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Daniely perdió su hogar, 
pero nunca la esperanza 

de salir adelante
El deslizamiento también les arrebató 
su fuente de ingresos económicos: 
una tapicería que habían instalado en 
su domicilio.

Hoy, la familia ya habita su nuevo 
departamento, el “3A”, que forma 
parte del Bloque H del condominio 
Pacha, ubicado en Mecapaca.

Se incrementa 
la exportación 
de azúcar a los 
Estados Unidos

La infraestructura cuenta con 
dos plantas en las cuales se 
distribuyen un bloque de 12 
aulas, taller de música, sala de 
lectura, sala de computación, 
biblioteca, gabinete de 
maestros, salón auditorio y 
baterías de baño; además 
cuenta con una cancha 
polifuncional.

Mediante negociaciones 
bilaterales exitosas, se logró 
incrementar la exportación 
de azúcar a 9.663 toneladas. 
En 2018, las exportaciones al 
país del norte sumaron 504 
millones de dólares y en el 
mejor año, 2014, alcanzaron a 
2.011 millones de dólares.

Alumnos de 
Arani reciben 
infraestructura 
educativa
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“Hubo una tremenda lluvia con truenos y todo, en mi patio habían rajaduras por lo que yo he pedido a la Alcaldía que lo sellen
o le hagan algo a la rajadura, y no me han hecho caso”, cuenta Cristina, la madre.

Daniely, una niña que perdió su hogar por 
el deslizamiento, más no sus esperanzas

“Dios, quiero que lo que ves en 
el dibujito lo hagas realidad, todo 
lo que ves en el dibujito, y he pin-
tado un departamento, una casita y 
un perrito”, recuerda Daniely Apa-
za Quispe, una niña que con sólo 9 
años atravesó una dura situación, ya 
que en abril pasado, junto toda su 
familia, perdió su hogar y sus per-
tenencias por el deslizamiento, más 
no las esperanzas de salir adelante.

Su madre, Cristina Quispe Mar-
ca, con lágrimas y abrumada por el 
recuerdo, narra lo ocurrido aquel fa-
tídico 30 de abril, fecha que quedó 
marcada en su memoria. “Hubo una 
tremenda lluvia con truenos y todo, 
en mi patio habían rajaduras por lo 
que yo he pedido a la Alcaldía que lo 
sellen o le hagan algo a la rajadura, 
y no me han hecho caso. Yo con mi 
esposo estuvimos tapando con tierra 
las rajaduras que había para que no 
entre el agua”, explica.

Desesperada, Cristina acudió a 
la Subalcaldía Cotahuma para po-
ner en conocimiento la severidad 
del asunto. Al fin, acompañada de 

un funcionario edil, llegó a la zona, 
donde las rajaduras ya tenían tama-
ños considerables. La tragedia no se 
dejó esperar y las moradas empeza-
ron a desquebrajarse.  “Empezaron 
a crujir las casas…, un sonido que 
no se me puede salir de la cabeza”, 
lamenta la joven madre, quien cuen-
ta que, además, perdió su fuente de 
ingresos, una tapicería que había 
instalado en su domicilio.

“Mis hijos estaban asustados, lo 
primero que hice fue sacarlos y mi 
hermano los llevó más arriba hasta 
que yo volví (…) Solamente pude 
sacar un zapato, mi cocina que ha 
salido sin parrilla, sin nada, muy 
poco hemos podido sacar”, añade.

Con su vivienda y sus sueños des-
moronados, la familia Apaza Quispe fue 
evacuada y trasladada a al campamen-
to instalado en zona San Jorge Kan-
tutani, donde compartieron una carpa 
con otras tres familias afectadas.

MENSAJE LLENO DE ESPERANZA
En el campamento, motivada 

por la fe, Daniely deci-

dió plasmar sus sentimientos en 
una carta dirigida al Creador, la es-
peranza era su único sustento. 

“Dios se que perdi mi casa pero 
as que tenga una mejor vida porfa-
vor. As que esto que ves hasmelo 
realidad, departamento o casa (sic)”, 
señala la nota escrita por la pequeña, 
una prueba de su espíritu resiliente.

“He oído que cuando hacen una 
cartita, Dios la lee y se hace realidad”, 
dice Daniely, al narrar su historia.

Cristina, la madre, recuerda que 
encontró esa nota bajo la almohada 
de su niña, al leerla la inundó la tris-
teza, pero a la vez aquellas inocen-
tes palabras la llenaban de fuerza. 

“Yo la encontré la carta debajo de 
la almohada, me puse a leer y claro, 
me llené de impotencia y de lágrimas 
porque era la carta de mi hija dirigida 
a Dios (…) Yo me sentí mal al leer la 
carta; pero también era mi esperanza 
y mi fuerza, esa carta yo la veía y sa-
bía que no me podía dar por vencida, 
por mis hijos”, asegura.

Cuenta que empezó a buscar co-
laboración por diversos medios, has-

ta que la mesa directiva de la zona 
logró reunirse con el presidente Evo 
Morales y tras las gestiones, recibie-
ron una noticia que les devolvería la 
ilusión: tendrán una nueva vivienda.

“Era una esperanza para noso-
tros y queríamos que el Presidente 
fuera al campamento para estrechar 
por lo menos su mano, darnos esa 
esperanza y ese aliento de que po-
damos tener ese departamento”, 
señala Cristina.

UN NUEVO COMIENZO
Hoy, la familia ya habita su nue-

vo departamento, el “3A” que forma 
parte del Bloque H del condominio 
Pacha, ubicado en Mecapaca, el 
cual fue construido por el Gobierno 
a través de la Agencia Estatal de Vi-
vienda (AEVIVIENDA).

“Realmente es muy bonito el 
departamento, muy acogedor, son 
tres dormitorios de los cuales uno 
es para mi niña, otro para mi 

niño y uno 
para mi 

esposo y para mí. Tiene sala, coci-
na, baño, todo completo, para noso-
tros es un gran apoyo porque es un 
nuevo comienzo”, describe Cristina, 
ahora con otro semblante y llena de 
esperanza.

Para atender a damnificados la 
AEVIVIENDA, desde el 2011, activó 
su Programa de Vivienda de Aten-
ción de Desastres y/o Emergencias, 
que consiste en la ejecución de pro-
yectos de vivienda para las familias 
que perdieron su única casa a con-
secuencia de un desastre natural o 
debido a una emergencia.

“Presidente, quiero agradecerle 
y decirle que Dios lo va a bende-
cir. Realmente él cumple, lo que él 
promete, él cumple, yo estoy eter-
namente agradecida y también mis 
hijos, porque gracias a él tenemos 
de nuevo una casita, un hogar”, con-
cluye la madre con notable emoción, 
abrazada de sus dos niños que no 
volverán a pasar frío, porque nue-

vamente gozan de un 
hogar y cobijo.

Gobierno entrega una piscina 
al Ejército en Cochabamba
El presidente Evo Morales 

entregó el pasado viernes una 
piscina semi olímpica al Círculo 
de Oficiales del Ejército (COE), 
en la ciudad de Cochabamba, 
con una inversión de más de Bs 
3 millones, recursos financiados 
mediante el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

En la ocasión, Morales sos-
tuvo que esta obra se enmarca 
en las acciones de mejora de 
unidades militares en el territorio 
nacional para el bien del Ejército y 
del pueblo cochabambino. 

“Estamos convencidos 
que en las Fuerzas Arma-
das se educa, se enseña 
patriotismo y civismo a 
todos y todas las bolivia-
nas”, dijo.

La piscina es re-
glamentaria y fue cons-
truida en 424,86 metros 
cuadrados, además cuenta 
con una sala de máquinas y 
vestuarios.    

En la circunstancia, el co-

mandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, general Williams Kali-
man, agradeció la entrega de esta 
obra y prometió que será utilizada 
adecuadamente.

“Hermano Presidente, a 
nombre de toda la familia militar, 
muchas gracias por esta obra. 
Estamos seguros que esta pisci-
na será adecuadamente utilizada 
en beneficio de la familia militar”, 
expresó.

En 2011
la AEVIVIENDA activó su 
Programa de Vivienda 
de Atención de Desas-
tres y/o Emergencias.

Los 
departamentos
constan de tres dormi-
torios, una sala-come-
dor, dos baños y lavan-
dería.

Los 
damnificados

están recibiendo vivien-
das en los condominios 
Pacha (Mecapaca) y 
Wiphala (El Alto)

    Estoy eternamente 
agradecida y tam-
bién mis hijos porque 
gracias a él tenemos 
de nuevo una casita, 

un hogar

Cristina

Bolivia y EEUU amplían venta 
de azúcar a 9.663 toneladas

Estudiantes de Arani reciben 
infraestructrua educativa

El Presidente Evo Morales 
anunció que la Cancillería del Esta-
do Plurinacional, junto a un equipo 
de representantes de los Estados 
Unidos, acordaron ampliar la cuota 
de la exportación de azúcar bolivia-
na al mercado norteamericano a 
9.663 toneladas.

“Estos días, la Cancillería con 
los negociadores de los Estados 
Unidos hemos acordado ampliar 
el mercado del azúcar boliviana a 
Estados Unidos, vamos a exportar 
miles de toneladas”, afirmó Mora-
les el sábado pasado, en el acto de 
aniversario de los 258 años de la 
creación del municipio de Sacaba 
del departamento de Cochabamba.

Consideró que es uno más de los 
logros de la gestión gubernamental, 
y en su cuenta de Twitter el Primer 
Mandatario expresó que “Bolivia es 

un país digno y fuerte que sostiene 
relaciones comerciales con sobera-
nía y respeto mutuo”.

Hizo referencia al acuerdo de 
comercio con el ATPDEA (Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas y 
Erradicación de Drogas), que existía 
con el país del norte, calificándolo de 
“una política de sometimiento bajo 
chantaje de los Estados Unidos”.

Recordó que en el 2005 el valor 
total de las exportaciones a Estados 
Unidos fue de 385 millones de dóla-
res y que sin el ATPDEA en el 2014, 
con las nuevas políticas se exportó 
productos por un total de 2.011 mi-
llones de dólares, es decir, se elevó 
en más de un 500%. 

Y el año pasado, pese a la crisis 
del sistema capitalista, se exportó 
a Estados Unidos por un valor total 
de más de 504 millones de dólares.

El presidente del Estado, Evo 
Morales Ayma, entregó el martes 
pasado una nueva infraestructura 
educativa para los estudiantes del 
municipio de Arani, perteneciente 
al departamento de Cochabamba, 
obra ejecutada a través del progra-
ma ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, 
con una inversión de más de Bs 
3,7 millones.

“ Q u e d a 
i n a u g u r a d a 
nuestra unidad 
educativa Ara-
ni, felicidades”, 
afirmó el Jefe de 
Estado , durante 
el acto oficial 
de entrega de 
la infraestructura educativa que 
beneficia a 360 estudiantes ese 
municipio del Valle Alto.

La nueva obra cuenta con dos 
plantas, en las cuales se distribu-

yen un bloque de 12 aulas, taller 
de música, sala de lectura, sala 
de computación, biblioteca, gabi-
nete de maestros, salón auditorio, 
baterías de baño para varones 
y mujeres. Además, cuenta con 
una cancha polifuncional, donde 
los estudiantes podrán practicar 
fútsal, básquetbol y voleibol, según 

señalan los da-
tos oficiales.

El presidente 
Morales recordó 
que la obra edu-
cativa se ejecutó 
para beneficio 
de la población 
estudiantil, gra-
cias a la unidad 

y el voto del pueblo que permitió 
implementar la nacionalización de 
los recursos naturales y políticas 
económicas que favorecen a la 
población.

Sacaba: Gobierno garantiza 
Bs 238 millones para proyectos

La inversión supera 
los Bs 3,7 millones y 
beneficia a 360 estu-
diantes de la región
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OBRAS

Bolivia exportará carne vacuna 
al gran mercado de la República de 
China hasta fines de agosto, porque 
cuenta con todas las normativas 
de sanidad de ingreso del producto 
boliviano para el consumo asiático, 
además reúne los requisitos de cali-
dad internacional. 

El presidente Evo Morales, el do-
mingo pasado, calificó  la apertura de 
este mercado como “un hecho, que 
marcará nuestra historia”, debido a 
que el país en toda su historia republi-
cana no logró la apertura de mercados 
con potencias económicas mundiales.   

 “Es una nueva satisfacción para 
Bolivia acordar la exportación de 
carne a China, este domingo marcará 
nuestra historia, de nuestra querida 
Bolivia. Antes no se podía garantizar 
ni siquiera la demanda interna, ahora 
tenemos acuerdos con potencias para 
exportar”, afirmó el Jefe de Estado, 
en el acto oficial de la entrega del 
protocolo de sanidad, en la ciudad de 
Santa Cruz, con la asistencia de los 
miembros de la Confederación de Ga-
naderos de Bolivia (CONGABOL) y del  
embajador de China, Liang Yu.  

Actualmente el ente matriz del 
sector ganadero aglutina a 80 mil pro-
ductores ganaderos diseminados en 
todas las regiones del país, y cuentan 
con 10 millones de cabezas de ganado 
bovino, 7 millones de ovino, 2 millones 
de caprino, 3 millones de camélido 
(llamas) y 450.000 de alpacas. 

En la oportunidad, el presidente 
de la CONGABOL, Oscar Ciro Pereyra, 
agradeció al Primer Mandatario y al 
Embajador de China por las gestiones 
correspondientes entre ambos gobier-
nos para concretar la exportación de 
carne boliviana.  

“Amigo Presidente, agradecemos 
su gestión por haber colaborado al 
sector ganadero en conseguir este 
inédito pasaporte para vender nues-
tro producto a la República de China, 
no tengo ninguna duda de que esto se 
convierte en un hito histórico para los 
bolivianos, eso nos da fuerza y nos 
obliga a seguir trabajando con ese 

Bolivia exportará carne bovina 
al gigante mercado chino  

empeño que siempre tuvo el traba-
jador de campo “, expresó Pereyra. 

El ganadero entregó en la cir-
cunstancia al presidente Morales, un 
proyecto para la creación del Insti-

Bolivia exportó en 2018 carne 
vacuna a Ecuador, Perú, 
Vietnam, Colombia y Brasil. 

El año pasado el país envió al 
mercado exterior un valor de 
$us.15.000.000

Las zonas ganaderas son alto 
andina, llanos orientales y llanos 
del Chaco.

“UN HECHO, QUE MARCARÁ NUESTRA HISTORIA”

tuto de la Carne Boliviana, que tendrá 
un carácter público-privado, y será 
responsable de coordinar propuestas 
para dar sostenibilidad a las exporta-
ciones en este rubro. 

Por su parte, el Embajador de China 
afirmó que durante los últimos años, 
las relaciones bilaterales entre ambos 
países tuvieron un impulso de desar-
rollo. “El hermano Presidente realizó 
su visita a China con éxito. A medida 
que Bolivia aumente su producción, 
logrará superávit en el comercio con 
China, estamos dispuestos a avanzar 
juntos, a consolidar la confianza de 
una política mutua y maximizar las 
potencialidades de cooperación de 
comercio, ciencia, tecnología e indus-
trialización”, agregó el diplomático. 
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*El salario mínimo 
en Bolivia, en el 
2025, era de 440 
bolivianos; ahora 
se incrementó  a 
2.122 bolivianos, lo 
que representa un 
aumento del 382%.

*Con el fin de elevar 
la producción, y 
asegurar la soberanía 
alimentaria en el 
país, se aumentó 
la superficie 
de hectáreas 
productivas, bajo 
riego, en 93,2%. 

*Las políticas 
educativas, en 
estos últimos años, 
permitieron que la 
tasa de abandono 
escolar se reduzca 
de 4,5% a 1,5%.

2018: exportaciones bolivianas de 
carne bovina según país 

(en dólares)
PERÚ
Volumen (Kg) 

2.244.259 

BRASIL
Volumen (Kg)
41 

VIETNAM
Volumen (Kg) 

219.230 

ECUADOR
Volumen (Kg) 

959.991 

COLOMBIA
Volumen (Kg)
1.026  

Fuente VCEI en base datos del INE

PAÍS Valor FOB
($US)

Perú   10.409.847

Brasil   170

Vietnam 569.532

Colombia 5.775

Ecuador 4.307.800

Total  15.293.124


