
  

Humor 
La época requiere y ofrece buen humor, como el que ofrecemos en la edición de este mes, multiplicado por cinco y por 

adelantado, superando al aguinaldo doble y de pago deferido recientemente decretado.  
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legamos a fin de año y es inevitable que cada uno, personalmente, o cada empresa, 

institucionalmente, hagamos un recuento de logros y dificultades en el año que se acaba.  

Las evaluaciones personales se quedan en privado, y las que se hacen a nivel de cada 

empresa, al interior de las mismas.  En el caso de nuestras empresas, el año estuvo 

marcado por alegrías y tristezas, algunas sorpresas, iniciativas promisorias y cierres, buenas 

perspectivas, constataciones de que hay aspectos para mejorar, anuncios y acciones importantes 

como las del Triple Sello, contactos con organismos internacionales —con las grandes ligas—, 

contactos con pequeñas instituciones —las ligas menores—, trabajo fecundo, presencia temática de 

la RSE en la ExpoCruz, la donación de un importante equipo contra el fuego en Riberalta y, sobre 

todo, un marcado acercamiento con nuestras comunidades locales.  En fin, un sinnúmero de 

situaciones que vistas en perspectiva dejan un balance favorable y que nos confirman como 

empresas que nacimos con la RSE en los genes.  

    En las últimas entregas de ARSENAL hemos estado destacando las visitas al Hogar Virgen de 

Fátima donde las empresas que tenemos base en Santa Cruz de la Sierra hemos estado 

presentándonos quincenalmente por dos horas sabatinas como voluntarios para ayudar a entretener 

y aliviar la carga que en el Hogar tienen con los niños de entre 2 y 6 años que viven allí. ¡Gracias a 

todos por su desinteresado aporte voluntario y personal a esta iniciativa!  

    Como editor de ARSENAL, agradezco también los aportes informativos recibidos de las empresas 

para incluir en este boletín, y comprometo seguir tratando de equilibrar la presencia de las 

empresas en el mismo, dándoles lugar a todas, sin importar su tamaño, su presupuesto o su 

antigüedad. 

    Por ahora, me voy unos días de vacación… hasta la vuelta, en enero de 2014, para seguir en el 

empeño de comunicar nuestros aportes al desarrollo nacional y de las comunidades en las que nos 

desenvolvemos.  

    ¡Felicidades a todos! 

Noticias Breves 

Con júbilo compartimos hoy la noticia 
referida a la donación recientemente 
realizada de un carro bombero principal, 
un carro cisterna de apoyo, y variados y 
numerosos equipos especializados para 
Riberalta. 

La donación es resultado de un esfuerzo 
conjunto entre las empresas Amazonas y 
Manutata en alianza con Freeworld, 
nuestro principal cliente en Europa y, 
sobre todo, la Embajada Americana en 
Bolivia. 

Este aporte mancomunado se ha visto 
complementado por la Gobernación del 
Beni, que ha anunciado la construcción 
de un espacio como estación de bomberos 
en el aeropuerto local, lo que ha sido 
posible gracias a entendimientos con la 
autoridad aeroportuaria y la Fuerza 
Aérea, así como con el Gobierno 
Municipal. 

Todo lo señalado se ha formalizado 
mediante un convenio de administración 
y funcionamiento que permitirá que el 
servicio este a disposición de la población 
entera, que hasta ahora carecía del 
mismo.  

Cabe destacar que las gestiones para la 
obtención de este importante conjunto de 
carros y equipos se iniciaron hacen 
varios años, hasta que se juntaron los 
recursos suficientes con aportes anuales. 
El camión principal fue conseguido por 
la Embajada Americana y llegó a Bolivia 
hace varios meses, tiempo en que no 
pudo ser trasladado a Riberalta hasta 
ser liberado de trámites formales y luego 
hacer el viaje a su destino por tierra.  El 
otro carro y los equipos fueron 
adquiridos con los recursos económicos 
de las empresas mencionadas y fueron 
inmediatamente trasladados a Riberalta. 

Por la importancia de la iniciativa, al 
costado se muestran fotografías del acto 
de entrega del carro, mismo que ocurrió 
con la presencia de nuestro Presidente, el 
Ing. Luis  Barbery, el Gobernador del 
Beni, el Sub Gobernador de la provincia 
Vaca Díez, el Alcalde de Riberalta, el 
Comandante del Grupo Aéreo con base 
en dicha localidad,  el Gerente de las 
empresas Amazonas y Manutata SA, Ing. 
Marcelo Paz, y el Gerente Comercial de 
las mismas, Ing. José Padilla, así como 
otras personalidades locales y 
trabajadores de las mencionadas 
empresas.  
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En el mes de noviembre, tanto Kholvy 
como la Corporación hicieron sus visitas 
respectivas al Hogar Virgen de Fátima.  
Diciembre arrancará con la visita de 
Libre, y la última visita del año se hará el 
sábado 21 de diciembre, con la presencia 
de voluntarios de todas las empresas con 
base en la ciudad.  En preparación a esta 
visita, se ha conversado con las 
Hermanas del Hogar para analizar 
alternativas navideñas, lo que se definirá 
mediante una reunión previa con las 
empresas.  Para cubrir los gastos, se 
espera nuevamente la gran generosidad 
de todos. 

Imágenes del acto y del carro bombero principal gentilmente cedidas por las colegas Karem Toledo y María Lourdes Algarañaz.  


