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Línea Blanca afianza la Red 
de Integración Metropolitana

Se inaugura coliseo 
cerrado en el 
municipio de Vacas

Distrito 16 de 
Potosí estrena 
infraestructura educativa
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Bolivia recupera dos piezas 
de la época post-Tiwanaku

Aproximadamente 
demandó 60 millones 
de dólares y cuenta 
con cuatro estaciones: 
Inalmama, ubicada 
en la Plaza Villarroel; 
Qhuirma Uma, ubicada 
cerca al Monumento a 
Busch; Kimsachata, en 
la Plaza Triangular; y 
Jalsuri, en la avenida 
del Poeta.

Consta de 131 cabinas 
con pacacidad para 
transportar 3.000 
pasajeros por hora, a 
través de 26 torres, 
en un viaje que durará 
13 minutos. Con su 
implementación, 
todas las líneas en 
actual funcionamiento 
están conectadas 
en beneficio de la 
movilidad urbana.



Hoy recordamos el Día del Mar, en que nuestros héroes, 
Ladislao Cabrera y Eduardo Abaroa, defendieron Calama. 
Hoy estamos unidos sin diferencias, somos la voz 
invencible de la verdad y la justicia. Nuestras próximas 
generaciones cosecharán esta siembra.
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El pasado viernes 16 de marzo, la unidad educativa ‘Primero de Mayo’ 
de la ciudad de Potosí, ubicada en San Idelfonso del Distrito 16, recibió del 
presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, una nueva infraestructura y 
moderno equipamiento.

“Venimos hoy a hacer la entrega de este colegio que es también una 
forma de acabar con la discriminación, hace 100 años no se quería que 
los hijos de la gente humilde estudien en colegios, se le prohibía, hoy con 
Evo (Morales) entregamos un colegio de lujo para los niños, estilo univer-
sidad, porque tienen derecho, porque mis hermanos potosinos y de San 
Ildefonso tienen derecho”, dijo en el acto de entrega.

La obra, cuya inversión asciende a 3.300.000 bolivianos, cuenta con 
un campo deportivo, baños para el nivel inicial y para primaria, aulas, 
patio de juegos, cocina, gabinete de computación, baños, pasillos de cir-
culación y un depósito.

En la ocasión, García Linera remarcó que antes la unidad educativa 
‘Primero de Mayo’ solo tenía un cuarto de adobe que fue construido por 
los propios padres de familia.

El presidente en ejerci-
cio, Álvaro García Linera, en-
tregó el lunes 19 de marzo 
una nueva infraestructura 
a estudiantes de la unidad 
educativa ‘Antofagasta No-
ruego’, en la zona Bajo Pa-
cajes de la ciudad de El Alto.

“Todos tienen derecho 
de tener el mejor colegio, y 
tienen también la obligación 
de ser los mejores estudiantes, ese debe ser el compromiso. Debemos 
luchar por la igualdad, demostrar que todos somos capaces. Los colegios 
están para eso, para que los jóvenes dirijan nuestras empresas e institu-
ciones nacionales”, señaló el Vicepresidente.

La obra demandó de 6,9 millones de bolivianos financiados por el 
programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. Consta de 20 aulas, sala de lec-
tura, dos laboratorios, oficina para asuntos administrativos, dirección, 
sala de juntas y depósito.

El jueves 22 de marzo, el presidente Evo Morales entregó un moder-
no coliseo cerrado con capacidad para 1.500 espectadores en el muni-
cipio de Vacas, correspondiente al departamento de Cochabamba, obra 
que fue ejecutada con recursos del programa gubernamental ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’ con una inversión de 3.429. 620 bolivianos.

La infraestructura deportiva fue construida sobre 1.568,62 metros 
cuadrados y cuenta con una cancha polifuncional reglamentaria, gra-
derías a los cuatro lados, espacio de circulación, camerinos, boletería, 
baterías de baño y duchas para damas y varones.

El pasado sábado 17 de marzo, el vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Álvaro García Linera, inauguró 12 cuadras de enloseta-
do en las avenidas Simón Bolívar y Oscar Rivera de la ciudad de Riberal-
ta, en el departamento del Beni. La ejecución de la obra representó una 
inversión de 5,4 millones de bolivianos y a la vez permitió la generación 
de 400 empleos.  

“Estoy muy contento, Riberalta avanza con la fuerza de sus vecinos, 
trabajadores y obreros. Esta ciudad antes olvidada va a ser nuevamente 
la estrella y la perla que alumbre el destino del departamento del Beni”, 
manifestó el Vicepresidente durante el acto de entrega.

Además del enlosetado de vías, la obra de infraestructura urbana 
consiste en la habilitación de 10.153 metros de cordones de acera y 
jardineras. Para este trabajo se utilizaron aproximadamente 204.000 lo-
setas.

En la ocasión, la autoridad de Estado también anunció que el progra-
ma de Infraestructura Urbana prevé alcanzar las 80 cuadras enlosetadas 
en calles y avenidas de los barrios de Riberalta.

El presidente Evo Mo-
rales Ayma entregó el mar-
tes 13 de marzo el coliseo 
cerrado ‘San Pedro de So-
rejaya’ en el municipio de 
Combaya, ubicado en el 
departamento de La Paz, el 
cual tiene capacidad para 
1.500 espectadores.

La obra fue ejecutada 
por el programa guberna-
mental ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’ con una inversión 
de 2.730.561 bolivianos.

La infraestructura cons-
ta de una cancha polifuncional reglamentaria, graderías a los cuatro la-
dos, dos camerinos para jugadores y árbitros, además de baterías de 
baño y duchas para damas y varones.

En la ocasión, el Jefe de Estado también garantizó el desembolso de 
12,5 millones de bolivianos, principalmente para potenciar la actividad 
agrícola de Combaya, cuya producción es comercializada en la ciudad de 
La Paz y en ferias locales.

En medio de música y baile, el 
sábado 24 de marzo se inauguró la 
Línea Blanca y el primer tramo de 
la Línea Celeste del teleférico, cuya 
implementación permite que todas 
las líneas en actual funcionamiento 
estén conectadas en beneficio de la 
movilidad urbana.

La Línea Blanca, que demandó 
una inversión aproximada de 60 mi-
llones de dólares, cuenta con cuatro 
estaciones: Inalmama, ubicada en la 
Plaza Villarroel; Qhuirma Uma, ubi-
cada cerca al Monumento a Busch; 
Kimsachata, en la Plaza Triangular; y 
Jalsuri, en la avenida del Poeta.

Las 131 cabinas de la Línea 
Blanca transportarán a 3.000 pasa-
jeros por hora, a través de 26 torres, 
en un viaje que durará 13 minutos. 
Esta obra permite la conexión entre 
dos barrios históricos de la ciudad 
de La Paz como son Miraflores y San 
Jorge.

Su recorrido es de 2,9 kilóme-
tros y llega de manera directa a las 
estaciones que dan acceso a los 
principales hospitales de la ciudad 
de La Paz, así como a universidades 
y facultades, beneficiando especial-
mente a estudiantes, pacientes y 
médicos.

La Línea Celeste
Asimismo, entró en funciona-

miento el primer tramo de la Línea 
Celeste, obra que fue construida en 
cuatro meses y se constituye en la 
que más rápido fue edificada de to-
das las que constituyen el sistema 
de transporte por cable. Esta línea 
se une a la Blanca a través de un 
puente de 60 metros que cruza por 
encima de la avenida del Poeta.

La empresa Mi Teleférico puso 
en funcionamiento este tramo para 

Distrito 16 de la ciudad de Potosí 
estrena infraestructura educativa

García Linera entrega infraestructura 
educativa a estudiantes de El Alto

Habitantes del municipio de Vacas 
reciben moderno coliseo cerrado

Riberalteños se benefician con 12 
cuadras de enlosetado y 400 empleos

Presidente Morales inaugura coliseo 
en el municipio de Combaya

trasladar a las personas desde ese 
punto hasta la Curva de Holguín, 
donde en una primera etapa la Lí-
nea Celeste se unirá a través de un 
puente con las Líneas Amarilla y 
Verde.

A mediados de este año, la em-
presa de transporte por cable com-
pletará y pondrá en funcionamiento 
la Línea Celeste, cuyas estaciones a 
habilitarse su segunda etapa estarán 
ubicadas cerca del Teatro al Aire Li-
bre y detrás del Cine Monje Campe-
ro, en pleno centro de la ciudad de 
La Paz.

La Línea Celeste será la más 
veloz y tendrá mayor capacidad de 
transporte de pasajeros que las de-
más líneas, trasladando a 4.000 per-
sonas en una hora, a una velocidad 
de seis metros por segundo.

La Línea Blanca es considerada por el 
gerente de la empresa Mi Teleférico, César 
Dockweiler, como “la más emblemática” 
de la red, por la cantidad de pasajeros que 
puede transportar y por contar con cuatro 
estaciones de diferente tipología: subterrá-
nea, “estación-puente”, otra miniatura y un 
edificio con ascensores.

“Será la línea más emblemática de la 
ciudad de La Paz y una de las líneas que 
más pasajeros va a transportar. Esta línea 
tiene sus cuatro estaciones diferentes, des-
de una estación subterránea, una estación-
puente, una miniatura y una estación donde 
tendremos un edificio con ascensores que 
permitirá unir la Avenida del Poeta con la 

Avenida Arce”, señaló Dockweiler, según 
reportó la Agencia Boliviana de Información 
(ABI).

La estación Inalmama o Héroes de la 
Revolución de la Plaza Villarroel, se consti-
tuye en la única estación de teleférico sub-
terránea del mundo. Ésta se conecta con la 
Línea Naranja, que fue inaugurada el 29 de 
septiembre de 2017.

La estación Qhuirwa Uma o Defensores 
del Chaco, que está ubicada en inmedia-
ciones del Monumento a Busch, es la única 
estación-puente del mundo, ya que permite 
que el tráfico vehicular pase por debajo y 

La implementación de la Lí-
nea Blanca y el primer tramo de la 
Línea Azul permiten dar un paso 
importante hacia la consolidación 
de la Red de Integración Metropo-
litana, la cual conectará de extre-
mo a extremo las ciudades de La 
Paz y El Alto.

A partir del sábado, las líneas 
Amarilla y Verde se enlazan con las 
líneas Naranja, Roja y Azul a través 
de la conexión que brinda el primer 
tramo de la Línea Celeste, des-
de Curva de Holguín a San Jorge, 
donde se une con la Línea Blanca 
que llega hasta la Plaza Villarroel.

La Red de Integración Metro-
politana, que consiste en la imple-
mentación de 10 líneas de telefé-
ricos urbanos, se va consolidando 
y la empresa Mi Teleférico está 
cada vez más cerca de transpor-
tar por el aire a sus usuarios hacia 
los cuatro puntos cardinales de 
las ciudades de La Paz y El Alto.

Actualmente, la empresa de 
transporte por cable dispone de 
seis líneas de teleféricos y este 
año se tiene previsto implementar 
las líneas Morada y Café, además 
de la conclusión de la Línea Ce-
leste. En 2019, la Línea Plateada 
entrará en operación para brindar 
servicio a la población y así com-
pletar la red de teleféricos más 
extensa del mundo.

Las cuatro estaciones de la Línea más 
emblemática de la empresa Mí Teleférico

Se va consolidado 
la Red de 
Integración 
Metropolitana

La Línea blanca ya surca 
los aires miraflorinos

@evoespueblo

Saludamos y felicitamos al hermano @MartinVizcarraC que 
juró como nuevo Presidente de la República de Perú. El 
hermano pueblo peruano puede contar con nuestra solidaridad 
fraterna de Bolivia. Compartimos lazos de hermandad, 
de lucha por la dignidad de la Patria Grande.

$us 60 millones de inversión 
(aproximadamente)

Consta de 4 estaciones que co-
nectan Miraflores con San Jorge

Está compuesta por un 
total de 131 cabinas

Tiene capacidad de transportar 
3.000 pasajeros por hora

El tiempo de viaje es de 
13 minutos (aproximadamente)

El recorrido es de 
2,9 kilómetros.

Características 
de la Línea Blanca

@evoespueblo

optimiza el uso del espacio público, 
con accesos modernos, cómodos y 
funcionales. 

La estación Kimsachata o Próce-
res de la Independencia, ubicada en 
el Parque Triangular; es una mini es-
tación, denominada flotante debido 
a que usa tan sólo el 10 por ciento 
de la plaza y brinda prioridad a los 
espacios públicos. 

La estación Jalsuri o Ubicada 
en la Avenida del Poeta, se en-
cuentra en un moderno edificio 
de 47 metros de altura, con seis 
ascensores que tienen la capaci-
dad de transportar 198 personas 
simultáneamente, en 40 segundos, 
y alrededor de 10.000 personas por 
hora. 



www.comunicacion.gob.bo @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Estudiantes bolivianos se beneficiarán 
con estudios nucleares en Rusia

Bolivia recupera dos piezas 
de la época post-Tiwanaku Durante el 2018 y 2019, estu-

diantes y profesionales bolivianos po-
drán estudiar tecnologías nucleares 
en Rusia con el respaldo de la em-
presa rusa Rosatom, la Corporación 
Estatal de Energía Nuclear de Rusia 
y la colaboración con el Ministerio de 
Educación y Ciencia de Rusia.

Se trata de dos programas de 
estudios denominados: “Energía y 
Termo-física Nucleares” y “Física y 
Tecnologías Nucleares” que serán 
dictados en universidades técnicas 
líderes de Rusia, considerados como 
los mejores centros en el campo de la 
tecnología nuclear del mundo.

Los estudios inician en septiem-
bre de este año y tendrán una dura-
ción de 4 años para los estudiantes 
aspirantes a la Licenciatura y 2 años 

Bolivia recuperó dos piezas de 
la época post-Tiwanaku que fueron 
devueltas en Holanda, por el geólogo 
Evert Breman, quien trabajó en Boli-
via en los años setenta. La devolución 
de los objetos de cerámica se realizó 
el 17 de marzo pasado, en un sencillo 
acto realizado en instalaciones de la 
Embajada boliviana en La Haya que 
contó con la presencia del presidente 
de Estado, Evo Morales.

 “Agradecer por las piezas ar-
queológicas que nos devuelve, cuán-
tos de nuestros productos estarán en 
el mundo, agradecemos la voluntad 
por devolverlos”, afirmó el Jefe de 
Estado y destacó que el Gobierno tra-
baja en la recuperación del patrimo-
nio nacional.

Recordó que durante su gestión 
gubernamental, familias de países 
como Francia, Alemania y Suiza de-
volvieron valiosas piezas arqueológi-
cas. 

 “Aquí tiene usted sus produc-
tos de sus antecesores, son de post 
Tiahuanaco creo”, dijo por su parte el 
geólogo.   En los años 1976 y 1978,  
Breman trabajó como geólogo en Bo-
livia en proyectos bilaterales entre el 
Servicio Geológico de Bolivia (Geobol) 
y las Naciones Unidas. Durante el tra-
bajo en el campo que realizó obtuvo 
algunas piezas post-Tiwanaku, pro-
bablemente del pueblo Tacacoma.

Breman recordó que trabajó en 
las sierras al Este del Lago Titicaca 
en la exploración de metales básicos. 
“Visitamos  pueblos a veces muy 
remotos como Charazani, Aucapata, 
Sorata, Yani y Tacacoma. En el último 
pueblo nos informaron de la existen-

Con el programa 
MiRiego, la superficie 
incrementada con 
riego llegó a 75.360 
hectáreas, esto 
permite un mayor 
rendimiento y valor 
en la producción 
agrícola.

Entre 2006 y 2017,  
los beneficiarios con 
fortalecimiento de 
la atención integral 
e intercultural del 
Programa Mi Salud 
son 308 municipios 
y 24 comunidades 
indígenas.

La oferta de 
potencia eléctrica se 
incrementó en 103 
por ciento entre 2005 
al 2017, permitiendo 
contar con un 
excedente de más de 
600 megavatios.
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para aquellos con miras a la Maes-
tría, además de un año de la Facultad 
Preparatoria para aprender el idioma 
ruso.

Los beneficiados obtendrán el 
título del programa, mismo que los 
impulsará en su carrera en la in-
dustria de la energía nuclear, que 
incluye los campos de la medicina, 
la ecología y la agricultura y brinda 
soluciones para cada uno de ellos. 
Los programas se aplican en países 
donde Rosatom tiene proyectos de 
instalaciones nucleares como en 
Bolivia, que a través del contrato 
firmado con la Agencia Boliviana de 
Energía Nuclear (ABEN), se alista la 
construcción del primer Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tec-
nología Nuclear (CIDTN). 

El Ministerio de Medio Am-
biente y Agua, a través del Servicio 
Nacional de Riego (SENARI) y el 
Servicio Departamental de Riego 
La Paz (SEDERI La Paz), entregó 
el jueves 22 de marzo pasado, 28 
proyectos de preinversión de riego 
y 45 registros colectivos para el 
uso eficiente del agua, a asocia-
ciones de regantes del departa-
mento de La Paz.

La entrega se realizó en el 
marco del “Encuentro Departa-
mental de Regantes de La Paz” 

Entregan proyectos de preinversión 
para riego a comunarios de La Paz

de

que celebró el Día Mundial del 
Agua y contó con la participación 
de más de 3.000 comunarios. 

Los proyectos de preinversión 
permitirán al Ministerio, gestionar 
el financiamiento para la ejecución 
de los mismos, mientras que los 
registros colectivos reconocen el 
uso y aprovechamiento de recur-
sos hídricos para riego de acuerdo 
a usos y costumbres.

cia de sepulcros pre-incaicos con ar-
tefactos”.   

Cuando salió de Bolivia, Breman 
adquirió las piezas que procedían 
de Tacacoma. “Uno de los geólogos 
bolivianos quería comprar nuestro 
refrigerador. Como no tenía mucho 
dinero nos ofreció algunos obje-
tos —cerámica en forma de ollas o 
kerus—,  los cuales aparentemente 

había comprado en Tacacoma y aquí 
están”, expresó. 

Bajo el principio de revalorización 
y recuperación de nuestro patrimonio 
e identidad cultural, reconocida en 
la Constitución Política del Estado y 
llevada adelante por el Gobierno de 
Evo Morales, retornan dos piezas de 
la época Post-Tiwanaku, señala un 
boletín de la Embajada de Holanda. 
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Las cerámicas arqueológicas fueron devueltas por el geólogo Evert Breman, en 
un acto en La Haya, que contó con la presencia del Presidente Evo Morales.

Ministerio de Comunicación Bolivia


