Moderna infraestructura
educativa beneficia a
estudiantes potosinos
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Inicia el Programa de
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en Chuquisaca
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Perú y Bolivia afianzan integración
en Puerto de Ilo y Tren Bioceánico
Con el compromiso de impulsar un trabajo
conjunto en integración, medioambiente
y desarrollo de los dos países, el 1 de
septiembre pasado los presidentes
Evo Morales y Pedro Pablo Kuczynski
suscribieron la Declaración de Lima.

En la III Reunión del Gabinete Binacional,
Bolivia y Perú comprometieron promover
la utilización y el desarrollo del puerto de
Ilo, a través de alianzas estratégicas, para
impulsar las importaciones y exportaciones
de carga desde y hacia Bolivia.

Bolivia y Perú acordaron concretar el
proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico
de Integración que unirá el Atlántico con el
Pacífico, atravesando Brasil, Bolivia y Perú,
para optimizar la logística del
comercio exterior en la región.
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Después de 63 años,
la Central Hidroeléctrica
Misicuni es una realidad
3

Gobierno y trabajadores acuerdan elevar hasta en Bs 1.000 la renta solidaria
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Ochocientos estudiantes de Potosí se
benefician con nueva infraestructura

El presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera, entregó el viernes 1 de
septiembre la nueva infraestructura para la Unidad Educativa “San Clemente” en la ciudad de Potosí, cuya inversión fue de Bs 5,2 millones financiados
por el programa gubernamental “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
La infraestructura, que beneficiará a aproximadamente 800 estudiantes,
cuenta con aulas, oficinas, capilla, batería de baños, salón de visitas y multifuncional. Además tiene talleres de carpintería, aluminio, costura, gastronomía y sus respectivos laboratorios.
En la ocasión, el alcalde de Potosí, William Cervantes, agradeció el aporte
a la educación y aseguró “que se seguirán construyendo más unidades educativas junto al Gobierno, porque los niños son lo más importante”.

El FDI garantiza más de Bs 83,7
millones para invertir en Beni

Este miércoles 6 de septiembre, el presidente Evo Morales recibió 44
proyectos que serán financiados con el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI)
con una inversión de Bs 83.780.125, beneficiando a 6.022 familias en el
departamento del Beni.
“Me informan que 18 municipios presentaron sus proyectos, 40 proyectos
productivos y cuatro puentes, estamos recibiendo proyectos para el Fondo de
Desarrollo Indígena, en total 44 proyectos para el departamento de Beni”, explicó el Jefe de Estado, sobre estas obras que serán ejecutadas en 22 municipios.
También informó que Beni es el último departamento donde se recibieron
proyectos a ser ejecutados por el Fondo Indígena, institución que invertirá un
total de 1.451 millones de bolivianos en todo el país.

Enlosetado en Chuquisaca generará
4.758 empleos en 71 barrios
El presidente Evo Morales dio inicio la tarde de este lunes 4 de septiembre a las obras del Programa de Infraestructura Urbana, en la provincia
Oropeza del departamento de Chuquisaca. El enlosetado tendrá una longitud
de 20 kilómetros con una inversión de 34,3 millones de bolivianos, los cuales
serán ejecutados a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
(FPS), generando aproximadamente 4.748 empleos en 71 barrios.
Según datos el FPS, se enlosetarán 167 calles de los distritos 2, 3, 4, 5 y
6 de la ciudad de Sucre, incidiendo en 167.000 metros cuadrados. Además
de beneficiar a las familias con la generación de empleos, a través de este
proyecto también se disminuirá el polvo y se eliminará el agua superficial en
la época de lluvias.
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Perú y Bolivia afianzan su integración y
desarrollo en el III Gabinete Binacional
Con el compromiso de impulsar
un trabajo conjunto en integración,
medioambiente y desarrollo de los
dos países que comparten una historia común, el presidente Evo Morales y su par peruano, Pedro Pablo
Kuczynski suscribieron la Declaración
de Lima, tras la realización del III Gabinete Binacional Bolivia-Perú, el 1 de
septiembre pasado.
El III Gabinete Binacional BoliviaPerú tuvo el objetivo de impulsar la
relación binacional y contribuir al desarrollo de una agenda de trabajo concertada entre las dos naciones.
“Lo más importante es estar juntos
por nuestros pueblos. Algunos somos
de pueblos milenarios, otros representamos a los pueblos contemporáneos,
pero todos somos de la Patria Grande,
somos de esta América Plurinacional”,
afirmó el Presidente Evo Morales Ayma,
tras la suscripción de la Declaración.
Por su parte, Kuczynski manifestó
que se están trabajando varios proyectos importantes como la limpieza del
lago Titicaca, la presencia de un puerto
de Bolivia en Ilo y el Tren Bioceánico
que integrará a varios países latinoamericanos y unirá el océano Atlántico
con el Pacífico.
La Declaración de Lima, que consta de 28 puntos y aborda cuatro ejes
temáticos principales: medioambiente
y recursos hídricos; seguridad y defensa; asuntos económicos comerciales, integración social y gobernanza; e
interconexión de infraestructura vial y
energética.
Como primer punto, la declaración
destaca el alto nivel de la relación bilateral entre el Perú y Bolivia, “la misma
que se sustenta en los profundos lazos
históricos que unen a nuestros pueblos
y en el compromiso compartido con los
principios y normas del derecho internacional”.
Perú y Bolivia hicieron hincapié en
“incrementar el comercio, las inversiones y el turismo, como elementos fundamentales para potenciar el desarrollo
económico y social de ambos países”.
Se instruyó iniciar negociaciones
de un nuevo acuerdo de inversiones y
evaluar, si es el caso, la ampliación de
la vigencia del actual Convenio sobre
Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, señala también la referida
Declaración.
En la Declaración los países ratificaron “su firme compromiso de alcanzar el desarrollo con inclusión social
de sus pueblos, para lo cual acordaron

Impulso al
Puerto de Ilo
para la carga
boliviana

fortalecer la coordinación y cooperación en los ámbitos laboral, educativo
y de salud, con enfoque transversal de
género, especialmente dirigidas a las
poblaciones más vulnerables”.
El Gabinete Binacional abordó la
descontaminación del lago Titicaca y de
los ríos que comparten ambos países,
afectados por la minería ilegal. Frente
a ello, se decidió tomar acciones para
la descontaminación, no solo desde el
punto de vista del medio ambiente, sino
también para el aprovechamiento efectivo de las poblaciones aledañas.
En el área de seguridad y defensa,
la Declaración de Lima destacó la importancia de combatir la delincuencia y
criminalidad organizada. “Fortalecer la
cooperación en el ámbito judicial y policial, particularmente la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas, de armas, contra la minería ilegal, extracción ilegal de
madera”, señala.
En materias de integración y desarrollo, plantearon avanzar en la construcción de la vía Tacna-Colpa-La Paz,
el Corredor Ferroviario Bioceánico Central y el mejoramiento de la carretera La
Paz-Desaguadero-Ilo.
El Gabinete Ministerial Binacional
es un mecanismo de diálogo político
al más alto nivel que es dirigido por los
presidentes de ambos Estados, su objetivo es hacer seguimiento y dinamizar
la agenda común, armonizar las políticas bilaterales e impulsar la cooperación sectorial, particularmente en el desarrollo de proyectos de inclusión social
y de carácter fronterizo para beneficio
de las comunidades de ambos países.

Ejes del Gabinete Binacional Perú-Bolivia
1. Recursos hídricos
Se abordó la descontaminación del lago Titicaca y de los ríos que comparten ambos países, afectados por la minería ilegal.

2. Seguridad y defensa

En la III reunión del Gabinete
Binacional, Bolivia y Perú comprometieron promover la utilización y
el desarrollo del Puerto de Ilo, a través de alianzas estratégicas, para
impulsar las importaciones y exportaciones de carga desde y hacia
Bolivia”.
El objetivo de promocionar el
desarrollo de Ilo es contar con una
alternativa más conveniente para
los empresarios bolivianos, que hoy
utilizan los puertos chilenos para el
transporte de su carga.
La Declaración de Lima señala
que “los presidentes expresaron su
interés en la pronta implementación
de los Convenios de Ilo suscritos en
enero de 1992, los mismos que se
encuentran plenamente vigentes”
En 1992, los entonces presidentes
de Bolivia, Jaime Paz, y de Perú,
Alberto Fujimori, firmaron en Ilo el
Convenio de Amistad, Cooperación
e Integración, sin embargo, no hubo
avances. En 2010 el presidente Evo
Morales reimpulsó el Acuerdo.

Comprende la lucha contra los delitos transfronterizos, como la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y otros relacionados con el crimen organizado.

3. Asuntos económicos, comerciales e integración social y gobernanza
Incluye la discusión de iniciativas que incentiven un transporte y comercio libre que estimule el
comercio en el sur del Perú que propicie una protección recíproca de inversiones.

4. Interconexión de la infraestructura vial y energética
Este eje aborda la construcción de la vía Tacna-Colpa-La Paz, el Corredor Ferroviario Bioceánico
Central, y el mejoramiento de carretera La Paz-Desaguadero-Ilo.

Apuntan a
concretar
el megaproyecto
del Tren Bioceánico
Bolivia y Perú acordaron concretar el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración
que unirá el Atlántico y el Pacífico
atravesando Brasil, Bolivia y Perú,
para optimizar la logística del comercio exterior en la región.
En las evaluaciones preliminares, se prevé que el ferrocarril
comience en Puerto Santos, Brasil;
ingrese a Bolivia por Puerto Suárez,
pase por los municipios de Santa
Cruz, Montero y Bulo Bulo hasta
llegar al altiplano de La Paz, para
salir a Perú por el hito 4 y terminar
en el Puerto de Ilo o el de Matarani, uniendo los océanos Atlántico y
Pacífico.
El presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski enfatizó que en
la construcción del ferrocarril bioceánico se debe respetar el medio
ambiente.

Cochabamba inaugura el Sistema
Múltiple Misicuni en su efemérides
Después de 63 años, se hace realidad la puesta en marcha del Sistema
Múltiple Misicuni, complejo que dotará de agua para consumo, riego y generación de electricidad de la región
metropolitana de Cochabamba.
El Sistema Múltiple Misicuni —
ubicada en el sector de Molle Molle de
la provincia de Quillacollo— demandó
una inversión total de 373 millones
de dólares, de los cuales la central
hidroeléctrica demandó 142 millones
de dólares, la represa representó 146
millones de dólares y el túnel 85 millones de dólares, financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Tesoro General del Estado
(TGE).
Las operaciones de la central hidroeléctrica se iniciaron de manera
oficial en ocasión del 207 aniversario

del Grito Libertario del 14 de septiembre de 1810. Este componente
de Misicuni cuenta con tres turbinas
tipo Pelton que están interconectadas
mediante una línea de transmisión a
la subestación Colcapirhua.
La represa de Misicuni acumuló a
la fecha un volumen de 37 millones de
metros cúbicos de agua, lo que permite disponer 1.000 litros por segundo
del líquido elemento para la provisión
de agua potable y generar 120 megavatios de energía eléctrica que será
distribuida a Cochabamba y al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Para el próximo año, Misicuni estará en condiciones de disponer de
3.000 litros de agua por segundo. La
Central hidroeléctrica fue inaugurada
de manera oficial por el presidente
Evo Morales, quien recordó que al ini-

cio de su gestión gubernamental sólo
existía el proyecto de la construcción
de un túnel.
“En nuestra gestión hemos empezado de cero la represa que entregamos el año pasado. A inicios de este
año ya mostramos agua en Misicuni, pero también en nuestra gestión
empezamos la Central hidroeléctrica
que cuesta 142 millones de dólares
y la represa 146 millones de dólares,
más el túnel 85 millones de dólares.
Se invirtió 373 millones de dólares “,
afirmó el Jefe de Estado.
La siguiente fase del proyecto Misicuni, es el aprovechamiento del líquido de los ríos Putucuni y Vizcachas
para el cual también existe el compromiso del Presidente de apoyar las
obras que demandarán 144 millones
de dólares.

La Llajta estrena un moderno bloque educativo
Como parte de las obras conmemorativas al mes aniversario de Cochabamba, el presidente Evo Morales
Ayma entregó la tarde del jueves 7 de
septiembre un bloque de aulas para las
unidades educativas “Juan José Torres” (turno mañana) y “Elizardo Pérez”
(turno tarde), ubicadas en el Distrito 14
de la capital del departamento.
La infraestructura, que beneficiará al menos a 1.400 estudiantes de
primaria y secundaria, demandó una
inversión de 5 millones de bolivianos.
Esta obra cuenta con un bloque de 12
aulas, una biblioteca, baterías de baños
y cuatro talleres, los cuales, según informó el Jefe de Estado, serán equipados por el Ministerio de Educación.

Vivimos y sufrimos crisis climática.
Debemos cambiar modelo capitalista:
lujo, consumo y exagerada
industrialización, que atenta la vida.

Nuestra solidaridad con víctimas y
damnificados por terremoto 8.2° que
afectó al pueblo hermano de México.
Estamos prestos a colaborarlos.

@evoespueblo
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La escala de límites
Mediante el acuerdo firmado entre el
gobierno y las confederaciones obreras,
se determinó el incremento a la escala
de los límites solidarios de la Pensión
Solidaria de Vejez para todos los sectores y el sector Minero-Metalúrgico, conforme al siguiente detalle:
Respecto de la densidad de aportes,
se acordó que los jubilados del sector

minero, con 10 años de aportes y que
actualmente cobran una renta de 560
bolivianos, podrán incrementar ese beneficio social en 80 bolivianos. Es decir,
pasarán a cobrar 640 bolivianos. Este
monto se repite en jubilados de otros
sectores laborales ubicados en los límites superior e inferior de la escala de la
pensión solidaria.
En ese sentido, quienes aportaron 15
años y cobran hoy 800 bolivianos pasarán a cobrar 920 bolivianos —este monto
también se repite en jubilados de otros
sectores laborales ubicados en los límites
superior e inferior de la escala de la pensión solidaria—; quienes tienen 20 años
de aportes y actualmente cobran una renta de 2.820 bolivianos, podrán incrementar ese beneficio social en 420 bolivianos
y pasarán a cobrar 3.240 bolivianos.
En tanto que los jubilados mineros
con 25 años de aportes y que hoy cobran 3.920 bolivianos, recibirán 4.630
bolivianos; y quienes aportaron entre
30 y 35 años y que actualmente cobran
4.000 bolivianos recibirán 5.000 bolivianos mensuales.
Respecto de los rentistas de otros

fueron entregadas a
distintos municipios
de Cochabamba
para una atención
rápida y oportuna.

solidaras a
familias de
escasos recursos
de Cochabamba.

Gobierno y trabajadores pactan elevar
hasta en Bs 1.000 la renta solidaria
El presidente Evo Morales y los dirigentes de diferentes sectores laborales
suscribieron un acuerdo para la mejora
de la Ley de Pensiones orientado a incrementar sustancialmente la renta de los
trabajadores jubilados del país.
“Es importante saber lo que piensa la
gente de base. Ya está aprobado, por tanto el ministro de Economía (Mario Guillén),
el lunes ya está enviando (el proyecto de
ley) a la Asamblea Legislativa Plurinacional, esperamos que la asamblea en máximo dos o tres semanas ya pueda estar
aprobando y tal vez conjuntamente promulgando esta nueva ley de pensiones”,
anunció el Jefe de Estado en conferencia
de prensa realizada el jueves pasado.
Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB),
Orlando Gutiérrez, agradeció al Primer
Mandatario el apoyo para la mejora de
las y loa rentistas.
Dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia,
Confederación General de Trabajadores
Fabriles de Bolivia, Confederación Nacional de Maestros en Educación Rural
de Bolivia, Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores de
Luz, Fuerza, Telecomunicaciones, Agua
y Gas de Bolivia, y de la Confederación
Nacional de Trabajadores Ferroviarios de
Bolivia participaron de la ceremonia en
Palacio de Gobierno.

199
ambulancias

Se entregaron

El programa
“Bolivia Cambia,
Evo Cumple”
ejecutó 1.509
proyectos en
beneficio de los
cochabambinos.

sectores laborales ubicados en el límite
superior de la escala de la pensión solidaria, quienes aportaron 20 años y ganan
1.660 bolivianos pasarán a cobrar 2.000
bolivianos, y en el límite inferior de 950
bolivianos cobrarán 1.090 bolivianos.
Los jubilados con 25 años de aportes
y que perciben 2.290 bolivianos —en el
límite superior de la escala solidaria—
pasarán a cobrar 2.630 bolivianos, y en
el nivel inferior quienes con 30 años de
aportes reciben 1.200 bolivianos cobrarán 1.360 bolivianos.
En tanto que los trabajadores pasivos —en el límite superior de la escala
de la pensión solidaria— con 30 años de
aportes que ganen 2.700 bolivianos incrementarán su renta a 3.300 bolivianos,
mientras quienes están en el límite inferior y perciben 1.300 bolivianos pasarán a
recibir 1.480 bolivianos.
El acuerdo también prevé que los
rentistas del límite superior con 35 años
de aportes, que reciben actualmente
3.200 bolivianos, percibirán 4.200 bolivianos; mientras que los jubilados del límite inferior y que ganan 1.400 bolivianos
recibirán 1.600 bolivianos.

Quillacollo se beneficia con una
moderna infraestructura de riego
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, inauguró un moderno sistema de riego
por aspersión, en la Comunidad Marquina D-7, del municipio de Quillacollo perteneciente al departamento de
Cochabamba.
Según información del Fondo
Nacional de Inversión Productiva y
Social (FPS), el Proyecto demandó
una inversión de 3.3 millones de
bolivianos, financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con
el 70 %, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo con el 30%. La
obra ejecutada por el FPS, beneficia
a más de 277 familias del municipio,
que permitirá regar 54,45 ha. incrementales.
La infraestructura consta en la
construcción de una obra de toma
lateral, construcción de 2 tanques
de regulación de hormigón armado,
construcción de 1 sistema principal de distribución por tubería,
20 cámaras de distribución en canales secundarios y 109 cámaras de
hidrantes parcelarios. Se trata de un
sistema tecnificado que garantiza un
uso más eficiente del agua destinada
al riego.
La obra permitirá una importante

EL SISTEMA
El sistema de riego fue
instalado con una inversión
de Bs 3,3 millones.
Servirá para la provisión de
agua para el riego de 54,45
hectáreas de cultivos.
Beneficiará a más de 270
familias campesinas de la
comunidad Marquina D-7.
Tiene una obra de toma
lateral y 2 tanques de
regulación de hormigón.

mejora en los niveles de producción
agrícola de las comunidades beneficiarias, aspecto que incide en la
dinamización de su economía local.
El programa Más Inversión
para el Riego “MIRIEGO”, aporta en
la consolidación de la estrategia de
desarrollo productivo con base en
la Seguridad y Soberanía alimentaria en busca de aumentar el ingreso
agrario de los hogares rurales beneficiados de una manera sustentable
a través de un incremento en la superficie agrícola bajo riego.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

Bolivia Ministerio de Comunicación

@mincombolivia

@mincombolivia

