Unión Europea compromete
cooperación de 575 millones
de euros para el desarrollo
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“Mi Teleférico” inició el
tendido del cable guía
de la Línea Morada
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En 12 años, 128 mil familias se
beneficiaron con viviendas
El departamento de La Paz fue el más
beneficiado con la entrega de viviendas,
habiéndose favorecido a un total de
21.810 familias de distintos municipios.

Para la dotación de viviendas se da
prioridad a poblaciones vulnerables
como madres y padres solteros, adultos
mayores y personas con discapacidad.

Este año se tiene programada la
construcción de otras 23.193 unidades
habitacionales en todo el país, con una
inversión de 1.265.308.532,64 bolivianos.

Coliseos de la Costanera están listos para los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018
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Unión Europea garantiza cooperación por
575 millones de euros para desarrollo rural
El Gobierno nacional y la
Unión Europea acordaron una
estrategia conjunta para potenciar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria de Bolivia,
además de programas de educación, salud, medio ambiente y
lucha contra el tráfico de drogas,
y otras áreas de cooperación por
575 millones de euros, equivalentes a 687 millones de dólares.
El acuerdo 2018-2020 fue suscrito el viernes 4 de mayo por el presidente Evo Morales y el Comisario de la Unión Europea, Neven Mímica,
en la localidad Villa Fernández del municipio de Shinahota, Cochabamba,
donde las autoridades visitaron una Planta empacadora de banano, que
corresponde al Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia de
Desarrollo Integral con Coca 2011-2015.
Morales y Mímica llegaron también a uno de los Criaderos Piscícolas de
Tambaqui, cuyo objetivo es incrementar la producción de carne de pescado.

Bolivia presenta su Marca País en Festival
Passport DC Tour en Washington
Bolivia presentó su Marca País en el Festival Internacional Passport
DC Tour, que se desarrolló el sábado 5 de mayo en Washington, Estados
Unidos, evento que organiza anualmente la Alcaldía del Distrito Central,
sede del gobierno de Estados Unidos
La Marca País “Bolivia Corazón del Sur” tiene el objetivo de afianzar
la reputación del país en mercados internacionales, principalmente en
turismo y comercio. En años precedentes, el promedio de visitantes en
la Embajada de Bolivia fue de 23.000, y sólo el sábado en que Bolivia
expuso su Marca País, 20.000 locales se acercaron a la legación.
En la ocasión, la ministra de Comunicación, Gísela López, expuso a la
concurrencia el momento boyante de la economía boliviana y el liderazgo
del presidente Evo Morales, entre otros temas.

Presidente Morales entrega sistemas de
riego en el municipio de Caraparí, Tarija
El presidente del Estado, Evo Morales, inauguró dos obras de sistemas de agua potable en el municipio de Caraparí, provincia Gran Chaco
del departamento de Tarija, que demandaron una inversión de 10,2 millones de bolivianos y benefician a 386 familias.
Los sistemas de agua potable fueron ejecutadas por el programa Mi
Agua IV, en las comunidades Santa Rosa y Zapatera Norte. En la ocasión
también se realizó la entrega simbólica de los tinglados y graderías para
las unidades educativas de Chirimoyal, La Central, y una cancha de fútbol en la comunidad de Nazareno.
Para esta gestión, el Gobierno nacional destinará 3,5 millones de bolivianos por municipio para agua potable y 5 millones de bolivianos por
municipio para riego.

@evoespueblo
Bolivia cuenta con la reserva de litio más grande del mundo y está en
Potosí. Consolidaremos una gran industria con este recurso natural,
por eso muchos países quieren ser nuestros socios. En corto tiempo
cambiamos la historia. Hemos ingresado en la era de la industrialización.

A 2017, dotación de viviendas sociales
benefició a 128.027 familias bolivianas
Con la finalidad de brindar techo
y cobijo a familias de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar y sectores vulnerables de la población, a
2017 el Gobierno nacional entregó
un total de 128.027 viviendas sociales nuevas, mejoradas, ampliadas y/o renovadas, transformando
la calidad de vida las bolivianas y
los bolivianos.
La dotación de estas viviendas
solidarias se realiza en el marco
de la ejecución del “Plan Plurianual
de Reducción del Déficit Habitacional” del Viceministerio de Vivienda
y Urbanismo, entidad que está bajo
tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Durante estos años, el departamento de La Paz fue el más beneficiado con la entrega de viviendas,
habiendose favorecido a un total
de 21.810 familias de distintos
municipios. Después está el departamento de Santa Cruz, donde el
Gobierno entregó 21.685 unidades
habitacionales; seguido Tarija, con
19.721 unidades.
Asimismo, Cochabamba recibió
un total de 17.046 moradas en estos doce años de gestión, mientras
que en Chuquisaca se entregaron
16.614 viviendas, en Potosí otras
10.715, en Beni 8.415, en Oruro
8.152 y en Pando 3.869 casitas.
En términos generales, estas
viviendas solidarias constan de un
dormitorio, sala, comedor, cocina,
baño y cuentan con los servicios
básicos como agua potable, electricidad y sistema de drenaje. Para

la dotación, se da prioridad a las
poblaciones más vulnerables como
madres solteras, padres solteros,
adultos mayores y personas con
discapacidad.
“A veces ser inquilino es muy
difícil, no todos los dueños de casa
son buenos, hay algunos dueños de
casa que nos hacen sufrir. Yo también he sido inquilino en Oruro, en
Cochabamba”, manifestó el Jefe de
Estado durante la inauguración del
condominio Wiphala, en 2016, en la
ciudad de El Alto, constituyéndose
en una de las obras de vivienda social más grandes de la historia del
país.
En cuanto a la inversión, para la
construcción de las viviendas solidarias en Santa Cruz, el Gobierno
destinó 1.424.286.250 bolivianos;
en La Paz fueron 1.302.148.550
bolivianos; 1.120.878.983 bolivianos en Cochabamba; 607.420.645
bolivianos en Beni; 537.785.899
bolivianos
en
Chuquisaca;
466.925.524 bolivianos en Tarija;
451.053.231 bolivianos en Potosí;
413.335.221 bolivianos en Oruro; y
310.062.733 bolivianos en Pando.
La inversión total a nivel nacional
asciende a 6.633.897.042,78 bolivianos.
Según información oficial de la
Agencia Estatal de Vivienda, para
este 2018 se tiene programada la
construcción de otras 23.193 unidades habitacionales en los distintos departamentos del país, con
una inversión de 1.265.308.532,64
bolivianos.

La estatal ‘Mi Teleférico’ inicia tendido
del cable guía para la Línea Morada

La empresa estatal ‘Mi Teleférico’ inició el miércoles 9 de mayo el tendido del cable guía de la Línea Morada, la más rápida de ese transporte por
cable, que unirá Faro Murillo de la ciudad de El Alto con la avenida Mariscal
Santa Cruz en La Paz.
“Estamos trabajando con un dron que lleva el cable guía sintético pero
resistente y liviano. Se coloca el plástico que permite sustituir (después) por
cables de acero y colocar el cable tractor o definitivo”, informó el gerente
de ‘Mi Teleférico’, César Dockweiler a través de Bolivia TV.
La Línea Morada tiene tres estaciones: en Villa Bolívar y Faro Murillo,
en la ciudad de El Alto; y otra en el centro de la urbe paceña, ruta que se
recorrerá en 16 minutos. Este servicio estará en funcionamiento entre septiembre y octubre de este año.

Estudiantes de la región del TIPNIS
reciben unidad educativa ‘Santa Clara’
Con una inversión de 627 mil bolivianos, el Gobierno nacional entregó
el jueves 3 de mayo la unidad educativa ‘Santa Clara’ en la comunidad del
mismo nombre, situada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), a más de 200 kilómetros al suroeste de Trinidad.
La infraestructura, financiada con recursos del programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’, tiene la capacidad
para albergar a más de 80
estudiantes, consta de dos aulas, batería de baños, vivienda
para el maestro y cancha polifuncional.
La Gobernación del Beni
entregó material escolar y deportivo; mientras que la Agencia Nacional de Hidrocarburos
donó garrafas y cocinas para
la población de esa región.

INVERSIÓN EN VIVIENDA
DEPARTAMENTO

BENI
CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
ORURO
PANDO
POTOSÍ
SANTA CRUZ
TARIJA
TOTAL

TOTAL INVERSIÓN 20062016

TOTAL INVERSIÓN
EJECUTADA 2017

TOTAL INVERSIÓN 2006 2017

496.478.714,71
454.864.714,98
775.568.359,72
1.143.648.478,99
357.144.196,68
206.023.861,09
344.074.995,80
1.039.800.447,20
397.991.855,05
5.215.595.624,22

110.941.931,19
82.921.184,28
345.310.624,00
158.500.071,77
56.191.025,16
104.038.872,90
106.978.236,07
384.485.803,53
68.933.669,66
1.418.301.418,56

607.420.645,90
537.785.899,26
1.120.878.983,72
1.302.148.550,76
413.335.221,84
310.062.733,99
451.053.231,87
1.424.286.250,73
466.925.524,71
6.633.897.042,78

Gobierno lanza campaña para la venta de viviendas sociales a crédito
La Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) lanzó
la campaña ‘Vivienda Ya’ para la venta de viviendas
sociales a crédito, destinadas a personas de ingresos medios de las ciudades de La Paz,
Santa Cruz y Cochabamba, informó su
director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez.
Según explica un reporte de
Aevivienda, en una primera etapa se pondrán a disposición 975
departamentos y/o casas, mientras que entre agosto y fines de
2018 se colocarán a la venta
2.354 viviendas más. En total,
la Aevivienda construyó 3.329
viviendas sociales para reducir el
déficit habitacional cuantitativo en el
país.
“A través de esta campaña, las personas
de ingresos medios pueden acceder a un crédito de
vivienda social, (para viviendas) construidas por el Estado”, dijo Rodríguez.
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De las 3.329 viviendas, 297 se encuentran en Villa
Mercedario de la ciudad de El Alto, las cuales tienen
un costo de 35.000 dólares. Las viviendas construidas por la Aevivienda son las más accesibles y económicas del país.
El precio de las viviendas depende de su estructura, distribución
y el lugar de construcción. Por
ejemplo, las casas edificadas en
el municipio de Warnes, Santa
Cruz, en la Urbanización Papa
Francisco tienen un costo que
oscila entre los 29.700 y 36.710
dólares.
La Aevivienda, a través de las
entidades financieras ‘aliadas’ facilitará el acceso a un crédito de vivienda social de hasta 30 años plazo con
tasas de interés de 4,5% y 5,5%. Las entidades
bancarias con las que se trabajará son: Banco Unión
S.A., Banco Nacional de Bolivia (BNB), Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Fie S.A. y Banco Fortaleza S.A.

Se entregó más de 1.000 viviendas a padres solteros en todo el país
Entre 2013 y 2017, la Agencia Estatal de Vivienda
(Aevivienda) ya entregó 1.354 unidades habitacionales nuevas, mejoradas, ampliadas y/o renovadas a
padres solteros del país, según informó el director
ejecutivo de esa institución, Gonzalo Rodríguez.
Según Rodríguez, la Aevivienda tiene la política
de atención a sectores altamente vulnerables, no solo
a mujeres jefas de hogar sino también a padres solteros, como resultado de una evaluación social y crediticia. “No solo las mujeres son abandonadas, también
los hombres se quedan con sus hijos, ahí entramos
nosotros a ayudarlos con un techo seguro y cómodo
para que puedan cuidar a sus hijos”, indicó.
De las 1.354 viviendas adjudicadas en el periodo
señalado, 129 fueron entregadas a padres solteros
del Beni, 72 de Chuquisaca, 111 de Cochabamba,
194 de La Paz, 139 de Oruro, 140 de Pando, 84 de
Potosí, 318 de Santa Cruz y 167 de Tarija.
Entre los beneficiarios con esta dotación están
agricultores, constructores, artesanos, mineros, profesores, chóferes y jubilados, indica un reporte de la
Aevivienda.

La estación Jankokhota aportará con dos
millones de m3 de agua a El Alto y La Paz
La estación de bombeo de Jankokhota, ubicada en la comunidad
de Milluni, de la provincia Murillo del departamento de La Paz, aportará
con dos millones de metros cúbicos de agua para la provisión en El Alto
y La Paz, informó el vicepresidente Álvaro García Linera tras realizar una
inspección al reservorio junto a las autoridades de la Empresa Social de
Agua y Saneamiento (EPSAS).
El caudal, ubicado a los pies del nevado Huayna Potosí, podrá ser
utilizado en caso de registrarse una escasez del recurso hídrico.
El Vicepresidente destacó que la inversión en la moderna instalación
de bombeo de agua supera los 260 mil dólares; asimismo dijo que la
misma puede sumergirse hasta una profundidad de 25 metros con el fin
de bombear el agua.

@evoespueblo
Tenemos mucha confianza en las nuevas generaciones, en los hombres
y mujeres de nuestra Patria, para que sean científicos y gracias a ellos,
poder garantizar nuestra soberanía tecnológica, por eso, nuestros
jóvenes deben especializarse en carreras técnico científicas.
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El programa
‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’
ejecutó 161
proyectos sociales
y productivos con
una inversión de
Bs 870 millones en
el departamento de
Tarija.

Más de 3.800
pacientes se
beneficiaron
con el acceso
al tratamiento
dialítico a través
del Programa
Nacional de
Salud Renal.

Con el programa
Mi Agua I, II, III y
IV se realizaron
8.217 conexiones
domiciliarias
para el acceso a
agua potable en
la ciudad de El
Alto.

Coliseos Grover Suárez y José Villazón Peredo
están listos para los XI Juegos Suramericanos

Gobierno respeta y defiende los límites
históricos y tradicionales de Chuquisaca

Encienden fuego de los
Juegos Suramericanos
2018 en Tiwanaku
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, inició el lunes 7 de mayo
la ceremonia de encendido del fuego de los Juegos Suramericanos
2018, en el complejo arqueológico
de Tiwanaku, a 71 kilómetros al sudoeste de La Paz.
El encendido del fuego en
Tiwanaku se repite cada cuatro
años desde 1978, cuando La Paz
organizó la primera edición de los
Juegos Odesur, conocidos entonces como Juegos Cruz del Sur.

Los coliseos Grover Suárez y José
Villazón Peredo de la avenida Costanera están listos para ser escenarios de
las disciplinas de levantamiento de pesas y taekwondo, judo y lucha olímpica,
respectivamente, en el marco de los XI
Juegos Suramericanos que se realizarán en Cochabamba, Bolivia, entre el
26 de mayo y el 8 de junio.
Los escenarios deportivos fueron
inaugurados el viernes 4 de mayo por
el gobernador de Cochabamba, Iván
Canelas, con refacciones y arreglos
que demandaron una inversión de 4,2
millones de bolivianos.
Los coliseos fueron habilitados
para el evento internacional con mejoras en las canchas, camarines, sala de
prensa y se instalaron luminarias nue-

vas. Los escenarios cuentan, además,
con el equipamiento adecuado para las
disciplinas de levantamiento de pesas,
taekwondo, judo y lucha olímpica.
En la ocasión, el ministro de Deportes, Tito Montaño, quien participó de la
inauguración de los coliseos, destacó
que estos y otros escenarios deportivos se refaccionaron y readecuaron
de acuerdo a los requerimientos de las
distintas confederaciones deportivas
con miras a los XI Juegos Suramericanos.
Por su parte, el gobernador recordó que el mejoramiento de ambos
coliseos se realizó después de 15 años
de su construcción, y destacó que los
trabajos en los escenarios, sobre todo
los referentes al sistema de ilumina-

ción, se ejecutaron con asesoramiento
de exseleccionados de básquetbol y
voleibol.
“Hemos hecho mejoramiento de
las canchas; hemos trabajado en las
instalaciones sanitarias, en nuevas
instalaciones eléctricas, en camarines,
en oficinas, en la sala de prensa”, dijo
el Gobernador, al reafirmar que tras los
Juegos, Cochabamba será el departamento con más escenarios deportivos
del país.
De la misma forma, el presidente
de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Camilo Pérez, ponderó
la calidad de los obras deportivas que
se vienen entregando y convocó al
pueblo boliviano a sumarse a la fiesta
deportiva que se vivirá en la Llajta.W

El vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, destacó el
jueves 10 que el Gobierno defiende los límites históricos y tradicionales existentes entre los departamentos de Chuquisaca y Santa
Cruz, en el marco de la legalidad
y el respeto de las leyes de límites
de 1898 y la norma de 1912 que
establece las características de los
mismos. La autoridad de Estado
anunció también una inversión en
hidrocarburos de 1.200 millones
de dólares.
“Nosotros lamentamos que se
esté informando a las personas de
manera errónea por parte de activistas políticos de Chuquisaca porque el Gobierno garantiza, respeta
y defiende los límites históricos y
tradicionales que tiene Chuquisaca con el departamento de Santa
Cruz”, dijo tras enfatizar que los límites no pueden modificarse a criterio político y ninguna autoridad
del Gobierno pretende cambiarlos
porque son históricos y trazados
hace más de cien años.
Recordó también que existe
una sentencia constitucional, la
cual fijó tres obligaciones: comple-

tar la delimitación departamental
entre Chuquisaca y Santa Cruz,
aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional; realizar un nuevo estudio técnico de la ubicación
del campo gasífero de Incahuasi y
congelar el pago de las regalías,
medidas que se cumplieron.
En anteriores gobiernos en los
que los activistas políticos eran
autoridades —recordó García Linera—, Chuquisaca anualmente
recibía como regalías cinco millones de dólares, mientras hoy percibe 100 millones de dólares cada
año, y cuando el barril de petróleo
subió a 100 dólares percibió 200
millones de dólares. Fue decisión
política del actual Gobierno el invertir en exploración, en Chuquisaca, agregó.
El Vicepresidente anunció que
en los siguientes cuatro años se
destinará 1.200 millones de dólares en explotación y exploración
de campos nuevos e informó que
en 12 años de gestión del Gobierno
actual se invirtió 800 millones de
dólares.

#BoliviaDignaYSoberana
evomoralesayma
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