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“Entonces, el SUS te cubre con sus 
beneficios. Yo lo felicito al presidente 
Evo Morales por haber implementado el 
SUS, este detalle que es muy importante 
para preservar la vida humana”.

“El SUS es de beneficio social, no es 
de beneficio de uno o de dos, tengas 
plata o no tengas plata, esto beneficia a 
todos, porque este programa no es para 
el gobierno, es para la gente misma”

La nueva norma, que será sancionada por la Asamblea 
Legislativa, establece un aumento de Bs 50 de la Renta 
Dignidad, un pago mensual, universal y vitalicio que beneficia 
a más de un millón de personas de 60 o más años.

La obra demandó una inversión de más de Bs 8 millones y beneficia de 
manera directa a 123 familias de la comunidad Chiu Kharacha.  

Evo remite a la ALP
proyecto que eleva  
la Renta Dignidad

Represa y sistema de riego 
para la población de Uncía
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SUS, aliado de 
Casimiro en su 
lucha contra la 

diabetes



Casimiro Mamani Colque es un 
hombre de mediana edad que padece 
una temible enfermedad: diabetes, mal 
que lo ha postrado en cama y que ame-
naza incluso su propia existencia. 

No obstante y a pesar de la difícil 
situación en la que se encuentra, Casi-
miro ha encontrado una luz al final del 
túnel, y aunque sabe que la enfermedad 
que padece es incurable tiene motivos 
para encarar su realidad con optimismo, 
porque en los últimos meses el Sistema 
Único de Salud (SUS) ha ido a socorrer-
lo.

“Estoy internado en el hospital 
Viedma. Es la segunda vez que me in-
terno. A lo que veo mi enfermedad se 
ha complicado más. Yo tengo diabetes 

y me dijeron que es incurable”, asegura 
el paciente, con el rostro en el que ha 
dejado sus huellas el mal que lo aqueja.

“Yo les digo prevénganse. Pongan 
en el corazón, en la conciencia, de que 
no vuelva a suceder lo que me está su-
cediendo a mí”, reflexiona.

Cuando la gente comenzó a hablar 
de que el gobierno estaba a punto de 
implementar un sistema de atención 
gratuita de salud, Casimiro —al igual 
que muchas bolivianas y bolivianos— 
pensó que se trataba de un proyecto sin 
ninguna seriedad. 

Sin embargo, el hombre asumió una 
correcta decisión. “Y me preguntaron, 
¿estás inscrito en el SUS? Yo no quisiera 
ni quería inscribirme. Qué es eso, decía, 

pero ahora me doy cuenta de que sí va-
lió la pena inscribirme. Imagínate si no 
me hubiera inscrito. Era plata, plata, ¿de 
dónde hubiera conseguido?”.

“En cambio, como ya me he ins-
crito, sí aquí está, aquí está mi com-
probante, me he inscrito, aquí está mi 
carnet, les he dicho” a los responsables 
del nosocomio cochabambino, asegura 
Casimiro.

El haberse convertido en paciente 
del SUS poco menos que le salvó la vida 
a Casimiro, y le liberó de asumir el ele-
vado gasto económico que representa 
pagar por los servicios médicos, la in-
ternación y otras atenciones que hasta 
antes de la implementación de la aten-
ción gratuita de salud estaban obliga-

dos a encarar pacientes que no tenían 
el privilegio de contar con un seguro de 
mediano y largo alcance.

En ese contexto, aunque todavía 
siente los efectos de la enfermedad que 
padece, Casimiro no se siente olvidado 
ni desprotegido. “Entonces el SUS te 
cubre tus beneficios, te cubre. Yo lo feli-
cito al presidente Evo Morales por haber 
implementado el SUS, este detalle que 
es muy importante para preservar la 
vida humana”.

Y mientras espera internado en el 
hospital Viedma la evolución de la dia-
betes que padece, Casimiro reflexiona 
que es muy importante que la gente co-
nozca sus derechos y la protección del 
Estado para quienes —como él— no 
cuentan con un seguro médico.

“Yo también recién estoy entendien-
do, ¿por qué? Porque esto es necesario 
si es que no queremos ser un pueblo 
enfermo, más bien tenemos que ser un 

pueblo inteligente, un pueblo prevenido, 
un pueblo así podrá superar ¿no? Por-
que el SUS es de beneficio social, no 
es de beneficio de uno o de dos, tengas 
plata o no tengas plata, esto beneficia a 
todos, porque este programa no es para 
el gobierno, es para la gente misma”, 
asegura Casimiro.

“Entonces ¿quién se va a bene-
ficiar? No es el gobierno, sino el que 
se va a beneficiar es la gente y uno de 
ellos soy yo, uno de los beneficiarios”, 
destaca, mientras no puede evitar que 
la emoción le haga derramar gruesas 
lágrimas por su rostro.

“Y me place que mi platita que ten-
go no haya salido mucho, sino que el 
SUS me haya cubierto todo. Es como 
mi padrino. ¿El padrino qué hace? Te lo 
paga, pues”, asegura y sonríe.

Hoy Casimiro, al igual que todos los 
bolivianos y bolivianas tiene acceso a la 
salud de forma gratuita.
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Gobierno invertirá en la planta 
de residuos sólidos de Uriondo

Uncía se beneficia con 
represa y sistema de riego

La Feria Integral del SUS 
bate récord en Santa Cruz 

Crean programa de incentivo 
para la producción de trigo

El ministro de Medio Ambien-
te y Agua, Carlos Ortuño, informó 
el martes que el Gobierno nacio-
nal apoyará con Bs 2 millones 
para la instalación de una planta 
de tratamiento de residuos sóli-
dos en el municipio de Uriondo, 
del departamento de Tarija.

“Hemos estado analizando 
con el alcalde (de Uriondo, Álvaro 
Ruiz) la posibilidad de que noso-
tros le coadyuvemos en algunos 
de estos componentes del pro-

yecto que nos presentó, estamos 
seguros que vamos a apoyar no 
solo con 2 millones de bolivianos, 
sino que el municipio pondrá una 
contraparte para que este pro-
yecto pueda iniciar este 2019”, 
indicó Ortuño.

    Por su parte, el alcalde de 
Uriondo, Álvaro Ruiz, afirmó que 
ese proyecto tiene una inversión 
total de Bs 10 millones y con el 
aporte del Gobierno nacional se 
espera iniciar la primera etepa.

El pasado miércoles 29 de 
mayo, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma, 
entregó la represa y sistema de 
riego tecnificado Chiu en el mu-
nicipio de Uncía, Potosí, que be-
neficia de manera directa a 123 
familias de la comunidad Chiu 
Kharacha.  

“Con esta represa no va a 
faltar agua (…) esto sí es pro-
ductivo, es para la liberación de 
la pobreza del movimiento in-
dígena, originario y campesino, 
estas obras son el resultado de la 
unidad y lucha de todos y todas”, 
manifestó el Jefe de Estado du-
rante el acto de entrega.

La obra fue ejecutada a través 
del programa Más Inversión para 
Riego (Mi Riego), dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, con una inversión de más 
de Bs 8 millones, financiados en 
un 70% por el Gobierno nacional 
y 30% por la Gobernación de Po-
tosí y el Gobierno Municipal de 
Uncía.

Su implementación garantiza 
el riego para más de 88 hectá-
reas, asegurando la producción 
de papa, haba, papaliza, oca, gra-
no e isaño, entre otros; favorece, 
además, la seguridad alimentaria 
de la zona y mejora  las condicio-
nes de vida de los productores de 
la región.

La nueva presa es de hormin-
gón ciclópeo, tiene 21 metros de 
altura y una longitud de corona-
miento de 60 metros, puede al-
macenar un volumen de 55.700 
metros cúbicos de agua para el 
riego de cultivos.

La Feria Integral del Sistema 
Único de Salud (SUS), instalada 
en la ciudad de Santa Cruz del 
pasado 31 de mayo al 2 de junio, 
batió récord con 54.381 aten-
ciones médicas especializadas y 
servicios de salud brindados a la 
población.

“Los tres días realmente han 
superado todas las expectati-
vas y en la totalidad de atención 
hemos llegado a más de 54 mil 
atenciones y acciones en salud. 
Estamos hablando de las aten-

ciones especializadas, exámenes 
complementarios, cirugías oftal-
mológicas, enfermería, bonos, 
subsidios, inscripciones al SUS, 
entre otros”, informó este lunes 
el Coordinador Nacional del Pro-
grama Mi Salud, Dr. Franz Trujillo.

La ministra de Salud, Gabrie-
la Montaño, inauguró las aten-
ciones gratuitas en este hospital 
móvil y los distintos servicios de 
salud a los que pudo acceder la 
población, desde las 7.30 de for-
ma continua hasta a las 20.00.

La ministra de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, 
Nélida Sifuentes, informó el pa-
sado martes que el Gobierno 
aprobó un decreto supremo para 
crear un programa de incentivo a 
la producción de trigo. 

“Hemos aprobado un decreto 
supremo donde hemos creado un 
programa de incentivo nacional 
de trigo”, informó a los periodis-
tas, citado por la estatal ABI. 

Afirmó que el principal obje-
tivo de ese programa será incre-

mentar la producción para dejar 
de importar trigo, tomando en 
cuenta que, a la fecha, la produc-
ción nacional cubre 40% de la 
demanda interna. 

“Al final con este decreto que 
hemos creado vamos a subven-
cionar la producción, entregar 
semillas y Emapa (Empresa de 
Apoyo a la Producción de Ali-
mentos) va comprar el trigo para 
procesar en nuestros molinos 
para la producción (de harina)”, 
refrendó.

AL IGUAL QUE TODOS LOS BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS, CHOQUE MAMANI TIENE ACCESO A LA SALUD DE FORMA GRATUITA

“Entonces el SUS te cubre tus beneficios, te cubre. Yo lo felicito 
al presidente Evo Morales por haber implementado el SUS, este 
detalle que es muy importante para preservar la vida humana”.

“El SUS es de beneficio social, no es de beneficio de uno o de dos, 
tengas plata o no tengas plata, esto beneficia a todos, porque este 
programa no es para el gobierno, es para la gente misma”

Casimiro: “Valió la pena inscribirme en el 
SUS, imagínate si no me hubiera inscrito”
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El presidente del Estado, Evo Mo-
rales envió el miércoles a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) el 
proyecto de ley que aumentará Bs 50 
la Renta Dignidad que se entrega a las 
personas de 60 años o más, de todo el 
territorio nacional. 

“Hoy hemos aprobado (en Gabi-
nete ministerial) la modificación del 
monto de la Renta Universal de la 
Vejez, ya fue enviado a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y esperamos 
que hasta fin de mes se apruebe, se 
sancione, se promulgue y que los her-
manos tengan Bs 50 más en el pago 
de su renta”, afirmó el Jefe de Estado, 
en conferencia de prensa en la Casa 
del Pueblo.

La Renta Dignidad es un pago 
mensual, universal y vitalicio que 
provee el Estado a las personas de 
60 años o más, residentes en el país, 
con el objeto de permitir a los adultos 
mayores una vejez digna, con calidad 
y calidez humana.

Morales destacó el incremento 
de la Renta Dignidad en favor de las 
personas de la tercera edad. “Inicial-
mente empezamos con Bs 200 mes, 
ahora son Bs 350 mes. Cuando hemos 
empezado tenían Bs 2.400 año, ahora 
son Bs 4.550 año con este nuevo in-
cremento”, sostuvo el Mandatario. 

El valor del beneficio es diferenci-
ado en No Rentistas, adultos mayores 
que no reciben ingresos de ningún sis-
tema de Seguridad Social y Rentistas, 
personas que perciben una renta de 
jubilación  o pensión de jubilación. 

El bono para los No Rentistas es de 
Bs 300 y con el incremento alcanzará 
los Bs 350. En el caso de los Rentistas 
el monto actual es Bs 250 y se incre-
mentará a Bs 300.

En la oportunidad, Morales destacó 
que esta renta beneficia especial-
mente a los bolivianos que no cuentan 
con una jubilación, pero son los que 
más trabajan y mencionó a los trans-
portistas, gremiales, y personas que 

Envía al Legislativo proyecto 
para subir la Renta Dignidad

Periodistas salvadoreños califican 
a Evo de “líder de América del Sur”

prestan servicios por cuenta propia.  
“El pago de la Renta se puede 

garantizar porque la economía va a 
seguir creciendo y por lo tanto, las ut-
ilidades que tiene el Estado; mejorar 
esta renta será una enorme alegría, 
especialmente para la gente que 
nunca se ha jubilado”, afirmó.

La Renta Dignidad es cubierta con 
los recursos del Tesoro General de la 

EL INCREMENTO DE BS 50 BENEFICIARÁ A MÁS DE UN MILLÓN DE BOLIVIANOS

Nación (TGN). 
Según datos de la Autoridad de 

Fiscalización y control de Pensiones y 
Seguros (APS), desde el inicio del pago 
de la Renta Dignidad (febrero 2008) a 
abril de 2019 cobraron en todo el país 
1.405.675 bolivianas y bolivianos. 

El 16,77% fueron Rentistas y el 
83,23% No Rentistas, el 45,78% fuer-
on varones y el 54,22% mujeres. 

Periodistas de diferentes me-
dios de El Salvador calificaron 
como “líder de América del Sur” al 
presidente boliviano Evo Morales y 
coincidieron que su visita oficial, 
en ocasión de la investidura de 
Nayib Bukele, fortalecerá las rela-
ciones diplomáticas entre ambos 
países.

El Presidente Morales participó 
el 01 de junio de la ceremonia de 
investidura de Bukele, y fue reci-
bido con aplausos y muestras de 
cariño de la población a su ingreso 
a la Sesión de la Honorable Asam-
blea Legislativa salvadoreña.

Según un reporte de la Agencia 
de Información Boliviana (ABI) des-
de El Salvador, para la periodista 
Sara Méndez, de Telecorporación 
salvadoreña, El Salvador debe co-
piar muchos de los cambios que 
se han producido en Bolivia y so-
bre todo el trabajo “eficiente de la 
diplomacia internacional” que ha 
hecho que se conozca al país sud-
americano a nivel mundial.

“Sabemos que es un líder en 
América del Sur que sin duda ha 
renovado su país y también nos 
honra con su presencia”, dijo a la 
ABI.

Oscar Flores de TVX consideró 
que es importante la presencia del 
mandatario boliviano, porque eso 
demuestra que la relación entre 
ambos jefes de Estado será de 
estrecha colaboración.Morales “es 
un presidente que ha sabido rei-
vindicar los derechos de las per-

sonas en Bolivia, se ha visto que 
es un presidente que ha hecho una 
muy buena gestión y prueba de 
ello es que ha sido reelecto varias 
veces en su país”, destacó, por su 
parte, Dardo Rivera del diario sal-
vadoreño El Mundo.

A decir del consultor en co-
municación Andree Cardona, el 
mandatario boliviano, que tuvo 
una buena relación con el presi-
dente saliente Salvador Sánchez 
Cerén, es conocido en El Salvador 
por promover la integración entre 
países, pero además como el “pre-
sidente futbolista”.

“Es un presidente muy tranqui-
lo, muy jovial un presidente que no 
censura a los medios ahí en Bolivia 
o que quiere acallar, no. Sabemos 
que es un presidente muy amplio”, 
precisó.

El mandatario indígena de iz-
quierdas participó en la ceremonia 
de investidura del nuevo jefe de 
Estado del país centroamericano 
con el que ayer, viernes, tuvo una 
breve reunión protocolar donde le 
deseó éxito en sus funciones que 
se extenderán hasta el 2024.

Los actos protocolares se de-
sarrollaron en la plaza Capitán 
General Gerardo Barrios, de la ca-
pital San Salvador, donde además 
de Morales estuvieron presentes 
siete mandatarios y contó con la 
participación de aproximadamente 
5.000 personas que aplaudieron al 
jefe de Estado boliviano tanto al in-
greso como a su retiro de ese acto.

Beneficio
Edad 

requerida Gestión 
Monto anual del beneficio en Bs

Renta 
Dignidad

60 años

No Rentistas Rentistas
2008-2012 2.400 1.800
2013 3.000 2.400
2014-2016 * 3.250 2.600
2017-2018* 3.900 3.250

Monto pagado por tipo de beneficio Renta Dignidad


