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Nueve de cada 10 mamás son 
atendidas en el parto, baja la 
mortalidad materno-infantil

 Montaño destaca acceso a prueba gratuita de Papanicolau 

Gobierno da luz verde a 
exportación del 60% de 
la producción de soya

Llallagua: hospital de 
segundo nivel tiene 
un avance del 97%

Estudiantes de 
Punata reciben 
nuevo edificio

Bolivia afianza 
relación con 
Mato Grosso
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La reducción en los índices de morbilidad son resultado de 
la implementación de políticas sociales como el bono Juana 
Azurduy, que también aportó a la disminución de la desnutrición 
crónica infantil que cayó del 27%, en 2008, al 16%, en 2016.

Desde que el Gobierno nacional puso en marcha del bono 
Juana Azurduy, hace una década, ya se benefició al menos a 
2.265.935 madres, niñas y niños bolivianos, con una inversión 
que supera Bs 1.255 millones.

Cuenta con 15 aulas, dos talle-
res, dos laboratorios, una sala 
de computación y ambientes 
para el personal administrativo

El memorándum suscrito con 
ese Estado brasileño promoverá 
acciones necesarias para comer-
cializar gas natural y GLP.
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Autoridades de Bolivia y el 
Estado de Mato Grosso, de Brasil, 
suscribieron el pasado jueves un 
memorándum de entendimiento 
para la profundización de la inte-
gración energética que permitirá 
el desarrollo mediante diversos 
proyectos que beneficiarán a sus 
habitantes, en un acto que contó 
con la presencia del presidente 
Evo Morales.

“Como países vecinos ayudamos 
a seguir planificando y profundizando 
la integración no sólo en tema ener-
gético, somos vecinos para la eterni-
dad respetando nuestras diferencias 
ideológicas, programáticas, obligados 
a trabajar en beneficio de nuestros 
pueblos”, dijo el Primer Mandatario, 
citado por la estatal ABI.

El memorándum suscrito tiene 
como objetivo promover acciones 
necesarias para comercializar gas 
natural y gas licuado al Estado de 
Mato Grosso, ampliar la infraes-
tructura de redes de gas en el Es-
tado brasileño, la comercialización 
de urea, el desarrollo de biocom-
bustibles y el trabajo conjunto en 
proyectos de generación eléctrica.

Por su parte, el gobernador 
de Mato Grosso, Mauro Mendes, 
destacó que con Bolivia se cons-
truya un acuerdo de cooperación 
comercial que dé buenos resulta-
dos económicos y sociales para 
ambos Estados.

“Es un placer grande de con-

versar la posibilidad concreta de 
poder satisfacer negocios que se-
rán muy buenos para el Estado de 
Mato Grosso y para Bolivia (...) So-
mos parte del corazón de América 
del Sur, cooperarnos juntos, tra-
bajando juntos vamos a construir 
alternativas económicas que serán 
muy buenas para Bolivia, Brasil y 
Mato Grosso”, manifestó. Según 
Mendes, hay una potencialidad 
importante para ambas partes por 
el vínculo geográfico y social que 
existe, además de coincidencias 
como el desarrollo de la agroin-
dustria y la matriz energética.

A su vez, el ministro de Hidro-
carburos de Bolivia, Luis Alberto 
Sánchez, destacó que el Estado de 
Mato Grosso cuente con un merca-
do abierto, que permitirá la concre-
ción de importantes proyectos con 
grandes potencialidades.

“Hemos trabajado para hacer 
una asociación con una empresa 
para exportar gas, la nueva política 
del mercado brasileño ha liberado 
el mercado del gas y Petrobras ya 
no será el único importador del gas 
boliviano en ese país”, sostuvo.

Sánchez vislumbra la proyec-
ción que tiene la estatal Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) para desarrollar proyectos 
productivos en el Estado del veci-
no país, donde existe un mercado 
de más de 70 millones de metros 
cúbicos de gas por día.

Con una inversión de Bs 6,7 
millones, el vicepresidente del Es-
tado Plurinacional, Álvaro García 
Linera, participó de la inauguración 
de la unidad educativa que lleva 
su nombre, obra que se encuentra 
ubicada en el municipio de Punata, 
perteneciente al departamento de 
Cochabamba.

La infraestructura cuenta con 
15 aulas, dos talleres, dos labora-
torios, una sala de computación, 
ambientes para el personal admi-
nistrativo, batería de baños, cancha 
polifuncional con graderías y tingla-
do, entre otros ambientes.

En la ocasión, la autoridad in-
formó que hasta el momento se 
edificaron 4.500 unidades educa-
tivas nuevas en todo el país, con el 
fin de brindar espacios cómodos, 
pedagógicos en los que los jóve-

nes puedan adquirir nuevos cono-
cimientos.

“Papá y mamá estudiaron en 
pequeños cuartitos hechos de 
adobe, las hijas y los hijos van a 
un edificio y cuando estos niños 
lleguen a la promoción, esto tie-
ne que ser un complejo educativo 
gigante, ¿quién lo va hacer?, tú”, 
reflexionó el Mandatario, citado 
por un boletín de prensa de la Vi-
cepresidencia del Estado.

En este sentido, García Linera 
recomendó a los estudiantes conti-
nuar con sus estudios, ser aplicados 
en su aprendizaje y superarse para 
gozar de un buen futuro que permita 
contribuir al país. 

Pidió a los jóvenes rechazar el 
maltrato hacia las mujeres, y exhortó 
a las niñas y a los niños velar por la 
igualdad de género.

El presidente Evo Morales ins-
peccionó este miércoles la cons-
trucción del hospital de segundo 
nivel que se edifica en el municipio 
de Llallagua, departamento de Po-
tosí, y constató que tiene un avance 
de 97%.  

“Hermanas y hermanos, esta 
visita al hospital de segundo nivel, 
la infraestructura debe estar con un 
avance del 95 a 97% ya están equi-
pando”, dijo —citado por la estatal 
agencia de noticias ABI— durante la 
entrega de la unidad educativa “Ju-
nín”, en la localidad de Catavi. 

El hospital de segundo nivel 
“Madre Obrera de Llallagua es una 
moderna infraestructura que tiene 
ambientes para los servicios de pe-
diatría, oftalmología, cirugía, terapia 
intermedia, neonatología y traumato-
logía, entre otras especialidades.

Según datos oficiales, para la 
edificación de la infraestructura y 
el equipamiento, se prevé una in-
versión de 92.141.076 bolivianos, 
con el objetivo de mejorar la capa-
cidad de respuesta de organización 
del nuevo modelo de Gestión Hos-
pitalaria.

“Tiene dos ascensores para 
información de ustedes, dos quiró-
fanos ya están empezando a equi-
parse, tiene un tomógrafo, hubiera 
querido incluir la resonancia mag-
nética, pero en el proyecto no está, 
dos salas de parto”, detalló el Jefe 
de Estado.

No obstante, admitió que aún 
no se instalaron algunos servicios, 
como gas, energía eléctrica y agua, 
por lo que pidió a los ministros de 
las áreas que corresponde, hacer 
seguimiento.

Punata: Alumnos reciben 
infraestructura educativa

Acuerdo afianza integración 
energética con Mato Grosso

El hospital de Llallagua 
tiene un 97% de avance

La implementación del Bono Jua-
na Azurduy en 2009, permitió que 
hoy, en el país, nueve de cada 10 
mujeres gestantes reciban atención 
médica gratuita en el parto, en un 
centro de salud, hecho que fue des-
tacado por el presidente Evo Morales 
en la celebración del décimo aniver-
sario de esa política social. Asimismo, 
ésta y otras medidas dieron como 
resultado la reducción del 56% en la 
mortalidad infantil; y 11% en la des-
nutrición crónica.

“El Bono Juana Azurduy permi-
tió que se reduzcan los índices de 
la mortalidad materna infantil, que 
el 90% de las mujeres tenga aten-
ción gratuita para el parto”, afirmó el 
Primer Mandatario de Estado, quien 
participó de la celebración de los 10 
años del incentivo, acto que tuvo lu-
gar en la plaza Villarroel de la ciudad 
de La Paz.

El Jefe de Estado recordó que el 
Bono fue instituido como un regalo 
para las madres bolivianas. El in-
centivo fue implementado en 2009 
con el objetivo de reducir la morta-
lidad materna infantil; al igual que la 
desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de dos años.

El Bono Juana Azurduy entrega 
Bs 50 por cada control prenatal a las 
mujeres durante el embarazo, en el 
momento del parto reciben Bs 120 y 
a partir de allí reciben Bs 125 cada 
dos meses para la revisión médica 
del bebé, hasta que cumpla dos años.

Según información oficial, desde 
la puesta en marcha del incentivo, ya 
se benefició a al menos 2.265.935 
madres, niñas y niños bolivianos.

En la ocasión, el presidente Mo-
rales se refirió también al Subsidio 
Universal Prenatal Por la Vida que 
consiste en la entrega de alimentos 

La coordinadora del programa del bono 
Juana Azurduy, Natalia Camargo, informó 
en días pasados que, a cuatro años de la 
implementación del Subsidio Universal Pre-
natal “Por la Vida”, se entregó 1.351.554 
paquetes nutricionales a 343.400 mujeres 
embarazadas que no tienen seguro, con 
una inversión de 405,5 millones de bolivia-
nos en todo el país.

“Desde el 2015 hasta la fecha este be-
neficio que llega a las mujeres embaraza-
das que no cuentan con un seguro a corto 
plazo se les ha entregado 1.351.554 pa-
quetes de subsidio lo que hace un total de 
343.400 beneficiarias”, dijo en conferencia 
de prensa, citado por la Agencia Bolivia de 
Información (ABI).

Nueve de cada 10 madres reciben atención 
médica en parto y se reduce la mortalidad

nutritivos destinados a madres ges-
tantes.

“El Subsidio Universal Prena-
tal ayuda también a cuidar la vida”, 
dijo el Mandatario tras destacar que 
este tipo de políticas sociales permite 
que las nuevas generaciones reciban 
buena alimentación y atención en sa-
lud.

Por su parte, la ministra de Salud, 
Gabriela Montaño, informó que desde 
la implementación del Bono en 2009, 
1,09 millones de madres y 1,2 millo-
nes de niños fueron beneficiados con 
la atención médica gratuita durante 
la etapa de gestación y hasta los dos 
años de nacido el bebé.

“Son 10 años de una política de 
Estado con la visión de que ninguna 
mamá del país deje de realizar sus 
controles prenatales”, sostuvo.

Según información del Ministerio 
de Salud, del total de madres y niños 
beneficiados en el país, 596.837 ha-
bitan en el departamento de La Paz, 
160.359 en Chuquisaca, 436.670 
en Cochabamba, 124.094 en Oruro, 
214.550 en Potosí, 127.230 en Tarija, 
473.708 en Santa Cruz, 104.038 en 
Beni y 27.449 en Pando. 

De acuerdo con la Encuesta de 
Demografía y Salud (EDSA 2016) el 
Bono Juana Azurduy y otras políti-
cas sociales disminuyeron la tasa de 
mortalidad infantil (muerte de niñas 
y niños menores de un año) en 52%, 
entre 2008 y 2016.

También se aportó con la dis-
minución de la desnutrición crónica 
infantil que pasó de 27% en 2008 a 
16% en 2016.

Para que una madre acceda a 
este beneficio debe cumplir con to-
dos los controles prenatales; y los 
niños de 0 a 2 años con los controles 
integrales de salud.

La ministra de Salud, Gabriela 
Montaño, exhortó el lunes pasado 
a las mujeres bolivianas a tomar 
la prueba gratuita del Papanicolau 
para prevenir el cáncer cérvico ute-
rino, que es mortal, al recordar que 
la ley no solamente protege a las 
madres, sino a todas las féminas.

“Muchas mujeres son cabeza 
de familia, son madres y si esta 
madre no tiene salud, si esta ma-
dre no tiene la garantía de estar en 
un estado pleno de salud pues se 
afecta a todo el núcleo familiar por 
eso es importante que las mujeres 
cuidemos de nuestra salud y el 
cáncer cérvico uterino es un cán-
cer que mata a la mayor cantidad 

de mujeres en el país, es una de 
las principales causas de muerte 
de mujeres en nuestro país y por lo 
tanto tenemos que tener la capaci-
dad de prevenirla”, afirmó, citado 
por la estatal ABI.

El 3 de julio de 2012, el presi-
dente Evo Morales promulgó la Ley 
252, que establece que todas las 
servidoras públicas y trabajadoras 
mayores de 18 años, que desarro-
llan sus actividades con funciones 
permanentes o temporales en insti-
tuciones públicas o privadas, goza-
rán de tolerancia remunerada de un 
día hábil al año, para someterse a 
un examen médico de Papanicolaou 
y/o Mamografía.

Montaño destaca el acceso a la 
prueba gratuita de Papanicolau

La reducción en los índices de morbilidad son 
resultado de la implementación de políticas 
sociales como el bono Juana Azurduy

Desde la puesta en marcha del incentivo, ya se 
benefició al menos a 2.265.935 madres gestantes, 
niñas y niños bolivianos.

También se aportó con la disminución de la 
desnutrición crónica infantil que pasó de 27% 
en 2008 a 16% en 2016.

Se entregó más de 1.351.000 
paquetes de Subsidio Prenatal

Camargo explicó que el Subsidio Uni-
versal Prenatal “Por la Vida” entrega cuatro 
paquetes de productos en especie, equi-
valentes cada uno a Bs 300, mismos que 
se distribuyen en cuatro meses y están 
sujetos al cumplimiento de los controles 
prenatales.

Los productos que integran el Subsidio 
Universal Prenatal “Por la Vida” priorizan 
alimentos locales de alto valor nutritivo que 
contribuyen a mejorar el estado nutricional 
de las madres gestantes.

La Coordinadora precisó que ese sub-
sidio, impulsado por el Gobierno del pre-
sidente Evo Morales, tiene la finalidad de 
reducir a desnutrición y la mortalidad neo-
natal en el país.
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#BoliviaDignaYSoberana

El Gobierno nacional aprobó un 
decreto supremo por el que autori-
za la exportación del grano de soya 
hasta un 60% de la producción, y la 
reserva de un 40% para garantizar el 
abastecimiento del mercado interno. 

“En respuesta a la emergencia de 
un sector del agro boliviano, decidi-
mos aumentar el cupo de la exporta-
ción del grano de soya hasta el 60 % 
de la producción. Creemos que este 
es un importante apoyo a quienes 
se vieron afectados por la caída de 
precios en el mercado internacional”, 
escribió el presidente Evo Morales en 
su cuenta de twitter @evoespueblo, 
el miércoles pasado.

El valor del grano de soya y sus 
subproductos como la torta y el 
aceite disminuyó en el mercado in-
ternacional, debido a factores como 
la gran oferta y poca demanda, y la 
guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China.

El ministro de Desarrollo Rural y 
Tierras, César Cocarico, informó que 
la medida apunta a liberar la expor-
tación del 60% de producción de la 
soya producida en el país, aseguran-
do el 40% para el abastecimiento del 
consumo interno que incide direc-
tamente en la producción pecuaria, 
porcina y bovina. 

“Nosotros consumimos alrededor 
del 30% de la producción, pero tene-
mos también expectativas de mejo-
rar el consumo interno, por ende se 
reserva el 40% de la producción de 
este grano, garantizando el alimento 
al sector porcinocultor y al bovino de-
dicado a la producción de leche”, dijo 
el Ministro.

Asimismo, para acelerar los trá-
mites de exportación, Cocarico ex-
plicó que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, confor-
me a los informes técnicos de veri-
ficación de abastecimiento interno a 
precio justo del Ministerio de Desa-
rrollo Rural y Tierras, emitirá los Cer-
tificados de Abastecimiento Interno y 
Precio Justo que correspondan, a las 
personas naturales y/o jurídicas, pú-
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Se reserva el 40% de la producción de este grano, garantizando el alimento al sector 
porcinocultor y al bovino dedicado a la producción de leche

En el periodo 
2007-2018 , el 
programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo 
Cumple’, ejecutó 
630 obras en 
Chuquisaca.

Se destinaron 
Bs 985,7 
millones para 
obras de agua 
y saneamiento 
básico en la 
ciudad de El Alto.

Se instalaron 
939.747 
conexiones 
de gas que 
benefician a más 
de 4,7 millones 
de bolivianos.

La Empresa Nacional de 
Puertos (Enapu) de Perú y la 
Administración de Servicios Por-
tuarios de Bolivia (ASPB) amplia-
ron por dos años (2019-2020) 
el convenio de cooperación que 
establece las acciones que per-
miten atender la carga boliviana 
que pasa por el puerto de Ilo, en 
Perú, informó el gerente ejecu-
tivo de la entidad estatal, David 
Sánchez.

 “Tenemos un contrato de 
ampliación de trabajo enviado 
desde Lima, el Gerente General 
de ENAPU, Jorge Chávez, hizo 
la entrega oficial del convenio 
ENAPU y ASP-B para la gestión 
2019 y gestión 2020”, informó 
Sánchez, el lunes pasado.

Según información oficial, 
con ese convenio se prevé movi-
lizar este año 60.000 toneladas 
de mercadería boliviana por esa 
terminal.

El primer convenio marco 
de cooperación interinstitucional 
entre ambas empresas fue sig-
nada el 8 de agosto de 2017, con 
el cual hasta la fecha Bolivia mo-
vilizó más de 50 mil toneladas 
por Ilo.  En el primer cuatrimestre 
de 2019 el incremento de carga 
experimentó un crecimiento del 
280% en comparación con el 
mismo periodo en 2018.

Amplían hasta 2020 
atención de la carga 
boliviana en Ilo 

blicas, privadas, nacionales o extran-
jeras que así lo soliciten.

El Decreto Supremo de la libera-
ción del 60% de soya plantea tam-
bién alternativas de financiamiento a 
través de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) para 
coadyuvar un apoyo crediticio. 

“La baja de precios (de la soya, 
en el mercado internacional) ha sig-
nificado también un problema el pago 
de deudas, por lo tanto, se va a auto-
rizar que la banca pueda evaluar la 
situación de cada uno de los clientes 
para reprogramar o refinanciar los 
créditos que se tienen. De esta forma 
creo que estamos dando nuestro res-
paldo al sector productor”, sostuvo el 
Ministro. 

En respuesta a la medida, el pre-
sidente de la Asociación Nacional de 

La producción de soya en 
2018 alcanzó a 2,8 millones 
de toneladas (MMt).

En 2019 se prevé producir 3 
MMt y de este total exportar 
1,8 MMt.

En la ANAPO se registran 
alrededor de 15.000 
productores de soya. 

De ese total, el 85% 
corresponde a pequeños y 
medianos productores. 

Productores de Oleaginosas y Trigo 
(Anapo), Marcelo Pantoja, informó 
que el sector determinó suspender 

el bloqueo de caminos anunciado 
para el 30 de mayo.“Hemos recibido 
las señales del Gobierno Nacional, en 
especial del presidente Evo Morales 
Ayma, viabilizando las exportaciones 
hasta un 60% de nuestra producción 
total, situación que permite garanti-
zar el abastecimiento interno con ese 
40% restante, es por eso que hemos 
decidido, suspender el bloqueo de 
caminos”, informó.

Por su parte, el gerente del Ins-
tituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE), Gary Rodríguez, destacó a ABI, 
que el incremento del cupo de expor-
tación de la soya, hasta un 60% de la 
producción, beneficiará a los produc-
tores primarios y espera que puedan 
emitirse medidas similares para los 
productos con valor agregado.

Gobierno libera exportación 
del grano de soya hasta 60% 


