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Una inversión de $us 1.200 millones serán destinados a la construcción de 
carreteras y puentes para comunicar al departamento de Beni con un nuevo 
corredor bioceánico que vincule a Bolivia con Brasil y Perú

Con históriCa invErsión vial BEni sE pErfila 
para artiCular otro CorrEdor BioCEániCo

Bs 5 millones 
potencian 

al programa 
“operación 

Milagro” 
(4)



@evoespueblo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo agrícola en la región y 
promover que Sacaba se convierta en un municipio productivo, el presi-
dente Evo Morales visitó la comunidad de Melga, en el departamento de 
Cochabamba para hacer entrega de un sistema de riego por aspersión 
que proveerá de agua a más de 234 hectáreas.

Esta obra fue implementada con una inversión de  Bs 6,93 millones, 
de los cuales el 92% fue financiado por el Gobierno Nacional y el 8% 
por la alcaldía, beneficiando de esta manera a 543 familias de 7 comu-
nidades de la región.

En el marco de la ejecución del “Plan Plurianual de Reducción del 
déficit Habitacional”, que busca dotar de viviendas sociales a la po-
blaciones más necesitadas del país, el vicepresidente Álvaro García 
Linera visitó el municipio de Sapahaqui en el departamento de La Paz 
para hacer entrega de 108 soluciones habitacionales.

La entrega de estas viviendas beneficia a 26 comunidades y al-
rededor de 442 habitantes de la región, a través de una inversión de 
Bs 6,6 millones. del total de la inversión, el 81% fue financiado por el 
Gobierno y el 19% fue contraparte de los beneficiarios.

Celebrando el 174 aniversario del de-
partamento de Beni, el presidente Evo 
Morales entregó una pista de aterriza-
je en el municipio de Rurrenabaque con 
una inversión de Bs 20,4 millones, la cual 
contribuirá al incremento del turismo en 
la región. 

A su vez, garantizó para el próximo año 
la ampliación de 500 metros más de esta 
pista, a fin de que puedan ingresar todo 
los operadores de turismo.

El presidente Evo Morales inauguró en San Javier, el 
primer tramo del tendido de fibra óptica de la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones (Entel) que beneficia a seis 
municipios. 

La fibra óptica en San Javier es parte del proyecto Beni 
Norte de 520 kilómetros, que demanda una inversión de 
$us 7,7 millones y que beneficia además a Trinidad, San 
Miguel, San Ramón, Magdalena y San Joaquín.

Como parte de las obras entregadas, en homenaje a la efeméride de Beni, 
fueron inauguradas en Rurrenabaque las obras de rehabilitación, mejoramiento 
y pavimentación de los tramos camineros Quiquibey - Yucumo y Yucumo - Rurre-
nabaque que se ejecutaron con una inversión de $us 107 millones.

El presidente Evo Morales también adelantó que se invertirán $us 1.200 mi-
llones en carreteras y puentes para comunicar a esta región con un nuevo corre-
dor bioceánico que vincule a Bolivia con Brasil y Perú.

El departamento de Beni, desde 2007 a la fecha se benefició con 2.331 ki-
lómetros en infraestructura caminera, con una inversión de $us 3 mil millones; 
y para el 2020 se tiene prevista la inversión de otros $us 3.949 millones, per-
mitiendo la construcción de nuevos 2.259,5 Km carreteros, con proyectos como 
Rurrenabaque - El Choro - Riberalta; Trinidad - San Ramón - San Joaquín - Puer-
to Siles - Guayaramerín y Monte Grande - San Ignacio de Moxos, entre otras.

Más de 500 familias de Melga mejorarán 
su calidad de vida con un sistema de riego

un centenar de familias de sapahaqui 
reciben viviendas sociales

rurrenabaque se beneficia con moderna
pista de aterrizaje

fibra óptica llega a 6 municipios 
para mejorar la comunicación

En
años de 
gestión10

 En 10 años de gestión se construyó un 

total de 5.160 viviendas en el 
departamento de Beni, con una inversión de 

Bs 438 millones. 
  El gas domiciliario beneficia a 3.351 

familias benianas, bajo la 
política “primero gas para los bolivianos”. 

 9.643 computadoras fueron 
entregadas a telecentros,  docentes y 
estudiantes de Beni.

  Los municipios de Beni recibieron 72 
ambulancias equipadas para 
brindar atención a las comunidades más 
alejadas.

  Con el Bono Juana Azurduy se beneficiaron 

96.272 personas entre mujeres 
embarazadas y niños menores de 2 años en 
Beni.

Cualquier injusticia en cualquier lugar de la tierra contra un inmigrante es una injusticia contra la humanidad. Somos ciudadanos del mundo.
@evoespueblo

Ejército del Estado Plurinacional de #Bolivia es forjador de la patria al servicio de su pueblo, defensor de la soberanía y dignidad.

En vísperas de su aniversario, el 
presidente Evo Morales garantizó para 
el departamento de Beni una inversión 
de Bs 97,2 millones, que permitirá la 
construcción de 17 nuevas obras finan-
ciadas por el programa “Bolivia cambia, 
Evo Cumple”.

del total, trece proyectos irán en be-
neficio de dos comunidades indígenas 
del departamento, once destinadas al 
área de salud y dos a educación. Así 
mismo, se aprobó la construcción de 
una sede para la Central Obrera depar-
tamental del Beni, un centro multisec-
torial para personas con discapacidad, una piscina olímpica y se procedió a la firma de contrato 
para la construcción de la sede sindical de transportistas “18 de Noviembre”.

“Bolivia cambia, Evo cumple” ejecutará
17 nuevos proyectos en Beni

@evoespueblo

la unidad educativa más antigua de
rurrenabaque estrena bloque de aulas

En el municipio de Rurrenabaque, un flamante bloque de aulas fue 
entregado a la unidad educativa “Villa Lourdes”, la más antiguas del muni-
cipio, con una inversión de Bs 2,9 millones. La obra consta de nueve aulas, 
dos talleres, sala de computación, depósito, baños para mujeres y varones, 
dirección, portería, secretaría y sala de reuniones.
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histórica inversión en carreteras
e integración para la región amazónica



Con una inversión de 6,7 millones de bolivianos, el 
presidente Evo Morales entregó un coliseo, guarde-
ría y aulas para la Escuela Superior de Formación de 
Maestros “Clara Parada de Pinto”, ubicada en el mu-
nicipio de Trinidad.
A su vez, se entregó una dotación de equipamiento 
tecnológico que consiste en 25 computadoras, tres 
impresoras, cinco proyectores y tres escáners.

Escuela de formación de Maestros 
“Clara parada de pinto” recibe 
coliseo, guardería y aulas
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unidad educativa “nacional 
Guayaramerín” cuenta con nueva 
infraestructura educativa

#BoliviadignaYsoberana

Con el propósito de ayudar a habitantes de escasos recursos que padecen distintos problemas oculares, el presiden-
te Evo Morales garantizó 5 millones de bolivianos para dar continuidad y fortalecer al programa “Operación Milagro”, 
que lleva 10 años en Bolivia.

A través de este programa en Bolivia ya se realizaron 676.171 operaciones de la vista, generando un ahorro de $us 
338 millones de dólares a los habitantes del país.

“operación Milagro” continuará beneficiando a 
los bolivianos con una inversión de Bs 5 millones

san Joaquín estrena cuatro obras financiadas 
por el “Bolivia cambia, Evo cumple”

presidente inaugura moderno estadio al sur de Cochabamba

En la semana aniver-
sario del departamento 
de Beni, el presidente 
Evo Morales visitó el mu-
nicipio de San Joaquín 
para hacer entrega de 
un coliseo cerrado, un 
frigorífico, el mercado 
municipal y un enloseta-
do de quince calles, con 
un inversión total que 
asciende a 18,7 millones 
de bolivianos.

Como un incentivo al deporte, a través de 
una inversión aproximada de Bs 50 millones, 
el presidente Evo Morales inauguró la prime-
ra fase de un moderno estadio que lleva su 
nombre, ubicado en la zona Villa Sebastián 
Pagador, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La obra cuenta con una cancha de cés-
ped sintético y capacidad aproximada para 
15 mil espectadores. Para el próximo año se 
tiene prevista la entregar de la segunda fase 
que consta del sistema de iluminación del 
campo deportivo.

El Gobierno entregó un flamante edificio para la 
unidad educativa “Nacional Guayaramerín”, el cual 
demandó una inversión de 7,3 millones de bolivianos 
y beneficiará inicialmente a más de 500 estudiantes 
del nivel secundario.

Esta infraestructura educativa cuenta con un blo-
que de tres pisos, en los que se distribuyen 20 aulas 
con capacidad para 35 personas, dos salas de com-
putación, dos laboratorios, y una sala múltiple, entre 
otras.


