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Un rayo mató al esposo de Santusa, quien 
sustenta a sus cinco  hijos lavando ropa ajena 
en el municipio de Supachuy, Chuquisaca.

“Gracias le he dicho al Estado, que Evo siga 
ayudando a los más pobres. Esta ayuda ha 
venido por los más pobres” (Fortunata)

Santusa y Fortunata, dos historias 
de solidaridad por un techo propio

Evo entrega 
infraestructura 
a estudiantes 
de Potosí 

Vecinos de Alto  
Vino Tinto estrenan 
enlosetado de 
14 cuadras
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Bolivia asumió la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina 
de Naciones en el marco de las celebraciones del 50 aniversario 
de ese organismo. El presidente Morales convocó al Sistema Andino 
de Integración a renunirse en septiembre, en Cochabamba.

CAN: Bolivia impulsará 
la “marca andina” y 
el uso de tecnologías

4



2 3
MAYO DE 2019MAYO DE 2019

Pavimentan último tramo  
de la doble vía al Valle Alto 

Evo inaugura nueva sede de 
los trabajadores orureños

EBA duplicará su capacidad 
de producción de lácteos

Estudiantes de Trinidad 
reciben infraestructura

La construcción de la doble 
vía al Valle Alto, en Cochabam-
ba tiene un avance de más del 
82% y ya se pavimentan los últi-
mos 700 metros, informó Benito 
Mamani, gerente Regional de la 
Administradora Boliviana de Ca-
rreteras (ABC).

La carretera revitalizará la 
dinámica productiva y comercia-
lización del valle alto, vinculando 
las poblaciones de Punata, Tara-
ta, Cliza y Arani con los mercados 

de la capital cochabambina. Los 
trabajos de pavimentación de la 
plataforma se realizan en la tra-
dicional zona de Santa Vera Cruz 
(Km 7 de la carretera Cochabam-
ba-Paracaya). 

La carpeta asfáltica consta 
de 2 capas de rodadura de 11 
metros cada una y bermas de 2,5 
metros.  “Una vez terminado este 
trabajo se realizarán los accesos 
y la señalización”, informó el ge-
rente regional de ABC.

El presidente Evo Morales    
inauguró el viernes pasado la 
nueva sede de la Central Obrera 
Departamental (COD) de Oruro, 
obra que demandó una inversión 
Bs 3 millones que fueron finan-
ciados a través del programa ‘Bo-
livia cambia, Evo cumple’.

“Con mucho cariño y respe-
to a los trabajadores del depar-
tamento de Oruro, un pequeño 
aporte más, queda inaugurada 
esta sede” sindical, dijo en un 
acto público.

Según informe técnico, esa 
infraestructura consta de cuatro 
plantas, tiene 17 oficinas, ade-
más de una sala de reuniones y 
de conferencias, dos albergues, 
ambiente de asesoría jurídica, 
dos talleres, salón auditórium, 
un área para el tribunal discipli-

nario y baterías de baño en cada 
piso. Además, la obra beneficiará 
a los sindicatos de trabajadores, 
mineros, fabriles, magisterio y de 
otros sectores afiliados a la COD 
de Oruro.

El Mandatario manifestó que 
ese tipo obras llega gracias a la 
revolución democrática y cultural 
y dijo haber perdido la cuenta de 
cuántas sedes sindicales fueron 
entregadas hasta la fecha.

“Los trabajadores nos mere-
cemos sedes sindicales (...), por-
que con la lucha del pueblo he-
mos recuperado la patria, ahora 
estamos construyendo la nueva 
Bolivia, los movimientos socia-
les son los libertadores, como en 
aquellos tiempos hace casi 200 
años, en la lucha por la indepen-
dencia”, agregó.

A partir de julio, la Empresa 
Boliviana de Alimentos y Deri-
vados (EBA), duplicará su capa-
cidad productiva de lácteos de 
13.000 a 30.000 litros por día, 
tras la entrega de la ampliación 
de la planta de Ivirgarzama, en el 
Trópico de Cochabamba, informó 
el gerente de la estatal, Javier 
Freire, el lunes pasado.

El gerente explicó  que el pro-
yecto de ampliación demandó una 
inversión de Bs 50 millones y per-
mitirá mantener la calidad, ade-

más, de modernizar la maquinaria 
con tecnología de punta, según un 
reporte de la agencia ABI.

Freire explicó que la planta 
de Ivirgarzama ampliará su actual 
producción de sólo quesos a una 
nueva línea de leche de “larga 
vida” entera y saborizada, y yogurt, 
entre otros productos lácteos.

La empresa estatal fue crea-
da en septiembre de 2018 y 
actualmente administra cinco 
plantas lácteas en La Paz, Oruro, 
Tarija, Cochabamba y Beni.

El presidente del Estado Plu-
rinacional, Evo Morales Ayma, 
entregó el martes pasado la 
unidad educativa “Cristina Ar-
gandoña” en el barrio Alborada, 
al norte de la ciudad de Trinidad, 
Beni, cuya edificación demandó 
una inversión de Bs 8,6 millones, 
financiados con recursos del pro-
grama gubernamental “Bolivia 
cambia, Evo cumple”.

“Como va creciendo nuestra 
economía van a seguir llegando 
esta clase de obras de impacto 

en los barrios, en las comunida-
des campesinas (...) Con estas 
pocas palabras queda inaugurada 
nuestra unidad educativa acá en 
Trinidad”, manifestó el Jefe de Es-
tado, citado por la estatal Agencia 
Boliviana de Información (ABI).

Según un informe oficial, ese 
establecimiento consta de dos 
plantas, 15 aulas, salas de la-
boratorio, entre otros ambientes, 
con la capacidad de albergar a 
600 estudiantes en los diferentes 
turnos.

BENEFICIARIAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, CASAS SOLIDARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Santusa Mamani Flores, quien quedó viuda a los 25 años y con cinco hijos a quienes alimentar, vestir y educar; 
como Fortunata Encinas Pérez, de 60 años, nunca tuvieron la oportunidad de tener un techo propio. Por mucho 
tiempo vivieron en casa ajena, peregrinando y llevando consigo sus esperanzas y sus frustraciones.

Santusa y Fortunata, dos historias 
con un final feliz: un techo propio

En una de las zonas de la periferia de 
Cochabamba vive doña Fortunata junto a 
Andrés Condori Peresiños, su esposo, y sus 
dos hijas. María Magdalena Condori Encinas 
es la mayor y la madre de su único nieto de 
algunos meses de vida.

“Teníamos esito nomás —señala hacia 
un viejo pahuichi hecho de adobes y cala-
minas— y entonces caminábamos de in-
quilinos. Es cuando hemos comprado recién 
aquí este terrenito y me he venido porque 
no quería pagar alquiler. Así vivía yo”, reme-
mora la mujer adulta mayor, cuya familia se 
benefició con una vivienda solidaria.

“Así vivíamos nosotros, porque no te-
níamos una casa mejor para vivir cómo-
dos”, agrega a su vez don Andrés.

La humilde casita en la que se refugiaba 
cada día la familia Condori Encinas estaba 
construida con adobes y viejas calaminas 
para protegerse de la lluvia y de los elemen-
tos de la naturaleza.

“Era aquí adentro, de trapito, de adobe. 
Así era —señala el lugar donde se erguía su 
casita de adobe—, eso nomás era, ahí vivía-
mos, pero el agua nos entraba. Así vivíamos 
antes, en una carpita, la cocinita cubierta de 

FORTUNATA tengo dónde por lo menos mi hijo 
va a estar seguro, sin necesidad de 
preocuparme de que me pique algo”, 
señala por su parte María Magdalena.

Sin embargo, los felices propieta-
rios de esa vivienda solidaria saben 
que el techo propio del que ahora 
disfrutan no les llegó por casualidad 
o por algún programa de beneficen-
cia, de los muchos que en el pasado 
servían para engatusar y adormecer 
a la gente 

“Yo estoy feliz por mi vivienda. 
Ya está terminada pues, por eso es-
toy feliz. Gracias le digo al presidente 
Evo, porque mi mujer, mi hija y mi 
nieto están bien felices, yo también, 
aunque yo mayormente voy a parar 
en el trabajo”, testifica don Andrés, 
mientras María Magdalena precisa 
que “el que más tiempo va a estar 
aquí es mi hijo. El lo va a disfrutar y 
va a ser él más feliz que yo”.

“Entonces, gracias le he dicho al 
Estado, que Evo siga ayudando a los 
más pobres. Esta ayuda ha venido por 
los más pobres”, agrega la madre de 
familia.

Una vivienda social es una solu-
ción habitacional que el Estado en-
trega a las familias que no pueden 
acceder a una vivienda digna por sus 
propios medios. 

Para facilitar su acceso la Agen-
cia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) 
ejecuta los programas de proyectos 
de vivienda cualitativa, comunida-
des urbanas, atención extraordinaria, 
atención de desastres y/o emergen-
cias, vivienda nueva; compra y finan-
ciamiento de inmuebles.

Fortunata, Andrés, María, su her-
mana y su pequeño hijo recibieron 
una vivienda al igual que otras 151 
mil familias en todo el país. La meta 
es que todas las familias bolivianas 
tengan una casa digna.

tela, así vivíamos antes”, relata la mujer´ 
curtida por los reveses de la vida, quien 
dice “nunca perdí la esperanza de tener 
algún día mi casa propia”.

No obstante, la hija de estos bolivia-
nos adultos mayores es la que expresa 
su mayor felicidad al contar con un te-
cho propio. “Mi papá y mi mamá siem-
pre estaban preocupados por el futuro 
de mi hijo”, sostiene María Magdalena. 
“Cómo va a vivir así mi nieto (en la pre-
caria casita que habitaban antes de que 

el Estado les entregue una vivienda dig-
na), decían mis padres”.

Durante los años en los que los Con-
dori Encinas peregrinaron como inquili-
nos y luego en su humilde vivienda de 
adobes y viejas calaminas, una pregunta 
los acompañó siempre: “¿cuándo vamos 
a tener nuestra casita?”.

“Yo tenía la confianza de que un día 
voy a tener mi casa. Ahora ha llegado 
ese día, ha llegado la hora”, dice con 
emoción contenida don Andrés. “Ahora 

SANTUSA

Un rayo mató al esposo de Santusa y ella sustenta a sus cinco hijos 
lavando ropa ajena en el municipio de Supachuy, Chuquisaca, con un in-
greso mensual de Bs 400. Vivió durante muchos años en la casa de su 
suegra sufriendo maltratos, según relata, pero nada estaba perdido, su 
cónyuge le dejó un lote de terreno para construir su vivienda propia.

El hijo mayor de Santusa tiene 10 años y el más pequeño uno. Pero 
no están solos. Tras una evaluación fueron beneficiados con una vivien-
da nueva por autoconstrucción en su propio terreno. Ahora son una de 
las 18.404 familias chuquisaqueñas beneficiadas con el plan estatal de 
vivienda que impulsa el presidente, Evo Morales, a través de la Agencia 
Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), con una inversión superior a los Bs 625 
mil millones.

En los últimos 13 años (2006-2018), el 100%  (29) de los municipios 
de Chuquisaca fueron beneficiados con viviendas sociales. Del total de 
viviendas entregadas 2.378 fueron entregadas a madres solteras, 2.098 
a personas adultas mayores, 475 a familias con miembros con discapaci-
dad y 109 soluciones habitacionales a padres solteros.

Cabe mencionar que el promedio de edad de los adultos mayores be-
neficiados tiene 67 años, 3 dependientes y un ingreso de Bs 1.020. En 
tanto las familias con miembros con discapacidad tienen un promedio de 
edad de 48 años, 4 dependientes y un ingreso de Bs 1.114.

Las madres solteras tienen un promedio de edad de 44 años, tienen 
3 dependientes y un ingreso mensual de Bs 1.418. Los padres solteros 
beneficiados con soluciones habitacionales tienen un promedio de edad 
de 44 años, tienen 3 dependientes y un ingreso mensual de Bs 1.418. 
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En El Alto, más 
de 2,3 millones 
de estudiantes 
de primaria y 
secundaria se 
beneficiaron con el 
bono Juancito Pinto.

Se invirtió Bs 
825,7 millones 
en obras de agua 
y saneamiento 
básico en el 
departamento de 
Chuquisaca.

Entre 2009 y 2018, 
el Bono Juana 
Azurduy benefició a  
más de 2,2 millones 
de madres y niños 
menores de dos 
años del país.
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El canciller, Diego Pary, aseguró, 
en el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comuni-
dad Andina (CAN) desarrollado hace 
algunos días en Lima (Perú), que Bo-
livia impulsará desde la presidencia 
pro témpore, entre otros temas, una 
“marca andina” que permita construir 
una identidad propia de ese bloque 
regional, a partir de las similitudes cul-
turales e históricas que comparten sus 
países miembros.

El jefe de la diplomacia boliviana 
dijo también que, en estos tiempos 
en que las tecnologías de comuni-
cación e información están presentes 
“a cada instante” en la vida de las 
personas, es necesario hacer uso de 
esos mecanismos en beneficio de la 
salud y educación de los más de 110 
millones de ciudadanos de la CAN.

“Desde la Presidencia pro tém-
pore de Bolivia también tenemos la 
intención de impulsar el tema de la 
marca andina, creo que tenemos que 
construir una identidad propia desde 
los cuatro países y esa identidad 
no resulta difícil porque finalmente 
tienen muchas similitudes, tienen una 
historia común”, remarcó, citado por 
la estatal ABI.

Según Pary, la CAN es un ejemplo 
de integración y una muestra clara de 
que, sobre el avance de temas que 
son comunes entre los pueblos, se 
puede progresar y lograr resultados 
que sean de beneficio para sus cua-
tro países miembros: Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia.

“La integración fortalece nuestra 

Bolivia impulsará la “marca 
andina” y el uso de tecnologías

Unidad educativa Divino Maestro 
de Potosí estrena infraestructura

Vecinos de Alto Vino Tinto se 
benefician con enlosetado de vías

El presidente Evo Morales en-
tregó el sábado 25 de mayo, una 
infraestructura nueva a la unidad 
educativa ‘Divino Maestro’ del Dis-
trito 10 de la ciudad de Potosí, obra 
que demandó una inversión de más 
de Bs 14 millones, financiados por 
el programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple”.

La nueva infraestructura benefi-
ciará a más de 800 estudiantes del 
nivel inicial primario y secundario.

La infraestructura educativa 
presenta dos bloques: el primero 
está dirigido al nivel inicial y con-
templa aulas, área de juegos con 
césped sintético, invernadero pe-
queño y baterías de baño. El segun-
do bloque reúne a los alumnos de 

Vecinos de la zona paceña de 
Alto Vino Tinto mejoraron su calidad 
de vida con el enlosetado de vías 
entregada el domingo 26 de mayo, 
por el vicepresidente del Estado, 
Álvaro García Linera. El proyecto 
fue uno de los seleccionados para 
la ciudad de La Paz en la primera 
versión del Fondo Concursable “Mi 
Barrio, mi hogar”, lanzado en 2018.

Un total de 2.100 vecinos re-
sultaron beneficiados con 11.402 
metros cuadrados (14 cuadras) de 
enlosetado, que mejorará signifi-
cativamente sus desplazamientos 
cotidianos. 

El enlosetado de vías en este ba-
rrio periférico fue financiado por el 
Ministerio de Planificación del Desa-

unidad, nuestro desarrollo”, remarcó 
el Canciller.

 El Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Bolivia explicó que la 
declaración que suscribirán los 
presidentes de los cuatro países 
miembros de la CAN, será una hoja 
de ruta que seguirá Bolivia para tra-

Bolivia asumió la presidencia pro 
témpore de la CAN, en el marco 
del 50 aniversario del organismo.

El aspecto comercial fue uno 
de los tópicos de importancia 
durante el evento.

Morales convocó al Sistema 
Andino de Integración a renunirse 
en septiembre, en Cochabamba.

DESDE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE LA CAN

bajar y ejecutar acciones durante la 
presidencia de ese bloque regional.

Pary pidió el apoyo de los países 
miembros y de la Secretaria General 
de la CAN para fortalecer, aún más 
ese organismo multilateral, cuyos 
países se alistan a celebrar sus bi-
centenarios de libertad.

Afirmó que Bolivia se abocará a 
concluir algunos proyectos que que-
daron pendientes, como el Estatuto 
Andino Migratorio o     encarar nego-
ciaciones como bloque con la Unión 
Europea.

“Bolivia ya inició el trabajo para 
tener un acuerdo complementario de 
comercio con la Unión Europea y, en 
ese marco, será importante trabajar 
para negociar varios temas de bloque 
a bloque para generar mejores con-
diciones comerciales para nuestros 
países”, urgió.

primaria y secundaria, y comprende 
aulas pedagógicas, laboratorios de 
física, química, talleres de costura, 
gastronomía, electricidad y carpin-
tería, sala de computación, salón, 
biblioteca, cancha polideportiva con 
cubierta y una bateria de baños. 

rrollo y ejecutado por el Fondo de in-
versión Productiva y Social. Deman-
dó una inversión de Bs 2.622.570 y 
se desarrolló como parte del Progra-
ma de Infraestructura Urbana para la 
Generación de Empleo, beneficiando 
a 150 trabajadores.


