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$us 6.653 millones para
la integración caminera

Desde 2006 al 2017, el Gobierno invirtió 6.653 millones de
dólares destinados a la construcción de 4.792 kilómetros de
carreteras pavimentadas. Al 2017 el 63% de las carreteras
están pavimentadas o en construcción.
En aeropuertos, la inversión representó 136,2 millones de dólares.
Se construyeron las terminales aéreas internacionales de Oruro,
Chimoré y Alcantarí, y los nacionales de Monteagudo y Uyuni.
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Presidente Morales entrega
Teleférico Turístico
Virgen del Socavón en Oruro
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Estadio para 4.300 espectadores se
inaugura en municipio de Bermejo

Presidente Evo inaugura moderno
mercado “Camacho” en Oruro

El pasado sábado
27 de enero, el presidente Evo Morales Ayma
entregó un estadio con
capacidad para 4.300
espectadores en el municipio de Bermejo, ubicado en el departamento
de Tarija, obra que tuvo
un costo de 25.922.161
bolivianos financiados
por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), a través del programa estatal ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La infraestructura fue construida en 10.676 metros cuadrados y el
terreno de juego tiene una dimensión de 105 x 68 metros, apto para
partidos profesionales. Además tiene graderías laterales, dos bancos de
reserva a ambos lados de la línea central, vestidores, duchas y baterías
de baño para los jugadores, árbitros y espectadores. De igual manera,
cuenta con oficinas de administración y depósitos.

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma,
entregó la mañana del lunes 29
de enero el moderno mercado
“Camacho”, ubicado en el barrio
Vinto de la ciudad de Oruro. La
obra fue construida con recursos del programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’
con una inversión de 3.886.182
bolivianos.
El centro de abasto consta de tres plantas en las que se distribuyen
puestos de venta para distintos rubros, además de áreas de administración, guardería, áreas de circulación y baterías de baños para hombres
y mujeres.
Entre vendedores y compradores de la capital orureña, la nueva infraestructura beneficiará a más de 20.000 personas, que comercializarán
sus alimentos en condiciones mucho más favorables en cuanto a inocuidad.

En 12 años, el Gobierno invirtió $us 6.653 MM
en 4.792 kms de infraestructura carretera
García Linera entrega viviendas
solidarias a 60 familias cruceñas
El vicepresidente Álvaro García Linera entregó la tarde del jueves 25
de enero una dotación de 60 viviendas sociales que fueron mejoradas,
ampliadas y/o renovadas en el Distrito Municipal N° 13 del municipio
de Santa Cruz de la Sierra. La construcción demandó una inversión de
3.606.006 bolivianos y beneficiará al menos a 315 habitantes.
Según información oficial, el costo de cada vivienda es de 60.100
bolivianos. Del total, 10 se adjudicaron a madres solteras, siete a adultos mayores, otra a una familia que tiene un miembro con discapacidad
como dependiente y 42 a familias de escasos recursos económicos.
Las viviendas fueron construidas sobre una superficie que va desde
los 38 m2 hasta los 105 m2, distribuidos en dormitorios, comedor, cocina
y baño.

Curahuara de Carangas estrena
un Núcleo Tecnológico Productivo
El presidente Evo
Morales inauguró el
lunes 29 de enero un
Núcleo
Tecnológico
Productivo en el municipio de Curahuara de
Carangas del departamento de Oruro, el cual
fue edificado y equipado
con 6,4 millones de bolivianos.
Esta obra, que beneficiará a 313 estudiantes de la región, fue edificada sobre 1.112 metros cuadrados y contempla áreas administrativas,
áreas de internado con dormitorios y talleres. La moderna infraestructura
apoya la implementación del bachillerato técnico humanístico en el marco del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo.

Desde 2006 al 2017, el Gobierno invirtió 6.653 millones de dólares destinados a la construcción de
4.792 kilómetros de carreteras pavimentadas.
Entre 1825 y 2005 la inversión
acumulada en la construcción de
caminos alcanzaba a 1.038 millones
de dólares y la Red Fundamental sólo
tenía el 25% de carreteras pavimentadas.
Según la información oficial, al
2017 el 63% de las carreteras están
pavimentadas o en construcción.
En su informe de gestión el pasado 22 de enero, el presidente Evo
Morales destacó que los desafíos a
futuro en el tema de las carreteras
son construir y habilitar nuevos tramos vinculados a la Red Vial Fundamental en lo que corresponde al
Corredor Bioceánico y los corredores
de exportación e integración con regiones productivas.
Otro desafío planteado es llegar al 87% de carreteras pavimen-

tadas de la Red Vial Fundamental
hasta el 2025. “Con el crecimiento
económico está garantizado llegar
al 87% de carreteras pavimentadas en toda Bolivia”, sostuvo el
Jefe de Estado.
Obras de impacto
Entre las obras de integración
caminera ejecutadas por el Gobierno, se destacan la construcción
de la Doble Vía La Paz - Oruro que
demandó 313 millones de dólares
y favorece la transitabilidad del
transporte internacional de carga
desde los puertos de Chile y Perú
hacia el Brasil y viceversa.
El Estado encara también la
construcción de la Diagonal Jaime
Mendoza que integra a la capital de
Bolivia, Sucre, pasa por los municipios del Norte de Potosí y llega hasta
Oruro.
De la misma forma está en ejecución la Doble Vía Cochabamba
Santa Cruz que en seis tramos inte-

Corredor: en la vía férrea Montero –
Bulo Bulo se invierten $us 267 MM
En el norte del departamento
de Santa Cruz y con una inversión
total de 267 millones de dólares
se ejecuta la vía férrea Montero –
Bulo Bulo, de 150 kilómetros, que
se ajusta al diseño del Corredor
Ferroviario Bioceánico Central del
cual forma parte.
La vía férrea conecta los municipios de Montero, Santa Rosa del
Sara, Río Yapacaní y Bulo Bulo. El
primer tramo Montero – Yapacani

tiene un avance del 50%; el tramo II Yapacani – Bulo Bulo tiene
un avance del 96% y el tramo III,
que abarca la construcción de tres
puentes mayores, está concluido.
Los desafíos del Gobierno en
transporte ferroviario son construir el Tren Bioceánico Central
como la principal ruta de integración regional y culminar la construcción del Tren Metropolitano
de Cochabamba.

Inversión en carreteras

Conexiones a
líneas móviles
e Internet

INVERSIÓN EN CARRETERAS

grarán Montero-Yapacaní-Ichilo-Ivirgarzama-Chimoré-Villa Tunari y Cristal Mayu.
Otra carretera en construcción es
Santa Bárbara - Caranavi - Palos Blancos
- Quiquibey - San Buenaventura - Ixia-

mas, en el departamento de La Paz, que
formará parte del corredor bioceánico entre Brasil, Perú y Bolivia.
En el Beni, el Gobierno nacional invirtió 2.139 millones de dólares en la cons-

trucción de las obras camineras Guayaramerín-Riberalta, Yucumo-Rurrenabaque,
Quiquibey-Yucumo, San Ignacio de Moxos-Trinidad y Rurrenabaque-Riberalta.

Entre 2006 y 2017, inversión en la construcción
de tres aeropuertos representó $us 136,2 MM
Entre 2006 y 2017, el Gobierno invirtió
136,2 millones de dólares en la construcción
de los aeropuertos internacionales de Oruro,
Chimoré y Alcantarí y los nacionales de Monteagudo y Uyuni.
Según datos oficiales, la terminal aérea
de Alcantarí representó una inversión de
55,7 millones de dólares, de Chimoré 36,3
millones de dólares y de Oruro 21 millones
de dólares. Mientras, los aeropuertos de
Monteagudo y Uyuni demandaron 8,3 millo-

nes de dólares y 14,9 millones de dólares,
respectivamente.
Para la gestión 2018, el Gobierno tiene previsto inaugurar dos aeropuertos nacionales, de
Copacabana, en La Paz, que demandará una
inversión de 7,3 millones de dólares, y de San
Ignacio de Velasco, Santa Cruz que representa
una inversión de 31,5 millones de dólares.
Mientras el aeropuerto internacional de Cobija, Pando, en construcción, será inaugurado
en 2019 y demandará 28,9 millones de dólares.

El servicio de líneas celulares mejoró con tarifas reducidas
y redondeo al minuto. Antes era
2,58 bolivianos con redondeo a
segundo, ahora es 1,3 bolivianos
con redondeo a segundo.
Según información oficial, en
2017 hay 10,6 millones de líneas
telefónicas, mientras que en 2005
habían sólo 2,42 millones de líneas
móviles. En cuanto a la cobertura territorial en líneas móviles, en
2005 alcanzaba el 27% del territorio nacional, ahora llega al 85%.
Además, hay un mayor acceso a la red de Internet. Antes, en
2005 había 170 mil conexiones,
ahora llega a 8,81 millones de
conexiones.

Satélite Túpac Katari generó $us 76 MM y
aportó Bs 67 MM al Bono Juancito Pinto
El Satélite Túpac Katari generó
ingresos de 76 millones de dólares
entre 2014 y 2017 y además, aporta
al bono Juancito Pinto con 67 millones bolivianos.
“Los ingresos alcanzan a 76
millones de dólares, pero lo más
importante es que es una de las
empresas estatales más rentables que está pagando su deuda
y además, entre 2016 y 2017
aportó al Bono Juancito Pinto con

67 millones de bolivianos”, dijo el
presidente Morales en su informe de gestión, el pasado 22 de
enero.
La inversión del Satélite Túpac
Katari representó 302 millones de
dólares, según los datos oficiales.
Los beneficios del Satélite son
el acceso universal a los servicios
de radio y televisión, radio televisión satelital, servicios de telefonía
e Internet en las áreas rurales.

Vecinos del municipio de Achocalla
se benefician con piletas públicas
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de los
distritos 8 y 9 del municipio de Achocalla, perteneciente al departamento
de La Paz, el sábado 27 de enero, el vicepresidente Álvaro García Linera
inauguró la instalación de piletas públicas en la zona.
“Estoy muy contento porque, hoy, están llegando 40 piletas para los
distritos 8 y 9 de Achocalla, nuestro alcalde y el gerente de Epsas han
puesto dos millones de bolivianos”, expresó la autoridad, ante la concurrencia que participó del acto inaugural.
Las piletas públicas se encuentran ubicadas en las urbanizaciones
de 6 de Agosto, Santa Ana Pro Olivos, Fortaleza, Nuevos Rumbos, Leo de
Ayoros San Buenaventura, Leónidas Fatic, Olivos del Sur, Olivos del Sur
5to. Sector y Sauces.

Turco recibe una cancha de fútbol
con césped sintético y graderías
El presidente Evo
Morales entregó el lunes 29 de enero una
cancha de fútbol con
césped sintético en el
municipio de Turco, ubicado en el departamento de Oruro, cuya inversión fue de 1,8 millones
de bolivianos.
Esta obra fue entregada en 90 días calendario, tiene una superficie de 6.798 metros
cuadrados y cuenta con capacidad para albergar a 1.500 espectadores.
Entre algunas de sus características, posee drenaje pluvial superficial,
con pendientes definidas en el campo de juego, drenaje subterráneo con
varias capas filtrantes, cámaras de inspección y arcos.
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El programa ‘Bolivia
Cambia, Evo
Cumple’ ejecutó
8.622 proyectos
con una inversión
de 15.111 millones
de bolivianos.

La tasa de
deserción escolar
redujo al 2% y
41.000 niños
y niñas no
abandonaron la
escuela.

gestión

Se realizaron 805.000
instalaciones de gas
domiciliario y hoy
más de 4 millones
de bolivianos
cuentan con este
servicio.

inspecciona las líneas
Evo entrega el teleférico Morales
Celeste y Blanca de Mi Teleférico
turístico y Oruro celebra
Oruro estrenó el Teleférico Turístico
Virgen del Socavón que une al Santuario con el cerro Santa Bárbara, donde se
encuentra la patrona de esa región del
país. El servicio de transporte por cable
fortalecerá el Carnaval de esta ciudad
declarado Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad”.
El Teleférico Turístico Virgen del
Socavón fue inaugurado por el presidente Evo Morales el miércoles 7 de
febrero, en homenaje a los 237 años
de la revolución de 1781.
La inauguración de la línea se
realizó en un ambiente festivo en el
que participaron, además del presidente Morales, el gobernador Víctor
Hugo Vásquez, el alcalde de Oruro,
Edgar Bazán y el gerente de la empresta estatal Mi Teleférico, César
Dockweiler. En la ocasión, la Fraternidad Artística y Cultural la Diablada y
la Banda Intercontinental Poopó amenizaron el evento.
La obra demandó una inversión
de 128 millones de bolivianos con
financiamiento del Gobierno central,
la gobernación y municipio de Oruro.
El Teleférico Turístico Virgen del
Socavón cuenta con dos estaciones

Evo
Morales
Ayma,
presidente
del Estado
“Un pequeño aporte más
para Oruro, el teleférico; con estas pocas palabras con cariño y
respeto al pueblo orureño entregamos e inauguramos el teleférico. Esperamos que todos cuiden
y defiendan nuestros proyectos”.

La mañana del domingo 28 de
enero, en la ciudad de La Paz, el
presidente Evo Morales inspeccionó
y realizó el primer viaje de las líneas
Celeste y Blanca, pertenecientes la
Empresa Estatal de Transporte por
Cable Mi Teleférico, a fin probar el
funcionamiento del equipo electromecánico antes de la inauguración
de la Línea Blanca, que se tiene prevista para los siguientes meses.
“El teleférico integra al pueblo y
optimiza los tiempos para quienes
trabajan, por lo que se convirtió en un
gran aporte al desarrollo de la ciudad
y del país. Como la economía va creciendo, es posible atender, financiar
este tipo de obras”, manifestó el Jefe
de Estado durante su visita a las estaciones.

La Línea Blanca tiene una longitud aproximada de 2,92 kilómetros
y el tiempo de viaje será de 13 minutos. Cuenta con 125 cabinas, 26
torres y cuatro estaciones: San Jorge,
Triangular, Monumento Busch y plaza
Villarroel.
Por su parte, el gerente general
de la empresa Mi Teleférico, Cesar
Dockweiler, agradeció el apoyo del
Primer Mandatario para la implementación de estas nuevas líneas de
transporte por cable que benefician a
la población paceña.
“Gracias a su visión somos reconocidos mundialmente como ‘el
teleférico de los bolivianos’, debe
sentirse orgulloso, pues tuvo la visión
y la decisión de implementar como
solución de transporte urbano”, dijo.

Mi Teleférico devuelve renovada plaza
San Martín a vecinos de Miraflores
unidas en un trayecto de 823 metros,
y cinco torres. El transporte tiene la
capacidad para trasladar a 1.000 pasajeros por hora en 16 cabinas.

Edgar
Bazán
Ortega,
alcalde
de Oruro
“Gracias Presidente por reunirnos a las autoridades de Oruro
y hacernos trabajar en conjunto
por el beneficio de todos y todas
las orureñas, porque con unidad
se realiza obras, por eso Oruro
dijo sí”.

El Jefe de Estado, junto al gerente
de Mi Teleférico, fueron los primeros
pasajeros del Teleférico Turístico Virgen del Socavón.

Víctor
Hugo
Vásquez,
gobernador
de Oruro
“El Teleférico Turístico Virgen
del Socavón fortalecerá el Carnaval de Oruro, que es el mejor del
mundo. Agradezco al hermano
Presidente de todo corazón por
haber financiado con el 50% la
construcción de esta gran obra”.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

El miércoles 31 de enero, la
empresa Mi Teleférico entregó a
los vecinos de Miraflores la renovada plaza San Martín, la cual
alberga a una de las estaciones
de la Línea Blanca y ahora cuenta con un viaducto vehicular subterráneo.
Tras un trabajo coordinado
entre la empresa Mi Teleférico y
el Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz, la plaza San Martín fue
reconstruida en su totalidad. Ahora, más de la mitad corresponde al
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área peatonal para el disfrute de
las familias paceñas y un tercio al
área verde, como aporte al embellecimiento de la zona.
También cuenta con luminarias
altas y de piso, bancas y bordillos
que brindan un aspecto renovado a
este nuevo espacio de recreación
que fue diseñado para aprovechar
al máximo los espacios, en procura de que los vecinos disfruten de
esta área de esparcimiento.
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