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Brasil se suma al 
Tren Bioceánico

Las comisiones de alto nivel de Bolivia y Brasil 
procedieron a la firma de un memorándum 
de entendimiento, en un acto oficial realizado 
el 5 de diciembre en el Palacio de Planalto.

Adelantaron negociaciones para la compra 
de gas y urea. Matto Grosso, Mato Grosso 
Do Sul, Santa Catarina, Paraná y Acre se 
interesan en el gas y la electricidad.

Despega la primera 
cabina de la Línea 
Morada de Mi Teleférico

Bolivia se prepara para
recibir por quinta vez 
consecutiva al Rally Dakar
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durante tres meses, se pagará un estipendio de Bs 
2.300 a jóvenes que sean incorporados y capacitados, 
y por seis meses a personas con discapacidad.

YPFB corporación e importantes empresas petroleras 
firmaron acuerdos para invertir e incrementar la pro-
ducción y reservas para el país.

En reunión con The Strongest, Bolívar y la AFLP se informó 
que el campo deportivo albergará a 50.600 espectadores. 
La propuesta es del empresario marcelo claure

El Programa de Empleo II 
prevé la inserción laboral de 
hasta 21.000 personas

Se invertirá más de $us 277 
millones para exploración en 
áreas hidrocarburíferas

El presidente Evo Morales 
garantiza la remodelación 
del estadio Hernando Siles

Familias del Distrito 7 
de El Alto se benefician 

con enlosetado de 
calles y gas domiciliario

BoLiviA APuNTA A LLEgAr A LoS mErcAdoS dEL ASiA 

La obra que demandó una 
inversión de Bs 3,6 millones, 
también comprende la cons-
trucción de 5.302 metros 
lineales de cunetas y 477 
metros lineales de cordones 
de sujeción transversales a 
las vías.
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con el objetivo de lograr la inserción laboral de más de 21.000 personas 
mayores de 18 años, en 4.500 empresas del país, el gobierno nacional lanzó el 
martes 5 de diciembre el Programa Nacional de Empleo ii, el cual cuenta con un 
presupuesto de $us 26,5 millones y será aplicado a las nueves ciudades capitales 
del país y El Alto.

“Este programa tiene el objetivo de incorporar a 21.000 beneficiarios, es de-
cir, gente que busca empleo de 18 años para adelante”, señaló el ministro de 
Trabajo, Héctor Hinojosa, en conferencia de prensa.

Según explicó Hinojosa, el Programa Nacional de Empleo ii entregará, durante 
tres meses, un estipendio de Bs 2.300 a los jóvenes que sean incorporados y 
capacitados en empresas. Las personas con discapacidad gozarán del beneficio 
durante seis meses.

El presidente Evo mo-
rales participó en una reu-
nión con los dirigentes de 
los clubes The Strongest, 
Bolívar y de la Asociación 
de Fútbol de La Paz, en la 
que garantizó la remodela-
ción del Estado Hernando 
Siles que proyecta albergar 
a 50.600 espectadores. 

La propuesta de modernizar el escenario deportivo es del empresario marcelo 
claure, y comprende la ampliación del campo de juego y de su capacidad de 
espectadores de 42.000 a 50.600 personas. Además, el estadio, construido en 
1977, será techado y contará con pantallas gigantes y otros equipos tecnológicos. 

El presidente morales informó que se conformará un equipo técnico para la 
elaboración del diseño final del escenario, de manera que el proyecto avance y 
que en un breve plazo, La Paz cuente con un estadio con todas las condiciones 
para el desarrollo de competencias internacionales. 

El gobierno nacional, a través del institutito Nacional de reforma Agraria 
(iNrA ), entregó el pasado martes 28 de noviembre un total de 119 títulos eje-
cutoriales y certificados catastrales a los sindicatos Agrarios real y campesinos 
dinamarca del municipio de Pojo, en el departamento de cochabamba. 

El director departamental del iNrA cochabamba, darwin Salazar, señaló que 
con esta entrega se benefician aproximadamente 125 productores agrícolas, con 
una superficie de 1.786 hectáreas.

En ese entendido, Salazar aprovechó para informar que se implementó una 
unidad de catastro para facilitar el acceso al público y destacó la importancia de 
realizar el trámite del certificado catastral, una vez recibido el titulo ejecutorial.

La empresa estatal miTeleférico realizó las pruebas técnicas del montaje y 
puesta en marcha de la primera cabina de la Línea morada que unirá las ciudades 
de La Paz y El Alto, la cual entrará en funcionamiento el próximo año. 

El gerente ejecutivo de la empresa estatal, césar dockweiler explicó que la 
circulación de la primera cabina morada permitirá realizar regulaciones a los com-
ponentes electromecánicos y sensores de la Línea.

La Línea morada contará con 189 cabinas y tres estaciones: villa Bolívar y Faro 
murillo en El Alto, y San José en el centro de La Paz. 

El presidente Evo morales en-
tregó la mañana de este sábado el 
enlosetado de la Avenida Bolivia, 
además de instalaciones de gas 
domiciliario, obras que benefician 
a las familias del distrito 7 del 
municipio de El Alto, en el depar-
tamento de La Paz.

Las obras de enlosetado fue-
ron ejecutadas en el marco del 
‘Programa de mejoramiento de 
calles y vías de acceso urbano en 
el municipio de la ciudad de El Alto - fase iv’ del Fondo Nacional de inversión Pro-
ductiva y Social (FPS), abarcando un área de 22.534 metros cuadrados de vías.

El enlosetado, que demandó una inversión de Bs 3,6 millones, también com-
prende la construcción de 5.302 metros lineales de cunetas y 477 metros linea-
les de cordones de sujeción transversales a las vías.

El vicepresidente Álvaro garcía Linera y el director general del organismo 
internacional de Energía Atómica de la organización de Naciones unidas (oNu), 
Yukiya Amano, se reunieron el jueves 7 de diciembre para reforzar la cooperación 
destinada a la capacitación de profesionales en energía nuclear. 

“Bolivia es un país importante para el organismo internacional de Energía 
Atómica que tiene un plan nuclear extenso y nosotros tenemos líneas de coo-
peración con el país, nuestra reunión con el vicepresidente era para reforzar la 
cooperación (…) y que este país cuente con una solidez nuclear”, explicó Yukiya 
Amano.

Por su parte, el ministro de Energías, rafael Alarcón, informó que las au-
toridades del organismo se comprometieron a colaborar en la capacitación de 
recursos humanos y en la elaboración de una normativa en este ámbito.

con la firma de un memorándum 
de entendimeinto, Brasil se suma al 
megaproyecto del corredor Ferroviario 
Bioceánico de integración (cFBi) que 
Bolivia impulsa para integrar a la región 
y llegar a los mercados del Asia. 

El martes 5 de diciembre, en el Sa-
lón Este del Palacio Planalto en la re-
pública Federativa de Brasil, el ministro 
de obras Públicas, Servicios y vivienda, 
milton claros Hinojosa, y el ministro de 
Transportes, Puertos y Aviación civil de 
Brasil, maurício Quintella procedieron 
a la firma del documento en un acto 
oficial que contó con la presencia de 
los presidentes Evo morales y michel 
Temer. 

con Brasil, son cinco los países que 
apuestan por el tren bioceánico: Bolivia, 
Perú, Paraguay y uruguay. El proyecto 
unirá los océanos Atlántico y Pacífico.  

En las evaluaciones preliminares 
se prevé que el ferrocarril comience en   
Puerto de Santos, Brasil, en el Atlántico, 
ingrese a Bolivia por Puerto Suárez, pase 
por los municipios de Santa cruz  (mon-
tero y Bulo Bulo) hasta llegar al altiplano 
de La Paz, para salir a Perú por el hito 4 
y terminar en puerto de ilo en el Pacífico. 
Paraguay y uruguay se unirán al corre-
dor desde la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Según información del ministerio 
de obras Públicas, el megaproyecto 
demandará una inversión de al menos 
$us 10.000 millones y tendrá una ex-
tensión de 3.750 km. 

El tren bioceánico permitirá trans-
portar carga desde Brasil hasta Perú, 
con el objetivo de mejorar el inter-
cambio comercial de Bolivia hacia el 
resto del mundo, lo que posibilitará la 
exportación e importación, reducien-
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Programa de Empleo II apunta a la 
incersión laboral de 21 mil personas

El presidente Morales garantiza la 
remodelación del Hernando Siles 

Familias del municipio de Pojo 
reciben 119 títulos ejecutoriales Despega primera cabina de la Línea 

Morada que unirá a La Paz y El Alto

El Distrito 7 de la urbe alteña se 
beneficia con enlosetado y gas

Energía Atómica de ONU apoyará 
en capacitación de profesionales

Navidad es solidaridad y complementariedad, compartir 
en colectividad con cariño y respeto. Compartimos lo 
poco que tenemos y recordamos al niño Jesús (...).

@evoespueblo

do costes y tiempos de transporte.  
con el megaproyecto se prevé que el 
comercio se expandirá al mercado de 
Asia y África y se fortalecerá la inte-
gración nacional entre los países de 
Sudamérica.

En el tren bioceánico participan 
también países europeos como Alema-
nia y Suiza. con Alemania ya se firmó un 
memorándum de entendimiento y con 
Suiza  se suscribirá otro acuerdo similar 
el próximo 14 de diciembre. 

El 21 de julio de 2017, el mercado 
común del Sur (mercosur) aprobó una 
declaración especial que destaca el co-
rredor Ferroviario Biocéanico central 
como una iniciativa de “interés regional” 
debido a su importancia en la integración  
física y desarrollo socio-económico.

El ministro de gobierno, carlos romero 
Bonifaz, anunció la creación de una Agre-
gaduría de inteligencia, con el propósito de 
dinamizar la lucha contra el crimen organi-
zado entre Bolivia y Brasil.

Al término de la reunión que sostuvie-
ron el presidente del Estado, Evo morales 
con su homólogo brasileño michael Temer, 
el martes pasado en Planalto, el ministro de 
gobierno explicó que la creación de la Agre-
gaduría tendrá como objetivo realizar el in-
tercambio de información estratégica entre 
la Policía de Bolivia y su par brasileña.   

Según el ministerio de gobierno, la 

Agregaduría de inteligencia tendrá como 
sede la ciudad de Santa cruz. “Además de 
los cuatro oficiales de enlace que nosotros 
hemos designado en localidades estraté-
gicas como Puerto Suárez, San matías y 
guayaramerín, Brasil designará a  otros 
cuatro oficiales de enlace para dar mayor 
dinamicidad a los operativos conjuntos 
que se desarrollan”, dijo romero. 

de la misma forma, se firmó un acuer-
do de cooperación policial y lucha conjunta 
contra el crimen organizado, y anunció la 
implementación en el país de un Plan inte-
gral de Seguridad Fronteriza.

Los gobernadores de los Estados 
de matto grosso, mato grosso do Sul, 
Santa catarina, Paraná y Acre tienen 
interés en comprar entre 10 y 12 mi-
llones de metros cúbicos (mmmcd) 
de gas natural boliviano y empresas 
distribuidoras de la zona están inte-
resadas en la generación de energía 
eléctrica, informó el ministro de Hi-
drocarburos, Luis Alberto Sánchez, 
tras su visita a la república de Brasil.

“Tendremos un contrato con 
Brasil por 15 mmmcd a través de 
Petrobras y otros 25 mmmcd para las 
otras empresas que requieren el gas 
boliviano”, dijo el titular de Hidrocar-
buros. 

El pasado martes 5 de diciembre, 
el presidente Evo morales junto al mi-
nistro Sánchez se reunió en el Palacio 
de Planalto, con los gobernadores de 
mato grosso, José Pedro goncalves 
Taques; mato grosso do Sul, reinal-
do Azambuja; Acre, Sebastián viana y 
rondonia, confucio Aires moura, para 
abordar los temas de interés como 

Crearán una Agregaduría de Inteligencia 
para luchar contra el crimen organizado 

Matto Grosso, Santa Catarina y Acre 
interesados en gas, urea y electricidad

Para llegar a los mercados del Asia, Brasil se 
sube al Tren Bioceánico que impulsa Bolivia

Países: Participan Bolivia, Brasil Perú, Paraguay y uruguay.  
Apoyarán en financiamiento y soporte técnico Alemania y Suiza, que 
firmará un memorándum de entendimiento el 14 de diciembre. 

Inversión: $us 10.000 millones

Extensión: 3.750 km 

Carga: Trasladará 10 millones de toneladas de mercancías al año.

DATOS

Muy contento por el nombramiento que ha hecho la 
@UNESCO_es a la Feria de Alasita como Nuevo Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. Gracias por contribuir a 
salvaguardar la cultura ancestral (,,,).

@evoespueblo

son la compra y venta de urea y gas 
natural.

Los gobernadores de mato gros-
so y mato grosso do Sul confirmaron 
también su interés por consolidar la 
compra y venta de urea, utilizada en 
grandes cantidades en esa región de 
Brasil, al ser una zona altamente agrí-
cola, según información del ministerio 
de  Hidrocarburos. 

Para el avance hacia resultados 
concretos se conformaron  cuatro 
comisiones: Energética, que abor-
dará temas como la venta de gas y 
energía, construcción hidroeléctrica 
y termoeléctrica; de integración, 
para tratar temas de  carreteras, 
ferrocarril, hidrovía y transporte aé-
reo; comercio, que avanzará en la 
venta de urea, sal y  transferencia 
tecnológica; y Social, que trabajará 
para  formalizar la instalación del  
puerto fronterizo Puerto ustares. 
La autoridad explicó que el 20 de 
diciembre se reunirán los equipos 
técnicos de trabajo en cuiabá.

La ruta que parte de Sao Paulo haciendo el recorrido por Cabo 
de Hornos es muy complicada, debido a que hay muchas 
tempestades, ocasionando retrasos entre 10 y 30 días en la 
llegada al destino final, de las mercancías al Asia.

El Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central -propuesto por Bolivia- 

representa un ahorro de 29 días para el 
transporte marítimo de mercaderías al 
Asia, ya que reduce de los actuales 67 

días y 13 horas por el Canal de Panamá, 
a sólo 38 días y ocho horas.

PUERTO ILO

4 DÍAS
3.750 KM.

67 DÍAS 13 HORAS
25.918 KM.

38 DÍAS 8 HORAS
18.651 KM.

58 DÍAS 11 HORAS
22.616 KM.

ASIA

PUERTO 
SANTOS

PUERTO 
SAO PAULO

cANAL DE PANAMá

cABO 
HORNOS

EXTENSIÓN cBFc: 
3.750 KM.

INVERSIÓN ESTIMADA 
cBFc: 

$US 10.000 MILLONES
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Se acuerdan  millonarias inversiones en 
exploración de áreas hidrocarburíferas

con la presencia del presidente del 
Estado Plurinacional, Evo morales, YPFB 
corporación y empresas petroleras inter-
nacionales suscribieron el pasado lunes 4 
de diciembre acuerdos de inversión en di-
ferentes áreas de hidrocarburos por más 
de $us 277 millones. 

“Nuestras políticas de hidrocarburos 
son tan importantes, no sólo para em-
presas sino para el pueblo boliviano y es 
nuestra responsabilidad resolver proble-
mas sociales, (realizar) inversiones bajo 
una planificación”, dijo morales durante 
la suscripción de los acuerdos que se lle-
vó a cabo en la casa Ejecutiva de YPFB, 
en Santa cruz de la Sierra.

El Jefe de Estado informó que con la 
nueva Ley de incentivos para las empre-
sas petroleras socias de Bolivia se gene-
ran más inversiones, “el gran deseo que 
tenemos es relanzar nuevos contratos y 
con la Ley (de incentivos) que tenemos se 
viabilizó la firma de 8 contratos de servi-
cios petroleros, en corto tiempo, 3 aden-
das y tres concesiones, que aseguran una 
inversión total de $us 5.400 millones de 

El 51,1% de 
la población 
beniana se 
beneficia con 
los bonos 
y rentas 
sociales.

con el programa 
‘Bolivia cambia, 
Evo cumple’, 354 
infraestructuras 
educativas 
fueron 
construidas en 
Potosí.

11.604 familias 
de escasos 
recursos de 
Santa cruz 
recibieron 
viviendas 
solidarias.
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dólares, al margen de otras inversiones”.
Las empresas YPFB corporación y 

Total E&P Bolivie procedieron a la firma 
del acuerdo de inversión en exploración 
del Bloque Azero, ubicado en la cuenca 
Subandina Sur, entre los departamentos 
de chuquisaca y Santa cruz. Los titula-
res de este acuerdo son Total E&P Bolivie 
sucursal Bolivia y gazprom Exploración y 
Producción SL sucursal Bolivia, y el ope-
rador del acuerdo es Total E&P Bolivie.

Asimismo, se procedió a la firma del 
acuerdo de inversión para el desarrollo de 

El pasado 6 de diciembre, desde 
la ciudad de Sucre, chuquisaca, el go-
bierno nacional presentó oficialmente 
el rally dakar 2018, una de las com-
petencias más exigentes y peligrosas 
del mundo que por quinto año conse-
cutivo pasará por territorio boliviano.

En la ocasión, la ministra de cultu-
ras y Turismo, Wilma Alanoca, ratificó 
que la competencia se realizará del 6 
al 20 de enero de 2018. La caravana 
iniciará el recorrido por Perú, pasará 
por Bolivia y terminará llegando a la 
meta final en la ciudad de córdoba, 
Argentina.

Asimismo, informó que los días 11 
y 12 de enero, en la Avenida de Las 
Américas de la ciudad de Sucre se 
desarrollará feria rally dakar 2018, en 
la que se promocionarán 15 destinos 
turísticos del país, entre ellos el Salar 
de uyuni, la cordillera real, Tarabuco, 
villa Tunari, las misiones Jesuíticas, El 
Pantanal y el madidi.

“Este año llegamos a un conve-
nio muy importante para resguardar 
el patrimonio y medio ambiente; y la 
participación de la ASo (organizadora 

Gobierno realiza el lanzamiento 
oficial del Dakar 2018 en Sucre

de la competencia) fue fundamental. 
Producto de las reuniones se definió 
15 destinos turísticos con circuitos, no 
sólo en la ruta, sino en todo el territo-
rio nacional ya que los ojos del mundo 
estarán sobre Bolivia”, señaló Alanoca.

En ese marco, adelantó que duran-
te la feria dakar y los cuatro días del 
paso de la competencia por Bolivia, se 
estima tener un impacto económico de 
140 millones de dólares, según un es-
tudio del viceministerio de Turismo.

los campos incahuasi y Aquío , ubicado 
en las provincias Luis calvo de chuqui-
saca y cordillera de Santa cruz. La sus-
cripción estuvo a cargo de YPFB corpo-
ración y las empresas Total E&P Bolivie, 
gazprom, Tecpetrol e YPFB chaco. 

En el acto, YPFB corporación y la em-
presa gas To Licued internationail (gTLi) 
procedieron a la firma de Expresión de in-
terés en exploración en las áreas Almen-
dro, irenda, Puerto greter, Titateche en el 
departamento de Santa cruz; río Beni, 
Nueva Esperanza y madre de dios en el 
departamento de Beni. 

una segunda firma de expresión de 
interés en exploración, fue suscrita entre 
YPFB corporación y Pluspetrol Bolivia 
corporation para el Bloque Arenales en 
sinergia con el campo curiche, en el de-
partamento de Santa cruz.

de la misma forma, YPFB y las em-
presas Pluspetrol Bolivia y YPFB chaco 
suscribieron el Acta de intención para la 
inversión en producción del campo río 
Seco, ubicado en la provincia cordillera, 
en el departamento Santa cruz. 


