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80 viviendas sociales bene�cian a 327
pobladores de San Javier 

80 viviendas sociales bene�cian a 327 pobladores de nueve 
comunidades en el municipio de San Javier, ubicado a 27 

kilómetros de la ciudad de Trinidad, (Beni). Cada vivienda 
está sobre 60,59 m2, con dos dormitorios, cocina, sala, 

comedor, baño y servicios básicos. 

Las viviendas están en las comunidades de Eduardo 
Abaroa, Pata de Águila, Nueva Israel, Curva de Río 

Negro, Villa Nazaret, Sacri�cio, Pedro Ignacio 
Muiba, Nueva América y Villa del Rodeo. La 

inversión es de Bs 7,5 millones.

El que Bolivia sea sede de una Mundial de fútbol el 2025 cada vez 
se aleja más de ser un sueño para convertirse en una realidad, pues 
el Presidente Evo Morales entregó personalmente la carta con la 
solicitud al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien a�rmó que 
se analizará dicho pedido para así poder albergar una cita futbolís-
tica mundial en conmemoración al bicentenario de la fundación de 

Bolivia.

La cuenta en Twitter del Presidente Evo Morales (@evoespueblo) obtuvo 
la veri�cación que la hará más segura y difícil de clonar, además de 
avalar su autenticidad. Esta cali�cación, que otorga esta red social, es 
casi inédita en Bolivia y a nivel internacional son muy pocas cuantas las 
que la poseen.

Un centenar de familias del 
municipio cruceño de El Torno se 

bene�ciaron con la renovación y 
ampliación de sus viviendas con el 

propósito de que vivan dignamente. Las 
obras tienen una inversión de Bs 6,4 millones.

Las 100 viviendas fueron ampliadas de 56,85 
m2 hasta 170 m2, aplicándose en dormitorios, 

salas, comedores, cocinas y baños. Se encuentran en 
las comunidades de El Torno, Jorochito, Limoncito, 

Puerto Rico, Santa Marta, Santa Rita y Tiquipaya.  

Bs 94.069
es el valor

de cada casa

409
pobladores 

bene�ciados

Santa Cruz: El Torno recibió
100 viviendas dignas 

Primer paso hacia
el sueño de un Mundial @evoespueblo: CUENTA VERIFICADA
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Bolivia es capaz de
generar 40.000 MW
con hidroeléctricas

Hidroeléctrica 'San José'
aportará 124 MW, las obras

tienen un avance del 28%

421 maestros obtienen
el grado de Maestría

Maestros estrenaron
un coliseo en su día

En base a estudios, el presidente Evo Morales dijo que Bolivia 
tiene potencial para generar 40.000 megavatios (MW) de elec-
tricidad con la instalación de centrales hidroeléctricas.

El Gobierno planea generar 8.575 MW de energía 
hidroeléctrica hasta el año 2025 y tener un exce-
dente de exportación de 10.000 megavatios, 
con una inversión de $us 21.350 millones.

La zona de Viliroco en Viacha fue el lugar donde los maestros y 
maestras de Boliiva celebraron su día junto al Presidente Evo 
Morales. Allí el primer mandatario hizo la entrega de un coliseo 
para 2.000 personas a la Federación de Maestros en Educación 
Rural de La Paz, felicitándolos por su vocación de servicio.

La Planta Hidroeléctrica San José en el Chapare, que apro-
vechará las aguas turbinadas provenientes de las centrales 

de Corani y Santa Isabel, tiene un avance físico del 28%. Esta 
hidroeléctrica es una de las más grandes que aportará una 

potencia de 124 megavatios (MW) de energía anual al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), consolidando a Bolivia como el 

centro energético de la región. 

En el Día del Maestro, 421 docentes 
recibieron, de manos del Presi-
dente Evo Morales, el merecido 
título de Maestría de la Univer-
sidad Pedagógica Mariscal 
Sucre, como parte del 
Programa de Formación 
Complementaria para 
Maestras y Maestros (PRO-
FOCOM).

Nuevo Coliseo
En el acto que se llevó a cabo 
en  Cobija, el primer mandatario 
destacó el compromiso por Bolivia 
y por las futuras generaciones que 
tienen los maestros y maestras, por lo 
que también aprovechó la oportunidad 
para entregar un coliseo a la Federación 
Departamental de Maestros en Educación 
Rural de Pando.

Bolivia es Vicepresidente
en el Grupo de Países
sin Litoral 

Vicepresidente: “Demanda de Chile
es una chambonada, un despropósito
y una aberración”

"Les pido unidad, Bolivia
va a defenderse,
tenemos los argumentos"

Presidente Morales sobre Silala:

Bolivia contrademandará a Chile por el 
uso de las aguas del Silala, según 
anunció el presidente Evo Morales. 
"Les digo a los bolivianos que 
vamos a defendernos, tenemos 
todos los argumentos (...), el 
equipo que hemos conformado 
prepara un contrademanda 
con argumentos jurídicos 
sólidos y pido la unidad del 
pueblo boliviano", resaltó.

Morales explicó que para 
Bolivia el debate no está en 
que el Silala es o no un río 
internacional, como señala 
el Gobierno chileno, sino, a 
qué territorio pertenece y el 
uso que se le ha dado a las 
aguas.

El Jefe de Estado destacó que 
�nalmente las autoridades chile-
nas reconozcan la competencia  
del Tribunal de La Haya, el derecho 
internacional y el Pacto de Bogotá 
para resolver el asunto pendiente 
entre ambos países, al haber presenta-
do la demanda a ese Tribunal contra 
Bolivia por el Silala.

"Jurídicamente es una chamboneada ya que el Gobierno de Chile intentó descono-
cer por todos los medios la competencia de la Corte, incluso plantearon salirse del 
Pacto de Bogotá, ahora acuden a ella; diplomáticamente es un despropósito, Chile 
ataca a Bolivia, pese a que quisieron presentarse como asediados y geográ�camen-
te es una aberración, porque está demostrado de manera técnica e histórica que las 
aguas del Silala salen de un manantial, es un hecho que quieren negar interponien-
do esta demanda", manifestó el vicepresidente Álvaro García Linera sobre la 
demanda chilena.

Bolivia fue nombrada, por primera vez, vicepresidente del 
Directorio del Grupo de Países en Desa-
rrollo sin Litoral de la ONU que aglutina 
a 32 Estados con esa condición. En 
septiembre de este año se anunció que 
el país será la sede de la Conferencia 
Ministerial Internacional de Países en 
Desarrollo Sin Litoral y de Tránsito. 

450
millones de 
habitantes 
sin litoral  

8.575 
megavatios 

hasta el 2025
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