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“Pepe” Mujica visita el país

“Lo que se respira en 
Bolivia es estabilidad”
Agua potable para 
las familias de 
San Ignacio de Moxos

Shinahota: Comunidad 
Agrigento A estrena 
unidad educativa

Transmisión de la Copa 
América Centenario
por señal abierta
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Bienvenido hermano Pepe Mujica, guerrillero por la liberación de la #PatriaGrande convertido en presidente, ejemplo de humildad y dignidad. Juntos: FBF, Liga y Gobierno Nacional, gestionaremos un mundial de fútbol ante la FIFA con motivo del bicentenario de Bolivia.
@evoespueblo @evoespueblo

Mujica destaca estabilidad en Bolivia 
y pide cuidar el proceso construido

Los pobladores de San Ignacio de Moxos (Beni) ya no consumirán 
más agua contaminada gracias a la planta potabilizadora que el pre-
sidente Evo Morales inauguró con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de al menos 14 mil habitantes de esa localidad beniana. La 
obra, que tiene una inversión de Bs 4,6 millones, fue ejecutada a 
través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).  

Los beneficios llegarán a las familias ignacianas que hasta hace 
poco debían consumir agua de la laguna Isireri, o comprar “agua 
blanca” (potable) para lavar su ropa o cocinar sus alimentos.

El Jefe de Estado remarcó que pese a que la dotación de agua 
tendrá un costo, este será menor y que a cambio la población tendrá 
el líquido elemento en los grifos de sus viviendas y zonas.

Después de más de cuatro décadas, el presidente Evo Morales 
Ayma volvió a pisar las aulas del Instituto Técnico Agropecuario Hu-
manístico de Orinoca (ITAHO), municipio de Santiago de Andamarca 
(Oruro), para conmemorar los 44 años de creación de ese estableci-
miento educativo, donde estudió parte de la secundaria.

Fue un recibimiento esperado pues los músicos del Batallón Colo-
rados de Bolivia le recibieron con la marcha presidencial, los niños de 
la Unidad Educativa Central Orinoca -donde estudio la primaria- bai-
laron en su honor la danza de las jula julas, las autoridades originarias 
y los pobladores le recibieron con infinitas muestras de cariño.

“Los únicos derrotados son los que dejan de luchar”, “claro 
hay que ser antiimperialista”, no vengo a  enseñar nada a Bolivia, 
vengo a aprender”, “lo que tienen hoy no cayó del cielo, lo deben 
cuidar”, “me gustaría que las causas que levantó Evo se manten-
gan en el tiempo”, fueron algunas de las frases que dejó “Pepe” 
Mujica en su nueva visita a Bolivia.

Desde el Chapare, el carismático expresidente uruguayo felici-
tó a Bolivia por la estabilidad económica y por el manejo prudente 
de sus recursos, destacando que el país está “muy estable” ante 
la crisis internacional.

Asimismo, Mujica -que fue declarado huésped ilustre y ciuda-
dano antiimperialista- calificó de “cínica” la política norteameri-
cana de lucha contra el narcotráfico, afirmando que en varias de 
sus regiones se tiene legalizada la droga de una forma camuflada.

Finalmente, advirtió que Estados Unidos “siempre se encarga 
de meterse para complicarnos la vida”, por lo que dejó una frase 
para todo el pueblo boliviano: “cuiden los derechos que han ga-
nado porque lo pueden multiplicar varias veces, gracias Bolivia”.

EL EXPRESIDENTE URUGUAYO LLENÓ DE ELOGIOS A BOLIVIA

El exmandatario uruguayo arribó a Bolivia para 
sostener un encuentro con las organizaciones 

sociales del Trópico de Cochabamba y para 
brindar charlas académicas 

en la capital valluna y en Santa cruz. 

Ignacianos dejarán de 
beber agua contaminada 

Un Evo nostálgico volvió 
a su colegio en Orinoca

Aviadores militares podrán 
capacitarse en el país 

Mejoran acceso caminero 
para 21 comunidades del TIM    
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“Hermano Pepe su visita es tan importante para fortale-
cernos y seguir en esta lucha”, así recibió el Presidente Evo 
Morales al exmandatario uruguayo, José Mujica. 

El Presidente boliviano también aprovechó para hacer un 
repaso histórico a las luchas sociales acontecidas en Boli-
via, destacando que recientemente se dio lugar a una nueva 
forma de revolución: “una revolución con voto, no con bala”.

Evo: Visita de “Pepe” 
fortalece la lucha por la dignidad

Con esa frase, el expresidente uruguayo volvió a dar a co-
nocer su postura exigiendo mar para Bolivia, “ya sea por Chile 
o no”, pues a su entender es una “causa justa” la que tiene el 
pueblo boliviano, misma que se encuentra en litigio dentro de 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

A entender de Mujica, el que Bolivia acceda a este “pe-
dacito de mar” le ´permitirá tener más posibilidades en el 
mundo, lo cual convierte a esta demanda en una “necesidad 
histórica.

Bolivia necesita un “pedacito de mar”

El Gobierno dio inicio a las 
obras de mejoramiento de la 
carretera San Ignacio de Moxos - 
Monte Grande, de 76 kilómetros, 
que prácticamente es el único 
acceso vial que tienen los pobla-
dores de al menos 21 comunida-
des del Territorio Indígena Moje-
ño (TIM), en el departamento del 
Beni.  

 En época de lluvias, esta vía 
deteriorada quedaba inunda-

da, por el desborde de los ríos 
Tijamuchi, Ichiniwua y Sénero, 
dejando a los pobladores de 
San Lorenzo, San Francisco de 
Moxos y otras 21 comunidades 
indígenas aisladas. Por lo que 
se hace necesaria una carretera 
para el ingreso de servicios de 
salud, educación y dinamizar la 
actividad ganadera, piscícola y 
producción de la artesanía indí-
gena de la región.

Como parte de la conmemoración a los 64 años de creación del 
Colegio Militar de Aviación (Colmilav) “Tcnl. Germán Busch Becerra”, 
el presidente Evo Morales Ayma entregó nueve aeronaves modelo 
Zlin Z-242 de ala fija, que fueron adquiridos por el Estado Boliviano 
para el grupo aéreo de entrenamiento de nuevos aviadores militares 

La adquisición de las aeronaves incluye capacitación a técnicos y 
pilotos, transferencia de tecnología, la provisión de repuestos y equi-
pos de soporte en tierra.



Maestros, padres de familia y más de 160 estudiantes de la 
unidad educativa de la comunidad de Agrigento A, en el muni-
cipio de Shinahota (Cochabamba), saludaron  al presidente Evo 
Morales por la entrega de la nueva infraestructura escolar que 
beneficia a esa zona del Trópico cochabambino.

La obra consta de seis aulas en dos plantas, además de 
batería de baños con 12 inodoros, un muro perimetral y puer-
tas metálicas. Además de un tinglado, cancha multifuncional 
reglamentaria, graderías para 500 espectadores e  iluminación. 
También cuatro viviendas para profesores, oficinas para la di-
rección, secretaria, una sala de profesores y batería de baños.

4

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

DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2016

Miles de jóvenes se reunieron en Cochabamba, en el ‘I En-
cuentro Nacional de Brigadas Juveniles Estudiantiles de Lucha 
Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación’, con el pro-
pósito de debatir propuestas que fortalezcan la lucha contra la 
discriminación. 

En la ocasión, el Presidente Evo Morales pidió a los parti-
cipantes que las nuevas iniciativas favorezcan a los jóvenes, 
porque es un grupo social que es aún relegado en la toma de 
decisiones en el seno de la sociedad.

El presidente Evo Mora-
les y representantes de la 
Confederación de Empre-
sarios Privados de Bolivia 
(CEPB) acordaron trabajar 
en la construcción de una 
agenda público-privada, 
para garantizar el creci-
miento y desarrollo del 
país, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo.

 Para ese plan se insta-
larán seis mesas de traba-
jo, en las que se debatirán 
temas referidos a la expor-
tación, mercados, burocra-
cia, inversión y turismo.

Jóvenes diseñan propuestas 
contra la discriminación

Nueva unidad educativa para 
Agrigento A en Shinahota  

32 partidos de la 
Copa América Centena-
rio USA 2015 podrán ser 
vistos en todo el país, en 
señal abierta y sin ningu-
na interrupción, a través 
del canal estatal Bolivia 
TV, que adquirió los dere-
chos de transmisión.

El Presidente Evo Mo-
rales saludó la iniciativa 
que fomenta el deporte 
y anunció, por otra parte, 
que dio inicio a las ges-
tiones ante la FIFA para 
la realización de un mun-
dial de fútbol en Bolivia, 
ya sea en la categoría 
Sub 17, Sub 15 o en fút-
bol femenino el 2025.

La Copa América Centenario se 
transmite por señal abierta
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De acuerdo a la página web www.twiplo-
macy.com, que realiza una clasificación mun-
dial de los 50 líderes más influyentes en las 
redes sociales, el presidente Evo Morales se 
sitúa entre los 15 primeros del planeta.

Esta clasificación se desprende de la in-
vestigación realizada por Burson-Marsteller, 
que identificó 793 cuentas de Twitter, pertene-
cientes a jefes de Estado y de Gobierno de 173 
países.

Desde la apertura de @evoespueblo, el 15 
de abril de 2016, con su primer tuit “El herma-

2,2
millones de 
bolivianos
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En redes: Presidente Evo Morales se ubica en 
puesto 15 entre más influyentes del mundo

Gobierno 
y empresarios 
construirán 
agenda para 
el desarrollo 
de Bolivia

Miles
de jóvenes en
Cochabamba

RACISMO

no @Pontifex_es me recomendó: Evo siempre 
con el pueblo”, que logró 2.479 retuits, la cuen-
ta del Primer Mandatario fue en permanente 
ascenso. 

Asimismo, la cuenta del Ministerio de Comu-
nicación del Estado Plurinacional de Bolivia (@
mincombolivia) ocupa el segundo puesto de las 
más prolíficas del mundo, registrando un pro-
medio de 80 tuits por día.


