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Son 149 equipos para estudiantes de quinto y 
sexto de secundaria de diez unidades educativas 
del municipio, las cuales están dotadas de pantalla 
táctil, lápiz óptico, entre otras características. 

Las obras de desarrollo productivo y social 
ejecutadas en la gestión 2017, a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
beneficiarán a más de 700 mil habitantes. 

La inversión fue de Bs 968.209 y entre los 
beneficiarios están dos madres solteras, un 
padre soltero, diez adultos mayores y cinco 
familias de escasos recursos. 

Inicia la ejecución del plan de 
seguridad ciudadana BOL-110  
valuado en $us 105 millones 

El Gobierno entregó a la Policía el primer 
lote de equipos de alta tecnología para la 
primera fase del megaproyecto BOL-110 
que reducirá los niveles de inseguridad 
en el país. 

Los equipos incluyen cámaras de 
vigilancia de reconocimiento facial y de 
reconocimiento de placas de vehículos, 
además de un sistema de patrullaje aéreo 
portátil con drones.

Estudiantes de Irupana reciben 
dotación de computadoras Kuaa

FNDR entregó 28 proyectos 
por más de Bs 201 millones 

Gobierno distribuye viviendas 
sociales a familias de Sewenkani

Vicepresidente entrega
Hospital Materno
Infantil en Mapiri

Gobierno inaugura 
sede para el Transporte 
Unificado de Yacuiba
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Familias productoras de Anzaldo se favorecen con un sistema de riego. 4
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Con una inversión de Bs 426.000, el vicepresidente Álvaro García Linera 
entregó el pasado viernes 27 de octubre una dotación de 149 computadoras 
portátiles Kuaa a los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de diez 
unidades educativas del municipio de Irupana, ubicado en la provincia Sud 
Yungas del departamento de La Paz. 

Las computadoras Kuaa ofrecen tecnología de última generación. Tienen 
pantalla táctil y lápiz óptico, termómetro y sensor, cámara web giratoria y mi-
croscopio, hardware antirrobos, antideslizante de líquidos para la protección 
del teclado. Los equipos se pueden convertir de notebook a tablet, resisten 
golpes y caídas de hasta 70 centímetros de altura, cuenta con un aceleróme-
tro para la medición de velocidades y contienen 2.000 libros incorporados.

El vicepresidente Ál-
varo García Linera entregó 
el lunes 30 de octubre un 
Hospital Materno Infantil 
en Mapiri, al norte de La 
Paz. La infraestructura re-
presentó una inversión de 
Bs 3 millones que fueron 
financiados a través del 
programa gubernamen-
tal ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’.

“Venimos con alegría a participar en la entrega de esta obra y para oír 
las preocupaciones de la población. El Hospital Materno Infantil es parte de 
las obras del (programa) Evo Cumple”, afirmó el Vicepresidente, en el acto de 
entrega que contó con la participación de autoridades locales y habitantes 
de la región.

La nueva infraestructura cuenta con ambientes para los consultorios, 
sala de enfermería, laboratorio, oficinas administrativas, entre otros.

Se inicia la ejecución del megapro-
yecto Sistema de Comando y Control 
para Seguridad Ciudadana BOL-110 
que representará una inversión de $us 
105 millones en dos años. El martes 31 
de octubre pasado, el Gobierno entregó a 
la Policía el primer lote de equipos de alta 
tecnología correspondientes a la primera 
fase del Plan que apunta a fortalecer la 
lucha contra la delincuencia y reducir los 
niveles de inseguridad en el país. 

Los equipos fueron entregados de 
manera oficial por el presidente Evo Mo-
rales Ayma, en un acto público realizado 
en el patio de la Academia Nacional de 
Policías (Anapol), en la zona de Següen-
coma, en La Paz. El evento contó también 
con la presencia del Ministro de Gobier-
no, Carlos Romero y del comandante de 
la Policía, Abel de La Barra. 

Según el ministro de Gobierno, el 
proyecto BOL-110 —que será financiado 
con un crédito de China—se constituye 
en el plan de seguridad ciudadana más 
moderno de Sudamérica. 

El primer lote de equipos, de los 
tres que se tienen previstos,  contempla 
más de 10.000 dispositivos tecnológicos 
con sus accesorios, valuados en $us 10 
millones, según datos del Ministerio de 
Gobierno.

Parte de los equipos incluyen 
sistemas de reconocimiento facial 
que permitirá hacer el análisis de las 
características del rostro de las per-
sonas, dispositivos de reconocimiento 
de placa de vehículos que automatiza 
la lectura de éstas, y un sistema de 
patrullaje aéreo portátil con drones 
que tienen un tiempo de vuelo de 110 
minutos. 

El equipamiento incluye también 
los denominados “botones de pánico” 
o alarmas comunitarias que se instala-
rán en los barrios para detectar los he-
chos sospechosos. Todas las cámaras 
de vigilancia se enlazarán a un centro 
de comando central.

Además, se presentaron servido-
res, discos duros, computadoras, pan-
tallas LED, módulos de comunicación, 
entre otros equipos complementarios. 

El megaproyecto articulará, de 
forma coordinada, los esfuerzos de la 
Policía, sistema de salud, Defensa Civil 
y Bomberos en las tareas de seguridad 
ciudadana, atención de emergencias y 
desastres naturales.

Se prevé que hasta mitad del 
2018, el Plan de Seguridad Ciudadana 
BOL-110 esté en pleno funcionamiento 
en todo el territorio boliviano.

El presidente Evo Morales entregó el viernes 27 de octubre, en el mu-
nicipio de Yacuiba, Tarija, una sede para el Transporte Unificado, la cual de-
mandó una inversión de Bs 2,1 millones financiados por el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’, beneficiando a 18 federaciones afiliadas.

En su planta baja, la sede cuenta con un hall principal, seis oficinas, 
archivo, oficina principal con baño, secretaría, sala de reuniones con batería 
de baños; mientras que en el primer nivel están dos oficinas y un salón 
auditorio con capacidad para 200 personas.

En la ocasión, el gobernador del Chaco, José Quecaña, señaló que en las 
instalaciones de la nueva edificación, las asociaciones del sector de trans-
porte podrán desarrollar actividades de diversa índole.

 “La Policía tiene la enorme res-
ponsabilidad de dar seguridad al pue-
blo, por tanto está obligada a preparse 
y especializarse. El proyecto BOL-110 
dará seguridad interna y externa. En el 
país necesitamos más espacios para 
operar 24 horas y dar seguridad al 
pueblo”.

El Jefe de Estado destacó también 
que a la inversión que realiza el Gobier-
no en el proyecto BOL-110, que supera 
los $us 100 millones provenientes de 
un crédito chino, se suman más de $us 
300 millones del Tesoro General del Es-
tado (TGE).  

Los recursos del Tesoro se destina-
ron a la adquisición de radares a cargo 
del Ministerio de Defensa, los cuales 
permitirán desarrollar seguridad inter-
na y externa vía aérea en el país

“Los equipos técnicos permitirán 
materializar la implementación del 
programa BOL-110 que será el más 
moderno de la región, de Sudamérica, 
además multiplicaremos nuestra capa-
cidad operativa”.

Romero explicó que inicialmente 
el proyecto era de una sola fase, sin 
embargo, debido al decisivo apoyo del 
presidente Evo Morales, se extendió a 
una segunda fase para constituirse en 
el más grande proyecto en materia de 
seguridad ciudadana que se conocerá 
en la historia de Bolivia.

Los países que implementaron 
este sistema lograron reducir su índice 
de criminalidad en un 200% y con este 
despliegue policial y vecinal, podrían 
obtenerse mejores resultados, afirmó 
el Ministro. 

“El equipamiento tecnológico es el 
primer paso para convertir a la Policía 
Boliviana en una institución moderna 
porque utilizará estos medios infor-
máticos y la plataforma sistematizada 
de gestión ciudadana para el servicio 
de la sociedad y el desafío es grande, 
sin embargo, estamos preparados para 
afrontar el reto”.

El comandante informó también 
que en la primera fase del Sistema de 
Comando y Control para Seguridad Ciu-
dadana, un equipo de policías especia-
lizados en informática se capacitan en 
China para administrar BOL-110. 

De la Barra destacó que con el 
apoyo del  Gobierno Central y de las 
entidades territoriales autónomas la 
misión de brindar mejores servicios de 
seguridad a la población será cumplida. 

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó el martes 31 de octubre 
18 viviendas solidarias en el distrito 13 de la zona Sewenkani de La Paz, las 
cuales fueron mejoradas, ampliadas y/o renovadas con una inversión de Bs 
968.209, beneficiando principalemnte a  familias de escasos recursos.

Del total de viviendas, dos fueron entregadas a madres solteras, una a 
un padre soltero y diez a adultos mayores.

“Hoy estoy muy feliz porque vamos a entregar viviendas, nunca vamos 
a abandonar a los más necesitados, no se sientan solos. Evo siempre está a 
su lado, siempre se acuerda de los humildes y está ahí para darles una mano 
a quienes siempre han trabajado y luchado para reconquistar nuestro gas y 
nuestro petróleo”, señaló el Vicepresidente.

El presidente Evo Morales 
entregó el jueves 26 de octu-
bre un palacio consistorial en 
el municipio de Guaqui, ubicado 
a orillas del Lago Titicaca, en el 
departamento de La Paz.

La obra demandó una inver-
sión de Bs 3,9 millones y cons-
ta de dos bloques. El primero 
cuenta con cuatro plantas con 
ambientes para oficinas admi-
nistrativas, de atención a los ciudadanos, salas para las direcciones de Tu-
rismo, Educación, Salud, Desarrollo Agrario, Deportes y Cultura, además de 
los despachos del alcalde y concejales, entre otros. En el segundo bloque, 
de una planta, se encuentra el auditorio con acceso directo a la vía principal.

Además, el Jefe de Estado garantizó el financiamiento de Bs 6,7 millo-
nes para la construcción del Instituto Tecnológico Tomás Katari.

El martes 31 de octubre, el presidente del Estado Plurinacional de Boli-
via, Evo Morales Ayma, entregó la nueva unidad educativa San Juan, ubica-
da en el municipio de Coripata del departamento de La Paz, además de 347 
computadoras Kuaa.

La infraestructura educativa demandó la inversión de Bs 5,3 millones y 
comprende cuatro bloques. El primer bloque está compuesto por aulas, ba-
tería de baños con duchas, talleres, laboratorios y una sala de computación; 
el segundo bloque tiene una oficina de recepción, oficinas administrativas, 
sala de espera, sala de maestros y batería de baños. 

En el tercer bloque se encuentran ambientes para la portería y área de 
descanso, está una cocina y un baño con ducha; mientras que el cuarto 
bloque se constituye en un espacio para presentaciones.

 La primera fase del Sis-
tema de Comando y Control 
para Seguridad Ciudadana 
BOL-110 representa una in-
versión de $us 50 millones, 
e incluye la implementación 
del Centro Nacional de Co-
mando y Control del BOL-
110 en la ciudad de La Paz, 
que contará con una central 
de llamadas y otra de moni-
toreo nacional, que permitirá 
visualizar en pantallas lo que 
pasa en cada región con la 
ayuda de las cámaras de vigilancia.

El Centro de Comando será empla-
zado en una superficie de 3.000 me-
tros cuadrados y contará con mobilia-
rio especializado para 120 servidores 
públicos.  En este edificio, que tendrá 
altos estándares de seguridad y tec-
nología, se atenderán las emergencias 
y permitirá combatir los hechos delin-
cuenciales. 

El centro de atención de llamadas 
requerirá la participación coordinada 
de autoridades gubernamentales y po-
liciales. 

El Sistema Integrado de Seguridad 
Ciudadana BOL-110 contará también 
con una Red de Comunicación Digital 
para la Policía Boliviana, que en su pri-
mera fase tendrá una cobertura total 
para las ciudades de La Paz y El Alto. 

Posteriormente se ampliará a las otras 
capitales del territorio nacional. 

De la misma forma, se realizará la 
adquisición de tres buses de uso po-
licial para el desplazamiento de efec-
tivos. Los vehículos tendrán capacidad 
para 53 personas.

Además del componente destinado 
a la seguridad de la ciudadanía, BOL-
110 cuenta con otro que será imple-
mentado en los recintos penitenciarios 
del país.

En este segundo componente se 
fortalecerá la seguridad en los recintos 
a través de la instalación de 120 cá-
maras de vigilancia de alta resistencia, 
bloqueadores de celulares, manillas 
electrónicas con rastreo satelital, buses 
para traslado de reos, sistemas biomé-
tricos y recursos tecnológicos con ca-
pacidad de reconocimiento facial.

En el marco del Plan BOL-110, 
ocho uniformados y dos funciona-
rios del Ministerio de Gobierno, es-
pecialistas en informática, se capa-
citan en China sobre el manejo del 
Sistema de Comando y Control para 
Seguridad Ciudadana y detección 
de los delitos.

Según información oficial, la 
capacitación inició en noviembre 
de esta gestión y abordará temas 
de la operación y mantenimiento 
del Centro de Comando y Control, 
y desarrollo de sistemas adecuados 
al contexto nacional.

Una segunda capacitación se 
llevará a cabo en instalaciones del 
Servicio Integrado de Seguridad de 
Ecuador  ECU 911 en la ciudad de 
Quito, y se desarrollará en enero del 
próximo año. A éste curso asistirá 
un mayor número de participantes 
policiales. 

El objetivo del entrenamiento 
a los funcionarios de la Policía es 
fortalecer el dominio de herramien-
tas tecnológicas para recolectar, 
clasificar, codificar y automatizar la 
información.

A su retorno, los funcionarios 
capacitados deben replicar en Bo-
livia, los conocimientos y la práctica 
adquirida. 
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Vicepresidente entrega equipos
Kuaa a estudiantes de Irupana

Gobierno dota de un Hospital 
Materno Infantil a Mapiri

Transporte Unificado de Yacuiba 
se beneficia con una sede social Familias paceñas son favorecidas

 con 18 viviendas solidarias

Habitantes de Guaqui estrenan 
moderno palacio consistorial

Coripata recibe nueva unidad
educativa y 347 computadoras

Instalarán centros para llamadas de 
emergencia y monitoreo de cámaras

Como bolivianos agradecemos a Fito Páez, 
cantautor argentino, por unirse a todas las voces 
alrededor del mundo que piden #MarParaBolivia

@evoespueblo

Policías se capacitan 
sobre el Sistema en 
China y Ecuador

Gobierno inicia ejecución del proyecto de seguridad 
ciudadana BOL-110 que demanda $us 105 millones

Condenamos ataque contra civiles inocentes en 
Nueva York. Nuestra solidaridad con las víctimas 
y sus familias

@evoespueblo

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado

Carlos Romero
Ministro de Gobierno

Abel de la Barra
Comandante de la Policía
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FNDR entregó 28 proyectos por más de Bs 
201 millones y benefician a 700 habitantes                                                                                                        

Con una inversión de más de Bs 
201 millones, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) entregó 28 
proyectos de desarrollo productivo y 
social en lo que va de la gestión 2017, 
que benefician a más de 700 mil habi-
tantes del país.

Según información del FNDR, entre 
las obras más importantes está la ter-
minal del Aeropuerto Aníbal Arab Fadul 
de Cobija, del departamento de Pando, 
que demandó una inversión de Bs 39,5 
millones. La nueva infraestructura tiene 
una superficie total construida de 5.211 
metros cuadrados distribuidos en tres 
plantas, en las cuales se dispusieron 
salas para llegada y salida de pasaje-
ros, oficinas de las aerolíneas, tiendas, 
restaurantes y cafeterías, zona para el 
recojo de equipaje, dependencias poli-
ciales, aduana y migración entre otros. 

En el municipio de Viacha, del de-
partamento de La Paz, se entregó el 
Complejo Educativo John F, Kennedy, 
para 400 estudiantes de nivel secunda-
rio de las comunidades de Villa Reme-
dios y Pocohota. Esta obra emplazada 
en una superficie de más de mil metros 
cuadrados consta de dos plantas y de-
mandó la inversión de Bs 2,7 millones.

Se entregaron 
16.590 
viviendas 
solidarias 
a familias 
de escasos 
recursos en 
Santa Cruz.

211 proyectos 
de agua y 
riego fueron 
ejecutados en 
Chuquisaca 
a través del 
programa “Mi 
Agua”.

El departamento 
de Cochabamba 
recibió 194 
ambulancias 
para facilitar 
y mejorar la 
atención en
salud.
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El FNDR ejecutó también el siste-
ma de alcantarillado sanitario de las 
comunidades de Suapi y Sararia del 
municipio de Alto Beni, en el departa-
mento de La Paz, que representó una 
inversión de Bs 3,7 millones y benefi-
cia a cerca de 500 familias. 

Este proyecto incluye la instala-
ción de más de 8.300 metros lineales 
de tubería, de diferente diámetro, para 
la red de alcantarillado; la construc-
ción de dos cámaras sépticas y de 170 
cámaras de inspección en ambas co-
munidades, según los datos oficiales. 

Además, la institución entregó 
maquinaria a 24 municipios, entre 
ellos están Palca, Luribay, Cajuata y 
Achocalla (La Paz); Entre Ríos, Aiqui-

le, Colomi, Humanata, Arque y Alalay 
(Cochabamba); Comarapa, Saipina, 
Minero, Okinawa y Portachuelo (Santa 
Cruz); Camataqui, Villa Charcas, Mon-
teagudo (Chuquisaca), Oruro y Huanu-
ni (Oruro), Padcaya y San Lorenzo 
(Tarija), San Pedro de Buena Vista y a 
la Gobernación de Potosí. Son más de 
115 equipos entre motoniveladoras, 
retroexcavadoras, excavadoras hi-
dráulicas, palas cargadoras, tractores 
a orugas, volquetas, camiones cister-
nas, camiones basureros, compreso-
res, asfaltadoras, fresadoras, camio-
netas y otros para el mejoramiento, 
mantenimiento y apertura de caminos 
vecinales, obras de prevención y aten-
ción de emergencias.

El presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
entregó el domingo 29 de octubre 
un sistema de riego por aspersión 
en la localidad Caranota, ubicada en 
el municipio de Anzaldo del departa-
mento de Cochabamba, que deman-
dó una inversión de más de Bs 3 mi-
llones y beneficiará a 126 familias.

“El sistema Caranota va a re-
gar 107 hectáreas y son 126 fami-
lias beneficiadas”, señaló el Primer 
Mandatario, en un acto público que 
contó con la presencia autoridades 
departamentales, municipales y los 
beneficiarios del proyecto.   

Del total de inversión, el 70% 
fue financiado por el Gobierno Na-
cional y el 30% restante por la Alcal-
día de Anzaldo.

Según datos del Fondo Nacio-
nal de Inversión Productiva y Social 
(FPS), entidad ejecutora de la obra, 
el sistema de riego por aspersión 
comprende al menos 11 kilómetros 
de tuberías conectadas a los hoga-
res de 126 familias del municipio 
valluno. La obra beneficiará a pro-
ductores que cultivan maíz, papa, 

Gobierno entrega sistema de riego en 
Anzaldo beneficiando a 126 familias 

maní, tomate, papaya y limón. 
El sistema de riego incluye tam-

bién 20 cámaras de distribución, 11 
cámaras de llaves, 50 líneas de as-
persión de 100 metros de longitud y 
600 metros cúbicos de gaviones de 
protección de cuenca.

El Presidente recordó que en 
la gestión neoliberal, entre 1985 y 
2005, se ejecutaron Bs 6.200 millo-
nes en el sector riego, mientras que 
en la actual gestión de gobierno, en-
tre 2006 y 2016, la inversión realiza-
da alcanzó a Bs 16.500 millones. 


