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Gobierno socorre, dota de 
viviendas a damnificados 
y reaviva sus esperanzas 

Una nueva gasolina ingresa al mercado ofreciendo mayor 
limpieza y potencia al mismo precio de Bs 3,74 por litro. 
Se informó que el combustible tiene un incremento en su 
octanaje hasta 87 octanos.

Desde el campamento de la 
Cancha Fígaro, el lunes se 
trasladó en caravana a los 
primeros beneficiarios de la 
dotación de techo propio.

Se habilitaron viviendas para 
las familias damnificadas, 
tanto en el condominio 
Pacha, de Mecapaca; como 
en Wiphala, de El Alto.

Los departamentos constan 
de tres dormitorios, sala, 
comedor, cocina, lavandería 
y baño; además de los 
servicios básicos.

También se entregó kits 
que constan de un televisor, 
lavadora, equipo de sonido, 
DVD, un juego de sábanas, 
colchas y otros enseres. 2-3
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Comercializan nueva 
gasolina especial 

con alcohol anhidro 

La infraestructura consta de 
tres plantas, un bloque de 15 
aulas pedagógicas, laboratorios 
de física y química, sala de 
computación, ambientes 
para talleres y oficinas 
administrativas.

El martes, el presidente Morales 
entregó 5.415 computadoras Kuaa a 
estudiantes de quinto de secundaria 
y 600 tablets a niños de nivel inicial 
de unidades educativas fiscales y de 
convenio del municipio de Oruro.
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Nueva unidad 
educativa para 
Entre Ríos

Evo entrega 
computadoras 
en Oruro

Habitantes de 
El Villar reciben 
sistema de riego

Argentina y Bolivia 
acuerdan explorar 
hidrocarburos 2 3
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Más de 400 alumnos de 
primaria y secundaria del muni-
cipio de Entre Ríos, Cochabam-
ba, se beneficiaron el pasado 
domingo con una nueva unidad 
educativa construida con una 
inversión de Bs 7,8 millones, 
provenientes del programa ‘Bo-
livia Cambia, Evo Cumple’.

“Acá hay varias unidades 
educativas para entregar, está 
es la situación casi en todos los 
municipios de Bolivia. Por qué 
ahora están llegando las obras 
(...) gracias a la nacionalización, 
pero también empezamos con 
la industrialización de nuestros 
recursos naturales”, dijo el Pri-
mer Mandatario.

El establecimiento educati-
vo ‘Ernesto Che Guevara’ cons-
ta de tres plantas, comprende 
un bloque de 15 aulas peda-
gógicas, laboratorios de física, 

química, sala de computación, 
ambientes para talleres, ofici-
nas administrativas, baterías de 
baño para estudiantes y profe-
sores; además de una cancha 
polifuncional para actividades 
deportivas, cívicas, culturales y 
recreativas.

“Esta unidad educativa está 
equipada con laboratorios, sa-
las de computación, nos falta 
implementar talleres y lo vamos 
hacer, esto no es regalo de Evo 
es gracias a la unidad del pue-
blo boliviano”, señaló el presi-
dente Morales en el acto públi-
co de inauguración de la nueva 
unidad educativa.

Por otra parte, Morales in-
dicó que a pedido de  los mo-
vimientos sociales el próximo 
18 de mayo se realizará una 
concentración en el Trópico de 
Cochabamba.

El Ministerio de Hidrocarburos, 
YPFB de Bolivia e YPF Argentina 
suscribieron el lunes pasado, dos 
acuerdos estratégicos para llevar a 
cabo oportunidades de negocio en 
exploración y producción de hidro-
carburos, y refinación y comercia-
lización de hidrocarburos. 

“Es una gran oportunidad que 
se presenta para Bolivia junto con 
el país hermano de Argentina, para 
trabajar de manera conjunta en 
proyectos importantes de la ca-
dena de hidrocarburos de ambos 
países”, dijo el ministro de Hidro-
carburos, Luis Sánchez, tras la sus-
cripción de los acuerdos.

El primer documento estable-
ce que YPF Argentina e YPFB rea-
lizarán la evaluación técnica de la 
Cuenca Madre de Dios y desarrolla-
rán un plan y esquemas de trabajo 
para generar las condiciones de 
exploración en el área. 

Asimismo, YPFB analizará 
oportunidades de inversión en 
campos petrolíferos operados 
por YPF en Argentina, a través de 
contratos, conformación de aso-
ciaciones y compra de participa-
ción a YPF.

El segundo acuerdo expresa 
el interés de ambas empresas de 
ser socios en activos que permi-
tan mejorar el abastecimiento de 
hidrocarburos en Bolivia.  

YPF también ofrece fortale-
cer las relaciones comerciales 
con YPFB, generando economía 
de escala y precios competiti-
vos con la importación de pro-
ductos terminados, realizando 
mejoras a la logística de su-
ministro que favorezca al norte 
argentino y a Bolivia.

El documento además, refuer-
za los avances en materia de desa-
rrollo de biocombustibles.

Con una inversión de Bs 
3.198.913, el presidente Evo 
Morales entregó, el viernes 3 
de mayo, un sistema de riego 
tecnificado en la comunidad de 
Barbechos, municipio de El Villar, 
Chuquisaca, obra que beneficia a 
más 50 familias agricultoras de 
la región y contribuye a mejorar 
el riego en los cultivos de ama-
ranto, papa, trigo, maíz, manza-
na, entre otros productos.

“Agua más tierra es igual a 
comida. Debemos seguir hacien-
do obras de riego. Este sistema 
lo trabajamos de manera con-
junta con el Gobernador de Chu-
quisaca (Esteban Urquizu), opti-
mizando recursos económicos, 
fundamentalmente, para herma-
nas y hermanos que necesitan 
de su Estado”, afirmó el Jefe de 
Estado en el acto de inaugura-

ción del sistema de riego en la 
comunidad Barbechos. 

El presidente Morales des-
tacó que los departamentos de 
Cochabamba y Chuquisaca prio-
rizaron la ejecución de proyectos 
riego, que mejoraron la actividad 
de manejo de cuencas, como 
medidas de mitigación ambien-
tal, mediante el programa “Mi 
Riego”. 

Resaltó, también, que el 70% 
del centro poblado de El Villar 
cuenta con agua potable, por lo 
que instó a las autoridades prio-
rizar el 30% restante, para com-
pletar la red de abastecimiento 
de ese servicio.

También comprometió, para 
la efeméride de Chuquisaca, 
la entrega de dos tractores y el 
próximo año, dos ambulancias 
para El Villar y otros municipios..

Desde el 1 de marzo hasta la 
última semana de abril, el Siste-
ma Único de Salud (SUS) propició 
3.444 operaciones de gravedad, 
de mediana y de pequeña im-
portancia, en forma gratuita, sal-
vando la vida primordialmente de 
niños, mujeres y adultos mayores, 
informó la ministra de Salud, Ga-
briela Montaño.

“Ahora 2.244 mujeres han 
sido operadas de forma absolu-
tamente gratuita y 362 varones. 
Eso nos demuestra que son las 
mujeres las más beneficiadas del 
SUS”, dijo Montaño, tras realizar 
la primera evaluación al Sistema.

La mayoría de las opera-
ciones fueron realizadas en los 
hospitales de segundo nivel y en 
segundo lugar, en los estableci-
mientos de salud de tercer nivel.

De acuerdo con el reporte 

oficial, de las 3.444 cirugías, 108 
fueron realizadas a niñas de cero 
a 5 años y 180 operaciones a ni-
ños de la misma edad. Asimismo, 
210 operaciones fueron concreta-
das en pacientes femeninas, ma-
yores de 60 años y 340 en adultos 
mayores varones.

El 1 de marzo de este año, 
se puso en vigencia el SUS que 
presta atención gratuita en cen-
tros de salud y hospitales; desde 
entonces hasta el 3 de mayo se 
atendieron a 941.800 personas.

Según información del Minis-
terio de Salud, en Cochabamba se 
realizaron 242.435 atenciones, en 
La Paz 202.177, en Chuquisaca 
con 119.555, en Santa Cruz con 
119.549, en Potosí con 108.326, 
en Oruro con 75.176, en Tarija 
con 42.741, en Beni con 22.810 
y  Pando con 9.031.

Estudiantes de Entre Ríos 
estrenan unidad educativa 

YPF Argentina y YPFB Bolivia 
acuerdan impulsar exploración

Gobierno entrega sistema de 
riego tecnificado en El Villar 

El SUS permitió  3.444 
cirugías gratuitas en 2 meses

En medio de alegría y emoción, 
con lágrimas en los ojos, 26 familias 
damnificadas por los deslizamientos 
en la ciudad de La Paz recibieron, en el 
transcurso de esta semana, la primera 
dotación de viviendas solidarias que 
están ubicadas tanto en el condominio 
Pacha, de Mecapaca, como en Whipa-
la, de El Alto, mismas que fueron en-
tregadas por el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma.

“Lamento mucho lo que se pre-
sentó la semana pasada, el día martes 
exactamente, imagínense, este pro-
blema pasó el día martes, hermanas y 
hermanos, muchas familias quedaron 
sin casa, todo su esfuerzo de toda una 
vida, ahora no hay nada, gravísimo 
(…) Pero a una semana, hermanas 
y hermanos, ahora vamos a entregar 
sus viviendas a las familias que han 
decidido venirse acá”, manifestó el 
Jefe de Estado, a tiempo de realizar la 
entrega de las moradas a las primeras 
14 familias beneficiarias.

El lunes pasado, en caravana 
desde el campamento instalado en 
la Cancha Fígaro, los 43 habitantes 
que recibieron esa primera dota-
ción, acompañadas por autoridades 
Gubernamentales llegaron hasta la 
zona de Huajchilla, en el municipio de 
Mecapaca, donde recibieron las lla-
ves de los departamentos que están 
construidos en una superficie de 80,7 
metros cuadrados.

“Consta de tres dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño, baño para 
visitas, lavandería, despensa, pasi-
llo interior y con todos los servicios 
básicos”, dijo Morales, al explicar las 
características de los departamentos 
que forman parte del condominio Pa-

Gobierno socorre a damnificados y les 
da esperanzas para un nuevo comienzo

cha, a 28 kilómetros de la sede de 
Gobierno.

El Presidente también aprovechó 
la ocasión para resaltar la solidaridad 
y desprendimiento del pueblo bolivia-
no ante este desastre, “Nuestro res-
peto y nuestra admiración al pueblo 
paceño, mucha solidaridad, impresio-
nante”, aseveró.

A su vez, aseguró que se conti-
nuará construyendo viviendas para 
las familias que no cuentan con un 
techo. “Para las hermanas y herma-
nos que no tienen, quiero decirles, 
vamos a seguir construyendo vivien-
das, es un programa social tan im-
portante”, expresó.

MARTES: 4 DEPARTAMENTOS
Asimismo, el martes, otras cuatro 

familias se trasladaron hasta el Dis-
trito 4 del municipio de El Alto, para 
ser acomodadas en los departamen-
tos del condominio Wiphala que están 
construidos sobre una superficie de 
82 metros cuadrados cada uno, mis-
mos que constan de tres dormitorios, 
sala, comedor, cocina, lavandería y 
baño; además de los servicios bási-
cos como agua, luz, alcantarillado y 
gas domiciliario.

Entre otras características de es-
tas viviendas solidarias, cada bloque 
del condominio cuenta con dos ascen-
sores y áreas comunes como parques 
infantiles y parrilleros. El precio co-
mercial de cada departamento es de 
$us 35.000, pero el Gobierno está rea-
lizando la dotación sin costo alguno.

Según información oficial, este 
condominio tiene 96 departamentos 
que están habilitados para acoger a 
las familias que quedaron sin techo la 
semana pasada. 

MIÉRCOLES: 8 DEPARTAMENTOS
El miércoles, otras ocho familias reci-

bieron estas viviendas solidarias donadas 
por el Gobierno, también en el condominio 
Pacha de Huajchilla, cuyas características 
son iguales a las de los primeros 14 depar-
tamentos entregados.

“El dolor sigue porque perder todo en 
un segundo es sufrimiento. Es difícil, pero 
en vez de estar viviendo en carpas es me-
jor estar bajo el techo de una casa”, indicó 
el Primer Mandatario en esa oportunidad.

DAMNIFICADOS
Las personas que resultaron damnifi-

cadas por el deslizamiento de la zona de 
Kantutani expresaron su agradecimiento al 
presidente Morales, en medio de una al-
garabía inenarrable, porque a pocos días 
de haber sufrido la pérdida de su techo, el 
Estado acudía a socorrerlos.

“Quiero agradecerle infinitamente (a 
Morales), sé que estamos empezando de 
nuevo y agradecer también a los hermanos 
que nos han ayudado”, indicó a su turno, 
Patricia Quijarro, una de las primeras be-
neficiadas con la dotación.

“No tengo palabras para expresar en 
este momento, me siento muy alegre por 
recibir, por ser beneficiaria de un departa-
mento, gracias”, añadió.

ENTREGA DE KITS
Al margen de los departamentos, a 

través de la Unidad de Apoyo a la Gestión 
Social del Ministerio de la Presidencia se 
otorgó un kit con seis enseres: un televisor 
de 32 pulgadas, una lavadora de 7 kilos, un 
equipo de sonido, un juego de sábanas, un 
DVD y una colcha.

Además, la Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH) otorgó una cocina de dos 
hornillas, mangueras y una garrafa a las 
familias; mientras que Defensa Civil llevó 
colchones y utensilios de cocina.

Durante la primera jornada de 
dotación de viviendas se entregó 
14 departamentos en la zona 
de Huajchilla, beneficiando a 48 
personas.

En la segunda jornada de dotación 
de viviendas se entregó otros 
cuatro departamentos en El Alto, 
beneficiando a 17 personas.

Para la tercera jornada de entrega se 
dispuso otros ocho departamentos, 
también en Huajchilla, beneficiando a 
otras 36 personas.

Las primeras dos fases del condominio 
Pacha comprenden 60 departamentos 
que están listos para ser entregados, 
sin embargo, la ejecución de todo el 
proyecto comprende un total de 170.

El condominio Wiphala fue inaugurado 
en febrero de 2016, y consta de siete 
bloques con un total de 12 plantas, 
con cuatro departamentos cada una.

En el marco de la política de Go-
bierno de apoyar a familias damni-
ficadas por los desastres naturales, 
entre 2010 y 2018 se benefició a 
un total de 4.821 familias de todo 
el país con la dotación de viviendas 
solidarias.

La construcción de estas so-
luciones habitacionales demandó 
una inversión que asciende a Bs 
431.837.935, monto que fue finan-
ciado a través de la Unidad Ejecu-
tora de Viviendas de Emergencia 
(UEVE), el Programa de Vivienda 
Social y Solidaria (PVS) y la Agencia 
Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).

Hasta la gestión pasada, Beni 

fue el departamento que más vi-
viendas recibió, sumando un total 
de 2.038, seguido de La Paz con 
1.069 unidades, Cochabamba con 
650, Santa Cruz con 529, Pando con 
326, Tarija con 106, Potosí con 52, 
Chuquisaca con 30 y Oruro con 21.

Entre algunas de las ocasiones 
en las que el Gobierno asistió a fa-
milias en situación de emergencia, 
cabe mencionar las 35 viviendas 
entregadas en Tupiza, tras el des-
borde del río que lleva el mismo 
nombre, en 2018; así como las uni-
dades entregadas en distintos mu-
nicipios de Beni que fueron afecta-
dos por las inundaciones, en 2014.

Desde 2010, ya se entregaron 
4.821 moradas a damnificados

Desde el campamento de la Cancha Fígaro, el 
lunes se trasladó en caravana a los primeros 
beneficiarios de la dotación de techo propio.

Los departamentos entregados constan de tres 
dormitorios, sala, comedor, cocina, lavandería y 
baño; además de los servicios básicos.

También se entregó kits que constan de un 
televisor, lavadora, equipo de sonido, DVD, un 
juego de sábanas, colchas y otros enseres.
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Inician la venta de gasolina 
especial con alcohol anhidro

Una nueva gasolina especial con 
una mezcla de alcohol anhidro ingre-
sa al mercado nacional ofreciendo 
mayor limpieza y potencia con el 
mismo precio de Bs 3,74 por litro. La 
nueva gasolina tiene un incremento 
en su octanaje hasta 87 octanos. 

El combustible se comercializa 
desde el lunes 6 de mayo, en Cocha-
bamba y gradualmente llegará a los 
demás departamentos. En el primer 
día, YPFB vendió 1.1 millones de li-
tros de la nueva gasolina.

El presidente de YPFB, Óscar Ba-
rriga, informó que el nuevo combus-
tible respondió adecuadamente a las 
pruebas de calidad y cumple con las 
especificaciones establecidas por la 
normativa boliviana y la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos (ANH).

Destacó que el lanzamiento al 
mercado de este nuevo combustible 
es otro hito en la historia que Boli-
via está escribiendo en materia de 
introducción de biocombustibles a 
la matriz energética, y que además 
genera un importante ahorro econó-
mico para el país por la sustitución 
de la importación de aditivos para la 
gasolina.

Según datos del Ministerio de 
Hidrocarburos, 1,3 millones motori-
zados a nivel nacional se beneficia-
rán con la gasolina especial de 87 
octanos.

El presidente de la Cámara de 
Automotores Boliviana (CAB), Luis 
Encinas, aseguró que, con la nueva 
gasolina de 87 octanos, los motores 
de los vehículos van a funcionar de 
mejor manera y dejarán de registrar 
ese molestoso “cascabeleo” que ha-
cían con el anterior combustible de 
85 octanos.

“Estamos celebrando como co-
mercializadores, nos ponemos a tono 
a los demás países y con la exigencia 
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En Cochabamba 
se entregaron 
21.119 viviendas 
sociales para 
beneficiar a 
familias en 
situación de 
vulnerabilidad.  

YPFB ejecutó 
un total de  
849.534 nuevas 
instalaciones 
domiciliarias de gas 
natural en todo el 
territorio nacional.  

Las inversiones en 
proyectos de agua 
y saneamiento 
básico en el 
departamento 
de Tarija 
representaron Bs 
1.316,4 millones.

El Gobierno nacional entre-
gará a fines de mayo, la fábrica 
de Envases de Vidrio de Bolivia 
(Envibol), emplazada en el muni-
cipio de Zudáñez, en Chuquisaca, 
anunció el gerente de la empresa 
pública, Óscar Sandy.  La factoría 
demandó una inversión de más 
de $us 56 millones.

“Esta es la fábrica más mo-
derna de Latinoamérica, no exis-
te otra fábrica en Latinoamérica 
con esa tecnología (…), la entre-
ga de Envibol está en la agenda 
de inauguración en el mes de la 
efeméride chuquisaqueña”, dijo 
Sandy a la Red Patria Nueva.

La factoría prevé cubrir la 
demanda interna nacional, que 
representará el 60% de su pro-
ducción. El otro 40% se destina-
rá a la exportación. “Estimamos 
que nuestros clientes a nivel na-
cional serán la Cervecería Boli-
viana Nacional (CBN), Coca Cola, 
industrias de vino, entre otras; y 
a nivel internacional calculamos 
que nuestras exportaciones lle-
garán a Chile, Argentina y Bra-
sil”, dijo. 

La pasada semana, se en-
cendió el horno de la factoría que 
marca la última etapa de imple-
mentación de la industria que 
tiene una capacidad de produc-
ción de 120 toneladas de vidrio 
por día.

El presidente Evo Morales 
entregó el martes 07 de mayo, 
5.415 computadoras Kuaa, de la 
Empresa Estatal Quipus ,a estu-
diantes de quinto de secundaria y 
600 tablets a niños de nivel inicial 
de unidades educativas fiscales y 
de convenio del municipio de Oru-
ro, con una inversión de Bs 11,3 
millones.

“Es una responsabilidad del 
Gobierno nacional acompañar, 
para seguir mejorando la educa-
ción, porque educación es sinó-
nimo de liberación, educación es 
desarrollo del pueblo boliviano o 
de cualquier país en el mundo, en 
estos tiempos podemos acom-
pañar con la dotación de estas 
computadoras”, afirmó el Jefe de 
Estado en un acto público que se 
realizó en la avenida cívica Sanji-
nés Vincenti de la capital orureña, 
en la cual participaron estudian-
tes y maestros.

Según datos oficiales, los 
equipos Kuaa tienen incorporado 
una biblioteca de 2.000 audio li-
bros, programas educativos en 
función al curso del estudiante, 
plan del Ministerio de Educación, 
cuenta con memoria RAM de 4GB, 
una pantalla de 10,1 pulgadas, 
video integrado, cámara web gi-
ratoria, un sistema operativo Win-
dows 8.1 Pro, Wi Fi y Bluetooth. 

Envibol está lista
para operar

E studiantes 
reciben laptops 

que tiene nuestro parque automotor”, 
destacó por su parte la presidenta de 
la Asociación Nacional de Comercia-
lizadores Privados de Hidrocarburos 
(Asosur), Lili Fiorilo. 

El nuevo combustible es amiga-
ble con el medioambiente por su me-
nor nivel de contaminación y otorga 
más potencia y “mayor vida útil” al 
motor de los vehículos.

1,3 millones motorizados 
a nivel nacional se 
beneficiarán con la gasolina 
especial.

El combustible permitirá 
al Estado un ahorro de al 
menos $us 30 millones en 
2019. 

De los motorizados, 
850.000 son vehículos 
que consumen gasolina 
especial.

El proyecto etanol generará 
30.000 empleos y una 
inversión de $us 1.600 MM 
hasta 2025.

Los restantes 500.000 son 
motocicletas, lanchas, entre 
otros vehículos.

La nueva gasolina tiene una 
mezcla de 8% de alcohol 
anhidro que incremento su 
octanaje hasta 87 octanos. 


