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Naranja, la línea más moderna de 
Mi Teleférico se integra a la Red

Megaobras viales en Santa Cruz 
afianzan integración boliviana 

Recorre la Plaza Villarroel, 
avenida Periférica, Plaza 
Riosinho, hasta llegar a la 
ex Estación de Ferrocarriles 
donde se conecta con la 
Línea Roja.

Su construcción demandó 
una inversión que asciende a 
66 millones de dólares, tiene 
2,6 kilómetros de longitud y 
consta de cuatro estaciones.

Está compuesta por 26 
torres, 127 cabinas, el 
tiempo de recorrido es 
de 9,5 minutos y tiene la 
capacidad de transportar a 
6.000 pasajeros por hora.

Las cabinas cuentan con 
cámaras de vigilancia, 
servicio de Internet gratuito 
(Wi-Fi), iluminación, sistema 
de comunicación y doble 
panel solar.

El tramo carretero Hardeman-Colonia 
Piraí, la carretera San Ramón-San Ignacio 
de Velasco y el puente Banegas, obras 
inauguradas recientemente, fortalecen 
a los sectores productivos y consolidan 

a Bolivia como el eje central de la 
integración en la región. Las tres obras 
representan una inversión de $us 224 
millones y suman más de 300 kilómetros 
en carreteras.

Concepción recibe un
paquete de obras por
Bs 2,6 millones

Entregan fideicomiso 
de Bs 710 millones para 
proyectos paralizados 
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El presidente en Ejercicio, Álvaro 
García Linera, entregó el viernes 1 
de septiembre la nueva infraestruc-
tura para la Unidad Educativa “San 
Clemente” en la ciudad de Potosí, 
cuya inversión fue de Bs 5,2 mi-
llones financiados por el programa 
gubernamental “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”.

La infraestructura, que benefi-
ciará a aproximadamente 800 estu-
diantes, cuenta con aulas, oficinas, 

capilla, batería de baños, salón de 
visitas y multifuncional. Además tie-
ne talleres de carpintería, aluminio, 
costura, gastronomía y sus respecti-
vos laboratorios. 

En la ocasión, el alcalde de Po-
tosí, William Cervantes, agradeció 
el aporte a la educación y aseguró 
“que se seguirán construyendo más 
unidades educativas junto al Gobier-
no, porque los niños son lo más im-
portante”.

Este miércoles 6 de septiembre, 
el presidente Evo Morales recibió 44 
proyectos que serán financiados con 
el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI)
con una inversión de Bs 83.780.125, 
beneficiando a 6.022 familias en el 
departamento del Beni.

“Me informan que 18 municipios 
presentaron sus proyectos, 40 pro-
yectos productivos y cuatro puentes, 
estamos recibiendo proyectos para el 

Fondo de Desarrollo Indígena, en total 
44 proyectos para el departamento 
de Beni”, explicó el Jefe de Estado, 
sobre estas obras que serán ejecuta-
das en 22 municipios.

También informó que Beni es el 
último departamento donde se re-
cibieron proyectos a ser ejecutados 
por el Fondo Indígena, institución 
que invertirá un total de 1.451 mi-
llones de bolivianos en todo el país.

Ochocientos estudiantes de Potosí se 
benefician con nueva infraestructura

Enlosetado en Chuquisaca generará 
4.758 empleos en 71 barrios

El FDI garantiza más de Bs 83,7 
millones para invertir en Beni
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El presidente Evo Morales 
Ayma visitó este viernes 22 de sep-
tiembre el municipio de Concep-
ción, en el departamento de Santa 
Cruz, para entregar un paquete de 
obras compuesto por un matadero 
municipal, tinglados para unidades 
educativas y viviendas sociales.

El matadero municipal deman-
dó una inversión de Bs 2,6 millones 
y cuenta con un corral para gana-
do, tanque elevado de distribución 

de agua, ambientes para el área 
de espera, área de faeneo, área de 
refrigeración y un sistema de trata-
miento de aguas, entre otros.

Las viviendas sociales fueron 
distribuidas en ocho comunidades, 
beneficiando a ochenta familias 
del sector a través de una inver-
sión que asciende a Bs 7,5 millo-
nes. También se entregaron tres 
tinglados cuyo costo fue de Bs 2 
millones. 

Este sábado 23 de septiembre, 
el presidente Evo Morales entregó 
un moderno mercado denominado 
“El Alba”, en el Distrito 5 del muni-
cipio de Montero, Santa Cruz, con 
una inversión de Bs 29.410.228 fi-
nanciados por el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.

La infraestructura consta de 
700 casetas de venta, espacios para 
cajeros automáticos, tres parqueos 

para 64 vehículos, área para camio-
nes de descarga de mercadería, 14 
puntos de sistema contra incendio, 
baterías de baño y otros mecanis-
mos de seguridad.

El presidente Evo Morales inau-
guró este jueves 22 de septiembre 
un coliseo cerrado en el municipio 
de San Javier del departamento de 
Santa Cruz, el cual tiene capacidad 
para albergar a 1.400 espectadores. 

La infraestructura cuenta con 
una cancha polifuncional, sistema de 
iluminación fluorescente, graderías 
de hormigón armado, cuatro ingre-
sos con puertas metálicas, boletería, 

camerinos para árbitro, ambiente de 
enfermería, tres baterías de baño para 
hombres y otras tres para damas.

La construcción de esta obra de-
mandó una inversión de Bs 2,94 mi-
llones que fueron financiados a tra-
vés del programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”. En la ocasión Morales 
también comprometió la ejecución 
de un nuevo proyecto de campo de-
portivo para el municipio.

A raíz de la instalación de la Estación 
Villarroel de la Línea Blanca de teleférico, 
que se constituye en la única estación sub-
terránea del mundo, la Plaza Villarroel fue 
renovada y ahora la población disfrutará de 
aproximadamente 10.896 metros cuadra-
dos de área recreacional.

“La estación Libertador (Curva de Hol-
guín) ganó este año una mención especial 
por su arquitectura novedosa y amigable 
en Corea del Sur, estamos seguros que Mi 
Teleférico obtendrá el primer lugar con la 
estación única y original de la Plaza Villa-
rroel”, afirmó Dockweiler, gerente ejecutivo 
de Mi Teleférico.

Ahora, aquellas actividades como des-
files cívicos y militares, conciertos, entre 
otras que solían llevarse a cabo antes del 
inicio de obras, podrán realizarse con toda 
normalidad y mayor seguridad, ya que aho-
ra la plaza cuenta con cámaras de vigilan-
cia y personal de seguridad. 

En ese contexto, el diseño del pintor 
holandés Piet Mondrian que tenía antes, fue 
restaurado y mejorado para conservar la 
estética del espacio. 

Además, ahora la plaza Villarroel cuenta 
con un nuevo parque infantil para el disfrute 
de las familias que desde siempre acuden 
los fines de semana.

Evo Morales Ayma, inauguró la “Lí-
nea Naranja”, constituyéndose en la 
quinta que entra en funcionamiento de 
un total de 11 líneas que conformarán 
la red de teleféricos más grande y mo-
derna del mundo, denominada “Red de 
Integración Metropolitana”.

La flamante línea de transporte por 
cable parte de la Plaza Villarroel (Mira-
flores) y pasa por la avenida Periférica, 
Plaza Riosinho, hasta llegar a la ex Es-
tación de Ferrocarriles donde se conec-
ta con la Línea Roja.

Según datos oficiales, el costo de 
construcción de la Línea Naranja as-
ciende a $us 66 millones, tiene 2,6 ki-
lómetros de longitud y consta de cuatro 
estaciones: Estación Central (Taypi Uta), 
Estación Armentia (Riosinho Pampa), 
Estación Periférica (Apachita), Estación 
Villarroel (Héroes de la Revolución).

La ruta está compuesta por 26 to-
rres, 127 cabinas, el tiempo de recorri-
do entre la Estación Central y la Plaza 
Villarroel es de 9,5 minutos y tiene la 
capacidad de transportar a 6.000 pasa-
jeros por hora.

A través de su cuenta de Twitter, el 
presidente Morales resaltó la tecnología 
de esta obra y dijo que “la Línea Na-
ranja es la más moderna, sus cabinas 
tienen Wi-Fi y es la única estación sub-
terránea del mundo. Grandes obras por 
nuestra Bolivia”.

Las cabinas cuentan con cámaras de 
vigilancia, internet gratuito (Wi-Fi), Ilumi-
nación, sistema de comunicación, doble 
panel solar, entre otros elementos, cons-
tituyéndola en la más moderna de las que 
fueron inauguradas hasta la fecha.

“Ahora las cabinas tienen doble 
panel solar, Wi-Fi propio, algo que no 
teníamos en las cabinas de la primera 
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Presidente Evo Morales entrega 
paquete de obras a Concepción

Municipio cruceño de Montero 
recibe un moderno mercado

Municipio de San Javier estrena 
un coliseo de Bs 2,94 millones

Los paceños vuelven a una plaza Villarroel renovada y más segura

fase, se mejoraron los sistemas de cá-
maras, que son de mayor precisión y los 
intercomunicadores. En este momento 
Bolivia cuenta con tecnología de punta, 
podemos decir que tiene el mejor tele-
férico del mundo”, aseguró por su par-
te, el gerente ejecutivo de la empresa 
Mi Teleférico, César Dockweiler.

La Línea Naranja es parte de un sis-
tema de transporte con los más exigen-
tes estándares de calidad y seguridad, 
además de ser amigable con el medio 
ambiente, ya que es silencioso, no emite 
gases tóxicos en el trayecto y permite el 
ahorro de energía.

Su incorporación al circuito permite 
el vínculo de la zona central (Miraflo-
res), con la ladera (av. Periférica), y a la 

La Línea Naranja se suma a la red de 
teleféricos más extensa del mundo

vez con la ciudad de El Alto, conectán-
dose con la Línea Roja. Asimismo, la Es-
tación Villarroel se anexará con la Línea 
Blanca que será inaugurada en marzo 
de 2018.

En mayo de 2014, la Empresa Es-
tatal de Transporte por Cable “Mi Te-
leférico” inauguraba la primera de sus 
rutas, conectando la zona 16 de Julio 
de la ciudad de El Alto con la ex Esta-
ción de Ferrocarriles a través de la Lí-
nea Roja, que incorporaba las primeras 
109 cabinas del megaproyecto. A ésta, 
se fueron sumando las líneas Amarilla, 
Verde y Azul, permitiendo un acceso rá-
pido y seguro a las zonas de Sopocachi, 
Ciudad Satélite, Buenos Aires, Obrajes, 
Alto Obrajes, Irpavi y Rio Seco.



El Gobierno entregará un fidei-
comiso Bs 710 millones a las alcal-
días y gobernaciones para concluir 
los proyectos paralizados por falta 
de financiamiento. 

La medida gubernamental está 
sustentada en el Decreto Supremo 
Nº 3617, de 6 de septiembre de 
2017, que fija un plazo para el crédi-
to de 15 años con dos años de gracia 
y una tasa de interés anual del 2%. 

El fideicomiso ayudará a con-
cluir al menos 254 proyectos en todo 
el país que serán tramitados ante el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR). El único requisito es que 
las obras tengan una ejecución física 
igual o mayor a 50%. 

Los recursos económicos pro-
vienen de la venta de hidrocarburos 
a través del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH).

Disponen Bs 710 millones para 
concluir proyectos paralizados 

Sello Hecho en Bolivia identifica 
producción nacional, mediante la 
digitalización beneficiaremos micro, 
pequeña, mediana y grandes empresas.

La Línea Naranja es la más moderna, 
sus cabinas tienen Wi Fi y la única 
estación subterránea del mundo. 
Grandes obras por nuestra Bolivia.

El Gobierno entregó el jueves 21 
de septiembre el hospital de primer 
nivel San Juan de Dios en el municipio 
de Postrervalle, provincia de Vallegran-
de en el departamento de Santa Cruz, 
el cual beneficiará al menos a cinco 
mil personas. 

La infraestructura hospitalaria de-
mandó una inversión de Bs 2,9 millo-
nes financiados por el Programa “Boli-
via cambia, Evo cumple” y Bs. 635.859 

de la contraparte  local. 
El hospital cuenta con salas de 

internación de aislamiento, pediatría, 
maternidad, general, además de un 
consultorio general y otros de pedia-
tría, ginecología y obstetricia, odon-
tología, enfermería e inyecciones. 
Incluyen también ambientes para el 
depósito de residuos sólidos, labora-
torio, rayos x, consultorio emergencia, 
sala de parto, una morgue, entre otros.

Entregan un hospital de primer 
nivel en municipio de Postrervalle 
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Los paceños vuelven a una plaza Villarroel renovada y más segura

@evoespueblo

Características de
la Línea Naranja

• 2,6 km de longitud

• 4 estaciones

• 26 torres

• 127 cabinas

• Tiempo de viaje:                
9,5 minutos (de la        
Estación Central a la 
plaza Villarroel)

• Capacidad: 6.000 pasa-
jeros por hora

El gerente ejecutivo de la empresa 
estatal de transporte por cable “Mi Te-
leférico”, César Dockweiler, informó el 
miércoles pasado que la Línea Blanca 
de este megaproyecto entrará en fun-
cionamiento en marzo de 2018.

Dockweiler explicó que la entrega 
estaba programada para octubre de 
este año, pero tuvo que ser posterga-
da. “Tenemos algunas complicaciones 
en la avenida del Poeta. Tres elemen-
tos impiden cumplir el plazo fijado, son 
elementos técnicos que esperamos 
que la población comprenda”, dijo.

La Línea Blanca del Teleférico entrará 
en funcionamiento en marzo de 2018

La Línea Naranja se suma a la red de 
teleféricos más extensa del mundo

El Gobierno entregó el sábado 23 
de septiembre el coliseo cerrado mu-
nicipal “Evo Morales” en el municipio 
de Santa Rosa del Sara del departa-
mento de Santa Cruz, que demandó 
una inversión de Bs 3,7 millones. 

El coliseo municipal, que tiene 
una  capacidad para 1.500 especta-

dores, cuenta con una cancha poli-
funcional, un sistema de iluminación, 
graderías de hormigón armado de 
siete peldaños, cuatro ingresos con 
puertas metálicas, boletería, came-
rino para árbitro, camerino para dos 
equipos, enfermería, tres baterías de 
baño para hombres y mujeres. 

El municipio Santa Rosa del Sara 
estrena un coliseo cerrado

La Línea Blanca estará compuesta 
por cuatro estaciones: en la Plaza Villa-
rroel, monumento Busch, Plaza Trian-
gular y San Jorge. Contará con unas 
120 cabinas, una longitud aproximada 
de 2,5 kilómetros y se estima que el 
tiempo de viaje será de 10,59 minutos.
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Bolivia fortalece su integración con 
3 megaobras de infraestructura vial

Con la inauguración oficial 
de tres megaobras de infraes-
tructura vial en el departamento 
de Santa Cruz, el tramo carretero 
Hardeman-Colonia Piraí, la carre-
tera San Ramón-San Ignacio de 
Velasco y el puente Banegas se 
fortalece la competitividad de los 
sectores productivos, agricultura 
e industria, y va consolidando a 
Bolivia como el núcleo de la inte-
gración física entre los países de 
la región. 

Según el ministro de Obras 
Públicas, Milton Claros, las tres 
obras suman una inversión de $us 
224 millones y en conjunto son 
más de 300 kilómetros en carre-
teras que permitirán potenciar y 
vincular a las zonas productivas 
de la región.

Las obras forman parte de la 
Ruta 10 de la Red Vial Fundamen-
tal, una carretera de 774 km que 
comprende desde la localidad de 
San Matías, frontera con Brasil 
hasta Colonia Piraí, pasando por 
San Ramón y San Ignacio. 

En el municipio de San Pedro 

de la provincia Santiestevan, el 
Gobierno entregó el tramo carre-
tero Hardeman-Colonia Piraí, que 
representó una inversión de $us 
34 millones. La obra de 29 kiló-
metros asfaltados es de vital im-
portancia para los agricultores de 
caña, soya, maíz , arroz, así como 
para los productores pecuarios 
del Norte Integrado. 

La vía vincula la ciudad de 
Santa Cruz con Warnes, Montero, 
Guabirá y las poblaciones de Mi-
neros, Chané, San Pedro y Colonia 
Piraí, y forma parte del Corredor 
Bioceánico en los tramos que pa-
san por Santa Cruz.  

De la misma forma, la carre-
tera San Ramón-San Ignacio de 
Velasco, una ruta de 274 kilóme-
tros que demandó alrededor de 
140 millones de dólares, integra 
la Chiquitanía y el este del depar-
tamento de Santa Cruz, y también 
es la puerta de salida a Brasil.  

Esta obra caminera com-
prende dos etapas, la primera co-
rresponde al tramo caminero Río 
Uruguaíto-San Ignacio de Velasco, 

de 142 kilómetros de largo, que 
representó una inversión de $us 
92 millones. La segunda com-
prende el tramo San Ramón Río - 
Uruguaíto, de 136 kilómetros, que 
demandó una inversión de $us 48 
millones de dólares. 

La carretera es parte del Co-
rredor Bioceánico, en el Ramal 
oriental Santa Cruz – San Matías, 
que facilitará las exportaciones 
desde Brasil hacia los mercados 
asiáticos. Además, en la actuali-
dad está en licitación la construc-
ción de la carretera San Ignacio y 
San José de Chiquitos, que será 
financiada en un 100% por el Go-
bierno nacional y cuya inversión 
será de $us 230 millones.

La tercera megaobra es el 
puente Banegas ubicado en el 
municipio de los Troncos, que se 
constituye en el más largo de Bo-
livia, con una longitud de 1.440 
metros, y unirá los municipios de 
Cuatro Cañadas y San Julián en 
un extremo, con Okinawa y Mon-
tero y todo el nor-este cruceño.

La megaestructura forma 

parte de la carretera Bioceánica 
pasando por los municipios San 
José, Roboré, Puerto Suárez, El 
Carmen Rivero Tórrez y Puerto 
Quijarro. 

El puente Banegas demandó 
una inversión de $us 50 millones 
y facilita el tráfico, sobre el Río 
Grande, de la producción agrícola, 
pecuaria e industrial que genera 
Santa Cruz y otros departamentos 
del país. 

Según información oficial, el 
puente beneficiará a alrededor de 
14.000 productores del oriente 
boliviano acortando tiempos y dis-
tancia en la conexión con los de-
partamentos de Beni y Santa Cruz. 
Banegas reduce por lo menos 100 
kilómetros en el recorrido que los 
productores realizaban antes del 
puente.

Bolivia apunta a llegar al 
2025 con salidas al Pacífico y al 
Atlántico a través de caminos 
pavimentados, el tren Bioceánico 
que atravesará el territorio para 
unir Perú y Brasil y con las hidro-
vías Paraná y Paraguay.

El Gobierno promulgó el 
martes 27 de septiembre la 
Ley 977, de Inserción Laboral 
y Ayuda Económica para per-
sonas con discapacidad, que 
dispone el pago de un bono 
mensual de Bs 250 para las 
personas con discapacidad 
grave. 

El bono será financiado 
por Gobierno nacional y los 
gobiernos municipales y be-
neficiará aproximadamente a 
13.000 personas. 

La Ley establece también 
que las instituciones públicas 
deberán incorporar un míni-
mo de 4% de personal con 
discapacidad y en el sector 
privado, un 2%. La norma 
favorecerá a 46.062 perso-
nas con discapacidad grave y 
muy grave en el país, según 
información oficial.

Las personas con dis-
capacidad visual registradas 
en el Instituto Boliviano de la 
Ceguera (IBC), quienes ya per-
ciben un bono de indigencia, 

quedan excluidas del pago del 
bono pero sí podrán benefi-
ciarse de la inserción laboral.

Para alcanzar los benefi-
cios, los discapacitados de-
berán estar registrados en el 
Sistema de Información del 
Registro Único de Personas 
con Discapacidad del Minis-
terio de Salud.

Este Sistema registró a 
diciembre de 2016, 67.912 
personas con discapacidad 
entre leve, moderado, grave 
y muy grave. Los datos se-
ñalan que las personas con 
discapacidad grave alcanzan 
a 32.930 y con discapacidad 
muy grave a 13.132, que ha-
cen un total de 46.062.

El bono, que será cance-
lado por los gobiernos mu-
nicipales, cuenta un presu-
puesto estimado en Bs 24, 75 
millones de los que 15 millo-
nes serán financiados por el 
Tesoro General del Estado, a 
través del Fondo Nacional de 
Solidaridad. 

El Gobierno promulga Ley 
de Inserción Laboral para 
personas con discapacidad

Accesos Bolivia 
invirtió en Santa Cruz, 
entre 2006 - 2017, 
Bs. 1.845.050 
en proyectos 
productivos que 
beneficiaron a 3.716 
familias. 

En los últimos 
once años, el 
Gobierno ejecutó 
una inversión 
de Bs 3.390 
millones en 
proyectos sociales 
en El Alto.

Se invirtieron más 
de Bs 7.468 
millones en la 
construcción de 546 
kilómetros de 
carreteras en el 
departamento de 
Cochabamba.
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