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UNASUR INICIA EN BOLIVIA EL ATLAS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DE SUDAMÉRICA

DECRETO DISpONE RECURSOS y AUTORIzA SU CONSTRUCCIóN 

La factoría será emplazada en la localidad de Chiutara, donde está un importante 
yacimiento de piedra caliza, distante a 7 kilómetros de la ciudad de potosí

POTOSÍ CONCRETA ANHELADA 
FÁBRICA CEMENTERA EN CHIUTARA
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267 habitantes 
de Sacaba 
cuentan con 
viviendas 
dignas
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@evoespueblo

A través de estaciones de regasi-
ficación satelital, el gas domiciliario 
llega por primera vez a los muni-
cipios alejados de Uyuni y Villazón, 
ambos en la frontera con Chile y Ar-
gentina, respectivamente, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes y 
dando cumplimiento a la política de 
“primero gas para los bolivianos”.  

En Uyuni, se realizaron 2.057 co-
nexiones de redes de gas, que aba-
ratarán los costos de ese energético 
para 10.285 habitantes; mientras que 
en Villazón, las instalaciones de redes 
de gas benefician a 28.475 poblado-
res aproximadamente con 5.695 co-
nexiones.

Las comunidades de Lampaya y Cuartos en el municipio de Vi-
llazón (Potosí) tienen riego asegurado para sus cultivos, en la pri-
mera se entregó un sistema de riego que garantiza agua para 112 
hectáreas, y en la segunda, una represa para 100 hectáreas, las 
obras permitirán mejorar la producción de duraznos, papa, maíz y 
otros alimentos de esa región, ubicada en la frontera con Argentina.

En
años de 
gestión10

 Se han invertido Bs 1.833 

millones para agua, saneamiento 

básico y riego en el departamento de Potosí.

 Con el “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, 

Potosí se benefició 720 proyectos 
sociales y una inversión de                   

Bs 954 millones.

 El gas domiciliario beneficia a 227.170 
potosinos, bajo la política “primero 

gas para los bolivianos”.

 6.515 casas han sido construidas 

y mejoradas para que 25.208 

habitantes de Potosí vivan 

dignamente.

 Los municipios de Potosí recibieron 159 

ambulancias equipadas que brindan 

auxilio médico en las comunidades alejadas.

Saludar triunfo de @realDonaldTrump Esperamos trabajar contra el racismo, machismo, la antiinmigración, por la soberanía de nuestros pueblos 
@evoespueblo

En #AméricaLatina eligen los pueblos que construyen sus propias revoluciones democráticas como en #Venezuela, #Ecuador y hoy en #Nicaragua. 

Los países de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) iniciarán, el 14 y 15 de noviembre, en la 
población de Peñas (La Paz), la elaboración del Atlas 
de la diversidad Cultural de Sudamérica con la que 
se prevé recuperar y fortalecer la identidad de los 
pueblos indígenas de esa región.

En el lugar, distante a 80 kilómetros de La 
Paz, estarán presentes las delegaciones de 

@evoespueblo
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Con una inversión de $us 306 
millones, la fábrica de cemento 
en el departamento de Potosí será 
una realidad, ya que el presidente 
Evo Morales promulgó el decreto 
Supremo 2977, que autoriza la 
implementación de esa obra tan 
anhelada por los potosinos. 

 La factoría será emplazada 
en la localidad de Chiutara, donde 
está un importante yacimiento de 
piedra caliza, cerca de Karachi-
pampa, distante a 7 kilómetros 
de la ciudad de Potosí y se estima 
que tenga una producción de más 
de 1,3 millones de toneladas de 

cemento por año. Para las obras 
complementarias, YPFB aportará 
con $us 5 millones para el tendido 
de la red de gas hasta los hornos 
de cemento y ENdE destinará $us 
6 millones para el tendido e im-
plementación de energía eléctrica 
en la fábrica.

El Gobierno nacional firmó el 
contrato de $us 63 millones para 
la construcción de la Planta So-
lar Fotovoltaica de Uyuni, la más 
grande del país que generará 60 
megavatios de energía.  La plan-
ta será construida en un año y se 
instalarán 200.070 módulos po-
licristalinos en una superficie de 
185 hectáreas.  

En Uyuni se construirá la Planta 
Solar más grande de Bolivia

El gas domiciliario llega a poblaciones 
fronterizas de Uyuni y Villazón

$us 306 millones harán realidad la 
anhelada fábrica de cemento en Potosí

Entre los beneficios de 
esta obra destacan la gene-
ración de empleo durante el 
proceso de construcción, la 
diversificación de las fuentes 
de abastecimiento de ener-
gía, y el impulso a activida-
des locales y regionales con 
el uso extensivo de energías 
renovables que además con-
tribuyan a fortalecer la con-
fiabilidad del suministro de 
energía eléctrica.

En el marco del programa “Cosechando Agua-Sembrando 
Luz”, 873 tanques para la cosecha de agua de lluvia fueron entre-
gados a 79 comunidades campesinas, pertenecientes a los mu-
nicipios de Ocurí, Ravelo, Toro Toro, Tacobamba y Chayanta. Los 
tanques garantizarán la provisión de agua a por lo menos 4.365 
habitantes; la instalación tiene una inversión de Bs 13,9 millones. 

La Paz tendrá pista atlética, Pando, 
Beni y Oruro, piscinas olímpicas

El presidente Evo Morales anunció la construcción de una pista at-
lética en el Colegio Militar de La Paz y piscinas olímpicas en los de-
partamentos de Pando, Beni y Oruro, con el propósito de promover la 
práctica del deporte en otras disciplinas y descubrir talentos deportivos.

Poblaciones de Villazón beneficiadas
con sistema de riego y represa

Unasur inicia en Bolivia el Atlas de la 
Diversidad Cultural de Sudamérica

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y 
Venezuela.

El Consejo Sudamericano de Culturas de la Una-
sur aprobó el año pasado el proyecto Atlas de la 
diversidad Cultural de Sudamérica, propuesto por 
Bolivia en 2014, que busca sistematizar toda la di-
versidad cultural, prácticas religiosas, saberes, orga-
nización política y social de los pueblos indígenas del 
hemisferio sur del continente americano.



Las autoridades bolivianas y peruanas iniciaron el 
trabajo de intercambio de información e inteligencia 
para prevenir ilícitos como contrabando, narcotráfico, 
trata y tráfico de personas y armas, además de cui-
dado y protección del medio ambiente, migración y 
otras amenazas que afectan a la convivencia de los 
habitantes de ambas naciones. Las acciones fueron 
acordadas durante la IV Reunión de la Comisión Bina-
cional Fronteriza (Combifron), realizado en la ciudad 
de La Paz.

4

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

NOVIEMBRE dE 2016

#BoliviaDignaYSoberana

Gobierno y ONU promoverán el derecho 
a la comunicación e información

267 habitantes del municipio de Sacaba 
cuentan con viviendas dignas

El Ministerio de Comunicación y el 
Sistema de las Naciones Unidas en Boli-
via, firmaron este jueves un memorando 
de entendimiento con el propósito de es-
tablecer un marco de cooperación para 
desarrollar actividades de capacitación,  
investigación, comunicación e informa-
ción de todas y todos los bolivianos para 
la defensa de derechos humanos, la pro-
moción de la educación, de saberes an-
cestrales y sociales además de desarro-
llar contenidos para radiodifusión (radio 
y televisión).

 El objetivo que persigue el acuerdo 
es promover mejoras en las prácticas y 
técnicas comunicacionales en el Estado 
Plurinacional que garanticen el ejercicio 
pleno de la población boliviana al dere-
cho a la comunicación e información. 

A través del “Plan Plurianual 
de Reducción del déficit Habita-
cional”, se han mejorado y am-
pliado 67 viviendas en beneficio 
de 267 pobladores del munici-
pio de Sacaba (Cochabamba), 
brindando ambientes habita-
bles y dignos para las familias 
sacabeñas, Las nuevas casas 
cuentan con cómodos dormito-
rios, salas, comedores, cocinas 
y baños; entre los beneficiarios 
están madres solteras y perso-
nas con discapacidad.

Maquinaria pesada y Bs 20 millones
para obras en la provincia O´connor 

La provincia O´connor, que celebró 184 
años de fundación, en el departamento de Tari-
ja, recibió maquinaria pesada y volquetas para 
el mantenimiento de vías camineras, además 
de Bs 20,5 millones para la construcción de 
dos puentes vehiculares, Los Naranjos y Chi-
quiaca, además del mercado central en la zona 
de el Cañaveral del municipio de Entre Ríos, 
capital de la Provincia.

100 familias guaraníes 
en Santa Cruz cuentan 
con viviendas dignas

Bolivia y Perú asumen 
acciones contra los 
ilícitos en la frontera común

477 pobladores 
de las comunidades 
guaraníes de Santa 
Fé y El Jororí, ubica-
das a 35 kilómetros 
de la ciudad de San-
ta Cruz, en el distrito 
rural de Paurito, se 
regocijaron por la 
entrega de sus nue-
vas viviendas que 
fueron mejoradas 
y ampliadas, con 
nuevos dormitorios, 
salas, cocinas, baños y servicios básicos. Se trata de 
100 casas: 60 en Santa Fe y 40 en El Jorori, que 
fueron mejoradas por el Gobierno, con una inversión 
de Bs 7,1 millones. 


