
Chuquisaca integra el
occidente y oriente con 
la vía Zudáñez – Padilla

La carretera de 68,7 kilómetros de longitud 
está ubicada entre las provincias Zudáñez y 
Tomina y forma parte de la Diagonal “Jaime 
Mendoza”, ruta de integración entre  Potosí y 
Santa Cruz. La obra convierte al departamento 
de  Chuquisaca en un punto de vinculación 
del comercio y de abastecimiento, tanto al 
mercado interno como a países vecinos. 
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El Gobierno entrega 96 computadoras
e impulsa planes productivos en Pando 
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Un internado y 153 
viviendas sociales 
son inaugurados en
comunidad Puqui

Presidente entrega
un moderno coliseo 
cerrado al municipio              
de Palos Blancos4 3



2 3

La carretera Zudáñez – Padilla de 68,7 kiló-
metros de longitud en el departamento de Chu-
quisaca es una alternativa para la integración y 
el desarrollo. Está ubicada entre las provincias 
Zudáñez y Tomina y forma parte de la Diagonal 
“Jaime Mendoza”, ruta de integración entre los 
departamentos de Potosí y Santa Cruz.

La obra convierte a Chuquisaca en un pun-
to de vinculación del comercio y de abasteci-
miento tanto al mercado interno como a países 

vecinos. La vía asfaltada permite proyectar la 
industria turística hacia los valles y el Chaco 
chuquisaqueños, regiones donde se encuen-
tran grandes atractivos turísticos como las 
huellas de dinosaurio en el municipio de Pa-
dilla, la Ruta del “Che” en el municipio de Villa 
Vaca Guzmán (Muyupampa), los valles de So-
pachuy y El Villar, y otros. Además, permitirá el 
tránsito hacia países vecinos como Argentina, 
Brasil, Paraguay y Perú.

Inversión y aspectos técnicos
La inversión de la carretera asciende a $us 

40 millones financiados por el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, a través de un crédito del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF). La Goberna-
ción de Chuquisaca participó con una contrapar-
te de más del 26% del total del monto.

Las obras viales fueron ejecutadas por la 
empresa LEVON – AMVI, bajo la supervisión de 
la Asociación Accidental ACI-BCI y la fiscaliza-

ción de la ABC. La carretera tiene un ancho de 
calzada de 7,30 metros, con un espesor de car-
peta asfáltica de 5 centímetros, bermas de 0,85 
centímetroscon tratamiento superficial doble a 
cada lado de los carriles, obras de drenaje y la 
señalización vertical y horizontal que reforzarán 
la seguridad vial en toda la carretera.

Por su parte, el alcalde de Padilla, Raúl Solís, 
aseguró de la región centro a través de la nueva 
vía “podrá sacar toda su producción”.

En el municipio de Zudáñez, la ca-
rretera incentivará la producción agrí-
cola (9.192 Toneladas Métricas - TM) y 
ganadera (143.000 cabezas). 

Principales cultivos: papa (2.323 
TM), maíz (2.115 TM), alfalfa (1.597 
TM), trigo (1.448 TM), tomate (569 TM),  
cebada (440 TM) y arveja (277 tm). 

Ganadería: ovinos (36.209 cabe-
zas), bovinos (10.759 cabezas), Aví-
colas (41.616) además de caprinos y 
porcinos (54.414 cabezas), que permi-
ten la producción de leche, queso entre 
otros derivados. 

En el municipio de Padilla, la es-
tructura vial potencia el desarrollo del 
comercio local de 13.163 toneladas de 
tubérculos, 8.115 toneladas de cerea-
les y 4.662 toneladas de  hortalizas. 

Principales productos: papa 
(13.163 TM), maíz (7.552 TM), frijol 
(2.174 TM), tomate (616 TM),  cebolla 
(1.546 TM) y maní (1.166 TM). La gana-
dería está constituida principalmente 
por ovinos (15,508 cabezas), bovinos 
(25,540 cabezas), Avícolas (229,714) 
además de caprinos (13,428 cabezas) 
y porcinos (25,977 cabezas).

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales 
Ayma, inauguró, el 16 de mayo, la carretera Zudáñez – 
Padilla y destacó los beneficios de la obra, no sólo para 
el pueblo chuquisaqueño sino para el pueblo boliviano. 

“Como nunca, estamos integrando oriente con oc-
cidente, del altiplano a la zona amazónica. Miles de 
kilómetros de caminos en construcción”, indicó el Jefe 
de Estado durante el acto de entrega de la vía en con-
memoración de los 208 años  de la gesta libertaria de 
Chuquisaca.

El evento central se llevó a cabo en el munici-
pio de Padilla, tras una caravana de vehículos que 
fue encabezada por el primer mandatario que partió 
de Zudáñez. Acompañaron este recorrido el ministro 

de Obras Públicas Milton Claros, la presidenta de la 
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Noemí 
Villegas, el gobernador Esteban Urquizo y los alcaldes 
de Zudáñez – Tomina y Padilla, además de dirigentes 
de organizaciones sociales.

En la oportunidad, el Primer Mandatario comparó la 
inversión destinada a infraestructura vial entre 1998-
2005 y 2006-2016 en el departamento de Chuquisaca. 

Sostuvo que antes de su gestión de Gobierno se in-
virtió apenas 85 millones de dólares para la construc-
ción de 17 kilómetros (km) en esa región. “En nuestra 
gestión, de 2006 a 2016, invertimos 339 millones de 
dólares para construir más de 400 km pavimentados 
para Chuquisaca”, remarcó. 

Los valores que nos inculcan en la familia, la 
escuela y en la comunidad son para toda la vida 
#DíaInternacionalDeLaFamilia

Internet es para mejorar la vida de las personas 
con información y educación para liberación ante la 
dominación. Su acceso es un derecho@evoespueblo @evoespueblo

El Gobierno compromete Bs 44
millones en planes productivos

Los beneficios para la producción agrícola

Evo Morales: “Estamos integrando oriente con occidente” 

El presidente Evo Morales entregó el 
viernes 12 de mayo un total de 96 compu-
tadoras de última tecnología a maestros de 
Pando. Además, recibió 57 proyectos pro-
ductivos que serán financiados con Bs 44 
millones del Fondo de Desarrollo Indígena 
(FDI). El acto oficial se llevó adelante en el 
Paraninfo de la Universidad Amazónica.

El Jefe de Estado aprobó la ejecución de 
los 57 proyectos que presentaron los 15 Go-
biernos municipales de Pando, y garantizó 5 
millones de dólares para generar empleos 
inmediatos mediante obras de enlosetado en 
las calles de la ciudad de Cobija. También in-
formó que cada nueva unidad educativa que 
se inaugure tendrá una sala de computación 
con computadoras Kuaa de la Empresa Esta-
tal Quipus con acceso a red Internet.

El programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” ejecutó 3.294 obras 
destinadas al ámbito educativo en 
todo el país.

1.412 viviendas solidarias 
fueron entregadas a familias de 
escasos recursos de Chuquisaca.

El programa de alfabetización y post 
alfabetización benefició a 191.149 
personas en Cochabamba.

Bs 181.527.400 millones 
fueron invertidos en el pago del 
Bono Juancito Pinto a niños y niñas 
de Tarija.

El programa MiAgua realizó 14.039 
conexiones domiciliarias para las 
familias benianas.
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La vía Zudáñez – Padilla hace de
Chuquisaca un eje de integración 
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En el marco de la ejecución 
del “Plan Plurianual de Reducción 
del Déficit Habitacional”, que 
busca dotar de viviendas socia-
les a la poblaciones más necesi-
tadas del país, el vicepresidente 
Álvaro García Linera entregó este 
13 de mayo el municipio de Cala-
coto, 99 viviendas solidarias.

Las 99 unidades fueron mejoradas y ampliadas en una 
superficie que va de desde los 16,18 m2 hasta los 57,88 m2, 
trabajos aplicados a dormitorios, cocinas y baños. Entre los 
beneficiarios están 14 madres solteras, un padre soltero, 16 
adultos mayores y una familia que tiene como dependiente 
a una persona con discapacidad. Todas las casitas cuentan 
con servicios de energía eléctrica, agua potable y sistema 
de drenaje. Además, gracias a esta obra se 
generaron 99 empleos directos y 297 
indirectos.

Familias del municipio de Calacoto 
reciben viviendas solidarias

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Habitantes de Puqui se benefician 
con un internado y 153 viviendas 

Presidente Morales inaugura el coliseo 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz” en Sipe Sipe
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El presidente Evo Morales visitó la mañana de este 
domingo 14 de mayo el municipio de Palos Blancos, en 
el departamento de La Paz, para inaugurar un moderno 
coliseo que demandó una inversión que supera los Bs 
4,7 millones.

En la jornada, el Primer Mandatario también informó 
que se estaba desembolsando a la alcaldía el 20 por 
ciento de un total de Bs 11 millones para la construc-
ción de una nueva unidad educativa que llevará el mismo 
nombre del municipio (Palos Blancos), a fin de que se 
inicien inmediatamente los trabajos de edificación.

El presidente Evo Morales visitó este sábado 13 
de mayo la comunidad de Puqui, en el municipio Sa-
linas Garci Mendoza del departamento de Oruro para 
entregar el internado del Núcleo Escolar “Puqui Ayllu 
Yaretani” y 153 viviendas sociales, beneficiado tanto 
a estudiantes como a familias de escasos recursos de 
la región.

La construcción del internado demandó una inver-
sión de Bs 1,9 millones y beneficiará tanto a estudiantes 

de Puqui como de otras comunidades cercanas. La obra 
consta de 12 ambientes, baterías de duchas, baterías de 
baños, comedor, sala de conferencias, sala de talleres, 
lavandería, entre otras dependencias.

Las 153 soluciones habitacionales tuvieron un costo 
de Bs 12,6 millones y la entrega de estas moradas bene-
ficia a 620 habitantes. Entre la población favorecida es-
tán 40 madres solteras, cuatro familias con dependientes 
a personas con discapacidad y tres adultos mayores. 

El presidente del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, Evo Morales Ayma, inau-
guró la noche del miércoles 10 de mayo 
el coliseo cerrado denominado “Marcelo 
Quiroga Santa Cruz”, ubicado en el mu-
nicipio de Sipe Sipe, del departamento 
de Cochabamba, con una inversión su-
pera los Bs 4 millones. En la ocasión, 
también garantizó recursos para la 
construcción de nuevas unidades edu-
cativas en la región.

El moderno campo deportivo cuenta 
con una cancha multifuncional, grade-
rías con capacidad para 4.000 espec-
tadores, áreas administrativas, cameri-
nos, duchas, baños y boleterías, entre 
otros ambientes.

El presidente Evo Morales Ayma 
entregó el viernes 13 de mayo 
la nueva infraestructura de la 
Unidad Educativa “Mcal. An-
drés de Santa Cruz” que be-
neficiará a 587 niñas, niños y 
adolescentes del municipio de 
Punata, en el departamento de 
Cochabamba.

La infraestructura educativa fue 
construida en el marco del programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” con una inversión de Bs 7,9 millones y cuenta 
con tres pisos, 12 aulas, una sala de computación, una 
biblioteca, oficinas administrativas, laboratorios, talleres, 
baterías de baños y rampas de acceso para personas con 
discapacidad.

Palos Blancos inaugura un 
moderno coliseo municipal

Punata estrena infraestructura 
educativa para 587 estudiantes


