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El Gobierno invirtió Bs 5.347 
millones en el desarrollo de Pando

Santa Cruz obtiene el primer lugar en 
Juegos Estudiantiles nivel primaria

La inversión estatal se dirigió a los sectores 
de infraestructura en 41% y productivo en 
34%. El 19% se destinaron a proyectos 
sociales y el 6% a obras multisectoriales.

El segundo y tercer 
puesto lo ocupan 
los departamentos 
de Oruro y Potosí, 
respectivamente.

Participaron más de 
1.000 deportistas 
de establecimientos 
fiscales, particulares y 
de convenio.

Hubo representación 
de todo el país y los 
deportistas compitieron 
en nueve disciplinas. 

El programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
invirtió Bs 637,63 millones en 373 proyectos 
para diferentes sectores. El FPS financió 
476 proyectos por un valor de Bs 272 millones.

Con la inversión de Bs 290,0 millones, 
el Gobierno benefició a 7.441 pandinos 
con 2.016 viviendas, y más de 4.500 con 
133.602 conexiones de gas domiciliario.

Habitantes de Arani 
se benefician con 
infraestructura educativa

27 municipios de 
Chuquisaca entregan 
79 proyectos de riego
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El Programa Nacional de Salud Renal invirtió Bs 1,1 
millones en la compra de cinco máquinas de hemodiá-
lisis, una planta de tratamiento de agua y tres sillones. 
Mientras que el Ministerio de Salud financió Bs 1,1 mi-
llones y el municipio Bs 275 mil para equipamiento. 

El hospital Pampa de la Isla 
estrena unidad de hemodiálisis
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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, en-
tregó el domingo 1 de octubre un flamante internado para la unidad educa-
tiva “Humberto Nogales”, ubicada en el municipio de Vila Vila del departa-
mento de Cochabamba, el cual demandó una inversión de Bs 4,4 millones. 

La obra fue financiada con recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” y beneficiará a 80 estudiantes de la región. Entre sus caracterís-
ticas, cuenta con un bloque de ocho dormitorios para varones y otros ocho 
para damas, que están distribuidos en las plantas alta y baja, con sus respec-
tivas baterías de baños y ducha. 

Además, el internado está dotado de cocina, comedor, administración y 
una cancha múltiple con tinglado y graderías.

El presidente Evo Morales inauguró el miércoles pasado, la unidad de hemo-
diálisis en el hospital municipal de segundo nivel Pampa de la Isla, en el distrito 
6 de la ciudad de Santa Cruz, que beneficiará a personas con insuficiencia renal. 

 Según información del Ministerio de Salud, para la adecuación de ambientes 
y equipos menores, esta cartera de Estado invirtió Bs 1,1 millones; mientras que 
el hospital y el municipio aportaron con Bs 275 mil, totalizando el monto de Bs 1,3 
millones, señala el boletín institucional. 

Adicionalmente, el Programa Nacional de Salud Renal realizó una inversión 
de Bs 1,1 millones para la adquisición de cinco máquinas de hemodiálisis (Bs 
772.330), una planta de tratamiento de agua (Bs 320.000) y tres sillones de he-
modiálisis (Bs 15.939). 

El funcionamiento de la Unidad favorecerá a 69 pacientes que se encuentran 
registrados y que recibirán tratamiento, en diferentes turnos de cuatro horas al 
día, adecuados a la capacidad de los equipos de última tecnología. En esta depen-
dencia hospitalaria trabajarán 10 personas entre médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería y administrativos.

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó el viernes 29 de septiem-
bre un módulo educativo para las unidades educativas “Gualberto Villarroel” 
y “Antofagasta”, en el municipio de Arani del departamento de Cochabamba, 
el cual demandó más de Bs 4 millones financiados por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”. 

La infraestructura educativa cuenta con bloques de aulas, una sala de com-
putación, salón múltiple, sala de profesores, laboratorios, casilleros, baterías de 
baños, cocina y ambientes para la dirección y la administración, entre otros.  

“Vamos a construir más colegios, vamos a llenar a Arani de colegios 
para que salgan los mejores técnicos, los mejores agricultores, los mejores 
profesionales del país”, afirmó el segundo del Ejecutivo.

El presidente Evo Morales visitó el sábado 30 de septiembre el municipio 
de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, para entregar la unidad 
educativa “Paulo Freire”, que beneficiará a más de 400 estudiantes.

“Este es un aporte más para el pueblo de Sacaba, capital de la provincia 
Chapare, que hizo mucha historia en el pasado”, manifestó el Jefe de Estado.

La infraestructura, que está ubicada en el distrito 2 de ese municipio, 
demandó una inversión de Bs 2,4 millones que fueron financiados con re-
cursos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. En la planta baja está el 
depósito, una sala de reuniones y tres aulas pedagógicas; mientas que en 
el segundo y tercer piso están distribuidas otras tres aulas, un laboratorio y 
baterías de baños.

Los alcaldes de 27 municipios del departamento de Chuquisaca presentaron 
al Gobierno un paquete de 79 proyectos para su ejecución a través del programa 
Más Inversión para Riego (Mi Riego) III, que demandará una inversión total de Bs 
495,2 millones.

Los proyectos, presentados al presidente Evo Morales en un acto público el 
martes 3 de octubre pasado, serán evaluados por el Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS).  El Gobierno nacional garantizará el 70% del financia-
miento y el 30% estará a cargo de los municipios. 

Los proyectos que se ejecutarán consisten en la ampliación y la habilitación 
de sistemas de riego, revestimientos de canales y la construcción de galerías 
filtrantes, entre otras obras, según información oficial. Los municipios de Hua-
caya y Macharetí no presentaron sus proyectos, en tanto que Sucre entregó una 
carpeta de 13 obras. 

A través de Mi Riego, en las fases I y II, el Gobierno nacional ejecutó 43 
proyectos entre sistemas de riego, presas y represas en el departamento de 
Chuquisaca, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

En los últimos 11 años, el Estado 
Plurinacional invirtió Bs 5.347millones 
($us 759 millones) para el desarrollo 
del departamento de Pando, que este 
11 de octubre celebra los 115 años de 
la Batalla de Bahía, el epílogo de la gue-
rra del Acre que protagonizaron Bolivia 
y Brasil.

Según información oficial, la inver-
sión estatal entre 2006 y 2016 se di-
rigió principalmente a los sectores de 
infraestructura en 41% y al sector pro-
ductivo en 34%. El 19% de los recursos 
estatales se destinaron a proyectos so-
ciales y el 6% a obras multisectoriales. 

Entre las obras estrella ejecutadas 
en Pando están el estadio Roberto Jor-
dán Cuellar que tiene capacidad para 
albergar a 24.000 espectadores y la 
terminal aérea internacional Capitán 
Anibal Arab de Cobija.

A través del “Programa Bolivia 
cambia, Evo Cumple”, en el periodo 
2007 - 2017 se invirtieron Bs 637,63 
millones en 373 proyectos para los sec-
tores de deporte (46), educación (155), 
infraestructura social (44) infraestruc-
tura vial (4), productivos (66), salud (57) 
y saneamiento básico (1).  Una obra 
importante que ejecutó este programa 
en la ciudad de Cobija es el mercado La 
Amistad, que representa una inversión 
de Bs 7 millones.

Asimismo, en el periodo 2006 a 
junio de 2017, el Fondo Nacional de 
desarrollo Regional (FNdR) financió Bs 
103,9 millones en proyectos que llega-
ron a más de 35 mil beneficiarios. Los 
recursos económicos se destinaron a 
la adquisición de maquinaria, equipos, 
pavimento, equipos de computación y 
software, materiales de construcción y 
mejoramiento barrial y vial, y fortaleci-
miento de la producción agrícola. 
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Vila Vila recibe flamante internado 
con Bs 4,4 millones de inversión

Entregan unidad de hemodiálisis 
para el Hospital Pampa de la Isla

Vicepresidente entrega módulo 
educativo al municipio de Arani  

Estudiantes de Sacaba se benefician 
con una moderna unidad educativa

Municipios de Chuquisaca entregan 
79 proyectos para Mi Riego III

En una carta de despedida, el Che expresó cariño 
a sus padres y dejó clara su creencia en la lucha 
sin tregua por la libertad de los pueblos

@evoespueblo

Por su parte, el Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social, entre 
2006  y 2017, financió 476 proyectos 
por un valor de Bs 272 millones. Según 
los datos oficiales, los recursos econó-
micos se destinaron a los sectores de 
saneamiento básico (Bs 191,1 millo-
nes), generación de empleo (Bs 28,5 
millones), educación (Bs 20,7 millones), 
transportes (Bs 14,2 millones), salud 
(Bs 10,1 millones), cultura (Bs 3,2 mi-
llones), industria y turismo (Bs 2,6 mi-
llones), fortalecimiento institucional (Bs 
1,01 millones) y sector agropecuario 
(Bs 606 mil).

La ejecución de la inversión pública 
para el departamento es resultado de 
las políticas de nacionalización pro-
movidas por el Gobierno nacional, que 
permitieron la estabilidad económica.

En el marco del Plan Hospitales 
para Bolivia, el Gobierno impulsa la 
construcción del hospital de tercer 
nivel de Cobija que representa una 
inversión de Bs 334,3 millones fi-
nanciados por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” . El moderno 
complejo hospitalario se construye 
en una superficie de 9.044 metros 
cuadrados y se edificará de cinco 
pisos, planta  baja y un sótano. 

Asimismo, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la situación de 
salud materno-infantil,  en el mar-
co del programa de Fortalecimiento 
a las redes de salud, entre 2006 y 
2017 se invirtieron Bs 24,2 millones 
en la construcción, ampliación, re-
modelación de 41 establecimientos 
de salud de primer y segundo nivel. 

Por otra parte, entre la gestión 
2006 y 2016, Pando se benefició 
con la entrega de 20 ambulancias 
de transporte y 23 ambulancias es-
pecializadas, con un presupuesto de 
Bs 19,2 millones. 

de la misma forma, el Gobier-
no realiza trabajos de ampliación, 
construcción y equipamiento de uni-
dades educativas, a través del Pro-
grama Municipal Educativo (Prome). 
Entre 2006 y 2017 invirtió Bs 11,03 
millones en 13 obras que beneficia-
ron a 19 establecimientos.

En cuanto a los trabajos en es-
cuelas superiores de formación de 
maestros y unidades académicas, el 
Prome destinó Bs 4 millones para la 
construcción y equipamiento de la 
unidad académica Cobija. 

Por otra parte, en el mismo pe-
riodo, el Estado Plurinacional entre-
gó 2.196 computadoras valuadas en 
más de Bs 7 millones para el depar-
tamento. Según datos del Ministerio 
de Educación, de los 2.196 equipos, 
160 se destinaron a 14 telecentros 
educativos comunitarios, 1.385 fue-
ron para los docentes y 651se en-
tregaron a estudiantes. 

Con la inversión de Bs 290,07 millones, el Gobierno bene-
fició a 7.441 pandinos con 2.016 viviendas construidas por el 
Programa de Vivienda Social y Solidaria, la Unidad Ejecutora 
de Viviendas de Emergencia y la Agencia Estatal de Vivienda. 

Entre 2006 y 2014, el Programa de Vivienda Social y Solidaria 
construyó  652 soluciones habitacionales con una inversión de Bs 
34, 45 millones, la Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia 
concluyó 106 viviendas con Bs 16,06 millones y  la Agencia Es-
tatal de Vivienda (AEVI) ejecutó 1.258 soluciones habitacionales 
que representaron Bs 239,55 millones.  

En ocasión de la celebración de los 115 años de la Batalla de 
Bahía, el Gobierno entregará 831 viviendas en el Barrio Castañal 
a personas con capacidades diferentes. Además, actualmente, a 
través de la AEVI están en construcción 1.905 viviendas que be-
neficiarán a 6.667 personas.  

Una de las obras esperadas por los pandinos, es la Estación 
Satelital de Regasificación (ESR), en la ciudad de Cobija, en la 
cual la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB) invierte $us 3,55 millones, según información del 
Ministerio de Hidrocarburos. 

La moderna estación forma parte del proyecto del Sistema 
Virtual de Gas Natural Licuado (GNL) que permitirá promover el 
uso del gas natural a esa ciudad fronteriza donde no llega el ga-
soducto convencional. 

Además, la empresa  trabaja en el tendido de redes domici-
liarias. Es así que, más de 4.500 pandinos se beneficiaron con 
133.602 conexiones de gas domiciliario, en el periodo 2014 y 
julio de 2017. Los datos oficiales establecen que 129.671 com-
prenden instalaciones internas, en la red primaria y en la red se-
cundaria ejecutadas hasta el año pasado, mientras que este año 
se ejecutaron 3.931 conexiones.  

Edifican hospital 
de tercer nivel 
y cinco pisos  
en Cobija 

Prome destinó 
Bs 15 millones 
en infraestructura 
educativa

Construyeron 2.016 viviendas 
para más de 7.400 pandinos

Estación de Regasificación y 
redes de gas domiciliario

El Gobierno ejecutó Bs. 5.347 millones 
en obras para el departamento de Pando

MiAgua, en sus fases I, II, III y 
IV ejecutó 188 proyectos en 15 
municipios con una inversión de Bs 
210,74 millones. 

El Estado Plurinacional invirtió 
Bs 1.315 millones en 63 km de 
carreteras. Entre 1998 y 2005, la 
inversión llegó a Bs 55 millones.

En 2016, se canceló Bs 4,7 millones 
con el Bono Juancito Pinto que 
benefició a 23.400 estudiantes de 
primaria y secundaria.

Son 21.910 mujeres que se 
favorecieron con el Bono Juana 
Azurduy, que representó una 
inversión de Bs 8,6 millones. 
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Santa Cruz logra el primer puesto en 
los Juegos Estudiantiles de primaria

El presidente del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, Evo Morales Ayma, viajó 
el sábado 30 de septiembre al depar-
tamento de Potosí para clausurar la 
sexta versión de los Juegos deportivos 
Estudiantiles Plurinacionales de nivel 
primaria, evento deportivo en el que 
Santa Cruz obtuvo el primer lugar tras 
lograr 6 medallas de oro, 2 de plata y 1 
de bronce, en las nueve disciplinas que 
se disputaron.

Tras casi una semana de intensa com-
petencia, el segundo lugar lo obtuvo el de-
partamento de Oruro con cinco medallas de 
oro, tres de plata y cuatro de bronce; mien-
tras que la representación de Potosí quedó 
en tercer puesto logrando tres medallas de 
oro, tres de plata y tres de bronce. A estos 
les siguieron los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Tarija y 
Pando, respectivamente.

“Los Juegos Estudiantiles Plurinacio-
nales ya no son una cuestión recreativa, 
sino una cuestión competitiva y saludo a 
los profesores, padres de familia, técnicos 
que preparan con anticipación (a los es-
tudiantes) para ganar las medallas”, ma-
nifestó el Jefe de Estado ante la masiva 
concurrencia. 

El programa 
“Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” 
ejecutó 1.854 
proyectos 
con Bs 2.605 
millones en 
beneficio de 
La Paz.

Familias de 
escasos recursos 
de Tarija se 
beneficiaron 
con la entrega 
de 18.002 
viviendas 
solidarias.

El Bono Juana 
Azurduy favoreció 
a 21.910 habitantes 
de Pando, 
entre mujeres 
embarazadas y niñas 
y niños menores de 
dos años.
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“Los que llegaron acá, todos son ga-
nadores, ustedes saben que no es sencillo 
clasificar a la primera fase, a la segunda 
fase, desde el momento en que llegamos 
acá todos son campeones”, acotó.

En esta sexta edición se contó con 
la participación de 1.052 deportistas 
representantes de los nueve depar-
tamentos, tanto de establecimientos 

fiscales, como de particulares y de 
convenio, quienes compitieron en las 
disciplinas de ajedrez, mini atletismo, 
mini baloncesto, fútbol, fútbol de salón, 
voleibol, natación, gimnasia artística y 
gimnasia rítmica.

El Primer Mandatario aprovechó la 
ocasión para felicitar a las autoridades 
por su dedicación y esfuerzo para que 

esta actividad sea un éxito. “Una excelen-
te organización, a la cabeza de nuestros 
alcaldes y nuestro Gobierno departamen-
tal, muchas felicidades”, expresó.

Asimismo, manifestó su beneplácito 
por la masiva participación del pueblo po-
tosino, que acompañó durante estos días 
el desarrollo de la competencia. “Hubo 
una buena participación del pueblo po-
tosino, estoy sorprendido porque nuestro 
coliseo está completamente lleno, nunca 
habíamos visto eso en otros departamen-
tos”, concluyó Morales.

Por su parte, el ministro de deportes, 
Tito Montaño, felicitó tanto a los niños que 
subieron al podio como a los organizado-
res, recordando que año tras año este 
evento crece y va integrando a mayor 
cantidad de participantes.

“Hay que ver dentro, hay que mirar 
con ojos agradecidos a todos los que 
hacen realidad esta fiesta. Al Presidente 
(Evo Morales) por acompañarnos antes y 
ahora en la clausura, al Ministerio de Edu-
cación por su tarea ordenada, al Vicemi-
nisterio que tomó a su cargo el evento y a 
los profesores, padres de familia y niños 
participantes; a todos ellos nuestro reco-
nocimiento”, dijo Montaño.

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera entregó la mañana de 
este martes 3 de octubre la nueva 
unidad educativa “Puente Pampa”, 
ubicada en el municipio de Mizque 
del departamento de Cochabamba, 
además de 451 computadoras por-
tátiles Kua para los estudiantes de 
quinto de secundaria. 

Mientras que en la infraestruc-
tura escolar se invirtió Bs 4,6 mi-
llones financiados con recursos del 
programa gubernamental “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, los equipos 
informáticos demandaron una in-
versión de Bs 1,4 millones.

La nueva infraestructura consta 
de dos plantas. En la planta baja se 
encuentran la dirección, secreta-
ría, sala de profesores, laboratorios 
(biología, física y química), cinco 
aulas con capacidad para 28 estu-
diantes, portería y baterías de baños 
para varones y mujeres.

En la planta alta, un auditorio 
con capacidad para 180 personas, 
siete aulas para 28 estudiantes cada 
una, sala de computación, un bloque 
de talleres y otra batería de baños.

Mizque recibe 
unidad educativa 
y computadoras


