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VIVIENDAS SOCIALES

EL SUEÑO DE VIVIR 
CON DIGNIDAD 
ES UNA REALIDAD
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La #OEA ha derrotado los intereses intervencionistas del gobierno de EEUU contra el gobierno de Venezuela. Felicidades a la OEA. Saludamos que gobierno de #Chile reconozca las resoluciones de la OEA sobre el tema marítimo. #Bolivia sigue esperando se cumpla la Res. 426
@evoespueblo @evoespueblo
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Con el propósito de garantizar agua para 44 hectáreas de 
cultivos de papa, haba, grano, cebada, verduras y frutas en el 
municipio de Betanzos (Potosí), el vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera entregó el sistema de riego tecnificado Carmen de 
Viña Pampa, beneficiando a 35 familias.

EN DIEZ AÑOS DE GESTIÓN

Viviendas 
sociales 
llegan a 89 
mil familias

•	 Tarija	recibió	Bs 777 
millones	del	programa		“Bolivia	
Cambia,	Evo	Cumple”.

•	 ‘MiAgua’	invirtió	Bs 168	
millones	para	saneamiento	
básico	y	agua	potable	en	
Pando.

•	 193  escuelas de	
Chuquisaca	fueron	construidas,	
mejoradas	y	ampliadas.

•	 94 telecentros 
y	128 radio 
bases	mejoran	las	
telecomunicaciones	en	Beni.

•	 30.226 hectáreas	de	
cultivo	en	Cochabamba	están	
bajo	riego.

Un techo propio es lo 
que muchos anhelan, más 
si cuenta con las condicio-
nes habitables y servicios 
básicos que dignifican la 
calidad de vida de familias, 
especialmente en el área ru-
ral. En esa línea, el Gobierno 
entregó, desde 2006 hasta 
mayo de este año, 89.322 
viviendas en todo el país, 
beneficiando a un total de 
312.627 habitantes. 

“A lo largo de toda Boli-
via nuestro Presidente Evo 
de manera silenciosa ha ido 
construyendo y entregando 
más de 89.000 viviendas 
nuevas que aproximada-
mente valen entre 12.000 y 
13.000 dólares”, manifes-
tó el vicepresidente Álvaro 
García Linera en la entrega 
de viviendas en Vinto Cocha-
bamba. 

El diseño arquitectónico 
de cada una de estas casas 

de carácter social varía muy 
poco, están construidas entre 
50 y 70 metros cuadrados de 
superficie, tienen entre dos a 
tres dormitorios, cuentan con 
una pequeña cocina, sala y 
baño con ducha, además de 
servicios básicos como luz, 
sistema de drenaje o desagüe 
y  conexión de agua potable.

El Plan Plurianual de Re-
ducción del Déficit Habitacio-
nal otorga la dotación de 
las viviendas sociales 
a familias de me-
nores ingresos, 
mujeres jefas 
de hogar y 
sectores vul-
nerables de 
la población.

46 casas fueron 
mejoradas y ampliadas 

en Vinto y Quillacollo
46 viviendas lucen renovadas y ampliadas en los municipios 

cochabambinos de Vinto y Quillacollo. Las nuevas casas fueron 
ampliadas de 40.71 m2 a 85 m2, distribuidos en dormitorios, una 
sala, cocina y baño, mejorando la calidad de vida de 230 po-
bladores. Las obras tienen una inversión de Bs 1.738.560 y los 
propietarios aportaron con su fuerza de trabajo en la edificación y 
mejoramiento de las mismas.

60 familias recuperaron
sus hogares en
Santa Rosa del Yacuma

60 familias de Santa Rosa del Yacuma (Beni) celebraron la entrega de sus nuevas 
casas que habían sido afectadas por la inundación en 2014. Cada una de las nuevas 
viviendas está sobre 55,31 m2, con tres dormitorios, cocina, sala, comedor, baño y 
servicios básicos. Benefician a 240 pobladores de los barrios 8 de Diciembre, Perú, 
Barrio Pueblo Nuevo, Brasil, Cañaveral y la zona Central.

Sistema de riego garantiza
agua para 44 hectáreas
en Betanzos

Con una inversión de Bs 2,1 millones, fi-
nanciados por el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”, se entregó un moderno módulo 

educativo en beneficio de 490 estudiantes de 
la unidad educativa Abapó, ubicada en el mu-
nicipio chaqueño de Cabezas (Santa Cruz).

Módulo educativo 
Abapó beneficia a 
estudiantes de Cabezas

En
años de 
gestión10
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El presidente Evo Morales lamentó estar alejado de la en-
trega de obras y de las reuniones de trabajo, entre otras acti-
vidades de gestión, debido a la operación quirúrgica a la que 
se sometió recientemente.

 El mandatario aseguró que espera pronto retornar plena-
mente al trabajo y a la práctica deportiva. Una junta médica 
estableció que se está recuperando de manera óptima y en 
algunos meses volverá a jugar fútbol.

El presidente Evo Morales saludó que Chile reconozca las 
resoluciones de la OEA sobre el tema marítimo por lo que se 
espera que se cumpla la Resolución 426 de ese organismo 
multilateral sobre el acceso de Bolivia al Océano Pacífico, 
aprobada el 31 de octubre de 1979.

El presidente boliviano recordó que la Resolución AG/426/
IX-0/79, aprobada en la Duodécima Sesión Plenaria del 31 de 
octubre de 1979, “recomendó iniciar negociaciones para una 
conexión soberana con el Océano Pacífico”.

El vicepresidente Álvaro García 
Linera afirmó, durante el acto de 
conmemoración del 81 aniver-
sario del cese de hostilidades de 
la Guerra del Chaco y el Día del 
Excombatiente, que Bolivia nun-
ca promoverá una invasión o una 
guerra con otro país, sin embargo 
defenderá su territorio nacional.

 Explicó, en el acto desarrollado 

Bolivia saluda que 
Chile reconozca 
resoluciones de la OEA

Rodríguez Veltzé, 
agente ante La Haya

Vicepresidente:
Bolivia nunca 
provocará 
una guerra

El Gobierno designó  al expresidente Eduar-
do Rodríguez Veltzé como agente de Bolivia 
ante tribunales internacionales en defensa de 
los manantiales del Silala y todos los recursos 
hídricos en frontera con la República de Chile.

El presidente Evo Morales afirmó que con 

la designación el equipo ya está conformado, 
por lo que la Dirección Nacional de Defensa 
del Silala se encuentra en la tarea de reco-
pilación de documentos con los argumentos 
jurídicos e históricos para la contrademanda 
que se planteará contra Chile.

Evo lamenta estar alejado 
de entrega de obras

en la ciudad de Villa Montes, Tarija, que la Constitu-
ción Política del Estado declara a Bolivia como un 
pueblo pacifista. “Quiere decir que nuca invadire-
mos a nadie, nunca provocaremos una guerra; pero 
tampoco permitiremos que nadie nos quite lo que 
tenemos”, acotó.

BOLIVIA
EL ESTADO INFORMA

PARA HACER RESPETAR LOS MANANTIALES DEL SILALA


