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34 AMBULANCIAS 
ESPECIALIZADAS Y 

HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL 

PARA BENI

El Gobierno de Evo Morales ce-
lebra la efeméride de creación del 
departamento de Beni con obras que 
son palpables para el ciudadano que 
vive en las prodigiosas tierras de la 
amazonia.

Millonarias inversiones en carre-
teras nunca antes registradas en la 
historia de Bolivia integran hoy ese 
departamento con el resto de Bolivia.

Recientemente el presidente Evo 
Morales inauguró las obras de la ca-
rretera Rurrenabaque-Riberalta, que 
demandan una inversión de $us 579,4 
millones.

En 2019 estarán vinculadas Rurre-
nabaque hasta Riberalta, Rurrenaba-
que - Santa Rosa, Santa Rosa – Aus-
tralia,  Australia - El Chorro y El Chorro 
- Riberalta.

El emprendimiento de Evo Mora-
les hará posible el pavimentado de la 
carretera que consolidará el Corredor 
Oeste - Norte y vinculará las zonas 
fronterizas de Perú y Chile con Brasil, 
pasando por territorio boliviano.

Sin duda, Beni vive el tiempo de 
cambio, un tiempo que trae consigo in-
tegración, desarrollo económico y so-
cial para cada uno de sus habitantes.

¡Felicidades!

BENI: HISTÓRICA 
INVERSIÓN EN 
CARRETERAS 
FORTALECE 
SU CAMBIO

17 ambulancias odontológicas, 15 
de terapia intensiva y dos para neona-
tología fueron entregadas por el Presi-
dente Evo Morales al departamento de 
Beni.

“Estamos con dos temas: entre-
gando ambulancias y anunciando la 
construcción de un hospital de tercer 
nivel”, dijo Morales que asistió a la sus-

cripción del contrato para la edificación 
de la obra.

En el Hospital se invertirá Bs 
474’369.000 y será construido en tres 
fases: la primera con un costo de Bs 
33,2 millones, la segunda y tercera fase 
serán de ejecución y puesta en marcha 
del nosocomio con un costo de Bs 441 
millones.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA DISCAPACITADOS EN 

RURRENABAQUE
El Presidente Evo Morales, entregó 

un Centro de Rehabilitación para per-
sonas con discapacidad gracias al pro-
grama “Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
que financió Bs 1,9 millones.

“Damos por inaugurado el 
Centro de Rehabilitación que 
cuenta con modernas maqui-
narias para rehabilitar a las 
personas”, dijo Morales que 
fue recibido con guirnaldas 
por los pobladores de ese 
municipio.

54

EVO GARANTIZA CENTRO PARA 
DISCAPACITADOS EN EL BENI

El presidente Evo Mo-
rales garantizó Bs 16,5 
millones para la cons-
trucción de un centro 
multisectorial para niños, 
jóvenes y adultos con dis-
capacidad en la ciudad 
de Trinidad, Beni.

“Quiero decirles her-
manas y hermanos, este 
proyecto queda aproba-
do”, dijo durante un acto 
que se realizó en ambien-
tes de la Gobernación de 
Beni.

El Presidente Evo Morales, en-
tregó electrodomésticos, equipa-
miento, ropa y alimentos a seis 
centros de acogida de personas 
con capacidades diferentes, hoga-
res de ancianos y albergues para 
menores.

“Estamos viniendo con esta do-
tación de refrigeradores, televi-
sores, licuadoras, alimentos, ropa 
y computadoras para el bien de 
nuestros niños. Es nuestra obliga-
ción compartir estas necesidades 
que tienen estas escuelas”, dijo el 
jefe de Estado.

ROPA Y ALIMENTOS PARA 
CENTROS DE ACOGIDA DE TRINIDAD
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Gracias al programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” la 
ciudad de Trinidad estrenó una moderna infraestructura 
educativa; se trata del Colegio Nacional 6 de Agosto, obra 
en la que se invirtió más de Bs 17 millones.

“Esta unidad educativa es histórica, tal vez la primera 
del Beni. Pregunté cómo estaba su infraestructura, algu-
nos profesores me decían: Hacinados. Ustedes me garan-
tizaron el terreno e hicimos la obra. Ahora la estamos in-

“EVO CUMPLE” CONSTRUYE 
UNIDAD EDUCATIVA 

CON Bs 17 MILLONES

La unidad educativa “Guido Gutiérrez” en Riberalta 
es hoy una moderna infraestructura que acoge a más 
de 700 estudiantes; el programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” invirtió más de Bs 10 millones.

“Hay que crear nuevas unidades educativas para el 
nivel secundario, los profesores me dicen que máximo 
en cada curso debe haber 25 alumnos”, dijo el Presi-
dente Evo Morales.

augurando como una de las más grandes de Bolivia”, 
el Presidente Evo Morales. 

El moderno edificio educativo cuenta con talleres y 
laboratorios para optimizar el proceso aprendizaje de 
los estudiantes.

UNIDAD EDUCATIVA GUIDO GUTIÉRREZ 
PARA MÁS DE 700 ESTUDIANTES
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HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL EN TRINIDAD 
SERA UNA REALIDAD

HOSPITAL DE SEGUNDO 
NIVEL PARA RIBERALTA

El Presidente Evo Morales 
anunció la construcción de un 
hospital de tercer nivel en la 
ciudad de Trinidad y anunció 
grandes proyectos para toda la 
región. 

Dentro el plan Hospitales 
para Bolivia, el Dignatario de 
Estado dijo que los recursos 
económicos para garantizar la 
salud de los bolivianos, está ga-
rantizado.

El presidente Evo Morales, inspeccionó el Hospital de 
Segundo Nivel en Riberalta y anunció su entrega para fi-
nes de enero del año que viene. “Venimos a inspeccionar, 
ver la construcción del Hospital”, dijo.

El Hospital cuya superficie es de 13.670 me-
tros cuadrados cuenta con dos plantas; el progra-
ma “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, invirtió  más de                   
Bs 48 millones.

El presidente Evo Mo-
rales entregó un cheque 
para la segunda fase de 
construcción del hospi-
tal “San Juan de Dios” 
en el municipio de Reyes 
del Beni. Luego del acto 
protocolar el mandatario 
realizó una inspección al 
avance de obras.

El centro de salud tie-
ne un costo superior a los     
Bs 10 millones de los cua-
les el Gobierno Nacional 
financia el 80 por ciento.

PRESIDENTE GARANTIZA RECURSOS 
PARA HOSPITAL DE REYES
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El presidente Evo Morales entregó 
la unidad educativa Santo Domingo 
situada en el  Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tip-
nis), a 219 kilómetros al suroeste de 
Trinidad.

“Por fin estamos entregando nues-
tro colegio en Santo Domingo, hemos 
tardado mucho en la construcción, 

podíamos terminarlo en seis u ocho 
meses”, dijo al lamentar la falta de 
acompañamiento de las anteriores 
autoridades departamentales.

En la infraestructura educativa se 
invirtió Bs 11 millones y albergará a 
80 estudiantes. Morales comprome-
tió servicios de telecomunicaciones y 
una posta sanitaria.

SANTO DOMINGO, EN EL TIPNIS 
ESTRENA UNIDAD EDUCATIVA

El departamento del Beni cele-
bró su efeméride de fundación con 
un desfile cívico militar y la presen-
cia en el palco principal del presi-
dente Evo Morales.

El departamento del Beni 
fue fundado por Decreto Su-

premo el 18 de noviembre de 
1842, durante el gobierno de 
José Ballivián; Morales partici-
pó de la Sesión de Honor del 
Legislativo Departamental en 
homenaje al nuevo aniversario 
de fundación. 

PRESIDENTE RINDE HONORES 
AL ANIVERSARIO DE BENI
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La comunidad Bella Vista en el municipio de Mag-
dalena estrenó una  moderna unidad educativa de 
nombre “María Antonia Ortoll” en la que se invirtió 
más de Bs 6 millones.

“Estamos acá, como lo habíamos prometido para 
inaugurar un lujo de unidad educativa para 250 

alumnos”, dijo el Ministro de la Presidencia Juan Ra-
món Quintana.

Se trata de cuatro bloques de aulas con dos ven-
tiladores para cada ambiente, sala de computación, 
batería de baños, duchas, recepción, sala múltiple y 
dos canchas multifuncionales. 

En San Ignacio de Moxos se en-
cuentra la comunidad “El Desenga-
ño”, población que estrenó una mo-
derna unidad educativa y tinglado 
con un costo que asciende a Bs 2,3 
millones y viviendas cuyo costo so-
brepasan los Bs 4 millones.

“En esta comunidad estamos en-
tregando el colegio, la ampliación 
de las aulas y este tinglado”, dijo el 
Vicepresidente Álvaro García Linera.

ESTUDIANTES DE BELLA VISTA 
TIENEN NUEVA UNIDAD EDUCATIVA

COMUNIDAD EL DESENGAÑO CON UNIDAD 
EDUCATIVA, TINGLADO Y VIVIENDAS

EVO MORALES ENTREGÓ 
COLEGIO LOURDES

El presidente Evo Morales entregó 
una moderna infraestructura para el 
colegio Lourdes, en el departamento 
de Beni. El mandatario estuvo acom-
pañado del ministro de la Presiden-
cia, Juan Ramón Quintana, y el gober-
nador Álex Ferrier. 
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un 85% y por la Gobernación de Beni un 
15%.

La carretera está dividida en cuatro tra-
mos: Rurrenabaque - Santa Rosa (95,68 
km), Santa Rosa - Australia (169,36 km), 

Australia - El Chorro (168,16 km) y El 
Chorro - Riberalta (74,87 km).

El pavimentado de la carretera con-
solidará el Corredor Oeste - Norte y 
vinculará las zonas fronterizas de Perú 

y Chile con Brasil, pasando por te-
rritorio boliviano.

Esta obra potenciará el desarrollo 
económico y social de los departa-
mentos de La Paz, Beni y Pando.

PAVIMENTARÁN CARRETERA 
SAN IGNACIO DE MOXOS-SAN BORJA

El presidente Evo Morales dio vía libre a la pavimentación de la carre-
tera San Ignacio de Moxos-San Borja, de 140 kilómetros, tras la firma de 
un contrato por más de 245 millones de dólares entre la Administradora 
Boliviana de Carreteras y la empresa CCC. 

“Hoy estamos firmando este contrato de construcción de la carretera 
San Ignacio de Moxos-San Borja, son 140 kilómetros con una inversión de 
245 millones de dólares, con la participación del gobierno departamen-
tal”, dijo el mandatario.
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El presidente Evo Morales inauguró 
las obras de la carretera Rurrenaba-
que-Riberalta, que demandan una in-
versión de $us 579,4 millones.

“Según el contrato, en 2019 debe-

mos estar inaugurando esta carrete-
ra pavimentada desde Rurrenabaque 
hasta Riberalta”, dijo Morales ante una 
multitudinaria asistencia.

La vía consta de 508 km de exten-

sión y será la empresa China Railway 
Construction Corporation (Internatio-
nal) Limited la encargada de ejecutar la 
obra bajo la modalidad llave en mano, 
cuyo costo es financiado por el Estado 

HISTÓRICA INVERSIÓN CAMINERA
UNIRÁ RURRENABAQUE-RIBERALTA
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El presidente Evo Morales dio luz 
verde a la construcción de la carretera 
Yucumo-San Borja de 56 kilómetros de 
longitud, en el departamento del Beni, 
con una inversión de Bs 61 millones.

“El camino es como la vena del ser 
humano, cuando corre el ser humano 
vive. Si tenemos caminos estables en 
toda Bolivia, ese pueblo se desarrolla, 
no solamente vive”, dijo Morales en un 
multitudinario acto en el que se suscri-
bió el contrato para la realización de esa 
obra.

 La carretera Yucumo-San Borja es 
parte del corredor oeste-norte y dará 
continuidad a la vía San Ignacio de Mo-
xos-Trinidad.

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 
YUCUMO-SAN BORJA
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PUENTE IPURUPURU VINCULA 
A CINCO PROVINCIAS DEL BENI

El Presidente Evo Morales entregó el puente Ipurupuru en el municipio de 
San Javier, obra que vincula a cinco provincias de la región.

“Hasta el 2020 vamos a garantizar por lo menos 4 mil millones de dó-
lares de inversión sólo para caminos en el departamento del Beni”, dijo 
Morales.

 El puente tiene 91 metros de largo y 7,30 metros de ancho y fue construi-
do por la Asociación Accidental Sceprec-CyC-Multiactiva por un monto de 
1,9 millones de dólares del TGN.
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Guayaramerín estrenó una moderna Terminal de 
Buses, en la que se invirtió más de Bs 6 millones; el 
Presidente Evo Morales cortó la cinta.

“La empresa ha terminado puntualmente esta 
una linda terminal”, destacó el mandatario y pidió a 
la alcaldesa de Guayaramerín administrar honesta y 
responsablemente conjuntamente con los transpor-
tistas.

El Presidente Evo Morales entregó una sede social a la 
Federación de Mototaxistas de Rurrenabaque, la obra fue 
construida con el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. 

A más de un millón de bolivianos asciende la inversión 
de la obra, “esta es una primera visita oficial que realizo”, 
dijo el Dignatario de Estado. La Federación de Mototaxistas 
cuenta con 1.500 afiliados.

MODERNA TERMINAL 
DE BUSES PARA 
GUAYARAMERÍN

MOTOTAXISTAS DE 
RURRENABAQUE 

RECIBEN SEDE SOCIAL
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El presidente Evo Morales dio luz verde a la amplia-
ción y mejoramiento de la plataforma y terraplén de la 
carretera San Ignacio de Moxos - Monte Grande de 76 
kilómetros, que tiene una inversión de $us 20 millones 
financiados por la Agencia para el Desarrollo de las Ma-
croregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF).

El proyecto está localizado en la provincia Moxos y es 

el único acceso para los pobladores de San Lorenzo, San 
Francisco de Moxos y las 21 comunidades indígenas del 
Territorio Indígena Mojeño (TIM), aledañas a la carretera.

Morales dijo durante el inicio de las obras que el Gobierno 
trabaja con esmero para integrar con carreteras al país, por 
lo que se construirá caminos para vincular Trinidad con San 
Javier, San Pedro, San Joaquín, Puerto Siles y Guayamerín.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó la pista 
de aterrizaje de 1.500 metros de longitud y de 30 metros 
de ancho en el municipio turístico de Rurrenabaque, Beni.

La  obra tiene una inversión de más de Bs. 20 millones 
y el tiempo de ejecución de los trabajos duró cerca de un 
año. En el acto, el jefe de Estado adelantó que se tiene 
aprobada la inversión para ampliar la pista 500 metros más.

LUZ VERDE PARA OBRAS EN VÍA SAN 
IGNACIO DE MOXOS -  MONTE GRANDE

PISTA DE ATERRIZAJE PARA RURRENABAQUE
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El Presidente Evo Morales, entregó 
50 viviendas sociales a los pobladores 
del municipio de Huacaraje; la inver-
sión sobrepasa los Bs 4 millones.

“Tengo un gran deseo, no sola-
mente en Beni, sino en toda Bolivia, 
llegar a todas las alcaldías de Bolivia 
llevando obras”, dijo Morales ante 
una multitudinaria concentración en 
Huacaraje.

Cada una de las viviendas está 
construida sobre una superficie de 
61,52 metros cuadrados con tres dor-
mitorios, cocina, sala comedor, baño 
con lavamanos y todos los servicios 
básicos.

En el barrio Tarumá de Riberal-
ta, el Gobierno entregó 75 vivien-
das a familias que resultaron dam-
nificadas por las inundaciones.

“Estamos construyendo la Ri-
beralta del siglo XXI y hoy hemos 
venido a entregar estas vivien-

das” dijo el Vicepresidente Álvaro 
García Linera.

En su discurso, García Linera 
informó que el Gobierno nacional 
ha construido 911 viviendas en Ri-
beralta con una inversión de Bs 73 
millones.

POBLADORES DE 
HUACARAJE 

RECIBEN 
50 VIVIENDAS

75 VIVIENDAS SOCIALES 
EN RIBERALTA
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El Presidente Evo Morales, entregó 
38 viviendas a familias del municipio 
de Exaltación en la amazonía del Beni 
que perdieron sus casas por los de-
sastres naturales e inauguró un siste-
ma de agua potable que beneficia a 
320 familias.

“Vengo hermanas y hermanos a 
conocer este municipio, conocía so-
lamente de nombre”, dijo Morales 
en acto público en que fue declarado 
huésped ilustre.

La inversión de las viviendas de-
mandó Bs 4,3 millones financiados a 
través de la Agencia Estatal de Vivien-
da. Morales entregó también sistema 
de agua potable con el programa “Mi 
Agua” en benefició a 320 familias.

38 VIVIENDAS Y AGUA PARA EL 
MUNICIPIO DE EXALTACIÓN

POBLADORES DE SANTA ROSA DEL 
YACUMA RECIBEN 60 VIVIENDAS

El municipio de Santa Rosa del Yacuma, se be-
nefició con 60 viviendas sociales destinado a fa-
milias damnificadas por la inundación de 2014.

“El presidente Evo Morales dijo: vivienda 
caída, vivienda construida, y estamos cum-
pliendo; venimos a entregar 60 viviendas”, dijo 
el Vicepresidente Álvaro García Linera.

La autoridad informó que la edificación de 
las viviendas se hizo con una inversión de Bs 6,5 
millones sin contraparte de los beneficiarios y 
anunció la construcción de otras 100 unidades 
habitacionales para los pobladores del lugar. 
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MORALES PRESENTA PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2016-2020 EN BENI

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 
PARA SAN IGNACIO DE MOXOS

El presidente Evo Morales expuso 
a las autoridades del departamento 
del Beni el Plan Nacional de Desarro-
llo Económico y Social 2016-2020 que 
tiene como objetivo principal reducir 
la extrema pobreza.

“En este período, la economía bo-
liviana buscará disminuir la pobreza 
extrema hasta el 9,5% y la moderada 
de 39,3 % hasta el 24, mientras que 
la desigualdad de ingresos entre ri-
cos y pobres pretendemos llevarla de 
39 veces en 2014 a 25 en 2020, muy 
inferior a las 129 veces que había en 
2005”, dijo Morales a las autoridades 
departamentales.

El presidente Evo Morales entregó una planta potabilizadora de agua en San 
Ignacio de Moxos, la obra demandó una inversión de Bs 4,6 millones y benefi-
ciará a más de 14 mil habitantes.

“Hoy con esta planta de potabilización, ustedes van a tener – espero 
- las 24 horas del día, agua potabilizada”, dijo Morales durante la en-

trega de la planta que recibe agua de la laguna Isireri.
En el departamento del Beni se invirtieron más de Bs 400 millo-

nes en agua y saneamiento en los últimos años.
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CENTRO PISCÍCOLA PEDRO 
IGNACIO MUIBA EN TRINIDAD

PRESIDENTE ENTREGA Bs 56,6 MILLONES 
PARA 38 PROYECTOS EN BENI

El Gobierno de Evo Morales impul-
sa el Centro Piscícola Pedro Ignacio 
Muiba en la ciudad de Trinidad con 
una inversión de Bs 20 millones.

El ministro de la Presidencia, 
Juan Ramón Quintana, dijo que la 

economía beniana se caracteriza 
por la industria piscícola porque 
esta actividad se añadirá a otras 
áreas productivas, como la gana-
dería, la forestal con la almendra y 
maderera.

“Los ganaderos tienen que recon-
vertir su producción de ganado en 
producción piscícola, un tercio gana-
dería, un tercio forestal y un tercio 
piscicultura”, exhortó Quintana a los 
productores benianos.

El Presidente Evo Morales, desembolsó recur-
sos económicos para realizar 38 proyectos por un 
monto de 56.6 millones en los 19 municipios del 
Beni gracias a “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.

“Nuestros alcaldes están cerca de su pobla-
ción, más sienten la presión de su pueblo, por 
eso el 2007 creamos este programa para atender 
rápidamente los pequeños proyectos de las alcal-
días”, dijo.

Los proyectos están referidos a la construcción 
de unidades educativas, centros de salud, infraes-
tructura deportiva y promoción turística.



AGENDA PATRIÓTICA 2025
Erradicación de la pobreza extrema.1
Socialización y Universalización de los 
Servicios Básicos con Soberanía, para 
Vivir Bien.2
Salud, Educación y Deporte para la 
formación de un Ser Humano Integral.3
Soberanía Científica y Tecnológica 
con Identidad Propia.4
Soberanía Comunitaria Financiera sin 
Servilismo al Capitalismo Financiero.5
Soberanía Productiva con Diversidad y 
Desarrollo Integral sin la Dictadura del 
Mercado Capitalista.6
Soberanía sobre Nuestros Recursos Naturales con 
Nacionalización, Industrialización y Comercialización 
en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra.7
Soberanía Alimentaria a través de la 
Construcción del Saber Alimentarse 
para Vivir Bien.8
Soberanía Ambiental con Desarrollo 
Integral, Respetando los Derechos de 
la Madre Tierra.9
Integración Complementaria de los 
Pueblos con Soberanía.10
Soberanía y Transparencia en la Gestión 
Pública bajo los Principios de No Robar, 
No Mentir y no ser Flojo.11
Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra 
Música, Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, 
Nuestros Nevados, de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros Sueños.12
Reencuentro soberano de Nuestra Alegría, 
Felicidad, Prosperidad y Nuestro Mar.13


