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Bolivia registró esta gestión los más altos 
índices de producción de gas natural alcan-
zando el pico de 61 millones de metros cúbi-
cos día (MMmcd) del energético,  informó el 
ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. 

La autoridad dijo que en la gestión se 
concretaron alrededor de 90.000 instalacio-
nes a nivel nacional. Añadió que la construc-
ción de la Planta de Amoniaco y Urea “está 
casi concluida” y que la fábrica de plásticos 
(propileno y polipropileno) se encuentra lista 
para la fase de construcción.

El sector eléctrico generó en 2016 la ma-
yor demanda de los últimos años, que superó 
los 1.400 megavatios en el mercado interno. 
Bolivia genera alrededor de 1.900 megava-
tios de electricidad.

El Gobierno aprobó más de Bs 70 
millones para la ejecución de cinco 
obras para el municipio de Achaca-
chi, esto en la conmemoración del 
110 aniversario de la elevación al 
rango de ciudad, con el nombre de 
Villa Achacachi, perteneciente a la 
provincia Omasuyos, del departa-
mento de La Paz.

El vicepresidente del Estado, Ál-
varo García Linera, informó que la inversión está destinada para 
completar el estadio de Achacachi, la construcción de un coliseo 
en el cuartel indígena de Calachaca, la edificación del Palacio Con-
sistorial, la instalación del alcantarillado en la ciudad de Achacachi 
y la construcción de un colegio completo.

En
años de 
gestión10

 Con el “Bolivia cambia, Evo cumple” se 

ejecutaron 1.819 proyectos en el 

departamento de La Paz

 Un total de 96.272 mujeres 
gestantes y niños menores 
de dos años se beneficiaron con el 

bono Juana Azurduy en Beni

 Chuquisaca se benefició con la construcción 

de 73 establecimientos de 
salud  con una inversión de Bs 169 
millones 

 En el departamento de Potosí, a través 

del programa “Yo sí Puedo”, 113.394 
personas fueron alfabetizadas

 4.456 viviendas sociales fueron construidas, 

ampliadas y mejoradas para 15.596 
habitantes cochabambinos

Nuestros principios son el anticapitalismo, el antiimperialismo y el anticolonialismo. El ama sua, ama quella y ama llulla, para vivir bien.
@evoespueblo

Los mares, patrimonio de la humanidad. Nuestras culturas ancestrales navegaron desde siempre por la paz y la unidad de los pueblos del mundo.

Lotería Nacional aportó, entre 2011 y 
2016, un total de Bs 27 millones para financiar 
programas de salud que beneficiaron a 673 
pacientes de escasos recursos.

En el programa salud renal se invirtió Bs 
8,1 millones;  para el tratamiento de cáncer 
infantil se destinó Bs 9,2 millones y para 
personas con discapacidad se invirtió, desde 
2013, más de Bs 10 millones.

En 2010, los ingresos con utilidades ne-
tas de Lotería eran de Bs 4.500.000; en 2015 
superaron los Bs 6 millones y en esta gestión 
alcanza a Bs 9 millones.  

@evoespueblo

Empresa San Buenaventura 
inicia venta de azúcar paceña
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Bolivia concluirá la gestión con un crecimiento del 4%, el ma-
yor índice de expansión en la región sudamericana, junto a Pa-
raguay, según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

El informe Balance Preliminar de las Economías de América 
Latina y el Caribe 2016 ubica en segundo lugar de crecimiento a 
la economía de Perú, con 3,9% de expansión, seguido de Colom-
bia con 2%; Chile con 1,6% y Uruguay con 0,6%.

Según el informe, la región finalizará 2016 con una con-
tracción promedio de 1,1%. América del Sur será la subregión 
más afectada, con una caída de -2,4%, mientras que el Caribe 
se contraerá 1,7% y Centroamérica tendrá un crecimiento po-
sitivo de 3,6%.

El Servicio de Impuestos Na-
cionales (SIN) logró recaudar  
hasta el 15 de diciembre, Bs 
4.150.900.746  provenientes de 
de 86.125 contribuyentes que se 
beneficiaron con la modalidad de 
“Facilidades de Pago”. 

Según un boletín del SIN, Bs 
3.278.135.094 corresponden a pa-
gos en efectivo, entre el 1 de julio y 
el 12 de diciembre de este año, y 

Impuestos recauda más 
de Bs 4.150 millones 

La producción de gas natural alcanza 
61 MMmcd en la gestión 2016

Cepal: Bolivia cierra el 2016 como 
líder en crecimiento de la región

Bs 872.765.652 a la deuda por 
“Facilidades de Pago”.

La Ley 812 de Modifica-
ciones al Código Tributario 
establece que hasta el 31 de 
diciembre los contribuyentes 
pueden pagar su deuda tribu-
taria o acogerse a las “Facili-
dades de Pago”, con una tasa 
de interés reducida del 4% 
y un descuento de la multa 
hasta del 60%.

La Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), instalada 
en el norte de La Paz, inició su primera venta de quintales de 
azúcar (de 46 kilos cada qq) a través de los supermercados de 
la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) e 
Insumos Bolivia.

El gerente general de Easba, Ramiro Lizondo, informó que en 
la primera zafra comercial de caña se llegó a producir 109 mil 
quintales de azúcar, de los cuales ya se comercializaron cerca 
de 50 mil.

Riberalta ya cuenta con gas 
domiciliario para más de 650 familias

Más de 650 familias del municipio de Riberalta, provincia Vaca Diez 
del departamento del Beni, ahora cuentan con gas domiciliario gracias 
a la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) que fue en-
tregada por el vicepresdiente del Estado, Álvaro García Linera.

Este sistema moderno de regasificación demandó una inversión 
de 40,7 millones de bolivianos para la implementación de todos sus 
componentes, entre los que destacan la Planta con un costo de Bs 24 
millones y el tendido de la red domiciliaria con Bs 16,6 millones.

Achacachi recibe inversión de más
de Bs 70 millones para cinco obras

Lotería Nacional 
aporta con 
Bs 27 millones 
a programas 
de salud
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Gabinete del Agua cubre demanda de 
las zonas paceñas con déficit hídrico

Drones y cámaras fortalecerán 
lucha contra la inseguridad

A 36 días de la instala-
ción del Centro de Opera-
ciones de Emergencia (COE), 
brazo operativo del Gabinete 
del Agua,  la demanda por 
el líquido elemento ha des-
cendido notablemente en las 
últimas semanas por efecto 
del despliegue logístico de 
los efectivos militares y fun-
cionarios de Gobierno que 
distribuyen diariamente me-
diante cisternas y 122 tan-
ques fijos, a lo que se suma 
el incremento de horas en el 
suministro mediante el siste-
ma de red de cañerías.

Para esta labor se cuen-
ta con 702 efectivos movili-

zados y 113 vehículos que 
operan de forma continua. El 
promedio general de distri-
bución del líquido elemento 
por jornada oscila entre 1,2 
millones de litros y a la fecha 
ya se distribuyeron 35,8 mi-
llones de litros de agua.

Además de abastecer 
de agua a los barrios, se da 
prioridad a la cobertura de 
hospitales, clínicas, centros 
de salud, hogares de niños y 
ancianos. También se atien-
de las demandas de hoteles, 
embajadas y consulados, lo-
grando distribuir a estos sec-
tores a la fecha un total de 
2,6 millones de litros.

Con la finalidad de fortalecer la 
lucha contra la delincuencia y re-
ducir los niveles de inseguridad, el 
Gobierno Nacional implementará el 
Proyecto Sistema Integrado de Se-
guridad Ciudadana BOL-110, en seis 
ciudades del país con tecnología de 
punta.

El proyecto prevé la instalación 
de 620 cámaras de video y la adqui-
sición de drones y vehículos inteli-
gentes que fortalezcan esta labor, en 
el marco de un convenio firmado en-
tre los gobiernos de Bolivia y China.

Sucre es declarada capital de la 
Agricultura Urbana y Periurbana

El “Encuentro Plurinacional de la Agri-
cultura Urbana y Periurbana” aprobó un 
acta que declara a Sucre como la capital 
de la Agricultura Urbana y Periurbana. En 
el documento se menciona también la 
conformación de una comunidad de la 
agricultura y la creación de un sistema 
nacional de asistencia técnica, innova-
ción y provisión de servicios.

La Guardia inaugura su 
Mercado Municipal Campesino

Fabriles de La Paz estrenan 
nueva sede sindical

Gobierno equipa Hospital 
del Norte en El Alto

Con una inversión de 13,5 millones de bolivianos, 
financiados a través del programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”, el presidente Evo Morales hizo entrega 
del Mercado Municipal Campesino del municipio La 
Guardia, en el departamento de Santa Cruz. 

El centro de abastos fue emplazado en una su-
perficie de 10.000 metros cuadrados y está dotado 
de 500 puestos de venta. Además cuenta con servi-
cios básicos y tiene áreas de parqueo para camiones 
y vehículos particulares.

Con una inver-
sión de Bs 8 millo-
nes, financiados con 
recursos del progra-
ma ‘Bolivia cambia, 
Evo cumple’, la Con-
federación de Traba-
jadores Fabriles en 
la ciudad de La Paz 
estrenó su nueva 
sede entregada por el presidente Evo Morales.   

“Es una alegría, una sede tan grande, felicidades al 
compañero Víctor Quispe, a todo nuestro Comité Ejecutivo, 
nos han planteado, pero ahora podemos garantizar esta 
clase de obras, que no es plata de Evo, no es regalo de 
Evo, sino es nuestra lucha”, dijo el mandatario en un acto 
público.

El Ministerio de 
Salud concluyó el 
equipamiento del 
Hospital del Norte 
con la entrega de 
una incubadora de 
trasporte, mesa qui-
rúrgica para trau-
matología, lavadora de endoscopios, sistema de di-
gitalización de imágenes, tomógrafo digital, PHmetro, 
un equipo para pruebas inmunohematológicas y una 
lavadora de 50 kilogramos.

Los ocho equipos de alta tecnología fueron 
adquiridos con una inversión 
de Bs 4.818.622,53. 

La ministra de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, Verónica 
Ramos, indicó en este tipo de en-
cuentros es el resultado de las po-

líticas del proceso de cambio en la 
perspectiva de mejorar la condición 
de vida de los bolivianos y bolivianas 
en el marco del Vivir Bien. 


