
Evo promulga 
Ley que crea 
el municipio 
de San Pedro 
de Macha

El Presidente destacó el 
aumento del presupuesto 
y pidió a las autoridades 
policiales se esmeren en la 
seguridad del pueblo. “Es 
importante una profunda 
reflexión y evaluación 
permanente sobre la 
responsabilidad que tiene la 
Policía”, dijo Evo Morales.

Se convierte en el municipio 
número 41 del departamento 
de Potosí y se consolida 
como tal después de 80 
años de haberse planteado la 
demanda. De acuerdo a los 
antecedentes, las gestiones 
para lograr el reconocimiento 
como municipio se iniciaron 
en 1946.
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Gas natural en las 
casas de los bolivianos

Casi un millón de hogares bolivianos 
cuentan hoy con acceso a las redes 
de gas natural domiciliario y la cifra no 
para de crecer cada día.

“Que el presidente Evo siga ayudando 
a los panaderos que necesitan gas 
natural, a la gente que trabaja”.

(Paulina Peralta)

En 13 años, 
se incrementó 
en 421% el 
presupuesto 
de la Policía
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Paulina Peralta: “Que el presidente Evo siga ayudando 
a los panaderos que necesitan gas natural, a la gente 
que trabaja. Ya no manejamos más garrafas pesadas”.

Tres personas 
con diferente 
actividad relievan 
que el gas natural 
domiciliario les 
facilitó su trabajo 
y bajó sus costos 
para preparar pan, 
chicharrón o platos 
de comida.

Acceso al gas domiciliario dió un giro 
al negocio de tres familias bolivianas

Más de un millón de hogares y 
miles de restaurantes, mercados y 
panaderías dejaron hace tiempo de 
correr detrás del camión gasero para 
conseguir una garrafa de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP). Atrás quedaron los 
días —antes del gobierno del presi-
dente Evo Morales— de los intermi-
nables bloqueos de calles y avenidas 
en las ciudades para conseguir al 
menos una garrafa que permita a los 
vecinos preparar la comida diaria.

Así se comprende por qué a di-
ciembre de 2005, sólo 48.660 hoga-
res bolivianos tenían acceso al gas 
domiciliario y la abrumadora mayoría 
no contaba con acceso a ese servicio.

No obstante, esa triste realidad 
cambió luego del triunfo popular del 
18 de diciembre de 2005, cuando el 
pueblo eligió como Presidente, con su 
voto en las urnas, a uno de los suyos: 
Evo Morales Ayma.

Desde entonces, mucha agua pasó 
bajo el puente y la nacionalización de 

los hidrocarburos, no sólo recuperó la 
propiedad de la riqueza de la patria, 
sino que cimentó la industrialización 
de los recursos naturales, devolvió la 
dignidad a las y los bolivanos, y res-
tituyó derechos largamente conculca-
dos por los regímenes neoliberales.

La nacionalización de los hidro-
carburos allanó la ejecución de una 
política orientada a satisfacer las ne-
cesidades de las familias bolivianas. 

Y si hasta el 2005 apenas el 2,4% 
de los hogares accedía al gas domi-
ciliario, entre el 2006 y el 2018 ese 
porcentaje creció exponencialmente y 
se situó en 46,9%, es decir, 939.747 
hogares cuentan hoy con una instala-
ción de gas domiciliario, ya que entre 
el 2006 y el 2018, durante el gobierno 
de Evo Morales, 891.087 nuevas ins-
talaciones de gas domiciliario fueron 
realizadas.

Entonces, el 2018 se cerró con un 
total de 939.747 instalaciones domi-
ciliarias de gas natural. De ese total, 

891.087 nuevas instalaciones se eje-
cutaron en la gestión de Morales.

Además, cada instalación que se 
realiza de manera gratuita, representa 
una inversión de 1.100 dólares, por lo 
que al menos 980 millones de dólares 
han sido invertidos en las instalacio-
nes domiciliarias de gas durante el 
gobierno del presidente Evo Morales.

TESTIMONIOS
En ese contexto, Paulina Peralta, 

quien se dedica a la elaboración de 
una variedad de panes, expresó su 
agradecimiento al Presidente por dar 
prioridad a la instalación de las redes 
de gas domiciliario.

“Yo le digo al presidente Evo Mora-
les que siga adelante, que siga ayudan-
do a los panaderos que necesitan gas 
natural, a la gente que trabaja. Ya no 
manejamos garrafas pesadas”, dice. 

Los padres de Paulina eran pana-
deros y ella aprendió el oficio “para 
hacer panes: cachos, sarnas, kaukas, 

marraquetas”. Mientras trabaja en 
la elaboración de la masa del pan, 
Paulina recuerda que antes de contar 
con gas natural, “íbamos al surtidor a 
dormir por querosén y hacíamos una 
fila muy larga” y no siempre lograban 
comprar el combustible.

Por su parte, Romel Franco, dueño 
de una chicharronería, señala que “an-
tiguamente hacíamos el chicharrón con 
leña, luego con gas en garrafas, lo cual 
era para nosotros bastante incómodo. 
Con el gas domiciliario es muchísimo 
más cómodo, ya no tenemos que estar 
preocupados porque el gas está dismi-
nuyendo o se está acabando”.

A su vez, Angélica Quino, comide-
ra del Mercado 25 de Mayo de Sucre, 
señala que “hace 12 años que nos han 
instalado el gas natural” y destaca “la 
comodidad, la facilidad y la seguridad 
que ahora tenemos” con la provisión 
de gas natural para la cocción de los 
platillos que diariamente ofrece a sus 
comensales.

Evo entrega infraestructura 
al Instituto “Berto Nicoli”

El presidente Evo Morales 
entregó  la nueva infraestructura 
al Instituto Tecnológico “Berto Ni-
coli”, en el Distrito 1 de Sacaba, 
departamento de Cochabamba. 
La obra demandó una inversión 
de 6.781.419 bolivianos.

En la oportunidad, Morales 
destacó que ahora es posible la 
entrega de obras en beneficio de 
todos los departamentos del país, 
debido a la nacionalización de los 
hidrocarburos y la recuperación 
de empresas públicas. 

“Estoy convencido, Bo-
livia va seguir creciendo 
económicamente, por 
primera vez nos atre-
vimos a dar el valor 
agregado a nuestros 
productos. También 
quiero reconocer 
que  esto va acom-
pañado del sector pri-
vado, pequeño, media-
no y grande”, expresó.

La nueva infraestructu-
ra consta de aulas académicas 

destinadas a las carreras técnico 
superior en industria de alimen-
tos, veterinaria, agronomía y 
construcción civil; también cuen-
ta con una sala de computación, 
biblioteca, 16 aulas académicas, 
tres laboratorios, sala de estu-
dios, anfiteatro, escenario, área 
administrativa, dirección, secre-
tarías, ambiente de exposición y 
baterías de baño para mujeres y 
hombres. Sólo 48.660

hogares bolivianos 
contaban con acceso al 
gas domiciliario hasta 

el 2005.

891.087
instalaciones 

nuevas de gas domici-
liario entre 2006-2018.

939.747 
hogares

bolivianos cuentan hoy 
con acceso al gas na-

tural domiciliario.

Que el presidente Evo 
siga ayudando a la 
gente que trabaja

Paulina

En 13 años, Gobierno incrementó 
en 421% el presupuesto policial

Gobierno y alcaldes se reunen 
para la planificación urbana

El presidente Evo Morales infor-
mó que el presupuesto de la Policía 
Boliviana se incrementó entre el 
2006 y el 2019 en 421%, debido a 
la nacionalización de los hidrocar-
buros, en el marco de la revolución 
democrática y el proceso de cambio.

 “En el año 2005 el presupues-
to de ésta institución era de  938 
millones de bolivianos, y este año 
es de 3.209 millones de bolivianos, 
se ve un crecimiento del 421%”, 
señaló Romero

“Respecto al presupuesto en 
salarios, en el  2005 fue de 669 
millones de bolivianos, y este año 
es de 2.585 millones de bolivianos,  
un incremento del 511%”, detalló, 
en el acto de conmemoración del 
193 aniversario de la institución del 
orden, que se realizó en Santa Cruz. 

Destacó el aumento del presu-
puesto y pidió a las autoridades po-
liciales se esmeren en la seguridad 
del pueblo boliviano. “Es importante 
una profunda reflexión y evaluación 
permanente sobre la responsabili-
dad que tiene la Policía”, dijo.

Morales recordó que la Consti-
tución Política del Estado garantiza 
el mando único de la Policía, y  pidió 
no tomar en cuenta  falsas afirma-
ciones por parte de la oposición que 
indican lo contrario.

“A esta altura, cambiar la es-
tructura (de la Policía) sería des-
conocer la fundación del Mariscal 
Sucre, hace 193 años”, afirmó y 
convocó a sus miembros a elabo-
rar una propuesta para mejorar la 
seguridad y convertirse en un refe-
rente a nivel regional.

El presidente Evo Morales 
declaró que se iniciará una serie 
de reuniones con los alcaldes del 
país, para planificar de manera 
conjunta el desarrollo urbano de 
las ciudades, debido al crecimiento 
de la población y la falta de aten-
ción a este problema demográfico.

“Vamos a visitar a los alcaldes, 
estén preparados 
para presentar 
planes a media-
no y largo plazo”, 
anunció Morales 
en declaraciones 
efectuadas en la 
Casa del Pueblo.          

El Jefe de 
Estado informó 
que junto con el 
programa de Naciones Unidas ONU 
Hábitat y técnicos del Gobierno, 
hace un año y medio elaboraron un 
diagnóstico de la situación de las 

urbes del país, y se obtuvo como 
resultado que existe un crecimien-
to poblacional desorganizado debi-
do a la falta de una planificación 
urbana. 

“Hay mala urbanización en 
las ciudades, un crecimiento des-
organizado, sin planificación y no 
veo en ninguna ciudad un plan a 

mediano o lar-
go plazo; las 
alcaldías no 
asumieron los 
asentamientos”, 
señaló el Jefe de 
Estado.  

El mencio-
nado diagnósti-
co también de-
tectó problemas 

en el tema de la basura, transporte, 
servicios básicos, principalmente 
en alcantarillado, asentamientos y 
seguridad ciudadana.

Diez científicos viajan a Rusia a 
especializarse en tecnología nuclear

ONU Habitat y el Go-
bierno elaboraron un 

diagnóstico de la situa-
ción de las ciudades 

del país.

Romel Franco: “Nosotros antiguamente hacíamos el 
chicharrón con leña, luego con gas en garrafas, pero con 
el gas domiciliario es muchísimo más cómodo”

Ángelica Quino: “Hace 12 años que nos han instalado 
el gas natural. Valoro la comodidad y la facilidad, más 
que todo, la seguridad que ahora tenemos”
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OBRAS

El presidente Evo Morales promul-
gó la Ley C.S. N° 096/2019, que crea 
el nuevo municipio de San Pedro de 
Macha, ubicado en la provincia Cha-
yanta del departamento de Potosí, con 
su capital San Pedro de Macha.

“Es un momento de mucha emo-
ción y satisfacción por haber cumpli-
do con el mandato de ustedes con la 
creación del nuevo municipio”, afirmó 
el Jefe de Estado, en un acto público 
en el que participó la senadora Adriana 
Salvatierra; el gobernador de Potosí, 
Juan Carlos Cejas; autoridades locales 
y la población de esa región.    

San Pedro de Macha se convierte 
en el municipio número 41 del de-
partamento potosino que se conso-
lida después de 80 años de haberse 
planteado la demanda. De acuerdo a 
los antecedentes, las gestiones para 
lograr el reconocimiento como muni-
cipio se inician en 1946.

El Presidente destacó que la crea-
ción del municipio de San Pedro de 
Macha se justifica por la cantidad de 
habitantes, además de ser una re-
gión histórica de Bolivia. “Justificaba 
por muchas razones. Colquechaca y 
Macha son dos pueblos simbólicos y 
milenarios,  cada uno de estos pueblos 
tiene su historia (...) En población tam-
bién justifica”, dijo Morales, tras sos-
tener que la norma tuvo el consenso 
de los otros municipios.

El Presidente planteó a los pobla-
dores de San Pedro de Macha ser un 

Presidente promulga Ley de creación del 
municipio de San Pedro de Macha, Potosí

municipio modelo, lo cual implica 
recuperar la democracia comunal 
originaria milenaria del Ayllu. “La de-
mocracia en el movimiento indígena 
es de unanimidad y consenso”, dijo.

La jurisdicción de Macha se ubica 
entre los paralelos 66°  02’ de 
longitud oeste y 18 ° 48’ de latitud 
sur.

La población de éste territorio se 
dedica a la producción agrícola y 
crianza de ganados.

La comarca se encuentra a una 
altitud promedio que llega a 3.513 
metros sobre el nivel del mar. 

UNA DEMANDA QUE HABÍA SIDO PLANTEADA HACE 80 AÑOS

En la ocasión, el Jefe de Estado 
comprometió la construcción de la 
Casa Municipal del nuevo municipio, 
para lo cual pidió a los pobladores de 
Macha garantizar un terreno. San Pe-
dro de Macha nace con aproximada-
mente 24.000 habitantes, según datos 
del Comité impulsor del municipio.

De acuerdo a información oficial, 
el nuevo municipio tiene las siguientes 
colindancias: al norte con los munici-
pios de Pocoata y Colquechaca de la 
provincia Chayanta; al este con el mu-
nicipio de Ocuri, provincia Chayanta; 
al sur con el municipio de Tinquipaya 
de la provincia Tomás Frías en el de-
partamento de Potosí. Al Oeste con el 
departamento de Oruro.

años
       gestión13En
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Los esfuerzos del 
Estado Plurinacional 
promovieron fuentes 
de empleo digno, 
Bolivia cuenta con la 
tasa de desempleo 
más baja de la 
región:  4,27%.

En el año 2005, 
1,5 millones de 
hogares contaban 
con el servicio de 
energía eléctrica; 
el año pasado 
esa cifra alcanzó 
a 2,9 millones de 
hogares.  

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

Sacaca Ocurí Caiza «D» Chuquiuta

Caripuyo Pocoata Ckochas Tupiza

Uyuni Ravelo Villazón Atocha

Porco Betanzos Colcha «K» San Pablo de Lipez

Tomave Chaquí San Pedro de Quemes Mojinete

Arampampa Tacobamba Cotagaita San Antonio de Esmoruco

Acasio Llica Vitichi Potosí

San Pedro de Buena Vista Tahua Uncía Belén de Urmiri 

Toro Toro San Agustín Chayanta Tinguipaya

Colquechaca Puna Llallagua Villa de Yocalla

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ (*) MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
DE MACHA

(*) AÚN NO FIGURA EL NUEVO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA


