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Argentina abre mercados 
externos a la electricidad

Se exportará 120 megavatios de electricidad, que es la 
capacidad de la línea de transmisión que se extiende 110 
Km. desde Yaguacua (Bolivia) hasta Tartagal (Argentina). 

El Jefe de Estado refirió que cuando llegó al Gobierno heredó “un modelo 
antidrogas ajeno” a la realidad boliviana, sin tomar en cuenta el uso 
tradicional y medicinal de la hoja de coca.

Se espera tener un ingreso mensual de 3 millones de dólares 
con la venta —desde septiembre— de energía eléctrica a 
poblaciones del norte argentino.

Gobierno entrega 
42 viviendas en la 
ciudad de El Alto

Villazón: Maestros 
rurales reciben 
una sede sindical
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Morales presenta en Viena 
el exitoso modelo boliviano 
de lucha contra las drogas

Crean Seguro 
para obreros de 
la construcción
El presidente de Estado, Evo Morales 
promulgó la Ley 1155 que beneficia
a más de 400 mil trabajadores de la 
construcción.

Bolivia encabeza 
reducción de la 
pobreza extrema
En cuanto a la pobreza moderada, 
el país ocupa el segundo lugar, por 
debajo del Perú.

YPFB presenta 
“Semillero de 
Talentos”
El programa incorporará a 800 
jóvenes profesionales para que 
adquieran experiencia.
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A partir del septiembre próximo, 
Bolivia comenzará a exportar electrici-
dad al mercado de Argentina, luego de 
concluir el tendido de la línea de trans-
misión entre ambos países, y así tener 
un ingreso mensual entre $us 2 y 3 mi-
llones, anunció el presidente de la Em-
presa Nacional de Electricidad (ENDE), 
Joaquín Rodríguez  Gutiérrez.

“Con Argentina esperamos que en 
el segundo semestre, en septiembre, 
estaríamos enviando los primeros me-
gavatios a la Argentina, es nuestra es-
timación y estamos trabajando en esa 
línea”, dijo el Presidente de ENDE a los 
medios de comunicación. 

De acuerdo al presidente de ENDE, 
se prevé exportar 120 megavatios de 
electricidad a Argentina, que es la ca-
pacidad de la línea de transmisión, 
que se extiende 110 kilómetros desde 
la subestación de Yaguacua en Bolivia, 
hasta la localidad de Tartagal en el ve-
cino país.

La construcción de esa línea de 
transmisión concluyó en el lado bolivia-
no y se espera que Argentina emita la 
licencia ambiental para comenzar las 
obras en ese territorio. 

Rodríguez explicó que el 12 de abril  
próximo se tiene fijada la realización de 
una audiencia pública en la localidad ar-
gentina de Tartagal, donde se explicarán 
los beneficios de que ENDE construya 
una línea de transmisión eléctrica en 
esa localidad.

Asimismo, el presidente de ENDE 
destacó que la demanda de energía 
eléctrica del país vecino crece a un rit-
mo exponencial y Bolivia tiene todas las 
facilidades para ofrecerle el servicio. 

“La demanda actual de Argentina es 
de 26 mil kilovatios por día, cifra que va 
creciendo a un ritmo de mil kilovatios 
por año”, recordó Rodríguez. 

OTROS MERCADOS EN LA REGIÓN
Bolivia también se prepara para co-

mercializar electricidad a los mercados 
de Brasil, Paraguay y Perú.

“Con Paraguay próximamente vamos 
a firmar un contrato; con Perú ya tene-
mos un avance, el año pasado se inició el 
estudio”, informó el Presidente de ENDE.

Con Brasil el viernes pasado, se fir-
mó un contrato de estudio que permitirá 
definir los puntos geográficos donde se 
construirán las líneas de interconexión 
eléctrica entre ambos países.

Además, se realiza un estudio técni-
co para establecer el potencial hidroeléc-
trico del río Madera, que es la cuenca 
más próxima al mercado brasileño y que, 
preliminarmente, se calcula puede gene-
rar alrededor de 7.000 megavatios.

En el caso de Paraguay se prevé fir-

mar un contrato que permitirá establecer 
los puntos de instalación de las líneas de 
interconexión eléctrica con ese país. 

Mientras que con Perú, se espera 
terminar el próximo año el estudio téc-
nico para interconectarse eléctricamen-
te con este país.

INCORPORARAN 400 MW MÁS 
El ejecutivo destacó que Bolivia 

encara proyectos para incrementar las 
producción de electricidad, con el obje-
tivo de garantizar un sistema eléctrico 
“robusto” y una reserva que atienda al 
crecimiento de la demanda, así como la 
exportación de energía.

En esa perspectiva, el presidente de 
ENDE informó que este año se incorpora-
rán cerca de 400 megavatios de energía 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Este aporte al SIN será gracias al 
suministro de tres proyectos de ciclos 
combinados, cuya construcción está en 
curso en las termoeléctricas de Yacuiba 
en Tarija, Entre Ríos en Cochabamba y 
Warnes en Santa Cruz. 

Rodriguez informó que la infraes-
tructura de Tarija tiene más de un 97% 
de avance en su construcción.

“Los equipos están en pruebas, en 
esta etapa. Ya se están haciendo las 
primeras pruebas (...), entonces sería la 
primera planta que estaría entrando (en 
funcionamiento)”, explicó.

Según datos oficiales, la demanda 
actual de energía eléctrica del país es 
mayor a los 1.600 megavatios y la ofer-
ta llega a los 2.100 megavatios, dejan-
do un excedente de 600.  La proyección 
es que hasta 2025, la oferta llegue los 
9.000 megavatios.

Antes del Estado Plurinacional, la 
demanda interna alcanzaba  700 me-
gavatios, y la producción era de 750 
megavatios con sólo 50 megavatios de 
reserva energética. 

La vida no es una mercancía sino un derecho del ser 
humano. Estamos dando pasos importantes, decidimos 
aprobar un pedido de los alcaldes, que es la compra directa 
de medicamentos de primera calidad. Vamos a estudiar otros 
planteamientos para seguir implementando el #SUS.

Lanzamos el programa Semillero de Talentos para incorporar 
a jóvenes egresados y profesionales a @YPFB_corp, la 
empresa más grande de los bolivianos. Seguimos creciendo. 
Ya industrializamos y tenemos más proyectos a futuro; los 
nuevos profesionales se encargarán de manejarlos.
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En el marco del Proyecto de 
Viviendas Cualitativas en su fase 
XXXIV, el vicepresidente Álvaro 
García Linera entregó, el martes 
pasado, 42 viviendas sociales me-
joradas y remodeladas, las cuales 
están destinadas a habitantes de 
escasos recursos del Distrito 4 de 
la ciudad de El Alto.

El Mandatario detalló que se 
entregaron siete viviendas en la 
urbanización Juana Azurduy de 
Padilla, 14 en San Felipe de Seque 
1, cuatro en San Felipe de Seque 
2, ocho en San Felipe de Seque 4, 
y nueve en San Felipe de Seque 5. 
La inversión es de Bs 1,7 millones.

El presidente Evo Morales 
entregó este domingo el mejora-
miento de la cancha multifuncio-
nal a la Organización Territorial de 
Bases (OTB)  Villa Victoria, en el 
Distrito 3 de la ciudad de Cocha-
bamba, cuya inversión asciende 
a Bs 691.093, provenientes del 
Programa “Mi Barrio, Mi Hogar”, 
en beneficio de 3.500 habitantes. 

La obra es la primera de 11 
concluidas en la ciudad de Co-
chabamba a cargo de ese progra-
ma, iniciativa gubernamental que 
atiende las necesidades de los 
barrios más alejados del departa-
mento.

Se prevé vender 120 megavatios de electricidad, que es 
la capacidad de la línea de transmisión que se extiende 
110 kilómetros desde la subestación de Yaguacua, en 
Bolivia; hasta la localidad de Tartagal, en el vecino país.

Bolivia exportará electricidad a 
Argentina a partir de septiembre

ENDE suscribe contrato con Electrobras 
para estudio de interconexión eléctrica

Bolivia ocupa el primer lugar en 
reducción de la pobreza extrema

Entregan 42 
viviendas en 
la urbe alteña

Remodelan
una cancha en 
Cochabamba

El director del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), Santiago Farjat, 
informó el pasado martes que, en-
tre 2005 y 2018, la pobreza extre-
ma redujo en más de la mitad, así 
como la brecha de ingresos econó-
micos entre los más ricos y los más 
pobres de Bolivia que también dis-
minuyó en más de 100 veces.

Farjat explicó que Bolivia se 
encuentra en segundo lugar en la 
región, después de Perú, en la re-
ducción de la pobreza moderada 
durante el período 2005 - 2018, de 
60,6% a 34,65%; mientras ocupa 
el primer sitial en reducción de la 
pobreza extrema en el mismo pe-
ríodo, pasando de 38,2% a 15,2%.

Al menos 1,8 millones de per-
sonas salieron de la pobreza extre-
ma en los últimos 13 años, remarcó 
el Director del INE, citado por la 
estatal ABI.

A su vez, explicó que en 2005, 
el 10% más rico de la población bo-
liviana generaba alrededor de 128 
veces más dinero que el 10% más 
pobre, brecha que se redujo en los 
últimos 13 años, a 26 veces.

“El 2005 se ve claramente que 
el 10% más rico tenía 128 veces 
más ingresos que el 10% más po-
bre de la población, si nosotros ha-

cemos este mismo ejercicio, para el 
2018, esta diferencia se reduce a 
solo 26 veces”, afirmó Farjat.

También dijo que el país repor-
taba 12% de inseguridad alimenta-
ria en 2012, índice que se redujo a 
8% en 2016 y a 5,1% en 2017.

También señaló que la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) ubicó a Bolivia, en 
base al índice de Gini, como el país 
que más redujo la desigualdad so-
cial en la región entre 2002 y 2015, 
con una disminución de 0,15%.

El presidente de Estado, Evo 
Morales, promulgó el martes pa-
sado, la Ley 1155 que crea el Se-
guro Obligatorio contra Accidentes 
para los Trabajadores de la Cons-
trucción, y aprobó la modificación 
de la Ley 321 que incorpora a la 
Ley General del Trabajo a traba-
jadores ediles de municipios que 
cuentan con 11 concejales.

“Mi respeto, mi admiración a 
los trabajadores, como homenaje y 
justo reconocimiento (entrego) es-
tas dos normas a los constructores 
de toda Bolivia”, afirmó el Jefe de 
Estado, tras destacar el aporte del 
sector de la construcción al creci-
miento de la economía del país. 

El acto de promulgación de 
la Ley 1155 se realizó en la Casa 
Grande del Pueblo en presencia 
de centenares de trabajadores de 
la construcción de los nueve de-
partamentos.

El Seguro que beneficiará a 
más de 400 mil constructores in-
dependientes, cubrirá gastos mé-
dicos hasta la suma de Bs 7.000 
por persona por accidente, y en 
caso de muerte y/o incapacidad 
total permanente indemnizará la 
suma de Bs 70.000, informó el 
viceministro de Pensiones y Servi-
cios Financieros, Omar Yujra.

La norma establece que los 
trabajadores de la construcción 
deben comprar el seguro anual-
mente y de manera obligatoria, y 
el contratante público o privado 

verificará que cuenten con éste. 
El secretario ejecutivo de la 

Confederación Sindical de Traba-
jadores en Construcción de Bo-
livia, Valerio Ayaviri agradeció la 
decisión política del Presidente 
para aprobar la Ley que beneficia-
rá a más de 400.000 obreros. “Es-
tamos orgullosos porque somos la 
fuerza para construir el desarrollo 
del país”, afirmó Ayaviri. 

En tanto que, con la modifica-
ción de la Ley 321, de diciembre de 
2012, se incorpora a los trabajado-
res manuales, técnicos, operativos 
y administrativos de los gobiernos 
municipales bajo la protección de 
la Ley General del Trabajo en muni-
cipios con 11 concejales

La Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) y Centrales Eléctricas Brasileñas 
S.A. (ELETROBRAS) suscribieron el vier-
nes pasado en Sao Paulo, un contrato 
para el desarrollo del Estudio de Planifi-
cación y Estudios Técnicos Preliminares 
del Proyecto de Interconexión Eléctrica 
con miras a vincular los sistemas eléctri-
cos de ambos países y exportar electrici-
dad  a ese país.

El acuerdo tiene por objetivos, rea-
lizar un estudio de integración eléctrica 
entre ambos países; desarrollar un estu-
dio a nivel de planificación de las alter-
nativas de interconexión eléctrica a partir 
de la cuantificación de los beneficios 
económicos globales e individuales para 
cada país, según datos del Ministerio de 
Energía. Además, permitirá identificar las 
características técnicas y de configura-
ción de las instalaciones de transmisión 
requerida para dicha interconexión.

El estudio tiene un costo de $us 704 
mil, de los cuales $us 400 mil son finan-
ciados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), recursos no reembolsa-
bles, y el restante será pagado por ENDE 
y Electrobras a partes iguales.

El consorcio a cargo del estudio, que 
se desarrollará en 15 meses, está inte-
grado por SIGLA SA, Universidad Ponti-
ficia Comillas y MRC Consultants and 
Transaction Advisers.

“Los estudios que se realizan sobre 
el potencial eléctrico, permiten avanzar 
en el propósito de convertir a Bolivia en 
un suministrador serio, confiable y ser 
un protagonista importante en materia 
de energía eléctrica y constituirse en el 
corazón energético de Sudamérica”,  dijo 
el presidente de ENDE. 

Rodríguez destacó además, que la 
firma del contrato es una muestra del 
interés de Brasil por comprar electricidad 
de Bolivia. 

La condición de pobreza 
extrema en el país redujo de 
38,2% en 2005, a 15,2% en 
2018.

La pobreza moderada 
igualmente disminuyó de 
60,6% en 2005, a 34,6% en 
2018.

La brecha de ingresos 
económicos entre los más 
ricos y los más pobres dismi-
nuyó en más de 100 veces.

La inseguridad alimenta-
ria redujo de 12% en 2012, a 
8% en 2016, y bajó a 5,1% 
en 2017.

La construcción de la Línea 
de Transmisión para la interco-
nexión Bolivia - Argentina co-
menzó el 28 de febrero de 2018.

La línea de interconexión se  
extiende 110 kilómetros, 40 kiló-
metros en el lado de Bolivia y 70 
kilómetros en Argentina. 

Se conformó la subsidiaria 
ENDE Transmisión Argentina SA Bo-
livia para realizar los trabajos de la 
interconexión en el lado argentino.

Bolivia se prepara también 
para exportar electricidad a los 
mercados de Brasil, Paraguay y 
Perú.

Los estudios tendrán un cos-
to de $us 704 mil de los cuales 
400 mil son financiados por el 
BID a fondo perdido.

En el proceso, 11 empresas 
presentaron las manifestaciones 
de interés en la etapa de preca-
lificación.

$us 304 mil estarán a cargo 
de ENDE y ELETROBRAS, cada 
uno invertirá $us 152 mil, res-
pectivamente. 

Se adjudicó al consorcio: 
SIGLA SA, Universidad Pontificia 
Comillas y MRC Consultants and 
Transaction Advisers.

Evo promulga Seguro contra 
Accidentes para Constructores

Cubre gastos médicos 
hasta Bs 7.000 por persona en 
accidente y Bs 70.000 en caso 
de muerte y/o incapacidad.

El seguro será admi-
nistrado y comercializado 
por la Entidad Pública de 
Seguros.

Podrán participar ase-
guradoras como coaseguro, 
reaseguro u otra forma le-
gal permitida.

Esta medida es compa-
tible con cualquier otro se-
guro, incluyendo el Sistema 
Único de Salud.
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El presidente Evo Morales presen-
tó el pasado jueves, en el 62 período 
de sesiones de la Comisión de Es-
tupefacientes de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que se rea-
liza en Viena, Austria, el exitoso mo-
delo boliviano antidrogas y demandó 
acciones para prevenir el consumo.

“Nuestro modelo de lucha contra 
narcotráfico con control social, res-
peto a derechos humanos y desarro-
llo integral con coca es visibilizado 
a nivel internacional, en cuanto a la 
política antidrogas es exitosa”, indicó 
ante el auditorio, citado por la Agen-
cia Boliviana de Información (ABI).

Morales refirió que cuando llegó 
al Gobierno, el 22 de enero de 2006, 
heredó un modelo antidrogas “ajeno 
a la realidad boliviana”, que no to-
maba en cuenta el uso tradicional y 
medicinal de la hoja de coca, por el 
contrario, estaba criminalizada y es-
tigmatizada.

Indicó que la política antidrogas 
estaba orientada a “reprimir a los 
productores de hoja de coca” y fue 
un mecanismo de control geopolítico, 

se promovió el desarrollo alternativo, 
pero condicionado a la erradicación 
total del arbusto.

“La criminalización de la coca y la 
imposición de una política ajena a la 
realidad generó una crisis económi-
ca, social y cultural en los producto-
res cocaleros y los hermanos bolivia-
nos”, aseguró el Jefe de Estado.

Recordó que la política antidro-
ga fue una “imposición” de Estados 
Unidos, pues la Ley 1008 que regía 
ese ámbito llegó en inglés y existía 
injerencia en las decisiones, incluso 
en el nombramiento de autoridades 
de la Policía.

Ante ese panorama, dijo que se 
decidió desarrollar un propio mode-
lo de lucha antidroga, que toma en 
cuenta el mecanismo de concerta-
ción para la reducción de coca exce-
dentaria acompañado por un desa-
rrollo integral que respeta la cultura 
y la identidad.

Porque la educación 
es una prioridad para 
el Estado Plurinacional, 
se construyó un total 
de 1.206 unidades 
educativas en todo 
el país.

El Gobierno nacional 
efectuó 891.087 
conexiones de 
gas domiciliario 
en beneficio de 
familas de los nueve 
departamentos.

La cobertura de agua 
potable sumó 3,1 
millones de nuevos 
beneficiarios, 
haciendo un total 
de 9,7 millones de 
habitantes que tienen 
este servicio.
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Evo Morales presenta exitoso 
modelo boliviano antidrogas

YPFB incorporará 
a 800 jóvenes 
profesionales

Maestros rurales 
de Villazón reciben 
una sede sindical

El pasado lunes, Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) lanzó el programa 
‘Semillero de Talentos’ por el 
que se incorporará a 800 jó-
venes profesionales para que 
adquieran experiencia y se es-
pecialicen en diferentes áreas 
del proceso de industrialización 
de los productos derivados del 
petróleo y gas en Bolivia.

Morales manifestó que 
uno de los grandes problemas 
para dar oportunidad a los 
nuevos profesionales es que 
hay tantos requisitos en las 
fuentes laborales, y una de las 
principales es la experiencia, 
lo cual perjudica a alguien que 
acaba de obtener su título.

A su turno, el presidente de 
la estatal petrolera, Óscar Barri-
ga, indicó que la convocatoria 
a partir de este lunes es para 
profesionales en las áreas de 
ciencias económicas, ingenie-
ría, tecnología, medioambiente 
y agronomía, según una nota 
del periódico Cambio.

Las empresas que contra-
taran a los nuevos egresados 
y profesionales son: YPFB Casa 
Matriz, YPFB Chaco S.A., YPFB 
Transporte S.A., YPFB Andina 
S.A. y YPFB Refinación.

El presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales en-
tregó, el lunes pasado la sede 
sindical a la Federación Re-
gional de Maestros Rurales de 
Villazón, municipio del depar-
tamento Potosí, en el extremo 
sur de Bolivia, frontera con Ar-
gentina. 

La moderna infraestructura, 
construida sobre 714 metros 
cuadros, demandó una inver-
sión de Bs 1.576.277, finan-
ciados por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.  La sede 
sindical, que servirá para reu-
niones y encuentros de más de 
250 maestros, tiene dos plan-
tas, cuatro oficinas, sala de reu-
niones, salón principal, garaje y 
batería de baños para mujeres 
y hombres.

En la ocasión, el Jefe de Es-
tado garantizó en el municipio 
de Villazón, una inversión de Bs 
105 millones para la edificación 
de un hospital de segundo nivel, 
Bs 14 millones para el enlose-
tado de calles. Además, informó 
que en los últimos días el Go-
bierno nacional realizó un des-
embolso para la construcción 
de una piscina semi olímpica 
que representará un costo de 
Bs 3,5 millones.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

El Jefe de Estado refirió que cuando llegó al Gobierno, el 22 de enero de 
2006, heredó un modelo antidrogas “ajeno a la realidad boliviana”, que 
no tomaba en cuenta el uso tradicional y medicinal de la hoja de coca.

 La política antidroga fue 
una “imposición de EEUU”, 
pues la Ley 1008 que regía ese 
ámbito llegó en inglés.

En 2004 la represión so-
cial llegó al punto del enfren-
tamiento que dejó cocaleros 
muertos.

Se estableció un mecanis-
mo de control social con diálogo 
y concertación, además del res-
peto a los derechos humanos.

El Jefe de Estado dijo que 
el consumo y tráfico de drogas 
mueven 320.000 millones de 
dólares al año en el mundo.


