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Centro Infantil ‘Gota de Leche’ 
en Oruro recibe equipamiento

Habitantes de Yacuiba se benefician
con la entrega de moderno mercado
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La Planta Siderúrgica se instalará en Puerto 
Suárez y tendrá la capacidad de producir 
194.000 TM/año de barras de construcción.

A través de su implementación generará 1.500 
empleos directos y 3.000 empleos indirectos 
para las bolivianas y bolivianos.

El plazo de construcción es de 42 meses a 
partir de la firma del contrato y se ejecutará 
bajo la modalidad “llave en mano”.

Revilla y Ninaja firmaron un acuerdo que viabiliza el traslado de los residuos al relleno sanitario de Alpacoma, al sur 
de la ciudad de La Paz, durante dos meses más, tiempo en que deberá cerrarse definidamente ese depósito.

El municipio de 
Padcaya estrena 
coliseo cerrado
polideportivo

Hospital Militar 
recibe moderno
equipamiento 
médico
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La construcción demandó Bs 
3.158.167,31 financiados por la 
Unidad de Proyectos Especiales 
(UPRE), a través del programa 
gubernamental “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”.

La entrega a ‘Cossmil’ consta de 
tomógrafos de 16 y 128 cortes, 
ecógrafos, equipos de rayos X 
computarizados, mamógrafos 
digitales, microscópicos 
quirúrgicos, entre otros.
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PUERTO SUÁREZ, SANTA CRUZ Y BOLIVIA TUVIERON QUE ESPERAR MÁS DE 60 AÑOS DE PROMESAS

Mutún: el gigante dormido inicia 
la industrialización de su hierro

Crisis de la basura hace que 
Bolivia perfile industrializarla



Nuestro profundo pesar por la partida del hermano Javier 
Ortuño, reconocido dirigente deportivo que dedicó gran 
parte de su vida y esfuerzos al @Bolivar_Oficial. Nuestra 
solidaridad a su familia, dirigencia, plantel deportivo e 
hinchada de la Academia. Es una pérdida irreparable.
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Como resultado de la crisis genera-
da por la acumulación de basura en la 
urbe paceña, el Gobierno nacional y los 
municipios de La Paz y Achocalla se ven 
obligados a encontrar soluciones estruc-
turales al problema. Entre las medidas, 
se perfila ubicar un nuevo relleno sanita-
rio y posteriormente dar pie a un plan de 
industrialización de los residuos.

Tras la firma de un acuerdo entre 
los alcaldes de La Paz, Luis Revilla y de 
Achocalla, Dámaso Ninaja, viabilizado 
por el presidente Morales el pasado lu-
nes para iniciar el recojo de basura en 
la Sede de Gobierno, el Jefe de Estado 
informó que el burgomaestre paceño le 
indicó que tiene algunas propuestas para 
transformar la basura y dijo que espera 
coincidir, a partir del trabajo del Ministe-
rio de Planificación, para solucionar de 
manera estructural el tema de los resi-
duos sólidos que genera la ciudad.

“La tercera fase consiste en cómo la 
basura se convierta en energía, prepara-
mos con el Ministerio de Planificación la 
manera de cómo apoyar como hacemos 
con algunas ciudades”, indicó Morales.

El acuerdo firmado el pasado lunes 
consta de 11 puntos con acciones con-
cretas y plazos establecidos, para le-
vantar el bloqueo y encarar el desastre 
ambiental.  En el documento se establece 
la presentación de un plan de cierre del 
relleno sanitario de Alpacoma en el lapso 
de 30 días y el cierre definitivo en 60 días.

En ese marco, el Presidente indicó 
que esta medida era necesaria ya que 
La Paz es Sede de Gobierno y el lunes 
próximo ya inicia el año escolar, por lo 
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El 15 de enero, más de 200.000 toneladas de basura 
se derramaron, además de 10.000.000 de litros de 
lexiviados, del relleno municipal de Alpacoma. 

Se acordó el traslado de basura al relleno sanitario de 
Alpacoma por dos meses más. Se presentará un plan de 
cierre del depósito en 30 días y de cierre definitivo en 60.

400 cc
La ciudad de La Paz se 
genera aproximadamente 
560 toneladas de basura 
al día.

El 15 de enero, una de las 
celdas del relleno de Alpa-
coma se rompió ocasionan-
do el deslizamiento.

Relleno sanitario es el espacio 
donde se depositan residuos 
después de recibir determi-
nados tratamientos.

Los lixiviados se producen en 
la propia descomposición de 
la basura o por su lavado con 
aguas de lluvia.

Gobierno y municipios perfilan una solución 
integral con la industrialización de la basura

Habitantes de Padcaya reciben 
moderno coliseo polideportivo

Centro Infantil ‘Gota de Leche’ 
Oruro recibe equipos y enseres

El presidente Evo Morales en-
tregó, el lunes 28 de enero, un 
moderno coliseo polideportivo en el 
municipio de Padcaya, departamen-
to de Tarija, el cual demandó una in-
versión de Bs 3,1 millones.

“Muchas gracias, felicidades, 
queda inaugurado nuestro coliseo 
acá en Padcaya. ¡Que viva Padcaya!, 
¡que viva Tarija!, ¡que viva nuestro 
proceso de cambio!”, manifestó el 
Jefe de Estado en el acto inaugural.

La infraestructura deportiva fue 
construida sobre una superficie de 
1.394,16 metros cuadrados y tiene 

capacidad para albergar a 1.500 
espectadores. Entre sus principales 
características, cuenta con cancha 
multifuncional con dimensiones 
reglamentarias, graderías a los 
cuatro lados, camerinos con baños 
y duchas para jugadores y árbitros; 
además de boletería y baños para 
el público.

La construcción de esta obra 
que demandó Bs 3.158.167,31 fue 
financiada por la Unidad de Proyec-
tos Especiales (UPRE), a través del 
programa estatal ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’.

Niñas y niños del Centro de 
Formación “Gota de Leche” de 
Oruro se favorecieron con la do-
tación de enseres y equipamiento 
que entregó el vicepresidente Álva-
ro García Linera, el pasado sábado 
26 de enero.

“Estamos acá para hacer la en-
trega de un conjunto de regalos, de 
implementos que nos enteramos 
que falta en el hogar, hablamos con 
el Presidente y me dijo ‘Vicepresi-
dente lleve lo que se necesite’”, 
manifestó García Linera.

La dotación consta de microon-

das, televisores, reproductores 
de DVD, un refrigerador, lavadora, 
equipo de sonido, una laptop con 
impresora, un horno semi industrial, 
frazadas; además de edredones, 
ropa, zapatos, juguetes, entre otros.

“Estoy muy contento de ver la 
calidad del establecimiento, es-
tábamos acostumbrados, durante 
mucho tiempo, a visitar hogares 
de niños y niñas muy antiguos y 
deteriorados; ahora nos toca visitar 
hogares dignos, este es un hogar 
muy nuevo, lo entregó el presiente 
Evo hace dos años”, acotó.

cual era importante resolver el asunto a 
la brevedad.

La mediación de Morales fue deter-
minante para que autoridades y dirigentes 
vecinales de Achocalla accedan a viabili-
zar el traslado de los residuos acumula-
dos en la urbe paceña hasta el depósito 
de Alpacoma, durante dos meses más.

En respuesta inmediata, la misma 
noche del lunes, al menos 1.000 efecti-
vos de las Fuerzas Armadas iniciaron un 
operativo para recoger cientos de tone-
ladas de basura acumulada por más de 
13 días en esta ciudad.

Alcalde Revilla 
pide disculpas 
a La Paz

Tras firmar el acuerdo con el al-
calde de Achocalla, Damaso Ninaja, 
el burgomaestre paceño, Luis Revilla, 
pidió disculpas a la población paceña 
“por todo lo que ha sucedido” y estimó 
que el recojo de la basura amontonada 
en las calles “va a tomar tiempo”.

“Se ha desplegado más de 80 
equipos, más de mil personas para 
que inicien este trabajo de recolección 
que va a tomar tiempo porque esta-
mos hablando de residuos de varios 
días en la ciudad”,, dijo Revilla.

“El sistema de recolección es un 
sistema previsto para situaciones re-
gulares, ahora como que vamos a re-
forzarlo para hacer el trabajo lo más 
pronto posible”, agregó al programa 
Todo a Pulmón de Cadena A.



Defensoría del Pueblo destaca la mediación de 
Evo que puso fin a la acumulación de la basura 

Saludamos posición oficial de la hermana República Popular 
de #China, a favor del diálogo y pacificación de #Venezuela, 
y que se haya ofrecido como mediadora entre gobierno 
y oposición. #AméricaLatina es zona de paz. El golpismo 
imperialista solo busca confrontación y violencia.
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La delegada departamental del 
Defensor de Pueblo, Teresa Subieta, 
ponderó, la noche del lunes pasado, la 
mediación del presidente Evo Morales 
para que los alcaldes de La Paz y Acho-
calla, Luis Revilla y Dámaso Ninaja, res-
pectivamente, firmen un acuerdo para 
resolver el problema de la basura en la 
Sede de Gobierno, que establece el cie-
rre del relleno sanitario de Alpacoma en 
60 días, tiempo en el cual, la comuna 
paceña podrá trasladar residuos a ese 
botadero que estaban acumulados en 
las calles de la ciudad.

“Estamos muy contentos como De-
fensoría de haber coadyuvado y con-
tribuido a que haya el acercamiento, la 
articulación entre estos dos alcaldes y 
también ponderamos que el presidente 
(Evo Morales) al ver esta situación tan 
difícil, tan grave, haya intervenido”, dijo 
al canal estatal Bolivia Tv. 

Morales posibilitó el acuerdo tras una 
reunión con los alcaldes Revilla y Ninaja, 
además de vecinos y otras autoridades 
en la Residencia Presidencial. 

Subieta aseguró que su despacho 
hará un seguimiento exhaustivo para que 
se cumpla a “cabalidad” todo el convenio 
que fue firmado.

“Lo que estamos planteando es que 
no vamos a permitir que se descuide más 

Se acordó el traslado de basura al relleno sanitario de 
Alpacoma por dos meses más. Se presentará un plan de 
cierre del depósito en 30 días y de cierre definitivo en 60.

La misma noche del lunes 28, al menos 1.000 efectivos 
de las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo para 
recoger miles de toneladas de basura acumulada.

Gobierno y municipios perfilan una solución 
integral con la industrialización de la basura

Los niños y niñas de Potosí se 
benefician con un parque vial

Presidente Morales entrega una 
cancha polifuncional en Porongo

El presidente Evo Morales en-
tregó, la mañana del sábado 26 de 
enero, un moderno parque vial in-
fantil en beneficio de la niñez y ado-
lescencia del Distrito 8 de la ciudad 
de Potosí, obra que demandó una 
inversión de Bs 11,3 millones.

“Este parque infantil va a ser 
tan importante para educarnos, 
para que todos sepamos respetar 
semáforos desde niños, son parte 
de los valores”, manifestó.

La obra fue construida en una 
superficie de 6.010 metros cua-
drados y consta de tres bloques. 

En el primero se instaló un espacio 
de simulación de área urbana que 
comprende calles, avenidas, ciclo 
vía, pasarela peatonal, entre otros 
espacios.

El segundo bloque se compo-
ne de dos plantas constituyéndose 
en área administrativa, con oficinas 
de información, aulas instructivas, 
enfermería y otros; mientras que el 
tercer bloque está destinado a la en-
señanza y también tiene dos plantas, 
dotadas de ambientes como la sala 
de títeres, sala de juegos lúdicos y 
sala de apoyo a los padres.

El pasado viernes 25 de enero, 
ante una gran multitud, el presi-
dente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales, entregó una moderna can-
cha polifuncional en la comunidad 
Terebinto, ubicada en el municipio 
de Porongo del departamento de 
Santa Cruz, obra que permitirá el 
desarrollo de actividades deportivas 
y culturales en la región.

“Con mucho cariño, damos es-
tos pequeños aportes especialmen-
te en las áreas rurales; queremos 
decirles que van a continuar estas 
obras”, manifestó el Jefe de Estado 

en el acto inaugural. La moderna 
infraestructura demandó una inver-
sión de Bs 765.573, monto que fue 
financiado a través del programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, per-
teneciente a la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPRE).

El campo deportivo fue empla-
zado sobre una superficie de 809,6 
metros cuadrados. Entre sus prin-
cipales características, cuenta con 
una cancha de medidas reglamen-
tarias, graderías en ambos lados 
para acoger a mil espectadores y 
tinglado.

esta situación, no vamos a permitir 
que estemos llegando al final del 
tiempo que se está dando como pla-
zo para volver a reactivar esta situa-
ción”, remarcó, según cita la Agen-
cia Boliviana de Información (ABI). 

La delegada defensorial sugirió 
que ambas alcaldías pongan volun-

tad política para solucionar esa pro-
blemática, además, que dispongan 
de sus mejores técnicos profesio-
nales en medio ambiente para que 
se implemente un nuevo botadero 
para la Sede de Gobierno y tomen 
en cuenta el informe y sugerencias 
elevadas por el ministerio del área.



#BoliviaDignaYSoberana
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El presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
participó este martes del acto de inicio 
de obras de construcción de la Planta 
Siderúrgica del Mutún en el municipio 
de Puerto Suárez, consolidando así la 
era de industrialización del hierro en el 
país. 

“Es una gran alegría iniciar la in-
dustria del hierro acá en Puerto Suá-
rez, como decía nuestro presidente 
de la Confederación de Empresarios 
Privados, tantos intentos, proyectos 
rechazados, sin embargo llegó la hora 
que ahora Puerto Suárez tenga su pro-
pia industria de hierro”, manifestó el 
Jefe de Estado.

La ejecución de la obra demanda-
rá una inversión total –entre el costo 
de construcción y capital de opera-
ción– de Bs Total: $us 546,1 millones, 
de los cuales el 15% será financiado 
con recursos del Tesoro General de la 
Nación (TGN) y el otro 85% mediante 
un crédito del Eximbank.

Entre sus principales característi-
cas destaca su capacidad de produc-
ción de 194.000 toneladas métricas 
al año. Además, su implementación 
generará 1.500 empleos directos y 
3.000 indirectos.

El Primer mandatario explicó que 
la planta utilizará tecnología limpia 
amigable con el medio ambiente y la 
Madre Tierra, con el uso de gas natural 
en lugar de carbón.

Morales también detalló que el 
complejo estará compuesto por una 
planta de concentración, dique de co-
las, peletización, planta de aceración 
compuesto por hornos de fusión, refi-
nación y máquinas de colada continua 
y de laminación, entre otros.

A su vez, resumió que los alcances 
de la implementación de ese proyecto, 
por parte de la empresa china Sinos-
teel que estará a cargo de la cons-

1,8 millones 
de personas 
salieron de 
la pobreza 
extrema.

Al menos 
el 31,1% de 
la población 
boliviana 
recibe algún 
bono.

Se 
realizaron 
891.087 
conexiones 
de gas 
domiciliario.
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Gobierno da inicio a la construcción 
de la Planta Siderúrgica del Mutún

Cossmil recibe 
equipos médicos

Yacuiba ya tiene
moderno mercado

El pasado jueves 24 de ene-
ro, el presidente Evo Morales 
Ayma entregó una dotación de 
equipamiento de última gene-
ración al Hospital Militar Central 
“COSSMIL”, ubicado en la ciu-
dad de La Paz.

Entre los equipos están to-
mógrafos de 16 y 128 cortes, 
ecógrafos, equipos de rayos X 
computarizados, mamógrafos 
digitales, microscópicos quirúr-
gicos, torres de laparoscópica 
y otros.

Con el objetivo de mejorar 
la seguridad en el expendio de 
productos alimenticios, el pre-
sidente Evo Morales entregó, el 
jueves pasado, el moderno mer-
cado ‘Barrio Nuevo’ en beneficio 
de los habitantes del municipio 
de Yacuiba, en Tarija. 

El centro de abasto fue 
construido con una inversión de 
Bs 21,9 millones financiados por 
la Unidad de Proyectos Especia-
les (UPRE).

Datos
Tendrá la capacidad de pro-
ducir 194.000 TM/año de ba-
rras de construcción.

Su implementación genera-
rá 1.500 empleos directos y 
3.000 indirectos.

El proyecto se enmarca en el 
PDES y la Agenda Patriótica 
2025.

El plazo de construcción es 
de 42 meses a partir de la 
fi¬rma del contrato.

La modalidad de construc-
ción de la obra es “llave en 
mano”.

trucción, contemplan desde el diseño 
final hasta el montaje de la planta. “La 
empresa tiene que entregar con pues-
ta en marcha y operación durante un 
año”, añadió.

El proyecto se constituirá en un 
factor de desarrollo importante para 
la región y sobre todo para 19.829 

personas que viven en el municipio de 
Puerto Suarez.

El 13 de marzo de 2018, la 
Asamblea Legislativa sancionó la 
Ley que aprueba el convenio de 
crédito preferencial para financiar 
la ejecución del proyecto Planta Si-
derúrgica del Mutún.


