
En los últimos 15 meses, la Renta 
Dignidad erogó Bs 3.650 millones
Entre febrero de 2016 y abril de 2017, 
según la APS, 986.998 adultos mayores 
cobraron ese beneficio de alcance social 
en todo el territorio nacional. De ellos, 
525.719 mujeres y 461.279 varones.

La Ley 953 incrementó en Bs 50 el monto 
que reciben los beneficiarios. A partir de 
ahora, cobrarán 250 bolivianos mensuales 
los jubilados y 300 bolivianos quienes no 
tienen acceso a alguna pensión.

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) revela que Bolivia, junto a Suecia, 
Dinamarca y Gran Bretaña, son los cuatro 
países que dan cobertura en pensiones al 
100% de los adultos mayores.
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4Comunidades de Viacha acceden a 90 soluciones habitacionales 
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El agro chuquisaqueño se 
fortalece con 58 tractores 
y la entrega de 10.389 
títulos ejecutoriales

El gobierno aprueba 
plan de prevención y 
tratamiento del Sida en 
cárceles de Bolivia2 3
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El número de personas beneficiadas con la 
Renta Dignidad se incrementó de 752.459 perso-
nas en 2008 a 975.788 en 2016, en tanto que la 
proyección para 2017 es de beneficiar 1.005.0062 
adultos mayores. 

Las inversiones también crecieron, ya que 
hace ocho años se destinó una suma de Bs 
1.617.000.000 para pagar el beneficio y el 2016, 
Bs 2.896.000.000.

La Renta Dignidad es un pago mensual, uni-
versal y vitalicio que provee el Estado Plurinacional 

de Bolivia a las personas de 60 años o más, residentes 
en el país, con el objeto de permitir a los adultos ma-
yores una vejez digna, con calidad y calidez humana.

“Esta labor se lo hace no empobreciendo a los ri-
cos, sino enriqueciendo a los pobres con políticas so-
ciales que venimos aplicando desde la gestión 2006 y 
que nos está haciendo diferentes en cuanto a la calidad 
del crecimiento de nuestra economía”, dijo el ministro 
de Economía, Luis Alberto Arce Catacora.

El monto inicial de la Renta Dignidad era de Bs 200 
para no rentistas y de Bs 150 para quienes reciben una 

renta. El 16 de mayo de 2013, se incrementó a Bs 250 
y Bs 200, respectivamente.

El 2014, se otorgó el aguinaldo para los beneficia-
rios. Y, este 2017, se incrementó a Bs 300 para quienes 
no reciben una renta y Bs 250 para quienes sí la tienen.

El 75% del financiamiento de la Renta Dignidad 
provienen del IDH y la nacionalización de los hidrocar-
buros; 25%, de las utilidades de las empresas nacio-
nalizadas: YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Transporte, 
ENDE, Ferroviaria Oriental, Corani, Ende - Valle Hermo-
so y Entel.

En ese contexto, Arce indicó que los índices de 
desigualdad se han reducido. En 2005, la relación entre 
el 10% más rico y el 10% más pobre era de 128 veces. 
El 2016, la relación entre el 10% más rico y el 10% 
más pobre era de 37 veces

Señaló que la economía boliviana lidera el creci-
miento económico de la región, y aunque hay otras 
economías que le siguen el paso a Bolivia, “la gran di-
ferencia es la calidad de nuestro crecimiento, (que es) 
con redistribución del ingreso, con disminución de las 
desigualdades y reducción de pobreza”.

El presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
entregó la mañana de este miércoles 
17 de mayo una moderna unidad edu-
cativa en el municipio de Viacha, que 
cobijará a 1.000 estudiantes gracias a 
una inversión de Bs 12,8 millones de 
bolivianos financiados por el programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
La nueva infraestructura está dota-

da de las correspondientes aulas, una 
sala de lectura, laboratorios, oficina 
para  asuntos administrativos, direc-
ción, sala de juntas, baños y depósito. 

Anunció que el establecimiento se-
ría beneficiado con 22 nuevos ítems.

El presidente Evo Morales entregó 
58 tractores para los 29 municipios de 
Chuquisaca y 10.389 títulos ejecuto-
riales. El objetivo es potenciar el agro 
para garantizar la soberanía alimenta-
ria en beneficio del pueblo boliviano.

La maquinaria entregada consiste 
en 48 tractores de 105,5 HP con ara-
do reversible de cuatro discos y rastra 
niveladora de 36 discos y 10 tractores 
de 122 HP con rastra aradora de 24 
discos y rastra niveladora de 42 dis-
cos. Se prevé mecanizar 12.100 hec-

táreas en cultivos de frutas, hortalizas, 
tubérculos, cereales y forrajes. Se be-
nefició a 6.050 familias de pequeños y 
medianos productores agropecuarios 
de comunidades de Chuquisaca.

El 18 de mayo, el vicepresidente Ál-
varo García Linera entregó 153 vivien-
das sociales mejoradas, ampliadas y/o 
renovadas en el Distrito 14 del munici-
pio de Cochabamba, con una inversión 
que supera los Bs 10 millones. 

Del total de viviendas, 26 fueron 
adjudicadas a madres solteras, cinco 
a padres solteros, tres a adultos mayo-
res, ocho a familias que tengan a una 
persona con discacapacidad como 
dependiente y 111 a familias de bajos 

recursos.  Cada casa una cuenta con 
dormitorios, cocina y baños, además 
de los servicios básicos.

Tomando en cuenta que el acceso a la 
Renta Dignidad es un derecho de todas las 
personas adultas mayores, la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Segu-
ros (APS) viabiliza la cancelación a domicilio 
de este beneficio para quienes se encuentren 
imposibilitados de apersonarse a los lugares 
de pago por algún impedimento de salud.

Esta solicitud podrá realizarse en las ofici-
nas de la Renta Dignidad, máximo cuatro ve-
ces al año, y para tal efecto se deberá presen-
tar un certificado médico (original y fotocopia 

nítida) que acredite su impedimento, carnet 
de identidad del beneficiario y del solicitante 
(original y dos fotocopias), un croquis del do-
micilio donde se efectuará el pago y dos telé-
fonos de referencia. Deberán ser canceladas 
máximo de 21 días a partir de su recepción.

El Gobierno garantiza el pago de Bs 1.800 
que se realiza por única vez a la persona que 
acredite haber cancelado el gasto del sepe-
lio de un beneficiario de la Renta Dignidad. 
La solicitud de pago de los gastos funerales 
puede ser presentada en cualquier oficina de 
la APS en todo el país.

Esta solicitud podrá ser presentada por la 
persona que certifique el haber corrido con ese 
gasto durante los primeros seis meses desde 
el fallecimiento. Pasados los 6 meses, hasta 
los 18 meses del fallecimiento, este pago sólo 

podrá ser solicitado por el cónyuge, hijos, her-
manos, madre o padre del beneficiario.

“Pueblos originarios, obreros y movimientos 
sociales somos revolucionarios, jamás seremos 
militantes del imperialismo y del capitalismo”.

“Hechos de intolerancia, odio y racismo no deben 
repetirse nunca más. Bolivia es nuevo país para vivir 
con igualdad y dignidad”.@evoespueblo @evoespueblo

Ministerios aprueban plan de prevención 
del VIH/Sida para privados de libertad

Morales entrega Unidad Educativa “14 
de Noviembre Paz y Unidad” en Viacha

Agro chuquisaqueño se fortalece con 58 
tractores y 10.389 títulos ejecutoriales

Familias de Cochabamba reciben 153 
viviendas sociales mejoradas

Los beneficiarios con impedimento de salud 
pueden solicitar pago de la renta a domicilio

Gastos funerales son un derecho de todos 
los beneficiarios de la Renta Dignidad

Los ministerios de Salud y de Gobier-
no suscribieron la Resolución Biministerial 
Nº 14 que aprueba la implementación del 
Plan de Prevención y Atención Integral de 
las ITS/VIH/SIDA-HV en los Recintos Peni-
tenciarios de Bolivia.

El plan contempla la actualización al 
personal de salud para la atención, diagnós-
tico con pre y post consejería y tratamiento 
de las ITS y VIH-SIDA, así como la dotación 
de insumos de laboratorio que facilitará el 
acceso a las pruebas voluntarias del VIH en 
personas de alto riesgo en las sanidades de 
los recintos penitenciarios. 

En Bolivia existen 13.597 personas pri-
vadas de libertad de las cuales 12.493 son 
varones y 1.104 son mujeres.

El programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” ejecutó 521 proyectos 
en beneficio de Chuquisaca.

Un total de 14.773 familias de 
Chuquisaca fueron beneficiadas con 
la entrega de viviendas solidarias.

32 ambulancias fueron 
entregadas en distintos municipios 
chuquisaqueños.

El programa “MiAgua” implementó 
211 proyectos de agua y riego 
en 29 municipios de Chuquisaca.

En el departamento de 
Chuquisaca se efectuaron 
35.765 instalaciones de gas 
domiciliario.
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En 8 años, los beneficiarios de la Renta 
Dignidad suben en 223.329 personas
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El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria (Senasag), institución 
operativa del Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras, ejecuta acciones para garantizar 
el aprovisionamiento de soya para la pro-
ducción avícola.

Omar Benavides, responsable del Pro-
grama Nacional de Sanidad Avícola del Se-
nasag, informó que en coordinación con de Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo y las asociaciones de avicultores y 
porcinocultores, se acordaron medidas para garantizar la soya para 
la producción avícola del semestre venidero. “Las granjas deben te-
ner las normas sanitarias implementadas de acuerdo a los requisitos 
que nuestra institución solicita”, puntualizó.

El gobierno garantiza provisión 
de soya para producción avícola

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Cochabamba: el municipio de Villa 
Tunari estrena un moderno mercado 

Comunidades del municipio de Viacha 
se favorecen con 90 viviendas sociales
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Este domingo 21 de mayo, el presidente Evo Morales entregó he-
rramientas y semillas a los habitantes de la comunidad Yuqui Siri del 
departamento de Cochabamba para coadyuvar en la producción agrí-
cola. La dotación consistió en 100 excavadoras para siembra, 100 pa-
las, 50 machetes, 780 kilogramos de semilla de maíz, 2.300 quintales 
de semillas de arroz, seis fumigadoras manuales, entre otros.

Asimismo, indicó que coordina la entrega de 50 viviendas sociales 
para la comunidad. Anunció la construcción de unidades educativas y 
tinglados para el beneficio de los habitantes.

El municipio de Villa Tunari del departamen-
to de Cochabamba estrenó este sábado 20 de 
mayo el mercado modelo “Villa 14 de Septiem-
bre”, con una inversión de Bs 9 millones, mejo-
rando las condiciones de comercio en la región.

La infraestructura cuenta con seis puestos 
para la venta de jugos, 14 puestos para la co-

mercialización de carne, 20 para venta de ver-
duras, 12 para abarrotes y 15 para la oferta de 
comida. 

Además, cuenta con 32 tiendas comerciales, 
ocho duchas, diez lavamanos, una sala múltiple, 
oficinas de intendencia, oficinas administrativas 
y baterías de baños para varones y mujeres.

El vicepresidente del Estado Plurina-
cional ded Bolivia, Álvaro García Linera, 
inauguró el sábado 20 de mayo un total 
de 90 viviendas que benefician a más 
de 400 habitantes de cinco comunida-
des del municipio de Viacha, ubicado en 
la provincia Ingavi del departamento de 
La Paz.

El proyecto permitió a cada una de las 
familias mejorar y ampliar sus viviendas 
desde una superficie que va desde los 30 
m2  hasta 58 m2, cuyo trabajo fue aplica-
do a dormitorios, cocinas y baños. 

Cada unidad tiene un valor aproxima-
do Bs 53.066 y la inversión total de estas 
90 moradas fue de Bs 4,2 millones.

En el marco de la ejecución del “Plan Plu-
rianual de Reducción del Déficit Habitacio-
nal”, que busca dotar de viviendas sociales 
a la poblaciones más necesitadas del país, 
el viernes 19 de mayo, el vicepresidente 
Álvaro García Linera visitó el municipio de 
Cercado, en el departamento Tarija para 
entregar 130 soluciones habitacionales.

La construcción de estas moradas deman-
dó una inversión que supera los Bs 5 millones, be-
neficiando a un total de 26 comunidades de la región. Además, gracias 
a estas obras se generaron 65 empleos directos y 137 indirectos.

Las 130 unidades fueron mejoradas y ampliadas en una superficie 
que va de desde los 25,80 m2 hasta los 59,74 m2, dotando de dos 
dormitorios, cocina, baño y sala a cada vivienda. Entre los beneficiarios 
están 32 madres solteras, 26 padres solteros y 38 adultos mayores y 11 
familias que tiene como dependiente a una persona con discapacidad.

Comunidad Yuqui de Cochabamba 
recibe herramientas y semillas

Vicepresidente entrega viviendas
solidarias a 130 familias de Tarija


