
La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 12 - AGOSTO DE 2019

Julia y Julio, una pareja 
cuyo sueño era tener una 

casita propia algún día
Sujetando su pandereta y un pequeño recipiente 
de plástico para recolectar la caridad, desde muy 
temprano, ella empieza a entonar sus armoniosas 
cuecas, esperando que sean del agrado de aquellas 
personas que al paso pueden escucharla.

La realidad es dura, hambre, frío y los achaques de 
la edad son parte del día a día. En la cotidianidad, 
el amor a sus hijos es su mayor fortaleza, la vida 
no fue fácil para ellos, pero su fe y esperanza son 
inquebrantables.

Presidenta de la 
ONU acompañará 
a Evo en marcha 
contra la violencia 
hacia la mujer

En los últimos 13 años y 
con más de 7.300  millones 
de dólares de inversión se 
incrementó la construcción  de 
carreteras a lo largo y ancho 
del país, al menos ocho veces 
más de los caminos que se 
hicieron en 180 años de la 
época republicana. 

La presidenta de la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la 
ecuatoriana María Fernanda 
Espinosa, llegará a La Paz 
para acompañar al Presidente 
boliviano en una marcha que se 
realizará este viernes.

En 13 años se  
construyeron 
8.127 kilómetros 
de carreteras en 
todo el país
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Julia Choque Topo es una mujer no 
vidente que salió de su natal, Oruro, sin 
siquiera haber concluido el primero de 
primaria. Ella partió rumbo a Cochabam-
ba, donde continuó parte de sus estudios 
hasta lo que entonces era primero inter-
medio –hoy sexto de primaria–, nivel en 
el que, por falta de recursos económi-
cos, tuvo que abandonar definitiva-
mente la escuela. 

En su juventud conoció a Julio 
Aguilar Butrón, su pareja incon-
dicional, también no vidente, 
quien se mantiene junto 
a ella en todo mo-

mento. Él aún recuerda con nostalgia 
cómo conoció al amor de su vida. “Ella 
estaba estudiando en Cala Cala y yo 
en la América, yo iba de visita”, dice el 
hombre.

“Él quería conquístame con sus re-
frescos”, agrega Julia con una sonrisa, 
como volviendo a vivir aquellos momen-
tos. Hoy ambos continúan escribiendo 
una historia juntos y son apoyo y com-
plemento, uno del otro.

Julia y Julio acuden día a día a las 
calles de Cochabamba para ganarse el 
pan de cada día. La música se consti-
tuye en su fuente de ingresos y, con en-
tusiasmo, van alegrando las calles de la 
ciudad y la vida de las personas que las 
transitan.

“Me voy al centro paceño, prefiero 
cantar cuecas”, asegura ella.

Sentada, sujetando su pandereta y un 
pequeño recipiente de plástico para reco-
lectar la caridad, desde muy temprano, 
Julia empieza a entonar sus armoniosas 
cuecas, esperando que sean del agrado 
de aquellas personas que al paso pueden 
escucharla, con la fe de que sus letras 
cautiven el corazón de los oyentes y de-
cidan colaborarle con algunas monedas.

En otro sector de la ciudad está Ju-
lio, transmitiendo hermosas melodías 
con su teclado electrónico gracias al 
don musical que Dios le dio; allí per-

manecen hasta que caiga la noche. “Yo 
trabajo así, haciendo arte, hago música, 
en la calle siempre”, asegura.

Sin embargo, la realidad es dura, 
hambre, frío y los achaques de la edad 
son parte del día a día. En la cotidiani-
dad, el amor a sus hijos es su mayor for-
taleza, la vida no fue fácil para ellos, pero 
su fe y esperanza son inquebrantables.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Ambos aseguran que siempre tuvie-

ron un sueño, el contar con una vivienda 
propia; hoy ese anhelo es una realidad, 
ya que el Gobierno entregó a Julia, Julio 
y su familia una casita.

“Era mi sueño tener mi casa, entrar 
en mi casa propia, pero nunca había po-
dido pensar ahorita estar, yo dije, cuándo 
será que mi casa voy a tener, cuándo 
será”, exclama Julia.

Entre el 2006 y junio de 2019, el Go-
bierno nacional, a través de la Agencia 
Estatal de Vivienda (Aevivienda) entregó 
157.782 viviendas solidarias a habitan-
tes en condición de vulnerabilidad en 
todo el país. En el mismo periodo de 
tiempo, el departamento de Cochabam-

ba recibió un total de 20.826 soluciones 
habitacionales con una inversión de Bs 
1.332.585.239.

Asimismo, los datos oficiales indican 
que, entre 2006 y 2018, a nivel nacio-
nal se benefició con viviendas sociales a 
3.095 personas con algún tipo de disca-
pacidad, como es el caso de Julia y Julio, 
quienes hoy cuentan con un techo propio 
y no tendrán que volver a pasar frío.

“Ya tengo mi casita propia (…) estoy 
muy feliz, muy contenta y muy dichosa 
porque ya quería tener hace años casita 
propia, aunque en la punta del cerro pero 
quería tener mi casita propia”, subraya 
Julia con un aire de satisfacción.

Julio abraza a su compañera con de 
vida en un gesto de satisfacción y su-
surra: “es un sueño cumplido, un sueño 
hecho realidad”.

Para facilitar su acceso a estas ca-
sitas, la Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA) ejecuta los programas 
de proyectos de vivienda cualitativa, 
comunidades urbanas, atención ex-
traordinaria, atención de desastres y/o 
emergencias, vivienda nueva; compra y 
financiamiento de inmuebles.
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Sin embargo, la realidad es dura, hambre, frío y los achaques de la edad son parte del día a día. En la cotidianidad, el amor a sus hijos es su mayor 
fortaleza, la vida no fue fácil para ellos, pero su fe y esperanza son inquebrantables, e hicieron realidad su sueño de contar con una casita propia.

Julia y Julio, una pareja de no videntes 
que alegra las calles con su melodía

Más de 157 mil 
viviendas sociales fue-
ron entregadas en todo 
el país a través de la 

AEVIVIENDA

Bs 8.257 MM
se invirtieron para la 
construcción de solu-
ciones habitacionales 
en los nueve departa-

mentos

Son 686.075
los beneficiaros de la 
construcción, refac-

ción y rehabilitación de 
viviendas

      Estoy muy fe-
liz, muy contenta y 
muy dichosa porque 
ya quería tener hace 
años casita propia  

Julia

Presidente entregó Coliseo
 en el municipio Chua Cocani  

El presidente Evo Morales 
entregó el Coliseo Cerrado ‘Ma-
saya’, en el municipio de Chua 
Cocani, departamento de La Paz, 
y comprometió Bs 5 millones para 
la ampliación de la Escuela de 
Salud de la región.

La moderna infraestructura 
deportiva tiene una capacidad 
para 1.500 espectadores y de-
mandó una inversión de Bs 3,7 
millones financiados por el pro-
grama ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’.

“Hoy día estamos 
entregando este co-
liseo, pero también 
tengo información 
que nuestra Es-
cuela de Salud ha 
crecido bastante y 
la prioridad es am-
pliar y mejorar a la 
Escuela Nacional de 
Salud”, afirmó el Jefe 
de Estado en el acto de 
inauguración del coliseo.

Al mismo tiempo, el  
Mandatario de Estado garan-

tizó Bs 5 millones para la am-
pliación de la Escuela de Salud 
de Chua Cocani, de la provincia 
Omasuyos.

De la misma forma, el pre-
sidente Morales anunció que 
se aprobaron los proyectos de 
construcción de tres tinglados 
para la escuela seccional de 
Chua Cocani.

 Marcha contra la violencia 
hacia la mujer con la ONU  

La presidenta de la Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
María Fernanda Espinosa, lle-
gará a La Paz este viernes para 
acompañar al presidente Evo 
Morales en una marcha contra la 
violencia hacia la mujer, anun-
ció el canciller 
Diego Pary.

“El 9 de 
agosto se or-
ganiza una 
gran moviliza-
ción en La Paz 
y el Presidente 
estará acom-
pañado de la 
presidenta de 
Naciones Unidas, María Fernan-
da Espinosa (...) Es una movili-
zación pública para sensibilizar 
a la población y para que todos 
los bolivianos y bolivianas poda-

mos luchar contra el feminicidio 
y contra la violencia hacia la 
mujer”, puntualizó.

El Ministerio Público registró 
de enero a la fecha más de 70 
feminicidios, que en la mayoría 
de los casos dejaron en la or-
fandad a menores de edad, de 

acuerdo a un 
informe de la 
Agencia Boli-
viana de Infor-
maciones ABI.  

En los úl-
timos años el 
Gobierno pro-
movió campa-
ñas de con-
c i e n c i a c i ó n  

y la aprobación de leyes para 
penalizar a los agresores de las 
mujeres y determinó la creación 
de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELCV) . 

La movilización busca 
fortalecer la lucha contra 
la violencia en razón de 

género

Gobierno construyó 8.127 
kilómetros de carreteras   

El presidente Evo Morales in-
formó que en los últimos 13 años, 
se edificaron 8.127 kilómetros de 
carreteras para integrar el país, al 
menos ocho veces más de las que 
se edificaron en 180 años de la 
época republicana.

Citado por la estatal Agencia 
Boliviana de Informaciòn (ABI), 
Morales precisó que entre 1825 y 
2005 se construyeron 1.098 kiló-
metros de carreteras, mientras en 
los últimos 13 años se asfaltaron 
5.389 kilómetros y están en ejecu-
ción 2.738 kilómetros.

“Terminado los 2.738 más lo 
que fueron construidos (5.389 ki-
lómetros) en nuestra gestión de 
construcción de caminos conclui-
dos 8.127 kilómetros frente a 1.000 

kilómetros que nos dejaron en los 
180 años”, puntualizó el Jefe de 
Estado en su mensaje a la nación 
en la Sesión de Honor de la Asam-
blea Legislativa que se realizó en la 
ciudad amazónica de Trinidad para 
celebrar 194 años de la Indepen-
dencia de Bolivia.

Según datos de la Administra-
dora Boliviana de Carreteras (ABC), 
desde 2006 al 2018 el Gobierno 
invirtió más de 7.300 millones de 
dólares en la construcción de ca-
rreteras, frente a 1.035 millones 
de dólares que se gastaron antes 
del 2005.

Destacó, en el acto oficial, la 
inversión de 2.138 millones de dó-
lares, en carreteras para el depar-
tamento del Beni. 

Se clausuró los X Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales
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El presidente Evo Morales Ayma 
inauguró la planta de la Empresa 
de Cemento de Bolivia (ECEBOL) en 
la comunidad de Jeruyo, en el de-
partamento de Oruro, e informó con 
satisfacción que  en un mes de ope-
raciones en etapa de prueba, en julio 
pasado, comercializó cemento por 
más de 14,5 millones de bolivianos. 

La flamante empresa tiene una 
capacidad de producción de 3.000 
toneladas de cemento al día y de 
1,3 millones de toneladas por año, 
su producto es de mayor calidad y 
a precios mas bajos, según  fuentes 
oficiales. Los precios de la bolsa en 
ferretería fluctúan desde Bs 46 en 
Oruro, Bs 47 en Cochabamba, hasta 
Bs 48 en La Paz. 

ECEBOL comercializó en diferentes 
departamentos del país. En Oruro las 
ventas de cemento representaron Bs 
3,7 millones, en Cochabamba Bs 1,6 
millones, en La Paz Bs 6,9 millones y de 
clinker (materia prima para el cemento) 
se vendió a Soboce Bs 2,1 millones.

En el acto de inauguración, el 
Mandatario de Estado ponderó una 
vez más que gracias a la recuperación 
de los recursos naturales en el país 
se generan ingresos que permiten al 
Gobierno desarrollar obras como la 
planta Ecebol, que fue un anhelo del 
pueblo orureño por muchos años.

La megainfraestructura, de tec-
nología alemana, demandó una in-
versión de más de $us 306 millones, 
y actualmente cuenta con una planta 
de 160 trabajadores.

Según la norma boliviana existen 
dos tipos de cemento: 1P30, de uso 
más generalizado, y 1P40, que es de 
mayor resistencia y más caro; éste 
último es el que produce ECEBOL. 

En la planta, el cemento se produ-
ce con materia prima 100% boliviana 
que viene de Caracollo norte, de don-
de llega la piedra caliza, como tam-
bién otras materias como puzolana, 
óxido férrico, yeso y arcilla.

El Jefe de Estado garantizó el pa-
vimento del camino de acceso a la 

 Empresa estatal de cemento 
inicia ventas por Bs 14,5 MM

planta, ubicada en la comunidad de 
Jeruyo hacia Caracollo con el cemen-
to boliviano.

El cemento que produce ECEBOL  
es 1P40, y se vende a precio 
menor que el 1P30.

El nuevo producto se vende en 
La Paz (Bs 48), Oruro (Bs 46) y 
Cochabamba (Bs 47)

La empresa de cemento 
cuenta actualmente con 160 
trabajadores en planta. 

PRESIDENTE INAUGURA ECEBOL, LA CEMENTERA MÁS MODERNA DE SUDAMÉRICA

La Sociedad de ingenieros de Bo-
livia (SIB) considera que ECEBOL es 
un “puntal” para el desarrollo indus-
trial y económico del país.

“La planta de cemento de Oruro 
es un referente a nivel latinoamerica-
no por sus características técnicas e 
ingenieriles, es un gran aporte al cre-
cimiento regional y de todo el territo-
rio nacional. Es muy fácil destruir las 
ideas, los conceptos y las Industrias; 
lo complicado es lo que se hace hoy, 
construir. Construir una Bolivia digna, 
una Bolivia de progreso, como se lo 
esta haciendo”, afirmó el presidente 
de la SIB, Carlos Ballón.
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En el periódo 2006-
2018 se construyeron  

1.206 nuevas 
unidades educativas 

educativas, con el 
proceso de cambio

Se incrementó nuevos 
establecimientos de 
salud, alcanzando a   
3.931 en la anterior 

gestión.     

El sector productivo 
se benefició con 
$us 11.044 millones  
en créditos del 
sistema financiero 
en el 2018.


