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2 3199 años de la independencia de Tarija

El presidente Evo Morales 
Ayma, junto al Gober-
nador Adrian Oliva y el 

Alcalde Rodrigo Paz, entregó 
10 pozos y sus respectivos 
tanques destinados a la dota-
ción de agua potable para 10 
barrios de la ciudad de Tarija.

“El motivo de nuestra visi-
ta es la inauguración de estos 
10 pozos de agua. El Gober-
nador (Adrián Oliva) me decía 
‘yo también soy beneficiario 
con esta agua potable’. Hoy 
estamos anunciando este re-
sultado de trabajo conjunto 
para dotar de agua potable 
a la ciudad de Tarija”, señaló 
el mandatario durante el acto 
de entrega.

La habilitación de los po-
zos tiene una inversión de 
Bs 18,9 millones, ejecu-
tada a través del pro-
grama “Bolivia cam-
bia, Evo cumple” y la 
contraparte del Go-
bierno Municipal de 
Bs 9,3 millones para 
el acondicionamiento 
e infraestructura.

Los pozos perforados 
incluyen tanques de alma-
cenamiento incorporados a 
la red de agua potable, admi-

nistrada por COSAALT, para 
garantizar el abastecimiento 
del líquido elemento, espe-
cialmente en época de estiaje 
(junio, julio y agosto).

La obra beneficia a 47.288 
habitantes de los barrios de 
Guadalquivir I, Guadalquivir 
II, San Gerónimo, Simón Bolí-
var, San Jorge I, Morros Blan-
cos, Pedro Antonio Flores, 
Andaluz, Narciso Campero y 
Estadio IV Centenario.

¡Obras para VIVIR BIEN!
Gobierno abastece con agua 
potable a 10 barrios tarijeños 

El presidente del Estado 
Plurinacional de Boli-
via, Evo Morales Ayma, 

entregó un centro integral 
multisectorial para la aten-
ción a personas adultas con 
discapacidad en Padcaya. El 
centro brindará los servicios 
de terapia y rehabilitación, 
conforme a las políticas de 
inclusión promovidas por el 
Gobierno nacional. Beneficia 
a 520 personas del sector.

“Es una de las mejores 
obras que tenemos en Bo-
livia”, afirmó Morales en el 
acto de inauguración de la 
infraestructura  que tiene una 
inversión de más de Bs 4,8 
millones.

El centro integral está 
dotado de las áreas de ad-
ministración y salud, área 
de gimnasio, sala de fisio-
terapia, sala de fonoaudio-
logía, sala de psicología, 
enfermería, sala de video, 
sala de juegos. También 
tiene ocho aulas, comedor, 
albergue, escenario, can-
cha polifuncional y espa-
cios exteriores.

El mandatario enfatizó 
que ahora el Estado tiene 
presencia en todo el país 
para entregar este tipo de 
obras y que ellas continua-
rán con el apoyo del pue-
blo.

Como parte de los actos conmemorativos de los 199 
años de la Batalla de La Tablada, el presidente Evo 
Morales Ayma entregó un coliseo con capacidad para 

2.500 espectadores, 1.371 títulos ejecutoriales y un surtidor 
móvil en la población de Iscayachi, en El Puente.

El coliseo cuenta con una cancha multifuncional de 15 por 
28 metros, graderías, tarima, escenario, camerinos con ba-
ños, duchas y depósitos, baterías de baño para el público, 
boleterías, oficinas de administración, portería, un bloque de 
dormitorios, snack y gimnasio. 

Su inversión es de Bs 4,3 millones, financiados a través 
del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.

Mientras que los 1.371 títulos corresponden a 3.065 hec-
táreas en favor de los sindicatos Quebrada Grande, Chilcayo, 
San Roque de El Puente y la comunidad Rosario del munici-
pio de Yunchará. Entre los beneficiarios, las mujeres repre-
sentan el 50%, los varones 49% y las personas jurídicas, un 
1%.

El mandatario entregó también un surtidor móvil que pro-
veerá combustibles líquidos a casi 6 mil habitantes de seis 
comunidades de la zona. El surtidor tiene un costo de $us 
70.000, financiados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB).     

El Gobierno, a través del 
Ministerio de Hidrocar-
buros, dio vía libre para 

la construcción del primer 
complejo petroquímico de 
propileno - polipropileno que 
será instalado en el Chaco 
tarijeño con una inversión de  
$us 1.800 millones.

El complejo estará com-
puesto por las plantas de 
propileno y polipropileno 
que tendrán una produc-
ción de 250.000 toneladas 
métricas por año de polipro-
pileno, destinado a la fabri-
cación de envases de plás-
tico, tuberías, nylon y bolsas 
para productos industriales, 
entre otros.   

Las plantas generarán 
alrededor de 4.000 em-
pleos directos en la fase 
de construcción; además 
de 150 empleos directos y 
10.000 indirectos en la fase 
de operación con un efecto 

multiplicador en el sector 
manufacturero. 

La construcción de la 
planta petroquímica de pro-
pileo - polipropileno, junto a 
la de etileno - polietileno son 
parte de la política de indus-
trialización de los hidrocar-
buros que lleva adelante el 
gobierno nacional.

El polipropileno es uno 
de los polímeros más ver-
sátiles y de bajo costo en 
la industria. Sus aplicacio-
nes varían desde productos 
como películas utilizadas 
en el embalaje de alimen-
tos para refrigerios, hasta 
elementos de mayor valor, 
como aparatos de uso do-
méstico, productos electró-
nicos y partes automotrices.   

El complejo supone el 
mayor salto industrial para 
Bolivia pues se inauguró en 
2015 la Planta Separado-
ra de Líquidos Gran Chaco 

La Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) dio luz verde a la construcción 
de la Planta Solar Fotovoltaica Yuncha-

rá, con una inversión de Bs 65,5 millones y 
tendrá una capacidad para generar 5 mega-
vatios de electricidad.

La construcción forma parte del Progra-
ma Electricidad para Vivir con Dignidad, cuyo 
objetivo es incrementar el acceso de energía 
eléctrica. 

El proyecto estará emplazado en la co-
munidad de Copacabana, municipio de Yun-
chará, provincia José María Avilez, a una al-
titud de 3 684 m.s.n.m.  Yunchará se suma 
al proyecto hidroeléctrico Huacata y el par-
que eólico La Ventolera, cuyas inversiones 
alcanzarán $us 130 millones para generar 
energías alternativas para producir más de 
50 megavatios.

Tarija, Centro Energético 
de Bolivia, avanza a todo 
galope. El Gobierno dio 

luz verde para el estudio a dise-
ño final y la futura construcción 
del proyecto hidroeléctrico Ca-
rrizal, cuya puesta en marcha 
costará $us 900 millones y ten-
drá un potencial para generar 
500 megavatios.

La megaobra, que estará 
ubicada en el límite de los de-
partamentos de Chuquisaca 
y Tarija, acumulará agua para 
regar 60 mil hectáreas en los 
municipios tarijeños de Villa-
montes, Sachapera, Ibibobo y 
Crevaux.

El proyecto hidroeléctrico, 
que está ubicado sobre el río 
Camblaya, prevé el aprovecha-
miento de las aguas de los ríos 
Tumusla, San Juan del Oro y 

en marcha la planta solar en Yunchará

TARIJA, CENTRO ENERGÉTICO Y POLO 
DE INDUSTRIALIZACIÓN DE BOLIVIA 

Histórico: Gobierno invierte $us 1.800 millones 
en complejo petroquímico de propileno - polipropileno

carrizal generará 500 
megavatios de electricidad

padcaya cuenta con centro 
de rehabilitación para adultos

internado rural de Tolomosa se beneficia 
con cancha de césped sintético

El presidente Evo Morales 
entregó una cancha de 
césped sintético en la po-

blación de Tolomosa Grande, en 
el municipio de Tarija. El campo 
deportivo fue ejecutado a través 
del programa Bolivia cambia, 
Evo cumple”, con una inversión 
de Bs 2,5 millones.

Según el subgobernador de 
Cercado Jonny Torrez, la in-

fraestructura deportiva servirá 
también para el entrenamien-
to del Club deportivo Ciclón. 
“Con esta cancha estamos 
pensando  en un centro de 
adiestramiento, ya tenemos los 
dormitorios, un bus  y a nom-
bre del pueblo tarijeño y del 
Club Ciclón yo se lo agradez-
co presidente Morales por esta 
obra”, acotó. 

Durante el acto, el man-
datario inauguró también el 
sistema de electrificación 
para cuatro cantones que 
beneficia a 700 familias tari-
jeñas y comprometió recur-
sos para completar la cober-
tura de energía eléctrica en 
toda la provincia Cercado de 
Tarija.
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Carlos Villegas con una inver-
sión de $us 690 millones, cuya 
planta puede tratar hasta 32,2 
millones de metros cúbicos dia-
rios de gas natural y es uno de 
los tres complejos más grandes 
de Sudamérica.

Camblaya, que forman un área 
de 40.417 km2.

Se prevé construir tres 
presas e instalar tres centra-
les, cuya capacidad será de 
75, 68 y 203 megavatios, lo 
que suma 346 MW. Sin em-
bargo, se instalará una cuarta 
central, por lo que se sobre-
pasará los 500 megavatios.

En 2005, Tarija producía 14 
megavatios de electricidad y 
en la actualidad, después de 
10 años del gobierno de Evo 
Morales, el departamento ge-
nera 160 megavatios.



La nacionalización y la industrialización son la 
garantía de la soberanía económica, cuyos ingresos 
se traducen obras en salud, educación, producción 

y empleo para las familias tarijeñas.

¡Qué vivan los hijos 
de “Moto” Méndez!

  ¡Qué viva la era de la           
industrialización!

Termoeléctrica 
del Sur amplía en 
473% su 
capacidad 
de generar 
electricidad

Tarija
199 Aniversario
de su  independenc ia


