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En 4 años, 41.537 familias 
acceden a techo propio con 
el crédito de vivienda social

2

Puerto Villarroel 
estrena una 
moderna Unidad
Educativa

BoA inaugura 
su nueva ruta 
Tarija - Yacuiba 
con cuatro vuelos 
semanales 4
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Entre 2013 y marzo de 2017, el sistema financiero nacional otorgó $us 1.810 
millones en este tipo de créditos. El 51% de los recursos se destinó para la compra 
de una casa, 18% a la construcción, el 18% a la adquisición de un departamento, 
el 7% para remodelación o ampliación de viviendas y el 5% a la compra de terreno.

El moderno complejo deportivo de 
Ciudad Satélite abre sus puertas
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Una de las familias beneficiadas con la entrega de una vivienda social. 
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Cada vez son más las bolivianas y los boli-
vianos que cuentan con un hogar propio. Desde 
2013, 41.537 familias han sido beneficiadas con 
créditos de vivienda de interés social.

Hasta marzo de 2017, el sistema financiero 
nacional otorgó $us 1.810 millones en este tipo 
de créditos. El 51% de estos recursos se destinó 
para la compra de una casa, 18% a la construc-
ción, el 18% a la adquisición de un departamen-
to, el 7% para remodelación o ampliación de 
viviendas y 5% a la compra de terreno.

En el marco de la Ley de Servicios Finan-

cieros, los bancos destinaron el 6% de sus uti-
lidades de 2014 para constituir un Fondo de Ga-
rantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, 
con la finalidad de garantizar el monto que suple 
el aporte propio de 20% que antes exigían las 
entidades financieras para la adquisición de una 
vivienda.

La cartera total del Sistema Financiero se in-
crementó en $us 2.483 millones entre marzo de 
2016 y marzo de 2017, de este monto el 77% 
corresponde a cartera regulada, (51%) créditos 
productivos y (26%) de vivienda de interés social.

El viceministro de Pensiones y Servicios 
Financieros, Mario Guillén, informó que los 
créditos de vivienda no tienen tiempo ni monto 
definido, porque el Gobierno continuará impul-
sando este tipo de crédito que beneficia a las 
familias bolivianas.

El 21 de agosto de 2013, el presidente 
Evo Morales promulgó la Ley de Servicios Fi-
nancieros que tiene como objetivo regular las 
actividades de intermediación y la prestación 
de los servicios financieros, la protección del 
consumidor y, entre otras medidas, autoriza al 

Estado a regular las tasas de interés para cré-
ditos productivos y de vivienda.

La Ley de Servicios Financieros busca que 
las familias bolivianas puedan acceder a cré-
ditos para tener casa propia a un menor costo, 
a través de tasas reguladas por el Gobierno, e 
inclusive obtener el 100% de financiamiento, 
es decir, sin aporte propio. 

Con este crédito, las personas pueden 
también comprar un terreno, remodelar sus 
viviendas o acceder a un anticrético que les 
permita mejorar sus condiciones de vida.

Este miércoles 19 de abril, el presidente Evo Mo-
rales inauguró un complejo deportivo multifuncional 
en la zona de Ciudad Satélite del municipio de El 
Alto, el cual consta de una serie de escenarios de-
portivos, cuya construcción demandó una inversión 
de Bs 24.733.000 (3,4 millones de dólares).

El complejo denominado “Evo Morales Ayma” 
cuenta con tres áreas: una cancha deportiva de cés-
ped sintético con capacidad para 2.000 espectado-
res, pista para tartán,cabina de transmisión, vestua-
rio, duchas y baños; un coliseo para 1.100 personas 
y locales para prensa; y un complejo con 13 canchas 
para ráquetbol y una para pelota vasca.

El presidente Evo Morales entregó este lunes 17 
de abril la nueva infraestructura de la Unidad Edu-
cativa “San Francisco KM 21”, ubicada en Villa 14 
de Septiembre del municipio Villa Tunari, en el de-
partamento de Cochabamba, con una inversión de 
Bs 7,7 millones, financiados por el programa Bolivia 
Cambia, Evo Cumple.

La nueva infraestructura educativa cuenta con 
15 aulas, laboratorios equipados de física, química y 
biología, y una sala de computación con 33 equipos 
Kuaa de la empresa estatal Quipus. Asimismo, está 
dotada de talleres equipados de mecánica automo-
triz, carpintería y gastronomía.

“Convoco al mundo entero a hacer un esfuerzo y repudiar 
cualquier guerra e intervención militar que busque 
apropiarse de los recursos humanos de los pueblos”

Nadie puede creerse dueño del mundo, el mundo es 
de los pueblos y nuestra milenaria cultura de la paz; 
somos de la filosofía del vivir bien.@evoespueblo @evoespueblo

Gobierno financia la construción de  
pista de atletismo en Colegio Militar 

Habitantes de Ciudad Satélite reciben 
un complejo deportivo multifuncional 

Chapare: Presidente entrega unidad 
educativa “San Francisco KM 21”

El vicepresidente Álvaro García Li-
nera entregó este miércoles 19 de abril 
102 viviendas sociales en municipio de  
Guayaramerín, en el departamento de 
Beni, cuya construcción demandó una 
inversión de Bs 4,9 millones.

Cada vivienda cuenta con un dormi-
torio, cocina, sala, comedor, baño con la-
vamanos, inodoro y ducha, espacios que 
fueron construidos sobre una superficie 
de 23,79 m2. El costo de cada morada 
es de Bs 49.000.

Del total de viviendas, 10 se adjudi-
caron a madres solteras, dos a padres 

El presidente Evo Morales visitó la mañana de 
este sábado 22 de abril el municipio de Puerto 
Villarroel, ubicado en el departamento de Cocha-
bamba para inaugurar la moderna Unidad Edu-
cativa “2 de Marzo”, cuya construcción demandó 
una inversión de Bs 5,6 millones.

La obra fue financia mediante el progra-
ma Bolivia Cambia, Evo cumple y beneficiará a 
aproximadamente 260 estudiantes de los nive-
les inicial, primaria y secundaria. Entre algunas 
de sus características, la infraestructura cuenta 
con 12 aulas, un bloque destinado al área admi-
nistrativa, laboratorios, cocina, comedor, talleres 
y baterías de baños.

El presidente Evo Morales visitó este 
lunes 17 de abril el departamento de Tarija 
para entregar 22 tractores a 11 municipios, 
con el objetivo de potenciar el sector agro-
pecuario de esa región. Los vehículos para 
el trabajo agrícola fueron entregados en el 
Parque Temático de la ciudad capital.

 De los 22 tractores, 12 son de 105,5 HP 
con arado reversible de 4 discos y rastra ni-
veladora de 36 discos; los otros 10 son de 
122 HP con rastra aradora de 24 discos y 
rastra niveladora de 42 discos.

Por otro lado, el Presidente entregó 3.048 
títulos ejecutoriales al movimiento campesi-

no del departamento de Tarija, en favor de los 
municipios: El Puente, Entre Ríos, Padcaya, 
San Lorenzo, Uriondo, Villamontes y Yacuiba.

El presidente Evo Morales 
entregó este martes 18 de 
abril el 20% de un total de Bs 
13 millones, que irán destina-
dos a la construcción de una 
pista de atletismo para el Co-
legio Militar del Ejército “Coro-
nel Gualberto Villarroel López”, 
institución que celebró su 126 
aniversario.

El Jefe de Estado indicó 
que “la pista atlética cumplirá 
con todos los estándares para 
competencias internacionales” 
y tendrá todas las caracterís-
ticas que exige la preparación 
de atletas que participan en 
torneos regionales.

Familias de escasos recursos del 
departamento de Tarija fueron 
beneficiadas con la entrega de 
3.818 viviendas sociales.

El programa Bolivia cambia, Evo 
cumple ejecutó un total de 240 
proyectos en favor de los tarijeños. 

La inversión pública en el 
departamento de Tarija sumó un 
total de Bs 27.538 millones.
 
A través del programa MiAgua 
fueron invertidos Bs 390,8 
millones en proyectos de agua y 
riego para Tarija.

Bs 181.527.400 millones 
fueron invertidos en el pago del 
Bono Juancito Pinto, favoreciendo a 
niños y niñas de tarijeñas.
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En 4 años, los  créditos de vivienda 
social beneficiaron a 41.537 familias

solteros, cinco a familias con dependien-
tes con discapacidad, dos a familias con 
dependientes de la tercera edad y 83 a 
familias de escasos recursos económicos.

102 familias de Guayaramerín se 
benefician con viviendas sociales 

Once municipios de Tarija reciben 22 
tractores y 3.048 títulos ejecutoriales 

Puerto Villarroel estrena moderna 
Unidad Educativa “2 de Marzo” 



El consultor del Programa de Vacunación Integral de la Fa-
milia y Representante de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en Bolivia, el doctor Raúl Montesano, 
garantizó el martes la calidad y efectividad de la vacuna 
que se suministra de forma gratuita a niñas de 10, 11 y 12 
años del país contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Las vacunas que se utilizan están certificadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y son el resultado 
de años de desarrollo en laboratorio para usarlas en todo 
el mundo. Montesano calificó de desafortunada la actitud 
de algunas personas que, a través de las redes sociales, 
generan desinformación con acusaciones falsas dirigidas 
a los padres de familia sobre la aplicación de la vacuna 
que previene el cáncer de cuello uterino.

OPS garantiza calidad y efectividad 
de la vacuna contra el VPH

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

#BoliviaDignaYSoberana

Planta acopiadora de granos de Emapa 
amplía su capacidad a 86 mil toneladas

Mi Teleférico inaugura el centro de 
monitoreo más grande de Bolivia
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Con la presencia del presidente Evo Morales, Boliviana 
Aviación (BoA) inauguró este martes 17 de abril cuatro vue-
los semanales en su nueva ruta Tarija 
- Yacuiba, como parte de las cele-
braciones en alusión al bicente-
nario de la victoria patriota en 
la batalla de La Tablada.

En la ocasión, se presentó 
la aeronave CRJ-200, la más 
moderna de la flota de BoA, con 
capacidad de transportar a 50 
pasajeros en la ruta Yacuiba - Tarija. 
Actualmente BoA cuenta con 21 aeronaves y transporta 
por día un promedio de 13.500 pasajeros, cubriendo los 
nueve departamentos del país. 

El presidente Evo Morales visitó este 23 de abril el 
municipio de San Pedro, en el departamento de Santa 
Cruz para inaugurar la segunda fase de la planta de 
acopio de granos de Emapa, cuya inversión asciende 
a Bs 65 millones.

La primera fase del proyecto garantizó la posibi-
lidad de acopiar 50.000 toneladas, capacidad que se 
está incrementando a 86.000 toneladas gracias a la 

implementación de los nuevos silos que corresponden 
a esta segunda fase.

Esta planta se constituye en una de las más modernas, 
ya que cuenta con un sistema de manejo automatizado 
con sistemas de gestión en línea y aspiración de polvo. 
Tiene una capacidad de acopiar hasta ocho tipos de grano, 
podrá despachar hasta 2.000 toneladas de grano por día, 
y beneficiará a 2.400 pequeños y medianos productores.

Mi Teleférico inauguró el lunes 21 de abril el centro 
de monitoreo más grande de Bolivia. Cuenta con sis-
temas de información al pasajero, de difusión sonora, 
de detección de tormentas, de seguridad y monitoreo, 
administrativo de telefonía, especial de detección y su-
presión de incendios, de control de acceso, seguridad 
y detección de intrusión, billetaje, de comunicación 
y fibra óptica, de comunicación radio y de monitoreo 
electromecánico.

Gracias a ese centro, las zonas en las que se en-
cuentran las estaciones de la empresa de transporte 
por clave Mi Teleférico son vigiladas con 1.300 cáma-
ras. Según información difundida por la Vicepresidencia 
del Estado, la edificación del Centro de Control y Moni-
toreo, ubicada en la calle República, detrás de la esta-
ción de la Línea Roja, consta de dos plantas construidas 
en una superficie de 915,04 metros cuadrados, con una 
inversión de aproximadamente $us 1,5 millones, tanto 
en la infraestructura como en el equipamiento.

En la planta alta, se encuentra la Gerencia de Opera-
ciones y Mantenimiento y una sala de crisis para atender 
oportunamente cualquier situación identificada por el 
monitoreo. En la planta baja, se tiene la sala en la que 
se realizará el monitoreo con 42 pantallas, 22 puestos de 
trabajo, cada uno con la capacidad de ver tres pantallas 
de forma independiente.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) presentó el martes 25 de abril la actualización de sus 
proyecciones de crecimiento económico del PIB para 2017 y 
anticipó que Bolivia seguirá liderando el crecimiento de la acti-
vidad económica en América del Sur, obteniendo así, por cuarto 
año consecutivo la medalla de oro en la región.

De las 33 economías de América Latina y el Caribe, que 
considera este organismo de las Naciones Unidas para sus pre-
visiones, Bolivia sobrepasa en crecimiento del producto a 28 de 
ellas, superando a economías mayores como México (1,9%), 
Brasil (0,4%), Argentina (2,0%) y Chile (1,5%), entre otras. Ade-
más, cabe indicar que las previsiones oficiales de Bolivia para 
2017 indican que el país crecerá en 4,7%, 0,7 puntos porcen-
tuales por encima de lo que estima la Cepal (4,0%).

BoA inaugura cuatro vuelos 
semanales entre Tarija y Yacuiba

CEPAL prevé medalla de oro para 
Bolivia en crecimiento económico


