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GOBIERNO SE MOVILIZA

POR DESASTRES EN PANDO

Gobierno viabiliza
agua potable y
alcantarillado en Cobija
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Se reactiva construcción
de carretera que unirá a
Pando con Beni y La Paz
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DEFENSA CIVIL ATIENDE LAS TAREAS DE RESCATE

Gobierno desembolsó Bs 110 millones
para afectados por inundaciones en
Pando y otras regiones

GOBIERNO VIABILIZA AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN COBIJA
El Gobierno nacional, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, consolida la construcción del
sistema de agua potable y mejoramiento de alcantarillado sanitario
en Cobija, Pando. El proyecto tiene
una ejecución física del 72%.
El objetivo de este proyecto es
mejorar las condiciones de vida de

los habitantes de Cobija por medio
del suministro de agua potable y
recolección de aguas residuales en
condiciones óptimas de cobertura,
calidad, cantidad y continuidad. Las
familias beneficiadas son más de
24.000 familias, con una inversión
de Bs. 195.382.076,08. (ABI)

PANDO EN ALTO Y MEDIO RIESGO
EN CONTAGIO DE COVID-19
Ministerio de Salud y Deportes,
que elabora el Índice de Alerta Temprana (IAT), señaló que en la semana
epidemiológica 10 —entre el 7 y 13
de marzo—, que tres municipios del
departamento de Pando están catalogados como con riesgo alto y
medio de contagios del coronavirus.
El reporte señala que el municipio de Cobija es de alto riesgo y las
alcaldías de Nueva Esperanza y Santa Rosa están en la categoría media.
Hasta el jueves, el departamento de Pando reportó 42 nuevos casos de COVID-19.

El reporte detalla que en el país
hay 44 municipios con alto riesgo
de contagio, 52 con riesgo medio
y 40 con riesgo bajo.
Algunos municipios de alto
riesgo son: Camargo, Huacaya,
Icla, Incahuasi, Macharetí, Mojocoya, Monteagudo, Tomina, Villa
Abecia, Yotala, departamento de
Chuquisaca; Chacarilla, Viacha,
Yanacachi, en La Paz; Tarata, Tolata, en Cochabamba; Belén de Andamarca, Coipasa, Huayllamarca
Machacamarca, Santiago de Andamarca, en Oruro. (ABI)

E

La atención del gobierno alcanza a más de 15 mil familias con alimentos, vituallas,
medicamentos y albergues

l Viceministerio de Defensa
Civil, las Fuerzas Armadas
(FFAA) y el Ministerio de Salud y Deportes brindaron ayuda a
los pobladores de Pando frente a
las inundaciones de los ríos Tahuamanu, Acre y Madre de Dios
en el departamento de Pando.
Las autoridades evacuaron a
los afectados y les entregaron alimentos, enseres y medicamentos. El Gobierno desembolsó Bs
110 millones para socorrer a los
damnificados en todo el país.
Municipios como Cobija, Filadelfia, Bella Flor y Porvenir, además de las comunidades de Cocama, Cachuelita Bajo, Palacio y
Florida fueron los más afectados
por la crecida de los ríos, cuyos
pobladores lamentaron la pérdida de sus sembradíos como
yuca, arroz, plátano y frutos silvestres, además de sus animales
y parte de sus enseres.
Las autoridades nacionales,
departamentales y el Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) diseñaron un
Plan de Contingencia para entregar ayuda a todos los afectados
por las inundaciones y brindar cobijo en los albergues habilitados.

La pasada semana, por ejemplo, personal del Viceministerio de
Defensa Civil y la Armada Boliviana
evacuaron a 23 familias afectadas
en los barrios Paraíso y Bella Flor y
fueron trasladados a la población
de Puerto Rico.
La Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) también trabaja
en la rehabilitación de varios tramos

camineros afectados por las lluvias.
El Viceministerio de Defensa Civil
cuenta con un presupuesto de Bs 110
millones, de los cuales el 65% está
destinado a la ayuda humanitaria.
Entre las funciones de esta entidad estatal están la de evitar o mitigar la pérdida de vidas humanas,
bienes, materiales y el deterioro del
medio ambiente, por efecto de emer-

gencias y desastres naturales, tecnológicos y antrópicos; proporcionar
transporte y otros requerimientos
logísticos para la atención de emergencias con oportunidad, eficiencia
y economía, y optimizar los abastecimientos logísticos, para atender el
manejo de desastres o emergencias
por ocurrencia de eventos adversos
en todo el territorio nacional.

ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y VITUALLAS
LLEGAN A PANDO POR LA EMERGENCIA
La Gobernación de Pando y del Servicio Departamental de Salud estuvieron a cargo de la distribución de cerca
de 10 toneladas de alimentos, medicamentos, carpas, equipos médicos e
insumos de bioseguridad, para aproximadamente 52 familias afectadas por
los desbordes de ríos en los municipios:
Filadelfia, El Porvenir, Bella Flor y Cobija,
en el departamento de Pando.

La ayuda fue llevada por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ocasión en la que dijo que
cerca de 6,5 toneladas entregadas corresponden a medicamentos, equipos
médicos e insumos de bioseguridad.
“Además, estamos trayendo alimentos, vituallas, carpas y herramientas menores para atender a las familias que han
sido afectadas y que posiblemente van a

seguir siendo afectadas porque la temporada de lluvias todavía no ha pasado en
el país”, aseveró. Explicó que la Gobernación de Pando informó que también está
colaborando a las familias afectadas.
El titular de Defensa Civil mencionó
que esa entidad proveerá un nuevo lote
de ayuda humanitaria, para la atención
de las familias que sean afectadas por
las riadas. (ABI)

El Viceministerio de
Defensa Civil y la
ABC trabajan en la
rehabilitación de varios
tramos camineros
afectados por las lluvias

3

4

GESTIÓN

MARZO DE 2021 BOLIVIA

EL MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES FUE EL ENCARGADO DE LA ENTREGA

Pando recibe equipos para
conservación de vacunas
El monto para la adquisición de equipos destinados a fortalecer
la cadena de frío llega a los Bs 11.777.825.57 millones

L

a Gobernación de Pando y la
Alcaldía de Cobija recibieron
equipos para la conservación
de vacunas e implementos valuados en Bs. 591.830.23 que ayudarán a fortalecer el proceso de vacunación masiva que lleva adelante
el Gobierno, mediante el Ministerio
de Salud y Deportes en los nueve
departamentos del país.
El ministro de Salud y Deportes,
Jeyson Auza Pinto, junto a las autoridades locales fue el encargado de
entregar los equipos en un acto de-

El Ministerio de
Salud y Deportes
fortalece la logística
para la llegada,
distribución y registro
de las vacunas

sarrollado en esa ciudad, además de
hacer entrega de material de bioseguridad para los profesionales médicos y personal de salud de los centros
médicos de la región amazónica.
En la oportunidad, el Ministro de
Salud destacó el Plan Estratégico Integral de Lucha Contra el COVID-19
que busca contener la pandemia
desde tres frentes de acción: realización de pruebas diagnósticas
rápidas y confiables, vacunación
masiva y coordinación con gobernaciones y municipios.
El Ministro de Salud entregó
computadoras e impresoras, equipo básico de vacunación, mesas
plásticas, sillas, carpas tipo persa
para las campañas de vacunación,
camillas, transportadora de vacunas y refrigeradores para almacenar medicamentos.
Los equipos fueron donados por
la organización mundial "Gavi The
Vaccine Alliance", gracias a las ges-

tiones realizadas por el Gobierno.
El monto para la adquisición de
equipos para fortalecer la cadena
de frío llega a los Bs 11.777.825.57
millones y estos llegarán a los
nueve departamentos.
Por otra parte, mediante el
Proyecto de Redes de Servicios
de Salud, financiado por el Banco
Mundial, la máxima autoridad de
salud del país, entregó equipos
de bioseguridad como overoles,
barbijos quirúrgicos, guantes, lentes de protección facial y barbijos
N95, entre otros materiales para
los centros de salud de ese departamento.
Similares entregas se desarrollan en todo el país, porque para
el Ministerio de Salud y Deportes
es prioridad fortalecer la logística
para la llegada, distribución y registro de las vacunas y garantizar
un adecuado periodo de inmunización contra el COVID-19.

ACUERDO PERMITE LA REBAJA DE
PENSIONES EN UNIVERSIDADES

SE REACTIVA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA
QUE UNIRÁ A PANDO CON BENI Y LA PAZ

El Ministerio de Educación y la
Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) acordaron
realizar un descuento temporal en
la gestión 2021, entre un 10 y el 30
por ciento, a la colegiatura oficial de
sus estudiantes.
El convenio fue logrado gracias a
las reuniones sostenidas entre autoridades del Ministerio de Educación
y la Directiva de la ANUP, en las cuales se analizó la situación difícil por
la que pasan las
familias bolivianas, en momentos
de una emergencia
sanitaria.
Rene Polo Salinas, Presidente
de la ANUP, afirmó
que “con la firma
del acuerdo pretendemos alcanzar la
continuidad de las
actividades académicas, preservando la salud de los

La Construcción de la
nueva carretera Porvenir – El
Choro, Tramo II: Puerto Rico
– Puerto Madre de Dios (El
Sena) permitirá mayor fluidez
en la transitabilidad para la
integración nacional e internacional, conectando a Pando con los departamentos de
Beni y La Paz.
La construcción tiene una
longitud total de 120,09 kilómetros, con una inversión de
Bs 501,401,561.43, que hasta
el cierre de la presente edición
informativa llevaba un avance
físico del 73.14% y financiero
del 90.58%, quedando por ejecutar: movimientos de tierras,
pavimentación (pavimento
rígido), obras de drenaje, señalización y programas ambientales.
Henry Nina, Presidente de
la ABC, junto a un equipo de
especialistas, llegó hasta el

estudiantes, docentes y del personal
administrativo en las diferentes casas superiores de estudios”.
A su vez, el ministro de Educación, Adrián Rubén Quelca Tarqui,
explicó que el propósito del acuerdo
con la ANUP es garantizar la continuidad de los procesos educativos
en la formación profesional de los
estudiantes, en resguardo de los derechos fundamentales como son el
derecho a la educación y a la salud.

lugar para verificar en sitio el
trabajo que realiza la empresa
contratada. “Estamos en el lugar, en la carretera, para ver si
las empresas están cumpliendo su trabajo”, afirmó la autoridad, a tiempo de comparar el
olvido y la dejadez del pasado
gobierno, frente a las acciones
y la reactivación de los trabajos de construcción en toda la
Red Vial Fundamental llevada
adelante por el Gobierno del
Presidente Luis Arce. “Abandonaron las carreteras, paralizaron obras y nos dejaron solo
problemas y deudas, que ahora venimos subsanando con
un plan estratégico de reactivación económica”, sostuvo.
El gerente Regional Pando de la ABC, Edwin Gustavo
Pantoja, explicó que se realiza continuamente el control y
seguimiento al tipo de trabajo
encomendado a la empresa

contratada, como: frentes de
trabajo, cuadrillas, cantidad
de maquinaria, equipo y personal; trabajos específicos de
construcción, calidad de materiales, controles de calidad
en laboratorios y otros descritos en las especificaciones
técnicas y los ítems.
De esta forma, el Gobierno
Nacional reencamina los proyectos que fueron paralizados
durante el gobierno de facto,
y reactiva la inversión pública
para garantizar el crecimiento
económico del país.

