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5.793.319 personas cobran 
uno de los bonos sociales

El bono Juancito Pinto es el que mayor número 
de beneficiarios abarca con 2.221.635, lo que 
equivale al 19,6% de la población boliviana.

“Fue así muy rápido, muy práctico y fortalece nuestra relación energética de más 
de 50 años. Hoy consolidamos un proceso de integración energética con otra visión, 
con temas importantes, porque Argentina nos abre las puertas para comercializar al 
mercado privado”, aseguró el ministro de Hidrocarburos, Carlos Alberto Sánchez.

El bono Juana Azurduy beneficia a 2.221.635 mujeres 
gestantes (19,4% de la población) y la Renta Dignidad a 
1.381.250 adultos mayores (12,2% de la población).

Omereque estrena 
unidad educativa 
para 450 alumnos

Alcaldías orureñas 
reciben tractores y 
títulos ejecutoriales
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Bolivia y Argentina suscriben adenda 
al contrato de gas con renovada visión

Ovejuyo se 
beneficia con 
una escuela
La nueva infraestructura 
cuenta con 15 aulas, talleres, 
laboratorios de física y química, 
entre otras instalaciones.

Oruro: fabriles 
reciben nueva 
sede sindical 
Consta de tres plantas, nueve 
oficinas, dos talleres, una sala 
de reuniones y auditorio.

Biodiesel: se 
producirá 101 
MM de litros 
El objetivo es bajar la importación 
de diésel hasta en un 5% a partir 
de septiembre de este año.
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Trabajamos por el desarrollo económico de nuestra querida 
#Bolivia. Entregamos 48 vehículos y 48 motocicletas al 
Regimiento de Artillería de las FFAA en #Oruro, para que 
realicen una lucha más efectiva contra el contrabando que 
tanto daño le hace a nuestra querida Patria.

En el #DíaMundialDeLaRadio, celebramos en especial las 
experiencias de comunicación alternativa. #Bolivia le debe 
mucho a las valerosas radios mineras que resistieron a las 
dictaduras, y hoy las Radios de los Pueblos Originarios son 
un ejemplo de comunicación desde el pueblo.
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@evoespueblo @evoespueblo

Gracias a la estabilidad econó-
mica que tiene el país y a las políti-
cas de redistribución de las riquezas 
implementadas por el Gobierno na-
cional para beneficiar a los sectores 
más vulnerables del país, desde 
2006, al menos el 51,2% de la po-
blación boliviana, es decir cinco de 
cada 10 habitantes recibe algún tipo 
de bono o renta social por parte del 
Estado.

El pasado 22 de enero, durante 
la emisión de su informe de gestión, 
el presidente Evo Morales confirmó 
la continuidad de esa política social. 
“Tenemos un gran proyecto econó-
mico, el salario de los bolivianos se-
guirá incrementándose y los bonos 
y rentas se mantendrán y se res-
petarán y paulatinamente seguirán 
mejorándose”, remarcó.

Según información oficial, el 
Bono Juancito Pinto es el que mayor 
número de beneficiarios abarca con 
2.221.635, lo que equivale al 19,6% 
de la población; luego están el Bono 
Juana Azurduy que registró un total 
de 2.190.434 beneficiarios y la Ren-
ta Dignidad con otros 1.381.250, lo 
que presenta el 19,4% y el 12,2% 
de la población, respectivamente.

Hasta el cierre de 2018, el pago 
de estos beneficios sociales alcan-
zó un total de 5.793.319 beneficia-
rios en todo el territorio nacional. En 
ese marco, Chuquisaca es el depar-
tamento con el mayor número de 
población favorecida, alcanzando 
un 60,4%, seguido de Potosí con el 
58,9% y de Oruro con el 57,6%.

“Lo bonos y rentas ayudan bas-
tante a los sectores más abando-
nados, el rentismo beneficia a los 
sectores más abandonados y por 
eso tenemos la obligación de cómo 
defender las rentas y bonos para el 
pueblo boliviano”, afirmó.

El Bono ‘Juancito Pinto’ busca 
reducir la deserción escolar y con-
siste en el pago único de Bs 200 

Hasta el cierre de 2018, el pago de estos beneficios 
sociales alcanzó a un total general de 5.793.319 
personas en todo el territorio nacional. 

El Bono Juancito Pinto es el que mayor número de beneficiarios 
abarca con 2.221.635, lo que equivale al 19,6% de la población; luego 
están el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad, respectivamente.

Cinco de cada 10 personas
reciben algún bono social

Omereque estrena escuela que 
beneficia a 450 estudiantes 

Oruro: Gobierno entrega una 
nueva sede social a fabriles

En Oruro, entregan tractores y 
títulos agrarios a 35 municipios

La Paz: estudiantes de Ovejuyo 
estrenan unidad educativa

El presidente Evo Morales en-
tregó el martes 12 de febrero, la 
unidad educativa Técnico Huma-
nístico que lleva su nombre, en el 
municipio de Omereque, sur del 
departamento de Cochabamba. 
La infraestructura demandó una 
inversión de Bs 7,23 millones fi-
nanciados por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” y beneficiará 
a 450 estudiantes.

De acuerdo a los datos oficiales, 
la infraestructura de tres plantas, 
comprende 15 aulas pedagógicas, 
dos salas para talleres que refuerzan 

el área de la agricultura, laboratorios 
de física y química, sala de com-
putación, oficinas administrativas, 
sala de maestros, sala de reuniones 
y baterías de baño para mujeres y 
varones; asimismo cuenta con una 
cancha deportiva y su tinglado.

Según la información oficial, 
a la fecha, Omereque se benefi-
ció con 40 obras que demandaron 
una inversión de Bs 29,46 millones 
destinados a la construcción de 
infraestructuras educativas, depor-
tivas, salud, sociales y desarrollo 
productivo.

El presidente Evo Morales en-
tregó en Oruro una sede social a la 
Federación Departamental de Tra-
bajadores Fabriles de ese depar-
tamento, infraestructura que fue 
construida a través del programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, con 
una inversión de Bs 3,2 millones.

“Con mucho respeto, con mu-
cho cariño, este un aporte para la 
Federación Departamental de Fa-
briles de Oruro. Felicidades, mucha 
suerte, úsenlo bien”, manifestó el 
Jefe de Estado. La nueva infraes-

tructura consta de tres plantas y 
en su interior tiene nueve oficinas, 
dos talleres, sala de reuniones, 
auditorio con capacidad para 120 
personas, cuatro aulas, hall, archi-
vo y baños. También cuenta con 
una cancha para wally, otra para 
ráquetbol y un gimnasio.

“Gracias a la lucha del pueblo 
boliviano podemos entregar obras 
medianas, grandes y pequeñas en 
todos los departamentos del país, 
porque nuestra economía va cre-
ciendo”, remarcó.

El Gobierno nacional entregó el 
sábado 09 de febrero, 36 tractores 
agrícolas, 18 cisternas remolca-
bles y 17 retroexcavadoras a 35 
municipios del departamento de 
Oruro para mejorar la producción 
agrícola y garantizar la seguridad 
alimentaria en esa región.

Los equipos demandaron una 
inversión de Bs 16.676.139 y be-
nefician a 4.620 familias de los 

municipios orureños. La entre-
ga de estos vehículos e insumos 
agropecuarios, estuvo a cargo del 
presidente Evo Morales y se reali-
zó en un acto público en el esta-
dio Jesús Bermúdez de la ciudad 
del Pagador. En el evento, Morales 
entregó también 741 títulos eje-
cutoriales de propiedad a comu-
narios de los municipios rurales 
de ese departamento.

El presidente Evo Morales en-
tregó, la mañana de este jueves, la 
moderna unidad educativa ‘Santa 
Rosa de Lima’ que beneficiará a 
450 estudiantes de Ovejuyo, en la 
zona sur de la ciudad de La Paz.

“La educación es sinónimo de 
liberación, educación es como si-
nónimo de desarrollo, por tanto la 
prioridad número uno es la educa-
ción y hemos invertido bastante”, 
manifestó.

La infraestructura educativa 
está compuesta por 15 aulas, dos 
talleres, laboratorios de física y quí-

mica, área administrativa, sala de 
computación, portería, baterías de 
baño y una cancha polifuncional.

Para la construcción de esa obra 
el Gobierno invirtió Bs 6.848.232, 
monto financiado por el programa 
estatal ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

En la ocasión, Morales informó 
que en el departamento de La Paz 
hay 40 nuevas unidades educa-
tivas para inaugurar, a lo que se 
suman 250 ampliaciones y otras 
infraestructuras, lo que hace un 
total de 290 establecimientos para 
entregar este año.

a estudiantes desde nivel primario 
hasta cuarto de secundaria.

La Renta Universal de Vejez o 
‘Renta Dignidad’ es una prestación 
vitalicia dirigida a la población boli-
viana mayor a 60 años. Los adultos 
mayores que no tienen una jubila-
ción reciben una renta mensual de 
Bs 350, mientras los jubilados regu-
lares perciben Bs 250. 

Por su parte, el Bono Madre Ni-
ño-Niña ‘Juana Azurduy’ fue creado 
para promover la maternidad segura 
y el desarrollo integral de la pobla-
ción infantil de cero a dos años de 
edad, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas de erra-
dicación de la pobreza extrema.

Presidente anuncia aumento de Bs 
50 a la Renta Dignidad desde junio

A partir de junio de este año, el Gobierno pre-
vé incrementar Bs 50 a la Renta Dignidad que se 
paga mensualmente, como justo reconocimiento 
a los adultos mayores del país, según informó el 
presidente Evo Morales en enero pasado.

De esta manera, la Renta Dignidad 
para los jubilados regulares alcanzaría los 
Bs 300, mientras que el pago a los adultos 
mayores de 60 años que no pertenecen a 
ningún sistema de pensiones llegaría a Bs 
350 cada mes.

“Como reconocimiento a nuestras abue-
las y abuelos, desde junio aumentaremos en 
Bs 50 mensuales la Renta Dignidad para 

todos los mayores de 60 años. Esta política 
de redistribución de ingresos para disminuir 
la pobreza, es posible gracias al crecimiento 
económico de Bolivia”, manifestó el Jefe de 
Estado, a través de la red social Twitter.

En enero de 2008, Morales puso en vi-
gencia la Ley de la Renta Universal de Vejez, 
que estableció un pago mensual de Bs 200 a 
los adultos mayores que no tienen jubilación 
y de Bs 150 a quienes cuentan con una renta.

En agosto de 2014 el Gobierno incre-
mentó Bs 50 a la prestación y en abril de 
2017 se repitió la medida.
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#BoliviaDignaYSoberana
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El Gobierno y la agroindustria cru-
ceña ejecutarán un plan piloto para 
producir alrededor de 101 millones 
de litros de biodiesel a partir de sep-
tiembre de este año, con el objetivo 
de reducir la importación de diésel 
hasta en un 5%, anunció el ministro 
de Hidrocarburos, Luis Sánchez.  

“Lo que necesitamos es 101 mi-
llones de litros de biodiésel, y para 
producir eso se tiene que incremen-
tar aproximadamente entre 200.000 
y 250.000 hectáreas de producción 
de soya “, informó Sánchez, el pasa-
do miércoles luego de la reunión de 
gabinete ministerial.

Las oleaginosas como la soya, 
son fuente de materia prima para la 
elaboración de combustibles amiga-
bles con el medio ambiente, como el 
biodiésel. 

El ministro informó que Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) prepara una oferta económica 
de compra para consideración de los 
productores de soya que los incentive 
a ampliar sus cultivos.

“Esperamos su propuesta en 
cuanto a volumen y precio y a partir 
de eso, se viabilizará las inversiones 
en campo, maquinaria e industria. Si 

En todo el 
territorio nacional 
se beneficiaron 
51.821  familias 
con la construcción 
y mejora de 
viviendas. 

Al 2018 se 
registran 939.747 
conexiones de 
gas que benefician 
alrededor de 
4,7 millones de 
personas.

Resultado de la 
nacionalización 
de hidrocarburos, 
el Estado logró 
recaudar $us 
37.484 millones 
en 13 años. 
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Plan piloto producirá 101 
MM de litros de biodiésel 

Argentina y Bolivia firman 
adenda al contrato del gas

Los máximos ejecutivos de 
YPFB e IEASA firmaron el jueves 
en Santa Cruz, una adenda al 
Contrato de Exportación de Gas 
Natural y el ministro de Hidro-
carburos, Luis Alberto Sánchez, 
y el secretario de Energía de la 
Argentina, Gustavo Lopetegui un 
memorándum de entendimiento 
que permitirá nuevas inversiones 
de la estatal petrolera boliviana 
en el vecino país. 

“Es un día histórico, fue así 
muy rápido y muy práctico y 
fortalece nuestra relación ener-
gética de más de 50 años, hoy 
consolidamos un proceso de 
integración energética con otra 
visión, con temas importantes, 
porque Argentina nos abre las 
puertas para comercializar al 
mercado privado”, informó Sán-
chez según el reporte de la agen-
cia estatal ABI.

Agregó que también se abrió 
la posibilidad de exportar GNL, 
hacer inversiones en campos pe-
trolíferos, intercambio de conoci-
miento, además de inversión en 
campos petrolíferos y la posibili-
dad de exportar energía eléctrica.

Sánchez considera que la fir-
ma de esa adenda y el memorán-
dum consolidan la relación ener-
gética entre ambos países, hacia 
un futuro promisorio que va más 
allá del próximo quinquenio. 

La adenda fue rubricada por 

los máximos ejecutivos de las 
empresas YPFB e Integración 
Energética Argentina (IEASA) y el 
memorándum entre el Ministro 
de Hidrocarburos y el secretario 
argentino de Energía.

Por su parte, la autoridad ar-
gentina destacó la viabilidad y 
practicidad con la que se logró el 
entendimiento entre ambos paí-
ses, que permite a Bolivia seguir 
comercializando gas natural, ade-
más de realizar otras inversiones. 

“Ambos países podemos 
aprovechar las compatibilidades 
que tenemos y el contrato de 
gas es una parte de ello (...), para 
esto tenemos la frente abierta y 
la voluntad de poder hacerlo, lo 
que estamos firmando es un hito 
de la exportación de gas que 
tenemos y que aumenta a otros 
temas”, agregó.

Anunció que Bolivia debe 
entregar 16 millones de metros 
cúbicos por día (Mmmcd) entre 
mayo y septiembre; 18 Mmmcd 
en junio, julio y agosto; además 
de 45 Mmmcd adicionales para 
abastecimiento.

Lopetegui explicó que el de-
sarrollo de Vaca Muerta permitió 
a la Argentina abastecerse de 
gas natural para los meses de 
calor, sin embargo, para la épo-
ca de frío requieren importar gas 
natural boliviano, eso permitió 
suscribir la adenda del contrato.

Datos
Biocombustibles: El biodiésel 
se obtiene de semillas de gira-
sol y soya, entre otras. El eta-
nol es la mezcla de gasolina 
con la caña de azúcar y maíz.

Anapo: la producción de gra-
nos (soya, maíz, trigo, girasol 
y sorgo) en 2018 representó 
4.495.000 toneladas y una 
superficie de 2.137.600 ha.
  
Plan piloto: Se requiere in-
crementar entre 200.000 y 
250.000 hectáreas de pro-
ducción de soya para produ-
cir 101 millones de litros de 
biodiesel.

nos entregan los 100 millones de li-
tros, tendríamos una mezcla del 5% 
y dejaríamos de importar el 5% de 
diésel”, informó el Ministro de Hidro-
carburos. 

El lunes pasado, en la ciudad de 
Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro 
García Linera junto a ministros de 

Estado del área económica sostuvie-
ron una reunión con los representan-
tes de la empresa privada, comercio 
y exportación de Santa Cruz para 
analizar el incremento de la pro-
ducción de las oleaginosas, como 
la soya para cubrir los 101 millones 
de litros de biodiésel previstos por la 
estatal YPFB.

El ministro de Gobierno, Carlos 
Romero, quien participó del en-
cuentro, informó que se evaluaron 
las condiciones del Estado y los 
productores, tanto de los pequeños 
como los medianos, para garantizar 
el incremento en la producción de la 
soya, de acuerdo a un reporte de ABI.

Asimismo se formó una comisión 
técnica entre varias carteras minis-
teriales y empresarios que abordarán 
las condiciones que permitan mejo-
rar la industria agropecuaria y ener-
gética del país. 

Según la Asociación de Producto-
res de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la 
producción de granos de soya, maíz, 
trigo, girasol y sorgo en la gestión 
2018 representó 4.495.000 tone-
ladas y una superficie cultivada de 
2.137.600 hectáreas.  


