
La beneficiaria, más conocida 
como “Mamá Julia”, recibió 
con alegría esa nueva morada 
que demandó una inversión 
que supera los Bs 108.000, 
misma que fue construida 
sobre una superficie de más 
de 51 metros cuadrados y 
cuenta con dos dormitorios, 
cocina y baño, entre otras 
dependencias.
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Los Garavito Ticona conforman una pareja 
que dio como fruto tres hijos. Por azares 
del destino, ambos están inmovilizados e 
imposibilitados de trabajar.

Tras la tragedia, casi sin nada, la familia 
fue evacuada al campamento de la cancha 
Fígaro y, tras cinco días. fue beneficiada 
con un departamento en Mecapaca. 

La mujer más 
longeva del  
país recibe 
una vivienda
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El 2021 está 
previsto 
el apagón 
analógico
El nuevo cronograma para 
el apagón analógico y la 
implementación definitiva de 
la  televisión digital en el país, 
empieza a partir del 30 de 
noviembre del 2021, hasta 
el año 2025, para todas las 
regiones con  población de 
más de 40 mil habitantes.
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Benito y Antonia perdieron 
su negocio y el hogar que 

habitaron por 20 años 2-3
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“Gracias a Dios, mi esposa ha empezado a caminar y hemos salido hacia arriba, no caminaba mi esposa, de susto y 
de miedo ha tenido que caminar, sólo gritábamos a Dios: ‘¡Dios sácanos de este lugar!’”, recuerda el hombre.

A Benito y Antonia, el deslizamiento les 
arrebató la casa que habitaron por 20 años

La mujer más longeva del 
país recibe una vivienda

Julia Flores Colque, quien es 
considerada la mujer más longe-
va de Bolivia con sus 118 años de 
vida, recibió el domingo pasado 
una vivienda social que está ubi-
cada en el municipio de Sacaba, la 
cual le fue entregada por el presi-
dente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales Ayma.

“Le agradecimos a ‘mamá Ju-
lia’ por recibirnos, junto a su fami-
lia, y le entregamos una vivienda 
para que pueda vivir dignamente. 
Ha sido una verdadera alegría ver-
la tan fuerte y tocando su charan-
go”, manifestó el Jefe de Estado, a 
través de su cuenta de Twitter.

La beneficiaria, más 
conocida como “Mamá 
Julia”, recibió con alegría 
esa nueva morada que de-
mandó una inversión 
que supera los        

Bs 108.000, misma que fue cons-
truida sobre una superficie de más 
de 51 metros cuadrados y cuenta 
con dos dormitorios, cocina y baño, 
entre otras dependencias.

Asimismo, el Primer Manda-
tario apuntó que “casualmente” 
Julia y él cumplen años en la mis-
ma fecha; y pidió al Ministerio de 
la Presidencia que se le dotará de 
la vivienda para que a sus 119 
años, que cumple el 26 de octubre 
próximo, ella ya esté habitando el 
nuevo hogar.

En 2011
la AEVIVIENDA activó 

su Programa de 
Vivienda de Atención 

de Desastres y/o 
Emergencias.

Los 
departamentos

constan de tres 
dormitorios, una 

sala-comedor, dos 
baños, cocina y 

lavandería.

  Gracias señor 
presidente Evo que 
nos has dado este 
departamento, yo 
le agradezc a mi 
Presidente, seguí 

adelante

Antonia

Se inaugura el mejoramiento 
turístico urbano “El Qhatu”

Con el objetivo de brindar una 
mejor calidad de vida mediante el 
mejoramiento vial urbano, el vi-
cepresidente Álvaro García Linera 
inauguró, el domingo pasado, el 
mejoramiento turístico urbano “El 
Qhatu”, que se encuentra en la 
zona Chualluma, perteneciente al 
Distrito 9 del municipio de La Paz, 
cuyos trabajos 
demandaron una 
inversión de más 
de Bs 4,5 millo-
nes.

“El día de 
hoy estamos 
haciendo el me-
joramiento de 
este barrio que 
forma parte de un programa que 
lo han iniciado con ustedes (…) y 
dispusimos cerca de 60 millones 
de bolivianos para hacer mejora-
miento urbano en distintos barrios 

de la ciudad de La Paz”, expresó 
la autoridad de Estado, citado por 
un boletín de prensa de la Vicepre-
sidencia.

Este proyecto permitió mejo-
rar diez manzanos, 144 viviendas 
de Alto Chaulluma y Chaullu-
ma Central, se pintaron 16.965 
metros cuadrados de fachadas, 

puertas y grade-
rías; además se 
revocó un total 
de 14.453 me-
tros cuadrados 
de fachadas, se 
colocaron 880 
metros de ba-
randas metáli-
cas, se pintaron 

2.514 murales artísticos y todo 
el trabajo se realizó en 140 días. 
Además, se generaron 70 trabajos 
informales y se benefició a más 
de 180 habitantes del lugar.

La ejecución del pro-
yecto permitió mejorar 
un total de diez manza-
nos con 144 viviendas 

El 2021 apagón analógico e 
ingreso a la era de TV digital     
Hasta el 30 de noviembre del 

2021, es el nuevo plazo para que 
los medios de comunicación tele-
visivos puedan migrar de la señal 
analógica a la televisión digital te-
rrestre – TDT, en las ciudades de 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz 
de la Sierra, Viacha, Vinto, Warnes y 
El Torno, de acuerdo a una reciente 
disposición legal vigente. 

En las ciudades de Cobija, 
Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Ta-
rija, Trinidad, Valle Alto y demás 
localidades, con población mayor 
a cuarenta mil habitantes, el apa-
gón analógico se implementará el 
30 de noviembre de 2023, y en el 
territorio nacional restante el 30 de 
noviembre de 2025.

La tecnología digital, permite 
transmitir contenidos con mayor 

calidad de audio y video sobre una 
señal de televisión abierta, permi-
tiendo una mayor cantidad de cana-
les digitales, además de incorporar 
sin costo una serie de servicios de 
alerta de emergencias, aplicacio-
nes de interactividad y guía electró-
nica de programas, optimizando así 
el uso del espectro radioeléctrico.  

Es considerada como el mayor 
avance en este campo desde el 
desarrollo de la televisión a color, 
es así que la mayoría de países de 
la región y el mundo ya han imple-
mentado esta tecnología, de acuer-
do a un informe oficial. 

En reunión, en abril, entre Es-
tado y medios de comunicación se 
acordó este aplazamiento del apa-
gón analógico y la implementación 
de la televisión digital.

Gobierno dará 70 cámaras para 
seguridad ciudadana en Tarija

Benito, de 49 años, está recosta-
do en una silla de ruedas a lado de 
su esposa Antonia, de 51 años, quien 
permanece sentada, agarrando el 
andador que le permite movilizarse 
cortas distancias; ambos, tomados 
de la mano, describen como si fue-
ra ayer lo ocurrido aquel fatídico 30 
de abril, día en que un deslizamiento 
les arrebató su casa, su negocio, y 
por poco hasta las ganas de seguir 
viviendo.

contrar nunca más, ese era nuestro 
pensamiento”, dice Benito.

Cinco días después del inciden-
te, el presidente Evo Morales visitó el 
campamento y tuvo un acercamiento 
con las familias. “El señor Presidente 
ha venido a visitarnos el día domin-
go, nos dijo éste es el último día que 
pasan aquí, y mañana se van a ir a su 
nuevo departamento”, cuenta.

“Nos hemos abrazado, me ha 
abrazado (el Presidente), no llores 
me ha dicho, mañana ya te vas a ir a 
tu departamento. Esa noche he dor-
mido alegre, gracias yo digo”, añade 
Antonia, entre lágrimas.

SU NUEVO HOGAR
Tras aquellos duros momentos, el 

compromiso se hizo realidad y la fa-
milia pasó a habitar su nuevo depar-
tamento en el condominio Pacha, en 
Mecapaca, el cual fue construido por 
el Gobierno a través de la Agencia 
Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA). La 
vivienda cuenta con tres dormitorios, 
sala-comedor, cocina, dos baños y 
lavandería, además de todos los ser-
vicios básicos.

De a poco, la familia Garabito va 
reponiéndose de la pérdida, el Go-
bierno también les dotó de cocina y 
otros insumos necesarios para el día 
a día, con los cuales se mantienen en 
su nuevo hogar.

“El Presidente es bueno, él sabe 
de los pobres, de la necesidad (…) 
En la tele yo he escuchado que ayu-
daba, pero nunca en vivo le había 
mirado al presidente Evo”, exclama 
Antonia con emoción.

Así, día a día, Benito y Antonia 
están recobrando las ilusiones de 
seguir adelante, esperando que, con 
el tiempo, puedan reestablecer su 
salud, para juntos volver a trabajar y 
reconstruir aquello que meses atrás 
parecía totalmente perdido.

“Gracias señor presidente Evo 
que nos has dado este departamen-
to, yo le agradezco a mi Presidente, 
seguí adelante este año y para el 
2020 también que gane, Diosito tam-

bién le va a ayudar. ¿Qué Presidente 
ha dado casas? Desde que he nacido 
nunca he escuchado algo así”, con-
cluye Antonia, ahora motivada a se-
guir luchando por sus hijos.

Benito Garabito Condori y Antonia 
Ticona Aguilar conforman una pare-
ja que dio como fruto tres hijos; por 
azares del destino, ambos hoy se en-
cuentran inmovilizados y, por si fuera 
poco, fueron testigos de cómo la vi-
vienda que los acogió por 20 años se 
cayó a pedazos.

Ella solía trabajar como emplea-
da doméstica, pero un resbalón al 
lustrar el piso denotó un agudo pro-
blema en la columna que la mantie-
ne prácticamente paralizada desde 
hace ya 3 años: hernia de disco. Él 
fue empleado de una fábrica de la-
drillos y posteriormente albañil, pero 
dos operaciones en la cabeza debido 
a un cuadro de hidrocefalia, más una 
infección severa le impidieron conti-
nuar; hoy, por su condición, ninguno 
puede desempeñar alguna actividad 
laboral.

“Duele todo, desde los pies 
hasta las caderas me duele, así 

me aguanto, así cocino, así 
me lavo ropita también”, 

exclama Antonia, en-
trecortada por 

el llanto.

EL DÍA DE LA TRAGEDIA
“Ese día era martes, pasó a las 12 

menos cuarto, más o menos al medio 
día, estábamos a punto de almorzar 
pero ni hemos almorzado, la lluvia 
torrencial llegó y cuando pasó recién 
salí de mi casa (…) cuando me doy 
vuelta hacia arriba, se estaban vinien-
do ya las casas, se estaban cayendo 
y yo estaba con bastón, mi esposa 
estaba con bastón, le grité: ¡Anto, las 
casas se están cayendo, vámonos!”, 
recuerda, por su parte, el hombre, con 
la mirada perdida por la tristeza que 
le genera ese recuerdo.

Benito cuenta que, empujada por 
la desesperación, su esposa empezó 
a caminar para salvar su vida. “Gra-
cias a Dios, mi esposa ha empezado 
a caminar y hemos salido hacia arri-
ba, no caminaba mi esposa, de susto 
y de miedo ha tenido que caminar, 
sólo gritábamos a Dios: ‘¡Dios sáca-
nos de este lugar!’”, añade.

Luego de subir aproximadamen-
te 30 metros, al darse la vuelta nota-
ron que la tierra ya estaba bordean-

do su casa, llegaron a la avenida 
Kantutani y la desesperación 

se apoderó del lugar.
“Los vecinos salían gri-

tando, niños lloraban, gente 
gritaba y gritaba, era 
un clamor, los pe-

rros aullaban, la gente veía desespe-
rada cómo se venían las casas, una 
desesperación terrible”, recuerda 
Benito.

Él cuenta que tenían una peque-
ña tienda en la avenida, la cual tam-
bién fue arrasada por el deslizamien-
to que se llevó así su única fuente de 
ingresos económicos y sus sueños. 

Lamenta aquel momento y ase-
gura que nunca se imaginó pasar por 
una situación así, que según dice, 
“parecía una película, pero pasó en 
realidad”.

“La gente desesperadamente a 
todo lado corría, pero nosotros no 
podemos, lo único eran gritos pidien-
do a Dios que nos salvara, que nos 
sacara de ese lugar”, reitera.

TRASLADO AL CAMPAMENTO
Tras la tragedia, prácticamente 

sin nada, la familia fue evacuada al 
campamento de la cancha Fígaro, 
donde permanecieron cinco días. 
“Nos sentíamos perdidos, ahora no 
tenemos casa, no tenemos nada, 
qué vamos a hacer, dónde vamos a 

ir, estamos enfermos, mis 
hijos sin trabajo, no hay ya 
la tienda, vivíamos con la 
tienda, ese rato dijimos 
qué vamos a hacer de 
nuestra vida, dónde 

vamos a ir a vivir, 
ni con los veci-

nos ya no nos 
vamos a en-
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OBRAS

El presidente Evo 
Morales promulgó la Ley 
1197 que elimina la obli-
gatoriedad de los medios 
de comunicación a difun-
dir de manera gratuita las 
leyes de contenido social; 
y exhortó a sus propieta-
rios a emitir y socializar 
contenidos que beneficien 
a la población y a los sec-
tores más necesitados, de 
forma voluntaria.     

El Gobierno dictó ésa 
medida a pedido de los 
dueños de los medios de 
información, quienes fun-
damentaban que la pro-
paganda gratuita causaba 
considerables pérdidas económicas 
en los medios radiales, audiovisuales 
y escritos del país. 

“¿Qué quisiera como Gobierno? 
que la comunicación debe ser for-
mativa, debe ser educativa, para que 
todos puedan defender sus derechos. 
Recuerdo hace unos años, los medios 
de comunicación nos observaban y lo 
tomábamos en cuenta, eso está bien.  
Pero existen informaciones muy exa-
geradas, queremos la verdad, y a ve-
ces no dan cobertura para responder 
o aclarar”, señaló Morales en el acto 
oficial de promulgación realizado en 
la Casa Grande del Pueblo.   

 El Jefe de Estado manifestó su 
confianza porque los medios de co-
municación asuman un compromiso 
social, para socializar las leyes que 
benefician a la población de forma 
“voluntaria”. 

 “Todos tenemos la obligación de 
socializar normas a los sectores más 
abandonados, a los que más necesi-
tan, y saludo este aporte de ustedes. 
Ahora con esta nueva Ley se sociali-
zará de manera voluntaria, no obliga-
toria” afirmó, resaltó la importancia de 
los medios periodísticos y expresó su 
deseo de que la comunicación en Boli-
via fortalezca la orientación y la defen-
sa de los derechos humanos.

Gobierno elimina difusión 
gratuita mediante Ley 1197 

“La comunicación es informa-
ción, es orientación, es el mejor 
aporte de este sector, así lo entien-
do, la comunicación es parte de un 
proceso de la liberación de los pue-
blos”, agregó Morales.  

Por su parte,  el presidente de 
la Asociación Nacional de la Prensa 
(ANP), Marco Dip, destacó la “buena 
voluntad y la predisposición” del Eje-
cutivo para escuchar las inquietudes 
de ese sector, y manifestó su pre-
disposición a difundir la información 
sobre las leyes de contenido social en 
favor de la población. 

“Los medios de comunicación so-
mos aliados naturales en la defensa 
de los derechos y las garantías de las 
personas, sin que existan normas de 

Se elimina la propaganda 
política gratuita en los medios 
de comunicación.

Los medios radial, visual y 
escrito, deben contribuir 
a la formación de la niñez.

Se establece el carácter 
voluntario de la difusión 
de leyes con contenido social.

TRAS ACUERDO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

obligatoriedad para difundir informa-
ción, como campañas en cuanto a las 
leyes que son objeto de modificación”.

A su vez el presidente de la Asocia-
ción Boliviana de Radiodifusoras (As-
bora), Alfonso ‘Toto’ Arévalo, agradeció 
la medida adoptada por el Gobierno. 
“Presidente a usted y a su Gobierno, 
muchas gracias, por haber entendido 
este llamado de los medios de comu-
nicación, alivia nuestras penas y nos 
compromete a trabajar mucho más”. 
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Las mejoras sociales 
para niños, niñas 
y adolescentes ,en 
estos últimos años, 
redujeron el peligro  
del trabajo infantil 
en un 80%.

Hasta el 2018, el 
gobierno saneó y 
tituló 76,7 millones de 
hectáreas, mientras 
que en 2005 sólo 
se habían saneado  
9,21 millones de 
hectáreas.  

Las conexiones 
a la Red Internet 
se incrementó de 
170 mil, en 2005, 
a un total de 9.9 
millones, en 2018. 

Marco Dip, 
presidente de 
la Asociación 
Nacional de la 
Prensa (ANP). 

Mónica Medina, 
representante 
de los medios 

televisivos.

Alfonso Arévalo, 
presidente de 
la Asociación 
Boliviana de 
Radiodifusoras.


