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El jueves 11 de octubre, recibió una agenda elaborada 
en el ‘Encuentro Nacional de Mujeres hacia la Agenda de 
la Despatriarcalización y Descolonización para Vivir Bien 
2020-2030’. 

Bolivia y Alemania 
forman sociedad para
industrializar el litio

Entregan unidad 
educativa en Puerto
Gonzalo Moreno 
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Presidente recibe Agenda
de la Despatriarcalización 

Llega carga 
boliviana de 
13.094 Tn al 
Puerto de Ilo

Doble Aguinaldo 2018 dinamizará 
y multiplicará la economía del país

Bolivia promociona su Marca 
País en Foro Internacional 

En junio de 2017, el crecimiento económico 
era del 3,94%; mientras que a junio de este 
año el alcanzó el 4,61%, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los organismos internacionales 
avalaron estas cifras, como el Banco Mundial 
que proyectó un crecimiento económico del 
4,5% para Bolivia.

El ministro de Economía y Finanzas Públi-
cas, Mario Guillén, señaló que el pago del 
Doble Aguinaldo dinamiza la economía ya 
que ese dinero se destina al consumo. 2-3
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Entre julio de 2017 y junio de 
este año, el Producto Interno Bruto 
(PIB) del país creció 4,61%, garan-
tizando el pago del Doble Aguinal-
do 2018 que fue confirmado por el 
presidente Evo Morales el pasado 
miércoles, lo que representa la di-
namización del flujo económico en 
el país.

“Después de revisar los datos, 
este año está garantizado el se-
gundo aguinaldo para los trabaja-
dores, sea del sec-
tor privado como del 
sector público. Una 
satisfacción para 
los trabajadores 
como justo recono-
cimiento”, informó 
el presidente Mora-
les en conferencia 
de prensa.

A s i m i s m o , 
dijo que en junio 
de 2017, el creci-
miento económico era del 3,94%; 
mientras que a junio de este año 
el crecimiento alcanzó el 4,61%, 
según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Por su parte, 
organismos internacionales ava-
laron estas cifras, como el Banco 
Mundial (BM) que proyectó un cre-
cimiento del 4,5%.

Pago del Doble Aguinaldo 2018 multiplicará
y dinamizará el flujo económico en el país

Yacimientos del Litio Bolivianos 
(YLB) y la alemana ACI Systems 
suscribieron el viernes 5 de octubre 
pasado, la minuta para la constitu-
ción de una sociedad mixta para la 
industrialización del litio en Bolivia 
con una inversión de cerca de $us  
1.200 millones .

 “Se harán cuatro cosas: una 
planta de hidróxido de litio, una 
planta industrial de cátodos y una 
planta industrial de baterías, ade-
más de una planta de hidróxido de 
magnesio; este es el paquete que 
hemos acordado con la empresa ACI 
para trabajar conjuntamente”, expli-
có el vicepresidente Álvaro García 
Linera, quien presenció la firma del 
acuerdo.

El presidente Evo Morales en-
tregó, el martes 09 de octubre, una 
nueva infraestructura y un bus es-
colar a la unidad educativa ‘Puerto 
Gonzalo Moreno’, en el municipio del 
mismo nombre, en el departamento 
de Pando. La obra demandó una 
inversión de Bs 9,5 millones, finan-
ciados con recursos del programa 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.

La nueva infraestructura educa-
tiva beneficiará a 420 estudiantes 
y el bus escolar transportará a los 
estudiantes de las comunidades ale-
dañas al municipio Puerto Gonzalo 
Moreno.

YPFB construye cinco estacio-
nes satelitales de regasificación 
(ESR), proyectos que beneficiarán 
a 12 poblaciones de La Paz, Potosí, 
Chuquisaca y Santa Cruz. Las obras 
se suman a las 27 ESR que operan 
en el país, informó el miércoles pa-
sado, el presidente de la estatal pe-
trolera, Óscar Barriga.

Las  ESR están ubicadas en 
Batallas, infraestructura que benefi-
ciará a Huarina y Huatajata (La Paz); 
Porco, cuyo servicio básico se ex-
tenderá hasta Agua del Castillo (Po-
tosí); en Chuquisaca se construirá en 
Culpina y permitirá llevar gas natural 
hasta Incahuasi y Villa Charcas; y 
en Santa Cruz la ESR estará situada 
en Valle Grande y Concepción para 
llegar a Pasorapa y San Javier, res-
pectivamente.

YLB y ACI firman 
acuerdo para 
industrializar litio 

Unidad educativa
‘Gonzalo Moreno’ 
recibe infraestructura 

YPFB construye 5 
nuevas estaciones 
de regasificación 

Estudiantes de Padcoyo se benefician 
con Núcleo Tecnológico Humanístico

El barco denominado Ante 
Topic, con matrícula china y con 
13.094,50 toneladas de carga boli-
viana, atracó el fin de semana, en el 
puerto de Ilo, Perú, hecho que con-
solida una alternativa competitiva 
para el comercio exterior nacional, 
e impulsa el desarrollo económico 
de ambos países.

El presidente del Estado, Evo 
Morales presenció el sábado en la 
mañana, en la Terminal Portuaria 
ubicada en la región de Moquegua, 
la descarga de las 13 mil toneladas 
de mercancía con destino a Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz.

La nave de 199 metros de lar-
go desde la proa hasta la popa, y 
32 metros de ancho, descargó la 
mercancía en 500 camiones de alto 
tonelaje para transportar el embar-
que a territorio aduanero boliviano. 
La mercadería incluye material de 
construcción, como bovinas de ace-
ro y metales.

La inédita importación de la 
mercancía nacional se da por efec-
to de los convenios marco suscritos 
entre Bolivia y Perú para impulsar 
el comercio exterior a través de Ilo. 

La Administración de Servicios 
Portuarios de Bolivia (ASP-B), in-
formó que desde hace más de tres 
años se trabaja en la búsqueda y 
consolidación de alternativas por-
tuarias para el comercio exterior 
boliviano, asegurando condiciones 
operativas y tarifas competitivas en 
relación a puertos chilenos.

Según ASP-B se consiguió des-
cargar 30 mil toneladas de carga en 
tránsito hacia Bolivia, y se proyecta 
de movilizar otras 30 mil toneladas 
hasta fin de año.

Bolivia denunció en varias oca-
siones las trabas al libre tránsito del 
comercio exterior boliviano por los 
reiterados paros de los funcionarios 
chilenos que han causado millona-
rias pérdidas, por lo cual trabaja 
para migrar su carga marítima de 4 
millones de toneladas hacia Ilo.

Bolivia recibe un cargamento de 13.094 
toneladas a través del Puerto de Ilo en Perú

Perú invirtió más de 10 millones de soles ($us 3 millones aproxima-
damente) para la implementación de equipos, acondicionamiento de áreas 
y rehabilitación del muelle, a fin de atender la demanda siguiendo altos 
estándares de calidad y eficiencia, informó el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) del vecino país, a través de una nota de prensa.

El MTC da cuenta que con los convenios marco suscrito entre Bolivia 
y Perú a inicios de septiembre pasado, se busca implementar estrategias 
comerciales conjuntas para promover la importación y exportación de carga 
desde y hacia Bolivia utilizando las instalaciones de la Terminal Portuaria 
de Ilo.  

“También ofrecemos una reducción de las tarifas portuarias en 30% 
y libre disponibilidad de almacenamiento hasta por 90 días”, detalló Juan 
Arrisueño Gómez de la Torre, presidente del directorio de Enapu. 

El Ministerio de Perú recordó que el acuerdo bilateral favorecerá las 
relaciones comerciales entre Perú y Bolivia, y les permitirá estar en la mira 
del mundo.

El convenio fue alcanzado tras la participación de Enapu en la ExpoCruz 
2018, realizada en septiembre en Santa Cruz.  En el evento la empresa 
peruana presentó las ventajas estratégicas para el comercio internacional 
que brinda.

Más de 10 millones de soles 
invierten en la terminal portuaria Alta dinámica del 

agro impulsó el 
crecimiento del PIB

Felicitamos a la joven María Gálvez, integrante de la Selección Boliviana 
de fútbol de salón, elogiada por medios internacionales por su destacada 
actuación en los Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Hacemos fuerzas 
por nuestra #Bolivia que está cerca de semifinales.

@evoespueblo

En junio de 2017, el crecimiento económico era del 
3,94%; mientras que a junio de este año el creci-
miento alcanzó el 4,61%, según datos del INE. 

Por su parte, organismos internacionales avalaron 
estas cifras, como el Banco Mundial que proyectó 
un crecimiento económico del 4,5%. 

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario 
Guillén, señaló que el pago del Doble Aguinaldo di-
namiza la economía del país.

Con un exitoso modelo económico, por quinto año 
consecutivo Bolivia es líder en crecimiento de la región 

Diputado del MAS señala que pago del Doble  
Aguinaldo beneficiará al sector empresarial

A su turno, el ministro de Econo-
mía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, 
señaló que el pago del Doble Aguinal-
do fortalece la demanda interna y los 
trabajadores tienen mayor capacidad 
de consumo, situación que dinamiza la 
economía del país.

La autoridad manifestó que con el 
pago del Segundo Aguinaldo, “el em-
pleador paga más, pero también perci-
be más”, tomando en cuenta que todo 
lo que gasta se traduce en la mayor 

venta de bienes o 
servicios.

“En realidad el 
pago del doble agui-
naldo es un multipli-
cador de la economía, 
porque los trabajado-
res al recibir un sala-
rio extra, ese dinero 
lo destinan al con-
sumo, es decir es un 
círculo virtuoso que 
beneficia a la econo-

mía en su conjunto”, declaró Guillén.
De acuerdo con el Decreto Supre-

mo 1802 del Segundo Aguinaldo “Es-
fuerzo por Bol, para dar cumplimiento 
al pago del beneficio se considerará la 
tasa de crecimiento del PIB observada 
en un período de 12 meses anteriores 
hasta junio de cada gestión, que deberá 
ser igual o superior al 4,5%.

“Después de 
revisar los datos, 

este año está garan-
tizado el Segundo 
Aguinaldo para los 

trabajadores”

El presidente Evo Morales 
destacó que Bolivia es por quinto 
año consecutivo el líder en creci-
miento económico en la región, lo 
que demuestra el éxito del Modelo 
Económico, Social, Comunitario y 
Productivo implementado en los 
últimos años.

“Estamos realizando muchas 
inversiones en industrialización, que 
van a permitir que #Bolivia siga cre-
ciendo. Por quinta vez consecutiva 
somos los Nro.1 en crecimiento de 
Sudamérica, lo que demuestra el 
éxito de nuestro modelo económico. 
Nuestro compromiso es seguir tra-
bajando”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Según el Jefe de Estado, el cre-
cimiento económico del país es el 
más alto de Sudamérica, y ocupa el 
segundo lugar en toda América.

“Saludo el crecimiento econó-
mico de República Dominicana que 
está con 5,8% y con Panamá esta-
mos iguales según datos del Banco 
Mundial”, acotó.

El presidente del Banco Central de 
Bolivia (BCB), Pablo Ramos, informó el 
miércoles pasado que el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) fue im-
pulsado por una dinámica “muy alta” 
del sector agropecuario.

Aseguró que la economía boliviana 
“está travesando un buen momento”, 
lo que sustenta el pago del segundo 
aguinaldo este año.

El crecimiento entre julio de 2017 y ju-
nio de 2018 fue de 4,61%, el cual “es mo-
tivado sobre todo por una dinámica muy 
alta en el sector agropecuario, tanto en los 
cultivos que se producen para el mercado 
interno, como los industriales”, informó 
Ramos a la radio estatal Patria Nueva.

El presidente del BCB también 
destacó el buen momento del sector fi-
nanciero, la industria manufacturera, el 
transporte, la administración pública, el 
comercio y la producción de hidrocarbu-
ros y minerales, aunque los precios in-
ternacionales de las materias primas no 
sean de los mejores en este momento.

La expansión sostenible de la eco-
nomía boliviana es el reflejo del “éxito” 
del modelo social comunitario producti-
vo que se implementó desde 2006, dijo.

El diputado del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), Elmar Callejas, señaló el miérco-
les que el pago del Segundo Aguinaldo, de-
nominado ‘Esfuerzo por Bolivia’, beneficiará 
a los sectores empresariales y no tendrá 
efectos contrarios en la economía del país.

“Todos saben que el segundo aguinal-
do es producto de crecimiento económico 

y esto mejora el circulante en la sociedad, 
por ende los más beneficiados en esta 
temporada son los mismos empresarios”, 
dijo según un reporte de ABI.

“Si se revisan los datos, incluyendo 
Sucre, el crecimiento de las empresas 
supera el 10, 20 y 30% por año”, acotó 
Callejas.

• El PIB creció de 3,94% 
(junio de 2017) a 4,61% 
(junio de 2018).

• En su proyección de oc-
tubre, el FMI estima que 
Bolivia crecerá en 4,3% 
este año.

• El Banco Mundial perfila 
que el país tendrá el ma-
yor crecimiento de Suda-
mérica con 4,5%.

• A junio de 2018, el sec-
tor agropecuario registró 
el mayor crecimiento con 
7,5%.

• El sector de la construc-
ción registra 6,1% de 
crecimiento económico.

• Los establecimientos fi-
nancieros registran 5,6% 
de crecimiento económico.

• La industria de alimentos 
registra un crecimiento 
del 5,1%
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#BoliviaDignaYSoberana

Se saneó y tituló 
3,5 millones de 
hectáreas de tierra en 
Cochabamba.

Se realizaron 
164.721 
conexiones de gas 
domiciliario en 
Santa Cruz.

“Bolivia Cambia, Evo 
Cumple” ejecutó 
Bs 870 millones en 
proyectos para Tarija.
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Ministra López clausura un 
exitoso ‘VI Foro Internacional de 
Marca País Latinoamérica 2018’

La ministra de Comunicación, Gi-
sela López, clausuró este viernes el 
‘VI Foro Internacional de Marca País 
Latinoamérica 2018’ y agradeció la 
participación de las Marca País de 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, Honduras, México, Perú, El 
Salvador y Uruguay, por compartir sus 
experiencias.

Además, resaltó la presencia y 
experiencia de expertos nacionales 
e internacionales que enriquecieron 
el evento. “El intercambio de cono-
cimientos sirvió 
para fortalecer los 
lazos de integra-
ción y hermandad 
latinoamericana”, 
agregó.

En el trans-
curso de estos 
dos últimos días 
de evento, se tra-
bajó en función 
de cinco ejes te-
máticos: Figura 
jurídica idónea para lograr mayor im-
pacto en la estrategia de marca país, 
Ejes indispensables para una marca 
país, Velocidad de información me-
diática versus promoción positiva de 
una marca país, La importancia de 
legitimar una marca país frente a la 
sociedad, y Experiencias de marcas 
territoriales.

Asimismo, la titular de Comunica-

ción indicó que las exposiciones y pa-
neles fueron una gran experiencia de 
retroalimentación, por lo que destacó 
que como país es necesario trabajar y 
apoyar con embajadores de la Marca 
País, y con el apoyo de ‘influencers’ y 
‘youtubers’ en las campañas de so-
cialización.

López también pidió fortalecer la 
promoción de la Marca País en base a 
las fortalezas de cada país en destinos 
turísticos,  gastronomía, cultura, inver-
siones, productos con valor agregado 

para la exportación, la 
apropiación de la Marca 
País en diferentes sec-
tores de la sociedad y 
su legitimación ante la 
poblacional nacional.

La Ministra afirmó 
que partir de este even-
to se marcan nuevas 
estrategias e ideas para 
encaminar la promo-
ción y posicionamiento 
de nuestra Marca País 

Bolivia.
“Ha sido un verdadero placer ha-

ber contado con la presencia de cada 
una y uno de ustedes. Tengan presen-
te que Bolivia, Corazón del Sur, los es-
pera siempre”, expresó.

Para concluir el “VI Foro Inter-
nacional Marca País Latinoamérica 
2018”, se presentó un video promo-
cional de la Marca Bolivia.

Evo recibe Agenda de la Despatriarcalización 
y promete ejecutarla mediante leyes y normas

El presidente Evo Morales Ayma recibió 
el jueves 11 de octubre, una agenda elabo-
rada en el ‘Encuentro Nacional de Mujeres 
hacia la Agenda de la Despatriarcalización y 
Descolonización para Vivir Bien 2020-2030’, 
realizado en Cochabamba y prometió ejecu-
tar sus propuestas mediante leyes y decretos 
supremos.

“Este paquete de normas, pedidos que 
hacen, algunos serán decretos supremos, 
algunos serán leyes y tal vez algunos resolu-
ciones ministeriales, para implementar todo 
el esfuerzo de ustedes”, dijo Morales en un 
acto público de clausura de ese encuentro, 
que se realizó en el coliseo ‘Evo Morales’ de 
la ciudad de Cochabamba.

El documento aprobado por el encuentro 
cuenta con las ponencias de siete mesas que 
analizaron los temas de derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales; erradica-
ción de la pobreza; justicia y erradicación de 
la violencia; acceso a la información y la co-
municación; y mujeres jóvenes.

El Jefe de Estado anunció, además, la in-
clusión de las iniciativas de ese encuentro en 
la ‘Agenda Patriótica 2025’, que -dijo- “es un 
programa de liberación”. Morales, asimismo, 
solicitó complementar la agenda que le fue 
presentada con la ubicación de los lugares 
afectados por la extrema pobreza en el país.

“Nuestra primera tarea es trabajar por 
los más pobres, por los más abandonados, 
para eso hemos construido un instrumento 
político”, manifestó y recordó que todas las 
demandas de las mujeres del país pueden ser 
atendidas por el crecimiento de la economía 
que se genera mediante la ejecución de polí-
ticas “paridas por los movimientos sociales”.

“Este esfuerzo no puede ser en vano. 
Así como tantas luchas durante los 20 años 
del neoliberalismo no ha sido en vano (...), el 
compromiso, el esfuerzo, el compromiso por 
Bolivia siempre será reconocido”, comple-
mentó.

El Jefe de Estado recordó que las deman-
das de las mujeres merecen ser atendidas 
porque ellas tienen los mismos derechos que 
los hombres y son “el centro de integración 
de la familia”.

AGENDA DE DESPATRIARCALIZACIÓN 
EJE 1 Derechos políticos 
EJE 2: Derechos económicos y erradicación de la pobreza
EJE 3 Derechos sociales
EJE 4 Derechos culturales e identidad
EJE 5 Justicia y erradicación de las violencias
EJE 6: Derechos de información y comunicación
EJE 7: Mujeres jóvenes 

“El intercambio de 
conocimientos sirvió 
para fortalecer los 

lazos de integración 
y hermandad 

latinoamericana”


