Promulgan Ley para explorar
Iñiguazu y viabilizar
inversión de $us 900 MM
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Operación Milagro
realizó 700.235 cirugías
oftalmológicas gratuitas
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Inauguran
carretera
asfaltada
en Yacuiba
Con una inversión de 60
millones de bolivianos, se
inauguró el tramo carretero
Ruta 9 que une las
comunidades La Grampa
- Yuquirenda - Cruce
El Bagual de la provincia
Gran Chaco, Tarija.
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Estudiantes
de Inquisivi
reciben unidad
educativa
La unidad educativa
modelo denominada ‘Villa
Libertad’ demandó una
inversión de 7.677.442
bolivianos. También se
entregó el equipamiento
para los laboratorios de
física, química, biología y
geografía.
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4.587 días de Gobierno del presidente
Morales con estabilidad y soberanía
El 14 de agosto, el Jefe de Estado cumplió 12
años, seis meses y 23 días en el Gobierno y
superó el récord de Víctor Paz Estenssoro.
En los últimos cuatro años, Bolivia es líder
en crecimiento económico de la región.
El PIB creció un promedio de 4,82%.
La pobreza moderada en Bolivia llegó a su
nivel histórico más bajo en 2017, al cerrar
con 36,4%, frente al 59,9 % en 2005.
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Inauguran la carretera asfaltada
Ruta 9 en el municipio de Yacuiba
En el marco de la celebración del 142 aniversario de creación de la
provincia Gran Chaco, en
el departamento de Tarija,
el presidente Evo Morales
inauguró el viernes 10 de
agosto, el tramo carretero
Ruta 9 que une las comunidades La Grampa - Yuquirenda - Cruce El Bagual.
La obra, que demandó una inversión que supera los 60
millones de bolivianos, tiene una extensión de 15,5 kilómetros en ambos carriles, cemento rígido de 18 centímetros,
además de la señalización horizontal y vertical en todo su
recorrido. Su implementación beneficia a más de 500 familias y reduce el tiempo de viaje de 45 a 15 minutos.

Promulgan Ley para invertir
$us 900 MM en campo Iñiguazu
El presidente Evo Morales promulgó el viernes
10 de agosto, la Ley de
Contrato de Servicios Petroleros de Exploración y
Explotación en el área de
Iñiguazu, provincia Gran
Chaco del departamento
de Tarija, para confirmar
el potencial hidrocarburífero del área, dando luz verde a una inversión de 900 millones de dólares.
El área Iñiguazu, que comprende una extensión de
64,375 hectáreas, tiene un potencial hidrocarburífero del
área estimado en 1.2 trillones de pies cúbicos de gas natural y 43.9 millones de barriles de condensado, según información de YPFB.

Caraparí estrenó mercado de
tres niveles para 123 locatarios
Con una inversión de
más de 17 millones de
bolivianos, la población
Caraparí, provincia Gran
Chaco de Tarija estrenó
el viernes 10 de agosto
su nuevo mercado municipal.
La obra fue financiada
por el programa “Bolivia
Cambia, Evo Cumple” con 14,8 millones de bolivianos, y el
gobierno de Caraparí con 2,2 millones de bolivianos, según
información oficial.
Según datos oficiales, la imponente infraestructura
tiene una capacidad para 123 locatarios y cuenta con tres
niveles que tienen ambientes administrativos, puestos de
venta, guardería y salas para reuniones.

@evoespueblo
“Felicitar a los bolivianos Óscar Arnéz y Julio
Gamarra, que obtuvieron el 2do y 3er lugar
respectivamente, en el campeonato de robótica Robot
Challenge de Beijing, China. Gracias por dejar en alto
el nombre de nuestra querida #Bolivia, nos hacen
sentir verdaderamente orgullosos”.
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Presidente recibe 120 proyectos
de 55 municipios de Santa Cruz

RÉCORDS ECONÓMICOS
Líder en crecimiento económico
En los últimos cuatro
años, Bolivia es líder en
crecimiento
económico
de la región. Entre 2009 y
2017, el Producto Interno
Bruto (PIB) creció un promedio de 4,82 por ciento,
muy por encima del promedio regional de 1,87 por
ciento.
Mientras, el PIB per
cápita batió récords tras
alcanzar 3.393 dólares en
2017. En 2005 era 1.037
dólares.

Desempleo más bajo de la región
Por tercer año consecutivo, Bolivia tiene la tasa
más baja de desempleo
de la región. En 2005 era
8,1 por ciento y a 2017 es
4,48 por ciento. Asimismo,
la mayor inclusión social
permitió que un mayor número de mujeres accedan
a una fuente laboral, así la
tasa de desempleo de las
mujeres se redujo en 5.5
por ciento, entre 2005 y
2017.

Mayor acceso al agua y riego
Entre 2006 y 2018,
el Estado invirtió 13.669
millones de bolivianos
en obras de agua y saneamiento, monto muy
superior respecto a los
5.033 millones de bolivianos ejecutados entre
1993 y 2005. Asimismo,
para fomentar la producción agrícola, entre 2006
y 2018, se invirtió 7.611
millones de bolivianos en
proyectos de riego.

Evo Morales bate récord en
la presidencia con 4.587 días
Con un contundente apoyo
popular, el presidente del Estado, Evo Morales, batió muchos
récords desde 2006, cuando
asumió la jefatura de Estado de
Bolivia.
Morales cumplió el pasado
martes 14 de agosto, 12 años,
seis meses y 23 días en el Gobierno y superó el récord de Víctor Paz Estenssoro, que hasta el
13 de agosto, era el mandatario
con más tiempo de permanencia en la Presidencia, con 12
años, seis meses y 22 días.
Paz Estenssoro gobernó
durante 4.586 días de manera discontinua, mientras que
Morales permanece al frente
de la administración del Estado, 4.587 días hasta el 14 de
agosto.
El líder izquierdista, nacido
en el pueblo de Orinoca y en el
seno de una familia humilde, se
convirtió en 2006 en el primer
Presidente indígena del país,

RÉCORDS DEMOCRÁTICOS

Banderazo por la
reivindicación marítima
Miles de bolivianos desplegaron, el 10 de marzo pasado, una bandera marítima de 196,5 km desde la Apacheta,
en La Paz hasta el Casco del Minero, en Oruro para reclamar una salida soberana al mar. El imponente banderazo,
calificado como un hecho histórico e inédito, acompañó el
juicio oral de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
tras ser elegido con un histórico 54
por ciento de los votos en 2005, un
respaldo que le convirtió además, en
el primer mandatario en lograr un
triunfo electoral por mayoría absoluta.
Posteriormente, fue reelegido
en el cargo con el 64 por ciento en
2009, y 62 por ciento en 2014.
En 2008, fue también el primer
jefe de Estado en acudir a un re-

ferendo revocatorio, en el cual fue
ratificado con el 67,40 por ciento de
los votos.
En 2009, Morales promulgó la
nueva Constitución Política de Estado (CPE) que consagra a Bolivia
como Estado Plurinacional.
En su gestión, el Presidente inició la transformación del país con la
nacionalización de los hidrocarburos

y las empresas estratégicas, y
posteriormente, implementó el
modelo económico y social que
permitió ubicar a Bolivia como
líder en crecimiento económico
en la región. Al mismo tiempo,
su gobierno permitió la progresiva inclusión a la sociedad de
los sectores más desfavorecidos y discriminados.

El Gobierno nacional
avanza en la industrialización, para lo cual invirtió
4.333,7 millones de dólares en la construcción de
plantas de petroquímica.
Es el caso de la plantas
de Separación de Líquidos
y de GNL en Santa Cruz;
de Separación de Líquidos
en Tarija; de Amoniaco y
Urea en Cochabamba; y
de Tuberías de Polietileno
en El Alto.

El presidente Evo Morales recibió, el viernes 13
de agosto, 120 proyectos
productivos de manos de
55 de los 56 alcaldes del
departamento de Santa
Cruz para ser ejecutados
de forma directa por los
municipios con el financiamiento del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), con
una inversión que supera
los 287,6 millones de bolivianos.
Según información oficial, al menos 47.000 familias serán
beneficiadas de forma directa con las obras que garantizan la
producción y la seguridad alimentaria del país.

Culturas apoya investigaciones del
Museo Nacional de Arqueología
Con el objetivo de
conocer la fisonomía y
rostros de los antiguos
pobladores de Tiwanaku,
el Ministerio de Culturas y
Turismo apoya las labores
de investigación del Museo
Nacional de Arqueología
(MUNARQ) y del Centro de
Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT).
El proyecto ‘Análisis y Reconstrucción de restos funerarios prehispánicos’ permitió coordinar diferentes iniciativas
de investigación entre las instituciones mencionadas. Es así,
que el MUNARQ presenta, desde mayo a la fecha, la exposición temporal denominada ‘Rostros del pasado’.
Dicha exposición muestra la reconstrucción facial de cráneos con deformación intencional, en base a los resultados
de la investigación ‘Identificación Antropológica Forense - Estudio Craneométrico y Reconstrucción Facial (Colección Tiwanaku)’, realizada en 2015 con el apoyo del CIAAAT.

Estudiantes de Inquisivi
reciben infraestructura educativa

RÉCORDS SOCIALES

Llega la era de la industrialización
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50,1% de la
población
recibe bonos

9% del PIB de
inversión
en educación

Pobreza baja al
nivel histórico
de 36,4%

Los bonos sociales, que se cancelan en la gestión del presidente Evo
Morales, favorecen al 50,1 por ciento
de la población boliviana, según el
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
A junio de este año los beneficiarios de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la Renta Dignidad suman 5,5 millones de bolivianos.

Con el Gobierno del cambio se destinan más recursos
económicos para educación de
los niños y jóvenes. Hoy Bolivia
ejecuta una inversión para educación del 9 por ciento del PIB,
el segundo más alto en América
Latina y El Caribe. En 2005, el
presupuesto agregado del sector educación representaba el 4
por ciento del PIB.

En los últimos 12 años, la
pobreza moderada en Bolivia
llegó a su nivel histórico más
bajo en 2017, al cerrar con
36,4 por ciento, frente al 59,9
por ciento en 2005. La pobreza extrema registró una baja
de 36,7 por ciento en 2005 a
17,1 por ciento en 2017.

Estudiantes
de
Inquisivi del departamento de La Paz recibieron, el 15 de agosto
pasado, una moderna
unidad educativa que
lleva el nombre de
Villa Libertad Licoma.
La obra demandó una
inversión de 7.677.442 bolivianos.
La unidad educativa modelo consta de tres plantas, talleres, aulas educativas, baterías de baños para mujeres y
varones, sala de reuniones, sala de maestros, oficinas, sala
de recepción, escaleras y rampa. Además, cuenta con una
cancha polifuncional, con su respectivo tinglado.
Durante el evento, García Linera informó que en toda
Bolivia se construyen 5.000 nuevas unidades educativas.

@evoespueblo
El hermano @MaritoAbdo nos expresó su interés
en participar en todos los procesos de integración.
Bolivia tiene al año la presidencia pro témpore de
CELAC, y nuestra propuesta de sostener reuniones
con Rusia, China y la Unión Europea, fue bien recibida
por el presidente electo.

OBRAS
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En

años de

gestión

Entre el 2006 y el
2017 se realizaron
805 mil instalaciones
de gas domiciliario
en diferentes
departamentos del
país.

El Programa
Infraestructura
Urbana generó
5.412 empleos
directos e
indirectos en 78
barrios a nivel
nacional.

Operación Milagro realizó
700.235 cirugías oculares

El presidente del Estado, Evo
Morales celebró, el 13 de agosto,
los logros del programa ‘Operación
Milagro’ en Bolivia, que en 12 años
devolvió la vista a 700.235 personas
en todo el territorio boliviano.
Además, rindió un homenaje al
extinto presidente y comandante de
la Revolución Cubana, Fidel Castro,
impulsor de esa política social en
Latinoamérica. “Una enorme alegría
festejar el cumpleaños del hermano
Fidel Castro con más de 700.000
operados en Bolivia”, dijo el primer
mandatario del Estado, en un acto
desarrollado en ambientes de la
Fuerza Área Boliviana de El Alto.
El acto se realizó en presencia del
ministro de Salud, Rodolfo Rocabado,
el representante del OPS/OMS en Bolivia, Fernando Leanes, el embajador
de la República de Cuba, Benigno
Pérez y autoridades locales; quienes

conmemoraron el 92 aniversario del
comandante Fidel Castro.
El Programa “Operación Milagro”
nació en julio de 2004 como un proyecto humanitario liderado por Cuba
y Venezuela. El 2006 se extendió a
Bolivia con la presencia de 76 especialistas de la Brigada Médica Cubana.
Desde entonces, este servicio
gratuito se realiza en la ciudad de El
Alto (La Paz), en el municipio de Sacaba (Cochabamba), Santa Cruz de
la Sierra (Santa Cruz), Guayamerín
(Beni) y Yacuiba (Tarija), informó el
Ministerio de Salud.
Del total de las intervenciones,
476.717 fueron cirugías de pterigium (degeneración de la conjuntiva),
62.207 de cataratas y 161.311 de
otro tipo de cirugías.
“En nuestro país una cirugía de
pterigium cuesta aproximadamen-

te 2.500 bolivianos y una cirugía de
cataratas cuesta 10.000 bolivianos
y acá nuestros hermanos lo hicieron
gratuitamente”, precisó Rodolfo Rocabado.
La población de escasos recursos
también se benefició con 3.114.353
consultas oftalmológicas sin costo,
de las cuales 386.775 fueron efectuadas en la urbe alteña.
Para concretizar estás cirugías
y consultas médicas los gobiernos
de Bolivia y Cuba destinaron más de
1.352 millones de bolivianos.
“Ante todo reconocer el apoyo
que tenemos de la Brigada Médica
Cubana de oftalmologos, optometristas, técnicos de Operación Milagro,
también apoyando a hermanos de
Argentina, Perú, Brasil con una visión
de cooperación”, concluyó el ministro
de Salud.

En el periodo
2009-2018, el
Bono Juana
Azurduy
benefició a
902.246 mujeres
embarazadas.

Indemnizarán a productores afectados
por desastres naturales con Bs 15 MM
El director del Instituto
Nacional del Seguro Agrario
(INSA), Erick Murillo, informó
el pasado martes 7 de agosto que se pagará una indemnización de 15 millones
de bolivianos a pequeños
productores que perdieron
sus cultivos por desastres
naturales.
Dijo que durante la campaña agrícola 2017-2018,
de agosto a agosto, se reportaron 100.000 hectáreas como siniestradas, de las que se constataron
15.000 hectáreas como perdidas.
“Ha acabado el periodo de cobertura y prácticamente son 15.000
las hectáreas que se han confirmado como siniestradas, implicando la
indemnización de 15 millones de bolivianos”, explicó en una conferencia de prensa.
Murillo añadió que el seguro agrario implica el pago de 1.000 bolivianos
por hectárea perdida.
Los departamentos que reportaron más afectación son Potosí, seguido
por La Paz, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y, finalmente, Tarija y Santa
Cruz, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Bolivia y Paraguay proyectan fortalecer
cooperación para el desarrollo sostenible
El presidente boliviano
Evo Morales y su homólogo electo de Paraguay,
Mario Abdo Benítez, repasaron el martes 14 de
agosto pasado, en una
reunión en Asunción la
agenda bilateral de cooperación y proyectos en
distintos rubros para fortalecer el desarrollo sostenible de ambos países.
Morales dijo que compartió con Abdo Benítez los logros de la política
social y energética de Bolivia, y la visión que tiene sobre la integración de
la región, entre otros temas, según el reporte de ABI. También se abordó
el tema de integración caminera y la inauguración de un centro fronterizo
integral en la región del Chaco, que une ambas naciones.
Abdo Benítez compartió, por su parte, la experiencia de Paraguay en la
producción y exportación de carne, un sector que el Gobierno de Morales
busca potenciar.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo
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