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Parque Eólico 
de Qollpana 

inyecta 27 
megavatios 

al SIN

La doble vía 
Quillacollo - 
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y viviendas
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Bolivia es referente en lucha contra el analfabetismo

PRODUCIRÁ 2.100 TONELADAS MÉTRICAS DE UREA 
Y 1.200 DE AMONIACO POR DÍA

LA PLANTA DE UREA 
Y AMONIACO OPERARÁ 
DESDE ENERO DE 2017
Es el primer mega proyecto petroquímico que consolida la industrialización 
del gas para generar ingresos con valor agregado al país (2-3)



@evoespueblo

El mejoramiento del sistema 
de riego San Jacinto Norte, en el 
departamento de Tarija, garantiza 
agua para 192 hectáreas más, 
lo que permitirá incrementar la 
producción de vid, choclo, papa 
y maíz, entre otros, mejorando 
la calidad de vida de 98 familias 
de la zona. La obra tiene una in-
versión de Bs 6.450.466, de los 
cuales el Ministerio de Medio Am-
biente y Agua financió el 52%; la 
Gobernación el 27%; y el gobier-
no municipal de Tarija, el 21%. 

Con una caravana de vehículos fue inaugurada la anhelada doble 
vía Quillacollo - Suticollo en Cochabamba, que consta de 12,91 kiló-
metros, tres carriles de ida y tres de vuelta, 9 pasarelas, sistema de 
iluminación y señalización. Tiene una inversión de $us 30,7 millones, 
beneficia a pobladores de los municipios de Sipe Sipe, Quillacollo y 
Vinto; y forma parte del Corredor Bioceánico Este – Oeste de la Red 
Vial Fundamental construida por el Gobierno nacional.

La primera planta petroquímica de Urea y Amoniaco en Bolivia inicia opera-
ciones a partir de enero de 2017. La obra que se construye en Bulo Bulo, mu-
nicipio de Entre Ríos (Cochabamba), con una inversión de $us 960 millones, 
tiene un avance de obras del 96%. 

El consumo actual de urea en Bolivia alcanza a 19.000 toneladas métricas 
anuales y la Planta producirá 2.100 toneladas métricas día (TMD) de urea y 

1.200 TM de amoniaco, de las cuales, se ha previsto que entre el 80% y 90% 
del producto será destinado al mercado externo, el resto fortalecerá la pro-
ducción agropecuaria del país.

La urea es el fertilizante más popular y de mayor uso en el mundo entero. 
Su contenido rico en nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayuda a 
su nutrición y mejora el rendimiento de los cultivos.

La planta de Urea y Amoniaco ya 
cuenta con el gasoducto que alimenta-
rá con gas seco a su funcionamiento. El 
gas natural llega a la Planta, donde, por 
medio de un proceso químico será sepa-
rado en amoníaco, luego será convertido 
en urea.

La instalación del ducto tiene una in-
versión de Bs 109,4 millones y transpor-
tará hasta 50 millones de pies cúbicos 
día (MMpcd) de gas natural seco, a una 
presión que oscila entre 850 a 1000 psig 
(unidad de presión) para el proceso de 
industrialización.

Sistema de riego mejorado incrementará 
producción en San Jacinto - Tarija 

La doble vía Quillacollo - Suticollo 
es una realidad en la Llajta

En
años de 
gestión10

La primera planta petroquímica de 
Bolivia operará desde enero de 2017

   El “Bolivia cambia, Evo cumple”  

construyó 600 obras en educación, 
entre aulas, escuelas e institutos en 
Cochabamba. 

 Se han instalado 122. 372 
conexiones de gas domiciliario en favor de 
611.860 cochabambinos.

 Se ha dotado de viviendas sociales 

y habitables a 9.266 familias del 
departamento de Cochabamba 

 El programa “Mi Salud” realizó 

1.511.390 atenciones médicas en 
domicilios y postas sanitarias

 6.469 ítems en salud fueron creados 
para el departamento de Cochabamba

Gasoducto alimentará con gas seco
 a la Planta de Fertilizantes

Urea para fortalecer la producción agropecuaria 

El Estado Plurinacional no exige visa para el ingreso a territorio boliviano. Somos de la cultura del diálogo y la diplomacia de los pueblos
@evoespueblo

El pueblo espera estudiantes humildes, inteligentes, amables y alegres; que hacen deporte, que es la mejor diversión

A propósito de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre, el 
ministro de Educación, Roberto Aguilar, destacó que 
Bolivia es un referente en la lucha contra el analfa-
betismo, al haber reducido el índice a 2,9%, el más 
bajo históricamente. 

La cifra es uno de los logros sociales más im-
portantes alcanzados en la última década y pone a 
Bolivia como el segundo país en Latinoamérica con 
el nivel más alto de alfabetización de su población.

En 2008, gracias al programa “Yo sí puedo”, 
Bolivia fue declarada “Territorio libre de analfabe-
tismo” y el programa de post-alfabetización “Yo sí 
puedo seguir”, ha logrado titular a 60 mil personas 
que concluyeron la Primaria.

Bolivia es referente en lucha 
contra el analfabetismo

@evoespueblo

Arrancan Juegos Plurinacionales de 
secundaria en Cochabamba 

Más de 3 mil estudiantes dieron inicio a la séptima versión de los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales de nivel secundaria, en Cocha-
bamba, quienes competirán en 11 disciplinas durante una semana. El 
presidente Evo Morales anunció que se analiza la posibilidad que los 
maestros, cuyos estudiantes clasifiquen en esa competencia, obtengan 
puntos para el ascenso de categoría. 

La producción de urea granulada, muy pa-
recida a un grano de soya, se empleará como 
fertilizante  y proveerá nitrógeno a los cultivos 
de soja, maíz, arroz, papas, girasol, trigo, caña 
de azúcar y otros, beneficiando al agricultor. 

Permitirá recuperar áreas de cultivos ago-
tadas, disminuir costos de producción agrícola 
y pecuaria, ampliar la frontera agrícola y recu-
perar la fertilidad de tierras cultivadas, ade-
más de incentivar la producción de alimentos 
y generar divisas, entre otros. 

EL PRIMER MEGA PROYECTO PETROQUÍMICO QUE CONSOLIDARÁ 
LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL 
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200 estudiantes de Luribay 
se benefician con aulas

Unos 200 estudiantes de la unidad educativa 
‘Leoncio Víctor Arauzo’, en el municipio paceño 
de Luribay, se beneficiaron con la entrega de 6 
nuevas aulas, construidas en dos plantas, a tra-
vés del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, 
con una inversión de más de Bs 840.000. 

Con bailes y mucha alegría, los po-
bladores de la comunidad El Desengaño, 
en el municipio de San Ignacio de Moxos 
(Beni), festejaron la entrega de la nueva 
infraestructura educativa que beneficia 
a 300 estudiantes de esa comunidad y 
40 viviendas de emergencia. La escuela 
consta de diez aulas, depósito, comedor, 
cancha polifuncional y batería de baños, 
fue construida por el programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple”, con una inversión 
de Bs 2,3 millones. Mientras que las ca-
sas fueron reconstruidas con una inver-
sión de Bs 4,5 millones, en beneficio de 
familias damnificadas por inundaciones.

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

Inician 61 obras de riego y 
agua potable en Cochabamba

Contratos para 61 obras de sistemas de riego 
y conexiones de agua potable fueron entregados 
a 37 municipios cochabambinos para dar inicio 
a las obras. Los proyectos serán ejecutados a 
través de los programas Más Inversión para el 
Agua “Miagua IV” y Más Inversión para el Riego 
“Miriego II”, con una inversión de Bs 254,9 millo-
nes; el 70% es cubierto por el Gobierno nacional 
y el 30% restante por la Gobernación de Cocha-
bamba y los municipios beneficiados.

#TodosSomosBolivia

El Parque Eólico Qollpana (Cochabamba) 
entró en operaciones comerciales y aportará al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) 27 me-
gavatios (MW) de energía limpia para el cuidado 
del medio ambiente. La fase II está compuesta 
por 8 aerogeneradores que producen 24 MW de 
potencia instalada y se suman a los 3 MW de 
la fase I. Con esta obra se consolida la inclu-
sión de la generación limpia y amigable con el 
medioambiente y aporta significativamente al 
cambio de la matriz energética de Bolivia.

Parque Eólico 
de Qollpana inyecta 
27 megavatios al SIN

Beni: El Desengaño 
festeja por nuevo 

colegio y viviendas

Internado para estudiantes en la frontera 
El nuevo internado de la unidad 

educativa “Pedro Domingo Muri-
llo”, en la comunidad Cosapa, del 
municipio de Turco (Oruro), forta-
lecerá la permanencia escolar en 
esa zona fronteriza con Chile. La 
obra consta de 52 dormitorios, 
servicios sanitarios, duchas, la-
vanderías, cocina, comedor, enfer-
mería, biblioteca y depósitos. La 
edificación tiene un costo de Bs 
3,1 millones.
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