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Hermana Araceli, una vida 
al servicio del prójimo

Durante 25 años 
trabajó en Sorata, 
desarrollando su 
labor principalmente 
en el área rural, 
donde logró fundar 
un consultorio médico.

Ella solía ir a cobrar 
su Renta Dignidad 
sin problemas, pero 
ahora, a sus 98 años 
y porque depende de 
un caminador para 
movilizarse, el Senasir 
le lleva su renta
a su casa.

Morales entrega 
equipamiento 
médico en la 
ciudad de Sucre

El municipio de Caraparí 
(Tarija)   estrenó una planta 
procesadora de cítricos, 
que fortalece la era de la 
industrialización en el agro 
boliviano. Hasta el 2020, se 
habilitarán 600 hectáreas 
de cultivos de cítricos para 
proveer materia prima.  

El Jefe de Estado entregó 
equipos e insumos médicos 
de alta gama a hospitales 
de la capital del Estado 
para beneficio de las y los 
chuquisaqueños, en el marco 
de la implementación del 
Seguro Universal de Salud.

El gobierno 
comienza a 
industrializar
cítricos en   
el Chaco
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Dios proveerá. Puede ser 
que un día no tenga todo lo 
que yo quería, pero al día 

siguiente sí lo tengo y lo doy.
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Cuando aún no tenía el 
problema en la rodilla, 

solía ir a cobrar su renta 
sin problema, pero 
ahora que depende 

de un caminador para 
movilizarse cortas 

distancias, el pago a 
domicilio le es de 

gran ayuda.

Hermana Araceli, la monja que 
dedicó su vida a Cristo y al prójimo

Sentada, agarrando un sujetador, 
mostrando total pulcritud en su vesti-
menta y una asombrosa lucidez, está 
la Hermana Araceli Revuelta Arias, de 
98 años, una mujer que dedicó su vida 
a la labor social y hoy, tras 60 años de 
trabajo voluntario e incansable, conti-
núa al lado de los más necesitados; sin 
embargo, una mala operación practi-
cada tiempo atrás, tuvo como conse-
cuencia la pérdida de sensibilidad en 
una de las piernas, lo que dificulta 
hasta el día de hoy su desplazamiento.

La Hermana Araceli nació el 2 de 
enero de 1921, en Pravia, España. 
Ella llegó a América en 1955, y pun-
tualmente a Bolivia en 1958, desde 
entonces desarrolló actividades como 
Misionera Dominica del Rosario y en-
fermera cooperante, ayudando a cen-
tenares de personas con su calidad 
humana durante seis décadas.

Ella cuenta que su padre fue víc-
tima de la Guerra Civil Española, su 
madre tenía a su cargo seis hijos y 
la complicada situación hizo que, re-
cién a los 30 años, pueda ingresar a 
la orden religiosa. “Tardé un poco en 
entrar, me cogió la guerra, pero bueno, 
como decía mi papá hay que perdonar, 
tenemos que perdonar al que nos hizo 
un mal. Dios nunca nos abandona, 
nunca”, indica.

Desde joven tuvo la vocación de 
servicio, lo que la llevó a inscribirse 
en la Congregación de Misioneras Do-
minicas del Rosario, fundadas en Perú 
hace más de 100 años.

INICIOS DE SU VOLUNTARIADO
“A mí me destinaron desde el no-

viciado a Chile, a Calama”, señala, re-
cordando sus primeros años en la vida 
religiosa. La hermana Araceli cuenta 
que sus primeras labores fueron con 
las hijas de los mineros de esa región 
chilena, e indica que fue un nieto de 
Eduardo Abaroa, quien les cedió un te-
rreno para la construcción del colegio 
para damas denominado ‘Virgen de 
Guadalupe de Ayquina’.

“Después me mandaron aquí (La 
Paz) y primero estuve haciendo mis 
votos en la capillita de Santa Rosa, 
en La Florida”, continúa, a tiempo de 
detallar que posteriormente fue envia-
da al municipio de El Alto, siendo la 

Hasta julio de 2019, 
ya se registraron 10.028 
beneficiarios del pago de 

renta a domicilio.

Hermana Araceli

La Paz 
es el departamento 

con mayor número de 
beneficiarios registrados.

primera voluntaria que trabajó en el 
ámbito de la salud en esa urbe.

“Yo fui la primera que trabajó en 
salud, solita en El Alto, sin médicos, sin 
enfermeras, nada (…) No había ningún 
hospital ni centro médico ni nada de 
nada, entonces yo tenía que ir a aten-
der los partos casa por casa, si yo veía 
alguna mujer que no estaba bien, la ba-
jábamos aquí, al Hospital General, a la 
Maternidad, fue así”, rememora.

Con nostalgia, narra que durante 
25 años trabajó en Sorata, desarro-
llando su labor, principalmente en el 
área rural, donde logró fundar un con-
sultorio médico para posteriormente 
pasar a Palca, donde residió tres años.

“Nunca he tenido ningún proble-
ma ni con médicos ni con enfermeras, 
porque yo decía si no soy capaz de 
vivir y trabajar con la gente, para qué 
me quieren, la vida hay que tenerla 
muy acomodada a uno y a los demás, 
no es para una, es para otros”, dice.

PROBLEMAS DE SALUD
Posteriormente, fue invitada a ha-

cerse cargo del Centro de Salud de 
San Antonio de Padua, detrás de la 
iglesia de San Francisco donde fungió 
como coordinadora; pero lastimosa-
mente tuvo que enfrentar un problema 
en las extremidades inferiores y, pro-
ducto de una mala operación, perdió 
la sensibilidad en la pierna.

Según cuenta, a la edad de 78 
años, la Madre Araceli solicitó su jubi-
lación, pero aquello no marcaría el fin 

de su labor solidaria, ya que, a pesar 
de sus complicaciones de salud, no 
puede dejar de lado su espíritu carita-
tivo y continúa apoyando a las perso-
nas más vulnerables. 

“Yo no puedo trabajar como an-
tes de una casa a otra casa, yo tengo 
que trabajar hablando con la gente, 
acogiéndolos, pidiendo limosnas para 
ellos, etcétera”, afirma.

Debido a su condición de salud, 
a la Hermana se le hacía imposible 
apersonarse a cobrar su Renta Digni-
dad, recursos con los cuales continúa 
realizando trabajo social; sin embargo, 
otra de las hermanas se anotició de 
que el Servicio Nacional del Sistema 
de Reparto (Senasir) contaba con una 
modalidad a través de la cual podría 
recibir el monto en su domicilio.

“Me operaron y me dejaron mal de 
la pierna, la Madre Margarita tenía que 
ir al Senasir a entregar papeles para 
cobrar porque yo no podía, estoy más 
de medio año en la cama. Vinieron los 
de Senasir y dijeron que podían pa-
garnos aquí”, relata.

Recuerda que, cuando aún no te-
nía el problema en la rodilla, solía ir 
a cobrar su renta sin problema, pero 
ahora que depende de un caminador 
para movilizarse cortas distancias, el 
pago a domicilio le es una gran ayuda.

“Donde está la estatua de Busch, 
ahí abajito había un banco y siempre 
iba a ese, como ya era viejita pasaba 
por delante de todos, porque además 
había una oficina que era para perso-
nas de la tercera edad”, recuerda.

Aclara que cuando los funciona-
rios llegan para realizar el pago, ella 
siempre tiene todos sus documentos 
listos para no hacer esperar a quienes 
están colaborándole con el servicio.

“A mí me parece demasiado bue-
no, si vienen yo ya tengo siempre 
preparados mis documentos. En una 
bolsita tengo la última papeleta y en 
otra bolsita mi carnet de identidad”, 
añade la religiosa.

LA LABOR CONTINÚA
Ahora, desde la Casa de las Herma-

nas Misioneras Dominicas del Rosario, 
en la calle Cuba, la Hermana Araceli 
recolecta la colaboración económica de 
algunas familias caritativas que general-

El Senasir, 
además, tiene las 

modalidades de pago a 
través de poder notarial, 

pago por excepción o 
impedimento y abono 

automático.

mente donan entre Bs 200 y Bs 400. Este 
dinero es destinado al pago de gastos 
médicos de quienes no tiene recursos.

“Las trabajadoras sociales, ellas 
nos mandan detalle de lo que gastan de 
la plata que les mando, todo con factu-
ra, y yo con la factura entrego a las per-
sonas que me dan (la colaboración), la 
gente eso lo agradece mucho”, afirma.

Sus vecinos y todos quienes la cono-
cen aseguran que la Hermana tiene un 
alma caritativa sin igual, y es conocida 
en el barrio por su labor humanitaria con 
propios y extraños. “Ahora ya estoy un 
poquito mejorada y salgo a hablar otra 
vez porque vienen borrachitos, personas 
con SIDA, hay que hablar con ellos y ayu-
darles en lo que podamos”, concluye.

El Senasir, a través de su servicio 
de pago de renta y/o pensión vitalicia a 
domicilio, a julio de este año alcanzó los 
10.028 beneficiarios a nivel nacional. 

  Esta modalidad está dirigida a 
adultos mayores que por su estado de-
licado de salud no pueden apersonarse 
a los puntos de pago.

Inician obras de construcción
de la carretera Acheral-Choere

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera visitó el municipio de 
Caraparí donde participó del ini-
cio de obras de construcción de 
la carretera Acheral - Choere, 
parte de la vía que vincula a Tari-
ja con Yacuiba, obra que deman-
dará una inversión de Bs 288 
millones y reducirá el tiempo de 
viaje en esa región.

“Es un día muy importan-
te para toda Bolivia, por fin la 
carretera que une Tarija con 
el Chaco va a poder estar 
concluida, Bolivia entera 
recibe la riqueza del 
Chaco porque es de 
Bolivia, la riqueza 
del Chaco llega 
al Chaco, llega 
a Caraparí, llega 
a Villa Montes, 
llega a Yacuiba, 
llega a la ciudad 
de Tarija; pero 
también llega a 
Potosí, llega a Co-
chabamba, llega a 
Oruro, llega a Pando, 
llega al Beni”, manifestó. 

El tramo en construcción, 
ubicado entre las provincias 

O’Connor y Gran Chaco de Tari-
ja, tendrá una longitud de 17,59 
kilómetros, ancho de plataforma 
de 20,6 metros, dos carriles de 
3,65 metros por sentido, calzada 
de 7,30 metros y carpeta asfálti-
ca de 7,5 centímetros. Su imple-
mentación asegurará el tráfico 
de vehículos de alto tonelaje.

Premian a 161 proyectos 
de industrias culturales

El vicepresidente Álvaro García 
Linera premió a 161 proyectos de 
industrias culturales, cine y audio-
visuales, en el marco del desarro-
llo del programa 
Intervenciones 
Urbanas. 

“Se inscri-
bieron alrededor 
de 600 proyec-
tos y hoy esta-
mos premiando 
a 161, de los 
cuales 81 co-
rresponden a la 
zona andina, La Paz y Oruro”, dijo. 

 Según el Ministerio de Planifi-
cación del Desarrollo, se financiarán 
ocho proyectos de posproducción de 
largometrajes y 21 de desarrollo en 
la categoría de cine y audiovisual.

 En la categoría de industrias 
culturales se financiarán 44 pro-
yectos integrales o de producción 
cultural, 37 de circulación inter-

nacional, 21 de 
formación y 30 
proyectos de 
difusión y distri-
bución.

También se 
informó que el 
programa de 
Intervenciones 
Urbanas ha lan-
zado 27 convo-

catorias, de las cuales siete aún 
se encuentran vigentes, financió 
158 viajes, ha permitido el desa-
rrollo de 88 proyectos de forma-
ción y de 106 artistas se difundió 
su obra.

Veintiun proyectos, 
en la categoría cine 
y audiovisual, serán 

financiados por 
Intervenciones Urbanas.

Presidente entregó equipos e 
insumos médicos en la capital

El presidente Evo Morales en-
tregó equipos e insumos médicos 
al hospital Santa Bárbara y al Ins-
tituto Gastroenterológico Boliviano  
Japonés en la ciudad de Sucre, 
departamento de Chuquisaca, con 
una inversión de más de 10,7 mi-
llones de bolivianos en el marco 
de la implementación del Seguro 
Universal de Salud (SUS).        

“En equipamiento estamos 
garantizando una inversión de 
8,5 millones de bolivianos y para 
medicamentos 2,2 millones de 
bolivianos, en total más de 10,7 
millones de bolivianos en los hos-
pitales y en el instituto gastroen-
terológico”, afirmó en acto públi-
co realizado en el hospital Santa 
Bárbara de la ciudad capital. 

El equipamiento consiste en 
un monitor multiparamétrico con 
capnografía, ventilador pulmonar, 
aspirador de secreciones rodable, 
incubadora neonatal, máquina de 
anestesia, lámpara cialítica, caja 
de neurología, caja de trauma-
tología, esterilizador de plasma, 
carro de paro con desfibrilador  
electrobisturí, central de monito-
reo, rayos X portátil , mesa quirúr-
gica, entre otros.

Morales recordó que cuando 
llegó a la Presidencia en 2006, 
sólo se contaba con 18.000 ítems 
en salud en todo el territorio nacio-
nal, pero entre el  2006 y el 2013 
se crearon 17.000 nuevos ítems; y 
sólo en esta gestión  se está entre-
gando 8.000 ítems en este sector.  

Se inaugura fase departamental 
de los X Juegos Plurinacionales 
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El vicepresidente Álvaro García 
Linera inauguró una Planta Procesa-
dora de Cítricos en el municipio de 
Caraparí, de la provincia Gran Chaco 
del departamento de Tarija, con una 
capacidad de producción anual de 
1.474.560 litros de jugo industrializa-
do a través de productos terminados 
obtenidos de la transformación de la 
naranja, durazno, mandarina, manza-
na, lima, limón y pomelo. 

Esta  planta procesadora permitirá 
generar trabajos dignos, lo que incre-
mentará los ingresos de las familias 
dedicadas a la producción de cítricos 
debido a que se tiene planificado en-
vasar sachet de 200 y 250 mililitros 
y además  se fabricarán mermeladas 
en frascos de 250 gramos de naranja, 
mandarina, manzana y durazno, seña-
ló el dignatario de Estado.   

La obra demandó una inversión 
de 3.961.211 bolivianos, financiada 
con recursos del Fondo de Desarrollo 
Indígena (FDI).  Cuenta con módulos 
de lavado, equipos de extracción, es-
tandarizado, pasteurizado, envasado y 
almacenado.

“No  consumamos jugo de naran-
ja del extranjero; si ya tenemos aquí, 
debemos consumir lo nuestro, lo que 
producimos porque desarrolla la agri-
cultura y garantiza el trabajo para 
nuestros jóvenes y garantiza nuestra 
integración económica”, indicó el Vi-
cepresidente en acto público que se 
desarrollo en la comunidad Común.  

García Linera señaló que se des-
tinarán  ocho mil raciones líquidas en 
el desayuno escolar de niñas y niños 
de este municipio, también a adultos 
mayores y se pondrán a la venta en los 
mercados de la región tarijeña y pos-
teriormente a nivel nacional.

La planta industrializadora de cí-
tricos beneficia a 553 familias de 15 
comunidades de productores campe-
sinos de éstas frutas, de Caraparí, que 
cuentan con 27.312 plantas de naran-
ja y mandarina.

El alcalde de Caraparí, Wilman 
Peña, anunció que hasta el 2020 se 
habilitarán unas 600 hectáreas de cul-

El Chaco se industrializa con 
planta procesadora de cítricos

Caraparí se encuentra a una 
altura de 2.125 msnm. en la 
cumbre del cerro Caucota. 

La población tiene su origen  
étnico: toba, mataco, baya, 
tapietí, guaycurú y chañé.

Esta región tambièn cuenta con 
ganado vacuno, porcino, ovino,y 
aves de granja.  

PASO A PASO, DARLE VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS DEL AGRO

años
       gestión13En

de

El 2005, las mujeres 
parlamentarias 
alcanzaban a un 
18%, actualmente 
representan el 51% 
de la Asamblea 
Legislativa
Plurinacional.

En 13 años, las 
exportaciones 
acumuladas de 
minerales  se 
incrementaron de 5, 
6 millones de dólares 
a 36,6 millones de 
dólares.   

Entre el 2006 y 
el 2018, más de 
151 mil familias 
se beneficiaron 
con las políticas 
gubernamnetales 
de vivienda social. 

tivos de cítrico para proveer de mate-
ria prima a la planta inaugurada.  

“Estamos inspirados en la agenda 
2025 que apuesta por la industrializa-
ción. La puntada final que faltaba en 
este proceso de cambio es la indus-
trialización; hoy Caraparí inaugura su 
primera fábrica, lo hacemos con mucho 
orgullo, porque a partir de esto la in-
dustrialización no se detiene, tenemos 
presupuesto para la industrialización 
de la papa, vamos a industrializar los 
cereales y miel”, dijo en acto público. 

En esta región se construirá un 
instituto tecnológico, se anunció.


