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Invierten $us 1.000 millones 
en infraestructura de salud
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“Estamos garantizando cerca de 
1.000 millones de dólares de inversión 
en nuevas infraestructuras de salud 
en toda Bolivia”, dijo el presidente 
Morales. Tres centros de medicina 
nuclear serán instalados con $us 160 
millones para luchar contra el cáncer.

Sucre recibió el Hospital de Primer 
Nivel “Luis Espinal”, y contará con 
otro de Tercer Nivel en el que se 
invertirán $us 64,4 millones. Será 
edificado y equipado en 54 meses.

Oruro recibió un Hospital de Tercer 
Nivel con todas las especialidades 
médicas con un costo de $us 
16,3 millones. Y El Alto tendrá un 
nosocomio de Tercer Nivel que 
requiere una inversión de $us 64,3 
millones. El trabajo continúa.

Periodistas de Santa Cruz reciben una sede sindical
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Todas las personas tienen derecho a la 
salud. Con esa premisa, se promueve accio-
nes orientadas a mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de la población mediante la 
entrega y construcción de más hospitales.

Chuquisaca se benefició con la pues-
ta en marcha del Hospital de Primer Nivel 
“Luis Espinal”, ubicado en el Distrito 2 
del municipio de Sucre. El 23 de mayo, el 
presidente Evo Morales, acompañado por 
la ministra de Salud, Ariana Campero, y el 
gobernador Esteban Urquizu, inauguró la 
nueva infraestructura en beneficio de 33 
mil familias del Distrito 2.

Cuenta con 77 especialidades, entre ellas 
anestesiología, cardiología, cirugía general, 
de abdomen, maxilofacial, pediátrica, cirugía 
plástica y reconstructiva – quemados, de tó-
rax, vascular, coloproctología, dermatología, 
endocrinología, gastroenterología, reumato-
logía, traumatología, entre otros.

Asimismo, Oruro se benefició el 30 de 
mayo con la inauguración de la primera 
fase del Hospital de Tercer Nivel “Oruro 
Corea” ubicado en la zona Antofagasta y 
Murguía de la ciudad de Oruro, cuya edifi-
caciòn y equipamiento contó con el apoyo 
de Corea del Sur. 

Este establecimiento en salud cuenta 
con todas las especialidades básicas como 
cirugía, pediatría, anestesiología, gineco-
obstetricia, traumatología; además de tres 
quirófanos equipados, tomógrafo (con tec-

Estamos desburocratizando el Estado para un mejor 
servicio al pueblo, seguiremos bajando la burocracia 
para nuestra querida Bolivia. @evoespueblo

El gobierno construirá tres centros 
integrales de medicina nuclear

El presidente Evo Morales anunció 
que el Gobierno nacional invertirá al-
rededor de $us 160 millones en la ins-
talación de tres centros integrales de 
medicina nuclear en las ciudades de 
El Alto, La Paz y Santa Cruz, los cuales 
permitirán detectarán y tratar oportu-
namente casos de cáncer.

El Jefe de Estado explicó que 
cada centro integral de medicina 
nuclear funcionará en coordinación 
con el Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Tecnología Nuclear que ya se 
construye en la ciudad de El Alto. Es-
tos generarán átomos radioactivos para 
detectar la enfermedad del cáncer, para 
que los ciudadanos no tengan la nece-
sidad de viajar a otros países a realizar 

esos estudios y puedan hacerlo Bolivia. 
Además, informó que el Gobierno tiene 
garantizada la inversión de $us 10 mi-
llones para la compra de equipos, entre 
los que nombró un acelerador lineal, un 
tomógrafo, una braquiterapia de alta 
dosis, y otros para fortalecer la lucha 
contra el cáncer.

Se entregó un total de 16.590 
viviendas sociales a familias 
de escasos recursos en Santa Cruz.

Se invirtió Bs 83,5 millones en 
el pago del Bono Juana Azurduy 
a mujeres chuquisaqueñas.

El programa “MiAgua” realizó 
7.843 conexiones de agua 
potable en el municipio de El Alto.

El programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple” ejecutó 213 
proyectos deportivos en Oruro.

Se entregaron 42.994 
computadoras a docentes, 
estudiantes y telecentros de Tarija.
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Con más hospitales y equipos 
se garantiza acceso a la salud 

Este 30 de mayo, el Gobierno firmó 
el contrato para la construcción y equi-
pamiento del Hospital de Tercer Nivel “El 
Alto Sur”, mismo que estará ubicado en 
la Urbanización Cosmos 79 del munici-
pio alteño y será realidad mediante una 
inversión de $us 65,2 millones.

Este establecimiento contará con 
18 consultorios, cinco quirófanos, 153 
camas de internación, albergue, guar-
dería y auditorio para teleconferencias 
y telemedicina. Tendrá a disposición 35 
especialidades, como urología, otorri-
nolaringología, oftalmología, pediatría, 
medicina interna, nefrología, entre otras.

Además, entre algunos de los prin-
cipales servicios que brindará están: 
quimioterapia oncológica, hemodiálisis, 
resonancia magnética, tomografía axial 
computarizada, mamografía y ecografía.

Conmemorando los 208 años del grito li-
bertario del departamento de Chuquisaca, la 
ministra de Salud, Ariana Campero, firmó el 
contrato para la construcción y equipamien-
to de un moderno Hospital Tercer Nivel en el 
departamento, cuya inversión asciende a $us 
69,4 millones y será ejecutado bajo la moda-
lidad llave en mano, con un plazo de ejecu-
ción de 54 meses.

La obra será emplazada en la zona de 
Lajastambo, en el municipio de Sucre y 
contará con 200 camas de internación, 16 
camas de terapia intensiva, 24 camas de te-
rapia intermedia, seis quirófanos, albergue 
y guardería para familiares de los pacientes, 
auditorio para teleconferencias, helipuerto y 
áreas especializadas en docencia e inves-
tigación. 

Además, tendrá a disposición 33 espe-
cialidades, entre ellas anestesiología, car-
diología, cirugía general, cirugía plástica, 

Gobierno financia construcción de Hospital de Tercer Nivel en El Alto En 54 meses, Sucre contará con moderno Hospital de Tercer Nivel

 35  especialidades
 80  servicios 
 18  consultorios
 5  quirófanos
153  camas de internación
 12  sillones para hemodiálisis 
 2  camillas para diálisis peritoneal 
 12  sillones para quimioterapia oncológica
 2  gammacámaras para medicina nuclear

dermatología, reumatología, oncología, gas-
troenterología, entre otras. También pres-
tará servicios de apoyo como enfermería, 
nutrición, servicio social, farmacia, unidad 

de hemodiálisis, rehabilitación; a lo que se 
suma laboratorio para hematología, química 
clínica, seroinmunología, parasitología, bac-
teriología clínica y virología.

HOSPITAL DE TERCER NIVEL “EL ALTO SUR”
$us 65.269.813 de inversión

HOSPITAL DE TERCER NIVEL CHUQUISACA
$us 69.473.104 de inversión

 33  especialidades
 77  servicios
 6  quirófanos
 200  camas de internación hospitalaria
 16  camas de terapia intensiva
 24  camas de terapia intermedia

nología actualizada y computarizada), área 
de laboratorio y enfermería. 

En la ciudad de El Alto y en un acto es-
pecial, el presidente Morales y la ministra de 
Salud, Ariana Campero, firmaron el contrato 
para la construcción y el equipamiento del 

Hospital de Tercer Nivel “El Alto Sur”, nue-
vo establecimiento que demandará una in-
versión de Bs 447.750.917. Contará con 35 
especialidades, 80 servicios, 18 consultorios, 
5 quirófanos; además de resonancia magné-
tica-tomografía axial, hemodiálisis con 12 

sillones, diálisis peritonial (dos camillas), 
quimioterapia oncológica con (12 sillones), 
braquiterapia oncológica de alta tasa de do-
sis y área de medicina nuclear.

 Campero firmó otro proyecto para la 
construcción y equipamiento de un Hospi-

tal de Tercer Nivel para Chuquisaca. La firma 
se concretó en presencia del Jefe de Estado, 
quien garantizó la construcción del Hospital 
de Tercer Nivel -en 4 años- en la zona de La-
jastambo, bajo la modalidad “Llave en mano”, 
con una inversión de 69,4 millones de dólares.

Morales sostuvo que a eso se suman las 
gestiones con la Argentina para la instalación 
de tres centros de medicina nuclear en El Alto, 
La Paz y Santa Cruz. Informó que el Gobierno 
ya tiene garantizado la suma de 160 millones 
de dólares para concretar estas obras.



El presidente Evo Morales visitó el 31 
de mayo el municipio de Llallagua, 
Potosí, y entregó a la Federación de 
Cooperativas Mineras de esa re-
gión un moderno coliseo cerrado 
que tuvo una inversión de Bs 3,1 
millones, financiados por el progra-
ma “Bolivia cambia, Evo cumple”.

La infraestructura tiene capacidad 
para 1.412 espectadores, cuenta con cubierta de calamina 
galvanizada con estructura metálica de fierro liso, tiene cua-
tro ingresos y comprende las siguientes áreas: una cancha 
multifuncional reglamentaria de 15 x 28 metros,  área de 
seguridad de 1,50 metros a los cuatro lados y los espacios 
de circulación.

Cooperativistas estrenan un 
coliseo cerrado en Llallagua

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

#BoliviaDignaYSoberana

El gobierno entrega a Pucarani un 
coliseo para 5.000 espectadores

El Colmilav recibe un helicóptero y 
dos aeronaves en su 65 aniversario
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Los trabajadores de la prensa de 
Santa Cruz estrenaron la nueva 
infraestructura de su sede sin-
dical en un acto oficial en el 
que participó el presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma.

La obra fue construida en 
270 días con una inversión de Bs 
2.307.006 mediante la Unidad de Pro-
yectos Especiales (Upre) del Ministerio de la Presidencia. La 
nueva sede beneficiará a 1.500 personas afiliadas a la Fe-
deración de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, entregó la tarde de este viernes 26 de 
mayo un moderno coliseo cerrado con capacidad para 
5.000 personas en municipio de Pucarani, ubicado en 
el departamento de La Paz, cuya construcción tuvo un 
costo de Bs 9,5 millones, financiados por el programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple”.

El escenario deportivo cuenta con una cancha po-
lifuncional de 28x15 metros para varias disciplinas, 
área libre perimetral de dos metros, un área de juga-
dores, un control de ingresos, cuatro camerinos, dos 

salas de calentamiento, dos baños con duchas, un 
camerino para árbitros con baño, un gabinete médico 
con baño, dos salas de entrenamiento y un depósito.

El área de espectadores tiene graderías para 
5.000 personas, cuatro baterías sanitarias para am-
bos sexos, dos áreas de venta de alimentos (kioscos), 
un área administrativa que cuenta con cuatro taqui-
llas, una gerencia con baño, administración, un depó-
sito general en el nivel superior, palco oficial con dos 
baños y cocina, cabina para relatores y un cuarto de 
luz y sonido.

El presidente Evo Morales participó este 
miércoles 30 de mayo del 65 aniversario del 
Colegio Militar de Aviación (Colmilav) en la ciu-
dad de Santa Cruz, y entregó dos aeronaves y 
un helicóptero “Súper Puma” a la Fuerza Aé-
rea Boliviana (FAB). “Las Fuerzas Armadas y el 
pueblo unido son la garantía de la soberanía de 
los recursos naturales”, indicó.

Las dos aeronaves reacondicionadas y un 
helicóptero a estrenar servirán a las Fuerzas 
Armadas para la lucha contra el narcotráfico en 
la región del oriente. “Seguirán llegando más 
aviones de entrenamiento para su formación 
y servicio a nuestra Bolivia”, aseguró Morales.

El Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras,  a través del Progra-
ma de Apoyos Directos para la 
Creación de Iniciativas Agro-
alimentarias Rurales (CRIAR 
II), beneficiará con tecnología 
agropecuaria a 41 comunida-
des de los municipios de Huma-
nata y Escoma de la provincia Ca-
macho, en el departamento de La Paz.

El Programa apoyará alrededor de 500 familias con el 
90% del valor total de una determinada maquinaria y el 
resto que es solo del 10%, como contraparte deberá ser 
cubierto por el pequeño productor.

Gobierno dota de sede sindical 
a periodistas de Santa Cruz

La Paz: Agricultores acceden 
a la tecnología agropecuaria


