
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

El presidente Luís Arce Catacora, con la 

presencia de la directora del FPS Rodney 

Pérez Choque, entregó Polideportivo 

Multifuncional a los habitantes de la junta 

vecinal Las Pascuas en el Distrito 7 de la 

ciudad de Tarija, con una inversión de 

1’386.390 bolivianos financiado por el 

Gobierno Nacional, en el marco del 

programa “Mi Barrio, Mi Hogar”. La 

infraestructura beneficia a 9.500 habitantes 

del sector. 

En la oportunidad el mandatario de Estado, 

Luís Arce Catacora, manifestó: “contentos 

primero de volver a Tarija, de saludarlos, de 

verlos y esta vez para continuar la 

reactivación de Tarija. Cuando llegamos al 

Gobierno en octubre pasado, todas nuestras 

obras que estábamos haciendo en nuestro 

Gobierno estaban paralizadas, la inversión 

pública paralizada, eso se sentía en los 

bolsillos, en los hogares, no solamente de los 

hermanos tarijeños, sino en todo el país. Pero 

evidentemente por las equivocadas políticas 

desde la  

 

 

 

Gobernación y de la Alcaldía, el hermano 

tarijeño sentía con mayor dureza”. 

Asimismo, expresó que se entrega una obra 

que ha sido pensando para barrios olvidados 

e iniciada por el ex presidente Evo Morales 

Ayma, “venimos a entregar una obra que ha 

iniciado por el (ex) presidente Evo, vamos a 

continuar concluyendo todas las obras que 

dejó nuestro hermano Evo para el beneficio 

de los barrios. Esta es una de las obras 

pensadas para barrios olvidados, hicimos 

estas obras para beneficiar a los niños y 

jóvenes para que hagan deporte”. 

La infraestructura ha sido ejecutada por el 

FPS, con un crédito de FONPLATA. “Esta es 

una obra del programa ‘Mi Barrio, Mi Hogar’, 

pensando en beneficiar a los barrios 

olvidados y tiene una inversión de 1’386.390 

bolivianos”, aseveró Arce. 

A su turno, Inocencio López Jurado, 

presidente de la junta vecinal Las Pascuas, 

expresó su satisfacción por la entrega de la 

infraestructura; “es un día histórico por la 

entrega de la obra que ha sido anhelado, 

agradezco al (ex) presidente Evo Morales 

que ha consolidado. (…) y otra presidenta 

(Janine Añez) viene y dejó mucho tiempo 

estancado. La obra es del FPS, coordinado 

con nuestro presidente, tiene varios 

ambientes, por ello me siento contento, 

porque nuestras autoridades ven el 

sentimiento de nosotros como barrios 

periurbanos, agradezco al presidente Luis 

Arce Catacora que está entregándonos la 

obra”. 

La infraestructura consta de un campo 

deportivo, tinglado, salón múltiple, además  
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de las medidas de mitigación ambiental, 

con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de los vecinos del 

barrio Las Pascuas del Distrito 7, incentivar 

el deporte a los niños, jóvenes, adultos y 

del distrito en general. Asimismo, podrá 

ser utilizada para actividades cívicas y 

culturales del barrio, en vista de que 

cuenta con un pequeño teatro. Además, 

cuenta con un tablero eléctrico. 

El acto contó con la presencia de 

autoridades nacionales, 

departamentales, municipales, además 

de los beneficiarios. (COM./FPS). 

 


