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Morales firma Decreto Supremo para 
edificar tres Parques Eólicos en Santa Cruz

Morales insta a trabajar por 
el reconocimiento de las 
capacidades de la mujer

Gobierno crea el 
Viceministerio de Lucha 
Contra el Contrabando 

Instalan la “torre más 
alta del mundo”del 
transporte por cable

2-3

4 2

El proyecto tendrá un costo total de 156,4 millones de euros financiados 
por la Cooperación Internacional al Desarrollo de Dinamarca (DANIDA)  y 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

El presidente Evo Morales destacó los 
avances de Bolivia en la participación 
femenina en los espacios de toma 
de decisión, en el marco de la 
inauguración de la 12ª  Cumbre de 
Presidentas de Parlamentos, que se 
realizó en el municipio de San Benito 
de Cochabamba, los días 25 y 26 de 
abril.  

Los tres Parques Eólicos de San Julián, El Dorado y Warnes 
garantizarán  el abastecimiento de energía al país con la generación 
de 108 megavatios.

Bolivianos intensifican preparación en 
centros de alto rendimiento en China 

34



2 3
ABRIL DE 2018ABRIL DE 2018

La empresa estatal Mi Teleférico 
instaló la torre del transporte por cable 
“más alta del mundo”, de 62 metros 
de altura, la cual forma parte de la 
Línea morada de la red metropolitana 
que unirá las ciudades de La Paz y El 
Alto. 

La torre tubular más alta del mun-
do, según registros de la empresa aus-
tríaca  contratista Doppelmayr, se en-
cuentra ubicada entre dos quebradas 
en la zona Niño Kollo, colindante con 
la avenida Clemente Alarcón Paniagua, 
de la ciudad de El Alto.

La gigante estructura, denominada 
la torre 15 de la Línea Morada, sección 
1, se convierte en la más alta del Siste-
ma de Transporte por Cable boliviano, 
que supera por 17 metros a la torre 4 
de la Línea Roja que mide 45 metros y 
que fue la más alta hasta hace poco. 

La empresa estatal informó que 
con este trabajo, realizado el 20 de 
abril pasado, se demuestra un importante avance de las obras de la Línea 
Morada, que se prevé se inaugurará en septiembre próximo. 

La Línea comprende dos tramos. El primero unirá la avenida 6 de Marzo 
con la zona Faro Murillo en un tiempo aproximado de ocho minutos. En el 
Faro Murillo, inmediaciones de la plaza Carlos Palenque, se construye  el 
Complejo de Integración de Mi Teleférico donde se concetarán las Líneas 
Morada y Plateada. 

El segundo tramo recorrerá del Complejo de Integración Faro Murillo 
al centro de la ciudad de La Paz, exactamente en la estación ubicada de-
trás del Palacio de Comunicaciones, a media cuadra de la avenida Mariscal 
Santa Cruz. Este tramo, también de ocho minutos de viaje, tendrá mayor 
velocidad que todas las líneas de Mi Teleférico, debido a que recorrerá a 6 
metros por segundo; además contará con mayor capacidad al transportar a 
4.000 pasajeros por hora sentido. 

El mexicano Juan Miguel Alcalá Aguirre, realizó el lunes 23 una prue-
ba a la pista de ciclismo del velódromo que se construye en la Villa Su-
ramericana.

“Tienen una pista muy rápida, en lo que respecta a la superficie, es 
muy ligera. Se les entrega un recinto de primer mundo. En comparación 
a todas las que he rodado se siente muy bien, hay que saberlo aprove-
char con las futuras generaciones”, afirmó el competidor internacional 
que tiene 40 años de trayectoria y ha rodado más de 20 velódromos 
diferentes, pista de Europa, Estados Unidos y México.

Según información del Comité Organizador de los XI Juegos Sura-
mericanos Cochabamba 2018, el velódromo tendrá la capacidad para 
albergar a 900 espectadores. La pista de 250 metros fue construida por 
la empresa mexicana Petra, con madera de pino exportada desde Finlan-
dia, la madera estructural fue traída de Estados Unidos y Canadá.

Alcaldes de 28 municipios del departamento de Chuquisaca entrega-
ron al Presidente Evo Morales, el martes 24 de abril, 71 proyectos socia-
les y productivos para su financiamiento a través del programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

De los 71 proyectos, que demandarán una inversión de 98,2 millones 
de bolivianos, nueve son proyectos de producción, cuatro de infraestruc-
tura vial, dos de deportes, tres de salud, 15 de infraestructura social y 
38 en educación. 

El presidente Morales destacó también que el Gobierno nacional inver-
tirá este año 15,5 millones de bolivianos en cada municipio, a través de los 
programas ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, ‘Mi Riego’, Fondo de Desarrollo 
Indígena.

El Presidente del Estado Plurinacional 
Evo Morales Ayma firmó, el pasado martes, 
el  Decreto Supremo 3537, que autoriza al 
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
suscribir un convenio con la Cooperación 
Internacional al Desarrollo de Dinamarca 
(DANIDA) para la obtención de un crédi-
to que posibilite la edificación de tres p 
arques eólicos en las localidades de San 
Julián, El Dorado y Warnes en el departa-
mento de Santa Cruz.

El proyecto tendrá un costo total de 
156,4 millones de euros, de los cuales 
102.503.728 euros provienen de DANIDA y 
53.916.542 euros de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE) quien es la encar-
gada de la edificación de los parques.

Los parques eólicos producen electrici-
dad a partir del viento, se prevé que San 
Julián proveerá 39,6 (MW) con 11 aeroge-
neradores; El Dorado - 54,4 (MW) con 15 
aerogeneradores y Warnes – 14,4 (MW) con 
4 aerogeneradores los cuales serán inyec-
tados al Sistema Interconectado Nacional, 
(SIN) a través de una nueva subestación de 
alta tensión de 115 kilovatios (KV)

Su ejecución tiene un plazo de 772 días 
calendario, a partir de la emisión de la or-
den de procedimiento.

El Jefe de Estado destacó que Bolivia 
pronto será un país exportador de electri-
cidad. “No pueden dudar del proyecto de 
energía, ahora tenemos 600 megavatios 
de reserva y sí el próximo año sumamos 
1.000, tendremos 1.600 megavatios de 

reserva, pronto vamos estar exportando 
energía a los países vecinos, porque no 
nos falta”.

Por su parte, el ministro de Energía, 
Rafael Alarcón Orihuela, indicó que los tres 
parques eólicos servirán para garantizar el 
abastecimiento de energía al país ya que 
generarán 108 megavatios.

La ejecución de estos tres parques 
eólicos en Santa Cruz responde a la polí-
tica gubernamental relativa al cambio de 
la matriz energética, que busca cuidar el 
medio ambiente a través de la generación 
de energía limpia y la reducción de gases 
de efecto invernadero.

Los parques eólicos estarán conecta-
dos al SIN, por lo que la generación ob-
tenida desplazará la energía producida 
principalmente en las centrales termoe-
léctricas (que funcionan a gas natural), lo 
que se constituye en un beneficio directo 
al país, en ahorro de combustible, pudien-
do este ser destinado a la exportación; lo 
que significa, mayores recursos económi-
cos para el país. Asimismo, aportará a dis-
minuir la subvención que realiza el Estado 
al gas natural destinado a la generación 
eléctrica.

Por otra parte, al desplazar las energías 
generadas con combustible fósil se evita 
que por efecto de la combustión se emi-
tan gases de efecto invernadero, esencial-
mente el CO2; haciendo que la generación 
eléctrica en Bolivia sea ambientalmente 
más limpia y amigable con la Madre Tierra.

Mi Teleférico instala la “torre más 
alta del mundo” del servicio por cable

Multicampeón realiza prueba al 
velódromo de Villa Suramericana

Municipios presentan 71 proyectos 
para ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’

 Santa Cruz contará con tres Parques eólicos para 
generar energía: Warnes, San Julián y El Dorado 

Decirles a los gobiernos de Sudamérica que fortifiquemos UNASUR. 
Podemos tener diferencias ideológicas, pero es nuestra obligación 
construir una alternativa de unidad, porque Sudamérica tiene mucho 
que aportar: De la Ciudadanía Sudamericana a la Ciudadanía Universal.

@evoespueblo

ENERGIAS ALTERNATIVAS EN BOLIVIA
El Estado boliviano ha privilegiado en los últimos años a las 

energías alternativas, con su política de “protección a la Madre 
Tierra”, la generación de energía eléctrica renovable está orien-
tada a una reducción significativa en el uso de combustibles fó-
siles. Las energías alternativas implementadas y/o proyectadas 
en el país para la generación de energía eléctrica son la Foto-
voltaica, Eólica, Biomasa y proyectos con energía Geotérmica. 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Con relación a la energía solar, Bolivia es uno de los países que en su superficie recibe la mayor radiación so-

lar en el mundo. Bolivia cuenta con uno de los mayores niveles de intensidad solar del planeta. La mayor radiación 
solar diaria media anual se presenta en el altiplano, seguido por los valles y con menor potencial, en el trópico.

Los sistemas actualmente en construcción u operación son los siguientes:

El Proyecto Eólico Warnes
Comprende la construcción de un 

parque eólico, aproximadamente a 3 Km 
al sudeste de la población de Warnes, 
ubicada en el departamento de Santa 
Cruz. Se emplazará en el límite noroes-
te del Parque Industrial Latinoamerica-
no (PILAT). Se tiene previsto instalar una 
potencia de 21 MW.

Proyecto Eólico San Julián
Comprende la construcción de 

un parque eólico, aproximadamente 
a 18 Km al sudeste de la ciudad de 
Cotoca, ubicada en el departamento 
de Santa Cruz. Se emplazará en una 
franja de terreno de 120 m de ancho 
por 3,3 Km de largo; terreno ya lim-
pio de vegetación.

Proyecto Eólico El Dorado
Comprende la construcción de 

un parque eólico, aproximadamen-
te a 60 Km al sud de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, ubicada en 
el departamento de Santa Cruz. Se 
emplazará en una franja de terreno 
de 120 m de ancho por 5 Km de 
largo. Se tiene previsto instalar una 
potencia de 36 MW.

Proyecto Eólico La Ventolera
Comprende la construcción de 

un parque eólico, aproximadamente 
a 25 Km al sud de la ciudad de Ta-
rija, ubicada en el departamento del 
mismo nombre. Para este proyec-
to se realizará el montaje de ocho 
aerogeneradores, que entre todos 

aportarán 24 MW de potencia ins-
talada, que será entregada al sub-
sistema eléctrico sur del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).

Proyecto Eólico Qollpana III
Comprende la ampliación del 

Parque Eólico Qollpana (Fases I y II), 
ubicado en la localidad de Qollpa-
na, departamento de Cochabamba; 
para tal efecto se aprovechará un 
área de alto potencial eólico. Para 
este proyecto se realizará el mon-
taje de diecisiete aerogeneradores, 
que entre todos aportarán 51 MW 
de potencia instalada, que será 
entregada al subsistema eléctrico 
central del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Sistema fotovoltaico en Cobija
Uno de los sistemas de genera-

ción eléctrica híbrido, está instala-
do en Cobija Pando y está basado 
en energía generada con diésel/
solar. Este es un sistema  clasifica-
do como Sistema Aislado Integrado 
Verticalmente, dado que no está co-
nectado al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), usa energía eléctrica 
generada por la combustión de dié-
sel cuando la generación de energía 
solar fotovoltaica no es suficiente.
Este sistema permite al país ahorrar 
en consumo de diesel, el cual está 
subvencionado para la actividad 
eléctrica y genera un costo al país 
que no es trasladado a los usuarios 
finales, por lo que contar con esta 
alternativa resulta en un beneficio 
directo para el Estado.

Planta solar en Riberalta - Gua-
yaramerin

Con la finalidad de desplazar 
el consumo de diésel, Guaracachi 
está licitando una consultoría in-
ternacional para realizar un estudio 
a nivel Técnico, Económico, Social 
y Ambiental (TESA), que permita 
implementar una o dos plantas de 
generación eléctrica en base a pa-
neles solares fotovoltaicos, con una 
potencia total mínima de 3 MWp, 
mediante el análisis del potencial 
de radiación solar en la zona, con-
siderando las condiciones climato-
lógicas, topográficas, geológicas, 
ambientales, tecnológicas y de 
proximidad a las líneas eléctricas de 
los Sistemas Riberalta-Guayarame-
rin, que permita su inmediata lici-
tación para construcción, mediante 

un contrato bajo la modalidad “llave 
en mano”, como un sistema híbrido 
de generación diésel-solar; en fun-
ción a lo que determine el estudio.

Planta Solar Uyuni
Este proyecto se interconectara 

al Sistema Interconectado Nacional 
este año con una potencia de 60 
MWp, incrementando la oferta de 
generación del sistema con energía 
limpia, desplazando la generación 
térmica en base a combustibles fó-
siles no renovables.

En 1997, se informó que la Reforma Educativa costó $us 200 MM, de 
créditos. Sin embargo, Bolivia estaba en primeros
lugares en analfabetismo y deserción escolar. Ahora erradicamos 
el analfabetismo y con el Bono Juancito Pinto, tenemos uno de los 
menores índices  de abandono.

@evoespueblo

Con miras a los Juegos Suramericanos, los deportistas bolivianos inten-
sifican su preparación física y técnica en los Centros de Alto Rendimiento 
(CAR) de la República Popular de China, con el objetivo de lograr las mejores 
marcas en el evento internacional que se  realizará del 26 de mayo a 8 de 
junio, en el departamento de Cochabamba.

El Ministerio de Deportes informó que son 60 atletas de seis disciplinas 
deportivas quienes se trasladaron al país asiático, en el marco del acuerdo 
suscrito entre ambos países, con el objetivo de mejorar su nivel competitivo.

Deportistas de la Armada boliviana demostraron también importantes 
avances en la disciplina del canotaje, mientras otros jóvenes entrenan balón 
mano, tenis de mesa, remo, bádminton y gimnasia trampolín.

De la misma forma, el Ministerio de Deportes llevará adelante desde el 
1 de mayo, en Sucre y Cochabamba, los campamentos de entrenamiento 
de las selecciones nacionales. Bolivia competirá en 33 de las 35 disciplinas 
de la competencia internacional. 

Bolivianos intensifican preparación en
centros de alto rendimiento en China 

Energías alternativas



#BoliviaDignaYSoberana

Gobierno crea el Viceministerio de 
Lucha Contra el Contrabando 

Morales pide trabajar por el reconocimiento 
de las capacidades de las mujeres del mundo

El Gobierno nacional creó el 
Viceministerio de lucha contra el 
contrabando que estará bajo la 
dependencia del Ministerio de De-
fensa, y promulgó la ley que permi-
te a militares y policías hacer uso 
proporcional y en defensa  de sus 
armas de fuego al enfrentar el co-
mercio ilegal.

 La creación del nuevo Vicemi-
nisterio fue anunciada en conferen-
cia de prensa, el 25 de abril pasa-
do, por el Presidente Evo Morales, El presidente Evo Morales pidió 

a las legisladoras del mundo trabajar 
por el reconocimiento de las capaci-
dades de las mujeres y destacó los 
avances de Bolivia en la participación 
femenina en espacios de toma de de-
cisión, en el marco de la inauguración 
de la 12ª  Cumbre de Presidentas de 
Parlamentos, que se realizó en el mu-
nicipio de San Benito de Cochabam-
ba, los días 25 y 26 de abril.

“Qué tan importante es organizar-
nos para que los Estados reconozcan 
esa capacidad, ese compromiso de 
las mujeres”, afirmó el Presidente du-
rante la inauguración del evento que  
abordó temas como la violencia polí-
tica contra las mujeres, participación 
e inclusión. 

“Gracias a la unidad del pueblo, 
unido por su dignidad, igualdad, por 
nuestra identidad, hemos podido re-
fundar Bolivia; dejar el Estado colonial 
y tener un Estado plurinacional donde 
todos y todas tenemos los mismos 
derechos pero también los mismos 
deberes, y ahora tenemos una buena 

Entre 2013 y 
marzo de 2018, el 
programa Mi Salud 
realizó 1.114.387 
atenciones 
médicas en Tarija.

Con Mi Riego I,II 
y III se ejecutaron 
38 proyectos en 
26 municipios de 
Oruro con 
Bs 129 millones.

El FPS ejecutó 
302 proyectos 
con un 
financiamiento 
de Bs 638.145.387 
en Bolivia.OB
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tras la promulgación de la Ley de 
Fortalecimiento de Lucha Contra 
el Contrabando. Según el Jefe de 
Estado, el contrabando genera un 
daño económico promedio anual de 
más de 1.000 millones dólares.

El Primer Mandatario explicó 
que el Gobierno decidió asumir me-
didas drásticas y preventivas tras el 
asesinato de dos militares que par-
ticipaban en un operativo anticon-
trabando, en Sabaya departamento 
de Oruro, el 11 de marzo pasado.

El presidente Evo Morales ra-
tificó la alianza de Bolivia y Cuba, 
durante la reunión que sostuvo el 
lunes 23 de abril con el nuevo jefe 
de Estado del país caribeño, Mi-
guel Díaz-Canel, quien fue electo 
por la Asamblea la pasada semana 
en reemplazo de Raúl Castro.

El presidente boliviano explicó 
que el propósito de su visita es tra-
tar con Díaz-Canel la nueva agen-
da bilateral que “continúe con el 
legado de Fidel Castro”, así como 
abordar temas comerciales y de 
integración regional.

“Esta visita, certifica la amis-
tad y esa confianza al nuevo pre-
sidente de Cuba, y tenemos tantas 
responsabilidades, tema de inte-
gración; acabamos de visitar el 
Centro de Investigación, el tema 

Jefes de Estado de Bolivia y  Cuba 
ratifican alianza económica y política

de

de salud, quedé impresionado, te-
nemos nuevos programas”, afirmó 
Morales tras la reunión con su ho-
mólogo en el Palacio de la Revolu-
ción de La Habana. 

Tras el encuentro de Morales  
y Díaz-Canel se emitió un comu-
nicado oficial según el cual Bolivia 
y Cuba acordaron “profundizar los 
vínculos políticos y económicos 
entre ambas naciones” e “impul-
sar la integración continental en 
un contexto geopolítico adverso”.  
El comunicado se refiere tam-
bién que a ambos países los unen 
“coincidencias ideológicas y una 
amplia colaboración sobre todo en 
el sector de la salud”.  

participación de hermanas, no sola-
mente en la Asamblea sino también 
en la gestión pública”, señaló el Jefe 
de Estado, quien inauguró el evento. 

“No ha sido sencillo buscar este 
equilibrio de representación política, 
siempre ha habido una marginación, 
pero en nuestra experiencia, la unidad 
ha sido importante”, acotó.

Morales resaltó que en el país, en 
12 años de gestión se nombró a 57 
mujeres como ministras de Estado; 
a diferencia del periodo previo a este 
gobierno en el que, en sumatoria, solo 
27 mujeres ocuparon ese cargo. 

También subrayó que en la actua-
lidad, entre la Cámara de Senadores y 
la de Diputados, la representación de 
mujeres sobrepasa el 50 por ciento.

El primer mandatario aprovechó 
la ocasión para repasar la historia y 
destacó la lucha indígena durante la 
época de la colonia para la conquista 
de los derechos. 

Recordó que hasta 1952 sólo los 
varones que poseían patrimonios y 
sabían leer y escribir tenían derechos 

ciudadanos, pero la rebelión de las 
clases marginadas contra los terra-
tenientes permitió un primer logro en 
cuanto al ejercicio de derechos, como 
es el voto universal.

Por su parte, la presidenta de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), Ga-
briela Cuevas Barrón que participó del 
encuentro, instó a representantes de 
los parlamentos y espacios de toma 
de decisión a generar acciones que se 
traduzcan en normativas que permi-
tan mayor participación de la mujer y 
hagan que la equidad de género sea 
“realmente sustantiva”.

Cuevas aprovechó la oportunidad 
para anunciar que ya son 51 mujeres 
las que ocupan la presidencia de par-
lamentos en 48 países, hecho que ca-
lificó como “buena noticia”; pero a la 
vez lamentó que entre 2016 y 2017, el 
incremento en mujeres parlamentarias 
fue solamente del 0,1 por ciento. 

Destacó que si bien hay avances, 
no se debe “aflojar el paso”, por lo 
que el reto es claro: “más mujeres en 
los parlamentos”. 
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