Se triplican hogares
rurales con acceso a
la energía eléctrica

Crearán 4.800 empleos
con enlosetado de vías
en Oruro y Potosí
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Bolivia ya puede
fabricar baterías
con litio nacional
La Planta Piloto de Materiales Catódicos
demandó una inversión de Bs 26 millones
y se cerró la cadena de industrialización
del litio a escala piloto.

“Carmelo® con quinua”
tendrá nuevos nutrientes
Esta segunda fórmula alimentaria para adultos
mayores contiene grasas saludables, Omega 6,
ácido oleico, Omega 3 y otros nueve componentes
de la quinua como el calcio, zinc y potasio.

Producirá óxido de manganeso litio y
óxido de níquel-manganeso-cobalto
litio, que son el insumo principal para
la producción de baterías.
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Campaña para disminuir
violencia contra la mujer
El Ministerio de Comunicación y la Cooperación
Suiza lanzaron la campaña “Por una vida sin
violencia”, que apunta a fomentar el respeto a los
derechos de la mujer.
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Amplían el sistema de agua
potable Mallasa-Mecapaca
La obra demandó una inversión de Bs 6,8
millones y beneficiará a 6.000 habitantes
de Carreras, Valencia, Yupampa, Mecapaca,
Avircato, Palomar y Huayhuasi.
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Habitantes de San Pedro de Curahuara reciben un moderno coliseo cerrado
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Lanzan Campaña para disminuir
violencia en contra de la mujer

Con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer, el Ministerio de Comunicación y la Cooperación Suiza en Bolivia lanzaron la campaña
“Vida Sin Violencia”.
La ministra de Comunicación, Gisela López presentó la campaña nacional en un acto realizado el 18 de agosto pasado, en el que participaron,
además, la jefa de la Cooperación Suiza en Bolivia, Nadia Ottiger y la Oficial
Nacional del Programa, Mila Reynolds.
La campaña consiste en la difusión de cuñas radiales con mensajes para
erradicar la violencia y, en el avance y la consolidación de acciones entre el
gobierno, gobernaciones y alcaldías en la prevención, protección y respuesta
a las víctimas. En Bolivia, siete de cada 10 mujeres son víctimas de agresiones pese a las medidas jurídicas y de prevención vigentes.

San Pedro de Curahuara accede
a un nuevo coliseo cerrado

El presidente Evo Morales entregó este sábado un flamante coliseo cerrado
en el municipio de San Pedro de Curahuara del departamento de La Paz, el cual
fue construido en el marco del programa estatal “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
La implementación de esta obra demandó una inversión que asciende a
Bs 3,7 millones, tiene capacidad para 1.400 espectadores y fue emplazada
en 120 días calendario.
Entre sus características, cuenta con una cubierta de calamina galvanizada, tiene cuatro ingresos, cancha multifuncional reglamentaria de 15 x 28
metros, y graderías a los cuatro lados. También está dotado de camerinos
con sus respectivos baños y duchas, camerino para árbitro, dos baterías de
baño para mujeres, otras dos para varones y un ambiente para boletería.

Amplían sistema de agua potable
Mallasa-Mecapaca con Bs 6,8 MM
Con una inversión de 6,8 millones de bolivianos, el Gobierno entregó la primera fase de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable Mallasa - Mecapaca, en el departamento de La Paz, que beneficia a 1.090
familias de la región. El proyecto consistió en el tendido de 7,8 kilómetros de tubería, la construcción de cinco cámaras de presión y seis cámaras de seguridad.
Este sistema permitirá la provisión de agua y mejorar la calidad de vida
de aproximadamente 6.000 habitantes de las poblaciones de Carreras, Valencia, Yupampa, Mecapaca, Avircato, Palomar y Huayhuasi.
La segunda fase del proyecto consistirá en llevar el líquido elemento
desde Huajchilla hasta Huancarina, e incluirá Mallasa Bajo y Mullicato.
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Planta Piloto de Materiales Catódicos
cierra cadena para industrializar el litio
El presidente Evo Morales inauguró
este miércoles la Planta Piloto de Materiales Catódicos, ubicada en la localidad La Palca del municipio de Yocalla,
en el departamento de Potosí, la cual
fue construida con una inversión de Bs
26 millones, cerrando así la cadena de
industrialización del litio a escala piloto.
“Estamos dando pasos importantes en temas de la industrialización,
después de la nacionalización vienen
la industrialización, después de la defensa de nuestros recursos naturales
viene otra responsabilidad que es dar
valor agregado a nuestros recursos
naturales”, manifestó.
“Ya tenemos cuatro plantas pilotos, ahora estamos con miras y en
camino hacia la gran industria de litio,
y para eso tenemos garantizados más
de 900 millones de dólares de nuestras reservas internacionales”, acotó
el Primer Mandatario.
Esta Planta producirá óxido de manganeso litio (1,2 kg cada 100 horas) y
óxido de níquel-manganeso-cobalto litio
(1 kg cada 100 horas), materiales que
se constituyen en el insumo principal de
una batería, por lo cual, su funcionamiento permitirá la producción de baterías de
litio a escala piloto. Su ejecución estuvo a
cargo de la empresa francesa ECM Greentech, respaldada por la Comisión de
Energía Atómica de Francia en el área de
la síntesis de ese tipo de materiales.
De manera previa a esta inauguración, se concluyó con la construcción, montaje, instalación, calibración
y puesta en marcha de la planta piloto, que ya se encuentra en operación.
Además, se hizo la transferencia de
tecnología para obtener los materiales catódicos y se entrenó al personal
técnico boliviano para su operación.
Con esta planta se cierra por completo la cadena de industrialización del
litio a escala piloto, ya que actualmente están en funcionamiento la Planta
Piloto de Sales de Potasio, Planta Piloto
de Carbonato de Litio, Planta Piloto de
Materiales Catódicos, y la Planta Piloto
de Baterías de Ion Litio.
Además, el Jefe de Estado informó que actualmente está en
construcción la Planta Industrial de
Cloruro de Potasio, que ya tienen un
avance del 82%, cuya inversión asciende a $us 178 millones.
Con el carbonato de litio del salar,
se fabrica los materiales catódicos, que
son los componentes esenciales de las
baterías, por lo cual, ahora es posible

Ventas de las
Plantas Piloto
generaron Bs
11,4 millones
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fabricar baterías usando el litio del país.
“En corto tiempo estamos dando una
nueva imagen a Bolivia, seguramente
falta atender nuevas demandas, nuevas
necesidades, pero la industrialización es
algo histórico, algo inédito, no solamente en Bolivia sino siento que para toda
América Latina”, concluyó Morales.
Por su parte, el gerente ejecutivo de
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB),
Juan Carlos Montenegro subrayó la importancia de haber completado el círculo de industrialización del litio boliviano.
“Que partamos de la materia prima a
escala piloto para producir, para obtener el producto final a escala piloto es
un hito histórico y tiene un significado
muy importante, siendo Bolivia el único
país en nuestra región latinoamericana
que está alcanzando este nivel de investigación y desarrollo tecnológico”.
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Planta Piloto de Cloruro de Potasio.
Planta Piloto de Carbonato de Litio
Planta Industrial de Sales de Potasio
Proyecto a diseño final Planta Industrial de Carbonato de Litio. (En licitación la construcción)
Planta Piloto de Materiales Catódicos.
Planta Piloto de Baterías de Litio
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de los Recursos Evaporíticos de Bolivia.

Ingresos generados
- Las ventas del proyecto a nivel pilotaje, desde la gestión 2013, generaron Bs 10,9 millones.
Los principales productos son:
- Sales de potasio, al mercado interno y externo para la agricultura y otras industrias.
- Carbonato de litio, principalmente exportado a mercados asiáticos con alta demanda
y precios crecientes cada año.
Inversiones
- $us. 413,9 millones ejecutados
- $us. 941,6 millones comprometidos

Desde la gestión 2013, las
plantas que componen el proyecto
de industrialización de recursos
evaporíticos, que se encuentra en
etapa Piloto, ha venido realizado
ventas tanto al interior como fuera
del país, lo que permitió la generación de Bs 11,4 millones.
Entre las principales ventas de
las Plantas Piloto, están la comercialización de sales de potasio al
mercado interno y externo para la
agricultura y otras industrias; así
como el carbonato de litio, principalmente exportado a mercados
asiáticos con alta demanda.
Estos resultados logrados a
escala piloto, permiten avizorar
que los productos cumplen con las
normas y especificaciones de calidad del mercado mundial, lo que
prepara el camino hacia la etapa
industrial.

Industrialización
de recursos
evaporíticos
consta de 3 fases
El proyecto de industrialización
de recursos evaporíticos está compuesto por tres fases, cuya ejecución
demandará una inversión total que
asciende a Bs 941,6 millones, permitiendo que Bolivia de un paso importante a nivel latinoamericano.
La primera fase comprende la
implementación de las Plantas Piloto de Potasio y Litio, con un costo de
$us 26,3 millones. Para la segunda
fase se incorporará la habilitación de
las Plantas Industriales de Potasio y
Litio, que demandarán una inversión
total de $us 745,1 millones.
En la tercera fase se tiene previsto que sean instaladas la Planta Piloto de Baterías de Litio, Planta Piloto
de Materiales Catódicos, el Centro de
Investigación y la Planta Industrial de
Cátodos/Baterías, con una inversión
total de $us 155,4 millones. A esto
se sumará la puesta en marcha de la
Estación Experimental de Tauca, con
$us 14,6 millones, para que de esta
manera el país entre de lleno a la era
de la industrialización.
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1,4 MILLONES MÁS DE HOGARES EN TODO EL PAÍS
CUENTAN CON ENERGÍA

En el área rural se ha triplicado el número de hogares con acceso a energía eléctrica
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URBANO RURAL
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hogares con acceso a
energía eléctrica

1,3 millones
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energía eléctrica

de hogares con acceso a
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En 11 años se triplica el número de
hogares rurales con energía eléctrica
Bolivia triplicó el número de hogares del área rural con acceso a energía eléctrica, de acuerdo a las cifras
oficiales, lo que contribuye al uso productivo de la energía, y a la reducción
de los niveles de pobreza.
En todo el territorio nacional, 1,4
millones más de hogares en todo el
país cuentan con energía eléctrica,
establecen los datos del Gobierno.
En 2005, en el área rural se registraban 236 hogares con acceso a energía eléctrica; al 2016, son 773 mil hogares que tienen acceso a este servicio.
En el área urbana, en 2005 había 1,3
millones de hogares con acceso a energía eléctrica. En 2016, son 2,2 millones
de hogares que acceden a esta energía.
En el proceso de mejorar la cobertura y el acceso al servicio básico de
electricidad a la población boliviana

principalmente del área rural, se contó
con el apoyo de los gobiernos departamentales del territorio nacional.
Generación eléctrica
Por otra parte, así como se mejoró
en el acceso al servicio de electricidad en el área rural, en los once años
de gestión gubernamental existe un
crecimiento en la reserva de energía
y se asegura su generación para la
demanda interna .
La generación de energía eléctrica alcanza a 1.900 megavatios (MW),
mientras que la demanda interna llega
a 1.500 MW, por lo que se cuenta con
una reserva de 300 a 400 MW.
En 2005, la demanda interna era
de 700 megavatios, según la información oficial.
En los pasados días el presidente

Evo Morales anunció que para el 2019
las plantas termoeléctricas del Sur,
ubicadas en Yacuiba, Tarija; Warnes
en Santa Cruz y Entre Ríos en Cochabamba, generarán en conjunto 1.440
MW lo cual permitirá cubrir la demanda interna y proyectar a Bolivia como
el centro energético de Suramérica.
Se planifica además, exportar la
energía generada por las plantas hidroeléctricas, eólicas y solar, y posteriormente, con el proyecto de la planta
geotérmica en el departamento de Potosí.
De acuerdo al estudio realizado
por Renewable Energy Policy Network
for the 21st. Century, Bolivia es el país
que más invierte en energías renovables por unidad de PIB, el estudio
contempla proyectos de: biomasa,
geotérmica, eólicas, hidroeléctricas
(menor a 50MW) y solar.

2016: 9,3 millones acceden al agua potable
Bolivia avanza hacia el acceso universal de agua potable. De acuerdo a
los datos oficiales, del 2005 al 2016 se
logró que 2,7 millones de personas adicionales accedan al agua potable.
En 2016, son 9,6 millones de personas quienes tienen acceso al agua
potable, de los más de 10 millones de
habitantes del territorio nacional. Los
datos establecen que en 2005, 6,6
millones de personas tenían acceso
al agua potable.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la administración
de Morales invirtió en los últimos 11
años, 16.500 millones de bolivianos en
la dotación de agua potable y riego para
el consumo humano y productivo.

AVANZAMOS HACIA EL ACCESO
UNIVERSAL AL AGUA POTABLE

Del 2005 al 2016 se ha logrado que 2,7 millones
de personas adicionales accedan al agua potable

2005

6,6 millones

de personas tenían
acceso al agua potable

Dignificados por el sacrificio de
Bartolina Sisa y su esposo Tupac
Katari, hoy reiteramos lucha contra
el neocolonialismo e imperialismo.

2016

9,3 millones

de personas tienen
acceso al agua potable

Cerramos la industrialización
experimental del litio. Funcionan las
plantas de potasio, carbonato de litio y
baterías de ion litio.

@evoespueblo
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El programa
“Bolivia Cambia,
Evo Cumple”
ejecutó un

Se han invirtió

Bs 738,6
millones en
obras de
alcantarillado
y agua potable

total de 240
proyectos
en favor de los
tarijeños.

con derechos”, afirmó la represente de
Salud Oral, Jannete Villca.
La entrega de prótesis dentales tiene
el propósito de lograr que los abuelos y
abuelas mejoren su calidad de vida porque la falta de una dentadura sana deteriora la salud, porque no se logra una
masticación adecuada de los alimentos,
razón por la cual los ancianos renuncian

ambulancias
para facilitar y
mejorar la atención
en salud.

en el municipio de
El Alto.

“Carmelo® con quinua” es el nuevo
alimento para nutrir al adulto mayor
Especialistas en nutrición del Ministerio de Salud desarrollaron una segunda
fórmula alimentaria para adultos mayores
que contiene grasas saludables, ácido
linoleico conocido como Omega 6, ácido
oleico (típico del aceite de oliva), Omega
3, fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre, estos
últimos nueve son componentes de la
quinua.
Estos nutrientes fortalecen la protección de células nerviosas en los adultos
mayores y previenen enfermedades mentales, seniles, anemia y disminuyen el
riesgo de enfermedades cardiovasculares
y estreñimiento.
La nueva fórmula alimentaria está en
el complemento nutricional para adultos
mayores con el denominativo “Carmelo®
con quinua” desde esta gestión para fortalecer la salud.
La quinua es considerado el único
alimento del reino vegetal que provee
todos los aminoácidos necesarios para la
nutrición humana (FAO, 2011).
Por derecho, cada mes el adulto mayor recibirá una unidad del alimento nutricional, previa evaluación integral del beneficiado realizada cada seis meses en el
establecimiento de salud de primer nivel.

El departamento
de Cochabamba
recibió 194

a las frutas, verduras, cereales, carnes,
entre otros.
El Gobierno implementó la Ley 475
de Prestaciones de Servicios de Salud
Integral para que los establecimientos de
primer, segundo y tercer nivel atiendan y
brinden medicamentos de forma gratuita
a los adultos mayores de 60 años que no
cuenten con un seguro de salud.

Salud Oral
Desde 2010 a la fecha, 26.187 adultos mayores, entre hombres y mujeres, de
todo el país, recuperaron la sonrisa y mejoraron su calidad de vida al favorecerse
con placas dentales gratuitas, gracias a la
atención de móviles odontológicos del Programa Salud Oral del Ministerio de Salud.
“Una de las prioridades del Estado,
en el tema salud, son los adultos mayores. Para el Gobierno, este sector es la
memoria y testimonio de nuestro pasado.
Como nunca antes, las personas de la tercera edad son consideradas ciudadanos

Inician obras de enlosetado en Oruro
y Potosí para generar 4.800 empleos
Con el objetivo de reducir la tasa
de desocupación y dinamizar la economía local, la semana pasada se
iniciaron las obras de enlosetado de
calles en los municipios de Oruro y
Potosí, que en conjunto representan
una inversión de más de 78,6 millones de bolivianos.
Con los trabajos encarados por
el Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo, se
generarán 1.397 empleos directos y
3.441 empleos indirectos en ambos
municipios.
Las obras de enlosetado de calles
en el municipio de Potosí se iniciaron
el miércoles 23 pasado y demandarán una inversión de 38,6 millones
de bolivianos. Con el Programa de Infraestructura Urbana se crearán 770
empleos directos y 1.560 empleos
indirectos.
El mejoramiento urbano se ejecutará en 19 km de vías y serán 10, los
barrios beneficiados.
En cuanto a la ciudad de Oruro,
se ejecutarán seis proyectos con una
inversión que supera los 40 millones
de bolivianos y se prevé generar 627
empleos directos y 1.881 empleos
indirectos.

Infraestructura urbana
En Potosí se enlosetará en
19 km de vías y se utilizarán
1,5 millones de losetas
hexagonales.
Construirán 37.430 m de
cordones de acera y 1.500
m de cordones de sujeción
transversales a las vías.
En Oruro se ejecutarán
152.302 m2 de vías y se
usarán más de 5 millones de
losetas.
Construirán 35.000 m de
cordones de acera y 11.363
m de cordones de sujeción
transversales a las vías.

Las obras de enlosetado beneficiarán a 264.683 habitantes de los
Distritos 3 y 4 del municipio de Oruro.
La inauguración oficial de las obras
estuvo a cargo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. El programa de Infraestructura
Urbana moviliza 40 millones de dólares
para construir infraestructura en las
ciudades de Potosí, Sucre, Oruro, Riberalta, Cobija y La Paz, a través de la
instalación de losetas en las zonas periurbanas para generar 6.600 empleos.
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