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El Presidente Evo Morales in-
auguró en julio del 2015 la nueva 
ampliación del Aeropuerto Inter-
nacional de la ciudad de El Alto, 
obra que demandó una inversión 
de 49,1 millones de bolivianos 
financiados por la nacionalizada 
empresa de Servicios de Aero-
puertos de Bolivia S.A. (SABSA), 
que durante 16 años de conce-
sión con la empresa española 
Abertis - Aena no ejecutó ningu-
na obra de ampliación ni mejora.

Ahora los pasajeros cuentan 
con todos los servicios estable-
cidos en la norma internacional, 
como cintas transportadoras, 
equipos de rayos X, internet de 
máxima velocidad, sistemas de 
comunicación,  audio y sistema 
de calefacción radiante debido a 
la situación geográfica a más de 

3.900 m.s.n.m. lo que permite 
una temperatura agradable de 26 
grados centígrados las 24 horas.

El primer mandatario desta-
có que ese tipo de edificaciones 
se realizan gracias a la lucha del 
pueblo boliviano por la naciona-
lización de las empresas estraté-
gica del Estado, además que ayu-
dan a mejorar la imagen del país, 
como en este caso urbe alteña.

El Secretario General del Sindica-
to General de Trabajadores de SA-
BSA, Alfredo Chavez, destacó que 
este tipo de obras no se pensaba 
cuando el aeropuerto se encontra-
ba bajo la administración  de filiales 
españolas, puesto que no realizaban 
las inversiones necesarias. “Incluso 
se ha comprado un carro bombero y 
nuevos equipos”, agregó. 

La infraestructura cuenta en la 
planta baja con un nuevo hall 
con 30 mostradores dobles de 
facturación, 12 oficinas para 
las empresas aéreas, 13 es-
pacios comerciales y una ba-
tería de baños.
La planta alta de esa terminal 
aérea cuenta con 17 nuevos 
espacios comerciales, una 
plaza de comidas para cinco 
concesionarios, 11 oficinas 
para las aerolíneas, un espa-
cio de control de rayos X y una 
batería de baños. También en 
este sector, la construcción in-
corporó un nuevo corredor de 
llegadas y salidas del sector 
internacional para habilitar un 
nuevo puente de abordaje.

En julio de 2015
El Alto estrenó moderno Aeropuerto Internacional 

El Presidente Evo Morales inauguró el inicio de 
obras de ampliación de alcantarillado sanitario y 

conexiones de agua potable en el Distrito 14 del mu-
nicipio de El Alto que beneficia a 13.618 habitantes.

El nuevo sistema de alcantarillado incre-
mentará la cobertura de servicios básicos en 
un 70%, mientras que el sistema de agua po-
table beneficiará a 36 zonas de ese Distrito, 
mejorando la calidad de vida y reduciendo los 
problemas ocasionados por enfermedades de 
origen hídrico.

Estas obras demandarán una inversión de 
45,3 millones de bolivianos, financiados por 
el Programa de Agua y Saneamiento en Áreas 
Periurbanas –PASAP y el  Programa de Agua 
Potable, Saneamiento de Residuos Sólidos y 
Drenaje Pluvial  PROASRED.

13.618 habitantes del Distrito 14 se benefician de la 
ampliación de alcantarillado y agua potable 

Después de 40 años,  la au-
topista La Paz - El Alto será 

rehabilitada, mejorada 
y ampliada a tres carri-

les, tanto de subida como 
de bajada, para mejorar la 
circulación de 40 mil vehí-

culos que diariamente circulan 
por la  primera red fundamen-
tal del Estado.

La Administradora Boliviana 
de Carreteras (ABC) firmó con la 

empresa portuguesa Levon un 
contrato para la rehabilitación 
y mejoramiento de la autopista 
La Paz - El Alto por un monto de 
34 millones de dólares. 

“La Paz tiene que mejorar 
sus servicios, como sede del 
Estado,  ahora tenemos nuevas 
oficinas, nuevo Palacio, nuevo 
campo ferial y para llegar a eso 
es importante la ampliación de 
la autopista”, declaró el Presi-
dente, Evo Morales.

AutopistaAutopista La Paz - El Alto será
ampliada a tres carriles

El Gobierno nacional, con 
una inversión de Bs 159,5 millo-
nes, inició una de las obras viales 
más importantes para la ciudad 
de El Alto: la construcción de 
una vía de diez carriles entre la 
avenida Juan Pablo II y San Ro-
que, la primera en el país, por 
sus características.

La obra es parte de la am-
pliación de la Doble Vía Río Seco 
- Huarina que fue solicitada por 
la población de los distritos ur-
banos 4, 5 ,6, 7 y 9 de El Alto.

Esta carretera a diez carriles 
(cinco de ida y cinco de vuelta) 

tendrá una longitud de 8,5 kiló-
metros de longitud y la inversión 
será financiada en su totalidad 
por el Tesoro General de la Na-
ción (TGN).

La vía conecta al departa-
mento de La Paz con algunas 
provincias y posibilitará de ma-
nera rápida y segura la circula-
ción de más de 31.000 vehícu-
los.

Actualmente se encuentra 
en ejecución la construcción de 
la nueva Doble Vía desde Río 

Seco, pasando por Huarina hasta 
Achacachi, será parte de la red 
vial fundamental y conectará al 
departamento de La Paz con el 
Perú, posibilitando la integra-
ción nacional e internacional.

Esta carretera tiene dos tra-
mos, el primero, de 58 Km, será 
desde el sector de Río Seco, en la 
ciudad de El Alto, hasta el muni-
cipio lacustre de Huarina; y el se-
gundo, de 22 Km, desde Huarina 
hasta Achacachi. 

Avenida Juan Pablo II - San Roque,  
la primera Vía de diez carriles 
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Con una inversión que supera 
los 127 millones de bolivianos, 
el Presidente en ejercicio, Álvaro 
García Linera, inauguró la nueva 
infraestructura del Hospital del 
Norte,  con capacidad para inter-
nar a 198 pacientes además de 
contar con servicios de consulta 
externa. 

El Vicepresidente recomendó 
a los 221 profesionales: 30 espe-
cialistas, 23 técnicos, 98 enfer-

meras y 70 administrativos de 
ese hospital, ofrecer una buena 
atención, “sin maltratar” a los 
pacientes.

Ese Hospital de Norte, ubica-
do en la ex tranca de Río Seco, 
brinda servicios de salud en las 
especialidades de medicina in-
terna, ginecología-obstetricia, 
oftalmología, cirugía general, 
otorrinolaringología, urología, 
traumatología, anestesiología, 

neonatología, pediatría, gas-
troenterología, coloproctología, 
neurología, reumatología, car-
diología, neumología, fisiatría 
(Rehabilitación), endocrinología 
y nefrología.

Cuenta con 190 camas distri-
buidas en 48 habitaciones, 12 
consultorios, 6 quirófanos, 8 box 
de urgencias, 2 salas de parto y 
13 incubadoras.

atenderá en todas las especialidades
Hospital del Norte En mayo del 2015, el Presi-

dente Evo Morales, entregó una 
moderna terminal interprovincial 
en Villa Esperanza de la ciudad de 
El Alto, que fue construida con 
una inversión de 18 millones de 
bolivianos.

 Al menos 70 sindicatos afilia-
dos prestarán  sus servicios de 
transporte interprovincial en es-
tas instalaciones.

“Si en este momento compa-
ramos esta terminal con la de 
La Paz, Cochabamba o de Santa 
Cruz, podemos asegurar que te-
nemos una terminal de lujo en la 
ciudad de El Alto”, resaltó Mora-
les, ante una multitud de vecinos 
que se dieron cita en el lugar para 
presenciar la entrega de la obra.

La obra fue financiada con el 
programa ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’. consta de dos pisos, 
servicios higiénicos, carriles 
para transportar pasajeros, ca-
binas telefónicas, cacetas de 
pasajes y depósitos para enco-
miendas. También cuenta con 
casas de cambios, agencias 
bancarias, correos y oficinas 
de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico (FELCN) 
y la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC).  

Transporte  Interprovincial
opera desde su nueva Terminal

La Cervecería Boliviana Nacio-
nal – CBN financió la construc-
ción de una cacha  de césped sin-
tético, en el barrio 16 de Febrero 
de la ciudad de El Alto, obra que 
fue inaugurada por el Presidente 
Evo Morales Ayma.

“Saludamos la participación 

de esta empresa en la dotación 
de campos deportivos, en el mar-
co de su responsabilidad social 
y empresarial de compartir con 
el pueblo boliviano algunas 
utilidades. Qué 
b u e n o 

sería que todas las empresas 
sean parte de un programa na-
cional, compartiendo proyectos, 
programas y políticas en bien 

de la sociedad”, manifestó el 
mandatario.

Presidente, CBN y el barrio 16 de Febrero inauguran Presidente, CBN y el barrio 16 de Febrero inauguran 
cancha de césped sintético

Por su parte, el gerente de la 
CBN, Hernán Atella, expresó 
su agradecimiento a Morales 
por permitir que esa empresa 
contribuya en el desarrollo hu-
mano de la juventud  y aseguró 
que continuará con esa labor, 
que a la fecha la coloca como 
una de las empresas líderes en 
responsabilidad social.

El Centro de Servicios Integrados de Justicia Pluri-
nacional, ubicado en la Ceja de El Alto,  inaugurado en 
julio del 2015, por el Presidente Evo Morales, ofrece  
atención integral de servicios del Órgano Judicial, del 
Ministerio Público, Alcaldía, las Defensorías, Servicios 
Legales Municipales y el Ministerio de Justicia, median-
te el Servicio Nacional de Defensa Pública. 

Abogados, conciliadores, psicólogos, médicos, fo-
renses y otros profesionales trabajan a favor de gente 
humilde de bajos recursos económicos que no pueden 
acceder a una justicia, pronta, oportuna y rápida, des-
tacó el jefe de Estado.

“A veces es sencillo crear instituciones como la Casa 
de Justicia, pero depende de los operadores como fis-

cales, abogados, psicólogos hacer justicia para 
los más agredidos y esa es una responsabili-
dad”, dijo.

Casa de Justicia para la ciudad de El Alto
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El Presidente Evo Morales 
acompañado de las princi-
pales autoridades de La Paz 
y El Alto, colocó  en mayo 
del 2015, la piedra funda-
mental para construir la se-
gunda fase de la Línea Azul 
del Teleférico que integrará 
la ciudad de El Alto. Éste 
será el ramal más largo del 
servicio, con 4,9 kilómetros 
de recorrido.

Pese a los actos vandá-
licos que se registró en la 
estación de construcción de 
Lìnea Azul,  en diciembre del 
2015 que dejaron suspendi-
das las obras, ya se encuen-
tran en el país los equipos 
electromecánicos. 

En la ciudad de El Alto se construye el
ramal más largo de Teleférico, la Línea Azul

 Actualmente se encuen-
tra concluida la construc-
ción de las 13 torres que 
unen la línea y se procederá 
a la instalación de los equi-
pos electromecánicos.

Este ramal unirá Rio Seco 
con la Línea Roja, que des-
ciende hasta la ciudad de La 
Paz y trasladará  aproxima-
damente 30.000 pasajeros 
al día.

    
La Línea Azul tendrá cinco 
estaciones y es parte de la se-
gunda fase de ‘Mi Teleférico’, 
que contempla la construcción 
de seis nuevas líneas, con una 
inversión de 450 millones de 
dólares para su ejecución. 

El 16 de febrero del 2016, 
el Presidente Evo Morales, 
colocó en la ciudad de El 
Alto, la piedra fundamental 
para la construcción de la 
Línea Morada del Teleférico, 
que conectará la avenida 6 
de Marzo con la zona de San 
Pedro de la ciudad de La Paz.

“Ahora podemos ejecutar 
esta clase de obras, anun-
ciar nuevas obras, seguir 
planificando el desarrollo 
como la integración del pue-
blo alteño con la hoyada, 
gracias a la soberana deci-
sión del pueblo boliviano de 
nacionalizar sus empresas 
estratégicas”, resaltó el Jefe 
de Estado.

Contará con cuatro  estaciones: en la 
avenida 6 de Marzo, cerca de las ofici-
nas de  Aduana de El Alto; en el Faro 
Murillo; en San Pedro, sobre la calle Al-
mirante Grau de La Paz, y en el Centro 
San José, aledaño a la calle Mariscal 
Santa Cruz. El punto de conexión será 
la estación “Complejo de Integración 
Faro Murillo”, ubicada en la plaza Carlos 
Palenque de la zona Faro Murillo, que 
además contemplará un espacio para la 
construcción del paso de la Línea Pla-
teada, que unirá el circuito de las líneas 
Azul, Roja, Morada y Amarilla.

La Línea Morada recorrerá 
4,4 kilómetros aproximada-
mente, contará con 189 ca-
binas y el viaje demorará 16 
minutos

Inician obras de   la Línea Morada 
que llegará hasta la  zona de San Pedro

El Presidente Evo Morales 
anunció que el Gobierno ini-
ciará hasta el próximo año,  la 
construcción de la Línea Pla-
teada que partirá de la Línea 
Roja, pasará por el Faro Murillo 
( Línea Morada) y terminará en 
la Estación de la Línea Amarilla, 
cerrando así el anillo de articu-
lación del Teleférico.

Línea Plateada unirá el circuito
 del Teleférico en El Alto

Recorrerá 2,6 kilómetros en 11 
minutos aproximadamente y con-
tará con 89 cabinas. Se estima 
que la construcción costará al-
rededor de $us 60 millones, una 
vez que la empresa del Teleférico 
concluya el diseño del proyecto 
la construcción podría empezar 
el 2017.

Muy pronto El Alto tendrá
tres líneas de Teleférico
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El Presidente Evo Morales Ayma 
entregó en febrero del 2016 el Con-
dominio Multifamiliar Wiphala que 
beneficia a 336 familias, considerado 
como la primera comunidad urbana 
de intervención estatal masiva que se 
construye en la ciudad de El Alto.

Ubicado en la zona Mercedario 2 
del municipio del El Alto, el condo-

minio  Wiphala  está conformado por 
siete edificios, cada uno de 12 pisos, 
con fachadas artísticamente pintadas 
en las caras anterior y posterior,  con 
los “vigilantes de los Andes” figuras 
icónicas del artista Mamani Mamani.  
Cada bloque refleja la cultura origina-

ria con llamativos colores de imá-
genes relacionadas con la familia.   

El Presidente Morales destacó 
que las viviendas serán adjudica-
das a un costo de $us 42.000, la 
mitad del precio estándar de un 
departamento con estas caracte-

rísticas en ese municipio. Además, 
anunció que los adjudicatarios 
contarán con acceso al crédito a 
través de los programas de vivien-
das social.

También aprovechó para recal-
car que los 336 departamentos 

construidos serán para  las perso-
nas más necesitadas, familias de 
escasos recursos, profesionales jó-
venes, parejas recién casadas que 
carecen de un techo propio.

La obra fue ejecutada por la Agencia Estatal 
de Vivienda –AEVIVIENDA con una inversión 
de 6,3 millones de bolivianos y constan de 
siete bloques de departamentos, con dos 
ascensores. En cada bloque la planta contie-
ne cuatro departamentos, construidos en 80 
metros cuadrados, dotados de 3 dormitorios 
y demás dependencias, además de áreas de 
esparcimiento y parqueo vehicular.

336 departamentos que beneficiarán a  1.700 personas 
Presidente entrega siete bloques 

del condominio Wipala 

336 departamentos que beneficiarán a  1.700 personas 
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Un total de 141 urbanizaciones de la 
zona de Ventilla se beneficiaron con la 
instalación de 11.632 conexiones de gas 
domiciliario que beneficia a igual núme-
ro de familias de la ciudad de El Alto.

El Presidente Evo Morales a tiempo de 
inaugurar las nuevas instalaciones, des-
tacó que el gas es nuestro,  gracias a la 
lucha del pueblo boliviano. “Si no se na-
cionalizaba tal vez el gas hubiera estado 
costando como en Perú 120, 130 ó 150 
bolivianos”, resaltó en un masivo acto.

YPFB invirtió de sus utilidades más de 
67 millones de bolivianos para la instala-
ción de las 11.632 conexiones. 

Ventilla cuenta con 
11.632 conexiones de gas natural 

En un acto público realizado 
en el Barrio Tarapacá B de la ciu-

dad de El Alto,  el Vicepresidente 
Álvaro García Linera cele-
bró la conexión número 
500.000 de gas domiciliario 
en Bolivia.

“Con mucho cariño a 
nombre del Presidente Evo  
Morales  y nuestros traba-
jadores petroleros venimos 
a celebrar la instalación 
número 500.000”, afirmó al 
entregar las nuevas cone-
xiones en el barrio Tarapa-
cá B del Distrito 8. 

Con esa cantidad de conexio-
nes domiciliarias, se benefició al 
menos a 2,5 millones de habi-
tantes en todo el territorio na-
cional y según las proyecciones 
hasta el 2020 se prevé instalar 
más de 1 millón de conexiones.  

García Linera precisó que sólo 
en la ciudad El Alto se instalaron 
174.000 conexiones de gas do-
miciliario con una inversión que 
supera los 173 millones de dóla-
res ejecutados a partir de 2006.

La conexión 500.000 de gas domiciliario
barrio Tarapacáse realizó en el

en el Distrito 71.915 conexiones de gas
El Presidente en ejercicio Álvaro García Linera inau-

guró 1.915 instalaciones gratuitas de gas a domicilio en 
la zona San Roque que beneficia a vecinos de 44 urbani-
zaciones del Distrito 7. 

Forman parte del Distrito 7 las zonas 21 de Octubre 
“A”, el Progreso, 16 de Agosto, Cooperativa San Roque, 
El Porvenir, Julian Apaza II, Nuevo Amanecer, Villandra-
ni, San Miguel, Villa Paraíso, El Santuario entre otras.  
Tiene 75 mil habitantes, según la Alcaldía Municipal de 
El Alto.

Se invirtieron Bs 25.6 millones para la construcción 
de la estación distrital de regulación, el tendido de 
5.355 metros de red primaria, 83.238 metros de red se-
cundaria y en las conexiones internas.

Gobierno destina
Bs 70 millones para enlosetar 

calles y avenidas alteñas 

El Gobierno del Presidente Evo Morales 
destinó 70 millones de bolivianos, del progra-
ma “Bolivia cambia, Evo cumple” para enlo-
setar calles y avenidas de la ciudad de El Alto, 
en el marco de las políticas  del Vivir Bien y en 
apoyo a la generación de empleo indirecto.

El Vicepresidente Álvaro García Linera, fue 
el encargado de informar a la población alte-
ña la ejecución de esas obras que se iniciaron 
en coordinación con concejales, diputados, 
senadores, asambleístas y dirigentes de esa 
ciudad. Además aclaró que el proyecto no 
afectará a los recursos de la Alcaldía.

Para la ejecución de las obras se contrata-
ron más de 45 empresas de El Alto para la fa-
bricación de 16 millones de losetas, además 
la ejecución de 
estas obras ge-
nerará empleo 
para 10.000 
mujeres de esa 
ciudad.

Con esos re-
cursos se enlo-
setarán 121.000 
metros cuadra-
dos en calles y 
avenidas, 1.430 
metros lineales 
de cordones de 
acera y 16.200 
metros lineales 
de cunetas en 
siete  distritos  
urbanos.

El Presidente Evo Morales inauguró  el enloseta-
do de 2.866 metros cuadrados de la calle Laureano 
Machaca de la zona Villa Ingenio de la ciudad de El 
Alto.

 El jefe de Estado sostuvo que las más de 500 
obras  que ejecutó el gobierno en la ciudad de El 
Alto, con una inversión de 80 millones de dólares, 
a través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple“  
buscan convertir a esa  urbe en una ciudad indus-
trial, “no sólo con fábricas, sino también con inicia-
tivas que ayuden a impulsar la revolución tecnoló-
gica del país”, agregó.

La obra demandó una inversión de 334.000 boli-
vianos del  programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.  

2.866 m2 para Villa Ingenio
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La ciudad de El Alto se 
beneficiará con la construc-
ción de 10 módulos educa-
tivos tecnológicos que pro-
moverán el conocimiento 
científico de la urbe alteña, 
destacó el Presidente Evo 
Morales en la suscripción 
de los contratos de cons-
trucción.

“Hoy día estamos garan-
tizando 69.172.000 bolivia-
nos para estas 10 nuevas 
unidades educativas”, pre-
cisó a tiempo de pedir a las 
juntas vecinales de esa ciu-
dad vigilar la construcción 
de las 10 unidades educati-
vas para evitar la saturación 
de estudiantes y mejorar la 
enseñanza.

El Alto tendrá 
10 módulos 
educativos 

Estudiantes de El Alto 
son premiados con el

bono a la excelencia 
de Bs1000

El Presidente Evo Morales 
entregó en diciembre del 2015, 
el bono a la excelencia a los 
mejores estudiantes de sexto 
de secundaria de la ciudad de 
El Alto, en un acto realizado en 
el coliseo Héroes de Octubre 
de esa ciudad donde también 
se hizo entrega gratuita de los 
títulos de bachiller a los nuevos 
graduados.

 El jefe de Estado a tiempo de 
resaltar el esfuerzo y compromi-
so de los estudiantes sobresa-
lientes, reco-
mendó seguir 
ese camino 
para aportar 
a la liberación 
científica y 
t e c n o l ó g i c a 
de Bolivia, en 
concordancia 
con la política 
gubernamen-
tal de susten-

tar la mayor inversión regional 
en Educación, ya que Bolivia es 
el segundo país que más invierte 
en el sector educativo después 
de Cuba.

“Cuando llegamos al Gobier-
no en educación sólo se invertía 
5 mil millones de bolivianos por 
año, este año se ha garantizado 
más de 18.000 millones de bo-
livianos”, precisó y detalló que 
con ese presupuesto se ejecuta-
ron al menos 108 proyectos de 
infraestructura educativa.

Presidente inspecciona predios del  
Centro de Investigación Nuclear

En una superficie que supera 
las 15 hectáreas, en el Distrito 8 
de la ciudad de El Alto, el Presi-
dente Evo Morales, inspeccionó 
en noviembre del 2015, el terre-
no donde se iniciará la construc-
ción del Centro de Investigación 
Nuclear que favorecerá la salud, 
la agroindustria y 
la investigación en 
materia hídrica, 
contaminación y mi-
nería, entre otros.

La ejecución de 
este proyecto que 
demanda una inver-
sión aproximada de 
300 millones de dó-
lares, se realizará en 
terrenos del Banco 
Central de Bolivia, 
entidad que en di-
ciembre del 2015, 
oficilizó la transfe-
rencia de sus terre-
nos a favor de este 
Centro. 

El Centro de Investigación Nu-
clear constará de tres plantas: un 
centro ciclotrón y radio farmacia, 
una planta multipropósito de irra-
diación gama y un reactor nuclear 
de investigación.

El Presidente Evo Morales 
dijo que pedirá  a la empresa 
rusa Rosatom que construi-
rá el Centro de Investigación 
Nuclear en Bolivia que sea el 
más grande de Sudamérica.
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14.000 atletas participaron 
en la carrera pedestre de El Alto

Desde el Polideportivo Hé-
roes de Octubre, el Presidente 
Evo Morales, dio inició a la ca-
rrera pedestre 10K  Presidente 
Evo en la ciudad de El Alto en 
la que participaron más de 
14.000 atletas, entre varones y 
mujeres.

 En homenaje al aniversario 
del Estado Plurinacional de Bo-
livia, el 16 de enero del 2016, la 
ciudad de El Alto fue sede de la 
primera carrera pedestre 10K 
Presidente Evo correspondien-
te a la presente gestión.  

Varones
El atleta orureño Eduardo Salamanca, 
ocupó el primer lugar con un tiempo de 
32 minutos y 3 segundos, llevándose 
como premio 14.000 bolivianos; segui-
do de Juan Carlos Huisa (32m4s), que 
embolsó 13.300 bolivianos. La tercera 
ubicación fue para Jorge Eduardo Aru-
quipa (32m10s) que ganó un premio de 
12.600 bolivianos.
El resto de los puestos fueron ocupados 
por Jorge César Fernández (32m15s), 
Richard Mamani (32m17s), Reynal-
do Huanca (32m38s), Vidal Vasco 
(32m49s), José Luis Mamani (32m53s), 
Jhon Manuel Pérez (33m1s) y Rolando 
Celso Pilco (33m3s).

Mujeres
La cochabambina Salomé Mendoza 
ocupó el primer puesto con 38 minutos 
2 segundos y embolsó un premio de 
14.000 bolivianos. Le siguió Rosmery 
Quispe (38m7s), quien ganó 13.300 
bolivianos y Ana María Marza de Oruro, 
(38m38s) que recibió 12.600 bolivianos.
Los siguientes puestos fueron ocupados 
por María Isabel Miranda (39m5s), Eli-
zabeth Choque (39m12s), Yolanda Ríos 
(39m25s), Sonia Callisaya (39m27s), 
Claudia Alejandra Cornejo (39m33s), 
Beatriz Quispe Choque (40m8s), y Pao-
la Quispe Mamani (40m24s).  

En un emotivo acto, el Pre-
sidente Evo Morales recibió al 
Papa Francisco en el Hangar 
Presidencial del aeropuerto  
militar “Bartolina Sisa”  donde 
niños vestidos con atuendo au-
tóctono corrieron a los brazos 
del santo padre para saludarlo. 
Agradecido por ese gesto permi-
tió que los infantes lo abrazaran 
y lo acompañen tomados de la 
mano hasta la testera preparada 
para la ceremonia oficial.

“Papa Francisco usted viene 
lleno de energía luego de res-

pirar la brisa del Pacífico 
ecuatoriano, usted ha lle-

gado a tierra de paz que 
busca justicia. Bienve-

nido a una parte de la 
Patria Grande a la 
que se le ha mu-
tilado su dere-
cho al acceso 

al mar mediante una invasión”, 
dijo el Jefe de Estado  a tiempo 
de destacar  que recibimos con 
los brazos y el corazón abierto, al 
Papa de los pobres. 

El recorrido del Papa por la 
terminal aérea fue acompañado 
por alabanzas, banderas blan-
cas, la tricolor y whipalas que 
ondeaban a su paso.

Morales y el pontífice dieron 
discursos breves antes de que el 
Santo Padre suba al papamóvil 
para decender a la ciudad de La 
Paz, por la Autopista abarrotada 
de personas que esperaron su 
llegada un día antes.

La ciudad de El Alto le dio la bienvenida a
Francisco el

“Papa de los Pobres”




