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Félix, un hombre 
comprometido con el país

Día a día le toca despedirse de su 
esposa para emprender un viaje y 
recorrer largos trayectos, conducir 
durante horas en frío o en calor.

Félix “quiere echarle más ganas y más 
voluntad” a su trabajo, ya que tiene un 
gran compromiso, principalmente con 
quienes esperan el recurso energético.
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Presidente Evo 
entrega Instituto 
Tecnológico 
Agropecuario en 
Yacuiba

En el marco del Plan de 
Desarrollo Urbano, que lleva 
adelante el gobierno con todos 
los municipios, se acordó 
buscar este financiamiento 
para satisfacer las 
necesidades de la población 
alteña y, además, se reforzará 
la seguridad ciudadana.  
  

 En 180 años de la vida 
republicana, hasta el 2005, se 
habían creado   60 institutos 
tecnológicos públicos, y en 
13 años de gestión del actual  
Gobierno se inauguraron más de 
100 en todo el territorio nacional. 

El Gobierno 
viabiliza crédito 
de Bs 120 
millones para 
obras en El Alto
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Día a día le toca despedirse de su esposa e hijos para recorrer largos trayectos, algunas veces conducir durante horas y horas, en frío y en calor.

“Mi familia, mis 
hijos más que 

todo, mira papi, 
felicidades, 

lograste lo que 
soñabas, me
decían. Nos 
abrazamos, 

nos sentimos 
muy felices”, 

recuerda Félix y 
asegura que

todos se sienten 
muy orgullosos
 de la labor que 

realiza día a día.

Félix, un hombre que recorre largos 
tramos para llevar gas a las familias

Frente al volante, conduciendo un 
camión cisterna, está Félix Mamani, un 
hombre paceño de 56 años. El cansan-
cio por las largas horas de viaje se hace 
algo evidente, pero él tiene una misión 
importante, transportar gas natural li-
cuado (GNL) para dotar de este recurso 
a familias de localidades alejadas.

“Es una gran responsabilidad, en al-
gunas poblaciones nos saludan, se paran, 
se dan la vuelta y nos saludan hasta que 
desaparezca el cisterna”, dice Félix con un 
gesto de satisfacción, a tiempo de resaltar 
que la responsabilidad y la puntualidad son 
de vital importancia en su trabajo cotidia-
no, ya que muchas familias esperan su lle-
gada para elaborar sus alimentos o para el 
funcionamiento de sus negocios. 

Él explica que viaja hacia aquellas 
comunidades a las que no es posible 
transportar el recurso mediante ducto. 
Una vez que llega a destino, realiza la 
descarga para que, a través de las redes 
de gas, se distribuya a los hogares.

Día a día le toca despedirse de su es-
posa e hijos, emprende el viaje y a reco-
rrer largos trayectos, algunas veces debe 
conducir durante horas y horas, en frío o, 
a veces, en excesivo calor, dependiendo 
de la región, pero él ama su trabajo y 

cada día es un nuevo desafío. “Mi trabajo 
es transportar gas congelado desde Río 
Grande, que está ubicado a 44 kilómetros 
de Santa Cruz, es la única refinería de gas 
contenido, gas congelado”, explica.

Tiempo atrás, en una etapa en la que 
se encontraba desempleado, Félix vio 
que la empresa estatal Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) esta-
ba inaugurando un nuevo edificio, en ese 
momento, la idea de algún día pertenecer 
a esa institución le llenó de ilusión, traba-
jar allí se convirtió en su sueño.

“Mientras miraba, yo me preguntaba 
y dentro de mi corazón decía: cómo lle-
garán a trabajar a esa empresa, dije yo 
quisiera trabajar ahí un día”, recuerda.

Luego de un periodo se enteró que la 
empresa estatal había emitido una con-
vocatoria en la cual se requería conduc-
tores para cisternas criogénicas, realizó 
los procedimientos correspondientes, se 
postuló y tras un tiempo le llamaron para 
darle una noticia que le llenó de alegría: 
“Fue seleccionado en Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos, debe aperso-
narse para una entrevista”, le dijeron.

“Es como un sueño y cuando des-
perté, ya no más había estado transpor-
tando el gas a esas poblaciones para que 

esas familias puedan estar más felices. 
Cuando me ven también se sienten muy 
felices y todo el mundo me saluda porque 
somos personas responsables para llegar 
con gas a poblaciones lejanas”, añade.

Hoy, casi tres años después, Félix 
asegura que “quiere echarle más ganas 
y más voluntad” a su trabajo, ya que tie-
ne un gran compromiso con la empresa, 
pero principalmente con las personas a 
las que llega con el recurso energético.

Entre 2006 y 2018, YPFB realizó un 
total de 849.534 conexiones de gas do-
miciliario en los nueve departamentos del 
país. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 
son los departamentos donde se concen-
tra el mayor número de instalaciones.

En 2016 se puso en operación la 
planta de licuefacción de gas natural, 
ubicada en el departamento de Santa 
Cruz, complejo que procesa el energéti-
co para producir GNL que se transporta 
a través de cisternas hasta llegar a las 
Estaciones Satelitales de Regasificación. 
Desde el inicio de operaciones, la Planta 
comercializó 1,6 millones de pies cúbicos 
de GNL a nivel nacional.

Él también celebra que hoy, la distri-
bución de los recursos gasíferos prioriza 
el mercado nacional, es decir, que las 

familias bolivianas sean las principales 
beneficiarias. Don Félix recuerda que en 
tiempos pasados, la principal intención 
de estos sistemas era la de llevar gas al 
exterior a través de puertos chilenos, lo 
que generó severos conflictos en el país.

“Por ejemplo en La Paz yo veía que 
las señoras, casi todos los días, todas las 
mañanas, hacían bloqueo por el gas, pero 
desde que entró el gobierno del señor Evo 
Morales las cosas en verdad cambiaron 
(…), es el mismo caso de las carreteras, 
yo que viajo por casi toda Bolivia conoz-
co, hay mucho avance en nuestra Boli-
via”, comenta.

Pese a las largas horas de viaje y el 
cansancio que representa el transitar ex-
tensos tramos, Félix no cambia su trabajo 
por nada, se siente bendecido y asegura 
que su principal recompensa es sentir el 
agradecimiento de la población.

“Yo soy una persona responsable 
también para que puedan tener, para 
llegar en los momentos de más conflic-
to a los lugares más críticos, llegar con 
mucha responsabilidad, llevando, trans-
portando gas”, concluye Félix, con la voz 
entrecortada y notable emoción, pues 
está consciente de la responsabilidad 
que conlleva su trabajo.

La Paz, Santa Cruz 
y Cochabamba son los 
departamentos donde 
se concentra el mayor 

número de instalaciones.

916 mil 
conexiones 

de gas domiciliario fueron 
ejecutadas, entre 2006 
y mayo de 2019, en los 
nueve departamentos.

Más de 

4,5 millones 
de personas en todo el 
país son beneficiadas 
con las conexiones de 

gas a domicilio.

Es como un sueño y 
cuando desperté, ya 
no más había estado 
transportando el gas 

a esas poblaciones 
para que esas familias 

puedan estar 
más felices

Félix

Evo entrega premios a medallistas 
de los Juegos Panamericanos
El presidente Evo Morales 

entregó, este miércoles, premios 
a los deportistas bolivianos que 
lograron medallas en los Juegos 
Panamericanos que se disputaron 
en Lima, Perú; torneo en el que 
Bolivia logró la histórica primera 
medalla de oro en esa competición 
regional.

Se trata de incentivos econó-
micos otorgados a los ganadores 
de las cinco preseas conquistadas 
en la mejor participación de Bolivia 
en la historia de los Juegos Pana-
mericanos.

“Si hay esta clase de reconoci-
mientos es que nuestra economía 
está creciendo felizmente. Ustedes 
defienden Bolivia jugando, compi-
tiendo con otros países, todos te-
nemos la misma responsabilidad 
para bien de nuestra querida Bo-
livia”, dijo en un acto en la Casa 
Grande del Pueblo, citado por ABI.

Previo a la cita deportiva en la 
capital peruana, el Primer Manda-
tario comprometió $us 30.000 por 
la presea de oro, $us 20.000 por 
la de plata y $us 10.000 por la de 
bronce.

 Gobierno entrega Instituto  
Tecnológico en Yacuiba   

El presidente Evo Morales entre-
gó infraestructura del Instituto Tecno-
lógico Industrial Agropecuario — que 
beneficia a más de 630 estudian-
tes— en el municipio de Yacuiba, en 
el departamento de Tarija, obra que 
demandó una inversión de 13,6 mi-
llones de bolivianos financiados con 
recursos del programa gubernamen-
tal ‘Bolivia cambia Evo cumple’. 

“Es importante la 
educación, es sinóni-
mo de liberación, de 
desarrollo, de progre-
so; y en estos tiempos 
nuevos necesitamos 
técnicos medios y 
técnicos superiores. 
La gran responsabili-
dad que tiene el Esta-
do junto a su pueblo es la liberación 
tecnológica”, afirmó el Presidente 
en el acto de inauguración.

Dijo que la primera razón que 
tiene el Gobierno para la creación de 
los institutos tecnológicos, es porque 

actualmente con el ingreso de Bo-
livia a la era industrial se necesitan 
técnicos profesionales de esta área, 
que operen en las grandes industrias 
que se están impulsando. 

“El segundo motivo es para 
ayudar a las familias humildes, si 
el hijo no puede ir a la universidad, 
puede ir a un instituto tecnológico 
para que pueda tener una carrera. 

Cuando uno decide 
ser algo en la vida, 
puede serlo, y pue-
den llegar a ser pro-
fesionales”, exhortó 
a la juventud del mu-
nicipio. El Jefe de Es-
tado recordó que en 
180 años de la vida 
republicana, hasta 

el 2005, se crearon 60 institutos 
tecnológicos públicos, y destacó 
que en 13 años de gestión de su 
gobierno se inauguraron más de 
100 institutos tecnológicos en todo 
el territorio nacional. 

En su gestión, 
Evo inauguró más 
de 100 institutos 

tecnológicios.

Multitudinaria marcha ¡Ni una  
menos! ¡Basta de violencia!    

Una  multitudinaria marcha de 
organizaciones sociales e institu-
ciones, entre otros sectores de la 
sociedad, a la que se sumaron el 
presidente Evo Morales, y la pre-
sidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, María Fernan-
da Espinosa, clamó la noche del 9 
de agosto “basta de violencia hacia 
las mujeres” y “ni una menos”, en 
un recorrido por las principales ca-
lles de la sede de Gobierno. 

Hombres y mujeres munidos 
de pancartas con leyendas: “La 
violencia no es parte de mi cultura, 
vivas nos queremos”; “Hagamos 
un pacto”, entre otras, llegaron a 
la plaza Murillo donde la presidenta 

de la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
aseguró que la violencia contra las 
mujeres “no es normal” por tanto 
no se debe aceptar ni en la casa, ni 
en el trabajo, ni en las calles.

¡No Más Violencia¡; ¡No Más 
Violencia¡, ¡Basta de Violencia con-
tra las Mujeres¡”, coreaba al uní-
sono la población que fue parte de 
esa manifestación.

Según un reporte de la estatal 
Agencia Boliviana de Información 
(ABI), la movilización de hombres 
y mujeres partió a las 19.00 desde 
el atrio de la plaza San Francisco y 
recorrió todo el centro de la ciudad 
hasta llegar a la plaza Murillo.

Gobierno inauguró mercado 
campesino  en El Chaco 
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El presidente Evo Morales anun-
ció que viabilizará un crédito de 
120 millones de bolivianos a reque-
rimiento de la Alcaldía de El Alto, 
para la ejecución de proyectos de 
desarrollo en beneficio de la ciudad 
alteña. Además, el Gobierno y la 
instancia municipal implementarán 
el Proyecto de Seguridad Ciudada-
na BOL 110, en beneficio de la po-
blación de esta urbe.  

Morales hizo este anuncio luego 
de reunirse con la alcaldesa del go-
bierno Municipal de El Alto, Soledad 
Chapetón, esta semana, en el marco 
de la implementación del Plan de De-
sarrollo Urbano que lleva adelante el 
Gobierno con los municipios del país. 

“También tenía un pedido muy 
interesante sobre un crédito para eje-
cutar los proyectos que tiene la Alcal-
día de 120 millones de bolivianos, la 
Alcaldía nos ha pedido (…) Ustedes 
saben que inicialmente aprobamos 
algunos fideicomisos para proyectos 
concurrentes, pero las ciudades im-
portantes tienen más necesidades, 
entiendo perfectamente eso y vamos 
a viabilizar este pedido que tiene la 
alcaldía”, dijo Morales en conferencia 
de prensa. 

El Jefe de Estado y la autoridad 
edil se reunieron por más de una hora 
y analizaron temas referidos a servi-
cios básicos, agua potable, basura, 
seguridad ciudadana, entre otros, que 
fueron expuestos por técnicos de la 
comuna alteña, según un informe de 
la Agencia de Información Boliviana.  

El Mandatario expresó su 
preocupación por el tema de la 
planta de tratamiento de aguas 
servidas que desemboca al lago 
Titicaca y produce contaminación, 
por lo que recordó que es un tema 
que debe asumir la Alcaldía y el 
Gobierno nacional, pero también la 
Gobernación de La Paz porque es 
una responsabilidad conjunta.  

Por otra parte, Morales indicó que 
el tema del agua potable es “cuestión 
de tiempo”, pues está prevista una 

Presidente viabiliza recursos  
para proyectos en El Alto  

nueva planta en Peñas, la que gene-
rará 850 litros por segundo. 

De igual manera saludó los plan-

Gobierno convoca a medios 
de comunicación apoyar lucha 
contra inseguridad

Proyecto BOL 110 contará con 
un Centro de Monitoreo y Video 
Vigilancia.   

Se contempla más efectivos 
policiales para reforzar 
protección de alteños.    

EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO  

teamientos de la Alcaldesa de esa 
urbe en materia de salud, pero indicó 
que es necesaria la construcción de 
centros integrales que son la base 
de implementación del Seguro Uni-
versal de Salud (SUS) y comprometió 
la agilización de nuevos ítems para 
médicos y personal.

Morales sugirió a las autoridades 
de El Alto que trabajen en proyectos 
para el embovedado de los cinco 
ríos que circundan esa ciudad lo que 
permitirá avanzar en un mejor de-
sarrollo urbano y evitará posteriores 
inconvenientes por temas de lluvias 
e inundaciones.
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En  el 2005 habían  
64.663 empresas  

 y en  la gestión 2018 
se registró 315.146. 
Se crearon 250.513 

empresas más. 

Los  ahorros del 
pueblo en bolivianos 

se incrementaron  
de un15% al 88%, 

ahora confiamos en 
nuestra moneda.  

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


