Invertirán $us 57 MM
en la construcción de 21
puentes en Cochabamba

2

Presidente entrega
un coliseo en Villa
Costanera en Potosí
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El fallo de la CIJ abrirá nueva
historia entre Bolivia y Chile
Bolivia impetró el 23 de abril de 2013 una demanda contra Chile ante la Corte
Internacional de Justicia para que cumpla sus compromisos asumidos, de
negociar y otorgar una salida soberana al océano Pacífico.

La CIJ fijó para el 1 de octubre la lectura del fallo sobre la demanda
marítima boliviana planteada a ese alto tribunal de justicia en 2013.
Se viene una nueva era a nivel diplomático entre ambas naciones.
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“Mi Barrio, Mi Hogar” financiará
17 obras de infraestructura
urbana en la Llajta
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EMAPA expande sus actividades y
construirá un complejo piscícola

Se inaugura planta solar fotovoltaica más grande del país

Prevé invertir Bs 196.761.732 en un complejo piscícola que
instalará en el trópico de Cochabamba. Se estima una produción
de 3.000 toneladas de carne de pescado y 13.000 toneladas de
alimento balanceado al año.

Demandó una inversión de $us 73,6 millones,
cuenta con 196.952 módulos fotovoltaicos y su
capacidad de producción anual estimada es de
123 mil megavatios.
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Sacaba estrena moderno coliseo y
la Av. Chapare de 1.075 metros
En el mes aniversario de
los 208 años de la gesta del
14 de septiembre de 1810,
el presidente Evo Morales
entregó la tercera fase de la
avenida Chapare y un moderno coliseo cerrado en el
distrito 2, zona de Chacacollo del municipio de Sacaba,
Cochabamba, obras que
representaron una inversión
aproximada de 12 millones
de bolivianos.
La construcción del coliseo, con capacidad de 2.500
espectadores, demandó 5
millones de bolivianos, y la
tercera fase de la avenida
Chapare, 6,6 millones de bolivianos. El coliseo cuenta con
una cancha multifuncional de

parquet, con dimensiones de
38 x 20 metros, graderías a
los cuatro lados, camerinos,
entre otros ambientes. Mientras la avenida Chapare, en
su tercera fase, es una doble
vía de pavimento flexible y
tiene una longitud de 1.075
metros y un ancho de plataforma de 20 metros.

Los estudiantes de Ivirgarzama
reciben nueva unidad educativa

El presidente Evo Morales
entregó el 6 de septiembre la
unidad educativa ‘Esmeralda’
de Ivirgarzama, municipio de
Puerto Villarroel del departamento de Cochabamba. La

moderna infraestructura beneficiará a 360 estudiantes.
La obra fue financiada
con recursos del programa
estatal ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’, con una inversión
que asciende a 3.848.442
bolivianos.
El edificio escolar cuenta
con un bloque de 12 aulas,
laboratorios de física y química, talleres de mecánica y
manualidades, sala de computación, sala audiovisual,
oficinas administrativas, comedor, cocina y baterías de
baño para maestros y estudiantes.

El presidente Evo entregó un coliseo
cerrado en Villa Costanera de Potosí
Con una inversión de
más de 2,6 millones de bolivianos financiados por el
programa “Bolivia Cambia,
Evo Cumple”, el Gobierno
nacional entregó un coliseo
deportivo en la zona Villa
Costanera de la ciudad de
Potosí. La infraestructura
está diseñada para albergar
a 500 espectadores y cuenta con canchas para la práctica de fútbol, basquetbol y
voleibol.
En el acto de inauguración, el presidente Evo Morales garantizó su apoyo a los

vecinos de Villa Costanera
con la construcción de una
unidad educativa y encargó
a la Alcaldía municipal la ejecución de un centro productivo. Por su parte, el alcalde
de Potosí, William Cervantes,
agradeció por la nueva infraestructura que promoverá
los valores deportivos. “Estos campos deportivos sirven a los niños y jóvenes que
los disfrutan (…) De aquí a
algunos años, nuestros niños
serán parte de los equipos
de la selección boliviana”,
dijo.

@evoespueblo
El mejor homenaje para nuestro departamento de
#Cochabamba es entregar obras. Inauguramos la
línea de transmisión San José-Santiváñez, de 230
kilovatios de tensión, instalada en las provincias
Capinota, Esteban Arze y Chapare. El proyecto fue
financiado con Bs 198,1 MM.

En el mes aniversario de la gesta libertaria de 1810

“Mi Barrio, Mi Hogar” invertirá Bs 18.042.124 en 17
obras de infraestructura urbana en Cochabamba
Con una inversión de 18,04 millones de bolivianos, el Fondo Concursable “Mi Barrio, Mi Hogar”
financiará 17 obras de infraestructura urbana en la
ciudad de Cochabamba, como parte de los actos de
homenaje por los 208 años de la gesta libertaria del
14 de septiembre de 1810.
Los proyectos, que se ejecutarán por el Fondo
Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), beneficiarán a 675.097 habitantes de 10 distritos, 23
Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y un sindicato agrario.
Los contratos fueron suscritos por el director del
FPS, Vladimir Sánchez, con dos empresas nacionales
e involucrarán la construcción de áreas deportivas,
refacción de casas comunales y áreas de recreación,
alumbrado público, mejora de calles y habilitación de
zonas forestales.
“Hemos visto que algunos barrios no han sido
atendidos por ser pequeños, pero estos tienen gran
importancia para los vecinos. Por eso hemos lanzado el Fondo Concursable ‘Mi Barrio, Mi Hogar’, con
propuestas priorizadas por ustedes”, afirmó el presidente Evo Morales, quien participó de la suscripción
de los contratos.
El 14 de febrero pasado, el presidente del Estado
anunció el lanzamiento del Fondo Concursable para
las organizaciones vecinales, con la finalidad de ejecutar obras de infraestructura urbana. El Programa se
inició en la ciudad de La Paz.
El Fondo Concursable, componente del “Programa de Infraestructura Urbana”, del “Plan Generación
de Empleo”, permite que los vecinos decidan los proyectos que son prioritarios en su barrio, entre ellos,
enlosetados, parques infantiles, áreas deportivas y
sedes sindicales.
Las juntas de vecinos deben contar con personería
jurídica y presentar sus solicitudes de intervenciones
integrales, ya sea vial, de medio ambiente o de equipamiento comunitario. Las solicitudes son recibidas por el
FPS y evaluadas por un Comité Técnico Multidisciplinario conformado por los ministerios de Planificación del
Desarrollo, y de Obras Públicas. El FPS se encarga del
diseño final de los proyectos.

17 Proyectos seleccionados
Construcción, Ampliación, Refacción de Áreas de
recreación (7).
Construcción de Áreas Deportivas (5).
Consolidación de Áreas Forestales (2).
Construcción, Ampliación, Refacción de Casas
Comunales (2).
Alumbrado Público (1).

Gobierno invertirá Bs 57 millones en 21 puentes para la Llajta
El Gobierno nacional implementará el Programa de Construcción
de Puentes para el departamento
de Cochabamba, con el objetivo de
integrar las regiones y municipios
generando una dinámica productiva
y de vinculación con los principales
centros urbanos y de comercialización.
Según el Ministerio de Planificación, se construirán 21 puentes en 14
municipios de 12 provincias cochabambinas, con una inversión de 57,17
millones de bolivianos. Los puentes
se erigirán en las áreas rurales, especialmente en comunidades con actividad agropecuaria. Los municipios
favorecidos son Capinota, Cocapata,
Colomi, Mizque, Pasorapa, Sipe Sipe,
Pojo, Tiraque, Totora, Arque, Bolivar,
Tapacari y Tacopaya.

Bs 70 millones para la ejecución de 24 proyectos
Con el propósito de mejorar el habitat
de los vecinos del municipio de La Paz, el
Gobierno nacional lanzó el Fondo Concursable Programa “Mi Barrio, Mi Hogar” con
una inversión de 70 millones de bolivianos
para 24 proyectos.
Se tiene pensado generar 1.500 empleos directos y las obras beneficiarán a
66.000 personas. En esta primera etapa
desarrollada en la ciudad de La Paz, se
recibieron 101 proyectos, de los cuales se
seleccionaron 24.
Según información del Fondo Nacional
de Inversión Productiva y Social (FPS), de
los 24 proyectos, 18 son de enlosetado de
vías, construcción de graderías, muros de
contención, cunetas, alcantarillado pluvial;
y seis se refieren a obras de infraestructura
comunitaria, mejoramiento de áreas verdes
y recreación, miradores turísticos, iluminación pública y áreas deportivas.
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A partir del 1 de octubre, Morales prevé que
Bolivia y Chile escribirán una nueva historia

Este miércoles 12 de
septiembre el presidente Evo
Morales dijo que “a partir
del 1 de octubre habrá una
nueva historia para Bolivia y
Chile”. A las 09.00 de ese día,
la Corte Internacional de Justicia de La Haya hará conocer
su sentencia tras más de cinco años del litigio entablado
por Bolivia contra Chile, por
una salida soberana al océano Pacífico.
“Hemos recibido una
comunicación del doctor
Eduardo Rodríguez Veltzé,
nuestro agente ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Recibió un
comunicado de la Corte, el
primero de octubre de este
año va a informar el fallo
sobre nuestra demanda de
reivindicación marítima”,
manifestó.
“A partir del 1de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile”,
aseguró el Jefe de Estado.
Dijo que serán nuevas relaciones diplomáticas, que
los acuerdos se cumplan,
y a partir del 1 de octubre
de este año se empezará a
resolver temas pendientes
con Chile.
Asimismo, indicó que
la noticia fue una sorpresa

para el gabinete y para la
población en general, pero
también es motivo de alegría, ya que la demanda boliviana “se funda en base a la
verdad, al derecho y por una
justicia”, por lo que se esperan resultados favorables.
A las 09.25 del 12 de
septiembre, el agente de
Bolivia ante la CIJ, Eduardo
Rodríguez, publicó en su
cuenta de Twitter: “El lunes
1 de octubre de 2018 a las
15:00 (9:00 am en Bolivia)
en el Palacio de la Paz de La
Haya, la Corte Internacional
de Justicia hará conocer su
sentencia en el caso: Obligación de Negociar Acceso
al Océano Pacífico (Bolivia v.
Chile)”.

En ese marco, el Presidente dijo que este es un
fallo muy esperado, no sólo
por Bolivia y Chile, sino
también por toda la comunidad internacional.
De manera previa a
este fallo, entre el 19 y el
28 de marzo de este año,
se desarrolló la segunda
fase de alegatos orales,
en la Bolivia que demostró
con solvencia y profesionalismo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya, la obligación
que tiene Chile de negociar
una salida soberana al mar
tras varios compromisos
incumplidos durante más
de 100 años.

“La Corte debe invocarnos a un
diálogo, a una negociación de buena
fe sobre todos los temas ofrecidos por
Chile durante casi un siglo. Acuerdos
en algún momento no cumplidos,
ofrecimientos, ofertas de parte de
Chile, pero también resoluciones
de la OEA”.
Evo Morales

OBRAS
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En

años de

gestión

Entre 2006 y agosto
de 2018, se saneó
y tituló un total
de 3,5 millones de
hectáreas en el
departamento de
Cochabamba.

Se emitieron
330.949 títulos
agrarios y
se benefició
a 586.362
ciudadanos
cochabambinos.

Planta solar fotovoltaica de Uyuni
es la más grande de Bolivia

Entre 2007 y
2018, “Bolivia
Cambia, Evo
Cumple” ejecutó
1.779 proyectos
con Bs 3.766
millones en la
Llajta.

MDPyEP implementa ejecución de las
plantas productivas de LACTEOSBOL
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural (MDPyEP) destacó
la implementación de una
planta procesadora de lácteos, dos plantas liofilizadoras de frutas, una fábrica
de papel y cartón, y la actual
ejecución de centros de almacenamiento de granos
y un complejo piscícola en
el departamento de Cochabamba. Según datos brindados por esta cartera de Estado, las dos plantas
liofilizadoras de frutas y de lácteos implementadas por la estatal LACTEOSBOL, dependiente del MDPyEP, en las localidades de Ivirgarzama, Valle Sacta y Villa 14 de Septiembre, se iniciaron en la distribución del Subsidio
Prenatal y de Lactancia el año 2014, con una producción inicial de 118.153
paquetes equivalentes a 170.140.320 de bolivianos.
Esta producción fue incrementándose paulatinamente, gracias a mejoras implementadas en dichas plantas, hasta alcanzar el primer semestre
de 2018 una producción de 78.503 paquetes, que equivale a 157.006.000
de bolivianos, lo que representaría más del 70 por ciento de su producción
inicial.
La empresa estatal LACTEOSBOL también es responsable de generar
más de un centenar de empleos directos y dinamizar la economía regional
del departamento de Cochabamba.

EMAPA implementará un complejo
piscícola en el trópico de Cochabamba
El presidente del Estado, Evo Morales, inauguró este 8 de septiembre,
en el municipio de Uyuni, en el departamento de Potosí, la planta de energía solar fotovoltaica más grande de
Bolivia, construida con una inversión
de 73,6 millones de dólares y que generará 60 megavatios (MW).
La planta, edificada por el consorcio boliviano español Emias-Elecnor,
está emplazada en una superficie de
180 hectáreas, de las cuales 105 se
usan en su primera fase.
La mega infraestructura cuenta
con 196.952 módulos fotovoltaicos y
su capacidad de producción anual es
de 123 mil megavatios.
El Jefe de Estado recordó que en

2005 la demanda interna y la generación de energía eléctrica era de 700
megavatios. Para 2017, el consumo
local alcanzó un pico de 1.500 megavatios, y la generación actual de
electricidad es de 2.100 megavatios
lo que permitirá incluso, exportar
energía eléctrica a la Argentina.
El presidente Morales remarcó
también los avances en el desarrollo
de energías renovables con la producción de energía solar, eólica y la
geotérmica.
Por su parte, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, destacó que
en la gestión del presidente Morales
se construye una nueva Bolivia con
obras y proyectos, respetando el pa-

trimonio y los recursos naturales. “La
planta solar no es sólo para Potosí,
es para toda Bolivia; generará el 50
por ciento de energía que requerimos
en todo un departamento, 40 municipios y 16 provincias, se garantizará la
energía eléctrica”, afirmó Cejas.
La planta solar fotovoltaica se
implementa en el marco del Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016
– 2020, la política de diversificación
de la matriz energética con fuentes de
generación de energías alternativas, y
la agenda Patriótica 2025, para alcanzar la universalización de acceso
al suministro de electricidad para los
bolivianos a través de energías renovables.

Se tiene previsto que en la
gestión 2019, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
(EMAPA) pondrá en funcionamiento
un complejo piscícola compuesto
por 16 piscinas, en el trópico de
Cochabamba, el mismo tiene una
inversión de 196.761.732 bolivianos, los que se estiman producirán
5.000.000 de Alevines, 3.000 toneladas de carne de pescado, además
de 13,000 toneladas de alimento
balanceado al año.
La empresa de alimentos Emapa, también ejecuta la construcción
de ocho silos en la localidad de Ivirgarzama, con una inversión de 110.922.400 bolivianos, con el fin de implementar una planta de almacenamiento de granos que tendrá una capacidad
de almacenar hasta 50 mil toneladas base soya, 99.000 toneladas de maíz,
32.000 toneladas de trigo y 47.500 toneladas de sorgo, proyecto destinado
a garantizar la soberanía alimentaria del país.
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