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Gobierno entrega obras de agua y saneamiento en Pucarani
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Bolivia presenta
réplica en defensa
de su mar cautivo

El Alto recibirá
Bs 85 millones
para construcción
de módulos
educativos

El documento goza de argumentos sólidos para “demoler” la contramemoria chilena y será
entregado por la comisión boliviana este 21 de marzo a la Corte Internacional de Justicia.
2-3

2

Armada Boliviana
se beneficia con
la entrega de dos
embarcaciones
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$us 800 mil serán destinados a impulsar la Expo Aladi 2017
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Presidente Morales compromete Bs 85
millones para módulos educativos en El Alto

García Linera entrega embarcaciones de
transporte a la Armada y reivindica el mar
como parte de la integridad de Bolivia

Los vecinos y las vecinas de la ciudad
de El Alto se beneficiarán con la construcción de módulos educativos tecnológicos y
otros proyectos. El Gobierno nacional comprometió Bs 85 millones para ejecutar las
obras.
Se espera que los proyectos se ejecuten en el primer semestre para que en la
segunda mitad del año se pueda evaluar
otras obras. La información la dio a conocer el coordinador de las juntas escolares
de la ciudad de El Alto, Luis Limachi, luego
de una reunión con el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno. Además, el
mandatario se comprometió a dotar de dos
módulos que se convertirán en institutos de
enseñanza superior para los estudiantes.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera,
entregó dos embarcaciones
de transporte a la Armada
Boliviana que serán utilizadas para el traslado de combustible y otros hacia las comunidades más alejadas del
departamento del Beni. En el
acto, felicitó a los oficiales
navales por la construcción
de las mismas y destacó
que el mar es parte indisoluble de la integridad nacional de Bolivia.
Al margen de transportar combustibles, las embarcaciones también servirán para
aprovisionar a de alimentos, medicinas y atención medica a las poblaciones ribereñas, lo cual apoyará al desarrollo de la Amazonía Boliviana.

Pucarani recibe obras de agua y saneamiento y se
firma convenio para beneficiar a 73 comunidades
Un total de 229 baños ecológicos,
28 piletas públicas y tres norias fueron
inauguradas en el municipio paceño
de Pucarani, provincia Los Andes, en
medio de la algarabía de los pobladores beneficiarios. Son 233 familias que
ya cuentan con acceso a agua para el
consumo y saneamiento básico.
Las obras fueron ejecutadas a través del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia,
con una inversión de Bs 3,3 millones,

beneficiando a las comunidades productivas de Lucurmata, Korila, Cochapampa, Huanocollo y Huarialtaya.
En la oportunidad, el ministro Ortuño y el alcalde Hidalgo firmaron un
convenio intergubernativo para el financiamiento del estudio de preinversión del proyecto de construcción del
sistema de agua potable de Alqa Quta,
que incluye la construcción de 230 kilómetros de tuberías, con el fin de llevar agua segura a 73 comunidades de
Pucarani.

Estudiantes de Montero se benefician
con la entrega de un módulo educativo

OBRAS

Bolivia presenta en La Haya réplica
en defensa de su derecho al mar
Este martes 21 de marzo, Bolivia dará
un nuevo paso en su estrategia por una
salida soberana al Pacífico. Una comisión
nacional presentará a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, la réplica a la contramemoria que Chile entregó
en julio de 2016 en el litigio internacional.
Bolivia acudió a La Haya el jueves 24

de abril de 2013 para presentar su demanda
en busca de un fallo que establezca que Chile
tiene la obligación de negociar con el fin de
llegar a un acuerdo, otorgando un acceso plenamente soberano al mar.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el agente boliviano ante la Corte In-

FFAA, organizaciones sociales y amautas acompañarán,
desde Bolivia, a la presentación de la réplica ante la CIJ
El presidente Evo Morales inauguró un moderno módulo educativo en la
unidad educativa “Franz Tamayo”, ubicada en el municipio de Montero del
departamento de Santa Cruz.
La obra fue financiada por el programa Bolivia cambia, Evo cumple y

tuvo un costo de Bs 2,3 millones.
El módulo educativo consta de dos
plantas, tiene salas para profesores,
dos direcciones, 18 aulas, laboratorios, biblioteca y mobiliario que fueron
entregados por el Gobierno Autónomo
Municipal de Montero.

21 de marzo: réplica boliviana será acompañada
de movilización nacional e internacional, ritos y
vigilias, para volver al mar con soberanía.

@evoespueblo
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El presidente Evo Morales informó que
el 21 de este mes, fecha en que la comisión boliviana presentará la réplica boliviana ante el más alto tribunal de justicia de
las Naciones Unidas, se realizarán actos
conmemorativos en todo el país como manifestación de respaldo y acompañamiento
de la población ante este nuevo paso que
da Bolivia, en busca de una salida soberana al Pacífico.
La organización de estos actos estará
a cargo de las Fuerzas Armadas (FFAA),
y contarán con la participación de autoridades locales, organizaciones sociales,

amautas y población en general, a la cabeza del Jefe de Estado.
“A las siete de la mañana vamos a estar en Plaza Murillo en un acto de acompañamiento con nuestros amautas, Fuerzas
Armadas, movimientos sociales, empresarios y estudiantes. Vamos a movilizarnos
en todo el mundo”, expresó Morales.

ternacional de Justicia, el embajador Eduardo
Rodríguez Veltzé, y la presidenta de la Cámara
de Diputados, Gabriela Montaño, conforman la
delegación boliviana responsable de entregar
la replica el 21.
El presidente Evo Morales asegura que la
réplica cuenta en su contenido con temas jurídicos e históricos suficientes para “demoler”

la contramemoria de Chile.
La réplica es el nuevo paso boliviano
luego de que el 24 de septiembre de 2015,
por 14 votos a dos, los jueces de La Haya
aceptaran ingresar al proceso de fondo y
rechazaran las objeciones preliminares
chilenas que intentaban desconocer la
competencia del tribunal internacional.

Bolivia convoca al tuitazo mundial en
respaldo a la demanda marítima
Como parte de la campaña ciudadana impulsada por el Ministerio de Comunicación a
través de los medios y las redes sociales, los
días 21 y 23 de este mes se llevará a cabo el
gran “tuitazo mundial”, que tiene el objetivo
de posicionar los hashtags #MarParaBolivia
y #ElMarNosUne, como respaldo a la entrega
de la réplica boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en conmemoración
al Día del Mar, respectivamente.
En ese marco, la ministra de Comunicación, Gisela López señaló: “Convocamos a
que el 21 y 23, al unísono acompañarnos en
este tuitazo (mundial) que tiende a sensibi-

lizar a una opinión pública nacional e internacional sobre una causa justa y noble, que
es reclamar nuestra salida soberana al mar”.
La campaña comunicacional fue lanzada
el pasado 5 de marzo por la autoridad gubernamental para fortalecer la estrategia por la
causa marítima
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Fueron construidos 1.004 nuevos
establecimientos de salud en
todo el país.
Se entregaron 16.515 viviendas
sociales a familias de escasos
recursos en Santa Cruz.

Bs 78,8 millones fueron

invertidos en el pago del Bono
Juana Aruduy a mujeres alteñas.

El programa Bolivia cambia, Evo
cumple ejecutó 720 proyectos en
beneficio de Potosí.
La pobreza extrema a nivel nacional
redujo de 38,2% a 16,8%.

Hermano Papa Francisco, fuerza y éxito. Acompañamos tus bendiciones y oraciones por la igualdad
y dignidad de los pueblos del mundo.

@evoespueblo
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Productores de Chuquisaca reciben
apoyo en proyectos agropecuarios

Presidente entrega la Unidad Educativa
“Hugo Chávez Frías” en Chimoré
El
presidente
Evo
Morales inauguró la Unidad
Educativa “Hugo Chávez
Frías” en el municipio de
Chimoré del departamento
de Cochabamba, cuyo monto
de inversión alcanzó a Bs 9,2
millones.
La infraestructura cuenta
con dos plantas, 27 aulas, una
biblioteca, una sala de música,
baterías de baños, entre otras
dependencias. Además recibió
recién la provisión de 30 ítems
para maestros.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
a través del Proyecto de Alianzar Rurales
(PAR), ejecuta acciones de apoyo a poblaciones rurales de la región de los
Cintis de Chuquisaca, con una inversión de más de Bs 23 millones.
Jhonny Delgadillo, director del PAR,
informó que en las regiones de los Cintis se han beneficiado a 1.694 familias,
donde el proyecto ejecutó Bs 16.080.022 con
una contraparte de pequeños productores de Bs 6.936.279. Los
rubros apoyados en esta región por el PAR son carne de pollo,
ganado caprino, ganado bovino, durazno, frijol, uva, leche, papa,
arroz, cebolla, manzana y zanahorias.

Organizaciones definen inversiones
destinadas a proyectos productivos

Gobierno destina $us 800 mil para
impulsar al Expo Aladi 2017 que
tomará como sede a Santa Cruz
El presidente Evo Morales
informó que el evento internacional
“Expo Aladi 2017” tomará como
sede a Santa Cruz de la Sierra,
mismo que se llevará a cabo entre el
15 y el 20 de octubre y para el cual,
el Gobierno destinará una inversión
de $us 800.000.
El Primer Mandatario indicó que
se organizará un comité, liderado
por el canciller Fernando Huanacuni,
y el ministro de la Presidencia,
René Martínez, para garantizar
el desarrollo de esta actividad
orientada a incrementar y fortalecer
el comercio entre los13 países
miembros .

El presidente Evo Morales y representantes
de organizaciones sociales definieron las
inversiones para la ejecución de múltiples
proyectos productivos que serán
financiados por el Fondo de Desarrollo
Indígena (FDI).
El secretario ejecutivo de la
Confederación Sindical de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano
Vegamonte, informó que los municipios que
tienen cinco concejales recibirán Bs 4 millones; los que cuentan
siete concejales, Bs 5,5 millones y los que son representados desde
nueve a 11 concejales, Bs 7 millones.

Promiel y Lácteosbol reciben de IBNORCA
certificación en inocuidad alimentaria
En el marco del Programa de Implementación
de Sistemas de Inocuidad Alimentaria - SIA,
que es llevada a cabo el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, las
empresas públicas productivas “Promiel”
“Lacteosbol” recibieron la certificación en
Buenas Prácticas de Manufactura según la
Norma NB 324 por parte del Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad (IBNORCA), en la
primera fase de certificación de calidad del programa.
Esta certificación se entrega a las empresas que cumplen
con los principios básicos y prácticas generales de higiene
en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y
almacenamiento de alimentos para consumo humano. El objetivo es
garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias
adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción,
almacenamiento y distribución.

#BoliviaDignaYSoberana
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