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La ‘chura’ 
Tarija tiene 

moderno 
coliseo de 

básquet
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tendrán
silo en

Caracollo

Cien familias
de Mineros 

cuentan
con

viviendas
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La hidroeléctrica El Bala apunta
al desarrollo energético de La Paz
La construcción de las hidroeléctricas El Bala y El Chepete demandarán una inversión de $us 
6.000 millones y generarán ingresos de $us 1.250 millones cada año al país.

SERÁ LA TERCERA MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA
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Los deportistas bolivianos que fueron a los Juegos Olím-
picos Río de Janeiro 2016, en Brasil, que consigan medallas 
serán premiados. El presidente Evo Morales explicó que los 
que obtengan medallas de bronce recibirán 30.000 dólares, 
plata 40.000 dólares y oro 50.000 dólares. El Presidente en-
tregó la tricolor boliviana a la atleta destacada Ángela Castro 
y recibió la antorcha deportiva de una de las integrantes de 
la delegación boliviana. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Santa Rita, co-
munidad de Santa Rita, municipio de El Torno, cuentan con 
una moderna infraestructura educativa que fue edificada 
bajo el programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” con una in-
versión de Bs 2,6 millones. La unidad educativa consta de 
aulas, laboratorio de computación, una sala de docentes, 
baños para hombres y mujeres, portería y otras comodida-
des destinadas a docentes y estudiantes.

El estudio para la construcción de las hi-
droeléctricas ‘El Bala’ y ‘El Chepete’, ubica-
das al norte de La Paz, están en marcha. El 
presidente Evo Morales anunció que la in-
versión alcanzará a $us 6 mil millones y los 
ingresos para el país llegarán a $us 1.250 
millones anuales.

Ambas hidroeléctricas tendrán una capa-
cidad de generar 3.676 megavatios (MW) de 

energía eléctrica, lo que permitirá consolidar 
a Bolivia como el Centro Energético de Sud-
américa y a La Paz como Centro Energético 
de Bolivia. La empresa entregará el estudio 
a diseño final en 15 meses.

Además, indicó que la planta hidroeléctri-
ca de “El Bala” será la tercera más grande de 
Sudamérica, después de la Hidroeléctrica de 
Itaipu, en la frontera Argentina y Paraguay.

El presidente Evo 
Morales tuiteó que el 
proyecto El Bala forma 
parte de la Agenda Pa-
triótica 2025, año en el 
que el país celebrará 
el bicentenario de la 
fundación de Bolivia. 
En la cuenta Twitter 
@evoespueblo, escri-
bió: “Construcción del 
Complejo Hidroeléc-
trico El Bala es parte 
de la #AgendaPatrióti-
ca2025. #Bolivia sobe-
rana: Centro Energético 
de Sudamérica”. 

Premio de $us 50.000 para
deportistas que ganen oro

Estudiantes de Santa Rita cuentan 
con moderna unidad educativa

En
años de 
gestión10
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En marcha estudios para 
hidroeléctrica El Bala y El Chepete

Ambas hidroeléctricas generarán ingresos de $us 1.250 millones por año

 El departamento de Cochabamba 
recibió más de Bs 20 mil 
millones por concepto de 
transferencias.   

 El programa “MiAgua” invirtió 

Bs 352 millones en agua 
potable y riego en el departamento 
de Santa Cruz.

 En Potosí, se hizo posible la 

construcción de 1.230,19 
kilómetros de nuevas 
carreteras.

  5.759 viviendas 
sociales fueron construidas en 
Oruro, beneficiando a 20.157 
habitantes.

 Se han creado un total de 
2.247 ítems para maestros 
y maestras en el departamento de 
Tarija.

El Bala forma parte de la Agenda 2025 Bolivia, Centro Energético de Sudamérica

Pese a expulsión del embajador el 2008, gobierno de #EEUU no cesa en su afán de conspirar contra nuestra Revolución Democrática y Cultural.
@evoespueblo

El periodismo de la difamación NO es libertad de expresión. La injuria periodística es el veneno que daña a los medios de comunicación.

Los estudiantes del kínder Minero y de 
las unidades educativas educativas Néstor 
Denevil Morales y 12 de Abril, en la ciu-
dad de Potosí, se beneficiaron de aulas y 
un tinglado, cuyas obras demandaron una 
inversión de Bs 3,6 millones, financiados 
por el programa “Bolivia Cambia Evo cum-
ple”. Se entregaron ocho aulas, batería de 
baños, dos camerinos, sala múltiple, una 
cocina, una despensa, una secretaría y una 
sala de docentes.

Potosí: Estudiantes de tres escuelas
tienen aulas, tinglado y batería de baños

@evoespueblo

Tarija tiene coliseo para torneos 
internacionales de básquet

Los basquetbolistas de la ciudad de Tarija cuentan con un 
moderno coliseo para el desarrollo de torneos nacionales e 
internacionales, cuya construcción demandó una inversión 
de Bs 14 millones. El escenario tiene capacidad para alber-
gar 5.000 espectadores, vestuarios, baños, salones, depósito 
y  boleterías, una cancha reglamentaria, cabinas para pe-
riodistas, sistema de iluminación y sonido en el piso, lo que 
permitirá escuchar el bote del balón.

Bolivia avanza a pasos agigan-
tados para convertirse en el Centro 
Energético de Sudamérica porque 
instala plantas hidroeléctricas. Se 
trabaja en la ampliación e imple-
mentación de hidroeléctricas de 
San José, Miguillas, Complejo Co-
rani, Warnes, Entre Ríos, Termoe-
léctrica del Sur. También se de-
sarrollan energías alternativas en 
Laguna Colorada. Se prevé expor-
tar, hasta el 2025, más de 3.000 
megavatios de energía a países 
vecinos.
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Mineros: 100 familias cuentan 
con viviendas muy cómodas

Los habitantes del municipio de Mineros, de-
partamento de Santa Cruz, se beneficiaron de 100 
viviendas, cuya inversión alcanza a Bs 6,3 millo-
nes. Fueron construidas en las comunidades de 
Minero (48), La Porfia (23), San Juan del Carmen 

(7) y Pueblo Nuevo (22). Entre los beneficiarios hay 
6 personas con discapacidad, 15 madres solteras 
y 5 padres solteros. Las obras contemplaron la 
construcción de dormitorio, sala, comedor, cocina 
y baño.

Construirán 9 unidades educativas
y  2 nuevos mercados en Potosí

Salud lanza estrategia de
control de la hepatitis

El vicepresidente Álvaro García Linera en-
tregó cheques por un valor de Bs 72 millones 
para la construcción de diferentes obras en la 
ciudad de Potosí, entre los cuales destacan dos 
mercados y las unidades educativas Técnico 
Humanística Warisata, Técnico Humanística la 
Chaca, Técnico Humanística 3 de Mayo, Centro 
de Educación Técnico Alternativo Huayna Kápac, 
Centro de Educación Virtual Pary Orcko, Centro 
de Educación Técnico Alternativo Potosí, y un 
bloque de aulas para la escuela 1 de Mayo.

El Ministerio de Salud lanzó la Estrategia de 
Control de las Hepatitis Virales, cuyo objetivo es 
contar con un diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de esta epidemia presente en Bolivia. Se 
elaboró Guías de Manejo y Tratamiento de las 
hepatitis “B” y “C”, se conformó el Comité Na-
cional de Hepatitis Virales. En el país hay 1.393 
casos de hepatitis B y 1752 casos de hepatitis C, 
acumulados desde 2010 a la fecha.

Tarija tiene una Casa
de la Educación

La Casa de la Educación en Tarija, ubicada en 
el barrio San Bernardo, albergará a la Dirección 
Distrital de Educación de Cercado. La obra fue 
ejecutada con una inversión de Bs 7,2 millones 
financiados por el Gobierno nacional y la Alcaldía 
de Cercado.

El presidente Evo Morales Ayma anunció la 
construcción de un silo en el municipio de Ca-
racollo, departamento de Oruro, para acopiar 
50.000 toneladas de productos del altiplano y del 
oriente boliviano. La edificación demandará una 
inversión de $us 18 millones de dólares y se pre-
vé contar con las 10 hectáreas requeridas para 
su construcción. El objetivo es acopiar productos 
para luego paliar los efectos de una sequía.

Universitarios y representantes de institu-
ciones participaron del taller Google en Bolivia: 
Comunicación, Marketing y Desarrollo, que fue 
organizado por el Ministerio de Comunicación.  
Alex Waltuch y Juan Baioco, ambos de Google, 
fueron los encargados de dar la charla que se 
desarrolló en el Palacio de Comunicaciones.

Productores agrícolas
tendrán un silo en Caracollo

Comunicación desarrolla
taller de Google en Bolivia

#TodosSomosBolivia


