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La chura Tarija, ogullosamente denominada así por sus habitantes. Allí nació 
el jefe militar que protagonizó la independencia de América, Eustaquio Moto 
Méndez, el poeta Nilo Soruco, el comunismo hecho canción con los Cantores del 
Valle,  los guaraníes que resistieron la evangelización colonial así como de hom-
bres y mujeres que en 1826 decidieron por voluntad propia, pertenecer a Boli-
via cuando eran parte de las provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina.

La fiesta departamental de Tarija, es un homenaje al 15 de abril de 1817,  que 
celebra la victoria de la batalla de La Tablada, la más significativa de las batallas 
por la independencia de América del Sur frente a la invasión española. 

Como un homenaje al valeroso pueblo, en la gestión 2015 gran parte del 
tiempo, el Presidente Evo Morales gobernó al país desde Tarija donde, en mues-
tra de su enorme apreció inauguró obras y departió con sus pobladores.

Tarija es el departamento más rico en recursos hidrocarburíferos–produce a 
nivel nacional  68% del gas y 69% de petróleo–, la segunda actividad económica 
es el cultivo de uva, elaboración y comercialización de vinos y singanis y ahora 
se la proyecta como el centro energético de Bolivia. 

La capacidad de sus autoridades –Alcaldes y Gobernación– de aunar esfuer-
zos con el Gobierno central hace que Tarija se convierta en un polo de desarrollo 
sostenible, capaz de haber logrado que el departamento tenga la mejor calidad 
de vida e ingresos per cápita que pasó del 1.412 dólares  del año 2005 a  4.260 
dólares el 2015. 

El 2015, Tarija, entró en la anhelada era de la industrialización al inaugurar   
operaciones de comercialización en la Planta Separadora de Líquidos de Gran 
Chaco en la Planta Carlos Villegas.

Hoy, se perfila como el centro energético al instalar la oficina de Proyectos 
y Energías Alternativas y Renovables, iniciar la ampliación  de la capacidad de 
generación de electricidad en un 437% de la Termoeléctrica del Sur, iniciar  el 
proyecto de energía alternativas y renovables, dar luz verde al estudio para la 
construcción la represa de Huacata y el inicio de obras en las hidroeléctricas 
Caiguani en Villamontes e Itaviua en Yacuiba.

A esto se suma  en el Gran Chaco la ejecución de proyectos para microriego 
con el Programa Mi Agua y en concertación con 11 municipios se ejecutarán los  
proyectos de salud, educación, construcción caminos, escuelas e infraestructu-
ra deportiva.

A pesar de su pujanza, Tarija sigue siendo como el tributo que le hizo Nilo 
Soruco en la canción para el Moto Méndez ...el pueblo de las flores, del valle 
andaluz bañado de luz ebrio de colores. Es el valle florido, que es jardín de amor 
de mozas en flor y es un verde nido…

Así es la chura Tarija, felicidades tierra de valientes guardianes de la frontera, 
generosos en compartir su riqueza y pujantes en su desarrollo.

Presentación Pozo Caigua se 
suma a la  

producción de gas
 

Pintura de Miguel Carrasco: El Moto Méndez 

“Hoy, estamos incorporando 20 millones de pies 
cúbicos  a la producción temprana de gas” sostuvo 
el Presidente Evo Morales al abrir las válvulas de los 
dos nuevos pozos en el campo Caigua de Villamon-
tes, Tarija.  

El campo Caigua tiene una proyección de 15 años 
y una perspectiva de producir 35 millones de pies 
cúbicos del carburante por día, lo que generará ma-
yores ingresos para Tarija, tomando en cuenta que 
el 2005 llegaban a casi 138 millones de dólares, 
mientras que en la gestión 2014, ascendieron a 714 
millones de dólares. Si bien estos ingresos fueron 
afectados por la baja del precio internacional del ba-
rril del petróleo, el año pasado recibió 500 millones 
de dólares, comparado con la gestión 2005 todavía 
es una cantidad importante de recursos. 

“Son 400 veces más que recibió Tarija. No nos 
podemos quejar de los ingresos sin ver un pasado”, 
sostuvo  visiblemente emocionado el Jefe de Estado 
al anunciar que hasta el 2020, el Gobierno  invertirá 
12.000 millones de dólares para la exploración, ex-
plotación e industrialización de los recursos hidro-
carburíferos.
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El Presidente Evo Morales inaugu-
ró  en la ciudad de Tarija operaciones 
del avión Cessna 170  equipado con 
tecnología aerea SFD para operacio-
nes de  exploración de campos de 
hidrocarburos.  

“Será la primera experiencia con 
el método geofísico aéreo no invasi-
vo, que significa no dañar el medio 
ambiente para saber qué tenemos, 
porque después de tanto saqueo 
siguen apareciendo recursos natu-
rales”, precisó el Jefe de Estado al 
inofrmar que el proveedor del avión 
es la empresa canadiense NXT.

La tecnología SFD consiste en un méto-
do geofísico aéreo con el que se adquie-
ren datos de ‘campos de esfuerzos del 
subsuelo’. La empresa canadiense NXT 
es la dueña de la patente y es la que se 
adjudicó el contrato.  

Tarija estrena avión con 
tecnología de punta para la

exploración de hidrocarburos 
A partir de la exploración aérea YPFB 

proseguirá con las tareas en tierra  su-
brayó Morales al resaltar la importancia 
que el país acceda a tecnología y equi-
pos de última generación para contri-
buir al desarrollo.



Planta 
cumple el anhelo boliviano de 

Carlos Villegas

industrializar los hidrocarburos

Bolivia  proveerá de Gas Natural  Licuado (GNL) y Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), además de “otros derivados de petróleo” al 
mercado del Paraguay,  en el marco del auerdo suscrito entre  
ambos países en la inauguración de la Planta de Separación de 
Líquidos de Gran Chaco “Carlos Villegas Quiroga”.

La firma del Acuerdo Marco posibilitará que Bolivia provea 
en un 100% de Gas Natural de Licuado (GNL) a la República 
del Paraguay, “a un precio más competitivo y más barato para 
la gente más necesitada”, expresó el Presidente Evo Morales, 
quien participó del acto junto a su homólogo Horacio Cartes, 
de Paraguay.

Bolivia exportará gas licuado y natural al Paraguay
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El Presidente Evo Morales inaugu-
ró las operaciones de comercializa-
ción de la  Planta Separadora de Lí-
quidos Gran Chaco “Carlos Villegas”, 
que constituye el punto de partida 
para consolidar la industrialización 
de los hidrocarburos. Una etapa  an-
helada  por los bolivianos.

En un acto público, realizado en 
agosto del 2015, después de la tra-
dicional “wajta” (ofrenda a la Madre 
Tierra), en la que participó su ho-

La Planta Separadora de Líquidos 
fue construida en más de 74 hec-
táreas, procesará 32,2 millones de 
metros cúbicos día de gas natural, 
para producir 2.247 toneladas mé-
tricas por día de gas licuado de pe-
tróleo (GLP) y 3.144 toneladas mé-
tricas de etano, además de 1.044 
barriles de isopentano y 1.658 barri-
les diarios de gasolina natural. 

industrializar los hidrocarburos

mólogo del Paraguay, Horacio Car-
tes, el Presidente Morales inauguró 
la planta Carlos Villegas, una de las 
más grandes de Latinoamérica.

“Es una enorme alegría estar 
acompañado por el Presidente de 
Paraguay, por los movimientos so-
ciales y las instituciones para inau-
gurar esta obra. Nunca debemos 
perder la esperanza de seguir desa-
rrollándonos”, exhortó la autoridad 
nacional. 
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En la capital tarijeña, Bolivia firmó un convenio 
con el gobierno del Perú para la provisión de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Licuado (GNL) 
y electricidad por parte de YPFB y ENDE, en socie-
dad con la estatal PETROPERU.

El acuerdo también establece que YPFB se pre-
sentará a la licitación para construir redes de gas en 
las poblaciones del sur de Perú y abastecer con este 
combustible. Al momento de la firma del convenio 
no se establecieron los volúmenes que se enviarán 
a Perú; sin embargo, anunciaron que se transpor-
tarán 10.000 garrafas a Juliaca como una prueba 
piloto.

El Presidente peruano, Ollanta Humala, manifes-
tó que ya se encuentra en construcción un gasoduc-
to que trasladará  “gas natural de Camisea a la cos-
ta sur peruana para colocar los primeros cimientos 
de un polo petroquímico que sería el primero en la 
costa sur del pacífico, este es un proyecto impor-
tante que estamos dispuestos a compartirlo con el 
pueblo boliviano” sostuvo.

Bolivia abastecerá con 
gas y energía al sur del Perú
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En el marco del encuentro bilateral, realizado en junio del 2015 
en la capital andaluz, Bolivia suscribió un acuerdo para vender 
400 megas (MW) de energía eléctrica a la Argentina y se compro-
metió a suministrar más de 500 megas a futuro, con el desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos en la frontera de ambos países. 

Bolivia acuerda con Argentina el suministro de 
440 megavatios de electricidad

“Hoy salimos del enclaustramiento energé-
tico, y con el financiamiento del Banco Cen-
tral de Bolivia se construirá la línea de trans-
misión”, anunció en el acto de suscripción del 
convenio el Presidente Evo Morales. 

“Esta firma significa profundizar la herman-
dad entre los dos países… El Presidente Evo 
Morales ha hecho una correcta y acertada po-
lítica energética”, expresó el gobierno argenti-
no en Buenos Aires, luego de la suscripción del 
Memorándum.

 El intercambio de energía eléctrica entre 
ambos países se realizará a través de la cons-
trucción de la línea de transmisión “Juana Azur-
duy de Padilla” con capacidad de 500 kilovoltios 
(kV), que unirá, en su primera fase, la localidad 
tarijeña de Yaguacua hasta la ciudad de Tartagal 
en Argentina. 

La segunda fase llegará hasta la localidad de 
San Juancito de la provincia de Jujuy.

La Cumbre Energética Bolivia-Ru-
sia, concluyó en la ciudad de Tarija 
con tres acuerdos de cooperación 
gasífera. El primero para actualizar 
el esquema general de desarrollo del 
sector de gas en Bolivia hasta 2040; 
otro orientado a ampliar el uso de 
Gas Natural Licuado (GNL) y reducir 
la subvención de diésel; y el tercero 
de cooperación estratégica entre las 
estatales Gazprom y Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Presidente Evo Morales presen-
te en el importante acto calificó este 
día como una fecha inolvidable para 
los tarijeños y bolivianos tras alcanzar 
los acuerdos energéticos hasta 2040, 
toda vez que por primera vez la prin-
cipal empresa de gas en el mundo, 
a la cabeza de su Presidente Alexey 
Miller y el Vicepresidente  Vitaly Mar-
kelov  visitan Bolivia. “Este es el inicio 
de un gran trabajo entre dos países 
Rusia y Bolivia” acotó.

Gazprom y YPFB suscribieron tres acuerdos energéticos
“Considero que acabamos de 

abrir una nueva página en nuestra 
cooperación de gas entre Rusia y 
Bolivia. Lo importante es que en los 
próximos 10 años Bolivia podrá con-
vertirse en el corazón energético de 
Sudamérica”, afirmó el Presidente de 
Gazprom, Alexey Miller, después de la 
firma de los convenios en el marco de 
la cumbre energética Bolivia-Rusia.
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Para impulsar proyectos energéticos en el sur de Bolivia, fue 
instalada en la ciudad de Tarija, la oficina de Proyectos de Ener-
gías Alternativas y Renovables, infraestructura que fue inaugura-
da por el Presidente Evo Morales.  

“Decidimos desconcentrar esta entidad a fin de realizar un 
trabajo más eficiente en los departamentos de Tarija, Potosí y 
Chuquisaca para la instalación de plantas hidroeléctricas”, se-
ñalo el Jefe de Estado al destacar que las inversiones ya no son un 
problema porque se puede acudir a créditos internos o présta-
mos internacionales, pero lo que sí hace falta -dijo- es proyectos 
a diseño final.

Explicó que las políticas gubernamentales que ejecuta el go-
bierno se basan en cuatro ejes productivos: gas, agropecuaria, 
minería y energía, para no vivir sólo del gas, como se hace en 
la actualidad, por lo que destacó la inversión realizada en otros 
rubros, tales como el litio.

Estos proyectos se adscriben a la política de diversificación de 
la matriz energética que impulsa el Gobierno del Estado Plurina-
cional en correspondencia a los principios de respeto a la Madre 
Tierra y considerando la exportación de excedentes a mercados 
regionales.  

Hidroeléctrica 
Carrizal

Hidroeléctrica de 
Cambarí
Hidroeléctrica de 
Huacata
Proyecto Eólico 
La Ventolera
Proyecto Solar 
Yunchará

Cuenca de los ríos 
Tumusla, San Juan del 
Oro y Camblaya
Río Tarija con el río Itaú

Ríos Huacata y 
Quebrada Negra

347 megavatios (MW)

93 MW

6 MW

48 MW

5 MW

Proyecto Recursos Hídricos Potencia

Gobierno instala en Tarija 
oficina de Proyectos de Energías 

Alternativas y Renovables

El Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó en oc-
tubre del 2015 un crédito interno a la Empresa 
Nacional de Energía (ENDE) de 480 millones de 
dólares para financiar la ampliación de la Termoe-
léctrica del Sur, que incrementará su producción 
de 160 a 700 megavatios (mw) de energía.

En el acto de firma del crédito entre ambas ins-
tituciones del Estado realizado en las instalaciones 
de la termoeléctrica en el municipio de Yacuiba, 
inicialmente se había proyectado incrementar la 
producción a 480 mw; sin embargo, en noviem-
bre del 2015 el Presidente Evo Morales anunció la 
decisión de incrementar a 700 mw a raíz de con-
versaciones realizadas con la empresa alemana 
Siemens para la adquisición de turbinas de mayor 
capacidad de generación eléctrica.

 El Jefe de Estado manifestó que la ampliación 
de las termoeléctricas, no sólo apuntan a cubrir 
el mercado interno, sino también su objetivo es 
vincular al país con Argentina y Uruguay mediante 
la exportación de energía eléctrica.

La ampliación de la Termoeléctrica del Sur  conclui-
rá en 2018 y se realizará en dos fases, en la primera 
se generará electricidad con dos turbinas de vapor 
para completar los ciclos combinados, mientras que 
en la segunda se subirá la generación a 700 mega-
vatios en total. 

Termoeléctrica del Sur 
amplía en 437% su capacidad de 

generar electricidad  
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El Presidente Evo Morales inaugu-
ró en la ciudad de Tarija la 45 Reu-
nión de Ministros de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE),  
evento que contó con la presencia de 
20 países para promover las políticas, 
dialogo, estrategias y mecanismos 
para el desarrollo e integración ener-
gética sostenible de la región.

En la oportunidad el Jefe de Esta-
do compartió con las delegaciones la 
política energética que permitió a Bo-
livia mantener una economía estable 
basada en cinco pilares: Soberanía, 
Seguridad Energética, Universaliza-
ción de los recursos energéticos, In-
dustrialización e Integración”.

OLADE es un organismo de carác-
ter intergubernamental, creado con 
la misión contribuir a la integración, 
al desarrollo sostenible y la seguridad 
energética de la región, asesorando e 
impulsando la cooperación y la coor-
dinación entre sus países miembros.

Tarija fue sede del encuentro energético más 
importante de Latinoamérica y El Caribe

Con la firma del contrato para 
el diseño final del proyecto hi-
droeléctrico de Huacata, ubi-
cado en la provincia Méndez, 
el Gobierno dió luz verde a la 
construcción de una planta que 
generará 6 megavatios (mw) 
de electricidad, además de un 
componente de agua potable y 
riego.

La firma del contrato fue re-
alzado con la presencia del Pre-
sidente Evo Morales, quien es-

tuvo acompañado  de los ministros 
de Hidrocarburos, Minería y otras 
autoridades departamentales.

El Jefe de Estado destacó que 
con este tipo de proyectos Bolivia 
apunta a ser el centro energético 
de Sudamérica, tomando en cuenta 
que con la planta de Yacuiba  en el 
país generará más de 600 megava-
tios hasta 2025, lo que permitirá la 
exportación de energía eléctrica a la 
par de gas licuado de petróleo (GLP) 
y gas natural licuado (GNL).

Gobierno da luz verde a estudio hidroeléctrico de Huacata 
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La Asociación Accidental San Al-
berto contrató en agosto del 2015  a 
la empresa encargada de construir 
la presa Caiguami, ubicada en la co-
munidad de Chimeo del municipio 

de Villamontes, infraestructura que 
proveerá de agua a 7.000 habitantes.

 El Presidente Evo Morales desta-
có, en el acto de inauguración de la 
construcción, que la mejor manera 

de afrontar los efectos del cambio 
climático en el país es dotando agua 
potable y energía eléctrica, elemen-
tos prioritarios en la inversión del 
Gobierno. 

 Aseguró que garantizando el su-
ministro de esos dos elementos se 
paliarán las sequías, heladas y las al-
tas temperaturas, como se registran 
en algunos continentes lo que provo-
ca pérdidas económicas.

Esa obra demandará la inversión de 
más de 129 millones de bolivianos 
financiados en un 80 % por el Gobier-
no Nacional y el resto por la Subgo-
bernación de Villamontes.

“Esta obra va permitir regar unas 300 
hectáreas en esta comunidad de Chi-
meo”, indicó el subgobernador de Villa-
montes, Robert Ruiz.  

Inician construcción de presa Caiguami en Villamontes 

En el municipio de Yacuiba, el Pre-
sidente Evo Morales participó de la 
firma de contrato para la construc-

La obra se ejecuta con una inversión 
de Bs 53 millones y beneficiará a 
420 pobladores de la comunidad de 
Itavicua. Tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 669.000 metros 
cúbicos de agua, estará a una altura 
de 20 metros, contará con distribu-
ción de puentes de canal y pasos de 
quebrada. 

Gobierno construye presa de agua
en comunidad Itavicua

ción de la primera presa de gua de 
la comunidad de Itavicua del Chaco 
tarijeño destinado al cultivo de ali-

mentos y el abastecimiento de agua 
potable. 

“En tema de represas para Ya-
cuiba están previstos cinco, uno ya 
hemos empezado  después viene 
Costa Inti, Timboy, Sanandita Viejo 
y Pananti”, sostuvo al recomendar 
aprovechar la cordillera para imple-
mentar proyectos que garanticen 
agua y energía.
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Comunidad de San Andrés 
cuenta con moderno sistema de agua potable

11

El Presidente Evo Morales entregó 
un moderno sistema de agua potable 
a la comunidad de San Andrés, en la 
provincia Cercado, obra que benefi-
cia a más de 3.000 habitantes.

 “Escuchando las palabras de los 
dirigentes, hemos creado el progra-

ma Mi Agua que ya esta en su terce-
ra fase. Estos programas nos ayudan 
a otorgar agua para el consumo hu-
mano  y ahora venimos a entregar 
esta obra para la comunidad de San 
Andrés”, manifestó.

El sistema fue construido con el pro-
grama Mi Agua y demandó una in-
versión de 7,8 millones de bolivianos 
ejecutada por el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS).

Comunidad de San Andrés 
cuenta con moderno sistema de agua potable

Pobladores de la urbanización El 
Porvenir, en el municipio de Bermejo, 
inauguraron junto al Presidente Evo 
Morales la red de agua y alcantarilla-
do que beneficia a más de 2.000 po-
bladores. 

Esta obra fue construida con una in-
versión que superara los 5 millones de 
bolivianos.

“Hoy nuestra urbanización El Porvenir 
cuenta con los servicios de electrici-
dad, alumbrado público, agua, alcan-
tarillado y pronto gas domiciliario. Dar-
les las gracias señor presidente por su 
aporte para las vivienda y ahora para 
el agua y alcantarillado”, afirmó la re-
presentante de la urbanización, Wilma 
Mendizábal.  

Presidente entrega red de 
agua y alcantarillado a Bermejo
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El Presidente Evo Morales recibió de las autorida-
des municipales de la provincia del Gran Chaco 69 
proyectos para la instalación de sistemas de agua po-
table y riego en esta región, obras que demandarán 
una inversión de 1.075 millones de bolivianos.

El Jefe de Estado reflexionó que la única manera de 
combatir el calentamiento global es mediante el agua 
y las energías alternativas por lo que el Gobierno de-
cidió trabajar con las autoridades subnacionales en la 
dotación de ambos servicios.

Villa Montero

Caraparí

Yacuiba

10 proyectos de agua 
potable y riego
15 proyectos de agua 
potable y riego
44 proyectos de agua 
potable y riego
TOTAL INVERSIÓN 

400 millones

259 millones

416 millones

1.075 millones

Municipio Detalle Costo Bs.

Municipios del Chaco entregan 69 proyectos de agua y riego

El Presidente Evo Morales y los 11 
alcaldes del departamento de Tarija 
acordaron en marzo del 2016 concre-
tar la ejecución de 76 proyectos de 
agua potable para las comunidades 
del área rural y zonas periurbanas de 
la región, la construcción de las obras 
tiene una inversión superior a los 251 
millones de bolivianos.

El Jefe de Estado manifestó que 
el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua financiará el 50 por ciento de 
los proyectos presentados por los 
municipios, el resto del costo serán 
cubiertos por los municipios y la Go-
bernación.

El Presidente de la Asociación de Muni-
cipios de Tarija (AMT), Álvaro Ruiz, des-
tacó el aporte del Gobierno y la facilidad 
que hay para coordinar proyectos.  
Por su parte, el Gobernador Adrián Oli-
va manifestó que existe predisposición 
desde de su despacho para coadyuvar 
en la ejecución de proyectos concu-
rrentes con el Gobierno Nacional y los 
municipios.

Los municipios Entre Ríos, Caraparí, 
Cercado, San Lorenzo y Villamontes 
presentaron proyectos que demandan 
inversiones entre 21 y 54 millones de 
bolivianos. Entre tanto, los municipios  
de Bermejo, El Puente, Padcaya, 
Uriondo, Yacuiba y Yunchará  los pro-
yectos demandan inversiones entre 8 
y 16 millones de bolivianos.

Municipios de 
Tarija entregan

76 proyectos para 
Mi Agua IV
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A pocos días de recibir los pro-
yectos de 10 municipios del depar-
tamento de Tarija, el Presidente Evo 
Morales, entregó un adelanto de los 
recursos aprobados por el programa 
Bolivia cambia, Evo cumple para el 
financiamiento de 15 obras, entre los 
que destacan infraestructura educa-
tivas, sanitaria, albergues, caminos, 
coliseos y museos.

A tiempo de recomendar a los al-
caldes “aprovechar el tiempo” y edi-
ficar obras de impacto para ganar la 
confianza de sus electores, hizo en-
trega de Bs5,9 millones para que los 
gobiernos municipales den inicio a la 
ejecución de las obras. 

A momento de recibir los proyec-
tos municipales el Jefe de Estado des-
tacó que el programa Bolivia cambia, 
Evo cumple, ejecuta la infraestruc-
tura y que el equipamiento deben 
efectuar las alcaldías. “Los proyectos 
deben ser aprobados y consensua-
dos por la población beneficiaria, no 
por las autoridades y deben llegar 
a comunidades donde nunca hubo 
presencia del Estado y autoridades”, 
remarcó la autoridad.

Alcaldes reciben recursos para 
15 proyectos del Programa

 Bolivia cambia, Evo cumple

Los 15 proyectos aprobados tienen una 
inversión total de Bs 36.937.415 (millo-
nes), de los cuales 30 millones serán 
cubiertos por el programa gubernamen-
tal “Bolivia cambia, Evo cumple” y el 
resto con contraparte de los municipios.

El presidente de la Asociación de Mu-
nicipios de Tarija, Álvaro Ruiz, resaltó 
la rapidez con la que llegan los re-
cursos del programa, a tiempo de re-
cordar que hace sólo 10 días habían 
solicitado el apoyo al Presidente. “En 
estos 10 días hemos logrado conse-
guir del Gobierno nacional 30 millones 
de bolivianos, más una contraparte de 
los alcaldes vamos a llegar a 40 millo-
nes de bolivianos que vamos a inyec-
tar al departamento”, indicó Ruiz.

Coliseo Cerrado
Puestos de Salud
albergue para adultos 
mayores
Puestos de salud
Museo
Asfaltado
Unidad Educativa
Centro cultural, 
comedores escolares,  
salas múltiples para 
seis comunidades y dos 
puestos de salud
Una unidad educativa, 
un tinglado, graderías y 
mejoramiento de áreas 
verdes con la construc-
ción del parque infantil.
Restauración de la 
iglesia ‘Nuestra Señora 
de la Inmaculada Con-
cepción’  
Construcción de la 
cancha de futbol San 
José Obrero.

Bermejo
Padcaya

Villamontes
Entre Ríos
San Lorenzo
El Puente
Yunchara

Carapari

Uriondo

Yacuiba

Municipio Obra Los subgobernadores de los 
municipios de San Lorenzo, Vi-
llamontes, Caraparí, Padcaya, 
Uriondo, El Puente, O´connor, 
Cercado, Yunchará y Yacuiba   en-
tregaron al Vicepresidente Álvaro 
García Linera, proyectos para ser 
ejecutados con el programa “Bo-
livia cambia, Evo cumple”.

“Yo lo quiero entender  (que 
es) como una crisis de creci-
miento, esto es muy nuevo,  una 
autonomía con cuatro niveles. 
Gobernación, municipio, subgo-
bernadores y autonomía regio-
nal requieren un permanente 
arreglo y acuerdo institucional 
para encontrar equilibrios justos 
y yo estoy convencido que se va 
lograr ello”, sostuvo el segundo 
mandatario. a tiempo de compro-
meter los recusos económicos ara 
la ejecución de los proyectos.

Para los proyectos se destinará 3 
millones de bolivianos los mismos 
que empezaron a ejecutarse el 15 
de febrero de 2016.

Subgobernadores 
entregan proyectos para el 

Bolivia Cambia
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En la localidad de Villamontes,  el 
Presidente Evo Morales, inauguró 
una moderna planta industrializa-
dora de lácteos de la empresa PIL 
“Gran Chaco” S.A. implementada con 
tecnología de punta para procesar 
diariamente 80.000 litros de leche 
natural.

En la oportunidad, el mandata-
rio destacó la visión emprende-
dora de la empresa privada que 
invierte importantes recursos 
económicos para desarrollar el 
potencial agrícola y ganadero 
de la zona, coadyuvando a la 
generación de un polo de de-
sarrollo productivo e indus-
trial en el Gran Chaco.

Presidente Morales inaugura
nueva planta industrializadora

Entre los productos finales que 
elaborará la nueva empresa 
destacan: la leche en polvo ins-
tantánea en diversas presentacio-
nes y cantidades (latas, sacos y 
bolsas trilaminadas). En la planta 
también se elaborarán: crema de 
leche y mantequilla, esta última, 
en paquetes de envase bilamina-
do y pote plástico.
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El programa Bolivia cambia, Evo Cum-
ple financia en el Municipio de Cercado la 
construcción de dos unidades educativas 
y dos mercados con una inversión que su-
pera los 55 millones de bolivianas.

“Hoy día el Gobierno Nacional está 
garantizando más de 55 millones de 
bolivianos para la ciudad de Tarija en 
estos cuatro proyectos. Saludo el traba-
jo conjunto que hemos realizado con el 
hermano alcalde (Rodrigo Paz) en la pre-
sentación de éstos proyectos”, destacó el 
Presidente Evo Morales en la suscripción 
de los contratos de construcción.

El mercado Bolívar será construído con 
una inversión de poco más de 14 millones 
de bolivianos, el Abaroa con 25 millones, 
ambos cuentan con guarderías. La uni-
dad educativa Lourdes demandará una 
inversión de 7,8 millones de bolivianos y 
Porto Carrero 8,3 millones de bolivianos. 

Gobierno financia 
cuatro obras en el 

municipio de Cercadonueva planta industrializadora de lácteos
en Villamontes
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La comunidad de Miscas Calderas 
del municipio de Uriondo, estrenó  
una nueva infraestructura para la 
unidad educativa 16 de Octubre, que 

El Presidente Evo Morales 
entregó títulos con el grado aca-
démico de licenciatura a 5.717 
maestros que se formaron dentro 
del sistema anualizado del mo-
delo educativo sociocomunitario 
productivo en las escuelas supe-
riores de formación del país.

“Una enorme alegría acom-
pañar este acto de nuevos profe-
sionales al servicio de la educa-
ción, la educación es importante 
para el desarrollo de un pueblo 
y del Estado. Estos últimos años 
mejoró la educación y es nuestra 
obligación llegar a la excelen-
cia”, explicó en un masivo acto 
que se realizó en el colegio Anice-
to Arce de Tarija.

Instó a los nuevos maestros 
trabajar con valores para que las 
nuevas generaciones no se for-
men con individualismo y egoís-
mo. “Tenemos una liberación 
política y económica, lo que nos 
falta es la liberación tecnológica 
y esa es la próxima responsabili-
dad del Estado con todas sus es-
tructuras. Eso se hace con estu-
dios, maestrías y doctorados, eso 
pasa por educación, eso empieza 
desde la escuela con ustedes”, 
subrayó.

5.700 maestros                                                                                              
de Tarija obtienen

su licenciatura

fue inaugurada por el Presidente Evo 
Morales. 

“Es una alegría ver en una peque-
ña comunidad concentrada a la gen-
te esperando a sus autoridades para 
recibir obras que benefician a su po-
blación”, destacó el Jefe de Estado.

Comunidad de Miscas Caldera
cuenta con nueva infraestructura

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple, ejecutó la obra con Bs 3,7 
millones. Cuenta con ocho nuevas 
aulas, sala de computación, sala 
de lectura, una cancha polifuncio-
nal con graderías y muro perimetral 
además de las dependencias admi-
nistrativas.

Entre 2007 y 2014, Uriondo se ha be-
neficiado con una inversión de 10,2 mi-
llones de bolivianos del programa Bo-
livia cambia, Evo cumple’para nueve 
obras, entre ellas está la construcción 
de un coliseo, tinglado, centro de ca-
pacitación agropecuaria para la mujer, 
sistemas de riego, postas de salud y el 
centro Calamuchita.
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El Presidente Evo Morales entregó 
nueva infraestructura a la unidad edu-
cativa Eduardo Orozco en la ciudad de 
Tarija, obra que fue ejecutada median-
te el programa Bolivia cambia Evo cum-
ple con una inversión de 2,7 millones 
de bolivianos.

Morales pidió que las nuevas obras 
de construcción de unidades educati-
vas en Tarija incorporen todos los espa-
cios para talleres y laboratorios con el 
objetivo de cumplir con el mandato de 
la Ley Avelino Siñani.

Gobierno entrega nueva infraestructura
a la unidad educativa Eduardo Orozco 

“Como Director nos sentimos muy 
halagados por recibir esta obra con 
miras al futuro, porque ahora funciona 
sólo con nivel inicial y primario con 181 
alumnos, pero para el próximo año 
iniciamos con secundario”, indicó el 
director de la unidad, Ernesto Herrera.

La obra ejecutada consta de 2 plan-
tas con todos los ambientes necesa-
rios para el correcto funcionamiento 
de la unidad educativa. 
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En el marco del 198 aniversario cívico del de-
partamento de Tarija, el Presidente Evo Morales, 
colocó la piedra fundamental de construcción del 
primer Hospital Oncológico y entregó 22 ambu-
lancias equipadas para todos los municipios de 
éste departamento.

“Estas ambulancias no son donación de nin-
gún organismo internacional son ambulancias 
financiadas con fondos del Tesoro General de la 
Nación”, destacó el Jefe de Estado.

Presidente Morales entrega
22 ambulancias y autoriza construcción de oncológico en Tarija
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Las 22 ambulancias fueron adquiridas 
en 14 millones de bolivianos, de éstas 
9 cuentan con equipamiento odonto-
lógico, 8 con equipamiento de terapia 
intensiva y 5 ambulancias neonatales.  

El Hospital Oncológico demandará una 
inversión de 331 millones Bolivianos, 
estará construido en 5 pisos y tendrá 
capacidad para 130 camas de inter-
nación. La planta baja contará con 13 

consultorios; tres de ginecología; tres 
de imagenología; dos laboratorios; 
una farmacia; una sala de actividades; 
áreas de quimioterapia para adulto y 
pediátrica, además de emergencias.   

Presidente Morales entrega
22 ambulancias y autoriza construcción de oncológico en Tarija
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El Presidente Evo Morales entregó cinco ambulan-
cias con equipo odontológico en el municipio de Ya-
cuiba “Estamos acompañando la entrega de estas 
ambulancias a nuestro hermano Alcalde de Yacui-
ba”, afirmó en un acto público.

Yacuiba recibió
cinco ambulancias con 
equipos odontológicos

estrena centro de salud
iglesia patrimonial

Uriondo
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Con una inversión de 253 millones de dólares, 
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 
inició la construcción y pavimentación de la ca-
rretera El Espino-Charagua-Boyuibe que vincula-
rá Tarija con los departamentos de Chuquisaca y 
Santa Cruz.

En el acto de suscripción de los contratos el 
Presidente Evo Morales  destacó que el gobier-
no garantiza la ejecución de grandes proyectos 
e inversiones para Tarija gracias a su estabilidad 
económica. 

El proyecto vial de 159 km 
de longitud, se ejecutará 
en dos fases: primero el 
tramo El Espino-Cha-
ragua, de 74,4 km, que 
conectará directamente a 
Tarija, Chuquisaca y San-
ta Cruz, y el segundo tra-
mo que irá de Charagua a 
Boyuibe, con 84,3 km.

Gobierno inicia construcción 
de la  carretera 

Espino - Charagua - Boyuibe

El Presidente Evo Morales entregó 
un Centro de Salud Familiar Comuni-
tario Intercultural (SAFCI) en la comu-
nidad de Calamuchita y dio inicio a las 
obras de restauración de la iglesia pa-
trimonial “Nuestra Señora de la Inma-
culada Concepción”, en el municipio de 
Uriondo.

El mandatario destacó la importan-
cia para el Estado de velar por la salud 
de la población, a tiempo de expresar 
su complacencia por apoyar la restau-
ración de la Iglesia que a su juicio es  el 
patrimonios turístico, histórico y cultu-
ral  más importante de Tarija.

El SAFCI demandó una inversión de 
Bs 4.5 millones y está integrado por 
sala de emergencias, consultorios clí-
nicos y odontológico para la atención 
ambulatoria, estaciones de laboratorio, 
Rayos X, sala polivalente de 6 camas, 
sala de partos, estación de enfermería 
y todas sus dependencias administra-
tivas.
 

“Es un día importante para la historia 
religiosa cristiana del Valle de Concep-
ción. Esta es una de la iglesias más 
importantes de la Iglesia de Tarija, es 
patrimonio nacional, cultural, religio-
so”, destacó el Obispo Javier Del Río 
durante el acto.

estrena centro de salud y restaura
iglesia patrimonial con recursos del 

Bolivia Cambia

La restauración de la iglesia   tendrá 
una inversión de Bs 3.4 millones, de 
los cuales, el 88% está financiado 
por el programa Bolivia cambia, Evo 
cumple.
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El Presidente Evo Morales entregó en la  co-
munidad de Camacho del municipio de Padcaya  
un moderno coliseo polideportivo con capacidad 
para albergar a 1.500 espectadores.

En el mismo acto, el Jefe de Estado, aprobó la 
construcción de una cancha de césped sintético 
y un coliseo en la comunidad de Cañas para cuyo 
objetivo transfirió un anticipo del 20% de los re-
cursos a la cuenta de la Alcaldía de Padcaya.

“Estos coliseos no solamente es para prácticas 
deportivas, sino también para cabildos, promo-
ciones y actos sociales, por eso pido que cuiden 
las obras que entrega el gobierno”, manifestó en 
un multitudinario acto.  

 La obra fue construida con el programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple”, con una 
inversión de  Bs 3 millones 

“Yo me siento muy contento de estar acá 
y poder acompañarlos en un acto tan 
importante como es la entrega de este 
coliseo. Ahora vamos a poder disfrutar 
de una infraestructura para hacer depor-
te, que no sólo va beneficiar a Camacho, 
sino a todas las comunidades cercanas”, 
relievó el gobernador, Adrian Oliva, quien 
acompañó al mandatario para a entrega 
de la infraestructura.

Padcaya se beneficia con 
infraestructura deportiva
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La comunidad de Copacabana en el municipio de Yunchará es-
trenó un moderno coliseo multifuncional que fue inaugurado por el 
Presidente Evo Morales 

En su discurso, el Jefe de Estado destacó que gracias a la lucha 
del pueblo y la nacionalización de los recursos naturales, en 2006, la 
situación económica del país ha mejorado y, por ello, ahora se puede 
llegar con obras a todos los municipios del país.

La comunidad de Copacabana  
en el municipio de Yunchará  es-
trenó un moderno coliseo multi-
funcional que fue inaugurado por 
el Presidente Evo Morales 
En su discurso, el Jefe de Esta-
do destacó que gracias a la lu-

“Un día importante donde inauguramos nuestro coliseo y mucho más 
importante porque tenemos la presencia de nuestro Presidente, cinco ve-
ces que visitó a nuestro municipio, las cinco veces para inaugurar obras”, 
destacó la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón.

Yunchará estrena
moderno coliseo multifuncional

Mediante el programa Bolivia 
cambia, Evo cumple el gobierno 
suscribió los contratos de edifica-
ción de un coliseo en la comuni-
dad Villa El Carmen y un mercado 
en el centro urbano de Yacuiba.

El Jefe de Estado garantizó la 
inversión de 26,6 millones de bo-
livianos para ejecutar esas obras.

La construcción del mercado Ba-
rrio Nuevo demanda una inversión 
de 21,9 millones de bolivianos y 
contará con 216 puestos de venta, 
distribuidos en dos plantas, además 
de baterías de baños, enfermería, 
una sala de uso múltiple, biblioteca 
y guardería.

El coliseo en Villa El Carmen 4,6 
millones de bolivianos tendrá una 
cancha multifuncional, graderías con 
capacidad de 1.500 espectadores, 
camerinos para equipos y árbitros, 
baterías de baños, boletería y ofici-
nas de administración..

Gobierno firma contrato para construir un 
coliseo y un mercado en Yacuiba

cha del pueblo y la nacionalización 
de los recursos naturales, en 2006, 
la situación económica del país ha 
mejorado y, por ello, ahora se puede 
llegar con obras a todos los munici-
pios del país.



Yacuiba estrena un 
El Presidente Evo Morales entregó 

los trabajos de refacción del estadio 
Néstor Paz Galarza de la ciudad de Ya-
cuiba e inauguró la cancha de césped 
de ese escenario deportivo.

“Es obligación de las estructuras gu-
bernamentales dotar campos deportivos, 
quiero decir a los alcaldes, gobernadores y 
concejales  que la mejor inversión para la 
juventud es un campo deportivo. La inver-
sión en deporte es salud” acotó.

Yacuiba estrena un 

A través de  Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) el gobierno 
brindó respaldo económico a 
los clubes Atlético Bermejo y Ci-
clón del departamento de Tarija 
para fomentar su práctica de-
portiva con miras a su incorpo-
ración a la Liga de Fútbol.

“Quiero decirles que es una 

Gobierno respalda económicamente a
Atlético Bermejo y Ciclón
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estadio renovadoYacuiba estrena un estadio renovadoYacuiba estrena un 
Las obras demandaron una inversión de Bs 4 millo-
nes. Los trabajos de refacción e instalación de ilumi-
nación fueron realizados por la Alcaldía de Yacuiba, 
mientras que el Gobierno, mediante el programa Boli-
via Cambia, Evo cumple, colocó la cancha de césped.

“Gracias señor Presidente por esta infraes-
tructura para el distrito de San José de Pocitos 
y los barrios de esta bella ciudad de Yacuiba”, 
dijo el alcalde, Seyder Vaca.

política del Gobierno incorporar  
a la Liga de Fútbol boliviano a de-
partamentos que no tienen equi-
po de fútbol”, destacó el Presiden-
te Evo Morales, al informar que 
desde su nacionalización la estatal 
petrolera ha creado un fondo eco-
nómico de apoyo al deporte y que 
el Gobierno Nacional prevé impul-
sar la construcción de centros de 
alto rendimiento.

Gobierno respalda económicamente a
Atlético Bermejo y Ciclón
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En un acto que se realizó en la 
localidad de Villamontes, Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) entregó un cheque por 30.000 
dólares al corredor tarijeño, Fabricio 
Fuentes, para apoyar su participación 
en el Rally Dakar 2016. 

El gerente general de YPFB Andi-
na, Juan José Sosa, remarcó que esa 
empresa estatal apoya “al crédito 
chaqueño” en esa competencia in-
ternacional.

Los VI Juegos Estudiantiles 
Plurinacionales “Presidente 
Evo” de nivel secundario se 
desarrollaron en la ciudad de 
Tarija  con la participación de 
más de 3.000 deportistas que 
compitieron en diferentes dis-
ciplinas.

El Presidente Evo Morales a 
tiempo de inaugurar la fase final 
de los VI Juegos Estudiantiles 
destacó que estas actividades 
ya son un patrimonio de los es-
tudiantes de Bolivia, “un evento 
deportivo que permite integrar 
a Bolivia mediante nuestros es-
tudiantes del nivel secundario”, 
indicó en medio de una fiesta 
deportiva.

El Jefe de Estado alentó des-
de las graderías del coliseo Uni-
versitario a los estudiantes de 
secundaria que disputaban la 
presea de oro en las finales de 
futsal en la recta final de los VI 
Juegos Estudiantiles Plurinacio-
nales. 

YPFB respaldó a
Fabricio Fuentes 

para el Dakar 2016 
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disputaron los 
Más de 3.000 deportistas

VI Juegos
Estudiantiles Plurinacionales
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La comunidad de Canchones, del municipio de 
Cercado, se benefició de la entrega de  300 viviendas 
entre las que se encuentran familias de madres sol-
teras, discapacitados y de escasos recursos.

“Es un pequeño aporte desde el Gobierno Na-
cional. Saludo el aporte del municipio con el 10 por 
ciento, el 90 por ciento es donación del Gobierno 
nacional, no es crédito”, destacó el Presidente Evo 
Morales en un multitudinario acto que se realizó en 
la comunidad.

Las 300 viviendas se construyeron con una inversión de 26,3 mi-
llones de bolivianos y beneficiarán a 1.200 habitantes de la co-
munidad. Cada vivienda fue construida en 60 metros cuadrados y 
cuenta con  tres dormitorios, una concina, sala comedor y un baño.

Por su parte, la dirigente del Cercado, Marcela Guerrero, desta-
có el esfuerzo gubernamental que entregó viviendas en Vallecito 
Ruiz, Papa Chacra, Rosario, El Cóndor, Carlazo Este, Carlazo 
Centro, Junacas Norte, Junacas Centro, San Agustín Norte y 
Canchones, entre otras comunidades que se benefician con las 
viviendas.

Pobladores de Canchones de Cercado
recibieron 300 viviendas solidarias
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El Presidente Evo Morales inau-
guró la nueva sede de la Federación 
de Trabajadores Fabriles de Tarija, 
ubicada en el barrio central de la ca-
pital andaluz que beneficia a 1.500 
trabajadores afiliados a la entidad 
sindical.

El Jefe de Estado sostuvo que las 
infraestructuras sociales son espa-
cios para debatir nuevas políticas, 
no solamente sectoriales, sino de 
interés nacional para mejorar la ca-
lidad de vida de las y los bolivianos.

Fabriles estrenan nueva sede 

Por su parte el Presidente de la Federación 
Departamental de Jubilados y Rentistas de Ta-
rija, Jesús Altamirano, destacó la entrega. de la 
nueva infraestructura. 

La Federación 
Departamental de 
Jubilados y Ren-
tistas de Tarija, se 
benefició con la en-
trega de una nueva 
sede sindical ubica-
da en el barrio Villa 
Abaroa que benefi-
ciará a más de 5.000 
pobladores de la 
tercera edad

“Estamos con-
sientes  que en su 
tiempo trabajaron 
y que han dado mu-
cho por Bolivia. Mu-
chos  compañeros 
han sido víctimas 
de las dictaduras 
militares y del mo-
delo neoliberal”, resaltó a 
tiempo de inaugurar la nueva 
infraestructura.

Federación de Jubilados 

Demandó una  inversión superior a los 
2 millones de bolivianos con recursos 
del programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple”. La obra es de dos plantas, 
la primera consta de seis oficinas, una 
sala de reuniones, auditorio, vestido-
res, sala de sonido y patio central; en 
la planta alta está el auditorio.

reciben sede sindical
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Las juntas vecinales de los barrios 7 de Octubre, 15 de 
Junio y Chapacos II estrenaron nueva infraestructura que 
fue entregada por el Presidente Evo Morales  

El Jefe de Estado recordó que ahora las alcaldías y gober-
naciones tienen suficientes recursos para garantizar esas 
obras al igual que el Gobierno Nacional, gracias a la favo-
rable situación económica, producto de la recuperación de 
los recursos naturales. En ese sentido, Morales comprome-
tió la construcción de tres tinglados en esos barrios, siem-
pre y cuando las autoridades garanticen los terrenos.

La obra demandó una inversión de Bs 2,7 millones financia-
dos por el programa Bolivia cambia, Evo cumple.

En la ciudad fronteriza de Yacuiba, el Presidente Evo 
Morales entregó una sede sindical que  beneficiará a las 
asociaciones de comerciantes minoristas en hoja de coca 
Defensores del Chaco y Virgen de Chahuaya de Yacuiba y 
a los pueblos originarios Guaraníes y Weenhayek.

La nueva infraestructura servirá para la realización 
de actividades sindicales, sociales y culturales, también 
para seminarios, conferencias y talleres, destacó el Jefe 
de Estado.

Las obras fueron encaradas con una inversión aproxima-
da de Bs 1.2 millones.

Gobierno entrega sede sindical 
en Yacuiba para pueblos 

indígenas y comerciantes
Juntas vecinales de Tarija 

reciben nueva sede

El Presidente Evo Morales presidió los actos de suscrip-
ción del convenio que posibilita la formación de nuevos 
profesionales especializados en hidrocarburos y energía 
en  la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UA-
JMS) de Tarija.

El convenio suscrito entre la casa superior de estudios 
y el Ministerio de Hidrocarburos establece la implementa-
ción de dos centros de investigación en la UAJMS, donde 
los estudiantes realizarán investigaciones y la prestación 
de servicios, en beneficio de mejoras e innovaciones en el 
sector hidrocarburífero.

Se trata del Centro Nacional de Investigación, Entre-
namiento y Desarrollo en Energías Convencionales y Al-
ternativas y el Centro de Investigación y Tecnología en Hi-
drocarburos, ambos como un emprendimiento conjunto 
entre el Gobierno Nacional y UAJMS.

Gobierno y universidad Saracho 
firman convenio para formar

profesionales en hidrocarburos
En un multi-

tudinario acto 
desarrol lado 
en el municipio 
de Padcaya, el 
Presidente Evo 
Morales, en-
trego un total 
de 1.232 títulos 
ejecutoriales 
que benefician 
a 11.675 pobla-

dores de la región.
El Jefe de Estado destacó la participación de las 

mujeres en este proceso de titulación de la pro-
piedad agraria, tomando en cuenta que el 50% de 
beneficiarios son mujeres, el 48 % varones y 2% 
beneficia a personas jurídicas del sector; “Tierra 
es libertad” manifestó e instó a los productores a 
trabajar, proteger y hacer producir la tierra para el 
“vivir bien”.

Los títulos entregados corresponden al saneamiento de 
9.716 hectáreas. Las comunidades beneficiadas son Ca-
macho, Chaguaya, San José de Chaguaya y La Huerta. 
La actividad principal en esa región está enfocada a la 
producción de maíz, trigo, papa, cebolla y tomate; pro-
ductos que abastecen los mercados de la capital tarijeña.

Productores de Padcaya reciben 
1.232 títulos ejecutoriales



Tarija, 2016 31

El Presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
entregó una nueva y moderna in-
fraestructura a los trabajadores de la 
Vicepresidencia de Administración, 
Contratos y Fiscalización de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en 
el municipio de Villamontes.

“La tecnología más grande del 
país está en Villamontes para el con-
trol  y fiscalización. Morales también 
destacó la función de estas insta-
laciones ubicadas en Villamontes, 
dado que ahí se realiza un control 
sobre distintas áreas a nivel nacio-
nal, “la tecnología más grande esta 
aquí en Villamontes para el control 

nacional correspondiente, en área 
de perforación, exploración y otros”, 
afirmó Jefe de Estado en el acto de 
inauguración.

En esta infraestructura construida 
en 4.425 m2, con una inversión de 
Bs 18.2 millones, funcionarán el 
Centro Nacional de Medición y 
Control Hidrocarburífero, el 
Sistema de Medición y Con-
trol de toda la Producción 
de Hidrocarburos (SCADA), 
la Dirección de Tecnología, 
Información y Sistemas, el 
Centro Nacional de Infor-
mación Hidrocarburífera, la 
Dirección de Geología y Per-

foración, la Dirección de Reservorios 
y Producción, además de la Gerencia 
Nacional de Fiscalización. 

Presidente Morales entregó moderno 
edificio a trabajadores de YPFB en Villamontes
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El Presidente Evo Morales entregó 
en Tarija 50 sillas de ruedas y 30 ca-
setas para personas con capacidades 
diferentes, además de equipamiento 
para los centros de acogida depen-
dientes del Servicio Departamental de 
Gestión Social (Sedeges).

Son 10 centros de acogida depen-
diente del Sedeges en Tarija, uno de 
ellos exclusivamente para las personas 
con capacidades diferentes.     

En su discurso, Morales resaltó que 
la ayuda social llega gracias a la unidad 
ejecutora del Fondo Nacional de Soli-
daridad y Equidad, dependiente del 
Ministerio de la Presidencia.

Personas con capacidades diferentes
reciben ayuda social del Gobierno
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El Presidente Evo Morales par-
ticipó de los actos cívico protoco-
lares en conmemoración a los 139 
años de la creación de la provincia 
Gran Chaco de Tarija, oportunidad 
en que el Alcalde de Yacuiba, Ra-
miro Vallejos, le entregó la Meda-
lla Defensores del Chaco, máxima 
distinción regional.

En ese acto, el Jefe de Estado 
anunció la rebaja de las tarifas eléc-
tricas para los tres municipios del 
Gran Chaco: Yacuiba, Villamontes y 
Caraparí, como un regalo por su ani-
versario. En la categoría comercial se 
efectúo una rebaja del 32 por ciento 
y en comercial el descuento es del  20 

por ciento. La medida entró en vi-
gencia desde agosto del 2015.

Morales afirmó que el Gobier-
no nacional ejecuta numerosos 
proyectos de infraestructura en 
beneficio de la región del Gran 
Chaco, como la construcción de 
hospitales, universidades y vías 
de integración.

en conmemoración al
Rebajan Tarifas de electricidad

139 aniversario del Gran Chaco

Con un vehemente llamado a profundizar 
el proceso de cambio y de inclusión social, el 
Presidente Evo Morales, inauguró el martes 
el XIV Congreso Ordinario de la Federación 
de Comunidades Campesinas de Tarija.

“El movimiento campesino originario de 
Bolivia fue el más humillado, el más discri-
minado, somos parte de esa familia. Los 
campesinos hemos creado el instrumento 
político (MAS) y ahora nuestra responsabi-
lidad es cuidarlo y profundizar este proceso 
de cambio. Tenemos mucha responsabili-
dad no solamente con nosotros sino tam-
bién con las futuras generaciones”, enfatizó 
el Jefe de Estado ante una multitud que aba-
rrotó el coliseo 15 de Noviembre.

Presidente Morales exhorta a profundizar el
proceso de cambio en congreso campesino
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En las serranías de la comunidad 
de San Andrés, el Presidente Evo Mo-
rales. inauguró la campaña de fores-
tación de 2.000 plantines de diferen-
tes especies.

“Por razones de alimentación la-
mentablemente tenemos que defo-
restar, pero también es nuestra obli-
gación reforestar y esta es la tercera 
semana que estamos en esta campa-
ña”, manifestó el Jefe de Estado lue-
go de sembrar 11 plantines.

Acompañado por el gobernador de 
Tarija, Adrián Oliva y el alcalde Rodri-
go Paz, destacó la participación de la 
juventud, de la niñez, de voluntarios, 
dirigentes de los movimientos socia-
les, asambleístas y las Fuerzas Arma-
das.     

Presidente Morales
participó en campaña de forestación

 El Presidente Evo Morales 
promulgó la Ley 774 de Pro-
moción de la Uva, Singani y 
Vinos de Altura,  norma que 
declara el último viernes de 
cada mes de febrero como 
el Día de la Uva, fecha coin-
cidente con la época de la 
vendimia.

“Esta norma permite ga-
rantizar la producción de uva 
y la industria. Además la uva 
ya es patrimonio nacional”, 
aseguró Morales

La norma prevé que el Se-
nasag  emitirá una resolución 
interna para que a partir del 
20 de enero hasta el 20 de 
abril de cada año, no se emi-
tan guías o certificados de 
importación de uva de países 
vecinos.

Por otra parte se crea el centro viti-
vinícola que trabajará en el marco del 
INIAF para promover la investigación 
científica, transferencia tecnológica, 

el aumento de la productividad, la 
promoción de la comercialización y 
el control del uso de la denominación 
de origen.

Ley declara a la uva, singani y vinos de altura
como patrimonio cultural

Así también se establece la crea-
ción del Comité Plurinacional de In-
novación de uva, vinos y singanis, que 
contará con la participación de auto-
ridades del Estado y de productores.
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El Presidente Evo Morales conmemoró el 80 aniversario 
del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco (1932-1935) 
y atribuyó esa contienda a las petroleras Estándar Oil de Es-
tados Unidos, afincada en Bolivia, y la Shell que represen-
taba a Inglaterra y Holanda, en Paraguay, por el control del 
negocio de los hidrocarburos, y no a los pueblos hermanos.

“Más que una guerra entre dos “países hermanos” fue 
una “guerra entre dos petroleras” en la que murieron alre-
dedor de 150.000 soldados bolivianos y paraguayos. Quie-
nes murieron en esta guerra no eran los empresarios  ni 
las transnacionales y mucho menos extranjeros, murió la 
gente del pueblo, soldados de Bolivia y Paraguay, que re-
presentaban al movimiento indígena campesina en ambos 
países”, agregó.

En Villamontes Presidente Morales conmemoró el 
cese de hostilidades de la Guerra del Chaco

En vísperas de las fiestas de Navidad, el Presidente Evo 
Morales, entregó más  de 2.000 juguetes a niños de los ba-
rrios periféricos de la ciudad de Tarija que se dieron cita en 
el coliseo Universitario, ubicado en la zona de El Tejar.

“A nombre mío y del Vicepresidente Álvaro García Line-
ra, deseamos a todos los niños muchas felicidades en esta 
Navidad y el Año Nuevo llegue con muchas bendiciones. 
Cuando llega fin de año todos compartimos en familia, 
como presidente y vicepresidente tenemos la gran res-
ponsabilidad de pensar en la familia grande que es nues-
tra querida Bolivia”, expresó.

 

 En vísperas de Navidad niños de barrios 
periurbanos recibieron juguetes 

Recordó que en los años de la guerra, el Paraguay 
era gobernado por una elite oligarca ligada a Inglaterra, 
mientras que Bolivia estaba presidida por una rosca mi-
nera dependiente de los Estados Unidos.



“La  empresa Termoeléctrica del Sur es parte de los pro-
yectos de la Agenda Patriótica 2025 para la universalización 
del servicio eléctrico, además convertirá a Bolivia en un país 
exportador de electricidad, considerando las grandes poten-
cialidades que tenemos en recursos energéticos renovables” 

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

 


