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Misicuni abre válvulas 
y garantiza acceso al 
agua en Cochabamba

4

El Gobierno 
suministrará 
vacuna para 
prevenir virus 
del papiloma

El municipio de 
Puerto Villarroel 
recibe moderna 
infraestructura 
educativa 2
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La obra que fue esperada durante más de seis décadas por los cochabambinos, 
suministrará inicialmente 450 litros de agua por segundo, capacidad que se 
irá incrementando paulatinamente hasta llegar a cubrir la demanda del área 
metropolitana del departamento.

Yacuiba celebra entrega de estadio 
provincial para 25.000 espectadores
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El presidente Evo Morales abrió las com-
puertas y así inauguró la represa de Misicuni, 
la más grande del país, cuyas aguas apagarán 
la sed de los habitantes de siete municipios del 
valle central de Cochabamba: Sacaba, Cocha-
bamba, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vin-
to y Sipe Sipe. 

La obra brindará, en una primera instancia, 
la dotación permanente de 450 litros de agua 
por segundo a la región, capacidad que irá in-
crementando paulatinamente.

La inversión para la ejecución del Proyecto 
Múltiple Misicuni es de $us 146 millones y era 
uno de los sueños más anhelados por los co-
chabambinos, ya que durante más de 60 años 
esperaron su ejecución como una solución al 
déficit hídrico del departamento.

La capacidad de suministro de agua de la 
represa de Misicuni se incrementará en julio 
próximo, alcanzando los 700 litros por segun-
do, y en 2018, esta capacidad ascenderá a 
3.100 litros por segundo. De ese total, 2.000 

litros por segundo serán de agua potable y 
1.100 serán destinados a riego.

Con una altura de 120 metros, Misicuni se 
constituye en la represa más grande del país. 
Actualmente tiene un volumen de agua acu-
mulado de 29 millones de metros cúbicos, de 
los 180 millones de metros cúbicos que tiene 
como capacidad total. 

Una vez que esta segunda fase del proyec-
to alcance su tope de dotación (3.100 litros 
por segundo), se prevé que cubra la demanda 

de agua de toda el área metropolitana del de-
partamento de Cochabamba.

En la ocasión, el Primer Mandatario se-
ñaló que el siguiente sueño es ejecutar una 
tercera fase del proyecto para la cual ga-
rantizó la inversión, lo que permitirá dupli-
car el suministro de agua en beneficio de 
la región. “Con la construcción de Vizca-
chas y Putucuni, aquí llegaríamos a 6.000 
litros por segundo y no estamos lejos de 
eso”, afirmó.

El presidente Evo Morales partici-
pó este martes de la introducción de la 
vacuna contra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) al esquema nacional de va-
cunación, a fin de prevenir el cáncer cer-
vicouterino que afecta a las bolivianas.

Con esta medida se tiene previsto 
beneficiar a más de 320.000 niñas en-
tre 10, 11 y 12 años de edad en todo 
el país. Asimismo, la vacuna requiere la 
aplicación de dos dosis, una en abril y 

otra en octubre, informó la ministra de 
Salud, Ariana Campero. La inversión es 
de Bs 30,9 millones. “En Bolivia, mueren 
de dos a tres mujeres a causa de cáncer 
cervicouterino”, aseguró.

En el sector privado, la vacuna tiene 
un costo de Bs 1.300, pero en la campa-
ña será gratuita. 

La dosis tiene una alta eficacia para 
proteger de las cepas 6, 11, 16 y 18 del 
virus del papiloma humano.

Zárate Willka es ejemplo de dignidad, resistencia 
y patriotismo. Seguiremos comprometidos con su 
camino de liberación por nuestra #Bolivia.

Nueva alegría para Bolivia, en la ruta de la unidad, 
amistad y hermandad el 2018 se acogerá a 
corredores de todo el mundo. El @dakar nos une.@evoespueblo @evoespueblo

El Dakar 2018 pondrá nuevamente 
a Bolivia ante los ojos del mundo

Bolivia implementa vacuna para prevenir el cáncer cervicouterino

Niños, niñas y adolescentes de la lo-
calidad Villa San Pablo se beneficiaron 
con la entrega de la Unidad Educativa 
“Mariscal de Ayacucho”, ubicada en el 
municipio de Puerto Villarroel del depar-
tamento de Cochabamba; cuyo costo 
ascendió a  Bs 5 millones financiados a 
través del programa Bolivia cambia, Evo 
cumple.

La infraestructura educativa consta 
de dos plantas, 12 aulas, sala de artes, 
laboratorios de física y química, sala de 
computación, sala de reuniones, direc-
ción, baterías de baños y un comedor, 

El Ministerio de Defensa envió a Perú 
la segunda carga de ayuda humanitaria 
para los damnificados del fenómeno cli-
mático denominado “El Niño Costeño” 
que castiga con inusitada violencia a 
varias regiones de ese país, provocando 
intensas lluvias, riadas y derrumbes.

“El Gobierno nacional, a la cabeza de 
nuestro presidente Evo Morales, ha to-
mado la decisión de enviar un segundo 
cargamento de ayuda humanitaria con-
sistente en 29 tanques de 10.000 litros 
de agua y 16 toneladas de agua en bote-
lla”, informó el viceministro de Defensa 

El vicepresidente Álvaro García Line-
ra inauguró un internado para la unidad 
educativa “Santa Ana” en el municipio 
San Pedro de Buena Vista, ubicado en 
la provincia Charcas del departamento 
de Potosí, el cual tuvo un costo de Bs 2 
millones y albergará a 102 estudiantes.

La infraestructura que fue financiada 
mediante el programa Bolivia cambia, 
Evo cumple, acogerá a niñas, niños y 
adolescentes que llegan de comunida-
des alejadas. Está construida sobre una 
superficie de 2.500 metros cuadrados 
y cuenta con dormitorios para damas y 

El Gobierno nacional y la 
Amaury Sport Organization (ASO) 
efectuaron el lanzamiento del 
Dakar 2018. Será la versión nú-
mero 40 de la competencia depor-
tiva y la décima que se realiza en 
el continente suramericano.

La cuadragésima versión de 
la competencia internacional, 
considerada la más peligrosa del 
deporte tuerca en el mundo, ten-
drá 14 etapas. Comenzará el 6 de 
enero y concluirá el 20 del mismo 
mes. Los países anfitriones serán Perú, Bolivia y Argentina.

El director de la ASO, Etienne Lavigne, destacó que Bolivia fue desde el 2014 el 
centro de atención en más de 190 países, es decir, durante los cuatro años consecu-
tivos que forma parte de la ruta Dakar.

Familias de escasos recursos del 
departamento de La Paz fueron 
beneficiadas con la entrega de 
5.071 viviendas sociales.

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple ejecutó 201 PROYECTOS 
DE SALUD en favor de los Orureños.

La inversión pública en el municipio 
de El Alto sumó un total de 
Bs 8.052 millones.

El departamento de Potosí recibió 
159 ambulancias para facilitar 
la atención oportuna en salud.

Se invirtió Bs 34,2 millones 
en el pago del Bono Juana 
Azurduy, favoreciendo 
a mujeres del Beni.
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Misicuni saciará sed de siete
municipios de Cochabamba

LA REPRESA MÁS GRANDE DEL PAÍS ABRE SUS COMPUERTAS

entre otros ambientes, que podrán ser 
usados por 306 estudiantes.

Civil, Oscar Cabrera. El Gobierno boliviano 
ya envió, la semana pasada, una primera 
dotación de 30 toneladas de ayuda para 
las zonas afectadas.

varones, baterías de baños, cuatro aulas, 
una cocina, despensa, comedor, enferme-
ría, y depósitos.

Unidad educativa de Puerto Villarroel 
beneficiada con nueva infraestructura

García Linera abre un internado en 
el municipio San Pedro de Buena Vista

Bolivia envía segunda carga de ayuda 
humanitaria a damnificados en Perú



Con el objetivo de controlar el cre-
cimiento de niños menores de cinco 
años, la ministra de Salud, Ariana 
Campero Nava, dotó de equipos 
médicos y 100 tallímetros a con-
sultorios vecinales encabezados 
por médicos del programa Mi Sa-
lud en la ciudad de El Alto.

Según informó la ministra, ade-
más de los tallímetros también se entregaron 
oftalmoscópios, riñoneras y otros insumos. La 
inversión para la compra de este equipamiento 
asciende a Bs 352.000.

Salud dota de equipos médicos 
a consultorios vecinales
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#BoliviaDignaYSoberana

Yacuiba estrena moderno estadio con 
una inversión que supera Bs 120 MM
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Con el propósito de mejorar las condiciones de habi-
tabilidad de familias de 34 barrios de la ciudad de Oruro, 
el Gobierno dio inicio a las obras de construcción del sis-
tema de alcantarillado sanitario de zonas periurbanas de 
ese municipio, en su Fase III.

Las obras requieren una inversión social de Bs 95,1 
millones y permitirán la ampliación del servicio básico de 
alcantarillado sanitario para 25.308  habitantes, aproxi-
madamente 6.300 familias de esas urbanizaciones de 
reciente creación. 

Con una inversión que supera los 120 millones de 
bolivianos, el presidente Evo Morales inauguró un mo-
derno estadio con capacidad para 25.000 espectado-
res en el municipio de Yacuiba, ubicado en la provincia 
Gran Chaco del departamento de Tarija.

El Jefe de Estado puntualizó que ese estadio es 
el más grande del departamento sureño, cuenta con 
2.383 butacas y cumple todas las condiciones para 
albergar partidos de índole nacional e internacional.

“Decirles a las autoridades de Yacuiba y movi-
mientos sociales, cuidar nuestro estadio, tener siem-
pre impecable para cualquier partido de carácter 
internacional. Felicidades, queda inaugurado este 
campo deportivo para Yacuiba y para el fútbol tarijeño 
y boliviano, muchas gracias”, manifestó.

La nueva infraestructura deportiva será sede de 
los partidos que dispute el equipo local “Petrolero” en 
el marco de la Copa Sudamericana 2017. 

El presidente Evo Morales 
inauguró la moderna Unidad 
Educativa “Tte. José Rosen-
do Bullain” en el municipio 
de Soracachi, ubicado en 
la comunidad Sepulturas 
del departamento de Oruro, 
cuyo monto de inversión as-
cendió a Bs 3,6 millones, bene-
ficiando a más de 250 estudiantes de la 
región.

La infraestructura que fue financiada por el progra-
ma Bolivia Cambia, Evo Cumple, cuenta con siete aulas, 
cada una con capacidad para 30 estudiantes. También 
tiene dos laboratorios, uno de física y otro química; un 
taller mecánico, otro de corte y confección, biblioteca, 
sala de computación, batería de baños, sala de maes-
tros, salón de eventos, secretaria y dirección.

Gobierno inicia alcantarillado 
sanitario en 34 barrios de Oruro

Presidente inaugura moderna 
unidad educativa en Soracachi


