
La Paz - Bolivia - Año 2 - Nº 38 - ABRIL DE 2017

“Wiñay Marka”, el circuito 
que afianzará los atractivos
turísticos del lagoTiticaca

2

El Gobierno 
entrega a Potosí 
un moderno 
centro de salud

Inauguran seis 
pozos de agua en 
Quillacollo 3

2-3

La ruta, que está compuesta por cuatro miradores, además de promover y potenciar 
la actividad turística en la región, incrementará el nivel de ingresos, generará más 
empleos y brindará nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico para los 
habitantes de las comunidades ribereñas del lago sagrado.

Habitantes de 42 barrios cruceños 
se benefician con viviendas sociales
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El circuito tiene en el lago Titicaca a su principal atractivo turístico.
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El lunes 3 de abril, el Gobierno hizo el 
lanzamiento del “Wiñay Marka” desde un mi-
rador ubicado en la comunidad de Silaya del 
municipio de Tiquina, en el departamento de 
La Paz. Se trata de un circuito turístico que se 
constituye en una novedosa alternativa para 
visitar las comunidades y apreciar los atracti-
vos naturales a orillas del lago Titicaca.

La implementación de esa ruta turística 
demandó una inversión de Bs 7 millones y be-
neficia a pobladores locales, articulando co-

munidades, municipios y operadores privados 
mediante un solo objetivo, fomentar el turismo 
comunitario.

El circuito consta de cuatro miradores ubi-
cados en las comunidades de Chirapaca, San 
Pedro de Tiquina, Calata Grande y Silaya; ade-
más de un Centro de Información al Turista, un 
restaurante, paraderos y servicios sanitarios. 

El sentido fundamental del nuevo circui-
to turístico es garantizar el buen vivir de las 
poblaciones con las que se trabajó, a fin de 

que éstas puedan generar, por medio de la 
operación turística, un incremento en el nivel 
de ingresos, empleos y oportunidades de de-
sarrollo socioeconómico para sus habitantes. 

También se han llevado adelante procesos 
de gestión para la articulación de las organi-
zaciones sociales, a fin de facilitar la presta-
ción de servicios turísticos a los visitantes en 
cuanto a alimentación, guiamiento, hospedaje, 
exposición de artesanía e interpretación de su 
naturaleza y cultura se refiere. 

Además, el Viceministerio de Turismo 
viene realizando obras e inversiones para 
fortalecer el desarrollo del turismo comu-
nitario en cinco de los principales destinos 
turísticos del país: el lago Titicaca, el Salar 
de Uyuni, el Madidi y Pampas, los Yungas y 
el destino Sajama. 

Y en este marco se está trabajando en 
la provisión de infraestructuras y servicios 
turísticos orientados a la consolidación de 
emprendimientos de turismo comunitario.

 La ruta turística del Wiñay Marka costa 
de cuatro miradores (Chirapaca, San Pedro 
de Tiquina, Calata Grande y Silaya) que se 
constituyen en puntos estratégicos del tu-
rismo local. Su construcción demandó una 
inversión que supera los Bs 3 millones.

El paradero mirador de Chirapaca cons-
ta de estacionamiento para vehículos, re-
fugios, sectores para descanso y tiene una 
hermosa vista de la cordillera de los Andes 
y el altiplano. En el caso del mirador Silaya, 
además de los elementos anteriores, tiene 

un restaurant de dos plantas para que los 
turistas puedan degustar una amplia varie-
dad de pescados, entre otros platos.

En San Pedro de Tiquina se encuentran 
otros dos miradores: Calata Grande y San 
Pedro de Tiquina. Entre los atractivos de la 
primera locación está la playa, donde se 
pueden practicar deportes acuáticos; mien-
tras que la segunda opción ofrece una vista 
panorámica del Estrecho de Tiquina, criade-
ros de truchas y el transporte de barcazas, 
principales actividades de la región.

El Centro de Información
Otro de los puntos principales que com-

ponen este circuito es el Centro de Infor-
mación turística de Huarina, que como su 
nombre lo indica, es un espacio donde el vi-
sitante puede obtener información sobre los 
principales atractivos turísticos que tiene el 
lago Titicaca y otros datos referentes a las 
características de la región. La construcción 
de esta infraestructura demandó una inver-
sión de Bs 1,3 millones y se complementa 
con una batería de baños y parqueos.

Agradeciendo la solidaridad, bendiciones, ritos, 
oraciones de los corazones del pueblo. Nos dan 
fuerza para trabajar. #Bolivia es nuestra vida.

Problemas internos de países se resuelven con 
diálogo, no con bombardeos. Esta acción amenaza a 
la seguridad internacional y la paz mundial.@evoespueblo @evoespueblo

Pozos y títulos ejecutoriales para Quillacollo

Cuatro puntos estratégicos revitalizan el turismo a orillas del Titicaca

El presidente en ejercicio, Álvaro 
García Linera, entregó el 30 de marzo 
361 viviendas sociales a familias de li-
mitados recursos económicos de 42 ba-
rrios de Santa Cruz de la Sierra, con una 
inversión total de Bs 22,2 millones.

Las unidades habitacionales fueron 
ampliadas en una superficie que va des-
de los 26,37 m2 hasta los 146 m2 y el 
costo aproximado por cada una es de Bs 
61.530.

Entre la población beneficiada con la 
obra, se encuentran 48 madres solteras, 
14 padres solteros, 32 adultos mayores 

El moderno centro de salud “Sagrada 
Familia” fue inaugurado este 4 de marzo 
en el Distrito 5 de la ciudad de Potosí. La 
inversión ascendió a Bs 6,7 millones y 
se prevé beneficiar a 9.600 habitantes.

La infraestructura está construida en 
1.202 metros cuadrados distribuidos en 
tres niveles, con ambientes para enfer-
mería polivalente, farmacia, medicina 
general, pediatría, ginecología, odonto-
logía y servicios de diagnóstico con la-
boratorio. 

También tiene una sala de estimula-
ción temprana en el área de nutrición in-
fantil, servicios de orientación y conser-
jería, trabajo social, y una sala múltiple 
para extensión y capacitaciones.

Con una inversión de Bs 4,3 
millones, el Gobierno entregó un 
moderno sistema de riego por as-
persión en el municipio de Vila Vila, 
perteneciente al departamento de 
Cochabamba, en el marco del pro-
grama gubernamental “MiRiego”. 

Esta obra beneficiará a más de 
64 familias de la comunidad Chilij-
chi mediante el riego de 73 hectá-
reas incrementales de maíz, papa 
y haba, permitiendo mejorar los ni-
veles de producción agrícola en la 
región.

Con una inversión de Bs 2,6 
millones financiados por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, 
el presidente en ejercicio, Álvaro 
García Linera, inauguró seis pozos 
de agua en la localidad de El Paso, 
ubicada en el municipio de Quilla-
collo, Cochabamba.

Cada uno de los pozos tiene 
una profundidad de 150 metros y 
entre los seis, suman un caudal de 
dotación de 70 litros de agua por 
segundo. 

En la ocasión, también se hizo 
entrega de 567 títulos ejecutoria-
les para las comunidades de Apolo 
Norte, Piwisa y San Miguel, bene-
ficiando tanto a hombres como a 
mujeres de la región.

Potosí fue beneficiado con 720 
proyectos ejecutados mediante 
el programa Bolivia cambia, Evo 
cumple.

El departamento de Cochabamba 
recibió 194 ambulancias para 
mejor la atención en salud.

36.177 computadoras 
fueron entregadas a docentes del 
departamento de La Paz.

El programa MiAgua realizó 14.039 
conexiones domiciliarias para 
las familias benianas.

Se pagó Bs 400,4 millones a 
1.864.788  beneficiarios de la Renta 
Dignidad en todo el país.
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“Wiñay Marka”, una alternativa 
turística a orillas del lago Titicaca

y 18 familias que tienen personas con 
discapacidad como dependientes.

Gobierno entrega 361 casas sociales 
a familias de 42 barrios de Santa Cruz

Agricultores de Chilijchi estrenan 
un sistema de riego por aspersión

Potosí estrena moderno centro de salud



El Ministerio de Salud, a través del 
Programa Nacional de Control de 
la Malaria, desplazó seis equipos 
móviles de salud por los princi-
pales ríos de Beni y Pando, don-
de realizan una atención integral 
para prevenir casos de malaria.

Las brigadas están conforma-
das por un médico y tres técnicos. 
La primera incursión de salud se realizó en diciembre 
de 2016, la segunda se realiza desde el 4 hasta 17 de 
abril. Recorrerá poblaciones ubicadas en riveras de los 
ríos Madidi, Manupare, Manurimi, Wipa, Orton, Manuripi, 
Tahuamanu, Negro y Geneshuaya, informó Omar Flores 
Velasco, responsable del programa.

Médicos se desplazan hacia Beni 
y Pando para prevenir la malaria

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

#BoliviaDignaYSoberana

Potosí estrena nueva infraestructura del 
Instituto Técnico Humanístico Siglo 21

Presidente inaugura el servicio de agua 
potable para pobladores de Mecapaca
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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en-
tregó 128 títulos ejecutoriales a agricultores de las co-
munidades Ajata y Ancocora del municipio de Luribay, 
perteneciente al departamento de La Paz.

La superficie saneada y titulada corresponde a 136 
hectáreas, beneficiando a 75 mujeres y 102 varones que 
se dedican a la producción de uva, durazno, pera y una 
variedad de hortalizas que son comercializadas en los 
principales mercados de las ciudades de El Alto y La Paz.

En conmemoración al 472 aniversario de su fun-
dación, la ciudad de Potosí estrenó el Instituto Técni-
co Humanístico Siglo 21 en beneficio de más de 600 
estudiantes, obra que demandó una inversión de Bs 
8,5 millones financiados mediante el programa Bolivia 
cambia, Evo cumple y una contraparte del Gobierno 
municipal.

 La infraestructura cuenta con 18 aulas, cuatro 
plantas, un coliseo deportivo, laboratorios de física y 

química, sala de computación, taller de corte y con-
fección, entre otros.

“El conocimiento se aprende en estas aulas y en 
estas aulas se aprende disciplina, formación. Enton-
ces yo les pido, estudien mucho, cuiden su colegio, 
este es un hermoso colegio, esto ha valido ocho mi-
llones y medio de bolivianos, más de un millón de dó-
lares”, expresó el vicepresidente Álvaro García Linera.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, el 
pasado 4 de abril inauguró el servicio de agua potable 
en la comunidad de Jupapina ubicado en el municipio 
de Mecapaca del departamento de La Paz. La inver-
sión para esta obra asciende a Bs 1,9 millones y be-
neficiará a 397 familias.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, invirtió el 70% del costo, 
mientras que el Gobierno Autónomo Municipal de Me-
capaca asumió el 30% restante. 

La obra fue ejecutada por el Fondo Nacional de In-
versión Productiva Social (FPS) y consiste en 8,5 kiló-
metros de red de distribución de agua, 397 conexiones 
domiciliarias y tres estaciones reductoras de presión.

Un total de 140 familias del 
municipio de Umala, ubicado 
en el departamento de La 
Paz, fueron beneficiadas 
con la entrega de viviendas 
sociales. Entre los bene-
ficiarios están 15 madres 
solteras, cuatro padres so-
leteros, 19 adultos mayores y 
cuatro familias que tienen perso-
nas con discapacidad como dependientes.

El mejoramiento, renovación y ampliación de es-
tas 140 unidades demandó una inversión de Bs 7,4 
millones, de los cuales el 84% fue financiado por el 
Gobierno Nacional y 16% fue la contraparte de los be-
neficiarios.

La obra fue ejecutada en superficies que oscilan 
entre los 25,3 m2 y 51,7 m2, aplicándose principal-
mente en dormitorios, cocinas y baños. 

Productores de Luribay reciben 
títulos ejecutoriales del INRA

140 familias del municipio de  
Umala reciben viviendas sociales


