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El Túpac Katari transmite en HD al mundo 
y conecta a las zonas más alejadas del país 

El satélite Túpac Katari y la estatal Bolivia TV 
transmitieron en HD los XI Juegos Suramericanos 
para los 14 países participantes, del sábado 26 
de mayo hasta el 8 de junio.

Los deportistas bolivianos Milton Cajoya , Ángela Castro, 
Ronald Quispe, Vidal Basco Mamani, Ever Augusto 
Quisbert, los taekwondistas Franco Ríos y Rocío del Valle 
Romero, así como Diego Cossío, entre otros, demostraron 
su fortaleza y valor en la competencia internacional. 

El servicio del TKSAT-1 llega a más de 2.600 
telecentros que se instalaron en comunidades de 
los 339 municipios, y 600 radio bases para telefonía 
móvil e internet en el área rural.

Bolivia consolida venta 
de urea a cinco 
países de Sudamérica

Familias de Omereque
se favorecen con 
sistema de riego
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Bolivianos emocionan y 
enorgullecen en los Suramericanos 

Más de 84.000 choferes 
serán beneficiados
con el Fondo de 
Jubilación

El presidente Evo Morales 
explicó que la jubilación para 
este sector no significará un 
aumento en los pasajes o en la 
gasolina, diésel o Gas Natural 
Vehicular. “

Estudiantes de la 
UMSS en Puerto 
Villarroel reciben 
infraestructura

La obra demandó una 
inversión de 17,5 millones 
de bolivianos, provenientes 
del programa gubernamental 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

Colegio Militar de 
Aviación festeja su 
aniversario con
inversión y dotaciones

El Presidente Evo Morales       
entregó cinco aeronaves, un centro 
odontológico y se desembolsó el 
20% para la construcción de un 
comedor y auditorio.
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En el #DíaMundialDelMedioAmbiente, reiteramos nuestro llamado 
a los países del mundo, sobre todo a los capitalistas, a dar fin 
con la contaminación, el efecto invernadero y la destrucción 
irreversible de nuestra #MadreTierra.
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El pasado viernes 1 de junio se vivió una jornada histórica para el sector 
de transporte, ya que el presidente Evo Morales firmó el Decreto Supre-
mo 3.578 que establece un “Fondo Complementario de Jubilación para el 
Transporte Público”, el cual beneficiará a 84.000 choferes de todo el terri-
torio boliviano.

“A partir de este momento ya tienen garantizada su jubilación los trans-
portistas de toda Bolivia”, dijo el Jefe de Estado, a tiempo de explicar que la 
jubilación para este sector no significará un aumento en los pasajes o en la 
gasolina, diésel o Gas Natural Vehicular. 

A su juicio, el “Fondo Complementario de Jubilación para el Transporte 
Público” es único en la región, por lo que seguramente será un modelo para 
que los demás países garanticen la jubilación a sus choferes.

Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú se suman a Brasil como mercados 
de exportación para la urea boliviana producida en la planta de Bulo Bulo, 
en la región del trópico de Cochabamba, que el fin de semana ingresó a un 
ajuste técnico programado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB Corporación).

El presidente de la petrolera estatal, Óscar Barriga, informó a los medios 
de comunicación, el pasado viernes, que se efectuaron dos primeras ventas a 
Uruguay y Argentina bajo la modalidad de contratos mensuales, mientras que 
en el caso de Brasil —adonde YPFB exporta el agrofertilizante desde enero 
de este año— existe un compromiso de venta por 335 mil toneladas por año.

De acuerdo con Barriga, YPFB espera concretar, hasta diciembre del pre-
sente año, ventas por entre 80 mil y 120 mil toneladas de urea a Uruguay y 
Argentina.

La mañana del jueves 31 de mayo, el presidente Evo Morales entregó 
cinco aeronaves, un centro odontológico y el desembolso del 20 por ciento 
para la construcción de un comedor y auditorio para el Colegio Militar de 
Aviación en Santa Cruz, por su invaluable aporte en el desempeño en las 
misiones y tareas de la aeronáutica boliviana.

En la ocasión, el Jefe de Estado destacó la labor del Colegio Militar de 
Aviación y felicitó a sus miembros por el aniversario. “Gracias por invitarme 
al aniversario del Colegio Militar de Aviación, una institución del Estado 
que acompaña al Gobierno formando nuevos profesionales para defender 
nuestra querida Bolivia”, dijo.

Bolivia registró una inflación de 0,12 por ciento en mayo respecto del 
mes precedente, con lo que el índice a doce meses subió 3,15 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Según el INE, Sucre registró la mayor variación positiva del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), es decir un aumento con un 0,49 por ciento. 
Mientras, Trinidad registró la variación más baja de 0,05 por ciento.

La variación positiva se debió principalmente al incremento de los pre-
cios de la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en 0,16 por ciento.

El INE informa que los precios de la carne de pollo, plátano y tomate 
presentaron un mayor incremento en mayo.  En cambio, los costos de  la 
papa, zanahoria y los perfumes y colonias registraron un  menor incremen-
to. Bolivia proyectó una inflación anual de 4,5 por ciento para 2018.

Son 209 familias produc-
toras del municipio de Omere-
que, en Cochabamba, las be-
neficiadas con la entrega de un 
moderno sistema de riego por 
goteo, que fue inaugurado el pa-
sado miércoles 30 de mayo, el 
cual proporcionará agua a ocho 
comunidades, además de un 
centro de producción de platines 
de tomate. Las infraestructuras 
contaron con una inversión de 
3,7 millones de bolivianos.

Durante la entrega, el presi-
dente Evo Morales subrayó que 
el agua es vida, y que las obras 
entregadas benefician a todos los bolivianos. “Este año garantizamos 5 mi-
llones de bolivianos por municipio, sin ninguna contraparte, para proyectos 
de riego en todo el territorio boliviano”, aseveró. Además destacó el nuevo 
centro de producción de platines de tomate y pidió que esta iniciativa sea 
replicada en otros municipios. 

En el marco de una política de inclusión 
social, el Satélite Túpac Katari (TKSAT-1) 
beneficia a la población más humilde con 
la conectividad de internet, telefonía, ade-
más, esta herramienta tecnológica hace 
posible transmisiones televisivas en alta 
definición (HD por sus siglas en inglés) a 
Centroamérica, Suramérica y el Caribe de 
eventos de la dimensión de los XI Juegos 
Suramericanos. 

El TKSAT-1 y la estatal Bolivia TV 
transmitieron en HD los XI Juegos Sura-
mericanos para los 14 países participan-
tes, del sábado 26 de mayo hasta el 8 de 
junio. El evento deportivo más importante 
de la región se desarrolló en la ciudad 
de Cochabamba con la participación de 
deportistas de América del Sur, América 
Central y el Caribe.

Según información de la Agencia Bo-
liviana Espacial (ABE), la transmisión de 
televisión en vivo de los XI Juegos Sura-
mericanos a través del TKSAT-1 es la más 
importante que realizó por la magnitud del 
evento internacional y la extensión de la 
cobertura. 

Los canales de televisión de todo el 
continente bajaron del satélite boliviano 
las imágenes de los Juegos Suramerica-
nos que se transmitieron en vivo desde 
diferentes escenarios deportivos de Co-
chabamba.

De la misma forma, el 10 de febrero 
pasado, la ABE retransmitió en formato 
satelital libre y en HD, a través del satélite 
Túpac Katari, para todo el país, la entrada 
del Carnaval de Oruro.

La señal producida por el canal estatal 

Bolivia TV desde la ciudad de Oruro, transmi-
tida por televisión digital terrestre en algunas 
capitales de departamento, fue retransmiti-
da por el TKSAT-1, para llegar a cada metro 
cuadrado del territorio nacional y a las regio-
nes fronterizas de los países vecinos.

Por otra parte, una infinidad de bene-
ficios ha proporcionado el Satélite Túpac 
Katari al país,  entre los cuales se destaca 
el acceso universal a los servicios de radio 
y televisión, radio y televisión satelital y los 
servicios de telefonía e Internet para las 
áreas rurales y zonas más alejadas del país. 

El servicio del satélite Túpac Katari lle-
ga a más de 2.600 telecentros que se ins-
talaron en comunidades de los 339 mu-
nicipios, además se instalaron 600 radio 
bases para telefonía móvil en el área rural, 
se cuenta para recepción gratuita en todo 
nuestro territorio 26 canales de TV y 26 
estaciones de radio, entre otros servicios.

El satélite boliviano también sirve para 
la telemedicina y la teleeducación. 

Cabe destacar también que el satélite 
Túpac Katari representa un ahorro econó-
mico a Bolivia de cerca de 100 millones 
de dólares por servicios de comunicación, 
según el Director de ABE, Iván Zambrana. 

La puesta en marcha del satélite le 
permitió al país sustituir un servicio que 
antes contrataba a otras naciones, dijo.

El 20 de diciembre de 2013, a las 
12:42, hora local, China lanzó al espacio 
el primer satélite boliviano de telecomu-
nicaciones Túpac Katari, en cumplimien-
to de una las principales premisas de la 
Agenda Patriótica-2025, conquistar la in-
dependencia tecnológica en el país.

Más de 84.000 choferes del país serán 
beneficiados con Fondo de Jubilación

Bolivia logra consolidar la venta de 
urea a cinco países de Sudamérica

El Colegio Militar de Aviación festeja 
su aniversario recibiendo inversiones

Bolivia reporta 0,12% de inflación en mayo

Moderno sistema de riego por goteo 
beneficia a 209 familias de Omereque 

El Túpac Katari realiza transmisiones al mundo y
conecta a la población de zonas alejadas del país 

Estudiantes de la Univer-
sidad Mayor de San Simón 
(UMSS) en la localidad Valle 
Sajta del municipio Puerto Villa-
rroel, Cochabamba, recibieron 
el lunes 1 de junio una nueva 
infraestructura que demandó la 
inversión de 17,5 millones de 
bolivianos, provenientes del pro-
grama gubernamental ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

“Debemos ser un modelo 
de educación superior, necesitamos profesionales que presten servicio al 
pueblo”, indicó en el acto de entrega.

A su vez, la autoridad anunció la construcción de nueva infraestructura 
para la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en el trópico de Cochabamba, 
tras la solicitud expresada por varios alcaldes.

Estudiantes de la UMSS en Puerto 
Villarroel reciben nueva infraestructura

En el #DíaMundialDelMedioAmbiente, reiteramos nuestro llamado 
a los países del mundo, sobre todo a los capitalistas, a dar fin 
con la contaminación, el efecto invernadero y la destrucción 
irreversible de nuestra #MadreTierra.

@evoespueblo

El TKSAT-1 y la estatal Boli-
via TV transmitieron en HD los  XI 
Juegos Suremericanos para los 
14 países participantes del evento  
desarrollado en Cochabamba.

“La generación de transmi-
siones de televisión en vivo y en 
alta definición para el público de 
todo el continente, es una expe-
riencia importante para Bolivia TV 
que demuestra la alta calidad al-
canzada en la producción de este 
tipo de contenidos”, destaca la in-
formación de la Agencia Boliviana 
Espacial (ABE). 

La información oficial es-
tablece que la solución técnica 
implementada para cumplir los 
requerimientos de Odesur —que 
había recomendado otro satélite 
para la transmisión de los jue-
gos— incluye el uso de las ban-
das Ku y C del satélite en forma 
simultánea. La “pisada” de la 
banda C cubre Sudamérica y la 

banda Ku llega a la región andi-
na y a varios países de América 
Central. 

La explicación técnica apunta 
a que las imágenes generadas en 
las múltiples sedes son “subidas” 
en banda Ku, que requiere de an-
tenas satelitales de menor tama-
ño y resulta más cómoda de ma-
nejar en unidades móviles; estas 
señales se “bajan” en Amachuma 
y se vuelven a subir en banda C 
para llegar a las emisoras de tele-
visión de todo el continente. 

Por otra parte, para esa 
transmisión Bolivia TV desplegó 
8 unidades móviles que tenían 
la capacidad de generar señales 
de televisión en formato HD y se 
desplazaron por las numerosas 
sedes de los Juegos.  A través 
del satélite las ocho señales ge-
neradas se transmiteron simul-
táneamente para toda el área de 
cobertura.

El satélite boliviano Túpac Katari destinó más de 67 millones de 
bolivianos, entre 2016 y 2017, al pago del bono Juancito Pinto, conce-
bido para incrementar la matrícula escolar y evitar la deserción de los 
estudiantes a los centros educativos.  

Según datos de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), a partir del 
inicio de sus operaciones comerciales, en 2014, hasta marzo de 2018, 
el Satélite Túpac Katari permitió generar 83  millones de dólares de 
ingresos.

Los XI Juegos Suramericanos en 
alta definición para el continente

Bs 67 millones para el pago del Juancito Pinto 
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Opera desde dos estaciones de 
control, una en Amachuma y la otra 
en La Guardia, en el departamento 
de Santa Cruz (este).

Fue construido por la Corporación 
Industrial Gran Muralla, 
subsidiaria de la Corporación de 
Ciencia y Tecnología Aeroespacial 
de China.

El país asiático financió un 85% 
del proyecto, de un total de 302 
millones de dólares, mientras 
que el Estado boliviano aportó el 
restante.

El nombre Túpac Katari hace 
referencia al líder indígena que se 
rebeló contra el imperio español 
en el siglo XVIII.

El satélite boliviano se lanzó el 
20 de diciembre de 2013 desde la 
base espacial de Xichang, en el 
suroeste de China.

Más de cuatro 
años en órbita



Deportista Deporte

Conrrado Kevin Moscoso Ortiz Ráquetbol

Roland Keller Ráquetbol

Milton Cayoja Apaza Pelota Vasca

Deportista Deportista

Yasmine Sabja Aliss Ráquetbol

Jorge Cesar Fernandez Fernandez Atletismo 

Angela Melania Castro Chirivechz Atletismo

Edith Mamani Sandoval Atletismo

#BoliviaDignaYSoberana

En 5.000 metros pla-
nos,  el atleta boliviano 

Vidal Basco Mamani  
obtuvo la medalla de 
plata con  un tiempo 

de 14:32.58. 

Medalla de oro para 
Milton Cajoya en la 

modalidad mano 
individual frontón a 36 

metros.

El pugilista boliviano Ever Augusto Quisbert 
logró medalla de plata en la categoría súper 
pesado (+91 kg), que se disputó el miércoles 
6 de junio, en el coliseo municipal de Punata.

En la prueba de 20 kilómetros femenino en mar-
cha, la paceña Ángela Castro alcanzó el segundo 
lugar en el circuito.

Irma Vila Sonco, en la modalidad de 10.000 metros planos en las 
pruebas de atletismo logró la medalla de bronce tras lograr un 
tiempo de 36’12’’54.

El cochabambino Franco Ríos 
logró la medalla de bronce en 

taekwondo, en la categoría 
menos de 68 kilogramos.
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Bolivia avanza y cosecha triunfos

Bolivia sumó una medalla de bronce en el torneo 
de tiro deportivo, en la modalidad pistola rápida 25 
metros varones, con Diego Cossío.

Vidal Basco Mamani Atletismo

Aldo Luis Gonzales Barbery Atletismo

Karen Milenka Torrez Guzman Acuáticos Natación

Ever Augusto Quisbert Callisaya Boxeo

Medeleine Jessica Velasco Zambrana Tiro deportivo

Selección boliviana Baloncesto

Deportista Disciplina

Carlos Keller Vargas Ráquetbol

Irma Vila Sonco Atletismo

Yessy Limber Apaza Lía Atletismo

Jhoselyn Yessica Camargo Aliaga Atletismo

Ronal Rey Quispe Misme Atletismo

Brian Fernández Cáceres Boxeo

María Teresa Duran Soliz Boxeo

Rodrigo Felipe Carvajal Garrido Boxeo

Carlos Enrique Peralta Ramos Boxeo

Diego Andrés Cossío Quiroga Tiro Deportivo

Rocío Del Valle Romero Osorio Taekwondo

Franco Darío Ríos Blanco Taekwondo

Freddy Gonzales Soto Ciclismo Ruta

Mohamed Yusuf Dames Chávez Karate

Selección Boliviana Futsala femenina

Medallistas de oro

Medallistas de plata
Medallistas de bronce


