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Bolivia obtiene premio por el satélite “Tupac Katari” en Paris

LA PRESA ALMACENARÁ 61 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA

Fue el proyecto más anhelado para las 
y los cochabambinos desde hace 63 años

Misicuni inicia embalse
de agua para Cochabamba
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En
años de 
gestión10

Misicuni cierra válvulas e inicia 
colecta de agua para Cochabamba

 11.753 familias de 
Chuquisaca fueron beneficiadas con 
viviendas sociales, nuevas, ampliadas y 
mejoradas.

 En Oruro, el “Bolivia cambia, Evo 
cumple” construyó  188 obras 
deportivas, entre canchas, 
coliseos, polifuncionales, etc.

 El bono “Juancito Pinto”, benefició a 
105.266 estudiantes de 
primaria y secundaria en Tarija.

 194 ambulancias fueron 
entregadas para la atención médica 
inmediata y oportuna de las y los 
cochabambinos.

 En La Paz,  21.173 personas 
fueron alfabetizadas y 18.885, post-
alfabetizadas, a través de los programas 
“Yo sí puedo” y “Yo sí puedo seguir”.

Mi respeto y admiración al trabajo del Padre Alfredo. Felicitar a los voluntarios que cuidan de niños vulnerables
@evoespueblo

Seguimos sembrando medianos y grandes proyectos en carreteras, energía, agua y riego para las nuevas generaciones
@evoespueblo

La presa del Proyecto Múlti-
ple Misicuni, que fue el proyecto 
más anhelado para las y los co-
chabambinos, entró finalmente 
en operaciones, después de 63 
años de espera. Con el cierre de 
las válvulas se dio inicio al lle-
nado del embalse a partir de los 
siguientes meses con el periodo 
de lluvias.

Se trata de la presa más gran-
de del país, con 120 metros de 
altura, y prevee almacenar 61 
millones de metros cúbicos de 
agua hasta abril de 2017. Su-
ministrará agua potable a las 

poblaciones urbanas de Co-
chabamba, agua de riego para 
la agricultura y generará 120 
megavatios (MW) de energía 
para el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Misicuni realiza el aprove-
chamiento hídrico de las cuen-
cas de los ríos Misicuni, Visca-
chas y Putucuni, al otro lado de 
la cordillera del Tunari, mediante 
el represamiento y trasvase de 
sus aguas. Beneficiará a los 
habitantes de Sacaba, Cercado, 
Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, 
Sipe Sipe y Tiquipaya. 

El Gobierno nacional adjudicó 
a la empresa china Asociación Ac-
cidental Rositas la ejecución de la 
‘ingeniería, suministro, construc-
ción, montaje, pruebas y puesta 
en marcha’ del proyecto esperado 
hidroeléctrica Rositas, para el de-
partamento de Santa Cruz. 

La inversión para la hidroeléc-
trica será superior a los $us 1.000 
millones, para generar energía 
eléctrica como suministro al Sis-
tema Interconectado Nacional 

con una potencia mínima de 400 
MW, a través de la construcción 
de una presa, central hidroeléc-
trica y otras obras anexas.

La central hidroeléctrica Rosi-
tas aprovechará a mediano plazo 
las aguas de la cuenca del río 
Grande, estará emplazada en el 
municipio de Cabezas y permitirá, 
además, regar 165 mil hectáreas 
y estimular el desarrollo agrícola 
en las poblaciones próximas a la 
hidroeléctrica.

Incahuasi alcanza su máxima
producción gasífera

La Agencia Boliviana Espacial (ABE) fue reconocida en París (Francia) como el nuevo operador de sa-
télites del año, dentro de la 12va versión de los ‘Premios a la Excelencia en Comunicaciones por Satélite’, 
otorgados por Euroconsult, empresa líder en consultoría especializada en mercados espaciales. 

Tres instituciones y consultoras internacionales especialistas en el área calificaron a la ABE por su 
buen desempeño de funcionamiento y operaciones de comunicaciones en satélites.

El director Ejecutivo de la ABE, Ivan Zambrana dijo que es un “orgullo” recibir ese reconocimiento, 
porque ratifica “el arduo trabajo” de esa entidad estatal en beneficio del país. 

Bolivia obtiene premio por el 
satélite “Tupac Katari” en París

El megacampo Incahuasi al-
canzó su máxima capacidad de 
producción de casi 7 millones de 
metros cúbicos día (MMmcd) de 
gas natural, un 12% de incremento, 
y comenzó a reforzar la producción 
gasífera del país. La Planta Inca-
huasi permitirá garantizar con hol-
gura el abastecimiento de gas en el 
mercado interno y los compromisos 
de exportación.

Entró en operaciones la 
Planta Procesadora de frutas, 
en el municipio de Puerto Vi-
llarroel (Cochabamba), con 
capacidad para procesar por 
hora, 10 toneladas de cítricos y 
cuatro, de  frutas de tempora-
da. Además, con el bagazo se 
elaborará alimento balanceado 
para peces, pollos y cerdos. La 
inversión para el equipamiento 
e infraestructura del Complejo 
es de Bs 68,7 millones. 

POR AÑOS,  LOS PROYECTOS DE AGUA PARA COCHABAMBA SE QUEDABAN EN PROMESAS

El orfanato de niños “Pa-
dre Alfredo J. Spiessberger”, 
en Santa Cruz  estrenó un 
nuevo módulo educativo de 
12 aulas, talleres, laborato-
rios, biblioteca, sala audio-
visual, direcciones para dos 
turnos, sala de docen-
tes, enfermería, área 
de control, cocina y un 
comedor que lleva el 
nombre de María Ayma, 
la madre del presidente 
Evo Morales, también 
depósitos, baterías de 
baños y baños para 
personas con discapa-
cidad, beneficiando a 
400 niños y niñas.

La obra costó Bs 6,9 
millones y fue financiada 
por el “Bolivia cambia, Evo 
cumple”. El Gobierno com-
prometió la entrega de una 
ambulancia odontológica y 
la construcción de un poli-
consultorio en beneficio del 
orfanato.

Planta Procesadora de Frutas en 
operaciones en Puerto Villarroel

Sistema de 
microriego
mejora 
producción 
en Combaya 

El nuevo sistema de microriego 
beneficia a 101 familias del muni-
cipio de Combaya (La Paz), con el 
propósito de fortalecer la produc-
ción agrícola en 54 hectáreas de 
cultivo de papa, haba, trigo, maíz, 
lacayote, entre otros, en las comu-
nidades de Copa Cruz y Cawi Cawi, 
pertenecientes al municipio; su 
construcción tiene una inversión de 
Bs 1.404.510, de los cuales el 86% 
fue financiado por el Gobierno y el 
14%, por el municipio.

Postergada por más de 50 años,
hidroeléctrica Rositas se pone en marcha  

Niños y niñas de Aldeas del “Padre 
Alfredo” reciben módulo educativo



4

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El presidente Evo Morales garantizó la construc-
ción de un estadio reglamentario, con capacidad para 
25 mil personas, en Montero (Santa Cruz), con miras 
a celebrar el bicentenario de la independencia de Bo-
livia con un mundial de fútbol, comprometido por la 
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La 
obra tendrá una inversión de más de 100 millones de 
bolivianos, financiados por el programa 
Bolivia cambia, Evo cumple.

266 familias de Montero 
cuentan con viviendas dignas

Inauguran carretera y 
circunvalación en Mineros

#BoliviaDignaYSoberana

El Gobierno suscribió el contrato de construc-
ción de la Villa Olímpica Suramericana en la ciudad 
de Cochabamba, con miras a los Juegos Odesur 
2018, que constará de 14 bloques multifamilia-
res, 672 departamentos con un costo de $us 34 
millones. También firmó una carta de intenciones 
con el Gobierno de India para la conformación del 
Centro de Excelencia de Tecnología de Información 
y Comunicación, base para la construcción de la 
Ciudadela Científica del departamento.

Garantizan recursos para la Villa Olímpica 
con miras a los Juegos Odesur 2018

Montero tendrá estadio para 
torneos internacionales 

Carretera Villa Tunari - Isinuta 
beneficia a productores 

Con una masiva caravana de vehículos fue inaugurada 
la carretera Villa Tunari – Isinuta de 47,30 kilómetros en el 
Chapare cochabambino. La pavimentación de la obra tiene 
una inversión de $us 37,1 millones,  se interconecta con el 
Corredor Bioceánico, favoreciendo el tránsito de pasajeros, 
productos y servicios por el eje troncal del país.

266 familias, unos  931 pobladores del municipio 
de Montero, en Santa Cruz,  cuentan con viviendas 
habitables y dignas gracias al “Plan Plurianual de Re-
ducción del Déficit Habitacional” que lleva adelante el 
Gobierno, de los cuales 28 son nuevas construcciones 
y 238 casas fueron ampliadas, renovadas y mejoradas. 
La inversión llega a Bs 18,8 millones.  

Con una inversión de más de $us 14,7 millones se 
entregó la nueva carretera Saavedra-Chané de 25,6 
km de longitud, que fue rehabilitada y ampliada en 
los dos carriles, además de la Circunvalación de Mi-
neros de 6,6 km. Ambas obras permitirán una mejor 
circulación del intenso tráfico que tiene la vía princi-
palmente en época de zafra y cosecha dado que es 
una vía troncal del Norte Integrado, zona altamente 
productiva. También se dio luz verde a la construcción 
del puente vehicular Piraí - Mineros, de 310 metros 
de longitud, que beneficiará a los productores de la 
población de Mineros.


