
Evo entrega tres unidades 
educativas en Caranavi 
Las modernas infraestructuras, que demandaron un total 
de más de Bs 21,7 millones, benefician a 1.260 estudiantes.

El tendido de la línea de transmisión eléctrica se extiende 110 
kilómetros desde Yaguacua en Bolivia, hasta Tartagal en Argentina.  
En el lado boliviano las obras ya fueron concluidas en 2018. 
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Hasta el momento, el Gobierno dio 
techo a 151.058 familias en situación 
de vulnerabilidad y les devolvió su 
dignidad y sus derechos.

“Le agradezco muchísimo al señor 
presidente Evo Morales por esta 
gran ayuda que nos ha dado a 
las madres solteras” (Miriam).

Miriam, una 
historia llena de 

solidaridad por un 
techo propio

ENDE inicia trabajos
en territorio argentino
para exportar energía
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La solidaridad es el apoyo o la ad-
hesión a una causa o al interés de otros 
que enfrentan situaciones muy difíci-
les que les deparó la vida. Para ellos, 
la palabra solidaridad significa 
mucho más que la 
buena voluntad, 
es cuestión 

CRUCEÑA, MADRE SOLTERA Y CHOFER DEL SERVICIO PÚBLICO

Hasta elmomento, el Gobierno dio techo a 
151.058 familias en situación de vulnerabilidad, 
les devolvió su dignidad y sus derechos.

“Le agradezco muchísimo al señor presidente Evo 
Morales por esta gran ayuda que nos ha dado a las 
madres solteras” (Miriam Rodríguez Cruz).

Una historia de solidaridad, 
Miriam ya tiene techo propio

en socorro de nuestros semejantes.
Además, la solidaridad entre los 

seres humanos permite resistir las ad-
versidades que se presentan a lo largo 
de la vida. La persona solidaria no duda 
en colaborar y apoyar a todos aque-
llos que se encuentran en situaciones 
desfavorecidas, lo que le permite dis-

más vulnerables del gobierno del presidente 
Evo Morales fue al encuentro de Miriam, 
quien se benefició con la entrega de una 
casa propia y digna, lo que marcó un antes 
y un después de su dificultoso transitar por 
la vida.

Es que la solidaridad es sinónimo de 
apoyo, respaldo, ayuda, protección, que 
cuando persigue una causa justa cambia el 
mundo, lo hace mejor, más habitable y más 
digno. Y esto precisamente lo que ocurrió 
con Miriam y otras 151.057 familias boli-

vianas en los últimos 13 años.
Esta cruceña, que se gana la vida 

a bordo de un micro del transporte 
público en la capital del oriente 

boliviano, está agradecida 
con el presidente Evo, y 

tiene el orgullo de ha-
ber criado a sus tres 
hijos, de quienes 
el mayor ya cuenta 
con 18 años, la que 
le sigue 17 y el más 
pequeño 13 años.

“Gracias a Dios pude salir adelante con 
los tres. Prácticamente se han criado solos 
mis hijos. Me da pena, pero ellos han enten-
dido el tema por el cual no pude vivir con su 
papá, porque era mucho maltrato físico el 
que yo recibía. Esa fue la razón por la cual 
yo ya no aguanté y decidí separarme”, tes-
timonia Miriam.

Antes de tener la casita propia, Miriam 
recuerda que ella y sus hijos formaban parte 
del ejército de inquilinos sujetos al capricho 
de los dueños de casa. “Vivir en alquiler y de 

inquilinos es muy difícil, se sufre mu-
cho. Cuando llovía no podíamos dormir, 
porque el techo sonaba como si estu-
viéramos haciendo pipocas”.

Hace algunos años, Miriam logró 
adquirir un pequeño lote de terreno, 
pero no pudo construir su casa porque 
no contaba con recursos para hacerlo. 
No obstante, para no seguir pagando el 
alquiler —que se comía gran parte de 
su sueldo de chofer del servicio públi-
co— decidió irse a vivir a su lote bajo 

un techo improvisado. “Nos fuimos a 
nuestro lotecito a habitarlo, a vivir. Vi-
víamos allí con turrilcito, cartoncitos y 
calaminas, pero no era nada seguro”.

En ese contexto, es que aquel buen 
día llegaron a su barrio servidores pú-
blicos de la Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA), quienes levantaron una 
nómina de los eventuales beneficiarios 
de la dotación de un techo propio.

Tras la evaluación socioeconómica, 
finalmente se aprobó una lista de be-
neficiarios en la que Miriam imploraba 
haber sido tomada en cuenta. 

Pasaron los días y llegó el indicado 
para conocer los nombres de quienes 
habían sido seleccionados. Y conforme 
el servidor de AEVIVIENDA identificaba 
a los favorecidos, Miriam estaba cada 
vez más desesperada.

“De las dos hojas (con los nombres 
de los beneficiarios) una se acabó y no 
estaba  mi nombre. La segunda hoja ya 
iba por la mitad y no aparecía mi nom-
bre. Mis lágrimas ya se me caían, por-
que (hasta ese momento) no habíamos 
podido entrar. Ya no sabía qué hacer, 
porque era el sueño que yo tanto quise. 
Y cuando dijeron mi nombre, yo lloré de 
alegría y me abracé con mis hijos. Llo-
ramos de contentos”.

Y no era para poco, ese momento 
fue histórico para Miriam y sus hijos, ya 
que su lucha por una vida digna y su 
sueño de tener techo propio pronto se 
haría realidad.

“La verdad es que le agradezco 
muchísimo al señor presidente Evo Mo-
rales por esta gran ayuda que nos ha 
dado a nosotras, las madres solteras, 
porque ha pensado en personas como 
nosotras que no tenemos una condición 
económica de tener (un techo propio) y 
vivir dignamente”, asegura.

Sostiene que su casa es muy her-
mosa y que ver a su hijo cómo sale de 
su dormitorio, baja a la cocina, prepara 
su tecito, sale a su sala y a veces le da 
un beso a la pared; le llena de inmensa 
alegría.

Indica que “me da alegría verlo, 
porque me da mucha emoción, y siem-
pre le agradecemos a Dios y siempre 
oramos por el señor Presidente para 
que él esté bien, tenga salud, siempre 
esté aquí junto a nosotros y siga ayu-
dando a mucha gente que lo necesita”.

Hasta el momento, Miriam y sus 
hijos recibieron una vivienda propia al 
igual que otras 151.057 familias bo-
livianas, en el marco de una política 
solidaria, fruto de la nacionalización de 
los recursos naturales y la distribución 
de la riqueza, cuya meta es que todas 
las familias bolivianas tengan una casa 
digna.

Instituto de Medicina Nuclear 
cuenta con el 40% de avance

Warnes: Álvaro García Linera 
inaugura guardería municipal

La directora de la Agencia 
Boliviana de Energía Nuclear 
(ABEN), Hortensia Jiménez, re-
portó que la construcción del 
Instituto de Medicina Nuclear en 
El Alto, tiene un avance del 40%, 
y se prevé que atienda a sus pri-
meros pacientes en el último tri-
mestre de este año.

“En el caso de El Alto, es el 
más avanzado, tenemos ya un 
avance de entre 40 a 50%, es-
peramos que a finales de esta 

gestión ya podamos realizar la 
atención a pacientes”, dijo. 

El instituto realizará el diag-
nóstico y tratamiento del cáncer 
gracias a sus servicios de medi-
cina nuclear, oncología clínica y 
radioterapia oncológica.

En 2018, la ABEN y la estatal 
argentina INVAP firmaron un con-
trato para construir tres institutos 
de medicina nuclear en El Alto, La 
Paz y Santa Cruz, con una inver-
sión de 150 millones de dólares.

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera inauguró el jueves la 
guardería municipal “Julia Katan 
de Said”, en el distrito 1 de la ciu-
dad de Warnes, del departamento 
de Santa Cruz, que fue construi-
da con una inversión de 4,2 mi-
llones de bolivianos, cuyo 80% 
fue financiado con recursos del 
programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” y el 20% por la Alcaldía.

“Es una guardería para aten-
der a 350 familias. Este tipo de 
guarderías debía haber en todas 

las alcaldías de Bolivia. Este es 
un trabajo del Estado que tiene 
la obligación de garantizar que el 
niño tenga acceso a la educación 
gratuita y a la salud”, manifestó.

García Linera reflexionó que 
los niños son lo más importante del 
país, por eso no deben ser maltra-
tados por nadie y se les debe dar 
protección y las condiciones de 
vida. La nueva infraestructura está 
distribuida sobre 1.148 metros 
cuadrados, que comprenden cua-
tro áreas, con 44 ambientes.

de volver a creer en la vida y en lo que 
representa el género humano.

La solidaridad es la acción en la 
que dos o más personas se unen y co-
laboran para auxiliar al desamparado; 

es compartir con otros 
tanto lo material como 

lo sentimental, es 
ofrecer ayuda des-
interesada y acudir 

tinguirse de los indiferentes y egoístas 
ante sus semejantes.

Este es el espíritu que nutre el pro-
grama de vivienda social que en 13 
años de vigencia fue al encuentro de 
151.058 familias en situación de vul-
nerabilidad, les proporcionó techo pro-
pio y les devolvió la dignidad, a la que 
como seres humanos tienen absoluto 

derecho.
Una de esas  familias es la 

de Miriam Rodríguez Cruz, 
cruceña y madre soltera de 

tres hijos, quien desde su 
juventud fue madre y pa-
dre para sus retoños a 
quienes sacó adelante 
con su salario de chofer 

de micro que difícilmente 
pudo permitirle construir 

la casita propia con la que 
siempre soñó.

Pero un buen día, la polí-
tica solidaria hacia los seg-

mentos poblaciones 
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La pobreza 
moderada se 
redujo a nivel 
histórico del 
60,6% registrado 
en 2005, a 34,6%  
en 2018.

Desde 2007, 
“Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” 
ejecutó  en el  
departamento 
de Tarija, 303 
proyectos sociales

YPFB ejecutó 
un total de 
849.534 nuevas 
instalaciones 
domiciliarias de gas 
natural en todo el 
territorio nacional.
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La Empresa Nacional de Electrici-
dad (ENDE) comenzó la construcción 
de la línea de transmisión eléctrica en 
territorio argentino, luego de cumplir 
los requisitos y obtener la autori-
zación de la entidad reguladora del 
vecino país, anunció el presidente de 
la estatal, Joaquín Rodríguez.

“Ya nos han entregado las autori-
zaciones correspondientes, hemos 
empezado a utilizar nuestro personal 
para comenzar la construcción. Ya 
contamos con los materiales que es-
taban almacenados en el lugar”, in-
formó Rodríguez a la agencia estatal 
ABI, el pasado miércoles.

En abril pasado, ENDE recibió del 
Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE) de Argentina la conc-
esión de transporte de energía eléctri-
ca de interconexión internacional entre 
los nodos Tartagal, Salta y la frontera.

Rodríguez explicó se prevé con-
cluir en septiembre de este año, el 
tendido de la línea de transmisión 
eléctrica, que se extiende 110 
kilómetros desde Yaguacua en Bolivia 
hasta Tartagal en Argentina.  

El tendido de la línea de trans-
misión en el lado boliviano fue con-
cluido el pasado año. 

De acuerdo al presidente de ENDE, 
de cumplirse los plazos previstos, Bo-

Inician construcción del tendido 
eléctrico en territorio argentino

Caranavi se 
beneficia con 
tres escuelas

Punata recibe 
nueva unidad 

educativa 
El presidente Evo Morales 

entregó el jueves pasado, 
las infraestructuras para las 
unidades educativas “Yara”, 
“Caranavi Bolivia” y “Broncini 
de Caranavi” que beneficiarán 
a 1.260 estudiantes del muni-
cipio de Caranavi, en el depar-
tamento de La Paz. 

Las modernas infrae-
structuras demandaron una 
inversión total de más de Bs 
21,7 millones financiados por 
el programa “Bolivia Cambia 
Evo Cumple”. 

“La primera responsabili-
dad del Estado es el tema de 
la educación, educación es 
sinónimo de liberación y sub-
levación ante la injusticia”, 
afirmó el Jefe de Estado, en 
el acto de inauguración de las 
infraestructuras que se realizó 
en la unidad educativa Yara en 
el Distrito 3 del municipio de 
Caranavi. 

El presidente Evo Morales 
inauguró este miércoles, una 
nueva infraestructura que 
beneficia a estudiantes de las 
unidades educativas ‘18 de 
Mayo’ y ‘CEA Pacífico Canedo’ 
en  el municipio de Punata del 
departamento de Cochabam-
ba. La obra demandó una in-
versión de Bs 6,85 millones 
financiados por el programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

La infraestructura beneficia 
a 450 alumnos de secundaria 
del turno de la mañana y tarde, 
y jóvenes y adultos que reciben 
educación alternativa. 

El establecimiento de tres 
plantas comprende un bloque 
de 15 aulas pedagógicas, lab-
oratorios de física, química, 
biología y geografía, talleres de 
contabilidad y belleza integral, 
sala de computación, comedor, 
ambientes administrativos, en-
tre otros espacios.

livia comenzará a exportar hasta 120 
megavatios de electricidad a Argenti-
na este año, lo cual reportará ingresos 
importantes para el país.

“Estamos en esa etapa, ya ini-
ciando el proceso de construcción, a 
partir de ahora depende solo de ENDE 
y su equipo técnico, hemos cumplido 
todos los requisitos”, dijo el presi-
dente de ENDE.

La empresa boliviana había so-
licitado la autorización en su carácter 
de participante del mercado eléctrico 
mayorista, en virtud del acuerdo bi-
nacional de intercambio de energía 
firmado en octubre de 2015.

Además, de Argentina, Bolivia se 
prepara para comercializar los ex-
cedentes de energía eléctrica a los 
mercados de Brasil, Paraguay y Perú. 

La construcción de la Línea de 
Transmisión comprende la edifi-
cación de dos subestaciones, ubi-
cadas en Yaguacua (Bolivia) y en 
Tartagal (Argentina).

El proyecto fue concluido del 
lado boliviano (46,5 km.) el año 
2018 y se espera la conclusión 
del lado argentino (73,8 km.) en 
esta gestión.

EXPORTACIÓN: EN EL LADO BOLIVIANO LAS OBRAS FUERON CONCLUIDAS EN 2018


