
Presentan un 
decálogo para 
enfrentar toda 
violencia hacia 
la mujer

La construcción de la 
infraestructura, demandó una 
inversión de Bs 54,31 millones 
financiados con recursos del 
Tesoro General de la Nación.
Los trabajos implicaron la 
construcción de una presa de 
tierra que puede descargar un 
caudal de dos metros cúbicos 
de agua por segundo.

Tras un reporte alarmante 
de feminicidios, el decálogo, 
elaborado por el Gabinete de 
la Mujer, “declara prioridad 
nacional a la lucha contra 
el feminicidio y la violencia 
hacia a las mujeres, niñas 
y adolescentes”. Se busca 
eliminar la impunidad de los 
criminales.
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Cielo y las “Guerreras de 
la Verde” reivindican los 

derechos de la mujer
Los Juegos Plurinacionales son una vitrina para 
que los jóvenes talentos deportivos se muestren al 
gran público. Es el caso de Cielo, delantera de la 
Selección Boliviana de Fútbol Femenino. 

Con el mira en despatriarcalizar el fútbol y 
la revolución deportiva, se creó el Grupo de 
Deportistas por el Cambio, una iniciativa que nació 
de la inquietud de jóvenes talentos.

Inauguran una 
represa y suben 
las reservas de 
agua potable 
de La Paz
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“Siempre he dicho que el fútbol no tiene género, puede jugarlo una niña, una mujer, una señora de pollera; descalza o no.  No veo la diferencia de 
que nosotros seamos menos o más, con los hombres somos iguales, de igual a igual. Yo creo en la igualdad del fútbol”. 

Cielo, junto a las Guerreras de la Verde, 
demuestra talento en el fútbol femenino

El 17 de marzo de 2001, en la 
ciudad de Cochabamba, nace Cielo 
Jazmín Veizaga Arteaga, la 10, la co-
lumna vertebral de la Selección Fe-
menina de Fútbol de Bolivia, que en 
el mes de junio, junto a sus compa-
ñeras, “Las Guerreras de la Verde”, 
dieron al país la alegría de tres vic-
torias, tres goleadas en igual número 
de partidos amistosos  frente a Puer-
to Rico y Perú; uniendo al país en 
torno a un sentido de pertenencia, y 
elevaron el orgullo de los bolivianos.

La familia de Cielo lleva el depor-
te en la sangre. Su padre, arquero de 
fútbol; su madre y hermanos, fondis-
tas, atletas; quienes siempre partici-
paban en competencias, sin esperar 
grandes trofeos, su satisfacción era 
la victoria; ésa fue la motivación para 
ella, y desde muy pequeña se inclinó 
a practicar un deporte típico de los 
hombres: el fútbol. 

Don Víctor Veizaga, el padre, to-
das las noches, después de trabajar, 
la llevaba a entrenar a la cancha del 
barrio La Fabril, de Montero, Santa 
Cruz; y es que por motivos de traba-

jo, sus progenitores se trasladaron 
desde su natal Cochabamba a la ca-
pital oriental. 

Pese a los prejuicios de que el 
fútbol sólo lo pueden practicar los 
varones, a Cielo nunca le importó y  
a sus diez años participó de un cam-
peonato para niños de su barrio. En 
el onceavo al que pertenecía, era la 
única niña.   

 “Eran todos niños, yo era la úni-
ca niña, pero nunca me he sentido 
más ni menos, siempre quise estar 
ahí, a la par con ellos. No me mo-
lestaban, me miraban, me observa-
ban, se ¡sorprendían!. Uno que otro 
del equipo contrario se incomodaba, 
porque ellos no querían ser supera-
dos, que yo les supere a ellos”, re-
cuerda Cielo.  

Derribando preceptos de que el 
fútbol es exclusivo para los hombres 
y por su innato talento, Cielo fue cre-
ciendo así como la delantera de la 
selección boliviana. A sus doce años, 
ya formaba parte de la selección fe-
menina de la ciudad de Montero. 

“La gente decía, el fútbol es para 

hombres, no te va dar nada, si juegas 
eres marimacho. Miles de cosas que 
te llegan, pero nunca me he desani-
mado, siempre mi familia ha estado 
ahí, incentivándome, psicológica-
mente, porque yo era una niña. Me 
apoyó mucho mi papá, es mi entre-
nador desde niña, gracias a él es lo 
que soy”, comenta emocionada.

 
“LA VITRINA PARA MÍ, LOS 
JUEGOS PLURINACIONALES”

Cielo, a sus 15 años de edad, 
regresa con su familia al trópico de 
Cochabamba, a Ivirgarzama, donde 
ingresa al colegio San Antonio de Pa-
dua, y con el equipo de fútbol partici-
pa en los Juegos Plurinacionales de 
2015, que se realizó en Tarija. 

“Jugamos los plurinacionales en 
fútbol, salimos campeonas. Me muestro 
ahí, ¡me ven!, y se me abren las puertas 
de la selección boliviana y fui convoca-
da. La vitrina, para mí, los juegos pluri-
nacionales; yo he salido de ahí, me he 
mostrado y, de hecho, siento un gran 
cariño a esos juegos que se hacen”, 
dice con una sonrisa en su semblante.  

Con apenas 18 años, la delante-
ra es la de menor edad de la Selec-
ción Femenina. Su debut fue frente 
a Puerto Rico, en dos partidos (ida y 
vuelta), donde ganaron por 2-1, en 
ambos. El tercero golearon 3-0 al 
Perú de visitante, pero en la revancha 
cayeron 0-4 con las incaicas.

“En la selección absoluta, me con-
sideran la más pequeña, yo no perte-
nezco a ningún club deportivo, pero 
sí, siempre he estado vigente, me he 
destacado, y es por eso que me han 
considerado”, sostiene con firmeza

EN CUATRO PARTIDOS 
MOSTRARON SU TALENTO 

Los partidos amistosos que juga-
ron las futbolistas bolivianas fueron 
disputados con alma, vida y corazón.  

“Nuestro grito de guerra, las Gue-
rreras de la Verde, siempre estaba en 
nuestro pensamiento para ganar los 
partidos que se venían, porque que-
ríamos demostrar que tenemos ta-
lento, que sí podemos como mujeres 
futbolistas.”, expresó.  

“Dimos lo mejor en cada partido, 

hemos dejado alma, vida y corazón  
en la cancha y nos caracterizó más 
la ¡garra!, porque tal vez físicamente 
ellas estaban mejor preparadas que 
nosotras; solo teníamos un mes de 
entrenamiento, ¡nunca nos rendi-
mos!”.  

DESPATRIARCALIZACIÓN 
DEL DEPORTE

Debido a la importancia del 
apoyo al talento deportivo bolivia-
no, Veizaga, junto a sus colegas de 
otras disciplinas, crearon el Grupo 
Deportistas por el Cambio, que tiene 
el objetivo principal de la despatriar-
calización y revolución deportiva. 

“Queremos que se le dé su lu-
gar a la mujer, las mismas oportu-
nidades, la remuneración igualitaria, 
como se merece, para las próximas 
generaciones con talento. ¡Vamos a 
luchar! para mejorar las condiciones, 
que tal vez yo, mis hermanos, mis 
papás y otras personas no las han 
tenido, estamos a tiempo de cambiar 
todo eso”, expresa y se le humede-
cen los ojos a Cielo. 

Plurinacionales
Iniciativa del presidente 
Evo Morales para pro-
mocionar valores de-

portivos juveniles.    

Tres victorias 
bolivianas

La Selección Femenina 
de Fútbol demostró su 
talento frente a Puerto 

Rico y el Perú.  

Grupo de 
Deportistas

Es creado por deportis-
tas, para la despatriar-
calización y revolución 

deportiva.  

   Es un orgullo 
para mí representar 
a Bolivia, soy se-

lección boliviana, y lo 
hago con el deporte 

que me gusta  

Cielo

Mi Teleférico transporta 
medio millón de personas 
La Empresa de Transporte por 

Cable Mi Teleférico marcó otro 
récord al transportar el pasado 
lunes a más de medio millón de 
personas con sus diez líneas ins-
taladas en las ciudades de La Paz 
y El Alto, región que el 16 de julio 
celebró los 210 años de su gesta 
libertaria.

El gerente de esa empresa, 
César Dockweiler, dijo que en las 
10 líneas de transporte se movi-
lizó a un total de 583.841 pa-
sajeros, 177.374 más que 
el anterior registro eleva-
do, que era de 406.467, 
de acuerdo a un informe 
de la Agencia de Noticias 
(ABI). 

“Ayer fue un día in-
creíble para @miteleferi-
co, por varios sucesos que 
provocaron que rompamos 
el récord diario de pasajeros 
en toda la Red. Nuestro anterior 
registro era 406.467 y ayer lle-
gamos a 583.841 pasajeros. Gra-
cias a todos por confiar en nues-

tro servicio”, precisó mediante su 
cuenta en Twitter.

Dockweiler precisó que las 
líneas que rompieron sus ré-
cords son la morada, que trasla-
dó a 104.516 pasajeros; la azul 
76.569; la naranja 68.695; y la 
celeste 56.040.

Gobierno apoya a 
estudiantes científicas 

El Vicepresidente del Estado, 
Álvaro García Linera, aseguró el 
apoyo económico de parte del go-
bierno nacional, mediante el pro-
grama “Intervenciones Urbanas”, 
para las estudiantes científicas 
Nicole Jimeno Ruiz y Licyel Lenny 
Paulas Condori, para que asistan 
al Foro Internacional de Ciencia 
Juvenil, que se 
desarrollará en 
Londres, Inglate-
rra, del 24 de ju-
lio al 7 de agosto 
de 2019.

“ E s t a m o s 
haciendo un es-
fuerzo cada vez 
más intenso por 
apoyar a jóvenes estudiantes que 
se destacan y tienen grandes ha-
bilidades, tienen un conjunto de 
ideas y de propuestas. Ellas han 
sido seleccionadas entre muchos 

postulantes del mundo y nos sen-
timos muy contentos, muy orgullo-
sos y nuestro objetivo es que estos 
jóvenes continúen su labor de in-
vestigación y de estudio”, aseve-
ró el mandatario de Estado, en la 
Casa Grande del Pueblo.

Asimismo, indicó que cuando 
se está en contacto con la comu-

nidad científica 
“uno se ente-
ra de nuevas 
propuestas, se 
vincula con cen-
tros de inves-
tigación” y eso 
refuerza los co-
nocimientos de 
los jóvenes.

Este es un foro residencial de 
dos semanas que, anualmente, 
reúne a 500 jóvenes, comprendi-
dos entre los 16 y 21 años de edad, 
de más de 75 países del mundo. 

La inversión destinada 
para participación de 

las estudiantes en este 
evento es de más de 

64 mil bolivianos.  

Presentan decálogo contra la 
violencia hacia la mujer

El presidente Evo Morales pre-
sentó un decálogo para eliminar la 
violencia contra las mujeres y apro-
bó la modificación de dos decretos 
supremos para mejorar y fortalecer 
la lucha contra ese flagelo, tras un 
reporte alarmante de feminicidios.

Detalló que ese decálogo, ela-
borado por el Gabinete de la Mu-
jer, “declara prioridad nacional a 
la lucha contra el feminicidio y la 
violencia hacia las mujeres, niñas y 
adolescentes”.

“Hermanas y hermanos, todo 
este plan es para tener presente 
cómo todos podemos enfrentar 
conjuntamente este mal que hace 
daño a la humanidad y especial-
mente a las hermanas”, dijo en una 
conferencia de prensa dictada en la 
Casa Grande del Pueblo, en La Paz

 El Jefe de Estado explicó que 
ese decálogo establece pactos para 
que un porcentaje del presupuesto 
de seguridad ciudadana se destine 
a la lucha contra la violencia hacia 
a la mujer; a prevenir la violencia 
desde el sistema educativo, con la 
participación de madres, padres de 
familia y maestros.

Además, para eliminar la impu-
nidad, con el apoyo de la Policía y 
la Fiscalía, para acelerar el acceso 
a la justicia; para promover desde 
la familia una cultura con valores y 
corresponsabilidad; y enfrentar a la 
violencia desde todas las instancias 
de Gobierno.

El decálogo establece también 
un pacto para comunicar y desna-
turalizar la violencia.contra las mu-
jeres y la niñez. (ABI)

Habitantes de Llojeta se 
benefician con vías enlosetadas
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El vicepresidente del Estado, Álva-
ro García Linera, inauguró el domingo 
pasado la represa Chacaltaya, en la 
cuenca Kaluyo, que tiene una  capaci-
dad de almacenamiento de 2.864.772 
metros cúbicos para fortalecer las re-
servas de agua potable por los próxi-
mos 30 años para La Paz.

La construcción de la infraestructu-
ra, demandó una inversión de más de 
Bs 54,31 millones financiados con re-
cursos del Tesoro General de la Nación.

“Un país no puede tener gobernan-
tes temblorosos, se necesitan hom-
bres y mujeres fuertes, que saben lo 
que quieren para Bolivia, esta represa 
la hemos hecho con dinero de los bo-
livianos (…) Tenemos una economía 
fuerte y un gobierno sólido y cuando 
existen esas dos cosas, el país sube”, 
dijo el Vicepresidente.

Los trabajos desarrollados impli-
caron la construcción de una presa 
de tierra,  tipo enrocado con núcleo de 
arcilla, con una longitud de 261 metros 
en su coronamiento y 34 metros desde 
la base de la presa; puede descargar 
un caudal de dos metros cúbicos por 
segundo, según información oficial.

De igual manera, se instaló una 
estación meteorológica que almacena 
datos en tiempo real, cuenta con un co-
lector adicional de apoyo para la cap-
tación de aguas ácidas de desechos 
mineros y se tomaron las medidas de 
mitigación ambiental necesarias.

El Mandatario recordó que en 
2016, cuando se vivió la escasez 
de agua en la ciudad de La Paz y El 
Alto, se decidió realizar una inversión 
de $us 80 millones para garantizar la 
dotación de agua a la población me-
diante la construcción de represas y 
la realización de captaciones de agua 
para los siguientes 50 años. Por eso 
se destinaron otros $us 130 millones 
para traer agua desde Peñas.

“Vamos a hacer riego para las co-
munidades, represas y la conexión ne-
cesaria para garantizar agua potable 
para los paceños y los alteños, para 
los siguientes 50 años”, complementó.

Inauguran represa y suben 
reservas de agua de La Paz

García Linera dijo que en la ac-
tualidad se cuenta con cerca de 50 
millones de metros cúbicos de agua 
almacenada para garantizar hasta el 
próximo año el abastecimiento del 

“Esta represa la hemos hecho 
con dinero de los bolivianos”.

“Vamos a garantizar agua potable 
para los paceños y los alteños, 
para los siguientes 50 años”.

“Un país necesita hombres y 
mujeres fuertes”.

(Álvaro García Linera)

LA OBRA ASEGURA EL SUMINISTRO POR LOS SIGUIENTES 30 AÑOS

líquido elemento y se tiene una capa-
cidad de almacenamiento de 88 millo-
nes de metros cúbicos.

Por su parte, el ministro de Medio 
Ambiente y Agua, Carlos Ortuño infor-
mó que tras la crisis de agua, se res-
tableció la provisión normal del líquido, 
pero, además, se trabajó para garanti-
zar agua potable en toda el área me-
tropolitana de La Paz.

“Antes de la crisis teníamos cuatro 
sistemas que abastecían de agua a La 
Paz, a la fecha tenemos siete sistemas 
de abastecimiento para los paceños y 
las paceñas, que no solo son fuentes 
de agua, sino son sistemas que ga-
rantizan el adecuado tratamiento de 
aguas, su potabilización y que el agua 
llegue a todos los hogafres”, dijo.
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 El Crédito de Vivienda 
Social, entre 2006 
y 2018, benefició 
a 43.267 familias, 
superando el número 
de familias en el 
periodo republicano.

Durante el 2018 
comenzó la 
producción de 
etanol mediante 
una alianza 
Gobierno y sector 
privado.  

Se apuesta por la 
energía limpia, al 
2018 se fortalecerá 
el Sistema 
Interconectado 
Nacional con 
795 MW, de 
energías eólicas, 
solar, biomasa e 
hidroeléctrica.  


