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Uva tarijeña
llega al mercado 
de Paraguay

Tarija verá nacer 
las políticas para 
impulsar la cultura

Ministerio de Gobierno 
inauguró centro  
COVID-19 para policías

YACUIBA SE ILUMINA 
CON INVERSIÓN ESTATAL
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Ante negligencia de la Gober-
nación de Tarija, la Administra-
dora Bolivia de Carreteras (ABC), 
desplegó maquinaria y personal a 
la variante Canaletas - Entre Ríos 
para evitar su deterioro final por 
falta de mantenimiento de la Go-
bernación, que derivó en su severo 
deterioro de la carretera por la falta 
de trabajos de conservación por 
más de siete años.

“Hemos tomado la decisión 
por instrucciones del Presidente 
Luis Arce, de intervenir  no sola-
mente este tramo, también vamos 
a ser responsables de otros”, dijo 
el presidente ejecutivo de la ABC, 
Henry Nina.

El Gobierno Nacional destinó 
de manera inicial un millón de bo-
livianos para movilizar maquinaria 
y personal, para el mantenimiento 
de los 23 kilómetros de la variante, 
mientras la Gobernación entregue 
la documentación exigida por nor-
ma y ley para la trasferencia defini-
tiva a la institución estatal para su 
mantenimiento y rehabilitación.

La ABC ofrece reportes diarios de 
transitabilidad y atención de la varian-
te, en el lugar se tiene cuatro frentes 
realizando trabajos de limpieza de de-
rrumbes, producción de asfalto, pre-
paración de baches y ejecución de ba-
cheo con el respectivo desplazamiento 
de maquinaria, equipo y personal.

Tarija será el departamento 
desde el cual se implementarán 
políticas de reactivación de las 
expresiones culturales de nues-
tro país, luego que allí se firmara 
un convenio entre el Ministerio de 
Culturas, Descolonización y Des-
patriarcalización y la Federación 
de Asociaciones Municipales de 
Bolivia (FAM-BOLIVIA).

La ministra de Culturas, Sabi-
na Orellana Cruz, fue enfática al 
señalar que: “no vamos a construir 
obras, pero sí vamos a promover 
la riqueza cultural en todos los 
municipios del país”. Recordó que 

para el gobierno de Facto, el Mi-
nisterio de Culturas fue calificado 
como un gasto, desconociendo la 
riqueza cultural del país.  Agregó 
que los bolivianos en general pro-
venimos de “una cultura de paz” 
en la diversidad.

Según el convenio firmado, los 
municipios abrirán mercados para 
la producción artística y artesanal,  
difundirán y socializarán acciones 
conjuntas sobre descolonización, 
despatriarcalización, lucha contra 
el racismo y toda forma de discri-
minación y prácticas culturales e 
interculturales.

Con la visión de que los institu-
tos técnicos tecnológicos son par-
te del modelo económico comuni-
tario productivo, ya que permiten a 
la población generar crecimiento, 
reactivar el aparato productivo y 
desarrollar tecnología para me-
jorar la producción y en el largo 
plazo, sustituir la importación, el 
Gobierno del Presidente Luis Arce 
entregó una moderna infraes-
tructura para el Instituto Técnico 
Tecnológico Agropecuario “San 
Andrés”, ubicado en la población 
del mismo nombre, en el departa-
mento de Tarija

La misma está destinada para 
250 estudiantes y 25 docentes. 

Además cuenta con laboratorios 
de última tecnología, talleres y es-
pacios para la investigación agro-
tecnológica, vitales para la prácti-
ca de las diferentes materias. 

El Presidente Luis Arce exhortó 
a estudiantes y docentes a traba-
jar en técnicas para mejorar la pro-
ducción, con la visión de sustituir 
los productos importados por pro-
ductos hechos en Bolivia.

Por su parte, el ministro de 
Educación Adrián Quelca desta-
có los potenciales de los institu-
tos técnicos tecnológicos, pues a 
partir de estas casas superiores 
de estudios se puede desarrollar 
investigación y ciencia aplicada.

En la ciudad de Tarija entre 
2013 a 2021, el Gobierno apoyó a 
10.164 beneficiarios con servicios 
de mantenimiento de equipos de 
conversión a GNV y 10.206 con el 
servicio de recalificación de cilin-
dros, para el parque automotor del 
servicio público nacional.

La información fue brindada 
por las autoridades de la Entidad 
Ejecutora de conversión a Gas 
Natural Vehicular, que desde su 

creación ha contribuido al cambio 
de la Matriz Energética en el país, 
ejecutando los Programas Con-
versión a Gas Natural vehicular y 
el Programa de Recalificación y 
Reposición de cilindros para GNV.

El cambio de la matriz energéti-
ca implica la sustitución gradual del 
uso de combustibles líquidos como 
gasolina, diesel y GLP por gas na-
tural, que es más eficiente, limpio y 
tiene un menor costo de operación.

TARIJA VERÁ NACER LAS POLÍTICAS
 PARA IMPULSAR LA CULTURA

CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA 
AVANZA EN TARIJA

GESTIÓN 

Gobierno destina 
Bs. 17 millones para mejorar 
el alumbrado en Yacuiba

El proyecto además contempla la utilización de tecnología amigable 
con el medio ambiente.

La licitación pública 
para la provisión de 
las luminarias será 
llevada adelante 
por el municipio de 
Yacuiba en el marco 
de la transparencia 

El Ministerio de Planifica-
ción, y Desarrollo a tra-
vés del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional (FNDR), 
financiará con 17,28 millones 
de bolivianos al Gobierno Autó-
nomo Municipal de Yacuiba, del 
departamento de Tarija, recursos 
que están destinados a mejorar 
el sistema de alumbrado público 
en los distritos 1, 2, 3 y 4 de este 
municipio, beneficiando a más de 
100 mil habitantes de 45 barrios.  

Se trata de un proyecto in-
tegral que no solo considera 
el reemplazo de las luminarias 
convencionales, sino también re-
ducir el consumo de energía eléc-
trica, la utilización de tecnología 
amigable con el medio ambiente, 
rebajar hasta en un 50% los gas-
tos de mantenimiento, garanti-
zar la vida útil de los artefactos 
por 15 años aproximadamente 
y mejorar la calidad de vida de la 
población de estas zonas, ofre-
ciendo entornos de habitabilidad 
seguros para las familias.

Con estos recursos se com-
prarán 5 mil luminarias led, igual 
número de brazos metálicos tipo 
“V”, además de componentes y 
accesorios para su instalación. 
Dentro de las características téc-

EL PROYECTO BENEFICIARÁ A MÁS DE 100 MIL HABITANTES

nicas de los artefactos se tiene que 
743 luminarias serán de 22.500 lú-
menes, 3.463 luminarias de 15 mil 
y 794 de 12 mil lúmenes.

La asistencia financiera aproba-
da por el Comité de Financiamiento 
del FNDR se hará efectiva con recur-
sos del Programa Vivir Bien y con-
templa un crédito de 12,81 millones 
de bolivianos y un aporte local de 
4,46 millones de bolivianos. 

Entre las condiciones de finan-
ciamiento aprobadas se tiene 
una tasa de interés anual fija del 
4,23% y un plazo para el pago de 
la deuda de siete años, en el que 
se incluye el periodo de gracia 
de un año. 

En el marco de la transparen-
cia de los financiamientos que 
aprueba el FNDR, el municipio de 
Yacuiba está llevando adelante 

la licitación pública para la pro-
visión de las luminarias, proceso 
que se espera sea concluido en 
las próximas semanas.

Es necesario además desta-
car que este año ingresarán en 
operación comercial varios pro-
yectos de generación eléctrica, 
como los ciclos combinados de 
la planta termoeléctrica Del Sur, 
en Tarija.

El presidente Luis Arce Catacora ade-
lantó que este año el Gobierno invertirá $us 
750 millones en proyectos de electricidad, 
además de impulsar la generación de ener-
gía limpia.

La autoridad hizo el anuncio este martes 
mediante su cuenta en la red social Twitter.

“Este año invertiremos $us 750 MM en 
proyectos de electricidad. Alcanzaremos 
los ciclos combinados de las termoeléctri-
cas de Entre Ríos, en Cochabamba; Del Sur, 

en Tarija; y Warnes, en Santa Cruz. También 
impulsamos energía limpia con parques 
eólicos. #VamosASalirAdelante”, escribió 
la autoridad en la red social digital.

El 4 de marzo, el ministro de Hidrocar-
buros y Energías, Franklin Molina, en la Au-
diencia de Rendición Pública de Cuentas 
- Final 2020, dijo que el gobierno de facto 
de Jeanine Áñez paralizó los proyectos de 
electrificación, particularmente en el área 
rural y comunidades indígenas, según un 

reporte de prensa institucional.
“No son muy buenas noticias las que 

hemos tenido durante buena parte del año 
pasado. Sin embargo, luego de noviem-
bre (desde el Gobierno del presidente Luis 
Arce) hemos tenido un proceso de reacti-
vación tanto del sector de hidrocarburos 
como electricidad y el litio, lo cual nos está 
permitiendo avanzar este 2021 en pasos 
significativos”, remarcó entonces la auto-
ridad . (ABI)

ESTE AÑO EL GOBIERNO INVERTIRÁ $US 750 
MILLONES EN PROYECTOS DE ELECTRICIDAD

ESTUDIANTES DE SAN ANDRÉS
BENEFICIADOS CON INSTITUTO 

ABC INTERVIENE EN EL ARREGLO DE VÍA
 POR INOPERANCIA DE LA GOBERNACIÓN
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El viceministro de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, Álvaro 
Mollinedo, entregó el certifi-

cado fitosanitario de exportación, 
emitido por el Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocui-
dad Alimentaria (SENASAG), para 
la primera exportación de 1.700 
cajas de “uva de mesa, variedad 
Red Globe”, a Paraguay. 

La autoridad afirmó que la pre-
misa es la reactivación económica 

"Estas gestiones, a la cabeza del 
Ministerio de Gobierno, fueron posi-
bles gracias a un acuerdo mancomu-
nado con nuestra Policía Boliviana, a 
través del Comando Departamental de 
Tarija, el Ministerio de Salud, la Alcaldía 
Municipal, el SEDES departamental y 
otros", con estas palabras el Ministro 
de Gobierno, Eduardo del Castillo, in-
auguró un centro de aislamiento para 
policías que contrajeron el COVID-19, 
el cual estará a cargo del Comando 
Departamental de la Policía de Tarija.

Este centro, que cuenta con 25 ca-
mas, es una tarea enmarcada en la 
Estrategia de lucha contra el COVID-19 
al interior de las filas policiales, a tra-
vés del cual ya se entregaron salas ETI 
para el tratamiento de los pacientes 
positivos y se realizó un rastrillaje ma-
sivo entre todos los funcionarios de la 
institución del orden. 

"Adicionalmente, se adquirieron 
seis tubos de oxígeno para Villamon-
tes, Yacuiba y Cercado, además reci-
bimos la donación de otros 2 tubos de 

oxígeno. Se implementaron dos con-
sultorios ETI en coordinación con la 
Caja Nacional de Salud en Tarija, y 
se gestionó con el municipio 
que el Albergue Municipal 
pase a convertirse en 
un Centro de Aisla-
miento con 80 ca-
mas para nuestra 
Policía Bolivia-
na", explicó el 
Ministro. 

Exhortó a 
los efectivos 
de la institu-
ción verde olivo 
y a la población 
en general a con-
tinuar con las me-
didas de biosegu-
ridad, porque "como 
Gobierno estamos ha-
ciendo todo lo posible", para 
evitar mayores contagios y reali-
zar el tratamiento respectivo a quienes 
contrajeron el virus.

Uva de Tarija llega al 
mercado de Paraguay

ES LA PRIMERA EXPORTACIÓN DE ESTE PRODUCTO

La producción de uva en Bolivia alcanza a 22.000 
toneladas, en una superficie total de 3.268 hectáreas

del departamento de Tarija y que 
ya es una realidad la exportación 
de uva tarijeña hacia el Paraguay. 
Explicó además que uno de los ob-
jetivos del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras, es impulsar la pro-
ducción de las variedades de uva 
en el país y fomentar el consumo 
vitivinícola y su exportación. 

 “La producción de uva en Boli-
via llega a 22.000 toneladas, en una 
superficie total de 3.268 hectáreas. 
Tarija y Chuquisaca son los depar-
tamentos de mayor producción; 
son 20.000 familias productoras a 
nivel nacional. Del total de produc-
ción de uva, un 48% va destinado a 
la producción de vinos y singanis”, 
puntualizó Mollinedo.

Víctor Mamani, jefe departa-
mental de SENASAG en Tarija, 
explicó que la habilitación de este 
nuevo mercado de exportación de 
uva a Paraguay, es un procedimien-
to que se materializó en dos años 

de gestión, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE), autoridad sanitaria del 
país vecino. 

“Como Bolivia cumplimos 
con todos los requisitos de expor-
tación exigidos por Paraguay; el 
SENASAG realizó las certificacio-
nes correspondientes a las parce-
las de producción de uva de mesa 
variedad Red Globe”, coordinan-
do con los productores temas de 
buenas prácticas agrícolas para 
tener un producto de calidad de 
exportación”, detalló.

El primer camión con 1.700 
cajas de uva de mesa (congela-
da), partió a inicios de marzo con 
destino a Paraguay, cumpliendo 
todos los procedimientos fitosa-
nitarios de exportación.

El Ministerio de Desarrollo Ru-
ral y Tierras trabaja en la apertura 
de nuevos mercados para la pro-
ducción agrícola del país.

MINISTERIO DE GOBIERNO INAUGURÓ 
CENTRO COVID-19 PARA POLICÍAS

La Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH) es la primera 
institución de Bolivia en recibir de 
parte de Instituto Boliviano de Nor-
malización y Calidad (IBNORCA), 
el Certificado ISO 22301:2019 Sis-
tema de Gestión de la Continuidad 
del Negocio, el cual legitima que 
la institución tiene implementado 
un Sistema de Gestión que cumple 
con los requisitos de la norma.

Los mismos incluyen: “proce-
sos de control, programación y 
supervisión de: la comercializa-
ción de combustibles líquidos, Gas 
Licuado de Petróleo, distribución 
de Gas Natural e inspecciones de 
calidad”. 

El logró de la certificación se de-
bió a que la ANH demostró en las dos 
etapas de auditoria de evaluación, su 
capacidad de sobreponerse a mo-
mentos críticos y adaptar su rutina 
de trabajo luego de experimentar al-
guna situación inusual e inesperada.

El objetivo del Plan de Continui-
dad de Negocio es la de asegurar 
que las áreas organizacionales de 
la ANH estén preparadas para res-
ponder a emergencias producidas 
por una interrupción, recuperarse 
de ellas y mitigar los impactos oca-
sionados, permitiendo la continui-
dad de los servicios críticos para 
la atención de clientes y servicios 
comprometidos.

GESTIÓN

El Ministerio de 
Desarrollo Rural 
y tierras trabaja 
en la apertura de 
nuevos mercados 
para la producción 
agrícola del país

ANH PRIMERA INSTITUCIÓN 
DE BOLIVIA QUE RECIBE 
CERTIFICACIÓN ISO 22301:2019


