Gobierno y Amaszonas
promocionan la Marca
País de Bolivia
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Estado y 5 empresas
crearán empleos en
Cochabamba
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BoA abarcó 81% del mercado nacional en
2016 integrando a los 9 departamentos
En abril de 2017, la línea bandera presentó
un Boeing 737-300 con capacidad para 136
pasajeros, que se constituye en la vigésima
primera aeronave de su flota.

La aerolínea boliviana llega a 13 destinos
nacionales y cinco internacionales. Además,
atiende otras rutas en Europa a través de los
acuerdos interlineales que posee.

Bolivia inicia histórica
venta de urea a Brasil
por $us 100 millones
YPFB exportará 335 mil
toneladas anuales de urea,
producidas en la planta
petroquímica de Bulo Bulo,
al coloso suramericano.

Keytrade AG comprará el
fertilizante y lo distribuirá en
los estados de Mato Grosso,
Mato Grosso del Sur, Santa
Catarina y Paraná.
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Para el cierre de esta gestión, BoA proyecta
lograr un total de 3,7 millones de pasajeros
transportados, operando en los 18 destinos que
tiene habilitados.
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BoA ofrece trece rutas nacionales y en
2016 abarcó el 81% del mercado local

Gobierno yestudiantes
Ochocientos
Amaszonas
de Potosí
S.A.se
benefician con nueva
promocionan
la Marca
infraestructura
País
El
Álvaro
El presidente
Ministerio en
deEjercicio,
Comunicación
García
Linera,
entregó
el
viernes
y la empresa Amaszonas S.A. fir-1
de
septiembre
nueva
maron,
el lunesla 27
de infraestrucnoviembre,
tura
para
la
Unidad
Educativa
un convenio de cooperación“San
inClemente”
en laque
ciudad
de Potosí,
terinstitucional
permitirá
a la
cuya
inversión
de Bslas5,2
mientidad
estatal fue
encarar
activillones
financiados
por
el
programa
dades relativas al posicionamiento
gubernamental
“Bolivia
Cambia, Evo
de
la Marca País,
la promoción
del
Cumple”.Turístico Bolivia, la vocaDestino
infraestructura,
que beneficiónLasolidaria
y de responsabilidad
ciará
a
aproximadamente
social de la línea aérea. 800 estudiantes,
cuenta
aulas,
La firma
se con
realizó
en oficinas,
el Salar

capilla,
baños, salón
de
de
Uyunibatería
entre de
la ministra
de Covisitas
y
multifuncional.
Además
tiemunicación, Gisela López, y el prene talleresEjecutivo
de carpintería,
aluminio,
sidente
de Amaszonas
costura,
gastronomía
y
sus
S.A. Luis Sergio de Urioste respectiLimario.
vos laboratorios.
El Ministerio de Comunicación
En la ocasión,
el alcaldeundeplan
Poy Amaszonas
coordinarán
tosí,
William
Cervantes,
agradeció
de trabajo conjunto para promover
el calidad
aporte adelalos
educación
y aseguró
la
productos
bolivia“que destinos
se seguirán
construyendo
más
nos,
turísticos
y culturaunidades
educativas
junto
al
Gobierles, oportunidades de inversión y,
no,
porque los
son lo del
másDesimen general,
la niños
promoción
portante”.
tino Bolivia.

Entregan
El
FDI garantiza
infraestructura
más de Bs 83,7
para
milloneseducativa
unidad
para invertir
“San
en Beni
Isidro”
Este una
Con
miércoles
inversión
6 dedeseptiembre,
Bs 8,5 miel
llones,
presidente
el programa
Evo Morales
“Boliviarecibió
Cambia,
44
proyectos
queconstruyó
serán financiados
Evo Cumple”
la nuevacon
inel
fraestructura
Fondo de Desarrollo
de la Unidad
Indígena
Educativa
(FDI)
con
Técnico
una Humanístico
inversión de Bs
San83.780.125,
Isidro, ubibeneficiando
cada en el barrio
a 6.022
1º de familias
Mayo delenDisel
departamento
trito 9 de la ciudad
del Beni.
de Cochabamba.
“Me entregada
informan que
18de
municipios
La obra,
el 30
noviembre, beneficiasus
a 400
estudiantes.
presentaron
proyectos,
40 proyectos
La productivos
infraestructura
y cuatro
educativa
puentes,
fue
construida
sobre 2.631,49
estamos recibiendo
proyectos metros
para el

Fondo
cuadrados,
de Desarrollo
cuenta Indígena,
con 12 enaulas,
total
44
salaproyectos
de computación,
para el aulas
departamento
de corte
y confección,
estilismo,
para
de
Beni”, explicó
el Jefetalleres
de Estado,
sobre
mecánica,
estascocina
obras que
y repostería,
serán ejecutaadedas ende22una
más
municipios.
cancha deportiva, entre
otrosTambién
ambientes.
informó que Beni es el
último
‘Bolivia
departamento
Cambia, donde
Evo Cumple’
se recibieron proyectos
a ser
ejecutados
ejecutará
otros nueve
proyectos
con
por el
Fondo de
Indígena,
una
inversión
Bs 37,8institución
millones
invertirá un total
1.4512,mique beneficiarán
a los de
distritos
5,
llones
en Cochabamba.
todo el país.
6,
8 y 9dedebolivianos
la ciudad de

Warnes secruceño
Municipio
beneficia
decon
Montero
una
recibe un
cancha
y un
moderno
módulomercado
educativo
El presidente Evo Morales entregó el sábado 25 de noviembre, el
módulo educativo Colinas del Norte
y una cancha con césped sintético
que beneficiarán a 600 estudiantes. Las obras están ubicadas en
la zona Terracor, del municipio de
Warnes, en el departamento de
Santa Cruz.
El módulo educativo se construyó con una inversión de Bs 9,1 millo-

nes y la cancha deportiva con Bs 1,8
millones. Ambos proyectos fueron
ejecutados por el programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’.
Cabe señalar, que para esa
ocasión, el Gobierno desembolsó el
20% de una inversión total de Bs 8
millones para la construcción de dos
nuevas obras en Warnes, un centro
de rehabilitación infantil y un módulo educativo.

La empresa estatal Boliviana de
Aviación (BoA), que inició sus operaciones en marzo de 2009, a la fecha cuenta
con 21 aeronaves, siendo la única línea
aérea que integra los nueve departamentos del país con 13 destinos nacionales, permitiendo que en 2016 abarque
el 81% del mercado aéreo nacional.
El 30 de marzo de 2009, BoA inició operaciones integrando inicialmente
las ciudades de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz con la operación de dos aeronaves Boeing 737-300. Posteriormente se sumaron los destinos Tarija, Sucre
y Cobija, logrando transportar a más de
250.000 pasajeros durante esa gestión.
En el transcurso se fueron incorporando otros siete nuevos destinos nacionales: Trinidad, Uyuni, Potosí, Oruro,
Chimore, Yacuiba y Monteagudo, afianzando a BoA como la única línea aérea
que integra los nueve departamentos
del país. Sin embargo, la aerolínea estatal no sólo opera a nivel nacional, sino
también incorporó rutas internacionales
con vuelos a Buenos Aires, Sao Paulo,
Madrid, Salta y Miami. Además, atiende
otras rutas en Europa a través de los
acuerdos interlineales que posee.
Asimismo, en abril de este año BoA
presentó un Boeing 737-300, que se
constituye en su vigésima primera aeronave. Su flota está compuesta por aviones Boeing 737-300 (136 pasajeros),
Boeing 737-700 NG (138 pasajeros),
Boeing 737-800 NG (168 pasajeros),
Bombardier CRJ-200 (50 pasajeros) y
Boeing 767-300 (225 pasajeros), siendo
este último el más grande y apto para
realizar vuelos de largo alcance a destinos como Madrid y Miami.
“Hemos empezado con una inversión de 15 millones de dólares y nuestros ingresos por 263 millones de dólares, son los resultados del trabajo de los
trabajadores de la empresa. Cuando hay
compromiso con Bolivia, sentimiento
por nuestra empresa, es posible generar
divisas para el pueblo boliviano”, manifestó el presidente Morales, en el acto
de presentación del Boeing 737-300.
Según información oficial, para el
cierre de esta gestión BoA proyecta
lograr un total de 3,7 millones de pasajeros transportados, operando en los
18 destinos que tiene habilitados, entre
nacionales e internacionales. Asimismo, tiene previsto incorporar a su flota la cuarta aeronave Boeing 767-300
para vuelos de largo alcance, logrando
así contar con un total de 22 aviones
operativos.

CARACTERÍSTICAS
DE LAS AERONAVES
• Boeing 737-300
Configuración: 136 pasajeros
Tipo: Mediano Alcance
• Boeing 737-700 NG
Configuración: 138 pasajeros
Tipo: Mediano Alcance
• Boeing 767-300
Configuración: 225 pasajeros
Tipo: Largo Alcance
• Boeing 737-800 NG
Configuración: 168 pasajeros
Tipo: Mediano alcance
• Bombarider CRJ-200
Configuración: 50 pasajeros
Tipo: Regional

Participación
del mercado
nacional 2016
(Regulado)
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El pasado 11 de septiembre, el
presidente Evo Morales entregó el primer Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) de la empresa estatal
Boliviana de Aviación (BoA), el cual fue
emplazado en la ciudad de Cochabamba con una inversión de Bs 22 millones
y permitirá que muchos bolivianos se
formen en la carrera aeronáutica.
El CEAC cuenta con un simulador
de vuelo B-737 clásico, que es un dispositivo de entrenamiento simulado
para tripulantes de comando, el cual
permitirá capacitar a los pilotos para
afrontar situaciones complejas y de
alta peligrosidad.

El simulador tiene seis ejes de
movimiento, una cabina real completa tipo C con sonidos y comunicaciones digitales avanzados. Este
simulador de entrenamiento incluye
elementos como salidas de emergencia en casos de peligro.
Al final de la capacitación, el estudiante será capaz de ejercer las
funciones de copiloto de un avión
multi-engine, propulsado por turbina,
presurizado, que está certificado para
ser tripulado por dos o más pilotos en
vuelo, bajo reglas de vuelo visual (VFR)
o en condiciones de vuelo por instrumentos (IFR).

Inauguran vuelos comerciales de
Boa desde y hasta Monteagudo
El presidente Evo Morales inauguró el domingo 19 de noviembre los
vuelos comerciales regulares de la
aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) desde y hasta el aeropuerto
‘Apiaguaiki Tumpa’ del municipio de
Monteagudo, ubicado en el departamento de Chuquisaca.
“Ahora estamos empezando con
BoA desde Monteagudo hasta Santa
Cruz. Para empezar serán dos vuelos
a la semana; mucho va a depender de
los usuarios, eso hemos experimentado en los distintos departamentos”,
señaló el Jefe de Estado en la apertura
de la ruta.

Por su parte, el gerente General
de BoA, Ronald Casso, explicó que la
aerolínea estatal cumple con dos frecuencias semanales, lunes y jueves, a
partir del 27 de noviembre, teniendo
la posibilidad de conexión con los
otros destinos de la red de rutas de
la aerolínea.
La estatal BoA, que conectará
pasajeros de Monteagudo con las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y
La Paz, posteriormente extenderá sus
rutas con conexiones directas con el
resto de capitales de departamento,
además de otras cuatro rutas internacionales.

En 2018, BoA
prevé trasportar
más de 4 millones
de pasajeros

Boliviana de Aviación BoA
tuvo un crecimiento notable en
los últimos años, incluso superando las expectativas que tenía
en sus inicios, por lo cual las metas de la empresa también son
ambiciosas y la aerolínea estatal,
para 2018, proyecta transportar
más de 4 millones de pasajeros
en más de 48.000 vuelos.
Asimismo, entre sus propósitos para la próxima gestión,
BoA tiene planificado aprobar
por cuarta vez consecutiva la
certificación de calidad y seguridad IATA Operational Safety
Audit; además de dotar de una
infraestructura apropiada para
el desempeño de las actividades
operativas del personal técnico administrativo a través de la
construcción un edificio técnico
administrativo en el Aeropuerto
de Cochabamba.
También, a corto plazo, prevé
habilitar vuelos hacia nuevos destinos turísticos para masificar la oferta de la empresa, entre ellos, vuelos
hacia República Dominicana.
En la actualidad, BoA genera
1.690 fuentes de empleo de manera directa (funcionarios) y aproximadamente 11.000 de manera
indirecta
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Los estudiantes de Tiquipaya
reciben nueva infraestructura
El presidente Evo Morales entregó, el martes 28 de noviembre,
la nueva infraestructura de la Unidad Educativa Técnico Humanístico
Roberto Cuadros a estudiantes del
municipio de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba. La obra
representó una inversión de Bs 8,8

millones financiados por el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La nueva infraestructura educativa, que beneficia a 540 estudiantes
del municipio, cuenta con tres plantas y 18 aulas, talleres, dos laboratorios, sala de computación, ambientes
administrativos, entre otros.

Cliza estrena una edificación con
una inversión de Bs 3,9 millones
El Gobierno nacional entregó, el
domingo 26 de noviembre, la Unidad
Educativa Mariscal Sucre que beneficia a 540 estudiantes de primaria y
secundaria del municipio de Cliza en
el departamento de Cochabamba, con
una inversión de Bs 3,9 millones financiados por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La infraestructura educativa cuen-

ta con tres plantas, 18 aulas con capacidad para 30 alumnos cada una,
laboratorios de física y química, salón
de manualidades, ambientes para oficinas, además de una batería de baños. En el municipio de Cliza, ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’ invirtió más de
Bs 64,2 millones en 20 proyectos, destinados al deporte, educación, infraestructural social y saneamiento básico.

Pailón se favorece con un módulo
educativo valuado en Bs 8,2 millones
El Gobierno entregó, el sábado
25 de noviembre, un nuevo módulo
educativo a la Unidad Educativa 13
de Mayo ubicado en el municipio de
Pailón, departamento de Santa Cruz,
con una inversión de Bs 8,2 millones.
La infraestructura, que benefi-

ciará a 400 estudiantes, contempla
12 aulas, área administrativa, sala
de docentes, batería de baños para
damas y varones, además de una
rampa, también cuenta con cancha
polifuncional con sus respectivas
graderías y tinglado.

Participamos de un día histórico, porque iniciamos la exportación de urea hacia el Brasil. Hace 20 años solo se
exportaba gas natural, ahora gas industrializado y fertilizantes. A partir de la conciencia del pueblo, Bolivia va
cambiando en lo económico, social y cultural.
@evoespueblo
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Bolivia inicia histórica exportación de
urea a Brasil por $us 100 millones

El Gobierno y empresas de la Llajta
firman convenio para crear empleos

En un hecho histórico, Bolivia inició
las exportaciones de urea al mercado
de Brasil, con una venta de 335 mil toneladas anuales de urea, producidas en
la planta petroquímica de Bulo Bulo, en
el departamento de Cochabamba. La empresa Keytrade AG comprará el fertilizante y lo distribuirá en los estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur,
Santa Catarina y Paraná.
De acuerdo a la información de YPFB, el
contrato de exportación establece el despacho anual de 335.000 toneladas de la urea
producida en la primera planta petroquímica estatal boliviana que, al costo actual del
fertilizante, generará ingresos por más de
100 millones de dólares para el país.
Este volumen será entregado en lotes
de 40.000 toneladas y 15.000 toneladas
por mes, dependiendo los ciclos de siembra en Brasil.
El presidente Evo Morales estuvo a
cargo de la inauguración oficial de las exportaciones de urea a Brasil, en un acto
público realizado, el miércoles 27 de noviembre, en Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz.
“Queda inaugurada la exportación de
urea al Brasil. Vamos a continuar, con seguridad, exportando a otros países más”, afir-

El Gobierno y cinco empresas de
Cochabamba suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional
para la creación de 150 empleos
para jóvenes, entre 18 y 35 años.
Los convenios fueron suscritos
el jueves 30 de noviembre por los
propietarios de las empresas Digital
Harbor, Manaco, Connaxis, Cidsanet
y la Heladería Cristal, y la Ministra
de Planificación del Desarrollo, Marianela Prado, en un acto público
realizado en la Federación de Em-

presarios Privados de Cochabamba,
que contó con la asistencia del presidente Evo Morales.
Los jóvenes profesionales, técnicos y egresados, con o sin experiencia laboral, recibirán salarios que oscilan entre los Bs 2.000 y Bs 4.000.
El 30% del salario del beneficiario
es cubierto por el Plan Nacional de
Empleo, así como los aportes patronales a la AFP y a la Caja Nacional
de Salud, y un aguinaldo para el trabajador.

Municipios cochalas presentan
proyectos para Mi Riego III

mó el presidente, dando paso a la salida de
los vagones de tren cargados del fertilizante rumbo a Matto Grosso, desde la Planta
de Almacenaje Gravetal en Puerto Quijarro.
Según el ministro de Hidrocarburos,
Luis Alberto Sánchez, este es el primer
“gran contrato” de exportación de la
planta de urea, pero también se viene trabajando con otros países para las ventas
externas del fertilizante boliviano.
Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la capacidad de almacenaje es
de 40.000 toneladas métricas (TM) de
urea a granel. El despacho diario de carga
a granel en camión es de 2.100 TM/día,
teniendo el camión una capacidad de 50
TM y trabajo de 24 horas. El despacho de

la carga a granel en barcaza es de 2.000
TM/día, teniéndose por barcaza una capacidad de 1.500 TM.
La planta de urea instalada en Bulo
Bulo, Cochabamba demandó una inversión de $us 950 millones y posee una capacidad de producción de 2.100 toneladas por día (700.000 toneladas por año).
Se tiene previsto que entre el 85% y 90%
de la producción total sea exportada a los
mercados de la región.
El consumo de urea por cultivos en
Bolivia tiene un volumen total aproximado de 25.000 TM. Los cultivos con mayor
uso de fertilizante urea son el maíz 22%,
arroz 21%, papa 16%, trigo 14%, caña de
azúcar 8%, otros 19%.

Los alcaldes de 39 municipios
del departamento de Cochabamba
presentaron proyectos para su financiamiento a través del programa gubernamental Mi riego III.
Los proyectos que representan
una inversión de Bs 218,5 millones
fueron entregados al presidente Evo
Morales en un acto público realizado
el martes 28 de noviembre.
Los proyectos de riego se refieren
a la ampliación y la habilitación de
sistemas de riego, revestimientos de
canales y la construcción de galerías
filtrantes, entre otras obras. Con las
obras se proyecta que Cochabamba
cuente con 100.000 hectáreas bajo
riego, para la producción agrícola.
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