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Se destina inversión de Bs 5,3 millones para
combatir la plaga de langostas voladoras
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Pazña recibe un
coliseo, 64 viviendas
y una cancha
4

El Gobierno dota de
tractores para fortalecer
la producción agrícola

La entrega llegará a todo el país con la distribución de dos tractores por cada municipio. El primer departamento
beneficiado fue Oruro con 70 unidades.
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Laboratorio Spectrolab
estrena ambientes
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Municipio de Oruro se beneficia con unidades
educativas y maquinaria para aseo y asfaltado
Con el fin de mejorar las condiciones para un óptimo desempeño
educativo, el presidente Evo Morales
entregó dos modernas unidades educativas financiadas por el programa
Bolivia cambia, Evo cumple en beneficio de más de seiscientos estudiantes
del municipio de Oruro.
La primera es la unidad educativa
Cristo Salvador, que demandó una inversión que supera los Bs 4 millones y beneficiará a 346 estudiantes. La segunda
es la unidad educativa Valle Hermoso,
ubicada en la urbanización que lleva el
mismo nombre, favoreciendo a más de

300 estudiantes gracias a una inversión
de Bs 4 millones.
También se entregó equipo pesado y
maquinaria para la Planta Municipal de
Asfalto y la Empresa Municipal de Aseo
Oruro (EMAO) con una inversión que supera los 22,6 millones de bolivianos.

Presidente Morales entrega paquete
de obras al municipio de Huanuni

El presidente Evo Morales entregó un paquete de obras al municipio de Huanuni
en el marco de los actos de conmemoración de la efeméride departamental.
Este paquete está conformado por el Coliseo Huanuni, que tuvo una inversión de
más de Bs 4 millones, una red de gas domiciliario con un costo de $us 5 millones, una
estación de gas natural vehicular con $us 1 millón, además de las unidades educativas
Juancito Pinto, Gualberto Villarroel y una cancha de césped sintético.

Municipio El Choro recibe un sistema
de riego, cancha y viviendas solidarias
Un sistema de riego, una
cancha de césped sintético y
99 viviendas sociales fueron
inauguradas en el municipio
de El Choro del departamento
de Oruro.
El sistema de riego tuvo
una inversión de Bs 4,3 millones en beneficio de 500
familias de 15 comunidades
productoras de alfalfa, cebada
y pasturas nativas. La cancha
de césped sintético costó Bs 1,8 millones y se invirtieron Bs 9,7 millones en las 99
viviendas sociales.

Trabajemos juntos por nuestros pueblos de #Bolivia, #Argentina y de América Latina. Unidos construimos puentes de integración.
@evoespueblo

Dotación de tractores fortalecerá la
producción agrícola a nivel nacional
Con la finalidad de fortalecer la
producción agrícola, el presidente
Evo Morales comenzó con la distribución de tractores que llegará
a todo el país. Se tiene planificado
dotar de dos tractores a cada municipio en su respectivo aniversario.
El primer departamento en beneficiarse fue Oruro, en conmemoración al 236 aniversario del grito
libertario del 10 de febrero de 1781.
Se entregaron 70 tractores para 35
municipios.
La dotación de estos vehículos demandó una inversión de 17,8
millones de bolivianos y entre sus
características destacan el arado de
cuatro discos y rastra niveladora de
36 discos.
También se garantizó la implementación de centros de mecanización para realizar el mantenimiento
respectivo, mediante un convenio
que se firmó con cada alcaldía.
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Municipio de Antequera inaugura su casa edil
Un flamante edificio
municipal que demandó una
inversión de 2,2 millones de
bolivianos fue entregado a favor
de los habitantes de Antequera,
municipio ubicado en la tercera
sección de la provincia Poopó del
departamento de Oruro.
La nueva infraestructura
edil cuenta con tres plantas,
ambientes para la Defensoría
de la Niñez, salón municipal,
oficinas para las autoridades del
Ejecutivo y Legislativo, salas de
reunión, oficinas administrativas,
baterías de baño, portería y otras
dependencias.
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Oruro fue beneficiado con 657
proyectos ejecutados mediante
el programa “Bolivia cambia, Evo
cumple”.

Gobierno destina Bs 5,3 millones para
combatir la plaga de langostas voladoras

Laboratorio Spectrolab cuenta con nuevos
ambientes para análisis científico de minerales

Un total de 6.323 familias
orureñas fueron favorecidas con
viviendas sociales.
Se invirtieron $us 540,8 millones
en pavimentado y construcción
de carreteras en Oruro .
La instalación de gas domiciliario
llegó a 261.125 hogares de
Oruro.

El Gobierno nacional autorizó, a pedido
del sector agroindustrial cruceño, que se
destinen Bs 5.329.629 del Tesoro General
del Estado para implementar un plan de
contingencia contra la plaga de langostas
voladoras que afecta a sembradíos de
sorgo, maíz y pasto.
Para aplicar la medida, se aprobó
un decreto supremo con el objetivo de
destinar los recursos económicos en el

marco de la emergencia declarada por el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
La norma establece que el Ministerio
de Economía transfiera los recursos
a favor del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras y permite a las unidades
territoriales autónomas la reasignación de
recursos o transferencias presupuestarias
correspondientes.

Spectrolab, el laboratorio de la
Universidad Técnica de Oruro (UTO),
se favoreció este martes con nuevos
ambientes entregados en un acto oficial
por el presidente Evo Morales.
Los nuevos ambientes tuvieron una
inversión superior a los Bs 6 millones en
beneficio de los estudiantes universitarios
de esta casa de estudios superiores.
El laboratorio Spectrolab es una unidad

universitaria descentralizada sin fines de
lucro de apoyo a la investigación científica
y de servicio a la industria. Tiene sus raíces
en los laboratorios de análisis químico
de la Carrera de Ingeniería Metalúrgica,
implementado con el convenio UTO–Berlín
entre la Universidad Técnica de Oruro y la
Carrera de Ingeniería Metalúrgica (Metall
Huttenkunde) de la Universidad Técnica de
Berlín, Alemania.

La Renta Dignidad tiene 93.289
beneficiarios en Oruro, entre
mujeres gestantes y niños
menores de 2 años.

Antes sólo buscaban la privatización de la educación. Hoy, con la nacionalización, Bolivia 2do país en A. Latina que más invierte en el área.
@evoespueblo
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Challapata se beneficia con paquete de obras
El municipio de
Challapata obtuvo 150
viviendas sociales,
3.094 conexiones de gas
domiciliario y una sede
social para la Asociación
de Usuarios del Sistema
Nacional de Riego Tacagua.
Las soluciones
habitacionales fueron
construidas con una
inversión de Bs 9,2
millones, beneficiando
a 34 comunidades. La
sede social fue construida
mediante el programa
Bolivia cambia, Evo cumple
con una inversión de Bs
1,8 millones a favor de
más de 1.000 afiliados. Se
entregaron las conexiones
de gas con una red
primaria de 812 metros
y una red secundaria de
63.896.000 metros.

Municipio de Pazña recibe un coliseo,
64 viviendas sociales y una cancha
Celebrando el 236 aniversario
del departamento de Oruro, el cantón
de Totoral del municipio de Pazña
fue beneficiado con un coliseo
multifuncional, una cancha de césped
sintético y 64 viviendas sociales.
El coliseo multifuncional,
construido con una inversión
aproximada de Bs 7 millones,
cuenta con una cancha
polifuncional, graderías, camarines con baños privados, salas
de precalentamiento, entre otros ambientes. La cancha de
césped sintético del distrito minero de Avicaya tuvo un costo
de Bs 1,8 millones. Ambas obras fueron financiadas por el
programa Bolivia cambia, Evo cumple. Se asignaron Bs 5,8
millones para las viviendas.

El trópico cochabambino estrena
una unidad educativa y un puente

Riberalta festeja su aniversario con obras

La localidad de Villa Nueva del
municipio de Puerto Villarroel de
la provincia Carrasco en el trópico
cochabambino estrenó un puente
vehicular de 142,4 metros. La obra
fue edificada con una inversión de
más de Bs 5,6 millones de proyectos
financiados por la Unión Europea (UE)
y el Gobierno nacional.
Además, en la comunidad de Paracti A del municipio de
Villa Tunari en el Chapare cochabambino se entregó una
unidad educativa con una inversión de más de Bs 4,7 millones.
Cuenta con tres plantas, con 22 aulas, laboratorios y sala de
computación, batería de baños, entre otras dependencias, y
beneficiará a 614 estudiantes.

Machacamarca inaugura casa de
gobierno y sede para transportistas

Riberalta celebró el 3 de febrero 123 años de su creación. En este municipio, destaca la ejecución de
47 proyectos financiados mediante el programa Bolivia cambia, Evo cumple con una inversión de Bs 246
millones, así como la construcción de vías para la integración.
Asimismo, indígenas del municipio que se dedicaban al comercio ambulante se favorecieron con la
inauguración de un mercado para la venta de sus productos. El Gobierno anticipó que se destinarán recursos
para la construcción del estadio de Riberalta con capacidad para 25 mil espectadores y una piscina olímpica.

#BoliviaDignaYSoberana
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El municipio de Machacamarca del
departamento de Oruro recibió una
casa de gobierno y una sede para el
sector del autotransporte. Las dos
obras fueron financiadas mediante el
programa Bolivia cambia, Evo Cumple
con una inversión de más de Bs 2
millones.
La casa de gobierno, que tuvo una
inversión de Bs 1.728.081, permitirá una mejor
actividad administrativa para una gestión municipal
más eficiente en beneficio de los habitantes. La sede
del Sindicato de Transportistas 16 de Noviembre
coadyuvará en la prestación de un mejor servicio de
los afiliados a la población. La inversión para
la construcción fue de Bs 1.276.693.
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