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CHUQUISACA CELEBRA 212 AÑOS DE 
LA GESTA LIBERTARIA CON OBRAS
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Sistema de microriego y represa en 
municipio Tomina, provincia Tomina
Inversión: Bs 4.716.937
Beneficiarios: 50 familias productoras de 
papa, maíz, orégano, manzana y durazno.

Carretera Padilla – El Salto
Inversión: Bs 749.532.888
Beneficiarios: 385.792 habitantes
Longitud de la obra: 50,29 km
Comunidades beneficiarias: San Julián, Phi-
ti, Pucapampa, Lampasillos, Karaestancia, 
Musuru, Leuqiepampa, Fajcha, El Rosal, As-
tillero y El Salto.

Moderno sistema de microriego en la comuni-
dad Karachimayu, municipio El Villar 
Inversión: Bs 3,1 millones
Beneficiarios: 50 familias productoras de ají y 
de maní. 

Seis Centros de acopio para municipio de 
Villa de Huacaya, provincia Luis Calvo
Inversión: Bs 1.309.001
Comunidades beneficiadas: Huacayara-
pe, Santa Rosa, Huacaya, Iñae, Yaperen-
da y La Laguna. 

Infraestructura para el Gobierno
Municipal de Icla, provincia Zudáñez
Inversión: Bs 2.999.870
Beneficiarios: 7.800 habitantes.

Coliseo cerrado en el municipio de 
Incahuasi, provincia Nor Cinti
Inversión: Bs 4.654.698
Beneficiarios: 2.000 espectadores.

Inauguran coliseo Evo Morales en el municipio 
de Mojocoya, provincia Zudáñez
Inversión: Bs 5.179.388
Beneficiarios: 8.000 habitantes de 30 comunidades
Capacidad: 2.000 espectadores

Unidad Educativa Comunidad Mama 
Wasi, municipio de Sopachuy
Inversión: Bs 1.495.360
Beneficiarios: 160 estudiantes

CHUQUISACA: LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
AVANZA CON LA ENTREGA DE OBRAS 

EL PRESIDENTE LUIS ARCE CATACORA ENTREGÓ VARIAS OBRAS 
EN CONMEMORACIÓN A LA GESTA LIBERTARIA DEL 25 DE MAYO DE  1809.

Chuquisaca celebra 212 años del Primer 
Grito de Libertad con la inauguración 
de varias obras que impulsan la reacti-

vación económica del departamento.
El presidente Luis Arce Catacora visitó 

comunidades y municipios donde entregó 
obras que potencian al sector agrícola y mejo-
ran las condiciones de vida de los habitantes 
de la región.

El mandatario afirmó el compromiso que 
tiene el Gobierno con los bolivianos para im-
pulsar el modelo productivo comunitario que 
reactivará la economía del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

Manifestó, en los diferentes actos, que a 
pesar de la crisis económica que se produjo 
a raíz del golpe de Estado de 2019 y la pan-
demia del coronavirus, el Gobierno trabaja 
incansablemente en la reactivación econó-
mica.

Entre las obras que se entregaron está la 
carretera Padilla – El Salto, que da continui-
dad al Corredor de Integración Diagonal Jai-
me Mendoza, que además de unir provincias 
de Chuquisaca y Santa Cruz, reducirá los cos-
tes de transporte y logística para productores 
de la región e incrementará el intercambio 
comercial.

El Presidente entregó obras de microriego 
que fortalecen y fomentan la producción agrí-
cola en las comunidades chuquisaqueñas.

También inauguró la Unidad Educativa 
Mama Wasi que mejora la calidad de vida de 
los estudiantes e impulsan el desarrollo inte-
lectual de la comunidad educativa.
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El presidente Luis Arce Cata-
cora destacó el viernes que 
el Bono contra el Hambre 

fue cobrado por 182.585 chuqui-
saqueños y alcanzó a un total de 
Bs 182,6 millones que circularon 
en diferentes áreas de comercio, 
bienes y servicios y ayudaron a 
reactivar la economía familiar y 
regional.

“En #Chuquisaca, el Bono con-
tra el hambre benefició a 182.585 
personas con Bs 182,6 millones. 
La redistribución de los ingresos 
contribuye a levantar la economía 
de nuestro departamento. ¡Felici-
dades hermanos chuquisaque-
ños!”, escribió el jefe de Estado en 
su cuenta de Twitter. 

Esta semana el Gobierno Na-
cional inició la entrega de una serie 
de obras e inauguraciones de pro-
yectos en el departamento del sur 
del país que el próximo martes 25 

estará de aniversario cívico. Es en 
este contexto que Arce remarcó 
este beneficio para Chuquisaca.
Política económica

El incentivo de Bs 1.000 a cada 
boliviano de entre 18 y 59 años que 
no tenga salario o renta, fue la pri-
mera medida que implementó el 
gobierno del presidente Arce para 
apoyar a las personas que se vie-
ron afectadas por la paralización 
de la economía a causa de la pan-
demia del COVID-19 pero, sobre 
todo, debido al despilfarro y co-
rrupción del gobierno de facto de 
Jeanine Áñez en cuya gestión se 
paralizaron los mayores empren-
dimientos estatales en procura de 
retornar al modelo neoliberal.

Mediante el Decreto Supremo 
4486 del 14 de abril de este año, 
el Gobierno amplió hasta el 31 de 
mayo el plazo para el cobro del 
bono y una importante cantidad 

de ciudadanos rezagados pudo 
hacerlo efectivo en diferentes en-
tidades de la banca o mediante 
una aplicación de telefonía móvil 
que permitió que el monto sea de-
positado en una cuenta de ahorro. 
Aún quedan, entonces, algunos 
días para quienes todavía no lo 
hicieron efectivo.

Arce cumplió de esta manera 
con una de sus ofertas de cam-
paña para las elecciones de oc-
tubre de 2020 con las que Bolivia 
recuperó la democracia. La políti-
ca de bonos sociales implemen-
tada desde la primera gestión del 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
cuando el actual mandatario era 
ministro de Economía y Finanzas, 
fue uno de los pilares del éxito de 
la economía nacional que durante 
varios años –antes del golpe de 
Estado- creció a niveles récord en 
la región.

Bono contra el Hambre llegó 
a 182.585 chuquisaqueños 

El beneficio social inyectó Bs 182,6 millones
 a la economía del departamento.

Envibol: el resurgir de una 
industria prometedora

El Gobierno Nacional reactivó, en abril pasado, las 
operaciones de la planta industrial de la Empresa Públi-
ca Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) 
ubicada en Zudáñez, Chuquisaca.

La factoría, paralizada durante el régimen de facto, 
volvió a operar con la firma de contratos de provisión 
para la Embotelladora Boliviana Unidas y la Distribuido-
ra América de Brasil. Ambos generarán más de Bs 93 
millones y aseguran el funcionamiento del complejo a 
un 70 % de su capacidad de producción. 

Según datos del Servicio de Desarrollo de las Em-
presas Públicas Productivas (Sedem), el complejo está 
ubicado a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre y fue 
construido con una inversión de Bs 396,4 millones. 
Tiene una capacidad de producción de 40 mil toneladas 
de envases de vidrio al año; el horno, puede procesar 
130 toneladas día y tiene dos líneas de producción. El 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
informó que para la reactivación de Envibol se destinó 
más de Bs 15 millones en compra de insumos y repues-
tos y en la reparación de maquinaria.

Durante el acto de firma de los convenios que ga-
rantizan la sostenibilidad inmediata de Envibol, el presi-
dente Luis Arce sostuvo: “ponemos en marcha nuestra 
planta otra vez, para que pronto esta pueda generar 
ingresos, podamos garantizar el Juancito Pinto para 
los jóvenes y niños de los colegios y podamos garanti-
zar algo importante: la reactivación de la economía del 
departamento”. 

Se encuentra ubicada en el municipio 
de Zudáñez, Chuquisaca. 

Capacidad de producción de 40 mil 
toneladas de envases de vidrio al año.

La fábrica se edifica con una inver-
sión de Bs 396,4 millones.         

¡El sistema financiero se mantiene sólido en Chuquisaca! Los ahorros de los 
chuquisaqueños en la banca crecieron 5%, de $us430 millones en marzo de 
2020 a $us452 millones en marzo de 2021. El 83% se mantiene en moneda 
nacional.
Hasta marzo de 2021, también los créditos mostraron un gran desempeño. Son 
6.119 las familias beneficiadas con los créditos de vivienda social y 45.230 los 
emprendedores que accedieron a préstamos productivos en Chuquisaca.

#VamosASalirAdelante.


