
El presidente Evo Morales 
clausuró el evento que tuvo 
lugar en el municipio de 
Loreto, Beni; y aprovechó 
para entregar una cancha 
polifuncional. Señaló que ahora 
esta región tiene la presencia 
del Estado con obras para su 
desarrollo, realidad que no tiene 
precedentes en el país.    

La inversión comprometida 
asciende a 76 millones de 
dólares y se estima que este 
pozo pueda alcanzar reservas 
por 5,9 billones de barriles de 
petróleo y 15 TCF (Trillones de 
pies cúbicos) de gas natural, 
visualizados en el Subandino 
Norte y la llanura beniana.
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Jordania y su lucha por 
la despatriarcalización  

en el deporte
La joven boxeadora  dominicana busca 
la excelencia, tanto en sus encuentros 
en el cuadrilátero, como en sus 
estudios; quiere representar a Bolivia 
porque “es un hermoso país”.    

El Movimiento de Deportistas por el 
Cambio persigue la igualdad  para 
la mujer en el deporte, y escucha las 
necesidades que tienen los nuevos 
talentos deportivos. 

Concluyen 
los Juegos 
deportivos 
Indígenas 
“Tipnis 2019”

Se anuncia la 
exploración del 
pozo Mayaya 
Centro-X1 IE
en La Paz
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 “Quiero que las mujeres 
sean fuertes, que tengan 
el mismo derecho que 
los hombres, que haya 
equidad de género, que 
nadie se crea superior, 
se elimine el machismo. 
Hay muy buenas juga-
doras en fútbol en este 
país, tienen mucho talen-
to, niñas de once añitos 
que juegan de maravilla, 
deben apoyarlas”.

Jordania pelea por 
la  igualdad  y la 

despatriarcalización 
“Siempre habrá mujeres que 

se proponen en dar lo mejor, yo lo 
hago en cada competencia, cuan-
do subo al cuadrilátero, cuando me 
enfrento por un título, y al acertar 
el mayor número de golpes en el 
combate. Así llegué a los primeros 
lugares, no fue fácil, lo hice porque 
no me gusta perder”, dice con fir-
meza, y con mirada fija e intensa, 
Jordania Simon Robert, boxeado-
ra y deportista dominicana, quién  
busca la nacionalidad boliviana 
para representar a Bolivia en tor-
neos internacionales de box.  

Jordania nació en la provincia La 
Romana de República Dominicana. 
Hace un año, con 18 años, parte de 
su playa caribeña hacia la ciudad de 
La Paz; al llegar fijó su domicilio en 
la zona de Villa Adela, de la ciudad 
de El Alto; la esperaban su madre y 
sus hermanos.  

Su inclinación al boxeo y a otras 
disciplinas deportivas como el físi-
co culturismo, fútbol, voleibol, atle-
tismo, lanzamiento de bala, disco y 
jabalina comenzó a sus ocho años; 
eligió ser deportista para alcanzar 
sus metas y como una forma de de-
fensa personal.   

“Crecí en un orfanato, era ago-
biante estar ahí, encerrada, hacien-

Oportunidad
Hace ocho años, la 
madre de Jordania 

encuentra en Bolivia  
oportunidades.    

Solidaridad 
Debido al mérito 

deportivo de Jordania 
la UTB le otorgó una 
beca universitaria.  

Movimiento 
Grupo de jóvenes 
deportistas que 
luchan por la 

despatriarcalización 
en el deporte.   

 Estoy muy feliz 
y agradecida con 
Bolivia, voy a 

representarlos en 
varios deportes, sobre 

todo en el boxeo

El Presidente entrega un 
moderno mercado en El Alto 

El presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales, 
entregó el nuevo mercado “Barto-
lina Sisa” en el Distrito 5, zona Villa 
Esperanza, de la ciudad de El Alto. 
La obra fue ejecutada por el pro-
grama “Bolivia cambia, Evo cum-
ple” con una inversión de más de 
Bs 9,4 millones.

Según datos oficiales, el cen-
tro de abasto de dos plantas fue 
edificado sobre una superficie de 
4.107,45 metros cuadrados. 
Consta de 198 puestos 
de venta de verduras, 
carnes, hortalizas, 
frutas, abarrotes, 
coca, pescado, 
artículos elec-
trónicos, arte-
sanías, ropa 
y puestos de 
comida, entre 
otros. También 
cuenta con un 
frigorífico para la 
conservación de 
carnes. 

La moderna in-
fraestructura contiene, 
además, oficinas administra-

tivas, baterías de baño para co-
merciantes y público en general; 
además de una guardería.

“Hermanas y hermanos, aquí 
tenemos el mercado ‘Bartolina 
Sisa’, me informaron que al lado 
hay otro espacio todavía, ahí vamos 
a hacer otro mercado, se llamará 
Túpac Katari”, afirmó el Jefe de Es-
tado en la oportunidad.

Gobierno entrega equipos 
deportivos en Cochabamba  
El presidente Evo Morales 

entregó equipos donados por 
China, para los gimnasios del es-
tadio de Shinahota y el coliseo de 
Puerto Villarroel, en el trópico de 
Cochabamba.

“Saludo esta gran iniciativa 
del embajador de China, yo diría 
r e c o n o c i e n d o 
que en el trópico 
de Cochabamba, 
se fomenta bas-
tante el depor-
te”, remarcó el 
Jefe de Estado, 
en una confe-
rencia de prensa 
en la que estuvo 
acompañado por el embajador de 
China, Liang Yu, de acuerdo a un 
informe de la Agencia Boliviana 
de Información (ABI).

El Primer Mandatario anun-
ció que la entrega de equipos 
de esta naturaleza continuará en 
otros municipios de Chimoré.

“Villa Turnari ya tiene su 
equipamiento en el centro de la 
alto rendimiento”, recordó. 

El Jefe de Estado consideró 
que la práctica 
deportiva en el 
trópico de Co-
chabamba dejó 
de ser recreativa 
para convertirse 
en competitiva. 

Pun tua l i zó 
que en los últi-
mos tiempos, en 

ésta región cochabambina, se han 
develado prometedores talentos 
deportivos bolivianos, juveniles, 
como es en el fútbol femenino.

“Los jóvenes animan, 
inspiran, motivan para 
seguir impulsando el 

deporte”.

(Evo Morales)

Evo Morales clausura Juegos 
Indígenas “Tipnis 2019”

El sábado pasado, el presiden-
te Evo Morales clausuró y premió a 
los ganadores de la primera versión 
de los Juegos Deportivos Indígenas 
“Tipnis 2019”, en la comunidad de 
San Pablo de Isiboro, ubicada en el 
municipio de Loreto del departa-
mento del Beni; también entregó 
una cancha polifuncional y señaló 
que ahora esta región tiene la pre-
sencia del Estado con obras para su 
desarrollo, situación que no tiene 
precedentes en el país.    

“Gracias a esa unidad del pue-
blo boliviano, ahora podemos de-
mostrar cómo estamos trabajando, 
donde nunca había presencia del 
Estado, con obras, con juegos indí-
genas, es el resultado de la lucha 
del pueblo boliviano”, expresó.

Los Juegos Deportivos se rea-

lizaron el 19 y 20 de julio en seis 
disciplinas: tiro con arco y flecha 
(damas y varones), lanzamiento de 
jabalina, natación en aguas abier-
tas, canotaje, carrera de nueve kiló-
metros y fútbol (damas y varones).

Por otra parte, Morales transmi-
tió su complacencia por la entrega 
del campo deportivo como parte 
del programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’. 

“Es una enorme alegría volver 
acá para entregar este lindo campo 
deportivo, quiero decirles, hemos 
invertido bastante en la zona del 
Tipnis, mediante el programa ‘Boli-
via Cambia, Evo Cumple’, solamen-
te en el Parque Nacional Isiboro Sé-
cure tenemos una inversión de más 
de 346 millones de bolivianos por 
parte del Estado boliviano”, relievó .

Infraestructura beneficia a más 
de 450 estudiantes de Huarina

do todo lo que te dicen. Quienes 
practicaban algún deporte y desta-
cábamos salíamos a entrenar afue-
ra”, recuerda. 

Para Jordania, iniciarse en el 
boxeo, no fue fácil. “Me decían, es 
un deporte peligroso, me escapa-
ba para practicarlo. A mis 15 años 
participé en un nacional, fue súper 
difícil,  pero lo conseguí porque me 

consideraban  una buena boxeado-
ra”, relata.

“No podía permitir que me 
pongan barreras, es un deporte 
por el que siento pasión, que 
me ayudó a salir adelante, 
como persona y como de-
portista, para mí es el mejor 
deporte del mundo”, sos-
tiene emocionada. 

El boxeo, para ella, se 
convirtió en una coraza de 
defensa personal, porque 
de pequeña fue víctima de 
abuso sexual. 

“También me dedico 
al boxeo, porque sufrí de 
abuso sexual ¡No tenía 
fuerza para defenderme! 
Escuché que esos casos 
son fuertes aquí, eso es muy 
duro; por eso práctico con mu-
cha fuerza, con mucha rabia, 
porque no voy a permitir que 
eso siga pasando y si yo puedo 
defender a las jóvenes, lo haré”, 
dice con entereza y con lágrimas 
en los ojos. 

Con la tenacidad y determi-
nación que la caracteriza llegó a 
conseguir muchas medallas en su 
país, en varias disciplinas deporti-
vas. Además, Jordnia es excelente 
no sólo en el deporte, también en 
sus estudios; y es que ella es una 
ganadora innata.  

“Una vez que terminó el bachi-
llerato, mi madre, nacionalizada boli-
viana desde hace ocho años, decidió 
traerme junto a dos de mis  hermanos 
y uno se quedó allá. Viajó por muchos 
países, y el que más le gustó fue Bo-
livia, no es una persona estudiada, no 
tuvo oportunidades; decidió ver dónde 
le podía ir mejor, le atrajo esta tierra, 
entre muchas”, afirma. 

CAMPEONA EN FISICULTURISMO 
Jordania, una vez que llegó a la 

ciudad de El Alto, hace diez meses, 

visitó los gimnasios de la vecina 
ciudad, para compartir clases de 
boxeo a los jóvenes alteños.

“Yo les enseñaba, como me en-
señaron. Este deporte es igual que 
el fútbol o el voleibol, dónde sólo se 
compite, y  también sirve para de-
fensa personal, para las mujeres”, 
señala.  

Al poco tiempo, participó en el 
evento nacional de físicoculturismo 

en representación de El Alto. 
“Salí campeona en mi categoría, 

tuve la oportunidad de representar a 
esta hermosa ciudad, quiero nacio-
nalizarme, me encanta este país”, 
expresa conmovida. 

A Jordania se le abrieron las 
puertas en Bolivia, debido a su des-
tacado recorrido deportivo consiguió 
una beca, le otorgó la Universidad 
Tecnológica Boliviana (UTB), empe-

zará sus estudios universitarios en 
la carrera de Turismo. 

DEPORTISTAS POR EL CAMBIO
Jordania forma parte del “Mo-

vimiento de Deportistas por el 
Cambio”, y junto a sus similares 
bolivianos luchan por la despatriar-
calización del deporte y la igualdad 
de género. En su opinión, este flage-
lo sigue persistente en Bolivia, en su 
país y a nivel mundial.  

“He visto cómo ha jugado la selec-
ción femenina de fútbol de este país, 
ganaron 3 de 4 partidos; pero no son 
reconocidas económicamente como 
a los futbolistas varones, eso es una 
desigualdad, se debe tratar de igual a 
igual. ¡Ellas lo dieron todo en la can-
cha!”, comenta con coraje. 
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El presidente Evo Morales anunció 
el lunes pasado que, con una inversión 
de 76 millones de dólares, iniciará la 
exploración del pozo Mayaya Centro-
X1 IE, localizado en el área hidrocar-
burífera Subandino Norte, correspon-
diente al municipio de Alto Beni en el 
departamento de La Paz.

“Hoy día, hermanas y hermanos, 
ya para iniciar esta exploración es-
tamos garantizando 76 millones de 
dólares en este lugar llamado Mayaya, 
en la provincia Caranavi”, manifestó.

La perforación exploratoria pozo 
Mayaya Centro-X1 IE alcanzará una 
profundidad de 5.500 metros, con el 
objetivo de investigar la secuencia 
estratigráfica del Subandino Norte y 
confirmar posibles acumulaciones de 
hidrocarburos existentes.

La inversión comprende el acceso 
a la locación, planchada del pozo e ini-
cio de la perforación que está progra-
mada los próximos meses.

Se estima que este pozo pueda 
alcanzar un potencial de 5,9 billones 
de barriles de petróleo y 15 TCF (Tri-
llones de pies cúbicos) de gas natural, 
visualizados en el Subandino Norte y la 
Llanura Beniana.

“Quisiéramos que el departamento 
de La Paz, ese es nuestro deseo, esa 
es nuestra meta, es el objetivo, que 
sea el quinto departamento hidrocar-
burífero”, expresó. 

También aprovechó para resaltar 
el ascenso que hubo durante el último 
periodo en relación a la renta petrole-
ra. “Repasando los datos que tenemos, 
de 1999 al 2005 la renta petrolera en 
el departamento de La Paz era apenas 
38,8 millones de dólares; en nuestra 
gestión, gracias a la nacionalización, 
del 2006 al 2018 fueron 2.032 millo-
nes de dólares de renta petrolera para 
el departamento de La Paz”, afirmó el 
Jefe de Estado.

Asimismo, explicó que la inver-
sión en el departamento, entre 1993 y 
2005, alcanzó los 85 millones de dóla-
res, mientras que actualmente, sólo en 
esta exploración se están invirtiendo 

Anuncian exploración del 
pozo Mayaya Centro-X1 IE

76 millones de dólares, y en términos 
generales, entre 2006 y 2018, la cifra 
asciende a 795 millones de dólares.

“Tenemos previsto, hasta 2025, 
en el bicentenario una inversión de 

La inversión para la exploración 
asciende a $us 76 millones.

La perforación exploratoria del 
pozo alcanzará una profundidad 
de 5.500 metros.

Se estima que este pozo pueda 
alcanzar una potencia de 5,9 
billones de barriles de petróleo y 
15 TCF de gas natural.

CON UNA INVERSIÓN COMPROMETIDA DE $US 76 MILLONES

450 millones de dólares en el depar-
tamento de La Paz”, acotó.

Respecto de las conexiones de gas 
natural a domicilio, el presidente Mo-
rales señaló que hasta 2005 sólo ha-
bían registrados 40 mil beneficiarios; 
mientras que durante su gestión esta 
cifra trepó a 1,8 millones de beneficia-
rios en el departamento.

“Hemos invertido $us 193 millones 
en La Paz para buscar información en 
el Subandino Norte que es un prospec-
to muy importante, muy parecido al 
prospecto Subandino Sur donde están 
los campos Margarita, San Alberto, es 
decir que esta región norte es el futu-
ro económico de Bolivia”, informó por 
su parte, el ministro de Hidrocarburos, 
Luis Alberto Sánchez.

años
       gestión13En
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Bolivia logró una 
histórica reducción 
en el nivel de inflación 
con relación a años 
anteriores, pasando 
de 4,95% en 2005 
a 1,51% en 2018.

La deuda pública 
externa de Bolivia 
se redujo en más de 
la mitad, pasando 
del 52% respecto 
del PIB en 2005 al 
24% en 2018.

Los ahorros 
del pueblo en 
moneda nacional 
incrementaron del
15% en 2005 al 88% 
en 2018. Ahora, más 
bolivianos están 
confiando en su 
moneda.


