Entregan un hospital de
segundo nivel en Punata

En La Asunta estrenan
nueva unidad educativa

La obra fue edificada y equipada con una
inversión de Bs 163,6 millones por el
programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.

La nueva infraestructura beneficia a más de
450 estudiantes y representó una inversión de
Bs 7,6 millones.
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Bolivia fortalece puertos
hacia el Atlántico y pone en
jaque hegemonía chilena
Fautapo se suma
a la Marca País
‘Corazón del Sur’

El Gobierno nacional otorgó aval internacional a los
puertos Jennefer, Aguirre y Gravetal, que operan en la
cabecera de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

El hecho marca un hito en la historia, porque ahora el
complejo portuario en la Hidrovía consolida un bloque
soberano de la carga ultra marítima boliviana.
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Mediante el convenio, los
vinos que se producen en
Tarija llevarán el sello de la
marca país.
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Evo asegura que
proyecto del Tren
Bioceánico sigue
Michele Molinari aseguró
que la propuesta que
incluye a Bolivia “es la más
conveniente”.
4

Se inicia la venta del Súper
Etanol 92 a Bs 4,50 el litro
Inicialmente se comercilizará en 19 surtidores de las
ciudadades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y
Tarija, pero hasta finales de este año se espera llegar
a 400 estaciones de servicio en todo el país.
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Fautapo se adhiere para potenciar la
Marca País ‘Bolivia, Corazón del Sur’

Punata se beneficia con hospital
de segundo nivel y 39 ítems

Mediante el convenio, los vinos que se producen en
Tarija llevarán el sello de la marca país.

El presidente Evo Morales
entregó el jueves 25 de octubre
un moderno hospital de segundo
nivel a los pobladores del municipio de Punata, Cochabamba
y 39 ítems para su funcionamiento. La obra fue edificada y
equipada con la inversión de Bs
163,6 millones por el programa
“Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
El hospital “Manuel Ascencio Villarroel” beneficia a más de
47.735 personas del municipio de
Punata y comunidades aledañas.
La infraestructura comprende 13
consultorios de especialidades equipados, sala de Rayos X, farmacia, sala
de fisioterapia, ambiente de anatomía y esterilización, quirófanos para cirugía, ginecología y obstetricia, servicios de neonatología, entre otros.

Con una inversión de Bs
7,6 millones financiados por el
programa ‘Bolivia cambia, Evo
cumple’, el municipio La Asunta,
en la provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz estrenó
la unidad educativa ‘Fidel Castro’.
La obra beneficia a más de 450
estudiantes.
La infraestructura fue inaugurada el viernes 26 de octubre
por el presidente Evo Morales,
quien comprometió la construcción
de tres unidades educativas más para el municipio de La Asunta. “Hoy
a día estamos aprobando para las unidades educativas Bs 15.106.000”.

Bolivia aprueba su nuevo Sistema
Único de Salud, Universal y Gratuito
El Presidente Evo Morales
recibió el sábado 27 de octubre,
los 44 mandatos de los Encuentros por la Salud y la Vida generados en el territorio nacional,
líneas estratégicas que son la
base para el nuevo Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito
que regirá desde enero de 2019.
“Tenemos que trabajar normas para prevenir la salud, convocar a expertos para que nos
asesoren (…) los cambios son
difíciles, pero necesarios buscamos que la salud pública sea mejor que
la privada”, dijo Morales tras recibir los mandatos de la Central Obrera
Boliviana en presencia de más de 11 mil personas, en un acto público en
Sacaba, Cochabamba. En los Encuentros por la Salud participaron más
de 14 mil representantes de diferentes sectores de los nueve departamentos y la región del Chaco.

@evoespueblo
Con una linda fiesta deportiva y música de nuestros pueblos
inauguramos 3ra fase de IX Juegos Deportivos Estudiantiles
Plurinacionales, Nivel Secundario, en estadio Gran Mamoré de Trinidad,
#Beni. #Bolivia está unida mediante sus estudiantes. Agradecer a quienes
hicieron realidad.

Bolivia fortalece 3 puertos privados hacia
el Atlántico y rompe la hegemonía chilena
El hecho marca un hito en la historia,ahora el complejo Con la certificación de estas instalaciones a puer- El Presidente anunció una inversión en el corto plaportuario en la Hidrovía Paraguay-Paraná se consolida tos internacionales, se prevé que la carga boliviana zo de $us 250 millones en Puerto Busch, con miras
en un bloque soberano de carga ultra marítima.
pase por el complejo portuario.
a su internacionalización.
Bolivia fortalece el sistema de exportación”, afirmó el Jefe de Estado
puertos hacia el océano Atlántico en el acto de entrega de las certifiy rompe la hegemonía chilena. El caciones a los puertos privados, que
presidente Evo Morales otorgó el se desarrolló en Puerto Jennefer, somartes pasado el aval de puertos bre el Canal Tamengo, al sudeste del
internacionales a los atracaderos departamento de Santa Cruz, y contó
cruceños Sociedad Jennefer SRL, con la presencia de autoridades púCentral Aguirre Portuaria SA y blicas y empresarios.
Gravetal Bolivia SA asentados en
Asimismo, el presidente Morales
la cabecera de la Hidrovía Para- destacó el carácter visionario del secguay-Paraná, que ahora podrán tor privado para alcanzar los mercaexportar e importar la carga ma- dos externos. “Saludo la inversión, el
rítima de manera soberana por el trabajo y el esfuerzo de los privados
canal Tamengo.
en estos puertos
Se
espera “Saludo la inversión, el antes llamados
que con la nueva
puertos mayores y
denominación se trabajo y el esfuerzo de ahora puertos inamplíe el moviternacionales para
miento de todo los privados en estos seguir generando
tipo de merca- puertos antes llamados más divisas para
dería por estas
el pueblo de Boliinfraestructuras mayores y ahora puer- via”, sostuvo.
Según datos de
portuarias privatos internacionales” la Cainco,
5,5 millodas, y posteriornes de toneladas de
mente, migrar la
carga marítima que se moviliza carga se mueven por vía marítima-fluvial, de los cuales 4,1 millones de tonepor los embarcaderos chilenos.
“Que las exportaciones de ladas van a los puertos en el Pacífico y
soya, aceite vegetal, hierro, urea, 1,7 millones pasan por el Atlántico.
Con la certificación de estas insclínker y las importaciones de
combustibles, diesel, gasolina y talaciones, se prevé que la carga del
carga en general puedan realizar oriente boliviano pase por el complejo
sus trámites en el menor tiem- portuario. Además, el transporte por
po posible, y ser vistos a escala estos puertos significa un ahorro del
internacional como puertos efi- 20% en costos y tiempo para los excientes en la cadena logística de portadores e importadores bolivianos.

Aeropuerto de
Puerto Suárez

Puerto
Suárez

Laguna Cáceres

Puerto
AGUIRRE

Estudiantes de Padcoyo se benefician
Puerto
Quijarro
con Núcleo Tecnológico Humanístico
Puerto
JENNEFER

Vía Férrea Santa Cruz- Puerto Quijarro
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El municipio de La Asunta de La Paz
estrena unidad educativa FidelCastro
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Bolivia mueve anualmente 3,8 millones de Tn
de carga por los puertos de Arica y Antofagasta, Chile.

•

La carga por los puertos en la Hidrovía Paraná-Paraguay es 1,7 millones Tn.

•

Bolivia apunta a ampliar su capacidad a 10
millones de Tn en corto plazo.

•

Por la Hidrovía transitan 36 millones de Tn de
carga que se movilizan en 2.700 barcazas y
280 remolcadores.
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Puerto Busch recibirá $us 250 millones de
inversión para su internacionalización
El presidente Evo Morales anunció una inversión
en el corto plazo de $us 250 millones en Puerto Busch,
municipio de Puerto Suárez en el departamento de
Santa Cruz, con miras a su internacionalización. Pidió al sector empresarial trabajar de forma
coordinada para alcanzar ese objetivo en
beneficio del país.
“Hay una propuesta, que en corto tiempo
podemos habilitar Puerto Busch. Tenemos
una propuesta de 250 millones de dólares”,
afirmó el Jefe de Estado, tras destacar que
la propuesta es analizada y “se convocará
al pueblo cruceño, autoridades, empresarios
y movimientos sociales para su definición”.

•

Puerto Busch es una alternativa eficaz para la salida y el ingreso de mercancías a través del océano Atlántico. Se encuentra junto al río Paraguay, en el triángulo denominado Dionisio Foianini, próximo al Mutún.

Sector privado: Puertos
impulsarán la economía
La recategorización de los puertos Jennefer, Gravetal
y Aguirre, de mayor a internacional, tendrá un efecto multiplicador favorable para la economía de Bolivia, afirmó el
presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa
Cruz (Cainco), Jorge Arías.
“El fortalecimiento del sistema portuario boliviano es
una verdadera alternativa para convertir el comercio internacional de Bolivia en crecimiento del PIB, es un impulso
con la certificación internacional de los puertos que ya están operando”, dijo.
“Es un sueño cumplido para el IBCE, nuestro sueño
ahora es que el Gobierno trabaje para convertir la Hidrovía
Paraguay-Paraná, en el principal corredor fluvial de integración de Sudamérica”, dijo por su parte, el presidente del
IBCE, Reynaldo Díaz.

La ministra de Comunicación,
Gisela López, suscribió el martes un acuerdo estratégico con la
Fundación Fautapo para impulsar
la Marca País ‘Bolivia, Corazón del
Sur’, con el objetivo de beneficiar
a la producción regional, nacional,
la exportación, las inversiones y la
apertura de nuevos mercados.
“Bolivia que ahora es un país
productor, que lidera económicamente la región en crecimiento
económico, Bolivia que ahora es un
país de clases medias, Bolivia tiene rasgos muy importantes que le
muestran al mundo, como un país
que produce, exporta (...), todo eso
implica la Marca País Bolivia, Corazón del Sur, un orgullo para nosotros
suscribir este acuerdo”, manifestó
la autoridad en un acto público.
López anunció que mediante
ese convenio, los vinos que se producen en Tarija llevarán el sello de
la marca país. Explicó que la marca país de Bolivia fue diseñada por
una firma internacional, que logró
“identificar el ADN de Bolivia”, que
se engloba en el lema ‘Bolivia, Corazón del Sur’.
Por su parte, el gerente General
de la Fundación Fautapo, Andreas
Preisig, destacó que ese convenio
permitirá promocionar la producción nacional y en particular la de
Tarija, con su marca de origen.
“Tenemos como objetivo establecer un marco de coordinación

• La Marca País
‘Bolivia, Corazón
del Sur’ fue lanzada
oficialmente el 12
de octubre de 2017
• En octubre pasado
se desarrolló el ‘VI
Foro Internacional
de Marca País Latinoamérica 2018’
• Inversiones, Producción y exportación, Cultura y turismo, y Relaciones
internacionales son
pilares de la Marca.
mediante este convenio para la
implementación de actividades
orientadas al posicionamiento y
difusión de la marca país Bolivia,
creemos de suma importancia que
las marcas de Tarija estén vinculadas a la marca país Bolivia, porque
eso da la fuerza”, agregó.
Preisig aseguró que Fautapo
trabaja en ocho departamentos, 51
municipios, con 25 cadenas productivas de quinua, uvas, singanis,
café, cacao, asaí, manzana, durazno y miel, entre otras.

@evoespueblo
En el Día Nacional del Agua, recordar que agua es vida y un derecho
humano. Con #MiAgua y #MiRiego, hemos dotado de agua limpia a 1,6
millones de bolivianos y aumentado miles de hectáreas con riego en todo
el país. Con la Agenda 2025, vamos a garantizar agua para los bolivianos.
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El 48,9% de la
población boliviana se
beneficia con algún
bono o renta social.

El INRA emitió
1.052.913
certificados
y títulos de
propiedad agraria
en los nueve
departamentos.

gestión
El programa ‘MiAgua’
ejecutó 3.224 proyectos
beneficiando a 448.518
familias de todo el país.

Evo: Proyecto del Bioceánico
Perú-Bolivia-Brasil seguirá

Se inicia comercialización del Súper
Etanol 92 a 4,50 bolivianos el litro
El presidente Evo Morales inauguró el jueves pasado la comercialización del nuevo biocombustible Súper
Etanol 92, como una alternativa a la
gasolina especial, que costará 4,50
bolivianos el litro.
En un acto especial en la refinería Palmasola, Morales explicó que la
venta de Súper Etanol 92 comienza
inicialmente en la ciudad de Santa
Cruz y, desde la próxima semana, en
los departamentos de La Paz, Cochabamba y Tarija.
“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inicia hoy, primero de noviembre, la comercialización de la gasolina Súper Etanol 92,
a un precio de 4,5 bolivianos litro en
la ciudad de Santa Cruz”, informó el
Primer Mandatario, según un reporte
de ABI.
Morales señaló que el proyecto

• Se comercializará en 19
estaciones de servicio.
• Hasta fin de año se
prevé llegar a 400
surtidores.
• Inicialmente llegará
a Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba y Tarija.
del bioetanol generará 27.000 empleos, entre directos e indirectos,
principalmente en el área rural, donde
los agricultores podrán especializarse
a corto y mediano plazo.
También relievó que el proyecto
es amigable con el medioambiente, ya
que reducirá la emisión de gases de

efecto invernadero, y permitirá evitar la
importación de insumos y aditivos para
la producción de gasolina, lo que disminuirá la subvención de carburantes.
Por otro lado, Morales indicó que
la producción de alcohol anhidro se reflejará positivamente en la economía,
tomando en cuenta que fortalecerá la
inversión privada e incrementará en
0,9% el crecimiento del Producto Interno Bruto, el primer año.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo
que el Súper Etanol 92 es una alternativa a la gasolina especial y que su
alto octanaje cuida el motor de los
vehículos y también permite que los
motorizados arranquen en frío.
“Hoy empezaremos con 19 surtidores, hasta el lunes 31, a fin de mes
150 y hasta fin de año la idea es llegar
a 400 surtidores”, precisó Sánchez.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

El portavoz de un consorcio
suizo-alemán, Michele Molinari, aseguró que la propuesta que incluye a
Bolivia es “es la más conveniente”.
Mientras el presidente Evo Morales aseguró que el proyecto del Tren
Bioceánico Central que involucra a
Perú, Bolivia y Brasil continuará, a
tiempo de recalcar que el planteamiento se realiza sobre la base de
estudios que definen la factibilidad;
el portavoz de un consorcio suizoalemán que llegó al país con representantes de al menos 20 empresas
transnacionales interesadas, Michele
Molinari, corroboró que el proyecto
boliviano “es el más conveniente”.
Morales hizo esa declaración
consultado sobre la conversación del
presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el electo mandatario de Brasil,
Jair Bolsonaro, en torno a un corredor bioceánico que excluye a Bolivia,
según informó el primero.
El Presidente manifestó que
“cualquier proyecto debe estar en
base a estudios” y recordó que hubo
una iniciativa entre Perú, China y
Brasil por la Amazonia, que no fue
“factible”.
Es en ese contexto que Molinari
aseguró que la construcción de un
corredor bioceánico que atraviese
Bolivia es claramente más conve-

Bolivia Ministerio de Comunicación

• El ferrocarril prevé
unir la costa pacífica
de Perú con el puerto
atlántico de Santos,
en Brasil, atravesando Bolivia.
• Cuenta con memorándums de entendimiento firmados por
Brasil, Perú, Paraguay
y Uruguay.
• El proyecto también
recibe respaldo de
países de otros continentes como Alemania y Suiza.
niente que cualquier otro planteado
en la región para unir los oceánicos
Atlántico y Pacífico.
“Es claro que la propuesta del
corredor ferroviario bioceánico por
Bolivia es la más avanzada y es la
más conveniente”, dijo en una conferencia de prensa

@mincombolivia

@mincombolivia

