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   Efeméride 

Gobierno celebró 
a Chuquisaca 

con megaobras
F ue promulgada 
Ley Nº 807 de 
Identidad de Género

72 viviendas mejoradas 
se entregaron en la 
localidad de Taraco

Seguridad alimentaria: 
Mil vaquillas para 
el Norte paceño



A 268 km de la ciudad de Sucre, está la co-
munidad Ocurí, en el municipio de San Lucas 
(Chuquisaca), allí, estudiantes de la unidad edu-
cativa que lleva el nombre de la madre del Jefe 
de Estado, “María Ayma Mamani” celebraron la 
inauguración de su internado, que tuvo una in-
versión de Bs 3,4 millones.

“Agradecerles. Seguramente la derecha 
va pensar que yo insinué el nombre de este 
Internado, me sorprendieron aquí en San Lu-
cas con la unidad educativa con el nombre 
de María Ayma Mamani, cuando hicimos al-
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Chuquisaca en su aniversario con Campo Ferial, Aeropuerto Internacional, y Centro de Convención Internacional. Solo falta Parque Industrial. El mejor homenaje a los próceres de la Gesta Libertaria es ser anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista.
@evoespueblo @evoespueblo

Chuquisaca celebró su efeméride con megaobras
El presidente Evo Morales inau-

guró el Aeropuerto Internacional de 
Alcantarí, ubicado a 30 kilómetros 
de la ciudad de Sucre (Chuquisa-
ca), en las pampas de Yamparáez.  
Es una de las obras más moder-
nas y vanguardistas del país que 
garantizará vuelos durante las 24 
horas del día y contará con la cate-
goría para vuelos internacionales, 

vinculando Chuquisaca con el  país 
y el mundo.

La idea de un aeropuerto in-
ternacional en Chuquisaca que 
garantice las operaciones aéreas 
de día de noche y en cualquier 
estado del clima nació en 1985, 
pero recién empezó a materia-
lizarse en 2010, a impulso del 
Gobierno.  

El Campo Ferial Multipropósito es una moderna infraestructura 
destinada a la promoción económica del aparato productivo regio-
nal, nacional e internacional que fue inaugurada por el Presidente Evo 
Morales.

El moderno campo ferial está ubicado en la zona de Lajastambo. 
Abarca una superficie aproximada de 35.481 m2.,consta de una plaza 
de comidas, pabellones de exposiciones para el sector automotriz y 
agropecuario, boletería y accesos, áreas de exposición en exteriores y 
áreas complementarias.

La obra fue financiada a través del programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” que desembolsó Bs 25 millones, la Gobernación de Chuqui-
saca Bs 20.2 millones y la Alcaldía de Sucre Bs 1.6 millones.

En un multitudinario acto, el Presidente Evo Morales, inauguró la 
línea de transmisión de energía eléctrica Sucre - Padilla 115 kv, que 
permitirá brindar el suministro de energía eléctrica de calidad y bajo 
costo a pobladores de las provincias Oropeza, Yamparáez, Zudáñez, 
Tomina, Belizario Boeto, Azurduy, Hernando Siles y Luis Calvo del de-
partamento de Chuquisaca.

La obra estuvo a cargo de la Empresa  Nacional de Electrificación, 
ENDE Corporación, tiene una extensión de 120,6 kilómetros de línea, 
inicia en la subestación Sucre (ya existente), pasando por la subesta-
ción Zapatera hasta la subestación de Padilla, que fue construida. 

25 DE MAYO

Una infraestructura moderna y equipada con tecnología de punta para 
garantizar el aterrizaje de las aeronaves durante las 24 horas del día. 

Sucre luce un moderno
Campo Ferial Multipropósito 

Energía eléctrica de calidad 
para ocho provincias

El aeropuerto de Alcantarí 
ya es una realidad 
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Qhochis recibe centro de 
salud, cancha y tinglado 

Los pobladores  de la co-
munidad de Qhochis, en el 
D6 del municipio de Sucre 
se beneficiaron con un cen-
tro de salud ambulatorio, una 
cancha con césped sintético 
y un tinglado para los niños y 
jóvenes del lugar.

“Un pequeño Centro de 
Salud estamos entregan-
do acá, también un césped 

sintético, la nacionalización 
ayudó a mejorar la situación 
económica del país”, mani-
festó el Presidente Evo Mora-
les en la inauguración de las 
obras y destacó que el “pro-
ceso de cambio” mejoró la 
situación económica del país 
al recuperar los recursos na-
turales y ya no depender de 
transnacionales.

Un Complejo Educativo Integral  para 
112 estudiantes y un moderno mercado 
fueron las obras entregadas por el Gobier-
no en Villa Alcalá (Chuquisaca), ambas con 
una inversión de Bs 12,6 millones, finan-
ciadas por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”.

“Está el compromiso para que nuestros 
hijos y nuestros nietos tengan este tipo de 
unidades educativas. Esta infraestructura 
no solo tiene aulas, sino también talleres, 
laboratorios, internado y comedores”, des-
tacó el presidente Evo Morales en la inau-
guración.

Como parte de los actos conmemo-
rativos a los 207 años del Primer Grito 
de Libertad en Latinoamérica acaecido 
en Sucre (Chuquisaca), el Presidente 
Evo Morales Ayma inauguró el Institu-
to Superior Tecnológico Agroindustrial 
‘José Marti’, ubicado en el municipio de 
Tomina.

La obra tiene una inversión de Bs 
6.192.601, financiados por el programa 
“Bolivia cambia, Evo cumple” que be-
neficiará a más de 900 estudiantes de 
la región.

Villa Alcalá luce un complejo
educativo y estrena mercado

Tomina: Nuevo edificio para el 
Instituto Tecnológico ‘José Marti’

12,6
millones de Bs
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gunas aulas. Mamá es mamá, yo hubiera querido que 
mi mamá me acompañe en función de presidente, 
pero mi mamá falleció el año 1992 en Oruro”, dijo.

San Lucas estrena internado 
para U.E. “María Ayma Mamani”

367,3
millones de Bs
INVERSIÓN



En Vinto se garantiza riego para  
379 hectáreas de cultivo

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, inauguró 
el mejorado sistema de riego en la comunidad de Combuyo,  en 
Vinto (Cochabamba), que beneficia a 169 familias agricultoras 
y garantiza el riego para 379 hectáreas de cultivos. 

La obra fue construida con una inversión de Bs 4,2 millones, 
de los cuales, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua financió 
el 50%, la Gobernación cochabambina el 30% y  el Gobierno 
Municipal de Vinto aportó el 20%.
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Como parte de la con-
tribución a la seguridad 
alimentaria, el Gobierno 
entregó vaquillas de la 
raza Nelore a poblado-
res de San Buenaventu-
ra, Ixiamas, Mapiri y Alto 
Beni, en la región del Nor-
te de La Paz.

Se distribuyó 370 cabezas para 16 comunidades de Ixia-
mas, 330 para 15 comunidades de San Buenaventura, 150 
para 7 comunidades de  Mapiri y 150 para 6 comunidades de 
Alto Beni.

La entrega fue realizada a través de la Institución Pública 
Desconcentrada de Soberanía Alimentaria (IPDSA), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), con una 
inversión de Bs 4.131.500 y beneficia a 1.037 familias de 44 
comunidades.

En el marco de la eje-
cución del “Plan Plurianual 
de Reducción del Déficit 
Habitacional”, el vice-
presidente Álvaro García 
Linera  entregó 72 vivien-
das mejoradas, ampliadas 
y renovadas a familias de 
escasos recursos en el 
municipio de Taraco (La Paz)., con una inversión de Bs 5,1 millo-
nes, de los cuales el 20% fue la contraparte de los beneficiarios.

Las nuevas viviendas reemplazan a las anteriores que se en-
contraban deterioradas y eran muy pequeñas. 

Seguridad alimentaria: Mil 
vaquillas para el Norte paceño

72 viviendas mejoradas 
en la localidad de Taraco

Gobierno entrega cancha 
para Juegos Odesur 

Eterazama estrena unidad
educativa, coliseo y tinglado 

1.037 
familias
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El Gobierno promulgó la 
Ley N° 807 de Identidad de 
Género que beneficiará a las 
personas transgénero y tran-
sexuales y les permitirá que 
cambien su nombre y adop-
ten el sexo que elijan en su 
nueva cédula de identidad.

La norma consta de once 
artículos, entre los que incluye 
uno que permite la reversión 
de la elección, es decir, que 
“el cambio de nombre propio, 
dato de sexo e imagen será 
reversible por una sola vez, 
luego de lo cual no podrán 
modificarse nuevamente esos 
datos. En caso de reversión 
se vuelve al nombre, dato de 
sexo e imagen iniciales”.

La Ley establece que está 
prohibido el uso de los docu-
mentos personales anteriores 
al cambio de identidad, ade-
más que las personas que de-

El Gobierno entregó la nueva infraestruc-
tura, un coliseo y un tinglado para la unidad 
educativa Bolivia - Venezuela, en la localidad 
de Eterazama, perteneciente al municipio de 
Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba y 
beneficia a cerca de 700 estudiantes de esa 
localidad. 

La obra educativa es de dos plantas con 21 
nuevas aulas pedagógicas, baterías de baños  
para estudiantes y docentes, también laborato-
rios de química y física, además de un tinglado 
con cancha múltiple y graderías. 

Eterazama es el Distrito 5 del municipio de 
Villa Tunari, que fue el escenario donde se con-
formaron las más grandes organizaciones so-
ciales, entre ellas, la Federación del Trópico de 
Cochabamba, germen de las federaciones de 
cocaleros, para la transformación estructural 
del sistema económico y social del país, dando 
paso al proceso de cambio que hoy vive el país.

Ley Nº 807 de Identidad de 
Género fue promulgada Nº 807

Ley de Identidad 
de Genero

PROMULGADA

nigren o discriminen a las perso-
nas transexuales o transgénero 
serán sancionadas con la Ley 
045 de Lucha contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminación.

La Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) felicitó el 
martes al Estado Plurinacional de 
Bolivia por la promulgación de la 
Ley de Identidad de Género, que 
otorga a la población transexual 

y transgénero el derecho de su 
propia identidad.

Para la ONU esa medida colo-
ca a Bolivia en la vanguardia de la 
legislación internacional, tomando 
en cuenta que en todo el mundo 
solo 41 países tienen normas si-
milares en la región, Uruguay, Pa-
namá y Argentina, mientras que 
Chile, Cuba y Uruguay están en 
camino de dotarse de esa ley.

BOLIVIA
VAMOS BIEN
EL ESTADO INFORMA

El presidente Evo Morales inauguró una 
cancha con césped sintético en el Círculo de 
Oficiales del Ejército de Cochabamba, que 
será usada como escenario deportivo en los 
Juegos Suramericanos a realizarse en 2018 
en este departamento del centro de Bolivia. 

La obra fue construida con una inver-
sión de más de Bs 614.000 y cuenta con un 
campo reglamentario, camerinos y demás 
dependencias.

169
614 familias

agricultoras

mil Bs
costó la obra

BENEFICIDAS

INVERSIÓN


