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El Gobierno destinó Bs 19.278 millones para
el desarrollo y bienestar del pueblo potosino
Ochocientos estudiantes de Potosí se
benefician con nueva infraestructura
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a tradiantes,
cuenta con
vés de sus 32 programas, ejecuta
acciones en beneficio del departamento de Potosí y de la población
de escasos recursos económicos.
Por ejemplo, entre 2006 y 2016
se entregó 164 ambulancias, equivalentes a Bs 66,6 millones, equipadas para brindar atención odontológica, terapia intensiva para
adultos, terapia intensiva neonatal;
y otras ambulancias que son intermedias y de transporte.
Se prevé invertir Bs 870 millones en la construcción de siete
hospitales, uno de tercer nivel y
cinco de segundo nivel en los municipios de Potosí, Llallagua, Ocuri,
Colcha K, Uncía, Tupiza y Villazón.
A su vez, en diez años de gestión (2006 - 2016) el Gobierno Nacional otorgó a Potosí 1.358 ítems
de Salud, lo que marca una notable
diferencia con el periodo anterior,
en el que durante 67 años (1938 2005) sólo se entregó 1.488 ítems.
De 2006 a 2017, el Programa
Ampliado de Inmunización suministró más de
seis millones de vacunas
contra 19 enfermedades
(Bs 69.59 millones del
TGE). Antes de 2006, con
financiamiento externo,
se dispuso de cinco diferentes vacunas contra 11
enfermedades.
El programa Mi Salud tiene presencia en 36
municipios del departamento y permite que 258
médicos vayan en busca
de pacientes casa por
casa, puerta por puerta.
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rápidas de VIH.
Por otro lado, 44.000 personas
con diagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual y 162
pacientes con atención y tratamiento
gratuito que viven con VIH/SIDA, fueron
asistidas con Bs 4,4 millones. Entre
2006 y 2017, con Bs 4,3 millones, se
entregó 2,4 millones de dosis de vacunas contra la rabia canina, además de
7.478 sueros contra la rabia humana.
La presencia del Programa Mi
Sonrisa en Potosí se refleja, desde
2010, en más de 6 millones de atenciones solidarias y gratuitas, implementación de estrategias educativas,
de promoción y prevención, y la entrega de 2.762 prótesis dentales con una
inversión de Bs 662.880.
A estos se suman el Programa
Nacional de Sangre, de Tuberculosis,
de Desastres, de Enfermedades No
Trasmisibles, de Malaria, CT-CONAM,
TeleSalud, entre otros que también
contribuyen al departamento de
Potosí.

Durante estos once años, el Gobierno del Estado Plurinacional invirtió Bs 19.278 millones para el desarrollo del departamento de Potosí
que este 10 de noviembre celebra
207 años de la gesta libertaria de
1810. La inversión es destinada a
infraestructura, proyectos sociales,
multisectoriales y productivos.
De acuerdo a información oficial, estos Bs 19.278 millones registrados entre 2006 y 2016, superan
ampliamente las cifras correspondientes al periodo de 1998 - 2005,
en el que la inversión pública apenas fue de Bs 2.602 millones.
Desde 2006, la inversión pública
es uno de los principales motores
de la economía Potosina, en la que
destacan las obras de infraestructura como el sector al que mayor
cantidad de recursos económicos
se destinó, con Bs 8.420 millones;
seguidas de las obras del sector
productivo, para las que se invirtió
Bs 5.464 millones.
Otra área de prioridad para el
Estado son los proyectos sociales
(salud, educación, vivienda) que recibieron una inversión de Bs 4.813
millones; mientras que a obras
multisectoriales se destinó Bs 580
millones.
Con relación al presupuesto
asignado para esta gestión, a septiembre se ejecutó Bs 2.116 millones, que equivalen al 60% del total
presupuestado que asciende a un
monto de Bs 3.551 millones.
La inyección de recursos a través de la inversión pública genera
a su vez empleos, redistribuye la
riqueza e implementa una oportunidad para la inclusión social.

El 55% de la población potosina se
favorece con bonos o rentas sociales
Con las políticas de nacionalización promovidas por el presidente
Evo Morales, ahora el país goza de
estabilidad económica, lo que permite la distribución de las riquezas a
través de rentas y bonos que benefician a las poblaciones más necesitadas. Es por ello que, a septiembre de

PIB regional creció 6,13%
Asimismo, un importante avance
gracias a la aplicación de políticas económicas es el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de Potosí, que entre
el 2006 y 2016, en promedio alcanzó el
6,13%; por encima de lo que se registró
en el periodo 1997 - 2005, en el que el
PIB llegaba a 2,94% en promedio.
Cabe destacar que en la gestión
2016, Potosí ocupa el primer lugar de
crecimiento del PIB con el 7,49%, superando a departamentos como Santa
Cruz, Cochabamba y La Paz.
En ese marco, entre 2006 y 2016
el PIB Per Cápita potosino, el catalizador del bienestar de la población,
registró un promedio de $us 1.709;
mientras que en el periodo 1998 2005 fue de $us 520.

2017, la cifra de beneficiarios de los
bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad asciende a
480.949 personas, lo que representa
el 55% de la población potosina.
Estos beneficios sociales están
ayudando a reducir los índices de
mortalidad infantil y deserción escolar.

‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó
746 proyectos sociales y productivos
A través del programa “Bolivia Cambia,
Evo Cumple”, un total de 746 proyectos fueron ejecutados en el departamento durante el
periodo 2007 - 2017, con una inversión que
asciende a Bs 1.052 millones. Estos recursos fueron destinados a las áreas de deporte,
educación, infraestructura social, infraestructura vial, salud, riego, saneamiento básico y
proyectos productivos.
Como parte de las celebraciones por la
efeméride departamental, el Gobierno nacional entregó diversas obras financiadas por
este programa estatal, como el coliseo cerrado Ferecomin Sur, ubicado en el municipio de
Atocha, con una inversión de Bs 5,3 millones;

Se invirtió Bs 1.052 MM en la infraestructura educativa
Con una inversión de Bs 1.052
millones financiados por el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, el departamento de Potosí fue beneficiado, entre 2007 y 2017, con la construcción de
354 infraestructuras educativas.
En ese marco, como parte de las
celebraciones de la efeméride departamental, el presidente Evo Morales entregó un bloque de aulas y una cancha
multifuncional a la unidad educativa
Don Bosco, en la ciudad de Potosí, con
Bs 8,2 millones de inversión; la unidad
educativa 21 de Enero, también en Potosí, con Bs 1,7 millones; el Instituto

Tecnológico Tres Cruces en el municipio
de Caiza D, con Bs 2 millones; la Unidad
Educativa Técnico Humanístico de Villa
Carmen, en el Municipio de Betanzos,
con Bs 1,7 millones; y la unidad educativa Mariscal Sucre, en el municipio
de Llallagua, con Bs 6,8 millones, entre
otras.
Asimismo, entre 2006 y 2016 se
crearon 3.462 ítems para maestros; entre 2006 y 2017 se entregaron 77.796
diplomas de bachiller gratuitos; y se entregó un total de 22.716 computadoras
a estudiantes, docentes y Telecentros
Educativos Comunitarios.

el mercado denominado La Yureñita, ubicado
en la comunidad Yura del municipio de Tomave, con Bs 2,3 millones; y el mercado denominado Pueblo, que fue construido en el municipio de Tinguipaya, el cual consta de planta
baja y dos pisos, mismo que fue construido
con Bs 1,6 millones de inversión.
Asimismo, el presidente del Estado, Evo
Morales Ayma, entregó el viernes 8 de noviembre un total de Bs 171,3 millones para 91
proyectos a ejecutarse en el departamento, en
el marco del ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. Del
total, 75 proyectos corresponden al sector de
educación, 13 a salud, dos a infraestructura
social y uno a deporte.

Familias potosinas recibieron un
total de 8.720 viviendas sociales
Con el objetivo de apoyar a los sectores más necesitados de
la población potosina, el Gobierno nacional entregó, entre 2006
y 2016, un total de 7.179 viviendas solidarias a familias de escasos recursos, a las cuales se suman otras 1.541 viviendas que
fueron construidas en el transcurso de esta gestión 2017, haciendo un total de 8.720 soluciones habitacionales distribuidas.
Para esta dotación de soluciones habitacionales, entre
2006 y 2016 se invirtió Bs 344.074.995, a los que se suman
81.573.811 que fueron ejecutados a octubre de este año. Para
2017, se tiene programado concretar la construcción de 2.382
nuevas moradas.
Entre los municipios beneficiados con viviendas durante
este último periodo está Potosí, que en julio de este año recibió
95 unidades con Bs 7 millones de inversión.

MiAgua benefició a 40 municipios
con 363 proyectos de agua y riego
El agua es una necesidad vital y
es por ello que, a través del programa
“Más Inversión para el Agua” (MiAgua),
en sus fases I, II, III y IV, a la fecha fueron ejecutados 207 proyectos de agua
y 156 proyectos de riego en 40 municipios del departamento de Potosí, con
una inversión de Bs 335.484.483.
Durante esta gestión, el Gobierno
ejecutó obras para dotar del líquido

elemento a la población, entre ellas, la
represa que fue entregada en abril a la
comunidad Gran Peña, en el municipio
de Potosí; un sistema de riego inaugurado en junio, beneficiando al municipio de Vitichi, y otro sistema de riego
entró en funcionamiento en noviembre,
como parte de las obras entregadas en
conmemoración a los 207 aniversario
del departamento, entre otras.

51.044 hogares se benefician con
instalaciones domiciliarias de gas
En el marco de la política “gas,
primero para los bolivianos”, promovida por el presidente Evo Morales,
hasta septiembre de 2017, Potosí se
benefició con 51.044 instalaciones
de gas domiciliario, favoreciendo a
255.270 habitantes.
La inversión acumulada entre
2006 y 2017 para la implementación
de estas redes de gas domiciliario asciende a $us 43,6 millones.
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Potosí inaugura un Centro Ferial y de
Eventos Culturales en zona ferroviaria
Entregan moderno Multifuncional de
Salud con servicios especializados
En homenaje a los 207 años del
Grito Libertario de 1810, el Gobierno
nacional entregó al pueblo potosino,
el martes pasado 7 de noviembre, un
Multifuncional de Salud por un valor
mayor a los Bs 15 millones. El edificio, emplazado en una superficie
3.515 metros cuadrados, se ubica en
la calle Chayanta.

Con una inversión de Bs 40,58 millones, el Gobierno nacional impulsó la
construcción del Centro Ferial y de Eventos Culturales en la zona ferroviaria de la
ciudad de Potosí, que fue inaugurado el
miércoles pasado, en el marco del programa del 207 aniversario de la Gesta
Libertaria del departamento.
El Centro Ferial, denominado ‘Potosí’,
fue financiado en un 50% por el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ y el otro
50% por la Gobernación.
Es una “obra modelo para el intercambio y exposición de nuestros productos, para ruedas de negocios, es la mejor
manera para que el pueblo boliviano y los
países vecinos sepan qué producimos,
qué industrializamos y qué podemos
exportar”, afirmó el presidente del Es-

tado, Evo Morales, quien estuvo a cargo
de la inauguración oficial de la moderna
infraestructura, realizada en un acto público que contó con la participación de
autoridades departamentales, locales,
empresarios, productores y la población
potosina.
El inmueble cuenta con una infraestructura apropiada para la realización
de diversas actividades comerciales y
empresariales, exposiciones y eventos
nacionales e internacionales que permitirán la convivencia e interacción social,
cultural e intercultural.
Según datos oficiales, el Campo Ferial contempla áreas de exposición con
capacidad para 600 participantes en tres
bloques. El primer bloque tiene una conformación de 460 stands, para exposito-

res nacionales y el segundo bloque tiene
140 stands para expositores internacionales; el tercer bloque consta de sala de
reuniones, rueda de prensa y una sala de
comunicaciones que cuenta con los servicios de telefonía e internet.
Además, el Centro cuenta con un área
de parqueo, restaurante, auditorio, sala de
juegos, oficinas para administración y gerencia, servicios sanitarios (enfermería y
farmacia), campo deportivo y escenario
de conciertos.
Del 2007 a la fecha, el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ ejecutó 92
proyectos en la ciudad de Potosí, con una
inversión de Bs 96,71 millones asignados
a la educación, deporte, infraestructura
social y vial, fomento productivo y saneamiento básico.

Gobierno invierte $us 926,9 millones en
el proyecto de industrialización del litio

El nuevo centro de salud cuenta
con servicios de emergencia, cuatro
especialidades, rayos X, laboratorios,
farmacia, tratamiento del VIH, laboratorio bromatológico, incluyendo medicina tradicional, auditorio, garajes,
entre otros espacios que estarán al
servicio de la población urbana y rural del departamento.

El puente vehicular Villa Nazaret
beneficia a 30 mil habitantes
El Gobierno inauguró, el sábado 4
de noviembre, el puente vehicular que
une las zonas de Villa Nazaret y Ciudad
Satélite de la urbe potosina, obra que
demandó una inversión de Bs 18,67
millones y beneficia a 30 mil habitantes.
El Estado Plurinacional invirtió,
entre 2006 y 2017, más de $us 853
millones en la construcción de 1.042
kilómetros de carreteras en Potosí, hecho que marca una diferencia respecto

a la gestión 1998 - 2005, cuando la
inversión alcanzó a $us 120 millones.
Entre las obras ejecutadas por
el Gobierno Nacional están las carreteras Bombo-Llallagua, Cotagaita-Tupiza, Tupiza-Villazón y los
puentes Palcoma-Tomaicuri y Chayanta-Oropeza. De la misma forma,
se realizó la construcción de las vías
Potosí-Uyuni, Cruce Condo K-Huancarani-Uyuni y Potosí-Tarija.

Invierten Bs 135,52 millones en la
Planta de fundición Karachipampa

El Gobierno invierte $us 926,9 millones
en el proyecto de industrialización del litio,
que comprende las plantas piloto de Sales de
Potasio, de Carbonato de Litio, de Materiales
Catódicos y de Baterías de Litio que están en
operación.
Además de la planta industrial de Sales
de Potasio que se encuentra en ejecución y
la planta industrial de Carbonato de Litio ingresará al proceso de licitación para su construcción.
De esta manera el país ingresa a la era de
la industrialización del litio.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo

Con una inversión de Bs 135,52 millones, ejecutada entre 2011 y 2013, el
Gobierno rehabilitó la planta de fundición
de Karachipampa en Potosí, que inició
operaciones en 2014 después de 30
años de su construcción.
Según datos oficiales, la rehabilitación de la planta representó Bs 125,69
millones, la construcción de la planta de
lavado de gases, Bs 7,33 millones y la
implementación de la red interna de gas
natural, Bs 2,5 millones.
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