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Gobierno concreta 
más de 250 vuelos de 
auxilio 
Hasta el momento se concretaron más de 
250 vuelos de ayuda humanitaria hacia los 
departamentos de Pando, Santa Cruz, La 
Paz y Beni, donde se trasladaron alimentos, 
medicamentos y vituallas para las familias 
damnificadas por las constantes lluvias en esas 
regiones.

Los vuelos también sirvieron para evacuar 
personas damnificadas y trasladar brigadas 
médicas hasta las regiones anegadas.

Asimismo, se instruyó intensificar las tareas 
de ayuda humanitaria, principalmente en Beni, 
debido a que las lluvias bajaron en los últimos 
días en esa región.

En las próximas horas se incorporarán a las 
tareas de ayuda humanitaria, dos helicópteros de 
fabricación rusa con capacidad para transportar 
hasta cuatro toneladas de alimentos.

Además, apuntó que soldados del Batallón 
Tocopilla de Trinidad comenzaron a elaborar 
pan de batalla para abastecer de alimentos a 
las poblaciones afectadas por las lluvias.

Fuerza Aérea 
transportó 132.000 
kilos de víveres 
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) transportó en 
las últimas semanas, desde que arreciaron 
las lluvias y riadas en el país, alrededor de 
132.000 kilos de víveres, entre alimentos, 
vituallas y medicamentos hasta las 
comunidades damnificadas, principalmente en 
el departamento de Beni.

Un informe de la FAB destaca que hasta el 
momento se transportaron a más de 1.137 
personas, entre médicos y voluntarios del 
grupo SAR FAB, desde la ciudad de La Paz a 
localidades aisladas por las inundaciones.

La FAB ayudó a los damnificados con una flota 
de 21 aviones, entre Hércules C-130, Casa 
C-212, Cessna C-210 y C-206, además de 
aeronaves Beechcraft B-90 y helicópteros UH-
1H Eco Charlie 145, B3 y RB 144 Robinson.

Esas operaciones aéreas estuvieron lideradas 
por el comandante de la Fuerza Aérea, Víctor 
Hugo Meneses, quien instruyó el sobrevuelo 
a las zonas afectadas y la supervisión de las 
labores humanitarias de búsqueda, rescate, 
traslado de heridos y fallecidos.

‘Pese a las condiciones meteorológicas y al 
estado de las pistas, la FAB ha demostrado que 
toda su capacidad aérea está al servicio frente 
a cualquier emergencia nacional, en muchos 
casos, como el que vive nuestro país, el medio 
aéreo se constituye en el único instrumento 
efectivo para transporte de ayuda humanitaria’, 
señala el informe de la entidad castrense.
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Gobernación 
y alcaldías de 
Beni tienen Bs 
500 millones 
para enfrentar 
emergencias por 
lluvias
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, reveló que la gobernación y las 
alcaldías del departamento del Beni tienen 
‘inmovilizados’ en caja y bancos cerca de 500 
millones de bolivianos que pueden ser invertidos 
para enfrentar las emergencias ocasionadas 
por las intensas lluvias e inundaciones y ayudar 
a las familias damnificadas.

Quintana recordó que el Decreto Supremo 1878, 
que declara emergencia nacional debido a las 
persistentes lluvias, permite a los gobiernos 
departamentales y municipales disponer de 
sus recursos en caja y bancos para atender a 
las familias damnificadas.

‘Porque la propia Gobernación del departamento 
de Beni tiene más de 100 millones de 
bolivianos en caja y bancos, y los municipios 
del departamento de Beni tienen más de 390 
millones de bolivianos’, manifestó en contacto 
con medios estatales.

Defensa Civil traslada 
278 toneladas de 
ayuda
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, aseguró que el Gobierno Nacional 
está movilizado con toda la estructura 
institucional de Defensa Civil para atender a 
los damnificados de las diferentes regiones 
anegadas del país.

‘Estamos movilizados como Gobierno Nacional 
con toda la estructura institucional de defensa 
civil a la cabeza del Ministerio de Defensa, del 
ministro Rubén Saavedra, estamos disponiendo 
de todos los recursos con los que cuenta el 
Estado, fundamentalmente en el departamento 
de Beni, pero igual se está trabajando en el 
norte de La Paz y el resto del país’, indicó.

Quintana explicó que las lluvias han provocado 
el incremento de las aguas en los ríos, situación 
que está afectando a las comunidades y está 
poniendo en riesgo a la población.

Asimismo, detalló que el Gobierno está 
‘trabajando intensamente’ en la entrega de 
vituallas para los afectados, sin embargo, las 
inclemencias del tiempo han impedido las 
operaciones aéreas normales para realizar esa 
labor.

‘Desafortunadamente hemos restringido las 
operaciones aéreas para no poner en riesgo a 
los pilotos, pero a pesar de ello hemos estado 
trabajando en todas las provincias afectadas 
en el departamento de Beni, en todos los 
municipios afectados, aprovisionando con 
alimentos, con medicamentos’, agregó.

“El Beni tiene 
100 millones de 

bolivianos en 
caja y bancos”



Ayuda llega por tierra, 
aire y embarcaciones 
El Ministerio de Defensa, el Viceministerio de 
Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, el Grupo 
ZAR, las brigadas de salud, gobernaciones y 
alcaldías, entre otras, se encuentran movilizadas 
para atender a los damnificados por las lluvias, 
que suman hasta la fecha 55.645 familias en 
133 municipios del país.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra 
manifestó que el trabajo del Gobierno continúa 
para atender a los afectados por los fenómenos 
naturales y llevarles ayuda humanitaria.

Indicó que se trabaja en Riberalta, Reyes, 
San Borja, Santa Ana, en Beni y en Ixiamas 
y San Buenaventura en La Paz, regiones que 
son las más golpeadas por las persistentes 
precipitaciones, además de zonas aledañas 
que precisan colaboración y atención.

Explicó que efectivos de las Fuerzas Armadas 
están desplegados en todas las zonas 
azotadas por las lluvias, así como también las 
brigadas médicas que prestan atención a los 
damnificados, que padecen especialmente de 
enfermedades respiratorias agudas.

En algunos momentos, dijo, se hace difícil 
movilizar la ayuda debido al clima, pero en 
cuanto se abren las posibilidades se autorizan 
vuelos a las zonas afectadas o en su defecto 
embarcaciones con alimentos y medicamentos.

Gobierno entrega 
tres mil toneladas de 
forraje a ganaderos 
del Beni
El presidente del Estado, Evo Morales Ayma, 
entregó tres mil toneladas de forraje para 
el ganado que se encuentra afectado en el 
departamento del Beni.

En la ocasión el Dignatario de Estado reiteró 
su llamado a las familias afectadas evacuar de 
sus domicilios para preservar su vida.

Asimismo, pidió a los ganaderos coordinar 
con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, para el transporte del forraje del 
ganado que está ubicado en las zonas altas de 
las comunidades inundadas.

Del acto participaron los ministros de la 
Presidencia, de Desarrollo Rural Nemesia 
Achacollo, dirigentes de la Federación de 
Ganaderos del Beni e invitados especiales.

TIPNIS: 
Vicepresidente 
entrega alimentos y 
medicamentos 
El vicepresidente del Estado, Álvaro García 
Linera,  en helicóptero  se trasladó a dos 
comunidades del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) llevando 
alimentos y otros insumos para las familias 
damnificadas de esa zona.

García Linera reiteró que el Gobierno Nacional 
continuará transportando alimentos vía área en las 
zonas donde los helicópteros puedan aterrizar y atender 
las necesidades de más comunidades del Tipnis. 

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, adelantó que el Gobierno 
Nacional trabaja 24 horas para socorrer a las 
comunidades indígenas del Tipnis, tomando 
en cuenta la necesidad de evacuar a la gente, 
proveer alimentos, medicamentos, carpas y 
agua potable como las tareas más urgentes, 
con la participación de la Armada Boliviana y el 
desplazamiento de embarcaciones por los ríos 
Isiboro, Sécure e Ichoa.
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Fuerza Binacional 
refuerza dique 
deflector que protege 
a Trinidad 
La Fuerza Binacional de Ingeniería Social 
Bolivia-Venezuela refuerza el dique 
deflector que protege a la ciudad amazónica 
de Trinidad de una posible inundación, 
producto de la crecida del río Mamoré.

El dique deflector de 8,1 kilómetros de 
longitud fue construido en 2008 por la 
Fuerza Binacional para proteger contra 
inundaciones a la ciudad de Trinidad en el 
Beni.

En el marco de una inspección a la labor de 
la Fuerza Nacional en la zona Villa Marín, 
el ministro de Defensa Rubén Saavedra 
sostuvo que ‘se está reforzando el deflector 
que se ha construido hace unos cuatro a 
cinco años atrás’.

‘Se busca que el agua acumulada alrededor 
de la ciudad (de Trinidad) no pueda ingresar y 
afectar a varias zonas, se busca precautelar 
la integralidad de todos los habitantes de 
Trinidad’, afirmó el Ministro de Defensa.

Aseguró que el trabajo de la Fuerza 
Binacional es ‘sacrificado’ porque realizarán 
triple turno durante cada jornada para evitar 
la inundación de Trinidad.

YPFB despliega 
esfuerzo para 
abastecer GLP, 
gasolina y diésel 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) despliega toda una acción logística 
para garantizar el abastecimiento de gasolina 
especial, diésel oíl y Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) en las poblaciones afectadas por las 
inundaciones en el norte del país.

Las zonas comerciales de la estatal petrolera 
en Trinidad, Riberalta, Guayaramerín y Cobija 
cuentan con el suficiente producto almacenado 
para abastecer a la población con los 
carburantes mencionados, afirmó este jueves 
el Gerente Nacional de Comercialización de 
YPFB, Mauricio Marañón Somoya.

Los puntos de despacho de los productos 
cuentan con un saldo de 1.800.000 litros de 

gasolina, 2.900.000 litros de diésel oíl y un 
equivalente a 22.812 garrafas de GLP.
Los pasados días arribó a Santa Ana de 
Yacuma 100.000 litros de gasolina y 60.000 
litros de diésel. Asimismo, desde la Planta de 
Engarrafado de Trinidad se despacharon 1.700 
garrafas a esta población 

Llegan más carpas 
para damnificados 
del Beni 
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trasladó, hasta 
Trinidad, un avión Hércules con un lote con 
más de 800 carpas para albergar a las familias 
damnificas por las intensas lluvias en distintos 

municipios benianos.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo 
que la ayuda proviene de la cooperación de las 
Naciones Unidas (ONU) y servirá para albergar 
a las familias que han sido evacuadas de 
sus casas inundadas a consecuencia de las 
intensas lluvias.    

“Son 51 toneladas en carpas que serán 
distribuidas en las zonas de emergencia, un lote 
de 140 carpas serán distribuidas en distintas 
sectores de Trinidad”, adelantó la autoridad.
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COCHABAMBA: 
Presidente Morales  
asegura albergues y 
tierras
El presidente Evo Morales evidenció el impacto 
de los desastres naturales en la localidad de 
Morochata, departamento de Cochabamba, 
y aseguró que existe presencia del Estado en 
regiones afectadas por lluvias, inundaciones y 
deslizamientos.

‘Nos hemos acercado y con algunos expertos 
del ZAR para encontrar a los desaparecidos, 
están en riesgo como 15 viviendas’, dijo.

Indicó que Defensa Civil evacuó a las familias 
que huyeron a las serranías y las ubicó en un 
albergue, que está provisto de alimentos y 
medicamentos.

‘Felizmente no falta alimentos, llegó y seguirá 
llegando alimentos, se armará un campamento 
mediante las Fuerzas Armadas y Defensa Civil’, 
mencionó.

Asimismo, apuntó que el Gobierno garantizó 
a la comunidad de Chullpa K’asa Chico la 
dotación de un terreno para construir 15 casas 
destinadas a los damnificados.
‘También he visto de cerca que las familias se 
quedaron sin terreno para seguir cultivando 
y les he propuesto que mediante la central 
campesina, mediante el sindicato y la 
comunidad decidan si ellos quieren irse al 
oriente boliviano, vamos a garantizar terrenos’, 
afirmó.

El Presidente aseveró que el Gobierno está 
presente en las regiones azotadas por los 
desastres naturales.

LA PAZ: 
Vicepresidente 
entrega vitualla y 
alimentos
 
El vicepresidente Álvaro García Linera 
recomendó a las familias damnificadas de 
la localidad de Caranavi, al norte de La Paz, 
donde llevó ayuda humanitaria, cuidar la vida y 
mantener la unidad ante los desastres naturales 
que azotan esa región y otras del país.

García Linera encabezó una caravana de 
vehículos con alimentos y vituallas y evidenció 
que la mayoría de los habitantes perdieron sus 
viviendas, cultivos y enseres, situación por la 
que expresó su tristeza.

‘He llegado a Caranavi con el objetivo de visitar 
las zonas afectadas y estoy muy triste, me dio 
mucha pena, ver las casas enteras inundadas, 
llenas de lodo y piedra, hay viviendas en las 
que hasta la puerta está llena de lodo, muchos 
hermanos han perdido sus cosas, muebles, 
electrodomésticos, a otros se les ha caído la 
casa’, lamentó.

‘Hemos traído por encargo de nuestro Presidente 
(Evo Morales), mediante Defensa Civil, un 
primer apoyo de algunas cosas para comer, 
hemos traído colchonetas, azúcar, aceite, fideo, 
ponchos de goma y botas’, precisó.

SANTA CRUZ: ADEMAF 
entrega ayuda 
humanitaria 
El Director Ejecutivo de La Agencia Para el 
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas (ADEMAF), General Edwin de la 
Fuente Jeria, entregó este sábado víveres, ropa, 
frazadas, carpas y vituallas a los comunarios 
de Montenefro del municipio de El Puente de 
la provincia Guarayos departamento de Santa 
Cruz; la ayuda humanitaria benefició a cerca 
de 300 familias afectadas por los fenómenos 
naturales.

Varias comunidades del municipio El Puente, 
se vieron afectados por la inundación de 
extensos campos de cultivo, que oscilan 
aproximadamente entre 9.135 hectáreas 
de tierra, debido a las fuertes lluvias que 
se registraron en la zona; de la misma 
forma se vio afectado el ganado vacuno con 
aproximadamente 960 cabezas de animales 
que se perdieron hasta el momento durante las 
inundaciones. 

Por la magnitud de los desastres naturales y con 
el fin de preservar la vida de los habitantes del 
municipio, la dirección de ADEMAF impulsó la 
entrega de diferentes enseres a los pobladores 
de El Puente. 
Del operativo de ayuda humanitaria participó el 
Alcalde, Oficial Mayor del Municipio El Puente, 
además de una comisión comprendida por el 
Responsable de la Unidad de Producción y el 
Oficial Mayor Administrativo, todos junto al 
personal de ADEMAF.
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Brigadas médicas 
efectuaron 25.000 
atenciones a 
damnificados por las 
riadas
Cerca de un centenar de “Brigadas de Respuesta 
Rápida”, con 195 médicos especializados en 
atención de desastres, realizaron un total de 
25.000 atenciones a los damnificados por las 
riadas en los departamentos del Oriente y en 
La Paz.

Tanto en el desplazamiento de las brigadas 
como en los medicamentos entregados, 
aproximadamente nueve toneladas.

En el marco de este servicio encarado por el 
gobierno, también se instalaron 78 albergues 
en Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz, al menos 
unos 60 por ciento de los mismos cuenta con 
atención médica permanente, añade el informe 
en torno a la situación que viven miles de 
familias bolivianas.

Al margen de la entrega y envío de alimentos 
y vituallas a las poblaciones castigadas por los 
desastres naturales, una de las prioridades de 
los equipos de gobierno ha sido la atención 
médica y la prevención de eventuales 
epidemias.

Maquinaria y 
equipos del Ejército 
trabajan en las zonas 
afectadas del Beni y 
La Paz
La Empresa de Construcciones del Ejército 
(ECE) desplegó maquinaria, equipos y personal 
a varias localidades del departamento del Beni 
y de los Yungas de La Paz, con la finalidad de 
efectuar tareas de rehabilitación de caminos 
que quedaron afectados por las lluvias y 
crecida de ríos.

Los trabajos de la ECE se realizan en directa 
coordinación con personal de la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC), que también se 
encuentra en las zonas afectadas.

La ECE trasladó a las poblaciones inundadas 
varias excavadoras, tractores, camionetas, 
volquetas, cargador frontal, motoniveladora y 
una retroexcavadora.

En Yucumo y San Ignacio, la ECE, ha  desplegado 
una motoniveladora, excavadora, tractor, 
cargador frontal, vibrocompactador pisones, 
rodillo liso, volqueta, tráiler y una camioneta. 

En el lugar también se encuentran 20 personas 
que realizan  trabajos de desbarre, debido a que 
gran parte de la vía existente está inundada y para 
evitar el constante  enfangamiento de vehículos.

Un total de 25 personas de la ECE están en 
Puente Villa, población intermedia de la ruta 
que une La Paz con Coroico, realizando trabajos 
de transporte de ripio, voladura en roca para 
incrementar el ancho de la plataforma, colocado 
de alcantarillas en lugares donde es necesario 
y remoción de los derrumbes. 

En Unduavi, zona inestable en época de 
lluvias, la maquinaria junto a 40 personas 
están removiendo derrumbes; paralelamente 
se están construyendo muros de contención 
con gaviones, con la finalidad de estabilizar 
los taludes de corte, también se han 
colocado alcantarillas en distintos lugares, se 
ensancharon curvas de la ruta y reposición de 
plataforma en el sector de Tres Marías.

La ABC prioriza 
la atención de 
los tramos en 
emergencias 
La Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC) prioriza la atención de emergencias en 
los tramos más afectados por los derrumbes 
e inundaciones por efecto de las intensas 
precipitaciones pluviales que vienen 
presentándose con mayor intensidad en el 
Norte de la Paz, Beni, Pando y parte de Santa 
Cruz.

La máxima autoridad de la ABC, Antonio 
Mullisaca, dijo que como prioridad se tienen la 
atención a toda emergencia que se presente 
en cualquier tramo de la Red Vial Fundamental; 
aunque se prevé luego su inmediata 
rehabilitación.

Como se recordará, la ABC tiene como 
presupuesto 10 millones de bolivianos para la 
atención de emergencias en la época de lluvias 
2013 - 2014, cuya inversión se evaluará una 
vez terminada la temporada de lluvias y los 
trabajos que demandaron mayor atención.  

La atención se concentra en los tramos del Nor y 
Sud Yungas, entre Ixiamas y San Buenaventura, 
Caranavi – Guanay – Mapiri y Charazani - 
Apolo en La Paz, afectados por derrumbes e 
inundaciones.

En el Beni en los tramos que se extiende 
desde Puerto Varador – san Ignacio de Moxos 
-  Fátima – San Borja y Rurrenabaque – Reyes 
-  Australia, inundados el aumento de caudal de 
los Ríos Tijamuchi y Mamoré.




