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Inauguran VII Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales 
en Trópico de Cochabamba 

Gobierno entrega Puente 
Aurora que integra 
Chimoré y Villa Tunari
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Huarina, Chua 
Cocani  y 
Huatajata reciben 
sistema de agua

Premian a los 
medallistas 
de los Juegos
Suramericanos

La obra, que demandó una 
inversión de más de 1,5 
millones de euros, beneficiará 
a cerca de 10 mil habitantes de 
la zona de integración fronteriza 
Bolivia - Perú de la cuenca 
circunlacustre del Lago Titicaca. 

El Gobierno nacional entregó 
premios por $us 570.000 a 59 
atletas bolivianos que lograron 
34 medallas para Bolivia en 
los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018. 

El INRA benefició a más de
2,2 millones de personas
con titulación de tierras

A la fecha, se tienen saneadas y tituladas 84,3 
millones de hectáreas a nivel nacional, de las 
cuales, 75,3 millones de hectáreas corresponden 
a la gestión del presidente Evo Morales, con una 
inversión de 195 millones de dólares.

En 12 años de gestión, el INRA emitió un total 
de 1.019.254 títulos agrarios en los nueve 
departamentos del país; a diferencia del periodo 
comprendido entre 1996 y 2005, en el que 
apenas fueron entregados 25.457 títulos.

Bolivia y Gazprom 
firman acuerdo 

para la inversión 
de $us 1.220  MM
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Hermanos de Suramérica, hemos vivido una gran fiesta deportiva. 
Fue un honor recibir a las delegaciones y disfrutar del talento 
deportivo de cada atleta. #Bolivia siempre los recibirá con los 
brazos abiertos. #Cocha2018 es la evidencia de que para un país 
unido nada es imposible
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Con la finalidad de integrar los municipios de Chimoré y Villa Tunari, y así 
facilitar el tráfico de mercadería en la región cochabambina, el presidente Evo 
Morales entregó el jueves pasado el puente vehicular Aurora, que demandó 
una inversión de 41,3 millones de bolivianos.

La obra caminera, que está sobre el río Chimoré, tiene doble carril y una 
longitud de 42 metros. Consta de dos tramos con un ancho de 7,50 metros 
que comprenden dos fajas de tráfico, bordillos de 0,30 metros y aceras pea-
tonales de 1,10 metros situadas a ambos lados.

Este puente beneficiará a la población en general, y principalmente a los 
transportistas que podrán transitar por un camino asfaltado, facilitando el 
traslado de productos hacia los mercados.

El presidente de Evo Morales inauguró este domingo un mercado mo-
delo en el Distrito 6 de la ciudad de Trinidad, del departamento del Beni, 
cuya construcción demandó una inversión de 12,4 millones de bolivianos 
que fueron financiados con recursos del programa gubernamental ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

Según información oficial, el mercado modelo ubicado en el barrio Nueva 
Merced fue emplazado en una superficie de 5.698 metros cuadrados y cuen-
ta con 210 puestos venta para diferentes productos, un patio de comidas, 
áreas para administración, batería de baños, portería, entre otros ambientes.

El Gobierno nacional entregó, el martes 12 de junio, premios por un 
total de 570.000 dólares a los 59 atletas bolivianos que lograron 34 meda-
llas para Bolivia en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, que 
se realizaron del 26 de mayo al 8 de junio. 

El presidente entregó a los medallistas los premios consistentes en 
30.000 dólares a la presea de oro, 20.000 a la de plata y 10.000 a la de 
bronce. 

“Cumplimos con nuestra tarea de premiar, este reconocimiento por su 
esfuerzo, esperando que sigan preparándose y sean además de eso como 
ejemplo para nuevas generaciones”, dijo el Jefe de Estado en un acto pú-
blico que se desarrolló en Palacio de Gobierno.  

El presidente Morales anunció también que las bonificaciones se man-
tendrán para los deportistas medallistas de los Juegos Panamericanos de 
2019 que se desarrollará en Lima.

“Quiero decirles que para el próximo año, en los Panamericanos de 
Lima esta premiación se va a repetir: por medalla de bronce nuevamente 
10.000 dólares, por medalla de plata 20.000 dólares y de oro 30.000 dóla-
res para los medallistas”, enfatizó la autoridad.

Karen Tórrez y Conrrado Moscoso, en representación de los compe-
tidores galardonados, agradecieron al Estado por el reconocimiento a los 
deportistas.

Con el objetivo de elevar la 
calidad de vida de cerca de 10 
mil habitantes de la zona de inte-
gración fronteriza Bolivia - Perú, 
de la cuenca circunlacustre del 
Lago Titicaca, el Gobierno nacio-
nal entregó, el viernes 8 de junio, 
un  sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario.

La obra demandó una inver-
sión de más de 1,5 millones de 
euros; de los cuales el 90 por 
ciento es financiado por la Unión 
Europea y el 10 por ciento res-
tante por los gobiernos municipales de Huarina, Huatajata y Chua Cocani, 
poblaciones beneficiadas, pertenecientes a la provincia de Omasuyos en el 
departamento de La Paz.

El Sistema de Agua Potable aprovecha las aguas de la cuenca del Lago 
Titicaca para la dotación del recurso potable, en el marco del proyecto Inte-
gración Regional Participativa en la Comunidad Andina que financia la Unión 
Europea.

Gobierno premia a los medallistas de los 
Juegos Suramericanos con $us 570.000

Chimoré y Villa Tunari se integran
con el puente vehicular Aurora   

Se entrega un mercado modelo en el 
barrio Nueva Merced  de Trinidad

Huarina, Huatajata y Chua Cocani 
reciben un Sistema de Agua Potable

Alrededor de 1.000 estu-
diantes de los cinco municipios 
del Trópico de Cochabamba: 
Villa Tunari, Shinahota, Chimo-
ré, Puerto Villarroel y Entre Ríos,   
participan de los VII Juegos Es-
tudiantiles Plurinacionales en su 
primera fase del nivel primario, 
que se inició el sábado 9 de ju-
nio pasado.

La inauguración del even-
to deportivo estuvo a cargo del 
presidente Evo Morales en un acto desarrollado en el estadio municipal de 
Chimoré Hugo Chávez, en Cochabamba.

El Jefe de Estado reiteró el compromiso del Estado con la juventud de 
apoyar la actividad deportiva, por lo cual se ejecutan planes, proyectos y 
competencias nacionales.

Los deportistas competirán en 10 disciplinas para el nivel primario: fút-
bol, fútbol de salón, básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, ajedrez, natación, 
gimnasia rítmica y artística, y mini atletismo.

Mil alumnos del Trópico de Cochabamba
participan de los VII Juegos  Plurinacionales

Es una alegría participar del lanzamiento del VIII Encuentro 
Empresarial Andino Bolivia 2019, en el Campo Ferial Chuquiago 
Marka. El trabajo coordinado de las naciones, es el camino 
correcto para alcanzar el desarrollo, la integración económica y 
territorial de la región.

@evoespueblo@evoespueblo

Más de 2,2 millones de personas son 
beneficiadas con titulación de tierras

El Instituto de Reforma Agraria 
(INRA), que tiene la función de admi-
nistrar el acceso a la tierra de forma 
eficiente, participativa y transparente, 
de 2006 a la fecha registró 2.126.126 
beneficiarios en todo el país, hacien-
do un total de 2.272.739 beneficia-
rios desde 1996, entre personas na-
turales y jurídicas, con 75,3 millones 
de hectáreas saneadas y más de un 
millón de títulos agrarios emitidos 
durante estos 12 años de gestión del 
presidente Evo Morales.

Bolivia tiene una extensión de 
109,8 millones de hectáreas, las 
áreas urbanas, cuerpos de agua y 
salares ocupan 6,3 millones de hec-
táreas y las 103.528.296 millones de 
hectáreas restantes constituyen la 
superficie objeto de saneamiento que 
tiene que intervenir el INRA.

A la fecha, se tienen saneadas y 
tituladas 84,3 millones de hectáreas 
a nivel nacional, de las cuales, 75,3 
millones corresponden a la gestión de 
gobierno del presidente Evo Morales, 
con una inversión de 195 millones 
de dólares. De los 75,3 millones de 
hectáreas, el periodo más alto de sa-
neamiento y titulación corresponde al 
comprendido entre las gestiones 2008 
y 2010, ya que sólo en estos tres años 
se saneó y tituló más de 30 millones 
de hectáreas.

Tomando en cuenta estos da-
tos, se puede identificar que, de las 
103.528.296 hectáreas que se cons-
tituyen en la superficie objeto de sa-
neamiento, se alcanzó el 81 por ciento 
de cobertura, mientras que del 19 por 
ciento restante aún está pendiente su 
saneamiento y titulación.

Asimismo, en estos 12 años de 
gestión el INRA emitió un total de 
1.019.254 títulos agrarios en los nue-

Durante estos años, en el marco de 
la Constitución Política del Estado, el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) ha comprometido su trabajo para 
visibilizar el derecho de la mujer a la 
propiedad de la tierra, y es así que, en la 
actualidad, el 45 por ciento de las tierras 
en el país pertenecen a mujeres.

Haciendo una comparativa, cabe 
destacar que la Reforma Agraria de 
1953 reconoció los derechos de propie-
dad de la tierra a 74.274 mujeres, lo que 
representaba el 10 por ciento del univer-
so de beneficiarios de ese período (1953 
- 1992), es decir que el 90 por ciento 
de las tierras era propiedad de los va-
rones; mientras que en el período 1996 
- 2018 se tienen 1.036.582 mujeres que 
han sido reconocidas con el mismo de-
recho, lo que equivale al 45 por ciento 
del universo de beneficiarios, reflejando 
una distribución más equitativa y mayor 
participación de la mujer en la tenencia 
de tierras.

Es importante mencionar que estas 
acciones a favor de las mujeres están 
enmarcadas en la Constitución Política 
del Estado, que en el punto 2 del Artí-
culo 402 establece “promover políticas 
dirigidas a eliminar todas las formas de 
discriminación contra las mujeres en el 
acceso, tenencia y herencia de la Tierra”. 

Asimismo, la Ley N° 3545 de Re-
conducción Comunitaria de la Reforma 
Agraria señala en la Disposición Final 
Octava (Equidad de Género) que “se ga-

 A la fecha, se tienen 
saneadas y tituladas 84,3 
millones de hectáreas 
a nivel nacional, de las 
cuales, 75,3 millones 
corresponden a la 
gestión del presidente 
Evo Morales, con una 
inversión de 195 millones 
de dólares.

ve departamentos; mientras que entre 
1996 y 2005 apenas fueron entregados 
25.457 títulos, haciendo un total de 
1.044.711 títulos de propiedad a la ac-
tualidad. Durante la gestión de Morales, 
Chuquisaca se benefició con 168.792 
certificados y títulos, en La Paz fueron 
240.348, en Cochabamba 325.185, en 
Oruro 35.661, en Potosí 94.212, en Ta-
rija 68.621, en Santa Cruz 78.712, en 
Beni 6.803 y en Pando 920.

A su vez, entre 1996 y 2018 se 
distribuyó una superficie total de 
3.205.299 hectáreas. De este total, 
3.168.465 hectáreas corresponden a 
la gestión del presidente Morales y sólo 
36.834 al periodo previo. Con la distri-
bución de tierras, entre 2006 y 2018 se 
logró beneficiar a 1.323 comunidades y 

43.925 familias en todo el país.
En estos años, el protagonismo de 

la mujer en cuanto a la tenencia de tie-
rra también ha sido uno de los ejes de 
acción, es por ello que, a la fecha, se ha 
logrado que el 45 por ciento de bene-
ficiarios corresponda al sexo femenino.

El INRA es una institución públi-
ca descentralizada estratégica para la 
revolución agraria, que administra el 
acceso a la tierra, de forma eficiente, 
participativa y transparente, prioritaria-
mente para las comunidades indígenas, 
originarias y campesinas, para lograr 
equidad en la tenencia de la tierra, ga-
rantizar la seguridad jurídica sobre su 
propiedad y contribuir a un verdadero 
desarrollo productivo y territorial, en ar-
monía con la naturaleza.   

 En 12 años de gestión, 
el INRA emitió un total 
de 1.019.254 títulos 
agrarios en los nueve 
departamentos del país; 
a diferencia del periodo 
comprendido entre 1996 
y 2005, en el que apenas 
fueron entregados 25.457 
títulos.

 De las 103.528.296 
hectáreas que se 
constituyen en la 
superficie objeto de 
saneamiento en todo 
el país, se logró un 81 
por ciento de cobertura, 
mientras que del 19 por 
ciento restante aún está 
pendiente su saneamiento 
y titulación.

rantiza y prioriza la participación de 
la mujer en los procesos de sanea-
miento y distribución de tierras. En 
caso de matrimonios y uniones con-
yugales libres o de hecho, los títulos 

ejecutoriales serán emitidos a favor 
de ambos cónyuges o convivientes 
que se encuentren trabajando la 
tierra, consignando el nombre de la 
mujer en primer lugar”.

El 45% de las tierras son 
de propiedad de las mujeres

Acceso a la mujer a la tierra
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#BoliviaDignaYSoberana
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El Museo de la Revolución de Orinoca exhibe 
la riqueza cultural de los pueblos indígenas

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural edi-
ficado en Orinoca, tierra natal del presidente Evo Morales, 
exhibe la riqueza de los pueblos indígenas y repasa la historia 
de su resistencia, su lucha por la libertad y dignidad.

Orinoca es una localidad del municipio de Santiago de 
Andamarca, provincia Sud Carangas, en el departamento de 
Oruro. 

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural tiene 
tres bloques, los cuales representan a tres animales míticos: 
el Bloque Puma, el Bloque Llama y el Bloque Quirquincho. El 
bloque Puma muestra la historia de los primeros pobladores 
en territorio boliviano, la revalorización de las culturas pre-
hispánicas en tierras altas y bajas, y la lucha de los pueblos 
indígenas originarios contra el sistema colonial.

El Bloque Llama muestra las ideas fundamentales de la 
práctica cultural de los pueblos indígenas originarios de Bo-
livia, como son el don y la reciprocidad. Este bloque contiene 
textiles de diferente procedencia y también acoge un sector 
denominado “La Fiesta”, el cual exhibe máscaras y trajes de 
danzas tradicionales de Bolivia.

Por último, el Bloque Quirquincho tiene salas y audito-
rios con recursos multimedia de última tecnología. Asimismo, 
contiene recursos bibliográficos para investigadores y estu-
diosos.

El Museo de la Revolución abre sus puertas de martes 
a domingo de 09:00 a 17:00 y está situado a 185 km de la 
ciudad de Oruro. Para llegar a él, se puede abordar los buses 
del sindicato de transporte 4 de Octubre del mercado Abaroa, 
entre las calles Velasco Galvarro y Vicuña, en la zona sur de 
la ciudad de Oruro. El servicio opera en diferentes horarios y 
el pasaje tiene un costo de 20 bolivianos.

El Gobierno boliviano suscribió el jueves pasado, en 
Moscú, un acuerdo con la empresa rusa Gazprom, conside-
rada la más grande industria de gas en el mundo, con lo que 
se garantizó una inversión de 1.220 millones de dólares en 
el país, según el reporte de ABI.                                                  

El presidente Evo Morales, quien realizó una visita oficial 
a Rusia la pasada semana, explicó que el acuerdo consiste 
en la exploración del campo Vitiacua, ubicado en el depar-
tamento de Chuquisaca. El acuerdo debe ser remitido a la 
Asamblea Legislativa, para luego suscribir un contrato.

El Primer Mandatario informó también que Gazprom está 
interesada en formar una empresa mixta con Bolivia para la 
comercialización del energético y distribuir a todos los con-
tinentes. 

De la misma forma, el jueves pasado, el Estado boliviano 
firmó un acuerdo con la empresa rusa Acron, la más grande 
en la industria de fertilizantes, para la provisión de gas na-
tural. “Hemos firmado un primer acuerdo con Acron, que es 
una las más grandes de Rusia y del mundo en la industria de 
fertilizantes”, mencionó el Jefe de Estado, tras explicar que 
la empresa comprará dos plantas de fertilizantes en Brasil, 
para las que precisa el gas natural que Bolivia le proveerá.

El miércoles pasado, el presidente Morales y su par de 
Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron un encuentro en el pala-
cio del Kremlin, y abordaron las posibilidades de ampliar la 
cooperación en la tecnología energética y técnico militar. En 
la reunión bilateral, el presidente ruso expresó su interés en 
la industrialización del litio boliviano, el proyecto del Tren 
Bioceánico Central y la exportación de productos bolivianos.

Morales, por su parte, expresó al mandatario ruso el inte-
rés para que Bolivia forme parte de la Comunidad Económica 
Euroasiática, compuesta por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Armenia y Kirguistán.

El programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo 
Cumple’ ejecutó 
548 proyectos en 
el departamento 
de Chuquisaca que 
demandaron una 
inversión de Bs 
926.392.309.

El Programa 
‘Mi Riego’, en el 
periodo  2014 - 
2018, benefició 
a 3.157 familias 
del departamento 
de Tarija y logró 
4.725 hectáreas 
incrementales.

Se entregaron 
128.027 viviendas 
sociales nuevas, 
mejoradas, 
ampliadas y/o 
renovadas a familias 
de los diferentes 
departamentos del 
territorio nacional.
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Bolivia firma acuerdo con la rusa 
Gazprom y garantiza inversión 
de 1.220 millones de dólares


