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Alemania y Bolivia afianzan 
el Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración

Firma de contrato garantiza la construcción de una fábrica de cemento en Potosí 3

Gobierno inaugura 
una subestación de 
energía eléctrica 
en Chuquiaguillo

Morales entrega 
a Potosí la unidad 
educativa más 
grande y moderna 
de la ciudad
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El acuerdo tiene por objeto unir el puerto de Santos (Brasil), sobre el océano Atlántico; con el 
de Ilo (Perú) sobre el Pacífico; atravesando los territorios de Brasil, Bolivia y Perú, mediante una 
línea férrea que potencie la actividad comercial y económica de Suramérica.

Bolivia entrega su réplica en La Haya con la mirada puesta en el Pacífico 2

El presidente Evo Morales y el viceministro Federal de Transportes e Infraestructura de Alemania, Rainer Bomba.
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Los gobiernos de Bolivia y Alemania 
suscribieron un memorándum de entendi-
miento para impulsar el proyecto del Co-
rredor Ferroviario Bioceánico de Integra-
ción. El plan es unir el puerto de Santos 
sobre el Atlántico, e Ilo sobre el Pacífico, 
atravesando Brasil, Bolivia y Perú mediante 
una línea férrea.  

El documento fue suscrito por el ministro 
de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, 
y el viceministro Federal de Transportes e 

importante para la concretar el proyecto 
bioceánico, al que considera uno de los de 
mayor beneficio para la región. Mencionó 
que al menos 40 empresas alemanas es-
tán interesadas en participar.

“Cuando escuché por primera vez al 
presidente Morales de este sueño, yo es-
tuve muy entusiasmado porque esta idea 
de unir el Atlántico con el Pacífico a través 
de ferrocarriles es como si fuera un canal 
de Panamá de ferrocarriles”, dijo Bomba.

El tren Bioceánico Brasil-Bolivia-Perú será el Qha-
paq Ñan (camino) del tiempo del incario, o el Canal 
de Panamá del siglo XXI

En la frontera, nosotros tratamos a los chilenos 
como hermanos; las autoridades de Chile tratan a 
los bolivianos como enemigos.@evoespueblo @evoespueblo

BCB pone en circulación monedas de Bs 2 con 
diseños alusivos a la campaña #MarParaBolivia

Potosí estrena Unidad Educativa “Elizardo 
Pérez”, la más grande y moderna de la ciudad

Periodistas verifican in situ que Chile  
vulneró soberanía territorial de Bolivia

Aiquile recibe del programa Bolivia cambia, Evo 
cumple, maquinaria y cancha de césped sintético 

A partir del 21 de marzo, entraron en circulación 
16,8 millones de monedas con diseños conmemo-
rativos a la demanda marítima. Éstas fueron emiti-
das en una fecha histórica para el país, día en que 
Bolivia entregó su réplica ante la Corte Internacional 
de Justicia.

Una de las nuevas monedas de Bs 2 rinde ho-
menaje a la heroína Genoveva Ríos, quien a sus 14 
años de edad, protegió y rescató la última bandera 
boliviana que flameó en Antofagasta. La segunda 
homenajea al valor de los bravos soldados del Ba-
tallón Colorados de Bolivia.

Con una inversión que asciende a 
Bs 9,5 millones, la zona de Villa Victo-
ria, del Distrito 1 de la ciudad de Potosí, 
se benefició con la entrega de la Unidad 
Educativa “Elizardo Pérez”, la cual fue 
financiada con recursos del programa 
Bolivia cambia, Evo cumple.

La obra está dotada de aulas para 
los 12 niveles educativos (inicial, prima-
rio y secundario), salones de reuniones, 
talleres, laboratorios, biblioteca y sala 
de computación. Además, cuenta con 
ambientes para el área administrativa, 
batería de baños en las tres plantas, un 
comedor y cancha.

 En la jornada, el presidente Evo 
Morales recordó que en esa ciudad 
se construyen otras seis modernas 
unidades educativas y anunció que 

una vez concluidas, se tiene previsto 
financiar otras siete para garantizar la 
educación de los estudiantes.

Tras su visita a la frontera con Chi-
le, un grupo de periodistas bolivianos 
constató el avasallamiento que sufrieron 
nueve compatriotas (dos militares boli-
vianos y siete funcionarios de la Aduana 
Nacional) el  pasado domingo 19, al in-
tentar evitar hechos de contrabando en 
territorio boliviano.

En la jornada, el comandante del Re-
gimiento 22 de Infantería, Tcnl. Carlos 
Valverde, explicó a detalle cómo los ca-
rabineros chilenos rebasaron por lo me-
nos 50 metros de la línea fronteriza para 
detener a los compatriotas bolivianos y 
trasladarlos a su territorio en franca vul-
neración de la soberanía boliviana y el 
derecho internacional.

Por su parte, la comitiva de periodis-
tas conversó con habitantes del lugar, 
quienes confirmaron el ingreso de los 
carabineros a territorio boliviano en una 
camioneta 4x4, impidiendo la detención 
de un camión chileno cargado con mer-
cadería de contrabando.

Se adquirieron 1.514 
ambulancias para brindar 
atención oportuna en los nueve 
departamentos.

Fueron creados 41.083 nuevos 
ítem para maestros y maestras en 
todo el país.

Un total de 1.622 escenarios 
deportivos fueron construidos, 
adecuados o mejorados en toda 
Bolivia.

Se construyeron 101.216 
viviendas sociales para las 
familias más necesitadas del país.

411 proyectos productivos 
fueron ejecutados con el programa 
Bolivia cambia, Evo cumple.

El presidente Evo Morales entregó 
maquinaria pesada al municipio de Ai-
quile, en el departamento de Cochabam-
ba, cuyo monto de inversión alcanzó a 
Bs 6,3 millones de bolivianos. Asimismo, 
realizó la inauguración de una cancha 
de césped sintético que tuvo un costo de 
Bs 1,8 millones, financiados mediante el 
programa Bolivia cambia, Evo cumple.

El paquete de maquinaria pesada, 
que estará a cargo del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Aiquile, consta de 
volquetas, tractores, excavadoras y ca-
miones.

Además, el Jefe de Estado anun-
ció que se construirán dos unidades 
educativas, una terminal de buses e 
infraestructura para impulsar el Tecno-
lógico Superior Agroindustrial Aiquile.
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OBRASAlemania y Bolivia firman acuerdo 
para la consolidación del Corredor 

Ferroviario Bioceánico de Integración
Infraestructura de Alemania, Rainer Bomba, en 
presencia del presidente Evo Morales en un acto 
oficial en las instalaciones del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. El documento permitirá la coo-
peración continua entre las empresas y las insti-
tuciones públicas en los países participantes.

El Jefe de Estado destacó el compromiso 
de Alemania y el interés internacional por fi-
nanciar el proyecto bioceánico que impulsa 
Bolivia para integrar a la región. Indicó que el 
Estado Plurinacional está dispuesto a colabo-

rar en todo lo que se requiera para consolidar 
el corredor que, según estudios preliminares, 
demandaría una inversión de $us 10.000 mi-
llones.

“Estamos convencidos que el tren bio-
ceánico entre Brasil, Bolivia y Perú es como 
el Qhapaq Ñan (gran camino) del tiempo del 
incario, el Canal de Panamá del siglo XXI. De 
eso estamos convencidos”, sostuvo Morales.

Por su parte, el viceministro Bomba sostu-
vo que con la suscripción se consolida un paso 

A las 07.00 (hora boliviana) de este 
martes 21 de marzo, la comisión del Es-
tado Plurinacional de Bolivia entregó a la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya 
(Holanda) la réplica a la contramemoria 
chilena, en el marco del litigio por el mar 
radicado en ese alto tribunal desde abril 
de 2011.

“Con la presentación de este último 
alegato, avanzamos un paso más en la 
búsqueda de justicia internacional para 
nuestra causa marítima. En este proceso, 
Bolivia demuestra ante el tribunal que Chi-
le, por su propia conducta expresada en 

múltiples declaraciones compromisos y 
ofrecimientos a Bolivia, está obligada a ne-
gociar de buena fe y de manera efectiva un 
acceso soberano al océano Pacífico”, sos-
tuvo el Ministro de Relaciones Exteriores, 
tras la entrega del documento.

Para esta jornada, miembros de las 
Fuerzas Armadas, organizaciones sociales, 
amautas y una multitud de ciudadanos se 
dieron cita a la emblemática Plaza Murillo 
desde tempranas horas de la mañana, a fin 
de acompañar el momento de la entrega, 
que representa otro paso histórico del país 
en busca de una salida soberana al mar.

Con la presencia del presidente Evo 
Morales, la gerente General del Servicio de 
Desarrollo de las Empresas Públicas Produc-
tivas (Sedem), Patricia Ballivián, firmó este 
miércoles el contrato para la construcción de 
una fábrica estatal de cemento que deman-
dará una inversión de 306 millones de dóla-
res y ocupará una superficie de 40 hectáreas 
de terreno.

Un consorcio español-alemán instalará la 
factoría en la zona de Chiutara, del munici-
pio de Potosí, ubicada a una distancia de 12 
kilómetros de la capital departamental, y tra-
bajará con materia prima del yacimiento de 

piedra caliza de Turicaya, que fue evaluado 
por el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sergeomin).

La fábrica de cemento tendrá una capa-
cidad de producir 1,3 millones de toneladas 
de cemento anualmente, siendo la más gran-
de, moderna y con mayor tecnología del país. 
Además generará nuevos empleos, alrededor 
de 500 directos y 3.000 indirectos.

Bolivia entrega su réplica a la Corte Internacional 
de Justicia y da un paso más hacia el océano Pacífico

El Gobierno suscribe contrato para construir 
una fábrica de cemento en Potosí 



Más de Bs 160 millones son invertidos en 2 
plantas de leche y 2 liofilizadoras de frutas 

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana
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El gerente general de la Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos 
(Emapa), Avelino Flores, informó 
que el fin de semana entrarán en 
funcionamiento los silos de Cuatro 
Cañadas y San Pedro, ambos en Santa 
Cruz, que fueron ampliados hasta 
una capacidad de almacenamiento de 
86.000 toneladas “estáticas” de arroz, 
maíz, trigo y soya, cada uno, logrando una 
capacidad total de 172.000 toneladas.

Asimismo, anticipó que en mayo comenzará la construcción 
de otros cuatro silos que fueron anunciados en agosto por 
el presidente Evo Morales, a fin de ampliar la capacidad de 
almacenamiento de granos.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García 
Linera, inauguró una subestación de energía 
eléctrica de última tecnología en el barrio de 
Chuquiaguillo, al noreste de la ciudad de La Paz, 
la cual fue construida por la Empresa Distribuidora 
de Electricidad La Paz (DELAPAZ), con el objetivo 
de mejorar los servicios eléctricos en la zona.

La estación cuenta con cuatro líneas de trasmisión, 
tres visibles y una subterránea de 1.500 voltios. Sería 
la primera instalación de este tipo en el país, ya que 
cuenta con dos transformadores: uno de 20 MVA y 
el otro de 16 MVA, seis alimentadores y optimiza 
el espacio en un área de 323 metros cuadrados, a 
comparación de una subestación convencional, que 
necesitaría cuatro veces más espacio.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) entregó 257 títulos ejecutoriales 
en el municipio de Tiraque del departa-
mento de Cochabamba en beneficio de 
594 familias. Del total de documentos 
entregados, 285 corresponden a muje-
res y 305, a varones.

En la superficie saneada y titulada de 
899.9749 hectáreas se produce papa, haba 
y cereales que se comercializan en mercados 
locales y en algunos casos en las ciudades capitales de departa-
mento del país.

Emapa almacenará 172.000 toneladas 
de granos en dos silos del norte cruceño

Tierras: 594 familias agricultoras de 
Tiraque acceden a la seguridad jurídica

Bolivia muestra potencial productivo de 
la quinua en un evento internacional

Vicepresidente inaugura subestación 
de energía eléctrica en Chuquiaguillo 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
a través del Centro Internacional de la Quinua 
(CIQ), participó del Sexto Congreso Mundial 
de la Quinua, que se desarrolló en la ciudad 
de Puno, Perú, entre del 21 al 24 de marzo. El 
evento reunió a más de 20 países de Europa, 
Asia, América del Norte y en mayor número de 
la región trasandina, países con alta vocación 
productiva como Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Argentina y Colombia.

Edgar Soliz, director del CIQ, informó que el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través 
del CIQ participa del encuentro internacional con 
el propósito de hacer más visible este alimento 
milenario, considerando sus aspectos culturales, 
nutricionales y gastronómicos, con la finalidad de 
mejorar y dinamizar el comercio mundial de estas 
especies y contribuir a reducir el hambre y la pobreza, 
en particular de las comunidades alto andinas.

El gerente técnico de la Empresa Pública de Lácteos de Bolivia 
(Lacteosbol), Marco Fernández, informó que 
están en construcción dos plantas de 
leche y otras dos liofilizadoras de 
frutas con una inversión de más 160 
millones de bolivianos.
Fernández precisó que las plantas 
de leche estarán ubicadas en 
Trinidad (Beni) y Cochabamba 
(Cochabamba); mientras que las 
plantas liofilizadoras de frutas son 
construidas en Palos Blancos (La Paz) y 
en Villa 14 de Septiembre (Cochabamba).


