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BoA presenta un Boeing 
737-300 y fortalece su
flota con 21 aeronaves

2

Gobierno y 
COB acuerdan 
vivienda social 
para obreros con 
salario mínimo

Quipus oferta
laptops con
tecnología
de punta 3

2-3La incorporación de este moderno avión permitirá incrementar la capacidad de 
la empresa a 125 vuelos diarios, tanto en rutas nacionales como internacionales, 
entre ellas hacia Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires y Salta (Argentina).

Blooming recibe un albergue para niños
y adolescentes de su escuela de fútbol
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El presidente Morales durante la presentación de la aeronave.
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Con la participación del presidente del Es-
tado, Evo Morales Ayma, la aerolínea estatal 
Boliviana de Aviación (BoA) presentó el pasado 
26 de abril un avión Boeing 737-300, constitu-
yéndose en la vigésima primera aeronave que 
se integra a su flota, lo que permitirá incremen-
tar su capacidad de vuelos que en la gestión 
2016 cubrió el 80% del total de mercado regu-
lado a nivel nacional.

“Hemos empezado con una inversión de 
15 millones de dólares y nuestros ingresos 
por 263 millones de dólares, son los resulta-
dos del trabajo de los trabajadores de la em-
presa. Cuando hay compromiso con Bolivia, 
sentimiento por nuestra empresa es posible 

generar divisas para el pueblo boliviano”, ase-
guró el Jefe de Estado durante el acto.

La nueva aeronave, un Boeing 737-300, 
con matrícula CP-3077 y con capacidad para 
138 pasajeros, fue incorporada a BoA bajo la 
modalidad de leasing con opción a compra. 

Se trata de una aeronave de mediano al-
cance, por lo que será utilizada para unir todas 
las ciudades de Bolivia y en conexiones inter-
nacionales a Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires y 
Salta (Argentina).

Con la incorporación de este moderno 
avión, BoA realizará aproximadamente 125 
vuelos diarios,   cubriendo a las rutas nacio-
nales de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, 

Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, Oru-
ro, Chimoré y Yacuiba, esta última con gran 
aceptación. A nivel internacional, llega a los 
destinos de Buenos Aires, Sao Paulo, Salta, 
Madrid y Miami.

De las 21 aeronaves que componen la 
flota, diez son modelo B737-300, seis son 
B737NG, tres son B767-300 y dos son CRJ-
200, cuya capacidad va desde los 138 hasta 
los 225 pasajeros. 

Según información oficial proporcionada 
por la empresa, a futuro se tiene prevista 
la incorporación de cinco aviones más, dos 
Bombardier CRJ-200, dos Boeing B767-300, 
y una aeronave B737-300.

Con una inversión inicial de $us 15 mi-
llones, el 24 de octubre de 2007, mediante 
el Decreto Supremo Nº 29318 se crea BoA, 
como una persona jurídica de derecho públi-
co; duración indefinida; patrimonio propio; au-
tonomía de gestión administrativa, financiera, 
legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

El 30 de marzo de 2009, BoA inició sus 
operaciones con vuelos en el eje troncal del 
país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz) y 
tras ocho años, ha mostrado un crecimiento 
significativo. En la actualidad, Boliviana de 
Aviación aporta con más de 1.600 fuentes de 
empleo directas.

El presidente Evo Morales entregó el lunes 
1 de mayo la infraestructura de un albergue 
para cobijar hasta 40 niños de las divisiones in-
feriores del club Blooming, obra que fue cons-
truida en 280 días calendario con recursos del 
Programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. 

La obra fue ejecutada en un terreno de 10 
hectáreas de superficie, con un perímetro 1,4 
kilómetros y valorado en $us 10 millones que el 
Club Blooming posee en el Octavo Anillo de la 
zona Norte de la ciudad de Santa Cruz. 

Se trata de la sede deportiva más grande 

de Bolivia y la segunda 
entre los países sura-
mericanos.

Además, la sede del 
Club Blooming cuenta 
con modernos ambientes, 
a los que ahora se suma el 
albergue para niños con 10 dormito- r i o s 
de dos y de cuatro camas, todos con baño pri-
vado. La nueva infraestructura está dotada de 
cocina, salas de juegos, una sala de prensa y 
otra sala de trofeos.

En la localidad de Valle Sacta, ubi-
cada en el municipio de Puerto Villa-
rroel, departamento de Cochabamba, 
se estrenó el sábado 29 de abril un 
coliseo deportivo que cumple con las 
exigencias para ser escenario de com-
petencias internacionales, por lo que no 
se descarta que incluso sea utilizado en 
los XI Juegos Suramericanos - 2018.

Tiene una capacidad para albergar a 
500 personas, tuvo una inversión de Bs 
3 millones financiados por el programa 

Bolivia Cambia, Evo Cumple. Cuenta 
con cancha multifuncional, mingitorios, 
vestidores y otros ambientes.

Libertad de expresión NO es libertad para mentir, 
calumniar, difamar o engañar. El pueblo tiene 
derecho a información veraz y responsable.

El diálogo entre EEUU y Corea del Norte, 
acompañados por China y Rusia, sería saludable 
para garantizar la vida y a la Madre Tierra.@evoespueblo @evoespueblo

Elaboran programa de vivienda
para obreros con salario mínimo

Blooming recibe albergue para cobijar a 40 
niños de sus divisiones inferiores de fútbol

Puerto Villarroel se beneficia con un coliseo
deportivo de características internacionales

Este miércoles 3 de mayo, el presi-
dente Evo Morales visitó el municipio 
de Totora, ubicado en el departamen-
to de Cochabamba, para entregar la 
flamante Unidad Educativa “Epizana” 
que beneficiará a más de 400 estu-
diantes de la región.

La infraestructura educativa de-
mandó una inversión de Bs 2,1 millo-
nes y cuenta con ocho aulas, además 
de ambientes destinados al área admi-
nistrativa, dos salas de reunión, direc-
ción, secretaría y batería de baños

El presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, entregó la 
mañana de este martes 2 de mayo en 
San José de Chiquitos (Santa Cruz) una 
infraestructura para la primera Escuela 
de Música Barroca del país, denominada 
“San José Patriarca”.

La  obra demandó una inversión de 
Bs 2,5 millones financiados por el pro-
grama Bolivia cambia, Evo cumple, y 
beneficiará a más de 200 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes abocados al ám-
bito musical.

La infraestructura cuenta con siete au-
las, sala de ensayo y un auditorio para 150 
personas. Los estudiantes de música ba-
rroca antes ensayaban en la iglesia, pero a 
partir de hoy cuentan con su propia escuela.

La ministra de Salud, Ariana Campero, 
presentó el martes la Campaña de Vacu-
nación contra la influenza H1N1, H3N2 y 
la tipo B y puso a disposición 1.735.080 
dosis destinadas a menores de dos años, 
mujeres embarazadas, adultos mayores 
de 60 años y toda persona que tenga una 
enfermedad crónica.

La campaña de vacunación tiene pre-
visto aplicar un total de 1,7 millones de 
dosis con una inversión de Bs 38,5 mi-
llones. Del total de vacunas, 546.440 son 
pediátricas y 1,1 millones para adultos.

La campaña se desarrollará en todo 
el país, concluirá en aproximadamente 3 
meses y las vacunas estarán disponibles 
en todos los centros de salud de manera 
gratuita.

La Dirección de la Agencia Estatal 
de Vivienda comenzó, en coordinación 
con la Central Obrera Boliviana (COB), la 
elaboración de un programa de vivienda 
social en beneficio de las personas que 
ganan un salario mínimo nacional, to-
mando en cuenta que los proyectos ac-
tuales son inalcanzables para ese sector 
de la población.

El director de la Agencia Estatal de Vi-
vienda, Gonzalo Rodríguez, informó que 
este trabajo se lleva adelante en coor-
dinación con la Central Obrera Boliviana 
(COB). Se prevé que el nuevo programa 
esté listo en dos meses.

El presidente Evo Morales promulgó 
el 1 de mayo en Palacio de Gobierno, 
dos decretos supremos que ratifican el 

incremento del 7% al haber básico y del 
10,8% al Salario Mínimo Nacional, que 
benefician a los trabajadores del sector 
público y privado. Con esa medida, el sa-
lario mínimo llega a Bs 2.000.

La construcción de viviendas 
sociales en todo el país demandó 
una inversión de 
Bs 5.215.595.624.

El proyecto Bolivia cambia, 
Evo cumple ejecutó 353 proyectos 
para el sector educativo en el 
municipio de El Alto.

159 ambulancias fueron entregadas al 
departamento de Potosí para una atención 
médica oportuna de sus habitantes.

El programa MiAgua ejecutó un total 
de 380 proyectos de agua y 
riego en 34 municipios de Oruro.

Se invirtió Bs 48,7 millones en 
el pago del Bono Juana Azurduy en 
beneficio de mujeres tarijeñas.
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BoA incorpora un Boeing 737-300 
a su flota e incrementa sus vuelos

Municipio de Totora se beneficia
con nueva infraestructura educativa

Salud dispone de 1,7 millones de 
vacunas en contra de la influenza

El Presidente entrega ambientes a 
primera Escuela de Música Barroca



La Unidad de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud pro-
mueve el curso virtual “Ges-
tión y Vigilancia de la cali-
dad del agua de consumo 
humano” y formar a 112 
profesionales de salud am-
biental de los nueve departa-
mentos del país, para prevenir 
enfermedades y riesgos en la salud 
por la ausencia o contaminación del líquido elemento.        

La primera fase del curso virtual que se inició este 2 de 
mayo se extenderá hasta el 9 de junio, y en la segunda eta-
pa se establecerá una semana de capacitación presencial 
destinado sólo a 18 de los 112 profesionales.

Capacitan a profesionales en 
vigilancia de calidad del agua

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Morales entrega Unidad Educativa 
“América 1” en Distrito 12 de El Alto

Quipus presenta 2 computadoras 
portátiles con tecnología de punta 
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El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 
mediante  el Instituto del Seguro Agrario (INSA), identificó 
31 municipios que perdieron cultivos por eventos climá-
ticos adversos, especialmente por granizada y helada, y 
anunció que serán indemnizados con el Seguro Agrario.

Erik Murillo, director del INSA, dio a conocer que los 
31 municipios afectados están en proceso de programa-
ción de indemnizaciones con más de 150 comunidades 
afectadas en total.  Los municipios corresponden a Poto-
sí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz.  

La cobertura del Seguro Agrario alcanza a nueve pro-
ductos considerados dentro de la seguridad alimentaria: 
la papa, haba, maíz, trigo, quinua, cebada, avena, frejol y 
alfalfa ante sequía, helada, granizo e inundación.

El pasado 28 de abril, el presidente Evo Morales entregó 
la Unidad Educativa “América 1” en el Distrito 12 de la ciu-
dad de El Alto, misma que demandó una inversión de Bs 7,6 
millones y acogerá a 450 niños y adolescentes del lugar. El 
edificio cuenta con dos pisos, 15 aulas, sala de computación, 
biblioteca, oficinas administrativas, laboratorios, cocina, dos 

baterías de baños, un patio, una cancha con tinglado y rampas 
de acceso para personas con discapacidad.

“La entrega de esta unidad educativa es el resultado 
de la recuperación de los recursos naturales, es un peque-
ño aporte, un justo homenaje a la lucha del pueblo alteño”, 
dijo el Jefe de Estado durante la ceremonia de entrega.

La empresa pública Quipus, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, presentó este 
2 de marzo de manera oficial dos nuevas computadoras 
portátiles con características de última generación, que 
buscan convertir a esa empresa en el nuevo referente tec-
nológico del país.

El primer equipo se denomina Kuarahy, una compu-
tadora portátil que cuenta con un procesador Intel CORE 
I5 de quinta generación, sistema operativo Linux, pantalla 
de 14 pulgadas, memoria RAM de 4 GB, capacidad de al-
macenaje de 1TB y por periodo de presentación tiene un 
costo de Bs  4.174.

A su vez, el segundo equipo es un modelo Siwi II, el cual 
cuenta con procesador Intel CORE I5 de quinta generación, 
modelo compacto con pantalla de 14 pulgadas, memoria 
RAM de 8 GB, con capacidad de almacenaje de 1TB y por 
introducción al mercado tiene un precio de Bs 4.625, de 
acuerdo con fuentes institucionales.

El Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras, a través del Instituto 
Nacional de Innovación Agro-
pecuaria y Forestal (Iniaf), 
evaluó 74 nuevas variedades 
de caña para fortalecer la 
producción de azúcar.

Rolando Cuéllar, Respon-
sable Departamental del INIAF 
en Santa Cruz, indicó que las nuevas 
variedades de caña fueron introducidas hace poco más 
de un año al país mediante un convenio con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Agricultores afectados por 
clima serán indemnizados

Realizan investigaciones para 
subir la producción de azúcar


