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MÁS RIEGO PARA BOLIVIA

EL PAÍS RECIBIÓ EL AÑO NUEVO 
ANDINO AMAZÓNICO 5524

Beni: 
Damnificados 

por riadas 
estrenan 

nuevas casas

Charaña: 
Pobladores 
tienen agua 

potable y
viviendas

Pando: 
Gobierno 

entrega 97 
viviendas

sociales 

“Estamos en un tiempo de dignidad, de igualdad, de retorno al equilibrio y a la armonía”, fueron las 
palabras del Presidente Evo Morales tras recibir los primeros rayos de sol. En todo el país se replicaron 
actos de bienvenida al Machaq Mara. 
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161.667 HECTÁREAS DE CULTIVO TIENEN AGUA
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Felicitamos al pueblo y al Gobierno de #Cuba por su solidaridad y su contribución en la mediación para lograr la #PazEnColombia. No estamos en tiempos de inquisición ni de extirpación de idolatrías. Estamos en tiempos de igualdad y dignidad con identidad.
@evoespueblo @evoespueblo
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El vicepresidente 
Álvaro García Linera 
entregó 73 nuevas vi-
viendas que fueron re-
construidas para igual 
número de familias que 
fueron damnificadas 
por la inundación de 
2014 en comunidades 
turísticas del municipio 
de Trinidad, cuya cons-
trucción demandó una inversión de  de Bs 8,1 millones.

Cada una de las viviendas fue construida sobre una plata-
forma elevada para prevenir la inundación, abarca 58 metros 
cuadrados, consta de dos dormitorios, sala, cocina, comedor, 
baño y servicios básicos de luz, agua y cámara séptica. Se 
reconstruyeron 15 casas en Loma Suarez, 7 en Puerto Balli-
vian y 51 en Puerto Almacén, beneficiando a 299 habitantes.

Noventa y siete 
familias del muni-
cipio de Cobija se 
beneficiaron de vi-
viendas que fueron 
construidas con 
una inversión de Bs 
8.704.38.

Las comuni-
dades que se be-
neficiaron de las 
viviendas son: Villa Busch (44), Bella Vista (28), Nuevo Triun-
fo (15) y Sujal (10), cuyos beneficiarios pusieron una con-
traparte de Bs 1.251.973, que representa el 13% de total 
de la inversión. Cada unidad habitacional cuenta con tres 
dormitorios, cocina, sala, comedor y un  baño con todos los 
servicios sanitarios. 

La Policía Bolivia, que 
conmemora su 190 ani-
versario de creación, fue 
conminada a convertirse en 
una de las mejores institu-
ciones del mundo en base a 
disciplina, especialización y 
transparencia.

El vicepresidente Álvaro 
García Linera explicó  que 
para ser un efectivo policial 
la disciplina “es la clave del hombre y de la mujer uniformada, 
que asume el compromiso noble y sagrado de entregar su vida 
para proteger a su país, a su pueblo y su gente”.

El agua para incrementar la producción de 
cultivos llega a Tarija. Ciento cincuenta familias 
de las comunidades de Carachimayo Centro, 
Bordo Guadalquivir y Barranco, municipio de 
San Lorenzo, Tarija, se benefician de un siste-
ma de riego que fue construido con una inver-
sión de Bs 8.892.506.

El proyecto fue financiado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua en 50%, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Tarija en 30% y el 

Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo 
en 20%, que tiene capacidad para regar 180 
hectáreas de diferentes productos.

El vicepresidente Álvaro García Linera , en el 
acto de inauguración, recordó que los cronis-
tas de la época de la colonización describieron 
al valle tarijeño como el “postre de los reinos” 
donde producía una infinidad de frutas, por lo 
que urge devolverle a la región su 
capacidad productiva.

Distintos proyectos de riego, 
principalmente los programas 
“MiAgua” y “MiRiego”, han lo-

grado incrementar el riego 
para 161.667 hectáreas 

de cultivo en todo el 
país, con una inver-

sión de Bs 5.354 mi-
llones, ejecutados 
entre 2006 y 2015.

Los proyec-
tos consistieron 
principalmente en 

la construcción de 
sistemas de riego y 

microriego, además de 
presas para llevar agua a 

los cultivos y fortalecer así la 

producción agrícola y garanti-
zar la seguridad alimentaria. 

Estas obras beneficiaron, 
a un total de 144.327 familias 
agricultoras, según datos del 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua.

El Gobierno nacional se ha 
puesto la meta, en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2016 - 2020, 
de incrementar a 4 millones de 
hectáreas, los cultivos regados 
en todo el país, mejorando de 
manera eficiente el uso y 
distribución del agua para 
fines agropecuarios.

Beni: 73 familias damnificadas 
recuperan sus viviendas

Cobija: Vicepresidente
entrega 97 viviendas

Gobierno pide a la Policía
disciplina y transparencia

El Gobierno promulgó un Decreto 
Supremo para otorgar un préstamo de 
Bs 252.679.669 a la Empresa Minera 
Huanuni destinado al Proyecto de De-
sarrollo, Preparación, Mecanización de 
Labores Mineras e Infraestructura Ope-
rativa. 

El Banco de Desarrollo Productivo - 
Sociedad Anónima Mixta (BDP-SAM) es 
la encargada de realizar el préstamo a 
un plazo de 10 años, con dos de gracia 
y una tasa de interés del 1 por ciento. 

Gobierno otorga 
préstamo 

Bs 252 millones 
a Huanuni

En
años de 
gestión10
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161.667 hectáreas de cultivo 
están bajo riego en todo el país

Municipio de San Lorenzo se 
beneficia de sistema de microriego

Pobladores de Charaña se benefician 
de agua potable y viviendas sociales

Cuarenta y cuatro familias de escasos recur-
sos económicos de cinco comunidades del mu-
nicipio de Charaña, La Paz, ubicado en la frontera 
tripartita entre Bolivia, Chile y Perú, se beneficia-
ron de viviendas que fueron entregados por el vi-
cepresdiente Álvaro García Linera.

El sistema de agua potable, cuya inversión 
llegó a Bs 923.524, provee agua potable a 90 
domicilios. Las viviendas se construyeron en las 
comunidades de Taracollo Condoroca (16), Junata 
Condoroca (9), Copacat (8), Siqui (6) y Pahaza (5), 
tuvo un costo de Bs 4.414.672. 

•	 Se	destinaron	Bs 6.210	
millones	para	pagar	bonos	sociales	
a	estudiantes,	madres	gestantes,	
niños	menores	de	dos	años	y	
adultos	mayores	en	La	Paz.

•	 28.598 familias	de	
municipios	de	Potosí	acceden	a	
agua	potable	y	agua	para	riego.

•	 Santa	Cruz	logró	la	mayor	
cantidad	de	instalaciones	de	
gas	domiciliario	con	20.096 
conexiones.

•	 “MiAgua”	invirtió	Bs 168 
millones	para	agua	potable	
y	saneamiento	básico	en	Pando.

•	 Más	de	un millón	y	medio	
de	plantines	fueron	forestados	en	
Oruro.
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Año Nuevo Andino
Amazónico 5524

El presidente Evo Morales recibió el Año Nuevo 
Andino Amazónico 5524 en la residencia presidencial 

acompañado de amautas, autori-
dades del Órgano Ejecutivo, dirigen-

tes de organizaciones sociales, quienes 
participaron de una ofrenda a la Pachama-

ma (Madre Tierra) para recibir la energía cós-
mica.

También se realizaron ceremonias ancestrales 
Uyuni, Potosí; Volcán Thunupa, Oruro; Peñas y la Isla 
del Sol de La Paz, en la Apacheta de El Alto; en el par-
que Piñata de Pando, Cerro Senac de Tarija, además de 
los sitios institucionalizados como Tiwanaku en La Paz y 
Samaipata en Santa Cruz.

El 21 de junio, en el hemisferio Sur, el día es más 
corto y el sol empieza a tomar distancia de la Tierra 
para retornar a su posición normal en tres meses, 
hacia el 21 de septiembre y el cambio de estación a 
la Primavera. Los pueblos andino-amazónicos cele-
bran este hecho hace más de cinco milenios.

BOLIVIA
EL ESTADO INFORMA


