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Habitantes del municipio 
de Teoponte reciben un 
moderno coliseo cerrado

Implementan Emapa 
Familiar Expresso para 
encomiendas en línea

BM: Bolivia 
lidera otra vez 
el crecimiento 
en la región

Beni recibirá 
Bs 56 millones 
destinados a 
53 proyectos 
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El organismo financiero inter-
nacional prevé que la economía 
boliviana continuará creciendo 
con índices mayores a las eco-
nomías de los países de Améri-
ca del Sur.

Los alcaldes presentaron tres 
proyectos para salud, nueve 
para construir infraestructuras 
deportivas, 13 para edificacio-
nes sociales y 28 para nuevas 
unidades educativas. FO
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El monto anual del 
beneficio subirá a 
Bs 3.900 para los 
rentistas (Bs 300 
mes) y a Bs 4.550 (Bs 
350 mes) para los no 
rentistas, incluyendo 
el aguinaldo. 

Los datos oficiales 
develan que el pago 
de la Renta Dignidad 
ha permitido que se 
reduzca el índice de 
pobreza extrema, 
especialmente en el 
área rural.

El incremento es 
posible gracias 
a la estabilidad 
y el crecimiento 
económico, lo que 
permite ofrecer una  
vejez digna a los 
adultos mayores.
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Renta Dignidad sube en Bs 50 y 
favorece a  un millón de abuelos

Bolivia y el Estado brasileño 
de Mato Grosso del Sur 
zanjan integración energética
Bolivia, a través de YPFB, analizará la factibilidad 
de desarrollar infraestructura, construcción y 
operación de redes de gas en el vecino país. 4



   

Saludamos con mucho cariño, respeto y admiración a 
profesoras y profesores de nuestra querida #Bolivia. 
Valoramos su trabajo, esfuerzo y vocación para una educación 
con liberación. Cada maestro acerca a sus alumnos la luz del 
conocimiento en beneficio de las futuras generaciones.

La prioridad de los Estados y de los organismos financieros 
internacionales, debe ser plantear y desarrollar políticas 
de crecimiento solidario y sostenido en todo el mundo. 
Tenemos que reflexionar y hacer propuestas reales para 
mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
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BM: Bolivia seguirá liderando  
el crecimiento económico

Habitantes de Teoponte 
reciben un coliseo cerrado

Emapa habilita su servicio 
de encomiendas en línea

Viacha estrena un Centro de 
Educación Alternativa

El Banco Mundial (BM) prevé 
que Bolivia mantendrá el lide-
razgo en crecimiento económico 
entre los países de América del 
Sur, al asignarle nuevamente 
una tasa de 4,0%, la misma que 
estimaron en sus previsiones de 
abril pasado, según información 
del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas. 

El organismo hizo pública 
sus estimaciones de junio, en su 
informe “Perspectivas Económi-
cas mundiales: Altas tensiones, 
escasas inversiones”, señalando 
que se prevé que en conjunto “el 

crecimiento en las economías 
emergentes y en desarrollo des-
cenderá al 4% en 2019, el nivel 
más bajo en cuatro años”

Para América Latina y el Ca-
ribe, se proyecta que el creci-
miento se atenuará alcanzando 
el 1,7% de crecimiento para esta 
gestión “como reflejo de las difí-
ciles condiciones en varias de las 
principales economías”. El BM 
redujo las previsiones para Bra-
sil de 2,2% a 1,5% actualmente, 
para Paraguay de 3,6% a 3,3%, 
para Uruguay de 1,8% a 1,5% y 
para Ecuador de 0,1% a 0%.

El presidente Evo Morales 
entregó, el pasado miércoles 5 de 
junio, un coliseo cerrado en la co-
munidad Mayaya, en el municipio 
de Teoponte del departamento de 
La Paz, obra que demandó una 
inversión de más de Bs 3 millo-
nes, financiados con recursos del 
programa ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’; además comprometió 
la construcción de dos unidades 
educativas en esa región.

Ese coliseo cuenta con una 
cancha multifuncional reglamen-
taria, área de seguridad, espa-
cios de circulación, graderías, 

camerinos, baños, duchas y am-
bientes para boletería.

El Jefe de Estado dijo que ese 
tipo de obras son resultado de la 
nacionalización, que generan re-
cursos propios para atender las 
demandas de la población.

También urgió a las autori-
dades de esa región a proyectar 
nuevas inversiones para el área 
de educación, por lo que compro-
metió recursos económicos para 
la construcción de dos unidades 
educativas para el nivel secunda-
rio, una en Mayaya y otra en el 
centro de Teoponte.

La ministra de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, Nélida 
Sifuentes, presentó el  martes 
pasado, la aplicación tecnológica 
Emapa Familiar Expresso, me-
diante el cual todas las personas 
podrán realizar compras en línea 
desde cualquier punto del país e 
enviar a sus familiares.

El servicio de encomiendas 
en línea tiene el objetivo de sim-
plificar el proceso de compras y 
de transporte.  El sistema funcio-
na cumpliendo con un depósito 
en la cuenta de Emapa con el 
monto de los productos que se 

comprarán, luego se ingresa a la 
página web para el registro del 
familiar beneficiario precisando 
el número de depósito, nombres 
del beneficiario y de quien hace 
el pago, el número de la cédula 
de identidad, ciudad de destino y 
el monto que se le asignó.

Con los datos, el sistema 
genera un PIN de seguridad que 
se comunicará al beneficiario. 
Finamente, los beneficiarios po-
drán recoger los productos en 
cualquier sucursal de Emapa o 
SuperEmapa a nivel nacional con 
la presentación de su cédula.

El presidente del Estado Plu-
rinacional, Evo Morales, entregó 
el miércoles 5 de junio un moder-
no Centro de Educación Alterna-
tiva (CEA) en la ciudad de Viacha, 
en la provincia Ingavi de La Paz, 
obra que demandó una inversión 
de más de Bs 8 millones, finan-
ciados por el programa ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’.

Según datos técnicos, esa 
nueva infraestructura cuenta 
con tres plantas, en las que se 
distribuyen cinco aulas y ocho 
talleres para las áreas de corte 
y confección, confitería, mecáni-

ca automotriz, metal mecánica, 
computación, costura y belleza 
integral, además de un auditorio, 
ambientes de administración y 
portería.

“Nos damos cuenta que Bo-
livia tiene mucho futuro y espe-
ranza. Este proceso es un cami-
no sin retorno, es un proceso que 
viene de la lucha del pueblo bo-
liviano y por eso viene esta clase 
de obras y con seguridad van a 
seguir llegando más obras para 
bien de Viacha, La Paz y toda Bo-
livia”, dijo el Jefe de Estado en un 
acto público.

El presidente del Estado, Evo Mo-
rales envió a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) un Anteproyecto 
de Ley que au mentará Bs 50 el mon-
to mensual de la Renta Dignidad que 
se entrega a las personas de 60 años 
o más, de todo el territorio nacional. 

En el marco de la redistribución 
de ingresos y la estabilidad económi-
ca que atraviesa el país, el Gobierno 
viabiliza este incremento en beneficio 
de los adultos mayores para seguir 
mejorando su calidad de vida.

“Hoy hemos aprobado la modi-
ficación del monto de la Renta Uni-
versal de la Vejez, ya fue enviado a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y 
esperamos que hasta fin de mes se 
apruebe, se sancione, se promulgue 
y que los hermanos tengan Bs 50 
más en el pago de su renta”, anun-
ció el Jefe de Estado, en conferencia 
de prensa en la Casa del Pueblo, tras 
la reunión del Gabinete Ministerial el 
miércoles pasado. 

La Renta Dignidad es un pago 
mensual, universal y vitalicio que 
provee el Estado a las personas de 
60 años o más, residentes en el país, 
con el objeto de permitir a los adultos 
mayores una vejez digna, con calidad 
y calidez humana.

El valor del beneficio es dife-
renciado en No Rentistas, adultos 
mayores que no reciben ingresos de 
ningún sistema de Seguridad Social, 
y Rentistas, personas que perciben 
una renta de jubilación  o pensión de 
jubilación. 

Con este incremento, el pago 
anual de la Renta Dignidad ascenderá 
a Bs 3.900 (Bs 300 mensuales) para 
Rentistas y Bs 4.550 (Bs 350 men-
suales) para No Rentistas, incluyendo 
su aguinaldo.  El bono en la actuali-
dad es de Bs 300 mensuales  para los 
No Rentistas y Bs 250 mensuales en 
el caso de los Rentistas.

Este beneficio es financiado con 
recursos provienen del Tesoro Gene-
ral de la Nación (TGN). 

El presidente Morales destacó  
además, que la Renta Dignidad bene-
ficia especialmente a los bolivianos 
que no cuentan con una jubilación, 
y mencionó a los transportistas, gre-
miales, y personas que prestan servi-
cios por cuenta propia.  

EL PAGO ASCENDERÁ A BS 300 MENSUALES PARA RENTISTAS Y BS 350 MENSUALES PARA NO RENTISTAS

Campesinos y gremiales 
agradecen el incremento

En 10 años mejoraron los 
ingresos del beneficio 

La Confederación Sindical Úni-
ca de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) agradeció al Go-
bierno por la decisión de enviar un 
proyecto de ley a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional para incre-
mentar Bs 50 la Renta Dignidad. 

“Un buen número de adultos 
mayores campesinos serán be-
neficiados con el incremento de 
la renta dignidad, por lo que nos 
sentimos muy agradecidos con el 
presidente Evo Morales”, dijo el 
secretario ejecutivo de la CSUTCB, 

El pago anual de la renta subirá de Bs 3.250 a 
Bs 3.900 para rentistas, y de Bs 3.900 a Bs 4.550 
para los no rentistas, incluyendo su aguinaldo. 

El bono beneficia particularmente a bolivianos 
que no cuentan con una jubilación, como los 
transportistas, gremiales y cuentapropistas.  

El pago de la Renta Dignidad ha permitido 
que se reduzca el índice de pobreza 
extrema, especialmente en el área rural.

Evo envía al Legislativo proyecto de ley 
que aumenta Bs 50 a la Renta Dignidad

RENTA DIGNIDAD, 1998 - 2019
(Expresado en número de personas)
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Jacinto Herrera, a la estatal ABI.
El dirigente afirmó que la 

Renta Dignidad llega a los cam-
pesinos de la tercera edad, “que 
viven y labran la tierra de sol a 
sol y día a día”.

Asimismo, el dirigente de la 
Confederación Nacional de Gre-
miales de Bolivia, Juan Carlos 
García, recibió la noticia también 
agradecido al recordar que ese 
sector aglutina a más dos millo-
nes de afiliados, muchos de ellos 
mayores de 60 años.

El incremento de la Renta Dig-
nidad se viabiliza gracias a la esta-
bilidad económica del país. “Esto se 
puede garantizar porque no estamos 
mal económicamente, la economía 
va a seguir creciendo y por lo tanto 
las utilidades que tiene el Estado, 
es cómo mejorar esta renta y estos 
bonos y será una enorme alegría, es-
pecialmente para la gente que nunca 
se ha jubilado”, declaró el Presidente 
Morales.

Además, el pago de la Renta Dig-
nidad ha permitido que se reduzca el 
índice de pobreza extrema, especial-
mente en el área rural del país, cuyo 
impacto no sólo ha sido con carácter 
individual sino ha contribuido a la 
subsistencia de todo un grupo fa-
miliar sin discriminación alguna. Por 
lo que Bolivia es una de las pocas 
economías que tiene una cobertura y 
protección del 100% de su población 
adulta mayor.

Según datos de la Autoridad de 
Fiscalización y control de Pensiones 
y Seguros (APS), desde el inicio del 
pago de la Renta Dignidad (febrero 
2008) a abril de 2019 cobraron en 
todo el país 1.405.675 bolivianos.  El 
16,77% fueron Rentistas y el 83,23% 
No Rentistas, además, el 45,78% 
fueron varones y el 54,22% mujeres. 

En más de 10 años de vigencia de la 
Renta Dignidad, el monto anual del bene-
ficio se fue modificando en las gestiones 
2013,  2014 y 2017, y mejorando los in-
gresos de las personas adultas mayores. 

La Renta Dignidad empezó a pagar-
se en 2008 con un monto de Bs 2.400 
para los No Rentistas y Bs 1.800 para los 
Rentistas. 

Con la promulgación de la Ley N° 
378, de 16 de mayo de 2013, se incre-
mentó el pago de la Renta Dignidad en 
Bs 50, fijando un monto de Bs 3.000 para 
los No Rentistas y Bs 2.400 para los que 

perciben una jubilación. Posteriormente, 
mediante Ley N° 562, de 27 de agosto de 
2014, se incorporó a la Renta Dignidad 
un pago adicional en calidad de aguinal-
do, haciendo un total de 13 pagos al año, 
con este ajuste, el monto anual de los No 
Rentistas subió a Bs 3.250 y los Rentis-
tas con Bs 2.600 al año.

De la misma forma, con la promulga-
ción de la Ley N° 953, de 26 de mayo de 
2017, se aumentó el monto de la Ren-
ta Dignidad en Bs 50 al mes, fijando un 
monto anual de Bs 3.900 para No Rentis-
tas y Bs 3.250 para los Rentistas.

La Renta Dignidad es un pago 
mensual, universal y vitalicio en 
favor de las personas de 60 o 
más años de vida.

Entre febrero de 2008 y abril de 
2019, un total de 1.405.675 bo-
livianas y bolivianos adultos ma-
yores cobraron el beneficio.

Dos de los requisitos para el co-
bro de la renta incluyen tener 60 
o más años cumplidos y vivir en 
Bolivia.

Además, estar registrado en la 
Base de Datos de Beneficiarios 
de la Renta Dignidad y no cobrar 
un sueldo del sector público.

El 16,77% de los beneficiarios 
son rentistas y el 83,23% no 
rentistas, y el 45,78% son varo-
nes y el 54,22% mujeres.

Beneficio
Edad 

requerida Gestión  
Monto anual del beneficio en Bs

Renta 
Dignidad

60 años

No Rentistas Rentistas
2008-2012 2.400 1.800
2013 3.000 2.400
2014-2016* 3.250 2.600
2017-2018* 3.900 3.250

MONTO PAGADO POR TIPO DE BENEFICIO RENTA DIGNIDAD

RENTA DIGNIDAD, 1998 - 2019
(Expresado en número de personas)
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El Ministro de Hidrocarburos de 
Bolivia, Luis Alberto Sánchez Fernán-
dez y el Gobernador del Estado de 
Mato Grosso do Sul de Brasil, Reinal-
do Azambuja, este martes, firmaron 
el “Memorándum de Entendimiento 
para la Integración Energética”, que 
tiene el objeto promover acciones 
necesarias para que Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
pueda comercializar gas natural, Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y urea a 
ese Estado. 

“Saludar al Ministerio de Hidro-
carburos, técnicos, viceministros y a 
YPFB por seguir ampliando los mer-
cados para un recurso tan importante 
para los bolivianos (gas) y compartirlo 
con los países vecinos (…) Ésta ini-
ciativa de trabajar con los gobiernos 
hermanos es una forma de avanzar 
en temas energéticos y de cómo be-
neficiar a nuestros pueblos. Cuando 
llegamos al gobierno se importaba 
GLP ahora se está exportando a Bra-
sil, Paraguay y Uruguay”, destacó el 

El Gobierno 
nacional 
entregó 151.058 
viviendas 
sociales nuevas 
y/o renovadas.

El Estado 
construyó un 
total de 1.206 
unidades 
educativas en 
todo el país.

Se realizó 939.747 
conexiones de 
gas que benefician 
a más de 4,7 
millones 
de personas.
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Bolivia y Mato Grosso del Sur 
zanjan integración energética

Trinidad se 
beneficia con un 
nuevo mercado

Beni recibirá 
Bs 56 MM para 
53 proyectos

El presidente Evo Morales 
inauguró, el jueves 6 de junio, 
el mercado seccional ‘Cocha-
bamba’ que se construyó en 
la ciudad de Trinidad, con una 
inversión de Bs 2,6 millones fi-
nanciados con recursos del pro-
grama gubernamental ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’.

    “Como trabajamos hasta 
ahora vamos a seguir trabajan-
do, somos un pueblo trabajador, 
ya no pensamos en lamento bo-
liviano, sino en que Bolivia tiene 
mucha esperanza, mucho futuro 
(...), con estas pocas palabras 
queda inaugurado nuestro mer-
cado”, señaló.

   El edificio consta de dos 
plantas en el que funcionan 60 
puestos de venta, además de 
una guardería.

    También se tiene un am-
biente para la administración y 
batería de baño para mujeres, 
varones y personas con disca-
pacidad en ambas plantas.

A su turno, el alcalde de 
Trinidad, Mario Suárez, afirmó 
que esa obra es un hito en esa 
ciudad porque fue uno de los 
primeros mercados que funcio-
naron, por tanto es parte de la 
historia de la capital del Beni.

El presidente Evo Morales 
garantizó el jueves pasado la 
inversión de Bs 56 millones para 
ejecutar 53 proyectos en los 19 
municipios del Beni, mediante el 
programa gubernamental ‘Boli-
via cambia, Evo cumple’.

“Se han presentado de las 
19 alcaldías 53 proyectos, con 
una inversión de 56 millones de 
bolivianos, garantizados por el 
programa ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’ (...), esperamos que rá-
pidamente los técnicos puedan 
revisar”, informó en un acto pú-
blico, citado por la Agencia Boli-
viana de Información (ABI).

Detalló que recibió tres pro-
yectos para salud, nueve para 
construir infraestructuras de-
portivas, 13 edificaciones socia-
les y 28 de educación.

Anunció que cuando con-
cluya la revisión de la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPRE) 
desembolsarán los recursos 
para ejecutar las obras.

Por su parte, el gobernador 
del Beni, Alex Ferrier, destacó 
que entre 2015 y 2018 el Go-
bierno nacional ejecutó 160 pro-
yectos, mediante el programa 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’, 
con una inversión aproximada 
de Bs 450 millones.

Presidente Evo Morales durante el 
acto, según información del Ministe-
rio de Hidrocarburos.

A su vez, el ministro Sánchez 
indicó que en el acuerdo energético 
con Mato Grosso do Sul “seremos 
socios en la planta petroquímica Tres 
Lagunas con aproximadamente el 

30%. Además vamos a comercializar 
la urea de Tres Lagunas y la urea de 
Bulo Bulo. El mercado de la urea en 
Mato Grosso do Sul es de 1.5 millo-
nes toneladas y de Mato Grosso 2.5 
millones de toneladas. Entonces el 
mercado es muy importante, ese es 
el camino en cuanto a la apertura de 
nuevos mercados, la oportunidad de 
nuevos precios y de llegar a ser no 
solo vendedor, sino comercializador y 
distribuidor”.

Por su parte, el Gobernador del 
Estado de Mato Grosso do Sul de 
Brasil, Reinaldo Azambuja, resaltó 
que el acuerdo “es una interesante 
oportunidad de integración para am-
bos países, tenemos posibilidades de 
integración comercial, cultural y cien-
tífica. Tenemos una frontera imagina-
ria que nos divide. Necesitamos una 
integración que nos pueda satisfacer 
el sueño de generar mayores opor-
tunidades de empleo, crecimiento 
económico y de ampliar la frontera 
agropecuaria”.

Bolivia, a través de YPFB, anali-
zará la factibilidad de desarro-
llar infraestructura, construcción 
y operación de redes de gas.

Se establece el intercambio 
de información, experiencias y 
conocimientos actualizados en 
materia de biocombustibles.

Los agronegocios representan 
el 30% del PIB de Mato Grosso 
do Sul, constituyendo el motor 
de su economía.


