
Cobija estrena 
el moderno 
estadio 
municipal
‘Hugo Zabala’

Se inauguró la vía Trinidad – 
San Ignacio de Moxos, en el 
departamento del Beni, con 
una inversión de Bs 618,4 
millones, y forma parte del 
Corredor Amazónico que
conecta La Paz, Beni y Pando.

Fue construido sobre una 
superficie de 8.663,18 metros 
cuadrados y cuenta con 
dimensiones reglamentarias, 
césped natural, camerinos y 
cabina de transmisión. La obra 
beneficia a 55.692 habitantes 
de la capital pandina.
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Cristhian testimonia 
el calvario que supone 
una enfermedad renal

Ojos rojos, anemia y una infección urinaria, 
eran algunos de los síntomas que vislumbraban 
el inicio de un mal que terminaría dañando 
irremediablemente sus riñones.

Los padres no soportaban ver a su hijo 
en esa situación y, tras una serie de 
protocolos, Cristina, su madre, decidió 
constituirse en donante.

Gobierno 
apunta a la 
integración 
carretera 
del país
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Gobierno entregó moderna
unidad educativa ‘Santa Ana’

El presidente Evo Morales en-
tregó este martes una moderna in-
fraestructura a la unidad educativa 
“Santa  Ana” de la ciudad de Tarija, 
beneficiando a 1.680 estudian-
tes de los niveles inicial, primaria 
y secundaria; obra que demandó 
37.597.358 bolivianos. 

“Una enorme alegría ver una 
edificación tan grande, tal vez sea 
una de las más grandes de 
Bolivia, construimos tantas 
unidades educativas, 
a veces de  forma 
compartida con las 
alcaldías, y a ve-
ces los hacemos 
directamente con 
los fondos de la 
nacional ización 
de las empresas 
estratégicas del 
país”, expresó Mo-
rales a momento de 
la inauguración.  

La obra fue ejecutada 
con recursos del programa 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’, del 
monto total invertido, el 50% fue un 
aporte del Gobierno nacional y el 

otro 50% del municipio de Cercado 
del departamento de Tarija, según 
datos oficiales.

Esta edificación  consta de 
tres plantas distribuidas en 48 
aulas pedagógicas y salas para 
talleres de las diferentes materias 
educativas. 

Vicepresidencia fomenta 
Producción intelectual

La Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia apoya a 
la producción intelectual nacional 
e incentiva a la lectura por lo que 
hasta el momento, desde el 2006, 
ha publicado más de 170 títulos 
en lo que se han tratado distintas 
temáticas, abor-
dadas desde dife-
rentes puntos de 
vista. 

Entre estos, 
se cuenta con 
textos sobre eco-
nomía nacional, 
movimientos so-
ciales, literatura, 
historia, filosofía, 
antropología, sociología, antolo-
gías de diverso tipo, gastronomía, 
derecho, legislación, derechos 
humanos, lenguaje, arte, poesía, 

literatura femenina, diccionarios y 
compendios, entre muchos otros 
más, que permiten contribuir a 
satisfacer la demanda de conoci-
miento de la población boliviana e 
internacional, cita un informe oficial 
de esta repartición gubernamental.  

Es preciso 
recalcar, que 
esta institución 
tiene como po-
lítica principal 
la democrati-
zación del co-
nocimiento y el 
fortalecimiento 
de la cultura, 
siempre en el 

marco del respeto a la pluralidad 
de opiniones y apoyo a la inves-
tigación seria y comprometida, 
agrega el informe.   

Las publicaciones 
tienen el fin de 

incentivar a la lectura 
a la niñez, juventud y 
población en general.

“Fue una sorpresa, yo no pensaba, yo decía no doc-
tora, debe haber algo que se pueda hacer todavía, la 
otra vez todavía me dieron tratamiento; pero me dijo 
que no, que ya está muy avanzado y ya no se puede 
hacer nada”, recuerda el joven.

Cristhian, un paciente renal que 
con fe en Dios, enfrentó a su mal

“Hemos operado a 170 pacientes 
en este hospital, tú eres el primer 
caso de este tipo y hay muy alto ries-
go. Hay 50 por ciento de probabilidad 
de que todo salga bien y 50 de que 
salga mal”, fue la valoración mé-
dica que recibió hace tiempo atrás 
Cristhian Tintaya Calderón, un joven 
paceño de 26 años que, por azares 
del destino, tuvo que afrontar una 
enfermedad que eliminó el funciona-
miento de sus riñones; pero el amor 
de su familia le dio fortaleza frente a 
la adversidad.

Cristhian relata que, tras acabar 
el colegio en 2009, a los 16 años 
cumplidos, decidió iniciar sus estu-
dios de diseño gráfico; sin embargo 
la vida le había deparado otros pla-
nes y, un año después de concluir 
el bachillerato, empezó a sentir los 
primeros síntomas que marcarían el 
inicio de su vía crucis.

“En 2010, yo me fui a estudiar 
diseño gráfico y ahí es cuando me 
detectan mi primer rastro de insufi-
ciencia renal, me internan un mes en 
Hospital de Clínicas”, recuerda.

Ojos rojos, anemia y una infec-
ción urinaria, eran algunos de los 
síntomas que vislumbraban el inicio 
de un mal que terminaría dañando 
irremediablemente sus riñones. La 
primera vez, el diagnóstico médico 
indicaba “posible vasculitis”, la en-
fermedad aún no había mostrado su 
peor cara y Cristhian fue dado de alta 
tras un tiempo de internación.

Lastimosamente, el factor eco-
nómico y el descuido impidieron 
que concluya el tratamiento y, por 
ende, que la enfermedad avance. 
“Era elevado el costo porque tenía 
que ir a hacer mis laboratorios y no 
en cualquier lugar, tenía que ir a un 
buen laboratorio, las consultas y los 
medicamentos que tomaba, yo he 
llegado a tomar 24 pastillas al día”, 
relata Cristhian.

A su vez, lamenta no haber con-
tado con la información suficiente en 
su momento, nadie le advirtió de las 
fatales consecuencias. “Yo también 
por desinformación abandoné el tra-
tamiento, yo nunca iba a pensar que 
si dejaba el tratamiento mis riñones 
no iban a tener vuelta atrás, pero una 

Bs 250 millones 

son destinados cada 
año para el tratamiento 

de pacientes con 
insuficiencia renal.

Sin costo alguno
Desde enero de 2014, 
la cirugía de trasplante 

de riñón es gratuita.

vez dañados los riñones, no hay vuel-
ta atrás, ya se dañaron y ya no hay 
nada más, ya no sirven, yo no sabía 
eso”, añade Cristhian, a tiempo de 
explicar que durante dos años sobre-
llevó la situación, en medio de mo-
lestias, debilidad y dolor, hasta que el 
problema llegó a su clímax.

LA FATAL NOTICIA
Lo peor estaba por venir y, al 

paso de un tiempo, el joven recayó, 
acudió al especialista, pero esta vez 

nía otros planes para mí… tuvo otros 
planes para mí”, afirma.

UNA LUZ EN EL TÚNEL
Pero su destino estaba a 

punto de dar un giro, una 
luz aparecía al final del 
túnel. “Yo he sido muy 
bendecido, claro que tuve 
que pagar mis primeras 
diálisis, pero justo 
cuando empecé a 
dializar, a las se-
manas o al mes 
el Gobierno lanzó 
el programa de 
subvención para 
los pacientes rena-
les. La diálisis era ya 
subvencionada, era gra-
tis para los pacientes y era un alivio 
grande para mí y para mi familia”, 
asegura Cristhian.

Si bien en el aspecto económi-
co la situación se había aliviado, 
ya habían transcurrido cuatro años 
de tratamiento dialítico. Los padres 
de Cristhian no soportaban ver a su 
hijo en esa situación y, tras una se-
rie de protocolos, Cristina, su ma-
dre, logra constituirse en donante 
del riñón y la operación sería gra-
tuita. “Soy tan dichoso, porque 

Cobija estrena su moderno 
estadio municipal

El presidente Evo Morales en-
tregó, el lunes pasado, el moderno 
estadio municipal ‘Hugo Zabala’, 
ubicado en el barrio de Villa Busch 
de la ciudad de Cobija, Pando, obra 
que demandó una inversión de Bs 8,6 
millones, financiados por el programa 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’.

“Hacemos obras para ustedes, 
atendiendo sus necesidades, este es-
tadio es más grande que el de otras 
ciudades de Bolivia. Por otra parte, 
terminaremos la piscina olímpica 
en Cobija muy pronto”, aseguró el 
Jefe de Estado durante la ceremonia        
inaugural.

Dijo que es innegable el creci-
miento económico que tiene Bolivia 
en estos últimos años y recordó que 
en el periodo neoliberal, antes de que 
él asumiera el mando del país el 22 

de enero de 2006, el Estado no tenía 
capacidad de endeudamiento porque 
no contaba con recursos económicos 
propios.    

“Ahora, con la nacionalización 
de las empresas estatales, podemos 
ejecutar obras pequeñas, medianas 
y grandes. Lo más importante, esta-
mos integrando Bolivia de oriente a 
occidente con carreteras y con puen-
tes, atendiendo sus demandas que 
nunca fueron escuchadas”, señaló. 

El estadio municipal, que fue 
construido en una superficie de 
8.663,18 metros cuadrados, cuenta 
con las dimensiones reglamentarias, 
césped natural, camerinos y cabina 
de transmisión para los medios de 
comunicación. La obra beneficia a 
55.692 habitantes de la capital pan-
dina, de acuerdo a datos oficiales.

Estudiantes de Challapata 
estrenan bloque de aulas

Todo va volviendo a 
florecer, volviendo 
a nacer con esta 

nueva oportunidad 
que Dios me da

el diagnóstico fue crudo: “te tenemos 
que internar ahorita, necesitas diá-
lisis o trasplante”. Él recuerda ese 
momento y asegura que esas pala-
bras fueron como “un golpe que llega 
al alma”.

“Fue una sorpresa, yo no pensa-
ba, yo decía no doctora, debe haber 
algo que se puede hacer todavía, la 
otra vez todavía me dieron tratamien-
to; pero me dijo que no, que ya está 
muy avanzado y ya no se puede hacer 
nada”, cuenta Cristhian, como si esas 
palabras aún rebotaran en su mente.

Él explica que su padecimien-
to era poco común, se trata de una 
enfermedad autoinmune que en su 
caso, atacaba tres áreas de su cuer-
po: los pulmones, el sistema respi-
ratorio y los riñones, estos últimos 
quedaron inutilizados.

“Era un terror el pensar siquiera 
llegar ahí, pero recaí y mi terror vol-
vió, mi miedo volvió, pero ya hecho 
realidad, tenía que dializar y me tocó, 
dialicé durante cuatro años segui-
dos”, prosigue.

Cuando empezó con las diálisis, 
el tratamiento representaba un costo 
elevado para él y su familia. Haciendo 
cálculos, indica que el gasto mensual 
superaba fácilmente los 700 dólares, 
la situación parecía insostenible.

Cristhian describe que en medio 
del padecimiento llega un momento 
de “colapso”, conocer las experien-
cias de pacientes que venden sus 
pertenencias, autos, viviendas para 
sobrevivir, pero que aun así pierden 
la batalla, hacía que sus esperanzas 
y deseos de continuar se apaguen.

“En el momento más difícil de mi 
enfermedad, yo oré a Dios que ya, ya 
no quería seguir viviendo, ya quería 
descansar de todo esto porque era 
mucho, yo oré dos veces diciéndole 
a Dios que por favor ya me quite la 
vida (…) pero yo pienso que Dios te-

algunos tienen familiares, pero no 
les donan”, indica.

Cristhian testifica que entró a la 
operación con cierto miedo, pero a 
la vez esperanza, ansiedad y la fe 
puesta en Dios. Con una sonrisa y un 
gesto con la mano se despidió de sus 
familiares antes de ser introducido a 
quirófano; por fortuna, la operación 
fue un éxito. 

“Al otro día me levanté en la ma-
ñana y me dijeron ¡bien Cristhian, es-
tás respondiendo bien!, eso me ale-
gró bastante (…) fue como el telón 
de un teatro, se cerró y se abrió, fue 
como una renovación”, narra.

Hoy Cristhian cursa el segundo 
año de la carrera de Arquitectura, re-
tomó sus estudios y busca empren-
der una carrera en paralelo. Se siente 
afortunado y agradecido por haber 
recibido una segunda oportunidad; 
él pide mayor sensibilidad ante estos 

casos y recomienda a las personas 
que cuiden su salud para que 

no tengan que pasar la misma 
situación, “porque la salud no 
es un chiste”. 

La Ley 475, de Presta-
ciones de Servicios de Salud 
Integral, y el Programa Renal 
del Ministerio de Salud, esta-
blecen el tratamiento gratuito 

para los pacientes con insufi-
ciencia renal que carecen de 
un seguro. A ello se suma el 
Decreto Supremo 1870, que 
instituye la gratuidad del tras-

plante de riñón.
“Una persona me dijo, justo 

se ha hecho la Ley para ti, tienes 
que estar agradecido, y yo estoy 

agradecido”, concluye Cristhian.
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El presidente Evo Morales entregó 
la carretera que conecta Trinidad y 
San Ignacio de Moxos, en el departa-
mento del Beni; obra vial que cuenta 
con una longitud de 59,6 kilómetros, 
construida con una inversión de Bs 
618,4 millones, y forma parte del 
Corredor Amazónico que conecta a la 
capital beniana con los departamen-
tos de La Paz y Pando.

“Esta obra es parte de la lucha de 
los movimientos sociales, esta obra 
es parte de la unidad del pueblo boli-
viano, unidad social, unidad orgánica, 
pero también unidad política y electo-
ral”, manifestó el Jefe de Estado en la 
oportunidad.

La carretera es de doble carril,  
tiene un ancho de plataforma de 10 
metros, una calzada de 7 metros, 
bermas de 1,5 metros a cada lado y 
una carpeta asfáltica de 5 centíme-
tros de espesor.

Además, todo el tramo cuenta con 
señalización vertical y horizontal para 
brindar seguridad a los usuarios y 
transportistas que circularán por esta 
nueva vía, la cual reduce a la mitad 
el tiempo de viaje entre ambos mu-
nicipios.

En el acto, el Primer Mandatario 
aseguró que San Ignacio de Moxos 
“es un municipio estratégico”, ya que 
se constituye en un vínculo con La 

Presidente inauguró carretera
Trinidad-San Ignacio de Moxos 

Paz y Cochabamba, por lo que es de 
vital importancia la construcción de 
caminos en esa región.

“La semana pasada entregamos 
el puente entre La Paz y Beni, Rurre-
nabaque - San Buenaventura, pronto 
vamos a entregar otro puente que 
une Beni con Pando, el Río Beni II, es-
tamos integrando”, añadió Morales.

A su vez, informó que la inver-
sión en carreteras para el Beni, entre 
1997 y 2005, apenas fue de $us 40 
millones; mientras que en su gestión 
ya se destinó $us 1.458 millones a 
la construcción de infraestructura ca-
minera en ese departamento, otrora 
postergado bajo el rótulo de que era 
“el futuro de Bolivia” y no el presente 
como es considerado actualmente.

“En el pasado habían departa-

Inversión en carreteras en el 
departamento del Beni  Bs 
1.458 millones (2006-2019). 

San Ignacio de Moxos se 
caracteriza por su potencial  
ganadero bovino. 

El tramo permitirá el tránsito 
desde Trinidad a La Paz, y 
ciudades intermedias. 

”ESTAMOS INTEGRANDO AL PAÍS CON CARRETERAS “

mentos de primera y departamentos 
de segunda; ahora todos los depar-
tamentos tiene los mismos derechos, 
no hay departamentos de primera ni 
departamentos de segunda”, indicó al 
respecto Morales.

El Jefe de Estado señaló que an-
tes, con la privatización de las empre-
sas públicas y los recursos naturales, 
el excedente económico se iba fuera 
del país, aproximadamente el 82% de 
los ingresos era para las transnacio-
nales petroleras; pero ahora, gracias 
a la liberación económica, es posible 
contar con este tipo de obras.

“Desde el momento en que empe-
zamos a recuperar nuestros recursos 
naturales, ha cambiado la situación 
económica del país, algunos años 
lideramos en Sudamérica, en creci-
miento económico”, afirmó el Jefe de 
Estado, respecto del ininterrumpido 
liderazgo regional de la economía 
boliviana desde 2014 a la fecha, así 
como en 2009.

OBRAS años
       gestión13En

de

La tasa de abandono 
escolar  en el país  
se redujo de un 4,5% 
a 1,5%, durante el 
periodo 2005-2018 

La cobertura de 
agua potable en 
el país alcanza
a 9,7 millones de 
habitantes hasta
el 2018.   

En trece años , las 
entidades del  sector  
público ejecutaron 
146.096 proyectos 
en el territorio 
nacional  


