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BOLIVIA TRABAJARÁ POR LA PAZ DESDE 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Sacaba 
celebra a 
lo grande 

su 255 
aniversario

306 familias 
estrenan

casas 
renovadas y 

ampliadas

Moderno
colegio en la 

tierra de 
Bruno 
Racua

La OMS destacó los 
resultados del programa 

“Mi Salud”, que en 
tres años, desplegó a 

profesionales en salud en 
306 municipios de los 339  

existentes, ha salvado más 
de 17 mil vidas,  transformó 

773 postas en centros 
de salud y brindó más 

de 7,8 millones de 
atenciones médicas en todo 

el país, la mitad de 
ellas en domicilios.
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Vecinos del Distrito 5 de la ciudad de el Alto (La Paz), 
se beneficiaron con el puente vehicular ‘Rigoberto Paredes’ 
de 25,60 metros de longitud y el enlosetado de 101 metros 
lineales de la avenida Tahuantinsuyo, con una inversión total 
de Bs 4,1 millones, ejecutados a través del Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social (FPS). 

La nueva obra educativa, ejecutada a través del progra-
ma “Bolivia cambia, evo cumple”, consta de 10 nuevas au-
las, laboratorios para física y química, talleres de carpintería 
y corte y confección, comedor, biblioteca, sala de computa-
ción, oficinas para la Dirección y Secretaría, sala de reunio-
nes y una cancha deportiva con tinglado. Se benefician 335 
estudiantes de primaria y secundaria.

La directora de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Carissa etienne, felicitó el 
martes al Gobierno de Bolivia por las políticas 
de atención primaria en salud que desarrolla a 
través del programa ‘Mi Salud’, implementado 
desde 2013, y que ha dado resultados tras-
cendentes.

“Lograr que los bolivianos tengan acceso a 
prestaciones de promoción, prevención, diag-
nóstico precoz y tratamientos, a partir de la 
implementación del programa Mi Salud, es un 

logro muy trascedente y por eso felicito a su 
Gobierno”, expresó etienne, en la clausura del 
I encuentro internacional de experiencias en 
atención primaria en salud en Cochabamba.

La directora de la OMS también saludó la 
promulgación de la Ley de Promoción de Ali-
mentación, porque se suma a la lucha contra 
las fuerzas multinacionales y contribuye para 
evitar el consumo exagerado de azúcar, sal, 
grasas saturadas y alimentos transgénicos 
con el fin de evitar enfermedades asociadas.

Bolivia fue electa para ocupar la silla rotatoria del Consejo 
de Seguridad con el voto de los representantes de 183 de 191 
países de la Organización de Naciones unidas (NNuu) presen-
tes en la Asamblea General del organismo multilateral, en una 
sesión marcada por el liderazgo del presidente evo Morales y 
celebrada en Nueva York. Bolivia ocupa esa silla rotativa por 
tercera ocasión, la primera en el lapso 1964-65 y, la segunda, 
en 1978 y 1979.

•	 Presencia	en	306	municipios	y	25	comunidades	indígenas	
•	 7,8	millones	de	atenciones	médicas,	más	de	la	mitad	en	domicilios
•	 10.200	partos	atendidos	
•	 72.000	mujeres	embarazadas	atendidas
•	 75.000	menores	con	desnutrición	crónica	atendidos
•	 11.500	niños	y	niñas	con	desnutrición	moderada	atendidos
•	 Estudio	social	de	cada	una	de	las	familias	atendidas

Puente y enlosetado
para el D5 de El Alto

Porvenir: Nueva infraestructura 
para la UE Bruno Racua

el presidente evo Morales denunció a la cadena 
internacional CNN de ser cómplice de una conspi-
ración política contra el Gobierno de Bolivia en el 
tratamiento del caso Zapata, por la entrevista efec-
tuada al supuesto hijo del mandatario de estado. 
Cuestionó,	 además,	 al	 periodista	de	esa	 cadena,	
Fernando del Rincón, por no haber denunciado la 
suplantación de un menor de edad.

 A juicio de Morales, Rincón se dio cuenta de 
que el menor entrevistado, de cinco años de edad, 
no era el que se buscaba, sin embargo tampoco 
denunció la suplantación a las autoridades perti-
nentes, por eso él y los coautores del hecho inci-
dieron en delitos como apología pública de delito, 
asociación delictuosa, encubrimiento y complici-
dad, establecidos en el Código Penal boliviano.    

En tres años, ‘Mi Salud’ logró: 

En
años de 
gestión10
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OMS felicita a Bolivia por
políticas de salud primaria

•	 3.696.401	hectáreas 
fueron	saneadas	y	137.319	títulos	
entregados	en	Chuquisaca.	

•	 5.200 viviendas	
entregadas	de	manera	gratuita	en	
Beni

•	 MiAgua	invirtió	Bs 569 
millones	para	agua	potable	y	
riego	en	La	Paz

•	 499, 57 kilómetros	de 
carreteras	construidas	en	
Pando

•	 Más de 6 mil 
hectáreas de cultivo	
están	bajo	riego	en	Tarija	

Bolivia en el Consejo de Seguridad después de 37 años

#Bolivia expresa su agradecimiento a los 183 Estados que confiaron en el país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
@evoespueblo

La economía de #Bolivia crece, es fuerte y estable, gracias a la conciencia política del movimiento obrero campesino originario e indígena.

Morales: Acción de CNN
en caso Zapata confirma 
conspiración en Bolivia
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306 casas renovadas para Arque, 
Waldo Ballivian y Santa Cruz

#TodosSomosBolivia

Sacaba de aniversario, recibió obras y recursos 

en el marco del “Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional”, 306 familias de escasos recursos en los municipios de Arque (Cochabamba), Waldo Ballivian (La 
Paz) y Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz) estrenaron sus nuevas viviendas que fueron renovadas y ampliadas, mejorando así su calidad de vida.   

Casas de 106 familias 
beneficiadas en Arque

Las casas de 106 familias de Arque, al sudoeste 
de Cochabamba, fueron ampliadas de 29 m2 hasta 
60	m2;	aplicándose	en	dormitorios,	salas,	comedores,	
cocinas y baños, con un costo de Bs 6 millones. 

“Nunca pensé tener
una vivienda tan linda”

Casas con dignidad para 
ocho barrios cruceños

100	viviendas	más	en	Waldo	Ballivian	 (La	Paz)	
están	mejoradas	y	ampliadas	de	39.50	m2	de	su-
perficie a 54.67 m2, beneficiando a las comunida-
des de Viloco,  Poke, Villa Viluyo,  Taypuma Centro 
y	Tumarapi.	Además,	26	de	estas	viviendas	benefi-
cian de manera directa a mujeres madres solteras.

“Mi familia vivía en una casa de paja, sufríamos 
por el frio, la lluvia, la granizada. Nunca pensé tener 
una vivienda así de linda, agradezco al presiden-
te	Evo,	usted	es	el	papá	de	los	pobres”,	manifestó	
emocionado jhonny Rojas, uno de los beneficiarios 
en Waldo Ballivian.

en conmemoración a los 255 años de la Villa San Pedro de Saca-
ba (Cochabamba), el Gobierno entregó obras para educación, riego 
y	caminos;	además	de	Bs	46	millones	para	la	ejecución	de	13	nue-
vas obras, entre infraestructura escolar, coliseo y mercado municipal, 
campos deportivos, un puente vehicular y un centro de acogida tem-
poral para mujeres y niños.

Entre	las	obras	inauguradas	están	la	moderna	infraestructura	esco-
lar que beneficia a casi 2 mil estudiantes de las unidades educativas 
Capriles (turno mañana) y Sacaba (turno tarde). 

Además	 del	 sistema	 de	 riego	 por	 aspersión	 que	 garantiza	 riego	
para	 97	 hectáreas	 de	 cultivos	 de	 choclo,	 haba,	 zanahoria	 y	 arveja,	
beneficiando a 78 familias; y la moderna avenida Túnel del Abra juan 
José	Torres	Gonzales	que	formará	parte	de	la	integración	
con el Tren eléctrico Metropolitano.

en el municipio de Santa Cruz, 100 familias de los 
barrios  24 de junio, Los Tajibos, el Fuerte, Loma Alta, 
Nuevo Palmar, 12 de abril, 4 de Octubre y Amboró, en 
el Distrito 12, viven dignamente en sus renovadas ca-
sas. Cada una fue ampliada de 45 mts2 a 80,50 mts2, 
con un costo de inversión de Bs 6,9 millones.


