Bolivia defendió
el acullicu en Viena

Defensa Civil inicia acciones de
prevención frente a posibles heladas
y sequías

El Presidente Evo Morales asistió el 12 de marzo al 55 período de
sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en Viena Austria, Foro en el que defendió
la práctica del acullico (masticado) de la hoja de coca, y destacó
los logros de la lucha contra del narcotráfico.

El Viceministerio de Defensa Civil, se encuentra desarrollando
acciones preparatorias frente a la posible presencia de periodos
de heladas y sequías generadas por el Fenómeno La Niña 2012.

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien acompañó al Primer
Mandatario en su visita al continente europeo, informó que una
de las principales actividades desarrolladas por el Jefe de Estado
fue la reunión con el Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, cita en la que Morales
defendió su posición y aseguró que es una responsabilidad
compartida de todos los Estados, la lucha contra el narcotráfico.
Se refirió también al encuentro que el Presidente tuvo con una
empresa experta en desarrollo de baterías de litio e interesada en
invertir en Bolivia en la trasferencia de tecnología, aspecto en el
que el Estado boliviano avanzó en cuanto al carbonato de litio
se refiere y está pasando a la segunda fase de producción de
baterías para la cual se requiere socios dijo, por lo que se espera
que los representantes de dicha empresa formalicen su propuesta.
Anunció también
Doppelmayr
en
las ciudades de
el
problema
caracteriza a
próximamente
a nuestro país,
técnica de los
los ejes de

el

interés de la empresa austríaca
construir dos teleféricos entre
La Paz y El Alto, para aliviar
de congestionamiento que
ambas urbes. Para ello se prevé
la visita de sus representantes
para realizar la inspección
terrenos donde se ubicarían
los teleféricos.

En el caso particular de las sequías, cuya presencia se prevé entre
los meses de julio y agosto, la Dirección de Prevención de Desastres
inició el ajuste del Plan Nacional de Contingencias, que tiene como
objetivo central la asistencia humanitaria a la población afectada
y la reducción de los probables daños que pudieran ocasionarse.

Comando de Construcción se
benefició con 374 equipos de
maquinaria pesada

El Presidente Evo Morales, entregó el 2 de marzo, 374 equipos de
maquinaria pesada al Comando de Construcciones del Ejército
(CCE) con el fin de vertebrar el país y generar vías de desarrollo.
El acto fue realizado en la zona de Senkata de El Alto, al que
asistieron el Ministro de Defensa Rubén Saavedra, la Ministra de
Planificación Viviana Caro, el Embajador de la República Popular
de China Shen Zhi Liang y miembros del alto mando militar.
El Primer Mandatario calificó el hecho como un día “histórico” por ser
la primera vez que el Ejército, desde la fundación de la República,
recibe gran cantidad de herramientas de apoyo al desarrollo de
la entidad castrense.
La dotación de la maquinaria pesada fue adquirida a través de
un crédito otorgado por la República Popular de China al Ejército
de Bolivia y consiste en tractores, palas mecánicas, volquetas,
camionetas, ambulancias, moto niveladoras, cisternas de agua y
combustible, entre otros.
El Comando de Construcciones del Ejército ejecutará la
construcción de obras viales, carreteras de la red fundamental,
departamental, municipal y mantenimiento vial. También podrá
realizar la construcción, mantenimiento, reparación de oleoductos,
poliductos y refinerías. Entre las obras de infraestructura están la
construcción de puentes metálicos y de hormigón armado e
infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Ante la posible presencia de heladas y fríos intensos, Defensa
Civil activó las acciones de prevención y preparación del Plan
de Contingencias ante afectaciones a la producción agrícola,
pérdidas de cultivos, enfermedades y muerte del ganado que
habita en las zonas altas.

Solidaridad con
damnificados de
Pando.- El 4 de marzo

los
bolivianos se solidarizaron con
las familias damnificadas por
las inundaciones en Pando,
en la maratónica Campaña
solidaria
amazónica
“Pando necesita tu ayuda”,
efectuada en el Coliseo Julio
Boreli Viterito de la ciudad de
La Paz. El Ministerio de Defensa
no quedó indiferente a la
campaña, el titular de esta
Cartera de Estado, Rubén
Saavedra, hizo la entrega de
un lote de ropa y zapatillas
nuevas, además de pañales
desechables donados por los
funcionarios de esta entidad.

Posesión del
Secretario General
de COSDEP.- En un acto

REPORTE DE FAMILIAS AFECTADAS A NIVEL NACIONAL
FENÓMENO LA NIÑA

realizado en el despacho
del Ministerio de Defensa,
el 22 de marzo el titular
de esta Cartera, Rubén
Saavedra, posesionó al
nuevo Secretario General
Permanente del Consejo
Supremo de Defensa del
Estado (COSDEP), cargo
que recayó en el General
de Brigada, José Agreda
Mendivil.

(PERIODO 01 DICIEMBRE 2011 AL 31 MARZO 2012)
DEPARTAMENTO

N° MUNICIPIOS
AFECTADOS

N° FLIAS.
AFECTADAS

N° DE
MUERTOS

AYUDA HUMANITARIA
EN TONELADAS

La Paz

59

11407

8

220

Cochabamba

22

6432

1

258

Chuquisaca

23

4945

4

67

Oruro

13

3276

-

40

Potosí

21

1942

3

14

Pando

7

1663

-

34

Tarija

8

1435

1

-

Santa Cruz

8

557

3

43

Beni

4

174

-

-

165

31831

20

676

TOTAL GENERAL

Fuente: Informes de Departamentales y Regionales de Defensa Civil
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Regimiento Ustáriz fue
condecorado en su 32
aniversario.- El Regimiento

de Infantería 19 “Capitán Víctor
Ustáriz” asentado en el municipio de
Tolata Cochabamba, recibió el 30
de marzo, del Ministro de Defensa
Rubén Saavedra, la condecoración
“Mariscal Andrés de Santa Cruz”,
en el grado de Oficial de la Orden,
por su 32 aniversario de creación,
acto que fue realizado en el Patio
de Honor de esa unidad militar.

“El puñal del
enclaustramiento marítimo
permanecerá clavado
en el corazón de
nuestro continente
hasta que Bolivia
retorne al Mar”
(Discurso Presidente Evo Morales,
23 de marzo 2012)

Fuerzas Armadas apoyan en Seguridad Ciudadana

Bolivianos rindieron homenaje a los héroes de Calama
A 133 años de
la invasión al
Litoral boliviano
por
tropas
chilenas, miles
de
bolivianos
rindieron
su
h o m e n a j e
a los héroes
de Calama y
reivindicaron
el derecho de
una salida libre
y
soberana
al
Océano
Pacífico.
Como cada 23
de marzo, la
Plaza
Abaroa
de la ciudad
de La Paz, fue escenario de
los actos festivos al Día del
Mar, donde autoridades de
los tres poderes del Estado,
departamentales,
Fuerzas
Armadas,
Policía
Boliviana,
organismos
internacionales,
cívicos,
privados,
culturales,
estudiantiles y población en
general, se dieron cita para
reafirmar su fervor patriótico.

a todos los escenarios posibles
en demanda del derecho a
la restitución de su cualidad
marítima.

Importantes avances

Similares actos fueron realizados
en todo el país, donde
unidades militares, policiales y
la población en su conjunto,
se concentraron en principales
plazas para rendir el póstumo
homenaje a nuestros héroes
con
desfiles
cívico-militares.
Asimismo residentes bolivianos
en otros paises realizaron actos
conmemorativos al Día del Mar.

Presidente reafirma derecho
boliviano de salida al Mar
El Presidente Evo Morales,
durante su mensaje al país,
reafirmó el sentimiento del
pueblo boliviano y su derecho a
una salida propia y soberana al
Océano Pacífico.
La Primera autoridad asimismo,
enfatizó la potestad que tiene
el Estado Boliviano, de acudir

El Jefe de Estado señaló que
las
instancias
pertinentes
como la Dirección Estratégica
de
Reivindicación
Marítima
(DIREMAR)
trabaja
en
la
elaboración de la demanda
marítima que será presentada
ante tribunales internacionales,
mientras que el Consejo Nacional
de
Reivindicación
Marítima
realiza el seguimiento de los
avances en la preparación del
documento.
Mencionó también que a la
fecha se mantiene contacto
con expertos nacionales e
internacionales,
además
de
haber
prosperado
en
el
acercamiento
con
ex
mandatarios
y
cancilleres
bolivianos, así como intelectuales
en el área que respaldan la
decisión de acudir a tribunales
internacionales.

Las Fuerzas Armadas
iniciaron el 16 de
marzo, de manera
simultánea,
las
tareas de patrullaje y
vigilancia en las calles
de las ciudades de
La Paz, El Alto, Santa
Cruz y Cochabamba,
dentro
del
Plan
Ciudad Segura.

El titular de Defensa asimismo, aseveró que las Fuerzas Armadas es
una institución que tiene el deber de coadyuvar y colaborar a esta
actividad, cuyas acciones similares en gestiones anteriores tuvieron
resultados satisfactorios.

Con un acto oficial
realizado en la I
Brigada Aérea de la
ciudad de El Alto, el
Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra dio
inicio al operativo
militar de Seguridad
Ciudadana, en el
que más de 2.300 efectivos de la entidad castrense (412 en La Paz;
547 en El Alto; 839 en Cochabamba y 539 en Santa Cruz) fueron
desplegados en las ciudades donde los índices de delincuencia
son considerados los más altos.

De acuerdo al informe del Departamento III del Comando en
Jefe de las Fuerzas Armadas, el Plan Ciudad Segura inició con
la fase preliminar de prevención y reconocimiento de las áreas
consideradas “zonas rojas” a cargo de grupos especializados de la
Policía Militar, para posteriormente y de forma sorpresiva, ingresar
a la etapa operativa y de intervención junto a la Policía Boliviana.

“Estamos actuando para otorgar Seguridad Ciudadana, con
el fin de garantizar que la población viva en paz, tranquilidad y
confianza, que las personas que salen a trabajar tengan la certeza
que regresarán a sus hogares, de que los jóvenes y niños que van
estudiar gocen de la seguridad y confianza que el Estado en sus
diferentes niveles los va a proteger y cuidar”, manifestó la autoridad
en el lanzamiento del Plan.
El operativo inicial coordinado con el Ministerio de Gobierno
y la Policía Boliviana, tendrá una duración inicial de 90
días, tiempo en que se evaluarán los resultados
obtenidos.

Policía Militar inicia fase operativa de Seguridad Ciudadana
A dos semanas del lanzamiento del Plan Ciudad Segura, las
Fuerzas Armadas, identificaron las zonas críticas de mayor índice
delincuencial en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, para
ingresar con la fase operativa de Seguridad Ciudadana a partir del
mes de abril.

Actividades del
Ministerio de Defensa
La Unidad de Comunicación
Social del Ministerio de Defensa,
publicó el 23 de marzo de
2012, la Memoria Gráfica
“Reivindicación Marítima de
Bolivia”,
documento
que
relata a través de fotografías
e ilustraciones, la historia del
Litoral boliviano, la defensa
de Calama y las diferentes
acciones
del
Estado
Plurinacional en el marco de
la política de Reivindicación
Marítima.
El Ministerio de Defensa
y
sus
respectivas
dependencias civiles
y militares participaron
el 16 de marzo de
la
Primera
Feria
Interministerial en la
ciudad de Santa Cruz,
en conmemoración
al 29 aniversario de la
zona “Plan Tres Mil”.

Los efectivos militares asimismo apoyan a la entidad del orden en
el patrullaje motorizado y a pie de las calles, principalmente en
horarios nocturnos que comprende entre las 10 de la noche hasta
las 02.00 de la madrugada y a partir de abril de 2012, se tiene
previsto el establecimiento de bases de Patrullas fijas y móviles,
registro y detención de delincuentes, control en los establecimientos
y unidades educativas, entre otros.

Gobernación paceña dota combustible a las FF.AA.
La Gobernación de La Paz, en apoyo a las tareas de Seguridad
Ciudadana que llevan adelante las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, otorgó a la entidad castrense, vales de combustible
equivalente a 13.000 litros de gasolina y 6.600 litros de diesel, los
mismos que son de utilidad para el patrullaje motorizado en las
ciudades de La Paz y El Alto durante el periodo comprendido entre
el 15 de marzo al 15 de abril de 2012.

A fin de fortalecer la formación
de brigadas de vacunación
de las Fuerzas Armadas en el
departamento de La Paz, el 21 de
marzo, instructores de la entidad
castrense participaron del Taller
de Capacitación de Control de
Rabia, para su participación en
la Campaña Antirrábica masiva,
programada para la segunda
quincena de abril.
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