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Medios de comunicación destacan amplia libertad de prensa

EL MEGAPROYECTO SE INICIÓ HACE 5 AÑOS CON UNA INVERSIÓN DE $US 263 MILLONES

El ingenio de San Buenaventura deja de ser un proyecto 
soñado por los paceños y pasa a la lista de obras que 
consolidará un gran polo de desarrollo en el norte de La Paz

San Buenaventura ya produce 
azucar, energía y alcohol  
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En
años de 
gestión10

San Buenaventura inicia zafra y se apresta 
a producir 140.000 quintales de azúcar  

•	 Se	han	equipado	seis	escuelas	
superiores	de	formación	de	maestros	
en	Potosí,	con	una	inversión	de																	
Bs 7,8 millones.

•	 568 km	de	carreteras	y	puentes	
han	sido	construidos	en	Oruro,	otros	
1.161 km de vías	han	sido	
mejoradas.

•	 El	departamento	de	Chuquisaca	cuenta	
con	31.102 nuevas	instalaciones	de 
gas	domiciliario.

•	 En	La	Paz,	el	“Bolivia	cambia,	Evo	
cumple”,	construyó	1.023	unidades	
educativas,	institutos	técnicos	y	de	
educación	superior,	entre	otros.

•	 La	“Tarifa	Dignidad”	de	energía	
eléctrica	benefició	a	339.288 
usuarios	de	Tarija,	con	un	ahorro	de																									
Bs 21,32 millones. 

Recomendé a los medios de comunicación que no mientan, ni dañen la dignidad de las personas, y eviten violar sus propios códigos de ética.
@evoespueblo

A los expresidentes de derecha se los favorece con un manto de impunidad. A los presidentes de izquierda, persecución judicial y escarmiento
@evoespueblo

Nueva infraestructura educativa 
para el cantón Sorojchi, en Ravelo

Una nueva infraestructura educativa fue entregada para el beneficio de 300 
estudiantes de la escuela  “Tomás Frías”, ubicada en el cantón de Sorojchi, en 
Ravelo (Potosí). Cuenta con diez aulas, oficinas, una sala de maestros, labora-
torios de química, biología e informática, biblioteca y un depósito. La obra tiene 
una inversión de Bs 2,3 millones, ejecutados por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”. 

La Empresa Azucarera San 
Buenaventura (EASBA), ubicada 
a 450 km al norte de La Paz, 
inició la primera zafra comercial 
con 78.000 toneladas de caña 
para producir hasta fin de año 
140.000 quintales de azúcar 
blanca. 

Hace 5 años el Gobierno 
inició el megaproyecto con una 
inversión de más de $us 263 
millones para la construcción y 

puesta en marcha de esta plan-
ta que coadyuvará a consolidar 
un gran polo de desarrollo en el 
norte paceño. 

Generará 500 empleos di-
rectos en planta y 5.000 em-
pleos indirectos en los produc-
tos de caña en las comunidades. 
Actualmente, la EASBA cuenta 
con 854 técnicos y trabajadores, 
y varias empresas que realizan 
diferentes labores.

Cochabamba: Sistema de riego
beneficia a 348 familias de Morochata Patacamaya se beneficia con 120 

casas ampliadas y renovadas
El nuevo sistema de riego entregado en 

Morochata (Cochabamba) beneficia a 348 
familias de las comunidades de Morocha-
ta, Lagunani y Lachiraya, ampliando el rie-
go para 110 hectáreas de cultivos de papa, 

haba, lechuga, cebolla chirimoya, entre 
otros. La obra tiene una inversión de Bs 4,2 
millones y fue financiada en contrapartes 
por el Gobierno nacional, la Gobernación y 
el Municipio.  

120 viviendas,  en el municipio de Patacamaya,  ubicado a 100 ki-
lómetros al sur de la ciudad  de La Paz, fueron mejoradas y ampliadas 
de una superficie de 59,39 m2, hasta 65.00 m2 aproximadamente, 
aplicándose en dormitorios, cocinas y baños. Fueron beneficiados 
490 pobladores de  las comunidades de Hirutira, Centro Toloma, Tolo-
ma, Pujravi y Mantecani. La inversión es de Bs 7.764.358, el 87% fue 
financiado por el Gobierno y el resto es el aporte de los beneficiarios.  

Ingenio de San Buenaventura comenzó 
a inyectar 1,9 megavatios al SIN 

EASBA produce alcohol, alimento para ganado y fertilizante

El Gobierno promulgó la Ley 
829 de Adecuación para Ope-
radores de Radiodifusión, que 
amplía licencias de radios y 
televisoras hasta el 30 de no-
viembre de 2019 y por 15 años 
más, cumpliendo los requisitos 
previstos. 

Durante el acto, el presidente 
de Asbora, Alfonso Arévalo, ma-
nifestó que la norma significa 
continuidad de la labor de los 
medios de comunicación, garan-
tía de las fuentes laborales y una 
amplía libertad de expresión, “ya 
que la modificación planteada 
al presidente Evo Morales fue 
aceptada sin ningún condiciona-
miento”.

Medios destacan amplia libertad de 
prensa en promulgación de la Ley 829

Por su parte, el representan-
te de la Asociación de Empresas 
en Televisión, Jaime Iturri, se-
ñaló que la ampliación de licen-
cias, además de que marca que 

en Bolivia hay “plena y absoluta 
libertad de expresión”, permite 
garantizar 10.000 fuentes de 
empleo en los canales de tele-
visión.

La planta de San Buenaventura se 
abastece con su propia energía, a tra-
vés de dos generadores que comen-
zaron a inyectar 1,9 megavatios al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Se prevé que en su máxima po-
tencia, el bagazo del Ingenio Azucare-

El pasado 21 de agosto se obtuvo el primer 
litro de alcohol de San Buenaventura, llegando a 
87.000 litros de alcohol producidos en pocos días. 
La planta tiene la capacidad de producir 100.000 
litros de alcohol diariamente, que pueden ser in-
crementados de acuerdo al procesamiento de 
caña de azúcar. Hasta fin de año se espera pro-
ducir un millón de litros de alcohol destinado a la 
industria farmacéutica.

LA AZUCARERA PRODUJO EN CUATRO DÍAS 13.000 QUINTALES DE AZÚCAR

El Ingenio producirá también varios subpro-
ductos como alimento balanceado para ganado 
y fertilizante. Al menos 1.600 toneladas de ali-
mento para ganado y 1.000 toneladas de fertili-
zante serán procesados con el inicio de la zafra 
comercial. 

ro llegará a generar 30 mega-
vatios para dar mejor calidad 
de vida a aproximadamente 
94.234 habitantes de las po-
blaciones de Rurrenabaque, 
Reyes y El Palmar (Beni), San 
Buenaventura, Tumupasa e 
Ixiamas (La Paz), bajo el prin-
cipio de universalización de 
los servicios básicos.  
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El kínder “Víctor León Arrueta” cuenta con la ma-
yor cantidad de niños y niñas de nivel inicial en la ciu-
dad de Cobija (Pando). Su nueva infraestructura fue 
entregada para el beneficio de 500 niños y niñas. La 
obra tiene 20 aulas, dos direcciones, secretaría, salón 
de reunión y sala múltiple, servicios sanitarios, áreas 
verdes, un polifuncional con tinglado y graderías, un 
ambiente para servir el desayuno escolar, muro peri-
metral y una vivienda pequeña para el portero. 

La cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional 
de Autonomías (CNA), conformada por representan-
tes del Gobierno central y gobiernos subnacionales,  
acordó  comprimir y desarrollar paralelamente las 
etapas del proceso del debate hacia el Pacto Fiscal, 
además de prescindir de la vigencia de estatutos y 
cartas orgánicas en el análisis de la fuente de recur-
sos y que el acuerdo final del Pacto Fiscal se realizará 
por consenso. Una comisión técnica se encargará de 
plasmar los acuerdos para dar inicio al debate. 

Kínder “Víctor León Arrueta”, 
el más grande de Cobija, 
estrena infraestructura 

Consejo de Autonomías 
acelera el debate hacia 
el Pacto Fiscal

#BoliviaDignaYSoberana

El Gobierno emitió cinco decretos que establecen un 
nuevo régimen de operaciones de la minería coopera-
tivizada, tras el reciente conflicto con ese sector que 
derivó en la muerte de cinco personas, cuatro mineros y 
el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

REVERSIÓN DE CONCESIONES 
ASOCIADAS CON PRIVADOS

Tres de los decretos disponen la reversión de las 
áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos 
de riesgo compartido, arrendamiento o subarrenda-
miento con empresas privadas nacionales o extranje-
ras; además del retorno a dominio del Estado de aque-
llas áreas concesionadas que se encuentran inactivas, 
y la disposición de que las cooperativas mineras deban 
informar sobre el volumen y valor de su producción mi-
nera, el balance general y estados financieros, el núme-
ro de socios, nómina del personal administrativo y los 
trabajadores.  

Cinco decretos definen nuevo régimen de 
operaciones para la minería cooperativizada

DERECHOS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES GARANTIZADOS 
 
El cuarto decreto dispone que las y los trabajadores 

que, sin ser socios, prestan servicio en las cooperativas 
mineras, independientemente de la modalidad de remu-
neración, se encuentran protegidas por la Ley General del 
Trabajo, reconociendo plenamente sus derechos labora-
les, incluyendo seguro de salud y subsidio de lactancia.

PROHIBICIÓN DE USAR EXPLOSIVOS 
EN PROTESTAS SOCIALES

“Se prohíbe el uso, porte y tenencia de explosivos en 
movilizaciones y protestas sociales, dado que se debe pro-
teger integralmente el derecho a la vida, el derecho a la in-
tegridad física, a la propiedad pública y privada”, señala el 
quinto decreto, el uso o porte de estos elementos tendrá una 
pena de 1 a 4 años de prisión. Adicionalmente, se establece 
como medida preventiva, la obligatoriedad de realizar ope-
rativos por parte de la Policía Boliviana, pudiendo requisar y 
secuestrar estos materiales explosivos y remitirlos, junto a 
sus portadores a la autoridad judicial.

La inversión llega a Bs 7,2 millones, 
del “Bolivia cambia, Evo cumple”.  
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