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Se inaugura 
moderna unidad 
educativa en Viacha

Amplían sistema de riego 
Playa Ancha - Tizara en 
Cochabamba
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La inauguración fue el 
lunes 26 de marzo en la 
zona de Valle Hermoso de 
la ciudad de Cochabamba. 

En el sitio de venta se 
comercializará urea a un 
costo de 160 bolivianos el 
saco de 50 kilos.

Gobierno edificó 1.032 nuevos hospitales y están 
en marcha otros 27 de segundo y tercer nivel  

YPFB  abre punto de 
comercialización de 
urea en Cochabamba 

El Plan Nacional de Hospitales impulsa la 
construcción de 49 nosocomios en todo el 
país con una inversión de 11.975 millones 
de bolivianos. 

Las nuevas infraestructuras beneficiarán a 45 
municipios del país, y  ya se entregaron los 
hospitales de Capinota, Riberalta y Oruro Corea.

En los últimos 12 años se construyeron 1.032 
nuevos establecimientos médicos que brindan 
atención en diferentes regiones. 
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Hay nuevas propuestas para abaratar los costos 
de producción e industrialización de los productos, 
continuaremos el debate con el Pacto de Unidad. En un 
mes realizaremos un Congreso Productivo.
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El sábado 24 de marzo, el presidente Evo Morales entregó la moderna 
unidad educativa ‘Hugo Ordoñez Saravia’, la cual fue construida con una 
inversión de 6,6 millones de bolivianos, beneficiando a más de 480 estu-
diantes de secundaria.

La infraestructura educativa está compuesta por tres plantas en las 
cuales se distribuyen 16 aulas académicas con capacidad para 30 estu-
diantes cada una, laboratorios de física y química, sala de talleres de me-
cánica y carpintería, sala de computación, sala de reuniones y ambientes 
administrativos. Además cuenta con un escenario, cancha con tinglado 
con sus respectivas graderías a los lados y baterías de baños.

Esta obra contribuye al bachillerato técnico humanístico en el marco 
del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, establecido en la Ley 
070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, fortaleciendo así la formación de los 
estudiantes.

El vicepresidente Álva-
ro García Linera inauguró 
el martes 27 de marzo un 
módulo educativo para es-
tudiantes de secundaria del 
colegio ‘Juana Azurduy de 
Padilla’, ubicado en el muni-
cipio de Mineros, el cual fue 
construido con una inversión 
que supera los 7 millones de 
bolivianos.

La nueva infraestructura cuenta con 12 aulas para 40 estudiantes, 
una sala de computación, talleres, batería de baños, oficinas para el per-
sonal administrativo, portería y una cancha polifuncional con su respec-
tivo tinglado.

El Vicepresidente también comprometió equipar esa infraestructura 
con computadoras para los estudiantes de la promoción y pre promoción, 
además de otros implementos para los talleres que serán dotados en 
coordinación con la Alcaldía de esa región.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Servicio Na-
cional de Riego (SENARI) y el Servicio Departamental de Riego La Paz 
(SEDERI La Paz), entregó el jueves 22 de marzo un total de 28 proyectos 
de preinversión de riego y 45 registros colectivos para el uso eficiente del 
agua, a asociaciones de regantes del departamento de La Paz.

La entrega se realizó en el “Encuentro Departamental de Regantes 
de La Paz”, que movilizó a más de 3.000 comunarios, en el marco de las 
celebraciones por el Día Mundial del Agua, según reportó el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua.

Los proyectos de preinversión permitirán al Ministerio, gestionar el 
financiamiento para la ejecución de los mismos, mientras que los regis-
tros colectivos reconocen el uso y aprovechamiento de recursos hídricos 
para riego de acuerdo a usos y costumbres.

El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) logró consensos con 
habitantes de Vitichi y San Lucas para la elaboración de la carta 
geológica que involucra a ambos municipios. Ese fue el resultado 
de un proceso de socialización que la institución realizó en marzo.

La carta geológica denominada Vitichi es una de las ocho que 
tiene planificada el Servicio Geológico Minero para la gestión en 
curso. Involucra a los municipios de Puna y Vitichi del departamento 
de Potosí, y San Lucas y Camargo de Chuquisaca.

“La socialización tuvo un resultado positivo. Se logró firmar ac-
tas con las autoridades para que tengan conocimiento y nos ayuden 
a hablar con sus bases y así la brigada (de geólogos) haga su tra-
bajo sin ningún inconveniente”, aseguró el responsable de Gestión 
Social de Sergeomin, Facundo Koch. 

Al contar con una carta geológica, los municipios fortalecen el 
control de sus recursos y la diversificación de su producción; por 
lo que, los estudios geológicos les proporcionan información cabal 
del territorio.

Con ese objetivo y como parte de la elaboración de la carta geo-
lógica, Sergeomin realiza trabajos de socialización en los munici-
pios involucrados, previos al ingreso de las brigadas de geólogos 
y paralelamente con el trabajo de gabinete. El Servicio Geológico 
considera de suma importancia que los municipios estén informa-
dos sobre los trabajos que se van a realizar y los beneficios de los 
estudios técnicos para el desarrollo económico de sus municipios, 
lo que fue apreciado por los habitantes.

La institución tiene programada para esta gestión la elaboración 
de las cartas geológicas Irupana (La Paz), Sañonama (Santa Cruz), 
Nueva Holanda (Santa Cruz), Tananpaya (La Paz), San Pedro (Potosí 
-Cochabamba), Aiquile (Cochabamba - Potosí), Cohuincho (Potosí) y 
Vitichi (Potosí -Chuquisaca). El equipo de técnicos de la institución 
se alista para comenzar el trabajo en abril.

En los 12 años de gestión del Gobierno de 
Evo Morales hay un crecimiento importante en 
el número de profesionales en salud pública,  
con la creación de 16.686 ítems en Bolivia, que 
representan el  52% de los ítems existentes.  

Entre 1938 y 2005, se crearon 15.475. Es 
así que hoy el total de los ítems en salud pública 
llegan a 32.161 ítems. 

Además,  con la actual gestión de Gobierno 
se implementaron programas de formación de 
profesionales de salud en el exterior. Entre 2006 
y 2017, 5.130 médicos generales estudiaron en 
la Escuela Latinoaméricana de Medicina, 391 
se formaron como médicos Integrales comuni-
tarios en Venezuela, y se otorgaron becas para 
especialidades en diferentes países. 

En 12 años de gestión el Gobierno nacional 
triplicó el número de ambulancias. En 2005, en 
el país existían 558 ambulancias, cantidad que 
se incrementó con la entrega de 1.514 ambu-
lancias. 

La inversión realizada para adquirir los 
vehículos es de 616,3 millones de bolivianos.  
Hoy el total de las ambulancias que trabajan en 
el territorio nacional es de 2.072.  

De la misma forma, Bolivia cuenta con 
cinco aeronaves designadas con el nombre 
Parabas Mi Salud, para el transporte aéreo de 
pacientes en urgencias. Las ambulancias áreas 
demandaron una inversión de 7,6 millones de 
bolivianos. 

En el marco de las po-
líticas que lleva adelante el 
Gobierno para fomentar la 
producción agrícola en el 
país, el Programa de Inclu-
sión Económica para Fami-
lias y Comunidades Rurales 
ACCESOS entregó un siste-
ma de conducción de riego 
y reservorio de agua que 
beneficia a 150 familias de cuatro comunidades del municipio de Pataca-
maya, en el departamento de La Paz.

Este sistema de agua tiene una capacidad de almacenamiento del 
recurso hídrico de 2.400 m3 y beneficia a las comunidades de Belén de 
Iquiaca, Isquillani Pampa, Kata Katani y Pinaya Pampa de ese municipio, 
según indica un reporte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

José Antonio Carvajal, coordinador nacional del programa ACCESOS, 
informó que el proyecto tiene una inversión de 201.248 bolivianos y ser-
virá para garantizar el riego de cultivos de papa, haba, cebolla, alfa alfa, 
zanahoria y hortalizas.

En los últimos 12 años, el núme-
ro de centros de salud pasó de 2.870 
a 3.902, es decir que se construye-
ron 1.032 nuevos establecimientos 
médicos, en su mayoría de primer 
nivel de atención en diferentes re-
giones. En tanto, el Plan Nacional de 
Hospitales avanza con la construc-
ción de hospitales de segundo, ter-
cer y cuarto nivel, de los cuales, se 
entregaron tres y al menos 27 están 
en proceso de ejecución, en fase de 
preinversión, equipamiento o puesta 
en marcha.

El Plan Nacional de Hospitales 
impulsa la construcción de 49 no-
socomios en todo el país con una 
inversión de 11.975 millones de bo-
livianos, en el periodo 2016 - 2020 
para beneficio de 45 municipios de 
los nueve departamentos del país.

Según información oficial, el 
Plan contempla la construcción de 
33 hospitales de segundo nivel, doce 
de tercer nivel y cuatro de cuarto 
nivel. Además, comprende la cons-
trucción, equipamiento y puesta en 
marcha de los nosocomios.  

 En el departamento de La Paz se 
construirán 11 infraestructuras con 
un presupuesto de 2.845 millones 
de bolivianos. Entre los proyectos 
están en marcha los hospitales de 
San Buenaventura, Achacachi, Alto 
Sur, Corea El Alto y Coripata.

En  Santa Cruz se construirán  
nueve hospitales con una inversión 
de 2.519 millones de bolivianos, de 

Estudiantes de Viacha se favorecen 
con una moderna unidad educativa

Vicepresidente entrega módulo 
educativo en Mineros

Asociaciones de regantes de La Paz 
reciben proyectos y registros colectivos

Sergeomin y habitantes de Vitichi y 
San Lucas consensuan carta geológica

Más profesionales 
para la salud pública

Triplican el número de 
ambulancias en el país

Sistema de riego beneficia a 150 
familias del municipio de Patacamaya

los cuales están en ejecución Mon-
tero y Camiri. 

En el departamento de Cocha-
bamba se construirán ocho hospi-
tales que demandan un monto de 
1.919 millones de bolivianos. Los 
proyectos que están en marcha es-
tán en Tolata, Villa Tunari, Sacaba, 
Punata y Aiquile. Se entregó el hos-
pital de Capinota. 

Según el Plan, en Tarija se im-
plementarán cuatro hospitales con 
una inversión de 1.697 millones de 
bolivianos. Los centros de salud de 
Yacuiba, San Lorenzo y el Oncológi-
co se encuentran en ejecución. 

En Potosí se edificarán siete 
hospitales con 870 millones de bo-
livianos, entre ellos  el de Potosí, 
LLallagua,  Ocurí, Colch-K, Tupiza y 
Villazón que están en ejecución.  

En Beni se edificarán cuatro 
nosocomios con 805 millones de 
bolivianos, está en ejecución el es-
tablecimiento de salud de Trinidad y 
se entregó el hospital de Riberalta. 

Además, se construirán tres 
hospitales en Chuquisaca con una 
inversión de 730 millones de boli-
vianos, de los cuales los centros de 
Sucre y Culpina están en ejecución. 

En Pando, se edifica un hospital 
con un presupuesto de 334 millones 
de bolivianos. 

En Oruro se construirán dos hos-
pitales que demandan 254 millones 
de bolivianos, de los cuales se en-
tregó el centro Oruro Corea. 

Gobierno implementó 1.302 nuevos hospitales y 
ejecuta otros 27 centros de segundo y tercer nivel  

@evoespueblo

Nuevamente extendemos la mano al pueblo chileno, para 
encontrar una solución en el que ambos países, con hermandad 
y respeto; ganen. Queda en manos de los gobernantes, resolver 
este problema centenario, ninguna usurpación genera derechos 
y los compromisos entre Estados se cumplen.

@evoespueblo

El Plan Nacional de Hospitales impulsa la 
construcción de 49 nosocomios con Bs 11.975 
millones. Ya se entregaron las infraestructuras 
de Capinota, Riberalta y Oruro Corea.

AMBULANCIAS

RECURSOS HUMANOS
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Con 2,5 millones de bolivianos se 
amplía el sistema de riego de Capinota 

YPFB  abre punto de venta 
de urea en Cochabamba El presidente del Estado en 

ejercicio, Álvaro García Linera, in-
auguró el domingo 25 la ampliación 
del sistema de riego Playa Ancha - 
Tizara, en el municipio de Capinota, 
departamento de Cochabamba, que 
beneficiará a más de 89 familias 
agricultoras de Tizara, Playa Ancha, 
Ticti Falsuri y Conchupata. 

La ampliación y revestimiento 
del sistema de riego tie-
ne una inversión de 2,5 
millones de bolivianos, 
de los cuales el 70 por 
ciento fue financiado por 
el Gobierno nacional, 15 
por ciento fue cubierto 
por la Gobernación de 
Cochabamba y el 15 por 
ciento, por el Gobierno 
municipal de Capinota.

Yacimientos Petrolíferos Bolivia-
nos (YPFB) inauguró el lunes 26 de 
marzo el punto de comercialización  
en la zona de Valle Hermoso de la 
ciudad de Cochabamba. En el sitio de 
venta se comercializará urea a 160 
bolivianos  el saco de 50 kilos.

El acto contó con la presencia del 
Ministro de Hidrocarburos, Luis Sán-
chez, el presidente de YPFB, Óscar 
Barriga y el representante de la Fede-
ración de Campesinos de Cochabam-
ba, Jhonny Pardo.

Según información de YPFB, el 
punto de venta, ubicado en la aveni-
da Petrolera s/n, kilómetro 5 ½, tiene 
una capacidad de almacenaje de 100 
toneladas del fertilizante.

Santa Cruz y Sucre ya tienen sus 
puntos de comercialización de urea. 
En los próximos días, el turno le to-
cará a Oruro, Tarija y La Paz, respec-
tivamente.

El presidente ejecutivo de YPFB, 
Óscar Barriga, informó también que 
la petrolera estatal llegará a 181.536 
unidades de producción agropecuaria 
y a ferias agrícolas del departamento 
de Cochabamba, con la urea produ-

El  programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’  
invirtió 764 millones 
de bolivianos en 
546 proyectos de 
infraestructura 
educativa, deportiva, 
salud y productiva en 
El Alto.

La inversión en 
minería, promedio 
anual, representa 
298 millones de 
dólares. Entre 1997 
y 2005,  la inversión 
en el sector llegó 
sólo a 75 millones 
de dólares. 

Se profesionalizó 
a más de 15 mil 
maestros interinos. 
Hoy son 141.333 
maestros titulares, 
que equivalen al 
99,6 por ciento del 
total de docentes en 
Bolivia. 
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Con el sistema de riego se habi-
litan 139  hectáreas de cultivos de 
papa y hortalizas. 

El sistema Playa Ancha -Tizara 
consta de canales de distribución 
revestidos, 60 compuertas parce-
larias y 20 de distribución, además 
se sembraron 1.400 plantines de 
sauce, entre otras medidas de mi-
tigación. 

La ejecución de las obras en la 
fábrica de cemento en Oruro tiene 
un avance del 95 por ciento, infor-
mó el director de obra de la planta,  
Alejandro Antuña.

“Prácticamente en la planta 
tenemos un 95 por ciento de eje-
cución y están pendiente algunos 
acabados mecánicos y sobre todo 
el tema eléctrico”, dijo Antuña a 
los periodistas tras la inspección 
de las obras realizada el lunes 26 
de marzo.

Fábrica de Cemento en Oruro
tiene un avance del 95 por ciento

de

La fábrica de cemento está 
ubicada en la comunidad de Jeru-
yo del municipio de Caracollo, pro-
vincia Cercado del departamento 
de Oruro y tiene una inversión del 
Gobierno nacional de 306 millones 
de dólares. 

Se prevé que la planta empe-
zará operaciones en 2019.

cida en la Planta de Bulo Bulo, en la 
perspectiva de contribuir a la seguri-
dad alimentaria.

El productor de frutales y flores, 
Juan Rosales, cliente consumidor de 
urea boliviana, calificó de positiva y 
conveniente la comercialización del 
fertilizante en el país.   “Estamos muy 
contentos, el precio es accesible, un 
producto bueno y muy necesario. Los 
productores veíamos la necesidad de 
tener fertilizantes hechos en nuestro 
país y ahora Bolivia produce”, dijo.

Por su parte, Jhonny Pardo des-
tacó  la apertura del punto de venta 
del fertilizante, de vital importancia 
para la producción. “Quiero agrade-
cer presidente Evo Morales, al Mi-
nistro (Luis Sánchez) e ingenieros 
que han hecho posible que se haga 
realidad la industrialización con este 
fertilizante, que se utiliza en todos los 
cultivos porque gracias a este ferti-
lizante hay más producción, y eso 
beneficia a los productores y consu-
midores”.
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