos, hay descripción de la 
vida antes de la llegada de los españoles, 
hay textos de Cristóbal Colón, hay textos 
de la Fundación de la Audiencia de Char-
cas, hay textos de la Guerra de la Indepen-
dencia, de la Junta Tuitiva, hay textos de la 
convocatoria a la Asamblea Constituyente, 
hay cartas del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, hay el Acta de Independencia, están 

La música y la danza fue 
parte del festejo escolar.
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mos pasando, antes de 1904, está el tema 
del matrimonio civil, está la Reforma Agra-
ria, el Código de Educación, está la procla-
ma del Che Guevara, está el Manifiesto de 
Tiwanaku, está el fundación de partidos 
políticos, en los años 80, está el juicio a la 
dictadura, está las leyes de capitalización, 
está el referendo, está la nueva Constitu-
ción. Este es un libro jóvenes, éste es un li-
bro de historia, un libro de historia pero no 
a través de los presidentes sino a través 
de los documentos, entonces ¿son cuán-
tas promos Ministro? 5, promos acepto 
ser su padrino solamente sí o sí me leen 
hasta fin de año estos libros, ¿de acuerdo, 
no hay miedo? ¡Excelente!

Yo voy a mandar por curso, no puedo 
regalarles a todos porque son demasia-
dos, pero voy a regalar por curso, aproxi-
madamente por curso 10 libros y ahí van 
rotando ¿ya? Y me leen. Y cuando yo ven-
ga o el Presidente venga a entregar el 
coliseo o el mercado Alcalde voy a tomar 
examen, y si me responden a las pregun-

tas aleatoriamente soy su padrino ¿de 
acuerdo, jóvenes de acuerdo? Entonces 
voy a ser su padrino con esta condición, 
está garantizado.

Ahora sí, vamos a hacer la entrega en 
este día húmedo y frío, pero caliente del 
cariño y de la generosidad del pueblo de 
Portachuelo, de esta unidad educativa Ni-
colás Ortiz Antelo, ¿qué tenemos acá? En 
primer lugar este tinglado que nos está 
cobijando, en segundo lugar tenemos 16 
aulas al frente, sala de reunión, dos direc-
ciones, sala de computación, cocina, tin-
glado con cancha polifuncional, batería de 
baño para hombres y mujeres.

El costo, jóvenes el costo son 8.400.000 
bolivianos, casi la mitad de tu presupues-
to estimado Alcalde, y hay que seguir ha-
ciendo más colegios para los jóvenes, en 
Portachuelo he visto mucha juventud y lo 
principal para ellos la educación.  ¿Hay 
una promoción más? CEA Prof. Alfredo 
Ibáñez, aquí por favor déjemela ¿ya?

Los jóvenes también posaron junto 
con el Vicepresidente.
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A ver jóvenes, una última reflexión, una 
última reflexión a las promos y a las pre 
promos, hermoso colegio, espero que ten-
ga muebles, Alcalde estás amoblando, es 
tu obligación, el Presidente construye los 
colegios y el Alcalde coloca los muebles, 
espero que tengan su computadora – en-
tréguelo allí por favor – espero que tengan 
computadora, ¿tenemos Alcalde?,¿promo 
tienes computadora, promo tienes com-
putadora, promo tienes computadora? 

(¡NO!)

Alcalde, Alcalde, sí, apúrese, cuando 
vengamos a entregar el mercado o el co-
liseo los jóvenes tienen que tener cada 
alumno de la promo su propia computa-
dora personal.

(OVACIÓN)

¿Cómo funciona el esquema? El alcal-
de coloca la mitad del dinero, el Gobier-

no la otra mitad del dinero y el Gobier-
no el internet gratis en cada colegio, en 
cada colegio.

(APLAUSOS)

Entonces hay que hacerlo por favor 
alcalde. Jóvenes, jóvenes, tienen hermo-
so colegio, van a tener obligatoriamente 
sí o sí su computadora con internet, tie-
nen buenos profesores que estudian en la 
Normal, que están haciendo el Profocon, 
todos los profesores son ahora licencia-
dos -acabaré de hablar compañeros-

Los profesores cuando acaben de estu-
diar son licenciados, todos tienen el nivel 
de licenciatura ahora los profesores, no 
hay interinos, los profesores han ido me-
jorando enormemente su salario, tienen 
su bono Juancito Pinto, tienen los mejores 
alumnos de la promo 1.000 bolivianos y 
cuando finalicen la promo, pueden ir a estu-
diar a la universidad que es gratis, en otros 

Un grupo de mujeres se sacó una selfi con el Segundo Mandatario.
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países como en Chile están peleando los 
alumnos para que sea gratis, en Bolivia es 
gratis, no nos cuesta, más allá de la comi-
da, la alimentación que eso es normal pero 
entrar a la universidad es gratuito.

Estamos haciendo lo más que podamos 
porque los jóvenes tengan la mejor educa-
ción, ¿pero qué queremos de la juventud? 
Compromiso, compromiso con sus estu-
dios, excelencia, no quiero promos, menos 
los que me tienen como padrino, no quie-
ro que saquen como promedio 51%, esos 
no son de mis ahijados y mis ahijadas, mis 
ahijados y mis ahijadas sacan 80, 90, 100, 
110, 112 más o menos, así son mis ahija-
das y eso quiero, 110 me contento.

(RISAS)

¿Pero saben qué? No es complicado, ya 
no es un tema que la mamá o el papá los 
esté riñendo porque ya son mayores, ya 
son adultos, no es un tema que el profesor 
les exija, uno es el que se exige porque van 
a dejar a su profesor, no lo van a ver nun-
ca más y lo que aprendieron, ante todo la 
disciplina de lo que aprendieron queda en 
ustedes y eso yo les pido a los jóvenes, una 
disciplina interior, la capacidad de organi-
zar su vida, que la vida no sea lo que nos 
toca, lo que aparece según el viento, ten-
go mi hora de dormir, tengo mi hora de ju-
gar, tengo mi hora de enamorar, tengo mi 
hora de ayudar en la casa, tengo mi hora 
de leer, tengo todo, lo organizo hay tiempo 
en el día, si eso lo haces te va a ir bien en la 
vida, te garantizo, si eso lo hacen les va a ir 
bien en la vida, disciplina.

Si no tienen disciplina van a estar im-
provisando cada rato y todo va a ser an-
gustia, disciplinarse, y es uno, no es ya la 
mamá ni el papá, uno el que se establece 
su disciplina.

No les digo que sean unos nerds, no es-
toy pidiendo que sean unos tipos que están 
leyendo todo el día, no, hay que enamorar, 
hay que jugar, hay que charlar pero tam-
bién hay que prepararse y si organizas las 
24 horas tienes tiempo para todo.

Niños mostraron su espíritu artístico.
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Ese es mi pedido de la promo, promo es-
tán aquí los de la promo, ¿estaban aquí los 
de la promo? ¡No!, se han ido los de la pro-
mo, ¿ustedes son los de la promo? Mi re-
comendación es disciplina de ustedes, todo 
hagan en la vida, son jóvenes, tienen dere-
cho a hacer todo pero con disciplina. Or-
ganicen su tiempo, dediquen su tiempo en 
función de necesidades y ante todo jóvenes, 
jóvenes de allá atrás propónganse metas 
ambiciosas, metas grandes, ustedes son 
gente para cosas grandes, tengan ambicio-
nes grandes, el país está para grandes lo-
gros, para grandes objetivos, no piensen en 
pequeño, piensen en grande porque el país 
necesita avanzar en grande.

Mi recomendación a los jóvenes, lean 
mucho, tengan objetivos y luchen por 
sus objetivos, si no tienen objetivos y no 
luchan no son jóvenes, no tienen el dere-
cho a ser jóvenes, luchen por lo que se 
proponen, perseveren 5, 10 años perse-
veren hasta lograr lo que quieren, mi re-
comendación a mis ahijados, a mis ahija-
das con mucho cariño.

Bueno, estimados jóvenes de Porta-
chuelo, me voy muy feliz Ministro, tanto 
cariño, muchas gracias Alcalde, gracias 
concejal, a mis compañeros, damos por 
inaugurado la unidad educativa.

¡Que viva Portachuelo!

(VÍTORES)

¡Que viva Santa Cruz!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva el presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

La población cruceña  
de Portachuelo 
acompañó al 
vicepresidente Álvaro 
García Linera en 
la entrega de la 
unidad educativa 
Nicolás Ortiz Antelo.
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