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La nacionalización y la industrialización son la garantía de la soberanía económica
Evo Morales Ayma / Presidente del Estado

industrialización
Resultados de la

en Tarija          

En 2005 Tarija recibía sólo

Bs. 1.320 millones, gracias a 
la NACIONALIZACIÓN

sus ingresos ascienden a

Bs. 5.499 millones
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Con el programa MiAgua I, II, y III 
se financiaron 115 proyectos en 
Tarija. Con MiRiego, 29.

REDACCIÓN CENTRAL 

La población tarijeña 
se benefició con 144 
proyectos de MiA-
gua (en sus fases I, 

II, y  III) y MiRiego. Según 
datos oficiales, el Gobierno 
invirtió más de 443,8 millo-
nes de bolivianos en ambos 
programas.

MIAGUA
Con el programa MiA-

gua I, II y III, implementa-
do por el Gobierno desde el 
año 2011, por iniciativa del 
presidente Evo Morales, en 
Tarija se invirtieron 239,3 
millones de bolivianos.

tarijeñas. Para ello, el FPS 
desembolsó 60,52 millones 
de bolivianos. 

Bajo esa modalidad, los 
proyectos de riego am-
pliaron 680 hectáreas y se 
instalaron 89 piletas pú-
blicas y 2.949 conexiones 
domiciliarias de agua po-
table. 

En la tercera fase del 
programa MiAgua, el Go-
bierno llegó a todos los 
municipios tarijeños e in-
virtió más de 139,3 mi-
llones de bolivianos, de 
los que ya se ejecutaron 

MIRIEGO
Desde 2014 se 
implementaron 
29 proyectos del 
programa MiRiego 
en 11 municipios 
tarijeños. 

El presidente Evo Morales abre una llave de paso instalada en el marco del programa MiRiego. 

Pileta de agua potable construida con el programa MiAgua, en Tarija.

ó En la primera fase del pro-
grama MiAgua, el Gobierno, 
a través del Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y 
Social (FPS), ejecutó 25 pro-
yectos en el departamento 
de Tarija.

ó En la fase dos se ejecutaron 
28 proyectos.

ó Esta cantidad se incremen-
tó en la tercera fase, cuando 
se implementaron 62  
proyectos.

DATOS MIAGUA

Con MiAgua I, a través 
del Fondo Nacional de In-
versión Productiva y Social 
(FPS), se destinaron 30,4 
millones de bolivianos para 
25 proyectos de agua pota-
ble y riego. 

Este financiamiento 
fue utilizado para ejecutar 
589 conexiones domicilia-
rias del líquido y proyectos 
acuíferos que posibilitaron 
814 hectáreas de produc-
ción agrícola. 

Según la memoria insti-
tucional, MiAgua I benefi-
ció a 1.536 familias. 

Con MiAgua II se ejecu-
taron 28 proyectos que fa-
vorecieron a 3.465 familias 
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Gobierno consolida 144 
proyectos de MiAgua y MiRiego

EL AGUA, UN DERECHO HUMANO

113,8 millones de bolivia-
nos. 

Según datos oficiales, 
de los 62 proyectos pre-
sentados en el departa-
mento, 46 ya fueron eje-
cutados y concluidos, 
mientras que 16 se en-
cuentran en plena ejecu-
ción. 

En esta tercera fase se 
hicieron 4.037 conexiones 
domiciliarias y los pro-
yectos de riego ampliaron 
a 2.036 hectáreas de pro-
ducción agrícola. Ambos 
sectores beneficiaron a 
8.122 familias del depar-
tamento. 

Es decir que entre 2006 
y 2015 esa región se bene-
fició con 70 proyectos de 

agua potable y 45 de riego, 
lo que significa que en los 
nueve años de implemen-
tación del programa se 
impulsaron 115 proyectos 
acuíferos. 

El presidente Evo Mo-
rales, en reiteradas opor-
tunidades, destacó que 
este programa, además 
de garantizar la seguri-
dad y soberanía alimen-
taria, permite a Bolivia 
adelantarse en el cum-
plimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo de las 
Naciones Unidas respec-
to al acceso al agua po-
table. 

MIRIEGO 
El Gobierno, tras la cul-

minación de los proyectos 
de MiAgua III —que en mu-
chos municipios abarcó el 
100% de la cobertura— im-
plementó el programa Mi-
Riego desde el año pasado. 

Hasta el momento se im-
plementaron 29 proyectos 
en 11 municipios del depar-
tamento tarijeño. Para tal 
efecto se destinan más de 
204,5 millones de bolivia-
nos. 
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DEMOCRATIZACIÓN DE LA RIQUEZA

Según 
datos del 
Ministerio de 
Hidrocarburos 
y Energía, con 
este beneficio 
social, los 
tarijeños 
lograron un 
ahorro de 
16,98 millones 
de bolivianos.

REDACCIÓN CENTRAL 

Unas 44.937 fami-
lias se benefician 
con la ‘Tarifa Dig-
nidad’ desde 2006 

hasta 2014 en el departa-
mento de Tarija.

FAMILIAS BENEFICIADAS
El año 2006, 11.394 fami-

liasse beneficiaron con la 
medida. En 2007, la canti-
dad de beneficiarios se ele-
vó a 11.725 ciudadanos. En 
2008 sí se dio un incremen-
to importante a 13.239 tari-
jeños beneficiados. 

En 2009, el número de 
favorecidos con la medi-
da social fue de 16.958. En 
2010, la cifra subió a 29.665 
beneficiarios. En 2011, la 
cantidad de tarijeños que 

ahorraron con el pago de 
energía eléctrica fue de 
36.566. En la gestión 2012, 
el número subió a 38.590 y; 
en 2013 a 42.721.

De acuerdo con datos del 
ministerio del ramo, la can-
tidad de beneficiados - en-
tre 2006 y 2014 - se incre-
mentó en 294%. 

COBERTURA DE ELECTRICIDAD
En 2001, apenas el 32,2% 

de la población tarijeña del 
área rural tenía servicio de 
energía eléctrica. En 2005, 
antes del Gobierno del pre-
sidente Evo Morales, la co-
bertura era del 43,6%.

En el área urbana, el por-
centaje de la población ta-
rijeña que contaba con el 
servicio de energía eléctri-
ca era de 88,3%. En 2005, el 

porcentaje no incrementó 
mucho, pues llegó apenas 
al 83,5%. 

En 2012, luego de poco 
más de seis años del Go-
bierno del Presidente Evo, 
estos porcentajes subieron 
a 77,7% en el área rural y a 
96,6% en el área urbana. 

En total, en ambas áreas, 
el porcentaje de la cobertu-
ra de electricidad en Tarija 
subió del 69,2% al 90,0%, en-
tre 2001 y 2012, según datos 
del Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía, actualiza-
dos a febrero de 2015. 

El artículo 20 de la nueva 
Constitución Política del Es-
tado establece que toda per-
sona tiene derecho al Acceso 
Universal y equitativo a los 
servicios básicos con princi-
pios de universalidad.

La población tarijeña ya cuenta con el servicio de energía eléctrica en las zonas más alejadas de las áreas urbanas y rurales. 
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‘Tarifa Dignidad’ beneficia 
a 45.000 familias tarijeñas

Salud para 
todos  en Tarija

En más de un año y me-
dio el programa “Mi Sa-
lud” realizó 262.016 aten-
ciones médicas gratuitas 
en los domicilios. Además 
fortalece cinco centros 
médicos con medicamen-
tos y personal entre espe-
cialistas, enfermeras, ra-
diólogos, y laboratoristas. 
La inversión del Gobierno 
es de Bs 34.236.505.

 Desde el 2006, el Go-
bierno Nacional cons-
truyó 18 puestos de sa-
lud y 45 centros médicos 
en todo el departamento 
para mejorar el acceso a 
la salud  de las familias 
tarijeñas.

Recientemente, entre-
gó 22 hospitales móviles 
para los 11 municipios 
del departamento y firmó 
contrato para la construc-
ción del Hospital Oncoló-
gico de cuarto nivel en  la 
ciudad de Tarija, el prime-
ro en el país que tendrá 
una inversión de Bs 331 
millones. 

Maqueta del Hospital
Oncológico
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La inversión en la región llegará 
a 7.557 millones de dólares en el 
sector energético hasta el 2025Tarija centro 

energético del país

La Termoeléctrica del Sur, uno de los mayores proyectos en Tarija.

Vista general de la enorme instalación de la Planta Gran Chaco “Carlos Villegas”.

y 1.557 millones de dólares 
en generación y transmi-
sión de electricidad.

Asimismo, dentro de la 
inversión programada de 
2.500 millones de dólares 
se encuentran la Planta Se-
paradora de Líquidos Gran 
Chaco “Carlos Villegas”, la 
planta petroquímica de Pro-
pileno - Polipropileno y los 
proyectos de transporte y 
almacenamiento, sostiene 
un informe de la cartera de 
Hidrocarburos.

“En Tarija se desarrollará 

el polo petroquímico, per-
mitiendo dar valor agrega-
do a los recursos naturales, 
generando nuevos empleos, 
y lo más importante, la ge-
neración de nuevas divisas”, 
destacó el ministro de Hi-
drocarburos, Luis Sánchez.

En generación eléctrica, 
se invertirán 1.477 millones 
de dólares hasta el 2025, 
que permitirá incremen-
tar la oferta de electricidad 
hasta 731 megavatios (MW). 
Entre los proyectos se en-
cuentran la Termoeléctrica 
del Sur y la incorporación 
del Ciclo Combinado. En los 
proyectos hidroeléctricos 
están Huacata, Cambari y 
Carrizal, el proyecto eólico 
de La Ventolera y el solar de 
Yunchará.

En el sector de transmi-
sión de electricidad, se pre-
vé una inversión superior a 
los 80 millones de dólares. 
Los proyectos son Anillo 
Energético para Tarija, la in-
terconexión al Sistema In-
terconectado Nacional (SIN) 
de Tarija - Entre Ríos, Yagua-

cua - Caraparí y la interco-
nexión de Bermejo.

GRAN CHACO Y PETROQUÍMICA 
Por las cuantiosas reser-

vas y la ubicación estraté-
gica del departamento de 
Tarija, Bolivia consolidará 
nuevos mercados para los 
productos industrializados 
del gas natural.

La planta ubicada en el 
municipio de Yacuiba, pro-
vincia Gran Chaco, deman-
dó una inversión de $us 
688,11 millones. Su capaci-
dad de proceso es de 32,2 
millones de metros cúbicos 
por día (MMmcd) de gas na-
tural y producirá 3.140 to-
neladas métricas diarias 
(TMD) de etano, 2.240 TMD 
de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP), 1.040 barriles por 
día (Bblsd) de isopentano y 
1.650 Bblsd de gasolina na-
tural.

La infraestructura tendrá 
tres funciones fundamenta-
les: procesar el gas natural 
para satisfacer la demanda 
de gasolina y de GLP para el 

ó La Nacionalización de los 
Hidrocarburos representa 
mayores beneficios para el 
departamento de Tarija que 
en la gestión 2014 recibió $us 
528,5 millones por asignación 
de regalías, cuando en 2007 
sólo recibía $us 117,8 millones.

ó En el periodo 2014-2020 se 
destinará junto a las empresas 
operadoras $us 1.850 millones 
en hidrocarburos.

IMPORTANTE

CAMBIO

C on las plantas Sepa-
radora de Líquidos 
Gran Chaco “Car-
los Villegas”, de 

Propileno - Polipropileno, 
la Termoeléctrica del Sur, 
la hidroeléctrica Huacata, 
además de la exploración y 
explotación de campos gasí-
feros, entre otros, el depar-
tamento de Tarija se perfila 
en convertirse en el centro 
generador de energía de Bo-
livia. 

Según el Plan Energéti-
co de Tarija 2015-2025, pre-
sentado por el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, 
se prevé que la inversión 
en el departamento llegará 
a 7.557 millones de dólares 
en el sector energético. Las 
inversiones hasta el 2025 
serán de 3.500 millones de 
dólares en exploración y 
explotación de hidrocarbu-
ros, 2.500 millones de dó-
lares en plantas, industria-
lización y comercialización 
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mercado interno por una parte 
y por otra obtener excedentes 
para exportar gas licuado, ade-
más generará insumos para el 
complejo petroquímico 
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La Termoeléctrica del Sur, uno de los mayores proyectos en Tarija.

Centro para el procesado del gas natural en Gran Chaco.

Termoeléctrica del Sur garantiza 
más energía a la región y Bolivia

Se proyecta el primer parque solar 
con $us 11 millones de inversión

La Planta Termoeléctrica del Sur 
es una de las inversiones más 
importantes en generación de 
energía eléctrica con un estima-
do de 122 millones de dólares, 
recursos que proviene de ENDE 
Corporación y el Banco Central 
de Bolivia (BCB).

La construcción y gestión de 
la planta está bajo la responsabi-
lidad de ENDE Andina SAM (So-
ciedad Anónima Mixta), empre-
sa filial de ENDE Corporación.

La Termoeléctrica se incor-
pora al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) con una poten-
cia aproximada de 160 megava-
tios (MW) que incrementará la 
oferta de energía eléctrica y me-
jorará los niveles de seguridad 
y confiabilidad del suministro, 

El Gobierno tiene previsto el de-
sarrollo del primer proyecto eó-
lico La Ventolera, ubicado a 31 
kilómetros de Tarija en la carre-
tera a Bermejo, Provincia Avi-
lés, para aprovechar el poten-
cial eólico de la zona, además 
generar 48 megavatios (MW) 
mediante la instalación de 16 
aerogeneradores con una inver-
sión de 108 millones de dólares.

Otro proyecto está referi-
do al parque solar de Yuncha-
rá, situado en el municipio 
del mismo nombre. 

Este se constituye en el pri-
mer proyecto solar en Tarija 
para la generación de energía 
eléctrica que aportará 5 MW. 
Cuenta con una inversión de 
11 millones de dólares.

Estos proyectos se adscri-
ben a la política de diversifi-

cación de la matriz energética 
que impulsa el Estado Pluri-
nacional en correspondencia 
a los principios de respeto a la 
Madre Tierra y considerando 
la exportación de excedentes 
a mercados regionales.

Estos proyectos son parte 
del Plan Energético de Tari-
ja 2015 – 2025, que fue pre-
sentado en días pasados por 
el Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía, el cual tiene el 
propósito de convertir a ese 
departamento en el centro 
energético de Bolivia, y juga-
rá un rol importante para el 
propósito de exportación de 
electricidad y la generación 
de mayores ingresos econó-
micos para el país, utilizando 
tecnologías que cambian la 
matriz energética de Bolivia.

Instalaciones para la producción de electricidad.

particularmente en el sur del 
país. Esta obra está emplazada 
en la localidad de Yaguacua, 
provincia Gran Chaco de Tarija.

PLANTA HUACATA 
Asimismo, el proyecto hí-

drico Huacata aprovechará 
las aguas de los ríos Huacata 
y Quebrada Negra para la ge-
neración de una potencia de 6 
MW. El proyecto se ubica en 
la cuenca del Río Huacata, en 
la provincia Eustaquio Mén-
dez, Tarija. 

El beneficio económico 
estimado del proyecto para 
el país es de 128 millones 
de pies cúbicos (mpc) año de 
ahorro en el consumo de gas 
en el SIN.
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Se estima que ingresará en 
operación comercial en junio 
próximo y convertirá a Bolivia 
en exportador neto de GLP.

Por otra parte, la construc-
ción de dos plantas petroquími-
cas consolidarán el proceso de 
industrialización del gas natu-
ral en Bolivia con una histórica 
inversión de $us 4.300 millones.

Las dos plantas producirán 
plásticos duros y blandos, apor-
tarán más recursos al Tesoro 
General de Estado y generarán 
fuentes de empleos de calidad.

La primera planta petroquí-
mica de propileno y polipropi-
leno se construirá en este de-
partamento con una inversión 
aproximada de $us 1.600 millo-
nes, el diseño final del complejo 
estará listo en octubre de la pre-
sente gestión.

La empresa italiana Tecni-
mont culminó el estudio de In-
geniería Conceptual para la 
construcción de las plantas de 
etileno-polietileno y la de propi-
leno-polipropileno, según los da-
tos oficiales.

Ese complejo industrial pro-
ducirá etano, etileno, polietile-
no de alta densidad, polietileno 
de baja densidad y polietileno 
lineal de baja densidad.

Entre los principales impac-
tos de la planta de plásticos, 
contribuirá a diversificar la in-
dustria de manufacturas, ex-
portará polímeros a los países 
de la región, creará empleos de 
calidad y generará más creci-
miento económico en Bolivia.

HIDROCARBUROS 
La exploración en el depar-

tamento de Tarija es una prio-
ridad para YPFB. En el período 
2014-2020 la empresa destinará 
junto a las empresas operado-
ras, al menos $us 1.850 millones 

en la perspectiva de conso-
lidar a la región como el 
principal productor de hi-
drocarburos de Bolivia.

Hasta el 2020 se espera 
ejecutar 22 proyectos cir-

cunscritos en 19 nuevas 
áreas exploratorias: Hua-
careta, Río Salado, San Tel-
mo, Astillero, Iñiguazú, 
San Alberto y La Ceiba, en-
tre otros.

INVERSIÓN PETROLERA 2015
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB Corporación) programó para 
este año en el departamento de Tarija 
una inversión de $us 517,2 millones en 
diferentes actividades de la cadena de los 
hidrocarburos.
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Desde 2007 se ejecutaron 179 
obras de infraestructura en 
distintas áreas de desarrollo.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Algo más de 552 
millones de bo-
livianos fueron 
invertidos en el 

departamento de Tarija 
por el programa Bolivia 
Cambia Evo Cumple en 
diversas áreas y poblacio-
nes.

Según los datos de la 
Unidad de Proyectos Es-
peciales (UPRE), depen-
diente del Ministerio de 
la Presidencia, la inver-
sión realizada desde el 
año 2007 fueron en sie-
te áreas: deporte, edu-
cación, equipamiento 
comunal, proyectos pro-
ductivos, riego, salud y 
saneamiento básico.

El programa comenzó 
en 2007 y desde enton-
ces se ejecutaron más de 
4.000 obras en el territo-
rio nacional.

La modalidad consiste 
en otorgar recursos a los 
municipios, gobernacio-
nes, organizaciones so-
ciales, Fuerzas Armadas 
y Policía para la ejecu-
ción de obras de desarro-
llo social en beneficio de 
la población.

Construcción de can-
chas con césped sintéti-
co, coliseos polifunciona-
les, unidades educativas, 
mercados, terminales, 

El complejo municipal de ráquetbol, en Yacuiba, fue ejecutado con el programa.

ó La iniciativa Bolivia Cambia 
Evo Cumple comenzó a eje-
cutarse en 2007 con recursos 
de donación de Venezuela.

ó Desde 2011, mediante el DS 
913, el programa se sostiene 
con recursos del Tesoro Gene-
ral del Estado.

ó En Tarija hay proyectos en 
los 11 municipios que fueron 
priorizados por la población y 
las autoridades locales.

ó Son licitados y ejecutados 
bajo supervisión del Gobier-
no Municipal.

SINOPSIS

proyectos de riego, cen-
tros de salud, alcantari-
llado  se ejecutaron en 
los 11 municipios de Tari-
ja, siendo la mayor inver-
sión en el área de depor-
tes con 221,5 millones de 
bolivianos (ver infogra-
fía).

En 2014, el programa 
gubernamental inició 
la ejecución de 24 pla-
nes con una inversión de 
89.344.000 bolivianos,  
los que serán ejecutados 
junto al Gobierno Muni-
cipal, la Central Obrera 
Departamental (COD) y 
las juntas vecinales de la 
ciudad tarijeña.

Dos unidades educa-
tivas, un kínder, la casa 
de la educación, dos se-
des para dos barrios, una 
sede para la COD y varias 
canchas de fútbol con 
césped sintético fueron 
los proyectos financia-
dos, mientras que en los 
últimos días se entregó 
la sede de los jubilados y 
rentistas de Tarija.
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“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
invierte Bs 552 millones

Inversión en 
carreteras llega 
a $us 125,5 MM

Dos proyectos de cons-
trucción de carreteras 
se ejecutan en el depar-
tamento de Tarija con 
una inversión de 125,5 
millones de dólares.

Un boletín institucio-
nal de la Administrado-
ra Boliviana de Carre-
teras (ABC) señala que 
el asfaltado del tramo 
Entre Ríos-Palos Blan-
cos, de 66 kilómetros, 
tiene una inversión 
de 81.650.303 dólares, 
mientras que las obras 
en la carretera interde-
partamental Tarija-Po-
tosí —en el tramo que 
corresponde a Tarija— 
es de 79,55 kilómetros 
y para su ejecución se 
destinaron 43.831.338 
dólares, sumando am-
bos proyectos un total 
de 125.481.641 dólares 
para 145,55 kilómetros 
de carreteras asfaltadas.

Además, la ABC tiene 
dos proyectos en estu-
dio, los tramos Villazón-
Padcaya, de 165 kilóme-
tros, y Villamontes-Palo 
Marcado, de 40 kilóme-
tros.

Respecto a la con-
servación vial, la ABC 
tiene previsto ejecutar 
4.565.543 dólares en 
1.175 kilómetros de cin-
co tramos carreteros en 
Tarija.

Carretera Potosí-Tarija.
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INVERSIÓN
El programa 
Bolivia Cambia Evo 
Cumple invirtió 
4.602 millones de 
bolivianos en más 
de 4.000 proyectos 
en el país.

TARIJA
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Tarija perdió más de bs. 216 millones 
en la gestión de mario cossio 
La exautoridad tarijeña (1996 y 2010) cometió una serie de delitos y huyó del país.

REDACCIÓN CENTRAL

Mario Adel Cos-
sío Cortez, ex-
prefecto y exgo-
bernador  del 

departamento de Tarija 
(2006-2010), prófugo de la 
justicia en Paraguay, es 
acusado de generar un mi-
llonario daño al Estado en 
perjuicio del desarrollo re-
gional.  

Durante el ejercicio de 
sus funciones, según los 
procesos en su contra, co-
metió delitos de Uso In-
debido de Influencias, In-
cumplimiento de Deberes, 
Contratos Lesivos al Es-
tado, Uso de Instrumen-
to Falsificado y Enriqueci-
miento Ilícito, entre otros. 

Datos estimados seña-
lan que el daño económi-
co por esos casos sobrepa-
san los Bs 216,4 millones.

La exautoridad, entre 
otros, es acusada de des-
viar  recursos del Impues-
to Directo a los Hidro-
carburos (IDH) para una 

El exprefecto de Tarija (izquierda).
Adrián Oliva (derecha) asesor de la Prefectura de Tarija en la gestión de Mario Cossio.

La cementera El Puente.

ilegal consulta autonómi-
ca (referendo) en 2008, 
además de sobreprecios  y 
desembolsos irregulares 
en varios proyectos.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Según el Ministerio de 

Transparencia, en julio de 
2012 dio a conocer que la 
Fiscalía en la audiencia de 
medidas cautelares de Cos-
sío halló suficientes indi-
cios y evidenció un “des-
medido incremento” de su 
patrimonio durante el ejer-
cicio de su función pública.

En ese entendido soli-
citó además la aplicación 
de la medida cautelar de 
carácter real, consistente 
en la hipoteca legal de to-
dos sus bienes, así como 
el congelamiento de sus 
cuentas. Ante la incompa-
recencia del imputado, el 
Fiscal solicitó la declara-
toria de rebeldía de éste. 

Según la imputación, 
uno de sus inmuebles, ubi-
cado en la zona de Miraflo-
res de la ciudad de Tarija 

construido en  2007 tiene 
un valor de más de medio 
millón de dólares. Además 
canceló en efectivo el sal-
do de $us 75.990,51 de uno 
de sus créditos del Banco 
de Crédito, antes del cum-
plimiento del plazo en 
2009.

Cossío desde 1996 al 
2010 adquirió 21 inmue-
bles. De acuerdo al proceso 
de investigación,  desde el 
2002 hasta 2008, el patri-
monio de Cossío reportó un 
incremento “desmedido”. 

CORRUPCIÓN:                            
Anticipo ilícito                                        
de recursos del IDH
Los datos oficiales dan 

cuenta que Cossío está in-
volucrado en el bullado 
caso de la piscina olím-
pica. Dio anticipo recur-
sos del IDH sin garantías 
para ejecutar obras que 
no tenían diseños, planos, 
ni terrenos saneados. En 
el lugar se evidenció que 
solo se instaló un campa-
mento,

CORRUPCIÓN :        
Presa El Molino
Por otro lado, en 2007 

en la gestión de Cossío se 
desembolsó más de Bs 10,5 
millones para el proyecto 
la presa El Molino. Des-
pués de un año se consta-
tó que las obras no habían 
comenzado. El actual go-
bernador Lino Condori, 
luego de sanear los trámi-
tes y encausar los procesos 
legales, concluyó este año 
esa presa. 

CORRUPCIÓN :  
Proyecto Puerta del Chaco – 
Canaletas
En el proyecto Puerta 

del Chaco – Canaletas, el 
entonces prefecto de Tarija 
no autorizó a tiempo la eje-
cución de la boleta de ga-
rantía de la empresa Imbol-
tur por incumplimiento de 
entrega de 2.990 toneladas 
de cemento asfáltico. 

El departamento de Ta-
rija, por ese y otros casos 
irregulares perdió varios 
millones de bolivianos.  
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En los años 90, el de-
partamento de Tari-
ja sufrió un golpe a su 
economía, pues Samuel 
Doria Medina -ahora 
aliado de Adrián Oliva- 
privatizó la cementera 
El Puente, esto cuando 
ocupaba el cargo de Mi-
nistro de Planeamien-
to.

La privatización de El 
Puente estuvo enmarca-
da en el nefasto anunció 
de “privatizar una em-
presa por semana” que 
dio el propio Doria Medi-
na, que tuvo como resul-
tado la venta de 60 em-
presas por 87 millones 
de dólares, cuanto éstas 
estaban tasadas en 1.000 
millones de dólares.

Pero eso no fue todo, 
años después de que Do-
ria Medina privatizó El 
Puente, cuando ya dejó 
de ser Ministro de Pla-
neamiento, apareció 
como propietario de esta 
empresa; es decir que 
firmó el Decreto de pri-
vatización, para luego 
adueñarse de la cemen-
tera y ser el accionista 
principal, causándole un 
daño irreparable a los ta-
rijeños y tarijeñas.

Tarija sufrió un 
duro golpe de 
la derecha con 
la privatización 
de El Puente 

CORRUPCIÓN Y DAÑO
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Los desembolsos bajaron la 
deserción escolar al 3,23%.

Según el detalle, en el Bono 
Juancito Pinto se invirtieron 
140.597 bolivianos entre 2006 
y 2014, lo que implica una en-
trega de 702.985 bonos de 200 
bolivianos.

Esa situación repercutió po-
sitivamente en la tasa de aban-
dono en el nivel primario, 
pues mientras en el período 
2000-2005 el índice llegaba a 
5,31 por ciento, en el período 
2006-2014 la deserción bajó a 
sólo el 3,23 por ciento.

Asimismo, el Gobierno des-
tinó 30.502.701 bolivianos en 
cuatro programas. La alfabe-
tización y posalfabetización 
demandó 22.386.254 bolivia-
nos para beneficio de 46.686 
personas. En el mejoramiento 
de tres escuelas superiores de 
formación de maestros se in-
virtieron 1.719.175 bolivianos.

De igual manera, el equipa-
miento de dos institutos supe-
riores tecnológicos demandó 
4.220.502 bolivianos y la cons-
trucción de una unidad educa-
tiva con el Prome representó 
2.176.786 bolivianos.

Asimismo, entre 2006 y 
2014 se entregaron 250 com-
putadoras a los telecentros 
educativos comunitarios con 
un desembolso de 1.683.805 
bolivianos. El programa Una 
Computadora por Docente be-
nefició a 6.786 profesores, con 
una inversión de 21.375.102 
bolivianos. En consecuencia, 
el sector educativo recibió 
7.036 equipos por un total de 
23.058.907 bolivianos.

Para la ampliación y mejo-
ramiento del Instituto Normal 
Superior Juan Misael Saracho 
en Canasmoro, municipio 
San Lorenzo, se destinaron 
5.619.630 bolivianos.

Otro sector educativo be-
neficiado fue la certificación 
de competencias, que bene-
fició a 1.060 personas con la 
entrega de diplomas en dis-
tintos oficios. La inversión 
en esta área fue de 725.472 
bolivianos.

TARIJA - CAMBIO

U
n total de 200.503.726 
bolivianos fueron in-
vertidos en distin-
tas áreas de la edu-

cación, entre los años 2006 
y 2014, por el Gobierno en el 
departamento de Tarija, a di-
ferencia de años anteriores, 
cuando los gobiernos neolibe-
rales destinaban un bajo pre-
supuesto.

Ese monto fue distribuido 
entre el Bono Juancito Pinto, 
los programas de alfabetiza-
ción y posalfabetización, me-
joramiento de infraestructura 
y equipamiento de institutos, 
equipamiento de institutos 
superiores tecnológicos e in-
fraestructura educativa (Pro-
me).

Otra parte de la inversión 
también se destinó a la en-
trega de computadoras en 
24 telecentros educativos co-
munitarios, entrega de una 
computadora por docente, 
construcción de escuelas supe-
riores de formación de maes-
tros y certificación de compe-
tencias.

Además de esas inversiones, 
el departamento tuvo otros 
beneficios colaterales, como 
la disminución de la tasa de 
abandono en educación, la 
entrega de nuevos ítems para 
maestros, la entrega de diplo-
mas de bachiller, el Programa 
de Formación Complementa-
rio de Maestros (Profocom), 
además de la formación per-
manente de docentes.

El Bono Juancito Pinto representó la mayor inversión en la educación para bajar el abandono en el nivel primario.

DATOS
También se 
entregaron 2.979 
nuevos ítems y 
40.381 diplomas   
de bachiller. 
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Gobierno garantiza
el derecho a la educación 

TARIJA


