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Aniversario: Evo prevé 
una inversión de Bs 238 
millones en Sacaba

El Servicio Público de 
Empleo brinda atención 
integral a desempleados

El presidente Morales 
entrega nueva unidad 
educativa en Arani
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Si hasta 2018, YPFB había instalado 877.555 
conexiones de gas natural domiciliario en 
todo el territorio nacional, a finales de 2019 
alcanzará a 1.000.555 instalaciones.

Cuenta con dimensiones reglamentarias de 21 de ancho por 50 metros de largo. La infraestructura fue construida sobre 8.755 metros cuadrados.

La Paz es el departamento con más 
conexiones de gas natural domiciliario con  
355.480, seguido por Santa Cruz con 177.987 
y Cochabamba con 177.801, en ese orden.

La instalación de gas domiciliario es 
gratuita porque el Gobierno subvenciona 
el servicio. El costo promedio de cada 
instalación domiciliaria es de $us 1.100.
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Bolivia tendrá 60 estaciones de regasificación en 2021 

2019: más de un millón de  
conexiones gratuitas de gas

Trinidad estrena una 
moderna piscina olímpica



El Sistema Virtual de Gas Natural Licuado (GNL) y 
las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) be-
neficiarán — hasta el 2021— a 60 poblaciones inter-
medias donde no llegan los gasoductos convencionales 
en regiones fronterizas. 

En el territorio nacional se encuentran en opera-
ciones 27 Estaciones Satelitales de Regasificación en 
ciudades intermedias de los departamentos de La Paz, 
Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni y Pando, según informa-
ción de YPFB. 

Además, se encuentran en construcción otras cinco 
ESRs en Concepción y Vallegrande, en Santa Cruz; Cul-
pina, en Chuquisaca; Porco, en Potosí; y Batallas en el 
departamento de La Paz. 

Las nuevas ESRs permitirán acceder con la provi-
sión de gas natural a 12 poblaciones bolivianas.

Mientras la segunda fase del proyecto GNL, que se 
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E
l uso de las redes de gas a 
domicilio se masifica en el 
país. Hasta 2018, se instala-
ron 877.555 conexiones de 
gas natural en todo el territo-

rio nacional, y hasta finales de 2019 
alcanzarán a 1.000.555 conexiones, 
según información de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Bajo la política “gas primero para 
los bolivianos”, el Gobierno nacional 
priorizó el suministro de este servicio 
básico al mercado interno a través de 
la construcción de líneas de distribu-
ción, que contribuye al cambio de la 
matriz energética y fomenta el uso 
masivo del gas natural en el sector 
doméstico, comercial e industrial. 

Las instalaciones de gas domicilia-
rio benefician a 4,7 millones de perso-
nas en Bolivia, cifra que llegará a más 
de cinco millones hasta fin de año. 

Antes del proceso de naciona-
lización de los hidrocarburos, hasta 
2005, sólo existían 28.000 conexio-
nes de gas domiciliario y la inversión 
alcanzaba a $us 4,09 millones.

No obstante, datos de YPFB es-
tablecen que la inversión acumula-
da en las redes de gas domiciliario, 
entre 2006 y 2019, representa $us 
1.072,73 millones.

De acuerdo a la empresa estatal, 
del total de conexiones de gas domici-
liario, alrededor de 929.712 correspon-
den al sistema convencional, 47.843 
usuarios tienen el beneficio a través 
del Sistema de Transporte Virtual de 
Gas Natural Licuado 
(GNL) y está prevista 
la ejecución adicional 
de 23.000 instalacio-
nes a ser definidas 
entre el sistema con-
vencional o virtual.

El sistema virtual 
consiste en el gas  
natural convertido en 
líquido a través de la 
compresión para ser 
transportado en cis-
ternas criogénicas a 
regiones alejadas de 
los ductos conven-
cionales.

 
BENEFICIOS 
Cada hogar se beneficia con la 

instalación de gas domiciliario en 
forma gratuita, porque el Gobierno 
nacional subvenciona el servicio. El 
costo promedio de cada instalación 
domiciliaria es de $us 1.100.

El gas natural es un combustible no 
contaminante. Su manejo en las vivien-

La Paz es el departamento que tiene el mayor número de instalaciones de gas 
a domicilio en Bolivia, con  355.480 conexiones en el periodo 1994 — 
2018, según información de YPFB.

A La Paz, le sigue Santa Cruz con 177.987 instalaciones y 
en tercer lugar se ubica Cochabamba con 177.801.

Los datos oficiales establecen que Oruro tiene 63.431 
conexiones de gas, Potosí cuenta con 54.400, Chuquisaca 
con 46.573;  Beni con 1.805 y Pando 78.

El total de las instalaciones domiciliarias en Bolivia 
alcanza a 877.555 hasta la gestión 2018 y superarán el 
millón de conexiones hasta fin de año. 

YPFB, además de ejecutar la política de masificación 
del uso de gas natural en Bolivia, trabaja en la expansión 
de redes de gas a Perú.  

En el marco de los acuerdos bilaterales suscritos entre 
Bolivia y Perú, la empresa estatal tiene una concesión para 
instalar redes de gas domiciliario en nueve distritos peruanos. Las 
actividades operativas empezarán en menos de un mes.

1.000.555 conexiones gratuitas 
de gas en hogares bolivianos 

das es más sencillo y 
de menor riesgo, por-
que al ser más liviano 
que el aire, tiende a 
dispersarse rápida-
mente en la atmósfera.

El uso del com-
bustible que llega por 
cañería permite, ade-
más, un ahorro a las 
familias beneficiadas,  
porque tiene un cos-
to significativamente 
menor al Gas Licuado 
de Petróleo (GLP). 

Una familia en promedio consume 
en forma mensual dos garrafas de 
GLP, cuyo costo es Bs 45 (cada una 
a Bs 22.50), en tanto que el servicio 
del gas natural representa un costo de 
entre Bs 10 y Bs 12, lo que implica un 
ahorro mensual Bs 33 aproximada-
mente, establen los datos oficiales. 

El Gobierno subvenciona el costo de la instalación de la red domiciliaria

Sistema virtual beneficia 
a poblaciones alejadas

Hasta 2021
YPFB proyecta alcanzar a 60 po-

blaciones intermedias —donde no lle-
gan los gasoductos convencionales—
abastecidas de GNL y con distribución 
de gas a través de redes. 

La Paz con más instalaciones de gas

iniciará durante esta gestión, contempla la implemen-
tación de  ESRs en otras 33 poblaciones. 

En ese contexto, hasta 2021 se prevé alcanzar a 
60 poblaciones abastecidas de GNL y con distribución 
de gas natural a través de redes. 

 El presidente del Estado, Evo 
Morales, inauguró el miércoles 
pasado, la piscina Olímpica Depar-
tamental “18 de Noviembre” en la 
ciudad de Trinidad, departamento 
de Beni, considerada la más gran-
de y moderna del país.

“La piscina Olímpica de Trini-
dad es la más moderna y la más 
grande de toda Bolivia, está habi-
litada para competencias nacio-
nales e internacionales”, afirmó 
el Jefe de Estado, en el acto de 
entrega de la nueva infraestructu-
ra, en el cual participaron  los mi-
nistros de Deportes, Tito Montaño; 
y de Energía,  Rafael Alarcón, y el 
gobernador deL Beni, Alex Ferrier.  

La infraestructura deportiva, 
que demandó más de Bs 47,64 mi-
llones, financiados 
con recursos del 
programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cum-
ple’, está construi-
da sobre 8.755,41 
metros cuadra-
dos,  cuenta con 
dimensiones re-
glamentarias de 
21x50 metros e incluye un tablero 
eléctrico, según los datos oficiales. 

Cuenta con vestidores para 
mujeres y para hombres, sala de 
máquinas, sala de calentamiento, 
fosa de salto, gimnasio, sala de 
primeros auxilios, sala antidoping, 
sala de prensa, cabinas de radio y 
televisión, cuatro boleterías, ofici-
nas administrativas y snack.     

El Jefe de Estado dijo que esa 
infraestructura fue edificada para 

incentivar a los niños y jóvenes del 
Beni a entrenar técnicas, estilos y 
saltos de natación, toda vez que 
funcionará como una escuela gra-
tuita del deporte acuático.

“Ahora Beni está preparado 
para garantizar eventos deportivos 
nacionales e internacionales, pero 
también es importante tener nue-
vos talentos”, sostuvo Morales.

Por su parte, el Gobernador del 
Beni, agradeció el apoyo del Go-
bierno para hacer realidad la obra 
para bien del deporte. 

“Estamos invirtiendo en educa-
ción y deporte, porque la mejor se-
milla es la juventud”, afirmó  Ferrier. 

La piscina Olímpica Departa-
mental se inauguró con el Torneo 
Nacional de Natación en el que 

participaron doce 
clubes de natación 
de Cochabamba, 
Sucre, La Paz, 
Santa Cruz y Beni.

Asimismo, el 
viernes pasado, el 
presidente Mora-
les entregó la pis-
cina semi olímpica 

del Círculo de Oficiales del Ejército 
(COE) de la ciudad de Cochabamba.

La obra demandó una inversión 
de más de Bs 3 millones, financia-
dos por el programa gubernamental 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

El escenario deportivo cuen-
ta con una piscina reglamentaria, 
graderías, sala de máquinas y ves-
tuarios, entre otras dependencias, 
que fueron edificadas en un terre-
no de 424,86 metros cuadrados.

Trinidad: inauguran piscina 
más moderna de Bolivia

La inversión 
acumulada en 

las redes de gas 
domiciliario, entre 

2006 y 2019, 
representa $us 

1.072,73 millones.

La infraestructura 
funcionará como una 
escuela de formación 
gratuita en natación.
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El Servicio Público de Empleo 
(SPE) presentado el pasado miérco-
les en acto especial en La Paz,  tiene 
previsto brindar una atención integral 
a buscadores y  buscadoras  de em-
pleo en  todo el país, con el propósito 
de mejorar el acceso al empleo.

En el acto que se realizó en ins-
talaciones del Museo de Etnografía 
y Folklore (MUSEF) y ante invitados 
especiales de la cooperación y del 
sector público, el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, Milton Gó-
mez Mamani, indicó que esta cartera 
de Estado trabajó por la capacitación, 
orientación y vinculación de las per-

Evo entrega nueva 
infraestructura 

escolar en Arani
El presidente Evo Morales 

entregó el pasado martes una 
nueva infraestructura educativa 
para los estudiantes del muni-
cipio de Arani, del departamento 
de Cochabamba, ejecutada por 
el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” con una inversión 
de más de Bs 3,7 millones.

La infraestructura cuenta 
con dos plantas, un bloque de 
12 aulas, taller de música, sala 
de lectura, sala computación, bi-
blioteca, gabinete de maestros, 
salón auditorio, baterías de baño 
para mujeres y hombres, una 
cancha polifuncional para practi-
car fútsal, básquetbol y voleibol.

Sacaba: Morales 
prevé inversión de 

Bs 238 millones  
En el acto de conmemora-

ción de los 258 años de creación 
del municipio de Sacaba, depar-
tamento de Cochabamba, el pre-
sidente Evo Morales garantizó el 
sábado pasado una inversión de 
Bs 238 millones para proyectos 
de provisión de agua a esta re-
gión y atender las demandas de 
los 70.000 habitantes.

El Jefe de Estado detalló que 
estos recursos provienen en un 
20% del gobierno municipal y 
un 80% del Gobierno nacional, y 
afirmó que el municipio de Sa-
caba cuenta con el respaldo del 
Estado para su desarrollo.

El programa también beneficiará a las personas con 
discapacidad, población que ahora tiene la posibilidad 
de insertarse laboralmente en el aparato productivo.

Servicio público de empleo dará 
atención integral a desempleados

sonas que buscan y requieren un tra-
bajo en el país.

Gómez dijo que está bien que 
se brinde educación superior, pero 
las universidades deberían ver si las 
profesiones en las que forman a los 
estudiantes tienen mercado o tendrá 
cabida en el futuro. Lo mismo pasa 
con los trabajadores que buscan tra-
bajo y no lo encuentran.

“Por eso, después de hacer un 
análisis amplio, el Ministerio de Traba-
jo ve necesario que hay que preparar 
al trabajador en la experiencia laboral, 
ese tiempo breve es de gran utilidad 
para rendir en el trabajo”, señaló.

“He conocido en la mina a mine-
ros nuevos que venían con su teoría, 
le alcanzabas la máquina perforadora 
y no podía trabajar, le faltaba la parte 
operativa. (Hoy) gracias a las políticas 
de empleo de nuestro Gobierno, esta-
mos en este esfuerzo de insertar a la 
gente en puestos de trabajo y bajar 
los niveles de desempleo”, agregó.

Sostuvo que al Ministerio de Tra-
bajo le interesa llevar adelante este 
programa que beneficiará también a 
las personas con discapacidad, una po-
blación históricamente olvidada y que 
ahora tiene la posibilidad de insertarse 
laboralmente en el aparato productivo.

Por su parte, el viceministro de 
Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, 
Emilio Rodas, explicó que en el marco 
de las atribuciones que tiene el Mi-
nisterio de Trabajo se determinó que 

el SPE brinde servicios integrales y no 
sólo se aboque al Programa de Apoyo 
al Empleo (PAE).

Para esto, el SPE y el PAE tienen 
oficinas en todas las capitales de de-
partamento y en El Alto,  donde con-
tinuarán con la intermediación laboral 
de personas con discapacidad y cum-
plir lo dispuesto por la Ley de 977.

“Todavía estamos lejos de alcan-
zar la meta en las instituciones del Es-
tado”, dijo Rodas, respecto del 4% de 
inserción laboral que determina la ley 
en el sector público y 2% en el privado. 
Para las personas con discapacidad el 
entrenamiento laboral es de 180 días, 
con un estipendio mensual, para los 
demás beneficiarios es de 90 días.  

El SPE dará orientación para el 
emprendimiento, se apoyará a quienes 
no tienen una dependencia laboral.

El modelo Económico Social, 
Comunitario y Productivo permitió 
que el 62% de la población hoy 

cuente con ingresos medios.

Gracias a las políticas 
redistributivas, 1,8 millones de 

personas salieron de la extrema 
pobreza entre 2005 y 2018.

Desde el 2006, al menos el 31,1% 
de la población boliviana recibe un 
bono o renta social por parte del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

OBRAS

Se abrieron oficinas en todas 
las capitales de departamento 
y en la ciudad de El Alto.

El propósito es que las y 
los buscadores de empleo 
mejoren sus posibilidades de 
acceso a una fuente laboral.

La ley determina un 4% de 
inserción laboral en el sector 
público y 2% en el privado.

BREVES


