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Casi el 50% de la población
boliviana se beneficia con los 

bonos y rentas sociales

Los escenarios deportivos de la Escuela Militar de Sargentos del 
Ejército, considerados los mejores de Bolivia y Suramérica, están 
listos para el torneo internacional. 

El Torno se beneficia 
con la entrega de un 
sistema de agua  potable

Pobladores de Sabaya 
estrena un moderno
sistema de riego

En todo el país, un total de 5.452.837 habitantes 
entre estudiantes, madres gestantes, niños 
menores de dos años y adultos mayores son 
beneficiarios.

Solo el bono incentivo a la permanencia escolar 
Juancito Pinto, en 2017, registró un total de 
2.184.436 beneficiarios, lo que equivale al 19,6 por 
ciento de la población a nivel nacional.
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Inauguran centro ecuestre y polígono  
de tiro para los Juegos Suramericanos 

Museo aéreo 
terrestre Putu Putu 
abre sus puertas

Mi Teleférico inauguró el  
primer museo aéreo terrestre 
de Bolivia, Putu Putu, en las 
estaciones de la Línea Blanca 
en la zona de Miraflores. 

Gobierno entrega 
coliseo deportivo      
en Chimoré

El presidente Evo Morales 
inauguró el coliseo, cuya 
construcción demandó una 
inversión de 6,2 millones de 
bolivianos. La infraestructura 
deportiva será utilizada para 
el torneo de fútsal. 
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La nacionalización de los recursos 
naturales y las empresas estratégicas 
promovida por el presidente Evo Mora-
les generó estabilidad económica en el 
país y a la vez permite redistribuir las 
riquezas a los sectores más vulnerables 
a través de bonos y rentas sociales que, 
en 2017, beneficiaron al 48,9 por cien-
to de la población boliviana, un total de 
5.452.837 habitantes entre estudiantes, 
madres gestantes, niños menores de 
dos años y adultos mayores.

Es así que el bono Juancito Pinto, 
en 2017, registró un total de 2.184.436 
beneficiarios, lo que equivale al 19,6 por 
ciento de la población a nivel nacional. 
Asimismo, el bono Juana Azurduy, en-
tre 2009 y 2017 benefició a 1.955.823 
habitantes, el 17,5 por ciento de la po-
blación; mientras que la Renta Dignidad, 
entre 2008 y 2017 alcanzó 1.312.578 
beneficiarios, el 11,8 por ciento de la po-
blación boliviana.

“Casi la mitad de nuestra población 
ha recibido un bono por parte del Estado 
y esto es parte de nuestra política redis-
tributiva”, manifestó en días pasados 
el ministro de Economía, Mario Guillén, 
durante la inauguración del seminario 
internacional ‘Evaluación y Perspectivas 
de la Economía Boliviana y de la Región’.

De los nueve departamentos, Chuqui-
saca es el que mayor porcentaje de be-
neficiarios tiene respecto a su población, 
alcanzando a 360.170 habitantes, equi-
valentes al 58 por ciento de su total de 
habitantes.  Al bono Juancito Pinto le co-
rresponde el 19,9 por ciento, al bono Jua-
na Azurduy el 22,7 por ciento y a la Renta 

Dignidad el 15,4 por ciento.
A Chuquisaca le sigue Potosí, con 

492.238 beneficiarios, equivalentes al 
55,9 por ciento de su población. El bono 
Juancito Pinto llega al 19,9 por ciento de 
los habitantes, el bono Juana Azurduy al 
21,2 por ciento y la Renta Dignidad al 
14,8 por ciento.

Después está Oruro, con 291.957 be-
neficiarios que equivalen al 54,9 por ciento 
de su población. En este departamento, el 

20,2 por ciento se beneficia con el bono 
Juancito Pinto, otro 20,2 por ciento con el 
bono Juana Azurduy y 14,5 por ciento con 
la Renta Dignidad.

En el caso de Beni, los beneficiarios 
de rentas y bonos suman 244.808, alcan-
zando al 53 por ciento de su población. 
El 24 por ciento se beneficia con el bono 
Juancito Pinto, 19,3 por ciento con el 
bono Juana Azurduy y el 9,7 por ciento 
con la Renta Dignidad.

En Cochabamba hay 1.019.467 be-
neficiarios, lo que representa el 52,5 por 
ciento. El 21,1 por ciento se beneficia 
con bono Juancito Pinto, 19,3 por ciento 
con el bono Juana Azurduy y el 12,1 por 
ciento con la Renta Dignidad.

Tarija tiene 289.828 beneficiarios, de 
los cuales el 19,1 por ciento correspon-
de al bono Juancito Pinto, el 20 por cien-
to al bono Juana Azurduy y el 13,4 por 
ciento a la Renta Dignidad, alcanzando 

El 48,9% de la población boliviana se 
beneficia con un bono o renta social

En el marco de las celebra-
ciones por el 35 aniversario del 
municipio de Curva, ubicado en 
la provincia Bautista Saavedra 
del departamento de La Paz, el 
domingo 13 de mayo el vicepre-
sidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro García Linera, 
entregó una cancha de césped 
sintético para fomentar el deporte en la región.

La obra fue construida con una inversión de 1,9 millones de bolivia-
nos y cuenta con un sistema de drenaje y bordillo perimetral con malla 
olímpica.

“Con Evo, ahora, en todas las comunidades, en los pueblos, en los 
barrios, estamos construyendo colegios, centros de formación, centros de 
salud, casas, avenidas, carreteras para los pobres, para los marginados y 
humillados”, expresó el vicepresidente en el acto inaugural.

El jueves 10 de mayo, el presidente Evo Morales entregó el moderno 
centro educativo técnico alternativo ‘HuaynaCapac’, además de com-
putadoras portátiles KUAA, fabricadas por la empresa estatal Quipus, a 
estudiantes del Distrito 20 de la ciudad de Potosí.

La obra costó 9.896.908 bolivianos y fue financiada por la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPRE), a través del programa ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’. 

La infraestructura educativa contempla 15 aulas, laboratorios de 
física, química y biología, sala de computación, talleres, ambientes ad-
ministrativos de primaria y secundaria (dirección y secretarías), sala de 
reuniones, biblioteca, depósito, sala múltiple, cocina, almacén, baterías 
de baño y una cancha deportiva con su respectivo tinglado.

La mañana del sábado 12 
de mayo, el presidente Evo 
Morales entregó el moderno 
sistema de riego ‘Ayllu Zacari’ 
en Sabaya, el cual beneficiará 
a 150 familias agricultoras del 
departamento de Oruro, obra 
que fue construida por el Pro-
grama Nacional de Riego para 
Comunidades (PRONAREC III).

El nuevo sistema demandó 12.457.305 bolivianos, de los cuales el 
70 por ciento fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
y el 30 por ciento restante fue la contraparte de los gobiernos departa-
mental y municipal. Su implementación  permitirá incrementar la pro-
ducción de cultivos de quinua, papa, haba y cebada en las comunidades 
Pitacollo, Tolapampa, Cahuana y Huancalle.

Municipio de Curva recibe una 
moderna infraestructura deportiva

Presidente Morales entrega centro de 
educación y computadoras en Potosí

Pobladores de Sabaya se benefician 
con sistema de riego  Ayllu Zacari

Bolivia puso en vigencia el 
Sistema de la Apostilla de La Haya 
que utilizan 114 países, y que 
permite agilizar los trámites in-
ternacionales de bolivianos en el 
exterior y extranjeros que residen 
en el país.

El presidente Evo Morales, 
quien oficializó el ingreso de Boli-
via  al Sistema de la Apostilla de La 
Haya el lunes 14 de mayo, destacó 
los beneficios a partir de la puesta en vigencia de la Ley de la Apostilla que 
acortará tanto en tiempo, trámites, y costos el acceso a un determinado 
documento.

 “Antes, un documento público tenía que pasar hasta por seis etapas, 
ahora solo pasará por un procedimiento, en tiempo aproximado de 15 minu-
tos, se simplifica un proceso burocrático, promoviendo el acceso fácil, para 
que todos los bolivianos realicen sus trámites, facilitarán el comercio y la 
inversión mejorando la imagen de Bolivia en el ámbito internacional”.

El presidente Evo Morales inauguró, el martes 15 de mayo pasado, un sis-
tema de agua potable en el municipio de El Torno, en el departamento de Santa 
Cruz, que beneficia a 240 familias de cinco comunidades, y fue ejecutado me-
diante el programa ‘Mi Agua’ con una inversión de 1,9 millones de bolivianos.

El nuevo sistema garantiza el acceso al agua de manera segura y per-
manente a las comunidades de El Tigre, Lomito, Tres Cruces, Espejos y Junta 
Piraí, pertenecientes al Distrito 6 de El Torno, a través de 240 conexiones do-
miciliarias, según información del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Los datos oficiales, indican que el nuevo sistema comprende una obra de 
toma, una red de distribución total de 19 kilómetros, tres pasos de quebrada, 
dos tanques semienterrados y medidas de mitigación. 

Bolivia pone en vigencia la Apostilla de  
La Haya para trámites en el exterior

El Torno estrena sistema de agua
para 240 familias de 5 comunidades

El presidente Evo Morales en-
tregó, el domingo  13 de mayo, un 
sistema de riego por aspersión en la 
comunidad Pucara del municipio de 
Colomi, Cochabamba, que beneficia 
a 178 familias agricultoras.

La obra fue ejecutada a través 
del programa Mi Riego con una in-
versión de 3,2 millones de bolivia-
nos. El Gobierno nacional financió 
el 50 por ciento, la Gobernación 
de  Cochabamba   30 por ciento y 
el Gobierno Municipal de Colomi el 
otro 20 por ciento. 

La comunidad Pucara se favorece
 con sistema de riego por aspersión

al 52,4 por ciento de su población, 
en sumatoria.

Por su parte, La Paz registra un 
total de 1.483.841 beneficiarios, lo 
que representa el 51,8 por ciento de 
su población. El 19,3 por ciento se be-
neficia del bono Juancito Pinto, el 18,2 
por ciento del bono Juana Azurduy y el 
14,3 por ciento de la Renta Dignidad.

Santa Cruz tiene 1.217.247 be-
neficiarios, lo que equivale al 38,6 de 
su población. De ese total, el 18,2 por 

ciento se beneficia del bono Juanci-
to Pinto, el 12,8 por ciento del bono 
Juana Azurduy y el 7,6 por ciento de 
la Renta Dignidad.

Asimismo, Pando tienen un total 
de 53.281 beneficiarios, vale decir, 
el 38,3 por ciento de su población. 
El 17,7 de sus habitantes recibe 
el bono Juancito Pinto, el 16,8 por 
ciento se beneficia con el bono Jua-
na Azurduy y el 3,8 por ciento con la 
Renta Dignidad. 

Porcentaje de beneficiarios por
 departamento

• 58% de la población chuquisaqueña recibe 
un bono o renta social

• 51,8% de la población paceña recibe un 
bono o renta social

• 52,5% de la población cochabambina recibe 
un bono o renta social

• 54,9% de la población orureña recibe un 
bono o renta social

• 55,9% de la población potosina recibe un 
bono o renta social

• 52,4% de la población tarijeña recibe un bono 
o renta social

• 38,6% de la población cruceña recibe un 
bono o renta social

• 53% de la población beniana recibe un bono 
o renta social

• 38,3% de la población pandina recibe un 
bono o renta social

En el Día del Canillita, saludamos a vendedoras y vendedores de 
periódicos que trabajan sin descansos ni feriados, apoyando a la prensa 
nacional. El 2014 promulgamos la Ley estableciendo su Día, como justo 
reconocimiento a su esfuerzo. ¡Muchas felicidades, hermanos canillitas!

@evoespueblo @evoespueblo
En el día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 
reiteramos nuestro respeto a las diversidades sexuales y de género. 
Condenamos cualquier acto de discriminación en contra del 
colectivo LGBTI y garantizamos el libre ejercicio de sus derechos.



no paga de las estaciones Villarroel, 
Busch y Triangular de la Línea Blanca 
y su ingreso es gratuito.

El museo exhibe las reliquias ar-
queológicas de la cultura tiwanacota 
que se rescataron durante el proceso 
de excavación para la implementación 
de las estaciones de la Línea Blanca.

Además, los visitantes podrán 
apreciar el Valle de La Paz en la épo-
ca prehispánica, Miraflores históri-
ca, de Putu Putu a Miraflores, 2000 
años de presencia multicultural y una 
muestra de las esculturas de héroes 
nacionales en la avenida Busch. 

Así también, en las torres ubi-
cadas en la jardinera central de la 
avenida miraflorina se brindará in-
formación interactiva libre para los 
transeúntes.

www.comunicacion.gob.bo @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Chimoré estrena moderno coliseo con 
capacidad para 2.000 espectadores 

Inauguran centro ecuestre  y polígono 
de tiro para los Juegos Suramericanos 

Un centro ecuestre, un polígono 
de tiro deportivo y un hotel para 100 
personas fueron construidos en la Es-
cuela Militar de Sargentos del Ejército 
(EMSE) Maximiliano Paredes, en el 
municipio de Tarata, con miras a los 
XI Juegos Suramericanos Cochabam-
ba 2018, que se disputarán del 26 de 
mayo al 8 de junio.

La inauguración oficial de los 
predios deportivos, considerados los 
mejores de Bolivia y Suramérica, se 
realizó el lunes 14 de mayo y estuvo a 
cargo del presidente Evo Morales.

Según datos oficiales, el complejo 
hípico cuenta con una pista cerrada 
de calentamiento, otra externa con 

acceso solo de entrenadores y jinetes, 
y una pista principal de 90 metros de 
largo por 63 metros de ancho,  donde 
se desarrollarán las competencias, con 
graderías para 500 espectadores.

Cuenta con caballerizas, dos pis-
cinas para hidroterapia, un consultorio 
y una clínica veterinaria, además de 
obstáculos  para salto y adiestramiento 
que forman parte del equipamiento del 
escenario para las competiciones del 
deporte ecuestre.

De la misma forma, en aproxima-
damente una hectárea se construyeron 
tres polígonos de tiro al blanco, que tie-
nen máquinas Bunkers (al interior de 
la tierra) con pistolas láser y tres fosas  

para tiro al vuelo, con lanzadores de 
platos automáticos. Cada escenario 
cuenta con graderías. 

El complejo deportivo tiene ade-
más, un hotel que albergará a los at-
letas y jueces que participarán de los 
deportes de boxeo, canotaje y remo 
que se desarrollarán en municipios 
del Valle Alto como Tarata, Arbieto, To-
lata y Punata.    Se tiene confirmadoel 
alojamiento de 110 personas entre 
deportistas y jueces. Al interior de la 
infraestructura se cuenta con áreas 
de cafetería, patio de recreación, áreas 
privadas para jueces, instalaciones 
médicas y sala antidopaje.

El programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’ 
ejecutó 
984 proyectos en
 Santa Cruz.

Beni alcanzó los 
86.596 beneficiarios 
con el Bono Juana 
Azurduy.

1.042 kilómetros 
de carretera fueron 
construidos en Potosí.OB
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El presidente Evo Morales inauguró este martes un 
moderno coliseo en el municipio de Chimoré del departa-
mento de Cochabamba, cuya construcción demandó una 
inversión de 6,2 millones de bolivianos.

El escenario deportivo fue construido en un terre-
no de 2.155 metros cuadrados y tiene capacidad para 
2.000 espectadores. En el coliseo se  desarrollarán los 
torneos de fútbol femenino.

El Primer Mandatario destacó que el trópico cocha-
bambino garantiza los escenarios deportivos para la com-
petencia internacional que, en algunos casos, son los más 
grandes y modernos de América Latina. 
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Mi Teleférico abre Putu Putu,
el primer museo aéreo terrestre

Mi Teleférico abrió las puertas del 
primer museo aéreo terrestre de Bo-
livia, Putu Putu, instalado en las tres 
estaciones de la Línea Blanca donde 
los visitantes apreciarán secuencias 
de la historia de La Paz. 

En una noche matizada por la 
historia y la cultura, el presidente 
Evo Morales inauguró el miércoles 
16 pasado, el museo aéreo terrestre. 
“Estoy sorprendido por este museo 
aéreo Putu Putu, es el trabajo de 
nuestras empresas, es el compromi-
so con La Paz (…), entregar este mu-
seo es una alegría, una emoción, una 
fiesta, es el resultado de una gestión 
de trabajo”, dijo el Jefe de Estado.

Putu Putu, como se denomina-
ba la zona de Miraflores en la época 
precolombina, se instaló en las áreas 
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