
Presidente Morales destaca logros a 
favor de la mujer durante su gestión

En 2005, el Congreso Nacional contaba con sólo el 18% 
de mujeres parlamentarias, hoy las mujeres representan 
el 51% de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hasta 2005, accedieron a la titulación de tierras 
138.788 mujeres, hoy más de un millón de mujeres 
cuentan con títulos de propiedad de la tierra. 
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Entra en operación la Línea 
Plateada de Mi Teleférico, 
une El Alto de norte a sur

El Gobierno entrega 
equipos a un centro 
de acogida en Vinto

Mi Teleférico lanza 
campaña para la lucha 
contra el cáncer infantil

Bolivia y Paraguay 
construirán ducto 
entre Villa Montes  
y Asunción

El municipio de
Bella Flor, Pando, 
recibe moderna 
infraestructura 
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 Consta de tres 
estaciones, 117 cabinas, 
2,72 kilómetros de 
longitud y el tiempo 
estimado de viaje es de 
11,62 minutos, desde la 
zona 16 de Julio hasta 
Ciudad Satélite.
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Ésta se constituye en 
la quinta línea que 
operan la urbe alteña 
y la décima de todo el 
sistema de transporte 
por cable que une 
ambas ciudades.

Paraguay expresó interés en 
comprar entre 6 y 10 millones 
de metros cúbicos por día 
(MMmcd) de gas natural 
boliviano. Se prevé sellar 
el acuerdo en el próximo 
gabinete binacional Bolivia-
Paraguay, el 12 de junio. 

El presidente Evo Morales 
entregó la unidad educativa 
‘Santa Lourdes’ en el 
municipio Bella Flor, en el 
departamento de Pando, que 
demandó una inversión de Bs 
3,23 millones financiada por el 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
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Como un regalo para las y los habi-
tantes de la ciudad de El Alto en su 34 
aniversario, el presidente Evo Morales 
inauguró el sábado la Línea Plateada 
del teleférico, la cual demandó una in-
versión de $us 56,5 millones y conecta 
de norte a sur la urbe, generando un 
vínculo con las líneas Amarilla, Morada, 
Roja y Azul.

Según información de la empresa 
de transporte por cable ‘Mi Teleférico’, 
la nueva línea consta de tres estacio-
nes, 117 cabinas, 2,72 kilómetros de 
longitud y el tiempo estimado de viaje 
es de 11,62 minutos, desde la zona 16 
de Julio hasta Ciudad Satélite.

“Vemos terminada la Línea Platea-
da, hemos venido desde la 16 de Julio, 
impresionante, impecable, ya termina-
do”, manifestó el Jefe de Estado el pa-
sado miércoles, al momento de realizar 
la última inspección a la obra, siendo 
en el primer pasajero en ser transpor-
tado. A través de la Estación Mirador se 
conectará con la Línea Amarilla, pasará 
por la Estación Complejo de Integración 
Faro Murillo, donde se enlaza con la Lí-
nea Morada, hasta llegar a la Estación 
16 de Julio, donde se vincula con las 
líneas Roja y Azul. De esta manera se 
cierra el circuito entre La Paz y El Alto.

Morales resaltó que el teleférico, 
además de ser una obra que revolucio-
na el transporte, también se constitu-
ye en un elemento de integración. “El 
teleférico se ha convertido en una obra 
de integración interna del pueblo pace-

ño, de El Alto, la ciudad de La Paz, pero 
también integra a todos los bolivianos 
ya que del interior del país algunas her-
manas y hermanos sólo vienen a cono-
cer el teleférico”, señaló.

El Presidente también aseguró que 
“el teleférico es un proyecto envidiable 
en Bolivia y fuera de Bolivia”, ya que 
muchos técnicos y autoridades llegan 
al país para conocer esta experiencia e 
incluso piden asesoramiento para repli-
car este tipo de medio de transporte en 
sus ciudades.

La Línea Plateada se constituye en 
la quinta línea que opera en la urbe al-
teña y la décima de todo el sistema de 
transporte que une ambas ciudades.

LAS TRES LÍNEAS PLATEADAS
La estación Jach’aQhathu está ubi-

cada en la avenida Panorámica Norte, 
en una posición contigua a la estación 
Azul de la zona 16 de Julio, en medio 
de la feria más grande de Suramérica.

La estación intermedia, denomina-
da Complejo de Integración Faro Mu-
rillo, cuenta con dos niveles, siendo la 
única del mundo con esa arquitectura 
ya que se conecta con la Línea Morada, 
formando una cruz, por lo que la Línea 
Morada pasará por debajo y la Línea 
Plateada por encima.

Asimismo, la Estación Qhana Pata 
(Mirador), que estará ubicada en Cuidad 
Satélite se unirá con la Línea Amarilla 
mediante un puente de aproximada-
mente 65 metros de longitud.

Tras la conclusión de la campaña 
“Tapitas por un Niño Feliz” que recudió 
6.675 kilos de tapitas plásticas, equiva-
lentes a Bs 20.025, la empresa estatal 
Mi Teleférico lanzó otra denominada 
“Trenzando Sonrisas”, cuyo objetivo es 
promover en la población la donación de 
cabello para la elaboración artesanal de 
pelucas oncológicas y así llevar felicidad 
a niños y niñas con cáncer.

La campaña contará con la ayuda 
de estilistas reconocidos como Raúl Es-
tilismo y Christian Ruiz, Francesc Calani 
il Salone, y Marcelo Ruiz, quienes aten-
derán a los voluntarios en el salón de su 
preferencia. 

Para formar parte de la campaña, 
se requiere que la trenza de la persona 

mida más de 30 centímetros, el cabe-
llo debe estar completamente limpio y 
seco, y no importa si es rizado o liso, o 
si tiene algún tipo de tinte u otro trata-
miento químico.

El cabello donado posteriormente 
se trasladará al Instituto Berlín donde se 
elaborarán 70 pelucas artesanales, mis-
mas que se distribuirán en diferentes 
centros oncológicos en el país.

Actualmente existen más de 200 
voluntarios que decidieron participar en 
la campaña a través de la convocatoria 
realizada en la página de Facebook de la 
empresa de transporte por cable, quie-
nes están dispuestos a donar su cabello 
con el fin de lograr una sonrisa en los 
niños y niñas que más lo necesitan.

La Línea Plateada de Mi Teleférico ya 
conecta de norte a sur la urbe alteña

El pasado sábado 2 de marzo, el 
vicepresidente del Estado, Álvaro Gar-
cía Linera, entregó un lote de equipos 
y víveres al Centro de acogida “Arca de 
Rescate de Niños”, ubicado en el mu-
nicipio de Vinto, del departamento de 
Cochabamba.

El mandatario de Estado entregó 
material escolar, cuadernos con espiral, 
empastados, impresoras, computadora 
portátil, además de zapatos, zapatillas 
deportivas, ropa, manteles y edredo-
nes. Así también, bolsas de fideo, latas 
de leche, microondas, cocinillas, televi-
sor, refrigerador, juego de ollas, equipo 
de sonido, reproductor de DVD y entre 
otras cosas.

“Si hay una labor sagrada, es el 
cuidado de los niños y niñas, un niño, 
una niña es lo más importante que tie-
ne una patria”, manifestó el segundo 
del Ejecutivo.

El pasado miércoles 27 de febre-
ro, el presidente Evo Morales inauguró 
la nueva infraestructura de la Unidad 
Educativa Agrotécnica en la comuni-
dad Chapisirca, municipio Tiquipaya 
del departamento de Cochabamba, 
que beneficiará a 350 estudiantes.

La obra demandó una inversión de 
Bs 11.050.171 financiados por el pro-
grama ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. 
La moderna infraestructura cuenta 
con 10 aulas, cuatro laboratorios con 
sus respectivos depósitos destinados 
al manejo y mejoramiento de semillas, 
manejo de agua para riego, procesa-
miento de productos agropecuarios y 
agroecología. 

Asimismo, cuenta con un interna-
do de 32 habitaciones, seis salas de 
espera, comedor con capacidad para 
138 comensales, un auditorio con ca-
pacidad para 240 espectadores, pisci-
na para riego, cancha polideportiva y 
otras áreas administrativas. 

Gobierno entrega 
equipos a centro 
de acogida en Vinto

Estudiantes de 
Tiquipaya reciben 
infraestructura 

Consta de tres estaciones, 117 cabinas, 2,72 Km. de 
longitud y el tiempo estimado de viaje es de 11,62 
minutos, entre la 16 de Julio y Ciudad Satélite.

Se constituye en la quinta línea que opera en la 
urbe alteña y la décima de todo el sistema de 
transporte por cable que une ambas ciudades.

Su construcción demandó una inversión de 
$us 56,5 millones y permite el vínculo con las 
líneas Amarilla, Morada, Roja y Azul.

Con el objetivo de sensibilizar 
sobre la importancia de la pater-
nidad responsable en el desarrollo 
integral de los hijos, la empresa 
estatal “Mi Teleférico”, junto a la 
Embajada de Suecia y Unicef lanzó 
el mes pasado el concurso de foto-
grafía denominado “Los Papás de 
Hoy”.

Hasta el 13 de marzo, los parti-
cipantes podrán enviar una fotogra-
fía de papá compartiendo momen-
tos cotidianos con hijos menores 
de 4 años a través de la red social 
Instagram, utilizando el hashtag 
#LosPapásDeHoy y etiquetando a @
unicef.bolivia.

De acuerdo a la convocatoria, el 
concurso es totalmente gratuito y 

las fotografías podrán ser tomadas 
tanto con una cámara como con un 
teléfono celular. La imagen deberá 
ser tomada dentro del territorio boli-
viano y mostrar actividades o accio-
nes en las cuales los niños y niñas 
ejerzan plenamente sus derechos.

Respecto a la premiación, el o la 
participante que logre el primer lu-
gar recibirá una cámara fotográfica 
profesional, mientras que el segun-
do y tercer se harán acreedores de 
una cámara fotográfica semi profe-
sional, respectivamente.

Además, si la fotografía partici-
pante está entre las 36 selecciona-
das, será parte de la exposición que 
se llevará a cabo el próximo 19 de 
marzo en la Línea Celeste.

Concurso de fotografía para
sensibilizar sobre la paternidad

Mi Teleférico lanza campaña para 
la lucha contra el cáncer infantil

La secretaria Ejecutiva de la 
Federación Sindical de Trabajado-
ras Mineras de Bolivia, Elizabeth 
Alcón, agradeció al presidente Evo 
Morales por lograr que las mujeres 
sean reconocidas en la Constitu-
ción y trabajen por una sociedad 
equitativa y sin violencia.

“Quiero pedir a nuestro Presi-
dente que siga trabajando a la ca-
beza de las hermanas ministras, 
asambleístas, por una sociedad 
equitativa, para que las mujeres 
no suframos de violencia”, dijo.

La presidenta de la Cámara de 

Senadores, Adriana Salvatierra, re-
cordó que el Día Internacional de la 
Mujer no es para celebrar sino para 
reivindicar la igualdad de derechos 
y oportunidades. “Saben por qué 
Bolivia resalta, porque Bolivia es el 
único país en América Latina que 
alcanzó la equidad”, afirmó.

En tanto, la secretaria ejecu-
tiva de la Federación de Mujeres 
Campesinas ‘Bartolina Sisa’, Se-
gundina Flores, destacó el com-
promiso de Evo con los derechos 
de las mujeres e instó a defender 
el proceso de cambio

Evo destaca logros en beneficio 
de la mujer durante su gestión

El presidente Evo Morales 
celebró el viernes el Día Interna-
cional de la Mujer en un acto en 
la Casa Grande del Pueblo, en La 
Paz, y destacó los logros alcan-
zados en beneficio de ese género 
durante su gestión de Gobierno.

El Día Internacional de la Mu-
jer —reconocido por la ONU— 
conmemora la lucha de la mujer 
por su participación, en pie de 
igualdad con el hombre, en la so-
ciedad y en su desarrollo íntegro 
como persona.

“Hermanas felicidades y mu-
chas gracias por acompañarnos, 
primera vez veo por acá a las her-
manas en el auditorio de la Casa 
Grande del Pueblos, esto también 
es para las mujeres y deseo mu-
cho éxito”, dijo el Jefe de Estado.

Informó que a la fecha, el 
45,6% de la tierra titulada en Bo-
livia está en poder de las mujeres, 
el 51% de la Asamblea Legislativa 
está compuesta por ese género y 
en la justicia también el 50% está 
representado por las mujeres.

Morales indicó que se redujo 
la deserción escolar femenina y 
la mortalidad materna, y se in-
crementó la esperanza de vida, la 
participación en espacios políticos 
y el acceso a servicios de las mu-
jeres, entre ellos, el derecho a una 
vivienda social, entre varios logros 
alcanzados, y puntualizó que el 
33% de las viviendas sociales fue 
entregado a mujeres.

Dijo que gracias a esos resul-
tados, que aún no son suficientes, 
Bolivia ocupa el segundo lugar en 
el mundo en paridad de género y 
es el único país que cuenta con 
una ley contra el acoso y violencia 
política hacia las mujeres.

Sostuvo que Bolivia ocupa el 
puesto 17 en el ranking de índi-
ce global de brechas de género 
del Foro Económico Mundial y se 
ubica como el único país sudame-

Mujeres exigen una sociedad 
equitativa y sin violencia

ricano entre los primeros 20 países 
del mundo, gracias a los programas 
sociales vigentes.

Por su parte, la representante 
del Concejo Nacional Afroboliviano 
(Conafro), Wendy Pérez, dijo que el 8 
de marzo, es un día para festejar la 
reivindicación de las mujeres y “re-
pensar el trabajo” dentro del proceso 
de cambio que lidera Morales.

“Tenemos que ser agradecidas y re-
conocer (las políticas que implementa el 
Estado) y es importante la unidad de la 
mujer porque es el pilar fundamental de 
este proceso”, manifestó. (ABI)



Las plantas separadoras de lí-
quidos de Río Grande en Santa Cruz 
y Gran Chaco de Tarija lograron su 
autofinanciamiento en 2018,anun-
ció el  ministro de Hidrocarburos, 
Luis Alberto Sánchez. 

La inversión en ambas plan-
tas fue $us 886 millones.“Sin las 

plantas, en la importación de GLP 
tendríamos que haber erogado $us 
710 millones. Por otro lado, entre 
2013 y 2018 generaron ingresos 
por $us 194 millones por concepto 
de exportación. Son $us 904 millo-
nes; es decir la inversión en ambas 
plantas fue cubierta”, dijo Sánchez.

Plantas Separadoras de Líquidos de Río
Grande y Gran Chaco se autofinanciaron

www.comunicacion.gob.bo

#BoliviaDignaYSoberana

Bolivia y Paraguay construirán el 
gasoductoVilla Montes-Asunción

Bolivia y Paraguay tienen previs-
to en junio, suscribir un acuerdo para 
construir el gasoducto Villamontes–
Asunción, por el cual YPFB proveería 
hasta 10 millones de metros cúbicos 
diarios de gas natural al país vecino. 

“A nivel técnico y a nivel de minis-
tros ya hemos acordado la factibilidad 
de construir un gasoducto entre Villa 
Montes y Asunción, y eso nos permite 
abrir un mercado del gas boliviano en-
tre 6 y 10 MMmcd”, anunció el miér-
coles el ministro de Hidrocarburos, Luis 
Sánchez, en la Red Patria Nueva.

El 12 de junio se realizará el próxi-
mo Gabinete Ministerial Binacional en 
La Paz, para abordar éste y otros temas.

Asimismo, se analiza la posibilidad 
de que Bolivia participe en proyectos de 
generación termoeléctrica en Paraguay 
y la exportación de 54.000 Toneladas 
Métricas (TM) año de GLP, que se conso-
lidó a través de la firma del contrato de 
compra y venta el 2 de marzo  pasado. 

De 2006 a 2019 
(enero) el Estado 
Plurinacional invirtió 
Bs 11.437 millones 
para el desarrollo de 
la ciudad de El Alto. 

Las políticas de 
inclusión económica 
permitieron que hoy 
más de un millón de 
mujeres cuenten con 
títulos de propiedad.

Gracias a las políticas 
redistributivas del 
Estado y el desempeño 
económico, 1,8 
millones de personas 
salieron de la pobreza 
extrema.
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Las negociaciones se realizan en el marco de la reunión de los presidentes de Bolivia, 
Evo Morales, y Paraguay, Mario Abdo, realizada el 2 de marzo pasado.   

El Ministerio de Salud habi-
litó la línea gratuita 800100070 y 
la aplicación (app) para teléfonos 
inteligentes ‘SUS Bolivia’ para que 
los ciudadanos interesados resuel-
van sus dudas sobre el Sistema 
Único de Salud. 

La línea gratuita es atendida 
por personal capacitado y responde 
inquietudes, consultas o reclamos. 

De la misma forma,  la app 
que proporciona información sobre 
cómo inscribirse, qué servicios se 
cubren, a qué establecimientos 
puede acudir el beneficiario y la 
ubicación de los centros médicos. 
La aplicación se puede descargar 
desde Play Store  o en el link: ht-
tps://t.co/RFfg4GGEPE

El presidente Evo Morales en-
tregó el miércoles la unidad educa-
tiva ‘Santa Lourdes’ en el municipio 
Bella Flor, en el departamento de 
Pando, la cual beneficia a 100 es-
tudiantes de primaria y secundaria. 
La obra construida con Bs 3,23  mi-
llones fue financiada con el progra-
ma ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

La moderna infraestructura 
cuenta con seis aulas, laboratorios 
de física y química, depósitos, ofi-
cinas de dirección, secretaría, co-
cina, comedor y baterías de baño 
con tanque elevado para mujeres y 
hombres. Además, cuenta con una 
cancha polifuncional con graderías 
y tinglado.

El Gobierno, a través del Programa 
Emprendimientos Organizados para el 
Desarrollo Rural Autogestionario (EMPO-
DERAR), destinó Bs 14,7 millones para 
beneficiar a 24.975 familias, con cinco 
mercados campesinos en la ciudad de 
El Alto.

Los mercados son Zonal 16 de Julio 
en San Felipe de Seque; Zonal Juan Cruz 
en Villa Cooperativa Norte, Zonal Nueva 
Jerusalén, Zonal 8 de Mayo en Juntuhu-
ma, y Bartolina Sisa D-5 en Villa Espe-
ranza, según información  del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras. 

Con una inversión de Bs 7,2 mi-
llones financiados por el programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el Go-
bierno nacional entregó el domingo 3 
de marzo, una moderna infraestructura 
a la unidad educativa técnico humanís-
tico “Mariscal Sucre D”, en Eterazama, 
Cochabamba, que beneficia a 450 es-
tudiantes.

La infraestructura tiene 15 aulas, 
laboratorios de física, química y dos ta-
lleres, sala de computación, proscenio 
y áreas administrativas, cancha polide-
portiva con tinglado y graderías.

SUS tiene línea 
gratuita y app  

Bella Flor recibe 
infraestructura

Edifican mercados 
en la urbe alteña 

Eterazama estrena 
unidad educativa


