
La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 21 - JUNIO DE 2018

La Paz celebrará su efeméride
inaugurando la Línea Celeste

 

Lacteosbol inauguró la mega Planta en la comunidad Villa Cruz del 
municipio de San Andrés. Tiene una capacidad de producción de 
20.000 litros de leche por día y beneficia a 250 familias dedicadas 
al rubro.

Escuela Superior de 
Maestros de Cochabamba
estrena infraestructura

Municipio El Puente se 
beneficia con un Instituto 
Tecnológico Superior

Tendrá 2,6 kilómetros de extensión, capacidad 
de transportar a 4.000 pasajeros por hora, cuatro 
estaciones y 159 cabinas.

Mientras tanto, la Línea Morada también avanza 
a paso firme para ser entregada entre agosto y 
septiembre de este año.
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Presidente inaugura procesadora 
de lácteos en Beni con Bs 61 MM

Presentan proyectos 
por Bs 120,9 millones 
para ‘Mi Riego’

Alcaldes de 30 municipios 
del departamento de Oruro 
entregaron al presidente Evo 
Morales 39 proyectos para ser 
ejecutados por el programa 
‘Mi Riego’. Los sistemas de 
riego tecnificado beneficiarán 
a 1.864 familias.

Uriondo recibe centro 
de capacitación 
productiva 

El centro de capacitación 
productiva en la comunidad 
Calamuchita, municipio de 
Uriondo en el departamento 
de Tarija fue ejecutado por el 
programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ con una inversión de 
3,2 millones de bolivianos. 
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La Línea Celeste, que marcará 
un hito en cuanto a movilidad urba-
na al unir la zona sur con el centro 
paceño será inaugurada el próximo 
14 de julio, facilitando el transporte 
de 4.000 pasajeros por hora a través 
de sus cuatro estaciones, según in-
formó el miércoles pasado el geren-
te de la empresa Mi Teleférico, César 
Dockweiler. 

“¡Se terminaron las excusas y 
los agotadores viajes! Recuerda que 
la Línea Celeste se desarrolla en su 
totalidad en la ciudad de La Paz y se 
constituye en una línea fundamental 
para el Sistema de Transporte por...”, 
señala la cuenta oficial Twitter de la 
empresa Mi Teleférico.

Esta línea se constituye en la pri-
mera en transportar a los usuarios al 
centro mismo de la ciudad de La Paz 
(a media cuadra del Prado); mientras 
que la Línea Morada también avanza 
a paso firme para ser entregada en-
tre agosto y septiembre de este año. 

Ambas líneas tiene mayor capa-
cidad al transportar a 4.000 pasaje-
ros por hora, con relación a sus pre-
decesoras que pueden llevar 3.000 
en el mismo tiempo. También viaja-
rán a mayor velocidad llegando a un 
máximo de 6 metros por segundo, en 
contraste con las demás que alcan-
zan los 5 metros por segundo.

La moderna Línea Celeste, que 
será inaugurada en vísperas de la 
efeméride paceña, tendrá una lon-

gitud de 2,6 kilómetros, capacidad 
de transportar a 4.000 pasajeros por 
hora, contará con 26 torres, cuatro 
estaciones, 159 cabinas y el tiempo 
de viaje será de 11,8 minutos aproxi-
madamente.

LAS ESTACIONES
Con sus cuatro estaciones ubi-

cadas en la Curva de Holguín, San 
Jorge, cerca del Teatro al Aire Libre 
y enfrente de la Plaza Camacho, la 
Línea Celeste surcará por los aires 
las principales arterias de la urbe 
paceña.

La estación “Chukiya Marka” 
está ubicada a media cuadra del 
Prado paceño, sobre la calle Bueno. 
Ésta se integra al entorno urbano de 
la ciudad a través de una conexión 
con el pasaje comercial Núñez del 
Prado que une diferentes sectores 
del centro. 

Cuenta con accesos desde la 
avenida 16 de Julio (Paseo El Prado), 
la calle Bueno y el pasaje comercial. 
Para dar la bienvenida a los usuarios, 
se instalará una plaza de recreación 
que dotará de vida y armonía a la es-
tación.

La estación “Layqa Quta” está 
cerca del Teatro al Aire Libre y tiene 
una característica única que la dife-
rencia de las demás estaciones. El 
acceso y salida se realizará a través 
de dos pasarelas que dirigen a los 
usuarios a las aceras; esto por el alto 
tráfico y el paso de los vehículos por 

la Avenida del Poeta.
Estos puentes están equipados 

con ascensores para el acceso có-
modo de personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas o adultos ma-
yores.

Esta estación se encuentra cer-
ca del Monoblock de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) y como 
todas las líneas se encuentran co-
nectadas, se constituye en un gran 
aporte, principalemente para estu-
diantes.

La estación “Jalsuri” fue inaugu-
rada el 24 de marzo y está ubicada 
sobre la avenida del Poeta. Se co-
necta con la Línea Blanca a través de 
un puente que pasa por encima de la 
mencionada vía y gracias a este nexo 
el usuario puede llegar cómodamen-
te hasta la avenida Arce, una vía de 
alto tráfico de la ciudad de La Paz. 

La estación “Chuqi Apu”, conoci-
da como la estación “Del Libertador” 
se compone por tres estaciones co-
nectadas en la Curva de Holguín. Las 
líneas Amarilla, Verde y Celeste ya 
brindan servicio a la población desde 
la inauguración de la Línea Blanca, el 
24 de marzo de este año.

Esta estación guarda entre sus 
características algo único en el mun-
do, al contar con el garaje de cabinas 
de la Línea Celeste en dos niveles. 
La estación celeste de la Curva de 
Holguín se une a las demás líneas a 
través de un puente de interconexión.

Línea celeste: el 
nexo entre la
zona sur y el 

centro paceño

Alcaldes de 30 municipios 
del departamento de Oruro entre-
garon al presidente Evo Morales 
39 proyectos para ser ejecutados 
por el programa Más Inversión 
para Riego (‘Mi Riego’), por un 
monto de más de 120,9 millones 
de bolivianos.

Según información oficial, los 
sistemas de riego tecnificado permitirán incrementar el riego para 1.656 
hectáreas, beneficiando de manera directa a 1.864 familias.

Los proyectos fueron entregados por alcaldes de los municipios de 
Antequera, Belén de Andamarca, Caracollo, Carangas, Challapata, Cho-
quecota, Corque, Curahuara de Carangas, El Choro, Escara y Esmeralda. 
También de Huanuni, Huari, Huayllamarca, La Rivera, Machacamarca, Oru-
ro, Pampa Aullagas, Pazña, Poopo, Sabaya, Salinas de Garci Mendoza, San 
Pedro de Totora, Santiago de Andamarca, Santuario de Quillacas, Soraca-
chi, Todos Santos, Toledo, Turco y Yunguyo del Litoral.

La Escuela Superior de Maestros ‘Simón Rodríguez’, ubicada en el mu-
nicipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, estrenó el lunes 25 
de junio una nueva infraestructura que demandó 2,9 millones de bolivianos 
financiados por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

El nuevo edificio beneficia a los maestros y maestras en formación 
de las áreas de biología, geografía, física y química. 

La nueva infraestructura, que está construida en una superficie de 
1.608 metros cuadrados, consta de aulas, talleres, laboratorios, batería 
de baños, además de una cancha polifuncional.  Por su parte, el Minis-
terio de Educación otorgó a la Escuela Superior material de laboratorio, 
mobiliario, equipamiento, computadoras, entre otros insumos.

El presidente Evo 
Morales entregó, el 
sábado 23 de junio, el 
Instituto Tecnológico 
Superior ‘2 de Agosto’ 
en la comunidad de Is-
cayachi, municipio de 
El Puente del depar-
tamento de Tarija. La 
moderna infraestruc-

tura educativa demandó la inversión de 1.998.288 bolivianos financiados 
por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

El centro académico, construido en una superficie de 430 metros 
cuadrados, albergará a 210 estudiantes que se  formarán en las carreras 
a nivel técnico superior de Agropecuaria y de Industria de Alimentos.

En Oruro presentan 39 proyectos 
para el programa estatal ‘Mi Riego’

Escuela Superior de Maestros ‘Simón 
Rodríguez’ estrena infraestructura

Entregan un Instituto Tecnológico 
Superior en el municipio El Puente

El presidente Evo Morales, acompañado por el expresidente de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero, entregó el domingo 24 de junio un coliseo 
deportivo en la población de Isinuta, del Trópico de Cochabamba, con una 
inversión de 4 millones de bolivianos. 

La infraestructura fue construida con recursos del programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’ y tiene capacidad para 2.100 espectadores.

El nuevo coliseo consta de una cancha multifuncional con graderías, 
áreas de seguridad y espacios de circulación. 

El presidente del Estado, Evo Morales, entregó el viernes 22 de junio, 
52.530.518 bolivianos a 21 alcaldías de Potosí, para financiar proyectos del 
programa ‘Mi Riego III’ que se ejecutarán a través del Fondo Nacional de In-
versión Productiva y Social (FPS).

En la ocasión,  el Jefe de Estado informó que antes del Proceso de Cambio 
Potosí contaba con 16.500 hectáreas bajo riego; mientras que ahora cuenta 
con más de 57 mil hectáreas bajo riego.

Los proyectos nuevos incrementarán 807 hectáreas bajo riego, favore-
ciendo la seguridad y soberanía alimentaria de las familias productoras de esa 
región potosina.

Porque el 16 de Julio es una fecha 
importante para todos los paceños, la 
estación Irpavi de la Línea Verde del 
teleférico será sede del Ch’ukuta Fest 
2018 que promete una verdadera fies-
ta para toda la familia, ya que contará 
con cinco escenarios y la presencia de 
grupos nacionales e internacionales, 
además de otras actividades deporti-
vas y culturales.

Espacios para skaters, calistenia 
y parkour ofrecerán desde tempranas 
horas del día un show de entreteni-
miento sano y divertido. Uno de los es-
pectáculos que arrancó más aplausos 
en la versión 2017 fue la lucha libre 
de cholitas, show que no podrá faltar 
este año.

Asimismo, los muros de las esta-
ciones de teleférico se conviertirán en 
lienzos transmisores de valores para 
la sociedad, donde varios artistas ur-
banos, con latas de spray y botes de 
pintura plasmarán mensajes positivos 
para el público.

Rock, reggae, cumbia, electróni-
ca, hip hop y folklórico, son los géne-
ros musicales que estarán presentes 
a lo largo de la jornada, en la que 
tanto grupos consolidados como nue-
vas bandas demostrarán su talento y 
animarán el megafestival que contará 
con un sonido de alta calidad, show 
de fuegos artificiales y otras sorpresas 
que prometen una celebración inolvi-
dable para los paceños.

Este evento, que nació en 2016, 
tuvo un recibimiento tan positivo que 
se tomó la decisión de realizarlo cada 
año. Entre el 2016 y 2017, el Ch’ukutas 
Fest contó con la presencia de más de 
50.000 personas, cifra que se prevé 
superar en esta versión.

Presidente Morales inaugura coliseo 
cerrado en el municipio de Isinuta

Gobierno destina Bs 52,5 MM a 
proyectos de ‘Mi Riego’ en Potosí

El Ch’ukuta Fest 
2018 promete ser 
el festival paceño 
más grande del año

La comunidad Lava Lava, ubi-
cada en el municipio de Sacaba del 
departamento de Cochabamba, se 
benefició con una moderna infraes-
tructura educativa que demandó 3,2 
millones de bolivianos, financiados 
por el programa ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’.

La infraestructura destinada a la 
unidad educativa que lleva el nom-

bre de ‘Plurinacional’, en referencia a la diversidad del pueblo boliviano, 
beneficiará a 360 estudiantes del nivel primario, quienes hasta la fecha 
pasaban clases en la sede sindical de la región.La infraestructura consta 
de aulas, sala de lectura, laboratorios, oficina para  asuntos administrativos, 
dirección, sala de juntas, batería de baños para damas y varones, además 
de un depósito, según datos oficiales.

Estudiantes de Lava Lava se favorecen 
con infraestructura educativa nueva

Características de la Línea Celeste
• Longitud: 2,6 km
• Tiempo de viaje: 11,8 min
• Capacidad: 4.000 pasajeros por hora
• 26 torres
• 159 cabinas

Acudimos al Vaticano con el corazón lleno de alegría y esperanza, a la 
consagración del 1er cardenal indígena y obrero de nuestra historia, el 
hermano Toribio Ticona. Con su nombramiento, por el hermano Francisco, 
Papa de los pobres, nuestra iglesia se acerca más a nuestro pueblo.

@evoespueblo @evoespueblo
En el #DíadelasMicroEmpresas, saludar al sector que más 
contribuye a la creación de puestos de trabajo en el país, pilar de 
nuestra Revolución Democrática y Cultural. Consumir lo nuestro, es 
apoyar al crecimiento económico de Bolivia.

Tapitas por la vida de los niños con cáncer
La Asociación de Voluntarios de Lucha contra el Cáncer 

Infantil, la empresa Empacar S.A. y Mi Teleférico lanzaron el 
miércoles 27 de junio la campaña ‘Tapitas por un niño feliz’, que 
consiste en la recolección de tapas de plástico con las cuales 
se recaudarán recursos económicos para beneficiar a niños y 
jóvenes, entre los 0 a 25 años, que padecen de cáncer. 

Las tapitas plásticas pueden ser de botellas, cremas, detergen-
tes, pasta dental, medicamentos, entre 
otros. Mi Teleférico habilitará 23 
puntos de acopio en las 23 esta-
ciones de las siete líneas.

Empacar comprará las 
tapas recolectadas y el 100 
por ciento de la recauda-
ción se destinará a cubrir los 
gastos de urgencia de los pa-
cientes con cáncer de distintos 
centros médicos o pacientes 
ambulatorios. 

Es momento de abrigar
La empresa esta-

tal Mi Teleférico em-
prende la tercera ver-
sión de la campaña  
AbrígaT,  destinada a 
recolectar ropa abri-
gada y frazadas que 
se distribuirán a 26 
instituciones de al-
bergues y a personas 
que se encuentran en 
situación de calle, a 
fin de enfrentar las bajas temperaturas de la época invernal.

La campaña se inició el 4 de junio y concluirá el 20 de julio. Las 
estaciones donde estarán instalados los armarios solidarios son: 
16 de Julio y Estación Central de la Línea Roja; Mirador (Ciudad 
Satélite) y Sopocachi de la Línea Amarilla, Plaza Villarroel y Plaza 
Triangular de la Línea Blanca, y en la Curva de Holguín, donde se 
unen las líneas Amarilla, Verde y Celeste.

Promocionan a La Paz como                          
mejor destino romántico 

El Ministerio de Culturas y Turis-
mo y la empresa Mi Teleférico lan-

zaron la campaña ‘Ciudad de a 
dos’, que promociona la nomi-
nación de La Paz como Mejor 
Destino Romántico de América 
del Sur 2018 otorgada por los 
premios World Travel.  

La instituciones estatales 
invitan a las parejas a dar un 

paseo por el Teleférico y contar su 
historia de amor, activación que se la 

realizará del 26 al 29 de junio de horas 16:00 a 18:30, en di-
ferentes estaciones de Mi Teleférico. Las votaciones se regis-
trarán de forma gratuita en las líneas: Roja, Naranja, Blanca y 
Amarilla en las estaciones 16 de Julio, Estación Central, Plaza 
Villarroel, Plaza Triangular y Sopocachi. La votación concluye el 
4 de agosto de 2018.
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#BoliviaDignaYSoberana

Inauguran una mega Planta 
Procesadora de Lácteos en Beni

Con una inversión de 61 millones 
de bolivianos, la Empresa Pública Pro-
ductiva Lacteosbol, dependiente del 
Servicio de Desarrollo de las Empresas 
Públicas Productivas (Sedem), inaugu-
ró una mega Planta Procesadora de 
Lácteos en la comunidad Villa Cruz del 
municipio de San Andrés, en el depar-
tamento de Beni. 

La inauguración de la planta estuvo 
a cargo del presidente Evo Morales y se 
realizó el viernes 22 de junio, en un acto 
público que contó con la participación 
del ministro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Eugenio Rojas.

“Hoy es un día histórico e inolvi-
dable, por primera vez estamos entre-
gando una planta de leche en Trinidad. 
En nuestra gestión ya es la sexta planta 
en todo el país”, afirmó el Mandatario. 

El presidente Morales destacó que 
los ganaderos de los municipios de 
Trinidad, San Javier, San Andrés y Lo-

reto dotarán su producción lechera a la 
industria estatal. Posteriormente y en 
forma gradual, los ganaderos de otros 
municipios también se incorporarán 
como proveedores. 

Asimismo, el Jefe de Estado des-
tacó que se hacen gestiones para 
abrir mercado para la producción de 
lácteos. “Habrá mercado para la leche 
industrializada y procesada en México 
porque estamos empezando con la in-

dustrialización en nuestro país”, dijo.
Recordó que desde 2006 a la fe-

cha, Bolivia incrementó el consumo de 
leche de 27,9 a 62,5 litros per cápita al 
año, y registró una mayor producción. 

La planta, que cuenta con tec-
nología europea de punta, tiene una 
capacidad de producción de 20.000 
litros de leche por día. Beneficia a 250 
familias del rubro y genera 40 empleos 
directos y 500 indirectos. 

Según información oficial, la in-
dustria producirá leche blanca fresca; 
leche chocolatada y saborizada; yogurt 
bebible; yogurt probiótico; quesos fres-
cos, semi maduros y maduros; mante-
quilla y dulce de leche, entre otros. 

De manera inicial los productos 
tendrán un mercado en el Subsidio de 
Lactancia Materna (45%), en el desa-
yuno escolar (35%) y mercado abierto 
en los departamentos del Beni y Co-
chabamba (20%).

“Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” ejecutó 
548 proyectos en 
el departamento de 
Chuquisaca con una 
inversión de más de 
Bs 926 millones. 

En el Estado 
Plurinacional se 
crearon 43.583 ítems 
para maestras y 
maestros del Sistema 
Educativo nacional. 

 ‘MiAgua’ implementó 
un total de 172 
proyectos en el 
departamento de 
Tarija, que benefician a 
23.847 familias.
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DATOS
• Inversión: 61 millones de bolivianos
• Ubicación: comunidad Villa Cruz, 

municipio San Andrés, Beni.
• Capacidad productiva:  20.000 litros 

por día
• Tecnología: Línea UHT (Temperatu-

ras Ultra Altas) de industria dane-
sa, envasado aséptico de industria 
francesa, y tanques y accesorios 
de industria  nacional.
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Uriondo estrena centro de 
capacitación productiva de uva

En Cochabamba, 415 unidades 
productivas reciben equipos

El presidente del Estado, Evo 
Morales, inauguró el sábado 23 
de junio el centro de capacitación 
productiva en la comunidad Cala-
muchita, municipio de Uriondo en 
el departamento de Tarija. La obra 
fue ejecutada por el programa ‘Bo-
livia Cambia, Evo Cumple’ con una 
inversión de 3.244.046 bolivianos.

La nueva infraestructura servi-
rá para brindar talleres de capaci-
tación sobre enológica y viticultura 
a 1.935 productores de uva. 

El centro cuenta con dos plan-
tas que comprenden sala de cateo, 
área de venta, áreas de exposición 
de viticultura, área de recepción, 
salas de capacitación, entre otros.

El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, entregó equipos e 
insumos para fortalecer a 415 uni-
dades productivas de los sectores 
cuero, textil, lecheros y agricultores 
del departamento de Cochabamba. 

La entrega de los activos se 
realizó el jueves 21 de junio, en un 
acto público que contó con la pre-
sencia del presidente Evo Morales y 

representantes de la cooperación de 
Dinamarca, que apoya el programa 
“Fortalecimiento de los Centros de 
Tecnología e Innovación Productiva 
para el apoyo a las Unidades Produc-
tivas de los complejos Textil y Cuero”.

Los activos se entregaron a bene-
ficiarios de los programas Promype, 
Fondo ProLeche, Diálogo Público y 
Privado, y Proyecto Agricultura Urbana 
del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
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