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En marcha plan de inserción laboral

El Estado trabaja en 
favor de las personas 

con discapacidad
René Martínez es el 
Secretario de Defensa
de las aguas del Silala

Quila Quila se beneficia 
de un internado en el 
Distrito 8 de Sucre

En marcha la 
construcción de vías 
en Beni y Pando
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“Empezamos a entregar ítems a personas con discapacidad, cumpliendo con el convenio firmado con el sector”
@evoespueblo @evoespueblo

“En el caso de personas con discapacidad grave y muy grave, incorporaremos a un familiar para darle empleo”

Gobierno entrega “memos” de trabajo
a 84 personas con discapacidad

El Gobierno, como parte de 
su política de inclusión, tra-
baja en favor de las personas 
con discapacidad. Por esta ra-
zón, 84 personas de este sec-
tor de la sociedad recibieron 
sus memorándums de trabajo 
de manos del presidente Evo 
Morales, como parte del Plan 
Nacional de Inserción Laboral 
y de la normativa que obliga a 
las instituciones públicas a la 
contratación de personas con 
discapacidad en un mínimo del 
4 por ciento.

Treinta y nueve personas 
con discapacidad fueron con-
tratadas bajo el paraguas del 
Plan Nacional de Inserción La-
boral, que prevé capacitar y 

El presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, posesionó a 
René Martínez Callahuanca en 
el cargo de Secretario General 
de la Dirección Estratégica de 
Defensa de los Manantiales del 
Silala y todos los recursos hí-
dricos en la frontera con la Re-
pública de Chile.

Durante el acto de juramen-
to que se cumplió en Palacio 
de Gobierno, el Jefe de Estado 
pidió a la nueva autoridad for-
mar un equipo de profesionales 

conocedores del tema del Sila-
la, pero sobre todo que tengan 
mucho compromiso con el pue-
blo boliviano.

Morales afirmó que es hora 
de sentar soberanía sobre los 
recursos hídricos: “Llegó la 
hora de sentar soberanía sobre 
los recursos naturales, primero 
recuperamos los recursos hi-
drocarburíferos, metálicos no 
metálicos, ahora viene sentar 
soberanía sobre los recursos 
hídricos, es nuestra obligación 
porque es de los bolivianos”.

Las personas con disca-
pacidad de los municipios de 
Montero, Warnes, Guabirá, Por-
tachuelo, Buena Vista y Yapa-
cani y otros que forman parte 
de la región del Norte Integra-
do de Santa Cruz se benefician 
con un moderno Centro de Ha-
bilitación y Rehabilitación Inte-
gral Comunitaria que fue inau-
gurado por el presidente Evo 
Morales Ayma, cuya inversión 
alcanza a Bs 3.965.742.

Dieciséis ministerios, 14 empre-
sas descentralizadas e instituciones 
estatales y dos empresas privadas 
acogen a las 84 personas con disca-
pacidad que forman parte del primer 
contingente que ingresaron a traba-
jar como parte del Plan Nacional de 
Inserción Laboral y en cumplimiento 
a las normas que benefician a este 
sector.

El Gobierno y las personas 
con discapacidad del depar-
tamento de Tarija, que se en-
contraban movilizadas en la 
ciudad de La Paz, suscribieron 
un acuerdo de tres puntos, tras 
sostener una reunión en insta-
laciones del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR).

El viceministro de Educa-
ción Especial y Alternativa, Noel 
Aguirre, informó que las perso-
nas con discapacidad de Tarija 
se adhieren al documento de 42 
puntos acordados en la Mesa 
Nacional de Diálogo de fechas 
28 y 29 de abril.

El presidente Evo Morales entregó el internado 
para la unidad educativa Quila Quila, ubicado en 
la comunidad del mismo nombre, en el Distrito 8 
de la ciudad de Sucre (Chuquisaca) que beneficia 
a 260 estudiantes de secundaria que habitan en 
zonas alejadas.

“Estoy muy contento de visitar este lugar his-
tórico”, manifestó en su discurso al rememorar la 
lucha de los líderes indígenas, entre ellos, a To-
más Katari, cuyos restos descansan en el templo 
de Quila Quila. 

“En la comunidad era el sindicato agrario, el 
ayllu quienes hacían las obras, hoy tenemos pre-
sencia del Estado para atender las demandas de la 
población. Estamos mejorando con obras porque 
estamos mejor económicamente, ahora debemos 
apuntar a riego para la producción”, señaló.

El presidente Evo Morales Ayma inauguró la X Cumbre Hemisférica de Alcaldes, que reunió a 1.300 
autoridades municipales en torno al debate de políticas de desarrollo y capacidad e inteligencia en los 
gobiernos locales para afrontar la agenda del siglo XXI. Los ejes temáticos de la Cumbre Hemisférica 
de Alcaldes son el desarrollo económico local, ciudades emergentes y sostenibles, medio ambiente y 
ecología, entre otros. 

En medio de un emotivo acto, lo niños y ni-
ñas del Kinder San José, ubicado en el barrio 
Petrolero, en el Distrito 4 de la ciudad de Sucre 
(Chuquisaca), celebraron junto al presidente en 
ejercicio Álvaro García Linera, la entrega de la 
nueva infraestructura escolar, cuyo costo fue de 
Bs 4.863.448, financiados con recursos del Go-
bierno Municipal de Sucre, beneficiando a 250 
estudiantes del nivel inicial.

La moderna obra es de dos plantas, abarca 
una superficie de 1.489 m2, distribuidas en siete 
aulas, una sala pedagógica de música, aula peda-

gógica de cocina, sala multipropósito y áreas para 
el personal administrativo.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, entregó 55 
viviendas que fueron ampliadas y renovadas en beneficio de 225 
habitantes de las comunidades de Colliri,  Anquoma Alta, Bravillo 
y  Porvenir, pertenecientes al  del municipio de Luribay (La Paz).

 Cada casa está sobre 52.24 metros cuadrados, cuentan con 
dormitorios, sala comedor, cocina y baño. La construcción de las 
55 unidades habitacionales tienen una inversión de Bs 3.763.493.

EN MARCHA PLAN DE INSERCIÓN LABORAL

Casi un centenar 
trabajan en los 
ministerios del Estado y 
en la empresa privada, 
donde recibirán un 
sueldo acorde con el 
trabajo realizado.

emplear a 500 personas con disca-
pacidad durante seis meses y recibir 
un sueldo mensual de 1.805 bolivia-
nos. Al cabo de este tiempo, podrán 
ser incorporadas como trabajadores 
de planta de las entidades en las que 
recibirán la formación.

En tanto, otras 45 personas con 
discapacidad recibieron sus “memos” 
de trabajo con ítem, que forma parte 
de la normativa boliviana que estable-

ce que las instituciones, organismos y 
empresas de los gobiernos nacional, 
departamental y local; tendrán la obli-
gación de contratar a las personas con 
discapacidad, en un promedio  mínimo 
del 4% del total de su personal.

El objetivo del Plan es incorporar, 
en una primera instancia, a 500 per-
sonas con discapacidad a entidades 
y empresas, en cumplimiento de uno 
de los 42 puntos del acuerdo suscri-

to entre el Gobierno y las represen-
taciones orgánicas de las personas 
con discapacidad.

El Jefe de Estado decidió desti-
nar la subvención que recibían los 
partidos políticos a las personas con 
discapacidad, que sumaba Bs 40 
millones. En la actualidad se invier-
te Bs 80 millones en educación y Bs 
280 millones en infraestructura para 
atender a ese sector de la sociedad.

Posesionan a René Martínez 
como Secretario de Defensa
de las aguas del Silala

Inauguran centro de rehabilitación en Montero Discapacitados tienen trabajo

Firma de 
acuerdo

Estudiantes de Quila Quila se benefician 
de un internado en el Distrito 8 de Sucre

Sucre: Presidente inaugura 
X Cumbre Hemisférica de Alcaldes

Niños y niñas del Kinder San Roque, 
en Sucre, celebran su nueva infraestructura

Comunidades de Luribay 
reciben casas renovadas 
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55
casas de familias
fueron mejoradas
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1.805
Bs será el sueldo
de trabajadores

DISCAPACITADOS

La obra es un internado que tiene muchas co-
modidades, instalaciones amplias, funcionales y 
adecuadas para que los jóvenes quechuas tengan 
un espacio apropiado para recibir una educación 
integral.

250
estudiantes de 

nivel inicial
BENEFICIA

260
estudiantes de 

secundaria
BENEFICIA



Familias de Toco (Cochabamba), se beneficiaron con 98 vivien-
das: 88 sociales y 10 de emergencia, construidas por el Gobierno 
nacional con el propósito de mejorar la condición de vivienda de 
habitantes de escasos recursos en ambos municipios. Las obras 
tienen una inversión de Bs 9,2 millones.

Las 88 viviendas sociales en Toco benefician a 27 comunida-
des, cada una consta de tres dormitorios, cocina, sala comedor y 
baño, distribuidas en 60,4m2, con servicios de luz, agua potable 
y sistema de drenaje. 

Bajo la premisa de “casa caída, casa reconstruida”, otras 10 
viviendas fueron reconstruidas, aquellas que fueron afectadas por 
fenómenos naturales. Abarcan 55m2, tienen dormitorios,  cocina, 
sala comedor, baño y servicios.

Viviendas dignas para
98 familias de Toco
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CARRETERAS PARA INTEGRAR EL NORTE DEL PAÍS

El presidente Evo Morales 
pidió a la población bene-
ficiaria hacer seguimiento 
a las obras para que sean 
concluidas sin dificultad 
y a las empresas, cumplir 
con los plazos acordados.

El Gobierno firmó en los re-
cientes días, contratos de cons-
trucción de las carreteras  Yucu-
mo - San Borja (Beni) y Porvenir 
- Puerto Rico (Pando), que son 
parte de los proyectos viales de 
integración vial y comercial hacia 
el norte del país.

La primera vía, Yucumo - San 
Borja de 56 kilómetros, será cons-
truida por la empresa ecuatoriana 
Fopeca S.A.  sucursal Bolivia, será 
parte del corredor Oeste Norte, dará 
continuidad a la vía San Ignacio de 
Moxos – Trinidad, y  será concluido 
con el tramo San Borja – San Igna-
cio que vincula e integra los depar-
tamentos de La Paz y Beni. 

Su construcción tendrá una 
inversión de $us 60,9 millones y 
será entregada en dos años. Be-
neficiará a la zona que tiene una 
vocación predominantemente ga-
nadera y agrícola (caña de azúcar, 
arroz, maíz entre otros).   

Asimismo, la empresa Chi-
na Harzone Industry Corp. Ltd. 
será la encargada de ejecutar 
la obra vial Porvenir - Puerto 
Rico, en un tiempo de dos años. 
El proyecto beneficiará a pobla-
ciones de Porvenir, Caramanú, 
La Floresta, San Miguel, Santa 
Elena, Bella Flor y Puerto Rico 
y forma parte de la ruta Cobija 

– El Chorro, que conecta el te-
rritorio pandino con el Beni y al 
corredor internacional Oeste – 
Norte. Fortalecerá al comercio 
internacional porque forma par-
te del eje del Norte Amazónico 

conformado por Cobija, Ribe-
ralta y Guayaramerín, y permi-
tirá una mayor exportación de 
castaña. Tendrá una extensión 
de 133,25 kilómetros y una in-
versión de $us 155,6 millones.

La infraestructura de la unidad educativa 6 de Junio, en San 
Joaquín (Beni), deteriorada por las inundaciones fue reconstruida 
por el Gobierno a través del programa “Bolivia cambia, Evo cum-
ple”, con una inversión de Bs7,1 millones.

La nueva escuela consta de 12 aulas, sala de computación, 
sala múltiple, biblioteca, laboratorios de física y química, área ad-
ministrativa, un depósito, batería de baños, además de una can-
cha deportiva con tinglado.

San Joaquín luce la 
nueva escuela ‘6 de Junio’

En marcha la construcción
de vías en Beni y Pando
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El Presidente del Esta-
do Plurinacional, Evo Morales 
Ayma entregó viviendas so-
ciales para 28 familias de los 
barrios Amazónico, Progreso, 
Rancho Alegre, San Juan y 17 
de Mayo del municipio de Puer-
to Rico, que fueron construidas 
a través de la Agencia Estatal 
de Viviendas, con una inversión 
de Bs 2,3 millones, de los cua-
les el 9% del monto es el aporte 
de los beneficiarios.   

El Jefe de Estado también 
inauguró el coliseo cerrado de 
Puerto Rico, que fue construido 
con recursos de la Gobernación 
de Pando, con una inversión de 

Bs 5.141.916. Consta de can-
cha de parquet para la práctica 
del fútbol de salón, basquetbol 
y volibol, piso de parquet, ca-
merinos para hombres y muje-
res, batería de baños, duchas y 
oficina para boletería.

El municipio de Puerto Rico 
se encuentra a 170 kilómetros al 
noroeste de Pando y forma parte 
de la provincia Manuripi, cuenta 
con 49 comunidades, a los cua-
les se accede por tierra y en al-
gunos casos por el río, tiene un 
clima tropical y está cubierto por 
la selva de la Amazonía.

Evo Morales entregó
viviendas y coliseo en Pando

60,9
millones de $us

INVERSIÓN
Yucumo - San Borja

155,6
millones de $us

INVERSIÓN
Porvenir - Puerto Rico

401
pobladores

con casa propia
BENEFICIOS

28
familias beneficia-
das con viviendas

BENEFICIOS


