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1.- PRIMER AÑO 

 

SALUD 

Como propiedad en salud desde la gobernación se asignaran recursos y presupuestos 

para la contratación de personal especializado en y con experiencia en salud para luchar, 

de forma efectiva contra la pandemia: de forma inmediata. 

Se equiparan Hospitales con equipamiento médico y tecnología de punta para la atencion 

de pacientes con Covid. 

Se asignaran recursos para la compra inmediata de vacunas contra el Covid: con carácter 

de urgencia departamental.  

Construiremos hospitales especiales y se los equipara adecuadamente en todo el 

departamento con tecnología médica de última generación en tiempo record. 

Se construirán centro de salud bien equipados en pueblos y comunidades con asignación 

simultaneas de médicos y enfermeras para atender adecuadamente a comunidades con 

medicamentos y equipos de última generación. 

Velaremos por la salud de nuestros ciudadanos del Beni ya que es irremplazable y 

muchos bolivianos y Benianos perdieron la vida por causa de la pandemia y la falta de 

atención medica: 

2.- EDUCACION 

Equiparemos con tecnología de  punta en sistemas de Internet y computadoras de última 

generación y se distribuirán celulares con capacidad de almacenamiento a los estudiantes 

para que puedan realizar sus estudios vía internet online satisfactoriamente. 

Construiremos unidades educativas en todas las comunidades y equiparemos 

adecuadamente y se les asignaron profesores para que eduquen y enseñen a los 

estudiantes: dotándolos de asignación tecnológica de última generación. 

3.  INFRAESTRUCTURA CAMINERA 

Trabajaremos en el diseño y construcción del puente del Rio Mamoré que tanta falta hace 

para transporte y la integración carretera ante los pueblos hermanos. 



Impulsaremos y ejecutaremos la construcción de la carretera pavimentadas de Yucumo a 

Quiquibey ya que la carretera de ese sector inaugurada con bombos y platillos ya no 

existe pavimentos y esta lleno de derumbes y es con peligro para el transporte y quienes 

circulamos por esa ruta: 

Impulsaremos la pavimentación y construcción de la carretera doble vía de San Borja a 

Yucumo pues hace décadas que solo se queda en proyecto fracasados y es el peor tramo 

carretero de la región. 

Mantendremos en constante mantenimiento y ripiado de nuestros caminos y carretera  

que no cuentan con pavimentos tanto en carretera como en caminos vecinales. 

Impulsaremos y fiscalizaremos  la construcción y pavimentación de la carretera 

Rurrenabaque,Reyes,Santa Rosa,Riberalta. 

Impulsaremos y fiscalizaremos  la construcción del aeropuerto internacional de San Borja: 

y construcción mal terminadas con equipos y nadadores de última generación  

Construiremos el aeropuerto internacional de San Ignacio de Moxos 

Impulsásemos la pavimentación de la carretera San Ignacio de Moxos de Santa Ana de 

Yucumo. 

4.- Captación de agua potable con alta presión y construcción de tanques de 

almacenamiento con capacidad para abastecer a toda la población 

5.- Ampliación de la terminal  aérea y ampliación y mejoramiento del aeropuerto de 

Trinidad convirtiéndolo en un verdadero aeropuerto internacional con equipamiento y 

tecnología moderna 

Turismo 

Impulsaremos el apoyo a la industria sin chimeneas de la regiones decir incentivando el 

turismo e inyectando economía a través de créditos bancarios con bajos intereses para 

apoyos directamente a la hoteles y empresas de taxismo que operen el departamento del 

Beni 

Medio Ambiente 

Apoyaremos la conservación del medio ambiente a través de programas publicitarios de 

concientización y apoyo económico y logístico para la conservación de nuestra fauna y 

flora del Beni 

INDUSTRIA 

Impulsaremos la industriazacion de la carne de ganado vacuna y pación con la creación y 

búsqueda de mercados internacionales  



Crearemos la primera empresa cementera la Provincia Ballivian ya que contamos con 

materia Prima en abundante en Provincia 

Impulsemos el desarrollo a que pevario del departamento del Beni a travez de créditos 

bancarios con bajos intereses para la producción de la diferencia de consumo de la 

canasta familiar 

7.-SEGURIDAD Y PATRULLAJE CAMINERO 

Instalaremos cámaras de vigilancia en todas las trancas de nuestra carretera con casetas 

policiales para seguridad de nuestra ciudadanos y transporte dotaremos de vehículos a la 

policía caminera para que colaboren con nuestros transporte y presenten auxilio 

inmediato en caso de accidentes se dotara de 2 helicópteros de salvación o helicópteros 

ambulancias a nuestra patrulla caminera para proteger y para el tráfico de personas y de 

órganos y la desaparición de niños y jóvenes y criminación tráfico de órganos en el Beni 

Impulsemos entre Rurenabaque y Yucumo como también la construcción de una 

bonificación de carne vacuna para beneficiar  y ayudar a los productos de ganado en la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


