
España y Alemania
muestran interés en
el Tren Bioceánico

Pobladores de Sacaba
reciben un moderno
mercado zonal

El presidente de España, Pedro 
Sánchez, tiene previsto firmar un 
memorando de entendimiento en su 
próxima visita a Bolivia para viabilizar 
las inversiones y participación de 
empresas de ese país.

La obra cuenta con 37 puestos de 
venta, sector de comidas, centro de 
acopio, ambientes para administración, 
sala de reuniones, baterías de baños, 
entre otras dependencias.
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Llega la Línea Morada y será 
la más veloz del Teleférico 

La Renta Dignidad 
llegó a 1.312.578 
adultos mayores

Familias de comunidades 
de Yamparáez se 
benefician con represas

Unidad educativa 
es inaugurada en el 
municipio de Incahauasi 
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La línea proyecta iniciar operaciones comerciales en 
septiembre y conectará, en un tiempo estimado de ocho 
minutos, al Faro de Murillo, en la ciudad de El Alto, con el 
Prado de La Paz. 

El servicio por cable se inicia en la estación Obelisco,  
ubicada a media cuadra de la avenida Mariscal Santa 
Cruz y termina en la estación 6 de Marzo, en el Distrito 2 
de la ciudad de El Alto.



Saludamos a nuestra gloriosa Federación Sindical 
de Trabajadores Petroleros de Bolivia, que celebra 
66 años de vida y lucha permanente en defensa 
de nuestros RRNN. Después de la Nacionalización, 
emprendemos la industrialización. #Bolivia agradece 
a los soldados de la economía.

Participamos de la presentación del libro “Juan José 
Torres Gonzales, el General de los Pobres”, del Hno. 
Mario Bacarreza, a quien felicitamos por su aporte. 
Esperamos reimprimirlo para recordar el pasado, 
evaluar el presente y proyectar la esperanza de las 
nuevas generaciones.
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YPFB da inicio a la perforación del 
pozo exploratorio Sipotindi X-1

Presidente Morales entrega represas 
para dos comunidades de Yamparáez 

Incahuasi recibe infraestructura 
educativa para 380 estudiantes

El pasado lunes 20 
de agosto, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB) inició los 
trabajos de perforación 
del pozo exploratorio Si-
potindi X-1 (SIP X-1), en 
el municipio de Macharetí 
del departamento de Chu-
quisaca, con una inver-
sión de 62,5 millones de 
dólares.

En la ocasión, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, 
precisó que el prospecto contempla la perforación de un 
pozo direccional tipo S, con una profundidad programada 
de 4.100 metros.

Agregó que el objetivo es evaluar el potencial hidrocar-
burífero de los niveles naturalmente fracturados de las for-
maciones Huamampampa, Santa Rosa e Icla.

En caso de éxito comercial, se estima que el Sipotindi 
X-1 aportará a la producción nacional de gas natural con un 
caudal de 2 a 3 millones de pies cúbicos por día.

El presidente Evo Mo-
rales inauguró, el lunes 20 
de agosto, dos represas 
que abastecerán al siste-
ma de riego de las comu-
nidades de San Antonio 
y San José de Molles del 
municipio de Yamparáez, 
Chuquisaca, beneficiando 

a 142 familias agricultoras de esa región.
Ambas represas se ejecutaron en el marco del progra-

ma gubernamental ‘Mi Riego’, que pertenece al Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, con una inversión de 17,7 mi-
llones de bolivianos.

De la inversión total que demandó esta obra, el Gobierno 
nacional financió el 50 por ciento (8,8 millones de bolivia-
nos), la Gobernación de Chuquisaca dispuso el 30 por ciento 
(5,3 millones de bolivianos) y el Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Yamparáez cubrió el 20 por ciento restante (3,5 
millones de bolivianos), como contraparte.

El presidente Evo Morales inauguró, la tarde del jueves 
16 de agosto, la unidad educativa ‘Nacional Junín’, en el 
municipio de Incahuasi, Chuquisaca, la cual beneficiará a 
380 estudiantes de secundaria en la región.

La obra demandó una inversión de 4,8 millones de bo-
livianos y consta de 15 aulas y otros ambientes que serán 
destinados a talleres de carpintería, mecánica, repostería, 
costura y peinados. La infraestructura también está dotada 
de un salón múltiple, portería, kiosco y cocina.

Asimismo, cuenta con laboratorios de química y física, 
los cuales fueron equipados con una inversión de 61.200 
bolivianos financiados por el Ministerio de Educación.

Gobierno inaugura moderno mercado 
en el distrito Lava Lava de Sacaba

Estudiantes de Villa Tunari se benefician 
con la unidad educativa ‘Carlos Villegas’

Municipio de Icla estrena obras del 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’

Cuatro estaciones se 
integran al entorno urbano 

8 razones para enamorarte de la 
Línea Morada de Mi Teleférico

El presidente Evo Mo-
rales inauguró, el sábado 
18 de agosto, el mercado 
zonal “Canal Pata”, ubi-
cado en el municipio de 
Sacaba del departamento 
de Cochabamba. La obra 
fue ejecutada por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ y 
demandó una inversión de 2,4 millones de bolivianos.

El mercado, ubicado en el distrito Lava Lava, consta de 
37 puestos de venta, sector de comidas, centro de acopio, 
ambientes para administración, sala de reuniones, baterías 
de baños, entre otras dependencias. También tiene una guar-
dería con sala de cunas y talleres.

A través del programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, se 
entregaron 62 obras en el municipio de Sacaba, con un finan-
ciamiento de 197,7 millones de bolivianos.

El presidente Evo Mo-
rales inauguró, el viernes 
17 de agosto, la unidad 
educativa ‘Carlos Ville-
gas’ en el municipio de 
Villa Tunari, en el trópico 
cochabambino, obra que 
fue construida con una in-
versión de 7,5 millones de 
bolivianos.

La moderna infraestructura cuenta con tres plantas, 15 
aulas, talleres para mecánica industrial y transformación de 
alimentos, sala de computación, laboratorios de física y quí-
mica y una cancha múltiple, entre otros ambientes.

En la ocasión, el Mandatario dijo que el trópico de Cocha-
bamba puede ser parte de la revolución tecnológica nacional, 
con ingenieros y técnicos formados para la administración de 
varias hidroeléctricas que se construirán en esa jurisdicción 
con millonarias inversiones estatales.

El presidente del 
Estado Plurinacional, 
Evo Morales Ayma, 
inauguró un coliseo 
cerrado con capacidad 
para 2.100 especta-
dores y entregó la am-
pliación del Centro de 
Salud ‘Virgen de Rosa-
rio’ en el municipio de Icla, ubicado en el departamento de 
Chuquisaca.

El coliseo tuvo un costo de 3.813.846 bolivianos, mien-
tras que en el centro de salud se invirtió 2.724.328 bolivia-
nos. Ambas obras fueron ejecutadas mediante el programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

La infraestructura deportiva fue construida en una su-
perficie de 2.236,81 metros cuadrados y entre sus carac-
terísticas, cuenta con duchas, ambiente para sala médica, 
portería, boletería, administración y sala para reuniones.

La Línea Morada será la más veloz de la red del 
Teleférico y transportará 4.000 pasajeros por hora  

Mi Teleférico te invita a enamorarte de la Línea Morada 
con ocho razones que la hacen única y especial para todos 
los bolivianos.

1. Octava línea de Mi Teleférico
La Línea Morada se convierte en la octava línea en ser 

inaugurada. Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca y Ce-
leste son las líneas que precedieron a ésta. La Red de Inte-
gración Metropolitana está cada vez más cerca de ser una 
realidad, para prestar un servicio de transporte como se me-
recen los bolivianos y bolivianas.

2. 8 minutos de Corazón a Corazón
Esta línea conectará el Obelisco con el Faro Murillo de El 

Alto, a menos de cinco minutos de la Ceja. Este viaje cómodo, 
tranquilo y seguro se realizará en tan sólo ocho minutos.

3. Línea Exprés
Los ocho minutos que dura el viaje de Faro Murillo de El 

Alto al centro de la ciudad de La Paz han definido a la Línea 
Morada como la “Línea Exprés”. Sin embargo, es necesario 
conocer que para llegar a ese tiempo la línea se convierte, 
junto con la Celeste, en la más rápida del transporte por cable 
boliviano al viajar a una velocidad máxima de 6 metros por 
segundo, a diferencia de las demás que van a 5 metros por 
segundo. También la capacidad de la Línea Morada es mayor 
que sus predecesoras, pudiendo transportar a un máximo de 
8.000 pasajeros por hora, mientras que las demás trasladan 
hasta 6.000.

4. La estación más grande de la RIM
La estación Faro Murillo, una de las tres pertenecientes 

a la Línea Morada, es la más grande de todas las estaciones 
de la Red de Integración Metropolitana con sus imponentes 
23.000 metros cuadrados de áreas construidas, superando a 
todas las construidas y por construir de Mi Teleférico.

5. Te lleva a menos de cinco minutos del aero-
puerto

La Línea Morada se convierte en una alternativa que te 
llevará en menos tiempo. Recorrer desde la estación Obelisco 
hasta la estación 6 de Marzo tomará alrededor de 16 minu-
tos, y de esa última estación, un taxi o cualquier transporte 
terrestre tardará alrededor de cinco minutos más hasta el ae-
ropuerto, la mitad de tiempo que antes. 

6. Tiene la torre tubular más alta del mundo
La torre tubular más alta del mundo se encuentra en la 

Línea Morada. Ubicada en la zona Niño Kollo de la ciudad de 
La Paz, esa torre de 62 metros de altura cuenta con más de 
100 escalones. 

7. Se encuentra en el límite entre La Paz y El Alto 
La Línea Morada es una invitación segura al hermoso 

lienzo celeste y panorama de la maravillosa La Paz. El paisaje 
paceño enamora y la frontera entre La Paz y El Alto es el lugar 
perfécto para disfrutar ese espectáculo.

8. Se unirá en 2019 con la futura Línea Plateada 
La Línea Morada no estará aislada con el resto de las 

líneas gracias a que en Faro Murillo se integrará, en 2019, la 
Línea Plateada, misma que además une las líneas Azul, Roja 
y Amarilla.

Fuente: Mi Teleférico

La Línea Morada cuenta con cuatro estacio-
nes terminales que se integran al entorno urbano 
y brindará comodidad a la población de las ciu-
dades de La Paz y El Alto.

Estación Obelisco
(Utjäwi)

La estación Obelisco (Utjäwi) se ubica entre 
las calles Almirante Grau y Murillo, a 
media cuadra de la avenida Ma-
riscal Santa Cruz, en pleno 
centro de la ciudad de La 
Paz.

Esta infraestruc-
tura es la puerta a 
través de la cual 
se integrará la 
ciudad de La Paz 
con la urbe alteña, 
al ser parte de la 
primera sección 
que cuenta con 
una mayor capaci-
dad de transporte de 
personas, se determinó 
que la concepción espa-
cial de la misma cuente con 
áreas exteriores de mayor magni-
tud, generándose un gran atrio de distribución 

al ingreso de la infraestructura, el cual devolverá 
un espacio urbano de mejores características en 
una intersección que tenía muchos problemas 
de circulación peatonal antes de esta interven-
ción. 

La infraestructura está emplazada en una 
superficie de 1.739,31 metros cuadrados, y la 
parte exterior de 1.937,29 metros cuadrados.

Estación Faro Murillo
(Tiquira)

La estación Faro Murillo se ubica entre las 
avenidas Panorámica, Arica y Cívica (en la ex 

plaza Carlos Palenque) del municipio de El 
Alto. Es la más grande del Sistema 

de Transporte por Cable, tiene un 
componente vial importante, 

debido a que su infraestruc-
tura alberga dos estaciones 

terminales de la Línea Mo-
rada y una infraestructura 
intermedia de la Línea 
Plateada la cual atravie-
sa transversalmente.

Faro Murillo cuenta 
con tres niveles.  El ni-

vel acceso de la estación 
tiene áreas administrativas, 

operativas, técnicas y co-
merciales.
El primer nivel es andén de 

la Línea Morada, en el cual se inte-
gran la llegada de la primera sección (4.000 

personas hora sentido) y la salida de la segunda 

sección de la línea (3.000 per-
sonas hora sentido). Cuen-
ta con áreas operativas 
y administrativas, 
el parking de ca-
binas. Además 
tiene un hall 
de distribu-
ción con ca-
pacidad de 
albergar a 
1.800 per-
sonas con 
las mayo-
res carac-
t e r í s t i c a s 
de seguridad 
del sistema.

El segundo 
nivel es andén de 
la Línea Plateada que 
cuenta con áreas ope-
rativas y administrativas y 
parking de cabinas de la Línea 
Plateada.

A nivel urbano, la estación Faro Murillo den-
tro de su concepción espacial se implanta generan-
do una gran rotonda, la cual permite una adecuada 
circulación vehicular y peatonal alrededor de la 
misma. 

Esto representó una gran intervención para el 
readecuamiento vial del sector, brindando a la ciu-
dad de El Alto nueva infraestructura vial acorde a las 
necesidades de su crecimiento y con una proyec-

ción de 40 años de uso. Así también 
genera mejora de las circula-

ciones peatonales a través 
de nuevas aceras, más 

amplias y con mejo-
res características 

para los usuarios 
del Sistema y 
los peatones en 
general.  La in-
fraestructura 
está empla-
zada en una 
superficie de 
10.032,10 m2, 
y la superficie 

exterior es de  
13.434,28 m2.

Estación 6 de 
Marzo

(Jach’a Thaki)
La estación 6 de mar-

zo (Jach’a Thaki) se encuentra 
ubicada sobre avenida 6 de Marzo, 

esquina avenida Tiahuanaco.
La infraestructura está diseñada para aten-

der la demanda de transporte de la parte sur y 
centro de la ciudad de El Alto. La estación se in-
tegra al entorno urbano de la ciudad a través del 
acceso desarrollado sobre la avenida 6 de Marzo, 
se implementan grandes áreas verdes en acceso 
que darán vida y armonía a la estación, brindan-
do un nuevo espacio para la población.

La Línea Morada del Teleférico proyecta iniciar 
operaciones comerciales en septiembre y será el 
servicio más veloz de la red al conectar en ocho 
minutos al Faro de Murillo, en la ciudad de El Alto, 
con el Prado de La Paz. 

Además, tendrá una mayor capacidad de trans-
porte a las otras líneas, al llevar 4.000 pasajeros 
por hora/sentido. Los otros servicios transportan 
3.000 mil pasajeros por hora/sentido. 

Esta línea, que se articula a la Red de Integra-
ción Metropolitana, se inicia en la estación Obe-
lisco (San José) ubicada entre las calles Murillo y 
Almirante Grau, a media cuadra de la avenida Ma-
riscal Santa Cruz (Prado paceño), y termina en la 
estación 6 de Marzo ubicada en la avenida del mis-
mo nombre en el Distrito 2 de la ciudad de El Alto. 

El servicio por cable cuenta con cuatro estacio-
nes terminales, se desarrolla en 4,29 kilómetros de 
longitud horizontal, tiene 36 torres, 190 cabinas y 
un tiempo de viaje aproximado de 16,21 minutos, 
según datos de la empresa Mi Teleférico.

De acuerdo a la información de Mi Teleférico, la 
Línea cuenta con dos secciones, la primera conec-
ta la ciudad de La Paz con la ciudad de El Alto y se 
desarrolla desde la estación Obelisco (Utjäwi), en el 
corazón de la ciudad de La Paz, hasta la estación 
Faro Murillo (Tiquira), ubicada entre las avenidas 
Panorámica, Arica y Cívica, que está en el corazón 
de El Alto. 

En ese contexto y en función a los estudios de 
demanda, se determinó que la primera sección sea 
“Exprés”, mayor velocidad de marcha (6 m/s), ma-
yor capacidad de transporte de pasajeros, 4.000 
personas hora/sentido, entre otra características.  

La segunda sección de la línea se desarrolla 
enteramente en la ciudad de El Alto, partiendo des-
de la estación Faro Murillo (Tiquira) hasta la esta-
ción 6 de Marzo (Jach’a Thaki).

El gerente de la empresa Mi Teleférico, César 
Dockweiler, informó que aún no se tiene la fecha 
oficial para la inauguración de la Línea Morada. 
Sin embargo, el servicio por cable será inaugurado 
con la presencia del presidente Evo Morales, quien 
será el primer pasajero. “Percibimos la emoción de 
la población por contar con la Línea Morada, que 

será la octava línea del servicio de La Paz y El Alto. 
La gente  pregunta en la calle, ¿para cuándo?, es-
peramos sea pronto para que la población pueda 
contar con el servicio que aliviará el problema del 
transporte en las dos ciudades”, sostuvo.

Esta línea beneficiará a los municipios de La 
Paz y El Alto, interconectando a los distritos del 

área sur y del centro de la ciudad de El Alto con 
el corazón de la ciudad de La Paz, en pleno centro 
de la urbe.

La población se beneficiará al contar con un 
transporte seguro, cómodo y eficiente, con espa-
cios comerciales, nuevas áreas verdes y conexio-
nes peatonales seguras a las estaciones.

ESTACIÓN
OBELISCO

ESTACIÓN
FARO MURILLO

2 estaciones terminales

ESTACIÓN
6 DE MARZO



#BoliviaDignaYSoberana
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A 2017, la Renta Dignidad registró 
1.312.578 beneficiarios en el país

Los adultos mayores son una po-
blación de gran importancia para el 
Gobierno nacional, es por ello que, en 
estos 12 años, se generaron norma-
tivas y beneficios sociales que rei-
vindican sus derechos, como la Ley 
General de las Personas Adultas Ma-
yores (369), el complemento nutricio-
nal Carmelo y la Renta Dignidad que 
hasta 2017 registró 1.312.578 bene-
ficiarios, lo que representa el 11,8 por 
ciento de la población nacional.

El 28 de noviembre de 2007, el 
presidente Evo Morales promulgó la 
Ley de la Renta Universal de la Vejez, 
dando pie al pago de la Renta Digni-
dad a todos los bolivianos residentes 
en el país, mayores de 60 años, que 
no perciban una renta del Sistema 
de Seguridad Social de Largo Plazo 
o una remuneración contemplada en 
el Presupuesto General de la Nación, 
según indica el Artículo 3 de esa nor-
mativa.

En ese marco, según la Ley N°562 
de 27 de agosto de 2014, se estable-
ce el pago de un aguinaldo para los 
beneficiarios de la Renta Dignidad, 

El ministro de Obras Pú-
blicas, Milton Claros, afirmó 
el miércoles que el proyecto 
del tren bioceánico marcha 
a paso firme, tras una reu-
nión con los representan-
tes de un consorcio suizo-
alemán interesado en ese 
mega emprendimiento que 
unirá el océano Atlántico con 
el Pacífico.

Claros explicó que los representantes de ese consorcio se reunieron con 
el presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo para analizar los 
avances del proyecto considerado el canal de Panamá del siglo XXI y dijo 
que se programó una próxima reunión para septiembre, en Berlín.

También precisó que se trata de un consorcio integrado por al menos 20 
empresas de renombre internacional que están interesadas en invertir en el 
tren bioceánico y aseguró que esa intención de inversión está consolidada 
a partir de un memorándum de entendimiento que Bolivia firmó con el go-
bierno de Alemania y con el de Suiza.

Asimismo, en días pasados se dio a conocer que el presidente de Espa-
ña, Pedro Sánchez, tiene previsto firmar un memorando de entendimiento 
en su próxima visita a Bolivia para viabilizar la participación de inversiones 
y empresas españolas en el megaproyecto.

El presidente Evo Morales recordó a Juan 
José Torres como un “militar patriota y an-
timperialista”, en la presentación del libro 
dedicado a la vida, gobierno e ideología del 
llamado “General de los pobres”, acto reali-
zado la noche del martes 21 de agosto en la 
Casa Grande del Pueblo.

En cinco capítulos, Mario Bacarreza 
Araujo presenta en su libro episodios del go-
bierno revolucionario de Torres, quien gober-
nó el país, entre el 7 de octubre de 1970 y el 
21 de agosto de 1971. 

“Así como hay malos civiles, hay malos 
militares y como hay buenos civiles, hay bue-
nos militares, hay que diferenciar que Juan 
José Torres ha sido uno de los militares pa-
triotas, antimperialistas, militar que estaba con el pueblo, y que fue asesina-
do por Banzer y la CIA, mediante el Plan Cóndor”, afirmó el Jefe de Estado.

Por su parte, Bacarreza manifestó que la motivación para escribir esta 
obra fue el “rendir un gran homenaje” al General Juan José Torres Gonzales, 
una persona “intachable” quien durante su periodo de gobierno luchó por 
los sectores humildes y reprimidos del país.

Se construyeron 
84 nuevos 
institutos 
técnicos 
tecnológicos en 
el país.

El trabajo 
infantil 
peligroso 
redujo en 80 
por ciento a 
nivel nacional.

La fortaleza 
financiera del 
país alcanzó 
los 52.036 
millones de 
dólares.
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El proyecto Ferrocarril Bioceánico 
de Integración avanza a paso firme

Presidente Morales recuerda a JJ Torres 
como un militar patriota y antimperialista

elevando la prestación anual a 2.600 
bolivianos para rentistas y 3.250 bo-
livianos para no rentistas; y en mayo 
de 2017, mediante la Ley Nº953, el 
monto anual se incrementó a 3.250 
bolivianos para rentistas y 3.900 boli-
vianos para no rentistas.

A su vez, mediante Resolución 
Ministerial N° 1028 se incorporó 
el Complemento Nutricional para 
el adulto mayor ‘CARMELO’ en la 
prestación a la Ley N° 475, que es 
un producto instantáneo en polvo, 
compuesto por concentrados protei-
cos de leche, cereales de cañahua 
y/o amaranto, arroz y/o maíz, colá-
geno hidrolizado que es necesario 
para la regeneración de tejidos como 
piel y huesos, almidón hidroliza-
do, maltodextrinas, además de una 
serie de vitaminas como la A, C, D, 
B1,B2,B3,B5,B6 y B12. El nombre fue 
dado en honor al adulto mayor más 
longevo de Bolivia, Carmelo Flores, 
quien vivió hasta los 123 años de 
edad.

Velando por el bienestar integral 
de esta población, el 1 de mayo de 

2013 se promulgó la Ley General de 
las Personas Adultas Mayores (369), 
la cual “tiene por objeto regular los 
derechos, garantías y deberes de las 
personas adultas mayores, así como 
la institucionalidad para su protec-
ción”.

Entre algunas de las disposicio-
nes de esta Ley están el derecho a 
una vejez digna, desarrollo integral 
sin discriminación y sin violencia, ac-
ceso a vivienda de interés social, ac-
ceso a la salud con calidad y calidez, 
y otras.

Además, están en vigencia la 
Ley 1886 que crea un régimen de 
descuentos y privilegios en su bene-
ficio, y la Ley 475 de Prestaciones de 
Servicios de Salud Integral. De forma 
complementaria, está la Ley 1674 
Contra la Violencia en la Familia o 
Doméstica y la Ley 348 Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Li-
bre de Violencia, entre otras.

Hoy, 26 de agosto, en el Estado 
Plurinacional de Bolivia se celebra, 
como cada año, el ‘Día de la Dignidad 
del Adulto Mayor’.


