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Barrio Villa Cooperativa de 
El Alto se beneficia con 
amplio mercado popular

Estudiantes de La Asunta 
reciben una moderna
infraestructura educativa
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Plan de Gobierno generó 58.266 empleos en 
un año y benefició a más de 200 mil familias

El “Plan de Generación de Empleo” 
promovió 58.266 mil empleos en 
todo el país y la creación de 280 
emprendimientos nuevos. 

La estrategia encarada por el 
Gobierno del cambio tuvo una 
inversión de 346,4 millones de 
dólares en su primer año. 

Con el programa “Inserción Laboral”, 
1.224 jóvenes trabajan en empresas 
y otros 900 son capacitados en 
talleres de empleabilidad.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inauguró el nuevo 
supermercado, en la céntrica avenida Camacho, esquina Bueno, de la ciudad 
de La Paz.  La oferta del SUPEREMAPA incluye productos de empresas del 
Estado y privadas, grandes y pequeñas, cien por ciento hechos en Bolivia.

SUPEREMAPA abre sus puertas en La Paz 
y oferta productos bolivianos a precio justo 

Escuela de Sargentos 
en Cochabamba estrena 
complejos de tiro 
olímpico y equitación



Hace 66 años en #Argentina, partió a la inmortalidad una 
de las mujeres más queridas de la historia, Eva Perón, 
luchadora por la justicia social, que dijo: “Yo no me dejé 
arrancar el alma que traje de la calle”. Nuestro homenaje a 
quien estuvo al lado de los pobres #EvitaEterna

2 3
JULIO DE 2018JULIO DE 2018

Felicitar a la FELCN en su 31 aniversario de creación, por 
garantizar la soberanía en la lucha contra el narcotráfico. Sin 
base militar, sin DEA y sin financiamiento de EEUU tenemos 
más resultados en la lucha contra el narcotráfico que en la 
mal llamada “guerra contra las drogas”

@evoespueblo@evoespueblo

Barrio Villa Cooperativa de El Alto se 
beneficia con amplio mercado popular

Presidente Evo Morales inaugura obras 
en el Regimiento Colorados de Bolivia

Estudiantes del municipio de Arapata 
reciben moderna infraestructura educativa

Se estrenan complejos de tiro olímpico 
y equitación en la Escuela de Sargentos 

Gobierno entrega las primeras becas para 
la Maestría en Física Médica en Argentina

Infraestructura educativa en La Asunta 
favorece a 700 estudiantes de la región 

El Vicepresidente Álvaro García 
Linera visitó el pasado miércoles 
25 el barrio Villa Cooperativa, en la 
ciudad de El Alto, para entregar un 
moderno y amplio mercado popular 
denominado ‘Juan Cruz’, que fue 
construido con una inversión de 4,6 
millones de bolivianos. 

La moderna infraestructura, 
que fue edificada en un área de 
1.400 metros cuadrados, cuenta 
con dos niveles en los que se encuentran distribuidos 59 puestos de ven-
ta, área de comedor, de lavado de alimentos, sala de espera, guardería, 
oficinas de administración y baños para varones, mujeres y niños.

“Con mucho cariño de nuestro Presidente, un mercado digno para 
personas dignas, para una zona digna y un pueblo digno”, manifestó el 
segundo del Ejecutivo, ante la concurrencia.

El presidente Evo Morales y el 
ministro de Defensa, Javier Zava-
leta, inauguraron el viernes 20 de 
julio varias obras en el Regimiento 
Primero de Infantería Colorados de 
Bolivia-Escolta Presidencial, que 
celebró 209 años de creación.

El Jefe de Estado precisó que 
para mejorar las condiciones de 
vida de los soldados y los instructo-
res remodelaron la infraestructura 
cuartelaría ubicada en el Mirador de Villa Pabón y en la calle Calama.

Entre algunas obras, citó la habilitación de dos viviendas funcionales 
para instructores casados y cinco viviendas para solteros; además del pin-
tado del frontis del cuartel ‘Calama’, la construcción del Palco de Honor de 
dos pisos en el cuartel Mirador, la remodelación de techos, pisos y pare-
des, y la mejora de la sanidad y el salón “Héroes del Pacífico”.

El presidente Evo Morales 
Ayma entregó el viernes 20 de 
julio a la comunidad de Arapata, 
perteneciente al municipio de Co-
ripata  del departamento de La Paz, 
la unidad educativa Mcal. Andrés 
de Santa Cruz, la cual beneficiará 
a 450 estudiantes de la región. La 
obra contó con una inversión de 7,2 
millones de bolivianos.

La nueva infraestructura fue construida mediante el programa guber-
namental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ y cuenta con tres plantas, 15 aulas 
educativas, talleres de carpintería y mecánica, laboratorios de química y 
física, sala de computación, área de administración y servicios.

“Como crece la economía es posible garantizar este tipo de obras (...) 
Aquí vamos a tener talleres para ramas técnicas, por lo menos dos, eso 
sirve, cuando son bachilleres ya son técnicos medios”, dijo Morales.

El pasado martes 24 de 
julio, el presidente Evo Mo-
rales entregó un complejo de 
tiro olímpico y otro de equita-
ción en la Escuela Militar de 
Sargentos del Ejército ‘Sgto. 
Maximiliano Paredes’, que está 
ubicada en el municipio de Ta-
rata del departamento central 
de Cochabamba.

“Estamos dotando dos campos deportivos, con la escuela de tiro olím-
pico, la cual, nos informan que es una de las mejores de la región, y tam-
bién estamos dotando de un campo de equitación, el cual cumple con el 
reglamento internacional”, dijo.

Entre algunas de sus características, la Escuela de Equitación cuenta 
con siete picaderos cerrados, un área para los jurados, graderías, depósito, 
cocina, área de servicio, además de baños para hombres y mujeres.

El pasado viernes 20 de julio, 
el vicepresidente Álvaro García Li-
nera entregó, junto la Agencia Bo-
liviana de Energía Nuclear (ABEN), 
las primeras tres becas para la 
Maestría en Física Médica que se 
llevará adelante durante 36 meses 
en la República de Argentina, para 
que a su conclusión, los profesio-
nales vuelvan al país a trabajar en 
hospitales bolivianos en el área de 
medicina nuclear. 

El Gobierno nacional financia-
rá al menos 100.000 dólares para garantizar su estadía, alimentación y 
transporte durante los 36 meses de esa maestría en el Instituto Balseiro, 
reconocido como un centro de excelencia en la formación e investigación 
en física e ingeniería nuclear.

El vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó el lunes 23 de julio 
una moderna unidad educativa en 
el municipio de La Asunta, ubicada 
a 110 kilómetros de la ciudad de 
La Paz, la cual fue ejecutada por 
el programa gubernamental ‘Boli-
via Cambia, Evo Cumple’ con una 
inversión de 7,5 millones de boli-
vianos.

La obra favorecerá a 350 es-
tudiantes de cada turno (mañana y 
tarde).  Esta infraestructura cuenta 
con aulas que tienen capacidad para 30 estudiantes, una sala para docen-
tes, oficina para la dirección y administración, batería de baños, talleres, 
laboratorios de física y química; además de una cancha de uso múltiple 
con graderías, área de descanso, duchas y portería.

El ‘Plan de Generación de Empleo’ 
impulsó la creación de 58.266 mil 
fuentes de trabajo en todo el país, be-
neficiando a más de 200 mil familias; 
además permitió el surgimiento de 
280 emprendimientos nuevos. La es-
trategia encarada por el Gobierno del 
cambio tuvo una inversión de 346,4 
millones de dólares en su primer año. 

Con el objetivo de incorporar polí-
ticas de empleo inmediato, el Gobier-
no lanzó, en mayo de 2017, el ‘Plan de 
Generación de Empleo’ que compren-
de cinco programas: Inserción Labo-
ral para jóvenes, Fondo para Capital 
Semilla, Programa de Infraestructura 
Urbana, Proyectos Productivos finan-
ciados por el Fondo de Desarrollo 
Indígena, Protección y Habilitación 
de Áreas Productivas e Incentivo a la 
Generación de Empleo en las Contra-
taciones Públicas.

De acuerdo al Boletín No. 1 Em-
pleo en Bolivia, del Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo, gracias al pro-
grama de ‘Inserción Laboral’, 1.224 
jóvenes que tienen una edad promedio 
de 24 años trabajan en diferentes em-
presas del territorio nacional, y otros 
900 jóvenes son capacitados en dis-
tintos talleres de empleabilidad. 

Los datos establecen que del total 
de jóvenes insertados en el ámbito la-
boral, el 57 por ciento es mano de obra 
calificada y el otro 43 por ciento, mano 
de obra no calificada. 

Este componente, que vincula el 
Estado con las empresas privadas y los 
jóvenes del área urbana, tiene un gran 
impacto en la vida de las y los jóvenes, 
y en la productividad de las empresas 
al incrementar las oportunidades y el 
empleo de calidad a personas de 18 
a 35 años que tienen o no experiencia 
laboral y/o formación académica. 

Con el programa de ‘Inserción La-
boral’ se promueve la contratación de 
talento humano a través de incentivos 
económicos transferidos de mane-
ra directa a las empresas, para que 
ahorren hasta el 45 por ciento de sus 
costos.

En cuanto al ‘Fondo para Capital 
Semilla’, ejecutado por el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP), el progra-
ma dispuso 68,8 millones de bolivia-
nos para incentivar nuevos emprendi-
mientos a nivel nacional.

El Fondo brinda créditos a em-
prendedores para iniciar o fortalecer 
su actividad y/o servicio, lo cual per-
mitió generar 280 iniciativas empresa-
riales con una inversión de 14 millones 
de bolivianos en desembolsos.

Programa de Empleo generó 58.266 
fuentes de trabajo  en su primer año

De la misma forma, con el pro-
grama de ‘Infraestructura Urbana’ 
se trabajó en reducir la tasa de 
desocupación y dinamizar la eco-
nomía local. El componente, que 
está a cargo del Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS), 
mejora la calidad de vida de la ciu-
dadanía a través del desarrollo de 
proyectos de infraestructura en las 
ciudades que más lo necesitan: La 
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, 
Chuquisaca, Pando y Beni.

Los avances en este programa son 
178 mil metros cuadrados de enlose-
tado en 78 barrios de las diferentes 
ciudades y 5.412 empleos creados. 

Según la información del Mi-
nisterio de Planificación, dentro del 
programa ‘Infraestructura Urbana’ se 
encuentra el fondo concursable ‘Mi 
Barrio, Mi Hogar’, que otorga recursos 
económicos en respuesta a las pro-
puestas y necesidades de las juntas 
vecinales.

Actualmente, se cuenta con 24 
proyectos en la ciudad de La Paz y 17 
en Cochabamba, con los que se be-
neficiará a casi 25.000 familias y se 
generarán más de 10.000 empleos.

Mientras, el componente ‘Proyec-
tos Productivos Financiados por el 
Fondo de Desarrollo Indígena’ generó 

680 proyectos implementados en distintas 
comunidades que beneficiaron a 187.851 
familias, y 40.860 empleos directos e indi-
rectos.

Los proyectos son gestionados y ejecu-
tados por los distintos municipios, priorizan-
do la contratación intensiva de mano de obra 
local en áreas rurales del país.

Finalmente, con el programa ‘Protec-
ción y Habilitación de Áreas Productivas’ se 
construirán diques, obras de canalización de 
ríos y de estabilización de suelos en áreas 
productivas, tras finalizar la etapa de prein-
versión. El programa, que está a cargo del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA-
yA) y el FPS, generará 5.000 empleos.

Para el cuarto trimestre de 
2017, la tasa de desempleo 
abierto urbana de Bolivia fue de 
4,5 por ciento, constituyéndose 
en la más baja de la región, según 
la Encuesta Continua de Empleo 
(ECE) del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Las tasas de desempleo más 
altas se registraron en Brasil con 
11,8 por ciento, Colombia 9,6 por 
ciento, Uruguay 7,6 por ciento y 
Argentina 7,2 por ciento; mien-
tras que las más bajas fueron en 
Bolivia con 4,5 por ciento y en 
Ecuador con 5,8 por ciento.

De acuerdo a la ECE, al cierre 

de 2017, los jóvenes registran la 
mayor tasa de desempleo. 

La más alta es de 14 a 24 
años con un 9 por ciento, y de 25 
a 29 con el 6,9 por ciento. 

Para hacer frente al des-
empleo juvenil precisamente, el 
Gobierno nacional trabaja en pro-
gramas dirigidos a brindar opor-
tunidades de inserción laboral a 
los jóvenes del país, como es el 
caso del Programa de Inserción 
Laboral que permite la contra-
tación de jóvenes, entre 18 y 35 
años de edad, técnicos, egre-
sados y profesionales, con o sin 
experiencia laboral previa.

INE: Bolivia tiene la menor tasa de 
desempleo de Latinoamérica con 4,5%

EMPLEOS GENERADOS Y BENEFICIARIOS POR DEPARTAMENTO

PANDO 
5.288 empleos
5.781 familias 
beneficiarias

BENI
3.490 empleos
2 emprendimientos
4.330 familias 
beneficiarias

CHUQUISACA
7.218 empleos
8 emprendimientos
8.199 familias 
beneficiarias

TARIJA
840 empleos
40 emprendimientos
3.872 familias 
beneficiarias

POTOSÍ
5.685 empleos
6 emprendimientos
10.485 familias 
beneficiarias

ORURO
2.660 empleos
17 emprendimientos
13.639 familias 
beneficiarias

COCHABAMBA
15.581 empleos
93 emprendimientos
60.114 familias 
beneficiarias

LA PAZ
11.134 empleos
68 emprendimientos
58.357 familias 
beneficiarias SANTA CRUZ

6.400 empleos
46 emprendimientos
48.026 familias 
beneficiarias
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TASA DE DESEMPLEO ABIERTO URBANA 
PAÍSES DE LA REGIÓN - CUARTO TRIMESTRE 2015 - 2017

(EN PORCENTAJE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(*) Dato correspondiente al Trimestre móvil. 

País  4T-2015  4T-2016  4T-2017 Ámbito  Fuente

Colombia *  8,9 9,2 9,6 13 ciudades y áreas
    metropolitanas DANE
Chile * 5,8 6,1 6,4 Región Metropolitana INE
Perú *  5,7 6,2 6,5 Lima Metropolitana INDEI
Uruguay 8,1 7,3 7,6 Montevideo INE
Paraguay  5,5 7,4 0 Asunción y áreas urbana 
    del Departamento central  DGEEC
Argentina  0 7,6 7,2 31 Centros urbanos  INDEC
Ecuador 5,6 6,5 5,8 Área urbana    NEC
Brasil  9 12 11,8 Nacional IBGE
Bolivia 4,5 4,4 4,5 Área urbana INE



#BoliviaDignaYSoberana
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Abren SUPEREMAPA en La Paz con 
productos bolivianos a precio justo 

Con el objetivo de promover la comerciali-
zación de productos bolivianos, a precio justo, el 
lunes 23 de julio, la Empresa de Apoyo a la Pro-
ducción de Alimentos (Emapa)  inauguró el nuevo 
supermercado, en la céntrica avenida Camacho, 
esquina Bueno, de la ciudad de La Paz. 

SUPEREMAPA ofrece una variedad de pro-
ductos de la canasta familiar, como arroz, azú-
car, almendras, miel y lácteos, que son elabora-
dos por las empresas del Estado, entre ellas: la 
Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), 
la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados 
(EBA), la Empresa Pública Productiva Lácteos de 
Bolivia (Lacteosbol) y la Empresa Pública Produc-
tiva Apícola (Promiel).

Con una inversión de más de 12 millones 
de bolivianos, el Gobierno nacional transfirió 
activos productivos a micro y pequeñas em-
presas (Mypes), y entregó herramientas a 
lecheros, con el propósito de fortalecer y di-
namizar la actividad de estos sectores. 

La entrega se realizó en un acto público 
en el coliseo Héroes de Octubre de la ciu-
dad de El Alto, el jueves 26 de julio pasado, 
que contó con la participación del presi-
dente de Bolivia, Evo Morales Ayama, y la 
presencia de decenas de micro y pequeños 
empresarios.

“Hermanas y hermanos, estamos ga-
rantizando, por ahora, más de 12 millones 
de bolivianos para micro y pequeñas em-
presas, pero también para los lecheros”, 
destacó el Primer Mandatario.

En el mes aniversario del departamento 
de La Paz, el primer Mandatario fortaleció 
a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) 
con transferencias a 62 productores de 
textil, 678 lecheros y 46 familias del pro-
grama agricultura urbana, además del 
fortalecimiento del Centro de Tecnología e 
Innovación Productiva El Alto (CETIP) que 
beneficia a 134 unidades productivas.

De acuerdo con datos del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
las transferencias se realizan mediante la 
plataforma de servicios de PRO BOLIVIA; 
los CETIPs, el Fondo PROLECHE, el Progra-
ma de Apoyo a las Micro y Pequeñas Em-
presas  (PROMYPE) y Agricultura Urbana.

Se 
efectuaron 
68.284 
conexiones 
domiciliarias 
de agua en 
todo el país. 

En el territorio 
nacional se 
sanearon 
y titularon 
75.327.597 
hectáreas de 
tierra.

Se entregaron 
21.685 
viviendas 
solidarias a 
familias de 
Santa Cruz.
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Gobierno transfiere 
activos a Mypes 
y herramientas a 
lecheros de El Alto

Además, el supermercado expende prendas de 
vestir confeccionadas por el Servicio Nacional Textil 
(Senatex) y la Empresa Estatal Yacana, y también 
comercializa equipos tecnológicos de Quipus y ma-
teriales de Cartonbol y Papelbol, entre otros.

Asimismo, la oferta del SUPEREMAPA incluye 
productos de empresas privadas grandes y pe-
queñas, 100 por ciento hechos en Bolivia, como 
la harina de chía de Nutrialimentos Cabexse, pas-
ta pura de cacao de El Ceibo y laguas de choclo, 
chuño, janka quipa, o pito de quinua de Los An-
des, entre otros artículos. 

La inauguración del supermercado estuvo 
a cargo del ministro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Eugenio Rojas, quien destacó 

que los productos nacionales se comercializan a 
precio justo con calidad, eficiencia y eficacia para 
promover lo “Hecho en Bolivia”.

“Se venderán productos de nuestro Ministe-
rio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
pero también del sector privado, son alrededor 
de 1.200 productos de los medianos y pequeños 
productores. Nosotros compramos o lo acopia-
mos y los vendemos acá, son productos cien por 
ciento bolivianos”, afirmó el Ministro.

Rojas informó también que se proyecta la 
apertura de más sucursales a nivel nacional para 
incentivar el consumo de productos bolivianos.

En las ciudades de El Alto y Cochabamba fun-
cionan otros supermercados de EMAPA.

El nuevo Hospital de Tercer Nivel de Chuquisa-
ca será un referente en cirugías cardiovasculares, 
especialmente en el sur del territorio nacional, in-
formó el viceministro de Salud y Promoción, Álvaro 
Terrazas, el martes 24 de julio pasado. 

“El hospital ofrecerá atención en 19 especiali-
dades, entre ellas, hemodinamia que servirá para 
realizar cirugías cardiovasculares de alta compleji-
dad, gracias al equipamiento moderno que posee-

rá al concluir su construcción”, explicó la autoridad 
en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.

La infraestructura hospitalaria, que demanda 
una inversión de 476,5 millones de bolivianos, 
será edificado sobre 23.069 metros cuadrados y 
beneficiará a más de 621 mil personas que habi-
tan en Chuquisaca. El nuevo establecimiento será 
ubicado en la zona Lajas Tambo y podrá albergar 
hasta 204 camas hospitalarias. Además, contará 

con servicios de rayos X con fluroscopia, endos-
copia alta y baja, electrocardiograma, ecografía, 
mamografía, tomografía axial computarizada, an-
giografía, rayos X portátil, entre otros.

“La inversión incluye su puesta en marcha, 
a pesar de ser competencia de la Gobernación el 
equipar hospitales de tercer nivel. El Gobierno Cen-
tral asumirá la responsabilidad de poner en marcha 
este nuevo establecimiento”, dijo Terrazas. 

Hospital Chuquisaqueño será referente en cirugías a corazón abierto


