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Termoeléctrica de 
Entre Ríos aumenta
su oferta a 480 MW
El Presidente inauguró los tres bloques de los ciclos 
combinados de la planta ubicada en Cochabamba.

Inversión MW 3.370
El proyecto 
de  ciclos 
combinados 
demadó una 
inversión de 
463 millones 
de dólares.

Adicionan 
380 MW a 
los 100 MW 
iniciales,  
haciendo 
un total de 
480 MW.

Bolivia 
aumentará 
este año 
la oferta 
de energía 
eléctrica a 
3.370 MW.

Bolivia cuenta con un moderno 
centro de defensa y control aéreo
Sistema de radares garantizará soberanía del país  

Págs. 4

Gobierno entrega recursos para 
tres grandes obras en Sucre
Su construcción demandará una inversión total de 
37.161.943 bolivianos. Pág. 3
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463 
millones 

de dólares es
la inversión 
que demandó  
el proyecto 
de ciclos  
combinados

Turbinas de última tecnología Mayor eficiencia tecnológica

Con la puesta en marcha de 
tres bloques nuevos de ciclos 
combinados, la termoeléctrica 
de Entre Ríos, ubicada en el mu-
nicipio de la provincia Carrasco 
en el departamento de Cocha-
bamba, aumentó su oferta de 
energía eléctrica de 100 mega-
vatios (MW) a 480 MW, y de esta 
manera, garantiza el suministro 
de la demanda interna y la ge-
neración de excedentes para la 
exportación. 

Al aporte energético de la 
planta de Entre Ríos, se suma la 
generación de las termoeléctricas 
del Sur y de Warnes, además, de 
la planta solar de Oruro, con lo 
cual Bolivia aumentará este año 
la oferta de energía eléctrica a 
3.370 MW y tendrá un excedente 
de 1.000 MW para la exportación. 

“Tenemos en este momento 
una oferta de 2.237 megavatios, 

sumamos 1.070 (MW) generados 
por la termoeléctrica de Yacuiba, 
más Entre Ríos en Cochabamba, 
más Warnes en Santa Cruz  y Oru-
ro, y tenemos 3.370 megavatios”, 
afirmó el presidente Evo Morales, 
quien estuvo a cargo de la inau-
guración de los ciclos combina-
dos de la planta de Entre Ríos, el 
miércoles pasado.

Los datos oficiales establecen 
que en 2005 la demanda interna 
de energía eléctrica era 759 MW 
y la oferta alcanzaba a 1.038 MW. 
Mientras, en la gestión 2018, la 
demanda de energía alcanza a 
1.511 MW y la oferta representa 
2.237 MW.

En ese contexto, el Jefe de 
Estado destacó que Bolivia se 
prepara para exportar energía 
eléctrica a países de la región.

“Estamos preparándonos 
para exportar energía, para ven-

der energía (...) Ya estamos ha-
ciendo el tendido eléctrico de 
Bolivia al norte argentino, está 
previsto vender más de 100 me-
gavatios”, dijo Morales. 

En cuanto a la termoeléctri-
ca de Entre Ríos de acuerdo a 
información del Ministerio de 
Energías, el suministro, montaje 
y puesta en servicio de tres blo-
ques nuevos de ciclo combinado 
comprende la adición de 380 MW 
a los 100 MW iniciales, haciendo 
un total de 480 MW.

Los nuevos ciclos combinados de la 
planta Entre Ríos incorporan turbinas de 
última tecnología. Son seis de gas, tres 
turbinas de vapor, nueve generadores 
eléctricos, seis generadores de vapor, 
nueve transformadores de potencia, 
tres torres de refrigeración con agua 
y una planta de tratamiento de agua 
desmineralizada.

Con la implementación 
de los ciclos combinados, la 
Planta termoeléctrica de Entre 
Ríos en Cochabamba garantiza 
la energía requerida para los  
emprendimientos industriales 
a nivel regional y nacional, 
al ser parte del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

Con los ciclos combinados de la 
termoeléctrica Entre Ríos  disminuye 
el consumo de gas natural por 
cada megavatio generado.  Con 20 
millones de pies cúbicos día, antes se 
generaba 80 MW (25.000 hogares) y 
ahora se generará 120 MW (37.500 
hogares) por cada bloque.

“Bolivia se prepara para exportar 
energía con una generación de 3.370 

megavatios”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia

1.567

Presidente Evo 
inaugura dos doble 
vías para Cochabamba

Habitantes de 
Eterazama reciben 
un moderno sistema 
de agua potable

Gobierno entrega 
recursos para la 
ejecución de tres 
obras en Sucre

millones 
de bolivianos 
es el 
costo de 
construcción 
de ambas 
doble vías.

Quillacollo tendrá 8 unidades educativas 
El presidente Evo Morales 

participó, el viernes 6 de sep-
tiembre, de la firma de los con-
tratos para la construcción de 
ocho unidades educativas en 
el municipio de Quillacollo, Co-
chabamba, con una inversión 
de Bs 47,4 millones.

El presidente Evo Morales inauguró esta sema-
na dos modernas doble vías en el departamento de 
Cochabamba. Se trata de las rutas Avenida Petro-
lera-Angostura-Paracaya, que tuvo una inversión de 
615 millones de bolivianos; e Ichilo-Ivirgarzama, en 
cuyas obras se invirtieron 952 millones de bolivianos, 
en ambos casos recursos del Tesoro General de la 
Nación (TGN).

La doble vía avenida Petrolera-Angostura-Para-
caya, una infraestructura moderna de 38 kilómetros 
de longitud que conecta a la ciudad de Cochabamba 
con el Valle Alto, cuenta con una plataforma de 23 
m, un ancho de calzada de 11 m por cada vía con dos 
carriles de 3,5 m en cada sentido, bermas externa e 
interna a cada lado de la vía de 1 m de ancho, sepa-
radores centrales tipo New Jersey, y capa asfáltica 
de 11 cm que permite mayor fluidez al tránsito de 
vehículos livianos y pesados.

A su vez, la doble vía Ichilo-Ivirgarzama tiene 
66,6 kilómetros de longitud, está ubicada entre los 
municipios de Entre Ríos y Puerto Villarroel de la 
provincia Carrasco del departamento de Cochabam-
ba; forma parte del Corredor Bioceánico que une 
Perú con el Brasil y atraviesa los departamentos de 
La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Su imple-
mentación consolida un corredor de transporte que 
reduce tiempos de viaje e incrementa la seguridad 
de transitabilidad.

El presidente Evo Morales en-
tregó, el lunes 9 de septiembre, 
un sistema de agua potable que 
beneficia a 9.900 habitantes la 
localidad de Eterazama del muni-
cipio de Villa Tunari, en el departa-
mento de Cochabamba. 

La obra tuvo una inversión de 
14,6 millones de bolivianos, en el 
marco del programa nacional “Mi 
Agua IV”.

El sistema cuenta con 2.000 
conexiones domiciliarias que su-
ministran agua, tanques de alma-
cenamiento de hormigón armado 
con capacidad de 400 y 600 me-
tros cúbicos y 57 kilómetros de 
red de distribución.

El presidente Evo Morales 
Ayma visitó, el domingo 8 de 
septiembre, la ciudad de Sucre, 
Chuquisaca, para entregar recur-
sos económicos que viabilicen la 
implementación de tres obras de 
impacto para la capital, mismas 
que demandarán 37.161.943 boli-
vianos, financiadas por el progra-
ma ‘Bolivia cambia, Evo cumple’.

Se trata de la ampliación del 
Instituto Chuquisaqueño de On-
cología, la construcción del Com-
plejo Deportivo Municipal de 
Ráquetbol ‘Kevin Conrado Mos-
coso’, y la implementación del 
mercado de abasto Sucre.

Energía para la industria

Bolivia aumentará 
este año la oferta de energía 

eléctrica a 3.370 MW

Entre Ríos 
incrementa 
su potencia  
a 480 MW



4 SEPTIEMBRE DE 2019

En 13 años, los establecimientos 
de salud se incrementaron de 

2.870 en 2005 a 3.931 en 2018.

Entre 2014 y 2018 se crearon 
2.030 emprendimientos 
económicos productivos.

Tarifa dignidad: los bolivianos 
de bajos ingresos se benefician 
con un descuento del 25% por 

consumo de electricidad.

OBRAS

Comisión mixta para casos de violencia Estadio “Bicentenario” para Aiquile  
El Gobierno anunció la conformación de una 

“Comisión Especial Mixta” en el país, para acelerar 
las investigaciones de los casos de violencia contra 
la mujer. En lo que va de esta gestión se registran 
88 casos de feminicidios, de los cuales solo 10 fue-
ron cerrados. Actualmente existe un convenio de 
cooperación interinstitucional de lucha contra la re-
tardación de justicia. 

El estadio “Bicentenario” que el Go-
bierno entregó en el municipio de Aiquile, 
Cochabamba, tiene una capacidad para 
7.000 espectadores. 

La obra fue edificada con 11,6 millones 
de bolivianos financiados con el programa 
estatal  ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ . 

El presidente Evo Morales  
Ayma entregó un moderno centro 
de Comando y Control para iniciar 
las operaciones del ‘Sistema In-
tegrado de Defensa y Control de 
Tránsito Aéreo’ (SIDACTA) — en 
la ciudad de Cochabamba — pro-
yecto que fue ejecutado con una 
inversión de 191 millones de euros 
y está conformado por 13 radares 
de uso civil y militar, entre otras es-
tructuras.

“Ahora sí, estamos avanzando 
a paso firme, Bolivia y sus Fuerzas 
Armadas van a sentar  soberanía  
aérea para el control correspon-
diente”, manifestó Morales en un 

acto realizado en el Comando de 
Seguridad y Defensa del Espacio 
Aéreo.

El centro está enlazado con el 
satélite ‘Túpac Katari’ y un enlace 
terrestre de fibra óptica de la Em-
presa Nacional de Telecomunica-
ciones (ENTEL), además, cuenta 
con salas de control de radares 
civiles y militares, y un centro de 
formación de control aéreo, entre 
otros ambientes.

El sistema cuenta con cinco ra-
dares  instalados en los aeropuer-
tos de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Trinidad (Beni) y Tarija. Ade-
más de los siete radares militares.  

Bolivia tiene moderno centro
de defensa y control  aéreo  

191
millones de 
euros fueron 
invertidos en 
el moderno 
sistema.

El  sistema de radares garantizará la soberanía 
aérea del país y estará fundamentalmente 
orientado a  la lucha contra el narcotráfico    

Gobierno financia 
18 proyectos de
mejora urbana
 en Quillacollo 

El Gobierno dio inicio a 
la ejecución de 18 proyectos 
de mejoramiento urbano en 
8 distritos del municipio de 
Quillacollo, Cochabamba.

Las obras demandan una 
inversión de 35 millones de 
bolivianos, que serán finan-
ciados con recursos del pro-
grama gubernamental “Mi 
Barrio, Mi Hogar”.  

El mejoramiento urbano, 
beneficiará a 28.831 habitan-
tes de Quillacollo, logrando 
generar 1.700 fuentes de 
empleos y mejorando su ca-
lidad de vida. 


