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2.652 familias de escasos recursos
recibieron viviendas solidarias
En el marco de la ejecución del “Plan Plurianual de
Reducción del Déficit Habitacional” del Viceministerio
de Vivienda y Urbanismo,
el Gobierno entregó, entre
2006 y 2017, un total de
2.652 viviendas solidarias
a familias de escasos recursos del municipio de El
Alto, con una inversión que
asciende a 290.558.203
bolivianos.
Como parte de las
obras entregadas en homenaje al 33 aniversario de la cuidad de El Alto, el vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, entregó una dotación de 56 soluciones habitacionales, beneficiando a aproximadamente 224 habitantes de las comunidades
Tacachira, Pomamaya Alta, Pomamaya y Villandrani, con una inversión de
2,4 millones de bolivianos.

11.816 familias alteñas cuentan
con conexiones de gas domiciliario
En el marco de la
política “gas, primero
para los bolivianos”,
promovida por el presidente Evo Morales,
entre 2006 y 2017, El
Alto se benefició con
11.816 instalaciones de
gas domiciliario, con la
implementación de una
Red Primaria de 5.655
metros y una Red Secundaria de 144.221
metros, cuya inversión
fue de 95,1 millones de
dólares.
Asimismo,
como
parte de las obras entregadas en homenaje al 33 aniversario de la ciudad de El Alto, el presidente
Evo Morales entregó el jueves 1 de marzo 3.157 nuevas conexiones de gas
a domicilio, beneficiando al Distrito 12 de la urbe.

Se invirtió Bs 362 millones en
infraestructura educativa
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Bs 9.580 millones se invirtieron para
fortalecer el desarrollo de El Alto
En estos doce años de gestión, el Gobierno del Estado Plurinacional invirtió 9.580 millones de
bolivianos para el desarrollo de la
ciudad de El Alto, la más joven de
Bolivia, que este 6 de marzo festeja su 33 aniversario.
Según información oficial, estos 9.580 millones de bolivianos
registrados entre 2006 y 2017,
superan ampliamente las cifras
generadas en el periodo de 1994 a
2005, en el que la inversión pública en esta urbe fue de 762 millones de bolivianos.
Desde 2006, la inversión pública potencia la economía alteña
destacando las obras sociales, a
las cuales se destinaron 4.065
millones de bolivianos. En infraestructura se invirtieron 2.956 millones de bolivianos y en el sector
productivo, 2.131 millones; mientras que para las obras multisectoriales se destinaron 428 millones
de bolivianos.
La inyección de recursos a
través de la inversión pública genera a su vez empleos, redistribuye la riqueza y genera oportunidades para la inclusión social.
Por otra parte, según información oficial, en el periodo 2006 a
2017 el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) financió 302 proyectos ejecutando
638,14 millones de bolivianos. La
inversión se destinó a los sectores de educación, generación de
empleo, saneamiento, recursos
hídricos, transportes, urbanismo
y vivienda, salud y agropecuario.
Entre la gestión 2017 y enero
2018 se ejecutó 76,3 millones de
bolivianos en 11 proyectos.
De la misma forma, de 2006 a
enero de 2018, a través del Fondo

Se anuncia hospital pediátrico
y centro de medicina nuclear

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
se financió 98.90 millones de bolivianos,
destinados a la adquisición de maquinaria
y equipo, construcción de embovedados
de río, pavimento, construcción y mejoramiento barrial y vial, logrando un 94 por
ciento de ejecución de recursos.
De manera adicional, el Gobierno Municipal de El Alto, mediante el Fideicomiso
“Contrapartes locales para Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales”,
administrado por el FNDR, se benefició de
un crédito por 67,97 millones de bolivianos.

Nueva inversión de Bs 5.000 millones
Para celebrar el 33 aniversario de creación de la ciudad de El Alto, el presidente
Evo Morales anunció que el Gobierno nacional garantizará 5.000 millones de bolivianos
en proyectos nuevos.
El Gobierno suscribió contratos para
la construcción de grandes obras para el
desarrollo de esta ciudad, que incluyen el
Centro de Investigación y Desarrollo en
Tecnología Nuclear (CIDTN) que demandará 2.213 millones de bolivianos y el
Proyecto Multipropósito de Agua Potable y

Riego Peñas que representa una inversión
de 926 millones de bolivianos. Se suscribieron también contratos para la construcción de obras de infraestructura educativa,
deportiva y social que demandarán 47 millones de bolivianos.
El Jefe de Estado anunció además,
la ejecución de un hospital de tercer nivel
pediátrico que demandará 480 millones
de bolivianos, el enlosetado de calles con
una inversión de 70 millones de bolivianos
y obras de alcantarillado sanitario en el
Distrito 8 con 38 millones de bolivianos.

El sábado 3 de marzo, el Gobierno anunció la implementación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia
en la ciudad de El Alto, con una inversión de 248 millones de bolivianos para tratamiento integral a pacientes
oncológicos; además de la construcción de un hospital
de tercer nivel con especialidad pediátrica de 480 millones de bolivianos.
A la fecha, el Estado también entregó 18 ambulancias; se crearon 791 ítems para médicos; se entregaron
222.266 paquetes de subsidio prenatal; y el programa
Mi Salud realizó 2.092.259 de atenciones médicas, entre muchas otras inversiones que benefician a la población de El Alto.

Gobierno invierte Bs 764 millones para implementar 546 proyectos sociales y productivos
El ámbito educativo es una prioridad para el Gobierno nacional, y es
por ello que entre 2007 y 2018, a través del programa ‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’ se construyeron 373 infraestructuras educativas, con Bs 362
millones de inversión en favor de El Alto.
Asimismo, entre 2009 y 2017 se entregaron 159.830 diplomas de
bachiller gratuitos; 3.138 bachilleres se graduaron con título de técnico
medio y 2.490 estudiantes recibieron Bs 1.000 como incentivo al bachiller
destacado.
En el periodo 2006 - 2017, también se creó un total de 6.377 ítems
para maestras y maestros. Además, en el marco del programa ‘Una computadora por docente’, entre 2011 y 2017 se entregaron 12.091 computadoras portátiles, con un valor de Bs 38,3 millones.
Con el programa ‘Yo sí puedo’, 51.956 personas fueron alfabetizadas;
mientras que con el programa “Yo sí puedo seguir”, 7.722 personas se
post alfabetizaron.

Con el programa gubernamental
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, un total de 546 proyectos fueron ejecutados en el municipio de El Alto durante
el periodo comprendido entre 2007 y
2018, con una inversión que asciende a Bs764 millones. Estos recursos
fueron distribuidos diversas obras
sociales y productivas.
De los 546 proyectos, 373 corresponden al área de educación,
con Bs 362 millones de inversión; 92
a deporte, con Bs 208 millones; 49
a infraestructura social, con Bs 107
millones; 15 a saneamiento básico,

con Bs 3 millones; 12 al área productiva, con Bs 82 millones; y cinco al
sector de salud, con Bs 2 millones.
Asimismo, en el marco de las
celebraciones del 33 aniversario de
El Alto, el Gobierno entregó diversas
obras financiadas por este programa, como mercado campesino zonal ‘Nueva Jerusalén’, ubicado en
el Distrito 4, el cual demandó una
inversión de 2,6 millones de bolivianos; y el mercado campesino zonal
‘8 de Mayo Juntuhuma’, en el Distrito 8, con 4,4 millones de bolivianos,
entre otras.

Planta de Producción de Tuberías
demandó $us 12,78 millones
El Gobierno nacional entregó en diciembre de 2017
la Planta de Producción de Tuberías y Accesorios de Polietileno instalada en el Parque Industrial de Kallutaca,
en El Alto, con una inversión de $us 12,78 millones.
La planta tiene una capacidad de producción de
3.800 toneladas métricas por año de polietileno con el
cual se fabricarán tuberías y accesorios para las redes
de gas natural, agua potable y riego. La infraestructura
fue construida en 12.000 metros cuadrados.
La tecnología y maquinaria implementada en esta
planta es única en toda Latinoamérica y es la primera
de la región que produce tuberías y accesorios polietilenos, convirtiéndose en la segunda planta industrial del
país, después de la planta de Amoniaco y Urea.

2-3

Se destinaron $us 243,5 millones
para tres líneas de Mi Teleférico

La población de la ciudad de El Alto se
benefició con tres líneas del sistema del
Transporte Aéreo Por Cable Mi Teleférico
con una inversión de 243,5 millones de dólares y hasta fin de año, otras dos Líneas
entrarán en funcionamiento.
Según los datos oficiales, la implementación de la Línea Roja demandó 62.7 millones de dólares; de la Línea Amarilla, 83.1
millones de dólares y de la Línea Azul, 97,7
millones de dólares.
La Línea Roja conecta la zona 16 de
Julio de El Alto con la exestación de ferrocarriles en la ciudad de La Paz y la Línea
Amarilla permite el acceso de Ciudad Satélite a Sopocachi. Mientras que la Línea Azul
une las zonas 16 de Julio y Río Seco de la
urbe alteña.
En tanto, están en plena construcción
las líneas Morada y Plateada con el financiamiento de 142,8 millones de dólares. La

Línea Morada demanda una inversión de
88,7 millones de dólares y la Plateada, 54,1
millones.
La Línea Morada, cuya inauguración
está programada para julio de este año,
contará con 190 cabinas y cuatro estaciones en la avenida 6 de Marzo, el complejo de integración Faro Murillo y San José
(lado edificio Correos) en el centro de La
Paz. Este servicio de transporte tiene un
trayecto de 4,3 km. que se recorren en
16,22 minutos.
En cuanto a la Línea Plateada, ésta será
concluida en diciembre de 2018, y también
consta de tres estaciones en la zona 16
Julio, Faro Murillo y el Mirador de la zona
Ciudad Satélite, todas en El Alto y se articulará con otras líneas que descienden hasta
la ciudad de La Paz. Esta línea tendrá 117
cabinas y se extenderá 2,7 kilómetros los
cuales se recorrerán en 11,62 minutos.

Empezará la construcción del Centro de
Tecnología Nuclear con Bs 2.213 millones
El Gobierno dio luz verde a la construcción
del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) en el primer semestre
de este año, mediante el decreto supremo 3498
que viabiliza un crédito del Banco Central de
Bolivia (BCB) para financiar la megaobra que se
instalará en el Distrito 8 de El Alto.
El complejo tecnológico, que demandará
2.213 millones de bolivianos, contará con un
ciclotrón que ayudará en el tratamiento del

cáncer, una planta multipropósito de irradiación para mejorar la calidad de la producción
agríoindustrial, y un reactor nuclear de investigación científica con fines pacíficos.
Además, en la ciudad de El Alto se construirá un centro de medicina nuclear y radioterapia con una inversión de 50 millones de
dólares. Se prevé que la obra esté concluida
en 2019 para la atención de diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos.
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Han trascurrido 33 años desde que se creó la ciudad de El
Alto, la más joven de Bolivia y éste es, sin duda alguna, un
momento histórico importante para la urbe bastión de la
defensa de nuestros recursos naturales.
En octubre de 2003, los valientes compatriotas alteños
impulsaron un gigantesco movimiento de protección de
nuestros hidrocarburos y su lucha derrocó un sistema político anacrónico, injusto, excluyente y opresor.
Pero El Alto del siglo XXI, de profundas transformaciones
en los últimos 13 años, vive ahora una vida más digna y
más justa, gracias a la distribución de la riqueza que proviene de la Nacionalización de nuestros recursos naturales.
Entre 2006 y 2017, el Gobierno invirtió en la urbe alteña Bs.
9.580 millones y, para el siguiente trienio, contempla otros
5.000 millones de bolivianos en inversión pública.
El Alto es hoy el ejemplo de los avances en materia de desarrollo.
Felicidades a los revolucionarios compatriotas alteños.

Evo Morales Ayma

Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia
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