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Son 10.064 estudiantes
de unidades educativas
fiscales, privadas y de
convenio de todo el
país, cuyos promedios
anuales van de 97 a
100 puntos.
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El Gobierno dispuso la nueva
estructura tarifaria para el
consumo de electricidad en la
categoría domiciliaria. En breve,
será aplicada progresivamente a
todos los hogares bolivianos.
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EN SANTA CRUZ Y CHUQUISACA

BAJAN TARIFAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

50%
Disminuyen tarifas para los
hogares que consumen más
de 1.000 kilovatios por hora
(kWh) en Santa Cruz

REMODELARÁN EL AEROPUERTO ‘JORGE HENRICH ARÁUZ’ DE TRINIDAD 3
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BS 1.000 Y CERTIFICADOS

Equipamiento
para combatir la
malaria en Beni

Los mejores
bachilleres del
país reciben
incentivos

La presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine
Áñez, el pasado domingo
8 de diembre entregó equipamiento e insumos para
la lucha contra la malaria
en los municipios de Riberalta, Guayaramerín y San
Joaquín, pertenecientes al
departamento del Beni.
“Hoy
entregaremos
equipos para Riberalta y
Guayaramerín,
valuados
en 793.432 bolivianos. El
objetivo de esta dotación es
mejorar las actividades de
comunicación para la prevención de la enfermedad
y la capacidad resolutiva
en las localidades, para el
diagnóstico y tratamiento

L

a presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia,
Jeanine Áñez, entregó
el pasado martes certificados e
incentivos económicos por un
monto de 1.000 bolivianos a los
mejores bachilleres del país.
El reconocimiento denominado “Bachiller Destacado Excelencia en el Bachillerato”,
benefició este año a un total
de 10.064 estudiantes, de los
cuales 5.033 son mujeres y
5.031 varones, pertenecientes
a 5.140 unidades educativas
fiscales, privadas y de convenio, además de centros de
educación alternativa de los
nueve departamentos.
“La entrega del título de bachiller gratuito a los estudiantes
de Bolivia es una de las determinaciones más importantes,
que facilita la vida de los jóvenes del país. Esta determinación permite a todos obtener su
título de bachiller sin costo alguno”, manifestó la Mandataria
de Estado, en un acto desarrollado en Palacio de Gobierno.
MEJORES CONDICIONES
Áñez señaló que el propósito del Gobierno es generar las
condiciones más aceptables
para que los bachilleres puedan insertarse rápidamente en
los centros de estudios universitarios o técnicos.
La inversión destinada al
pago de este incentivo asciende a 10.064.000 bolivianos,

“El bono se otorga
a los mejores
bachilleres
que logran un
promedio anual
de entre 97 y 100
puntos”

10.064
estudiantes de unidades
educativas fiscales, privadas
y de convenio, con promedios de 97
y 100 puntos, fueron beneficiados
con Bs 1.000 cada uno
los cuales son entregados en
el marco del Decreto Supremo
187 del 14 de febrero de 2014,
que establece reconocer el rendimiento educativo de las y los
mejores bachilleres del país.
Añez aseguró que, en la
medida de que el tiempo lo permita, se aprobará un conjunto

de políticas que posibilite a los
estudiantes competir con sus
pares de cualquier parte del
mundo en condiciones aceptables, por ejemplo a través de un
servicio de Internet más rápido
y más barato, o mediante capital semilla destinado a jóvenes
emprendedores.

oportuno de los casos”, indicó la Presidenta, a tiempo de
realizar la primera entrega
en el municipio de Riberalta.
Posteriormente se trasladó a
su natal, San Joaquín.
La dotación consta de

Remodelación
del aeropuerto
de Trinidad

Virginia Patty
Ministra
de Educación

BENEFICIARIOS
Son

10.064 estudiantes
pertenecientes a

5.140 unidades educativas
y centros de educación
alternativa a nivel nacional.

5.031
varones

Bs
1.000
Bs

5.033
mujeres

La presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeannine
Añez, participó del inicio
—a fines de noviembre—
de la remodelación, mejoramiento y ampliación del
aeropuerto ‘Jorge Henrich
Arauz’, de la ciudad de Trinidad, departamento del Beni,
obras que demandarán una
inversión de 20 millones de
dólares financiados por el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
“Hoy tengo la satisfacción de reactivar la construcción, la remodelación
del aeropuerto de Trinidad;
las obras incluyen la ampliación de la Terminal aeroportuaria, la construcción

“Hemos visto
necesidades
urgentes
de volver a
encaminar
muchos
programas”

Aníbal Cruz
Ministro
de Salud

motocicletas, equipos de comunicación, equipos para primeros auxilios, mosquiteros,
microscopios, porta vacunas,
lancetas descartables, balanzas y prendas de trabajo, entre otros.

“Con estas obras
se promoverá
el desarrollo
económico y el
turismo en el
departamento
del Beni”

del servicio de salvamento,
rehabilitación de la plataforma
y de la pista, y la ejecución de
drenajes, entre otras obras”,
dijo Añez durante su visita a su
tierra natal, donde fue recibida
por autoridades municipales,
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Jeanine Áñez
Presidenta
del Estado

militares y sociedad civil. La
Jefa de Estado señaló que la
rehabilitación del aeropuerto
se ejecutará en el marco del
programa de infraestructura
aeroportuaria y que la base
aérea será más operable.
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LOS NUEVOS COSTOS SE EXTENDERÁN A TODO EL PAÍS

Bajan las tarifas
eléctricas en dos
departamentos
E
l ministro de Energía,
Álvaro Guzmán, y el director de la Autoridad de
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear
(AETN), José Luis Áñez, confirmaron la reducción de las tarifas de consumo de eléctrico domiciliario en los departamentos
de Santa Cruz y Chuquisaca, y
anunciaron que ese beneficio
a la población se extenderá en
breve al resto del país.
La disminución tarifaria será
de hasta un 50% en algunos
departamentos y se aplicará a
partir de la facturación del mes
de diciembre.
Esta disposición regirá para
los próximos cuatro años y su
vigencia será considerada por el
próximo Gobierno en ejercicio.
La nueva estructura tarifaria debió aplicarse desde fines
de octubre, dijo Guzmán, pero
inexplicablemente no lo hizo la
anterior administración gubernamental. Por esa razón, señaló, los usuarios de la categoría
domiciliaria recibirán un abono,
por el pago del servicio de noviembre, porque la disminución
tarifaria debió ser aplicada desde el mes anterior.
Inicialmente Áñez dio a conocer la nueva estructura tarifaria para los departamentos de
Santa Cruz y de Chuquisaca.
En Santa Cruz, la Cooperativa de Electricidad Rural de
Electricidad (CRE) aplicará la
nueva estructura tarifaria. Los
hogares que consumen entre
500 y 1.000 kilovatios hora
(kWh) al mes, tendrán una rebaja de hasta 22% en las tarifas, si pagaban 1,19 bolivianos
por cada kWh, ahora pagarán
0,93. Por otra parte, en aquellos domicilios donde consumen más de 1.000 kWh, se

Hasta el 50%
bajarán las tarifas de energía
eléctrica en el departamento
de Santa Cruz
“Es una medida
que el Gobierno,
decide pensando
en la economía
de los hogares
bolivianos”.

Ávaro Guzmán Collao ,
Ministro de Energía

beneficiarán con una rebaja de
hasta un 50%, es decir de 1,94
bolivianos por kWh a 0,98.
En el departamento de Chuquisaca, la Compañía Eléctrica
Sucre (CESSA) S.A., aplicará las
nuevas tarifas. Para los hogares
que consumen más de 1.000
kWh al mes, se cobraba 1,7 bolivianos por kWh, ahora pagarán

a 0,99; lo que representa una
disminución del 40%. Para los
domicilios que tenían un consumo de 500 a 1.000 kWh y pagaban 1,0 bolivianos el kWh, bajarán a 0,91 bolivianos el kWh,
tendrán una rebaja del 13%.
De forma progresiva, se hará
conocer la rebaja tarifaria para
los demás departamentos.

Ministerio de
Comunicación

