Estudiantes de Sacaba
se benefician con moderna
unidad educativa
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Niñas del hogar ‘Amor de
Dios Penny’ en Oruro
reciben víveres y enseres
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Gobierno entrega
viviendas sociales
a familias de
Bella Vista
Las moradas están dotadas de
dormitorios, comedor, cocina
y baño. Además, cuentan con
servicios básicos como luz, agua
y conexión de gas natural.

Bolivia y Perú avanzan a paso firme
con miras al Corredor Bioceánico

El pasado 15 de junio, representantes de
los países miembros del Grupo Operativo
Bioceánico suscribieron el reglamento
interno y ratificaron la decisión de
consolidar este megaproyecto.

El presidente Morales señaló en días pasados
que la elaboración del proyecto de construcción
del CFBI contará con la participación de todos
los países socios y se prevé que esté concluido
hasta fines de este año.
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Países miembros
del CFBI

Habitantes
de Vinto estrenan
moderno mercado
municipal
La infraestructura consta de
dos plantas en las que están
distribuidos 315 puestos de
venta de productos como frutas,
carnes, verduras, abarrotes,
entre otros.

Alemania
Suiza
Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
España
Rusia
China

Infografía: El Cambio (Javier Pereyra)

Bolivia
Perú
Paraguay
Uruguay
Brasil

Países interesados
en el proyecto

Presentan guía para promover el
respeto a la comunidad TLGB

“Comunicar para vivir con Diversidad - Por un Estado
que respeta la diversidad sexual y la identidad de género”.
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Beneficios del Corredor Bioceánico
Sistema de transporte
integrado, sustentable.
Seguridad vial.
Menores impactos
ambientales.
Efectos positivos en el
desarrollo económico y
el empleo.

Mejora de la
productividad en los
negocios en general.
Mejor aprovechamiento
del tiempo en un viaje
placentero y cómodo.

Impactos en el
desarrollo urbano.
Creación de una
industria potente propia
que abre camino a
un mercado mundial
creciente.
Países miembros
del CFBI
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@evoespueblo
En Bolivia lo que sobra es libertad de expresión. Hablan de
Estado de Derecho, pero lo que ellos extrañan es el “Estado
de derecha”. En Bolivia no hay dictadura, lo que tenemos
son políticos derechistas caraduras, el pueblo boliviano no
permitirá que lo confundan.

Bolivia y Perú impulsan la consolidación del
Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración
Los ministros de Obras Públicas
de Bolivia, Milton Claros, y de Transportes de Perú, Edmer Trujillo, sostuvieron el jueves pasado una reunión
en la ciudad de Cochabamba, donde
los avances en políticas sobre el paso
de frontera con referencia al Corredor
Ferroviario Bioceánico de Integración
(CFBI), y las mejoras en el puerto de
Ilo, fueron los ejes centrales del encuentro.
Durante la reunión binacional, en
el marco de acciones concernientes al
megaproyecto que potenciará la integración del continente, se retomaron
temas que ya fueron tratados en Ilo,
Perú, el pasado 31 de mayo, llegándose a firmar un primer convenio entre la
Empresa Nacional de Puertos del Perú
ENAPU y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia ASP-B.
Asimismo, se redactó el Proyecto de Convenio de Homologación de
Licencias de Conducir entre ambos
países, el cual se pretende que sea
suscrito en el siguiente Gabinete
Binacional, a tiempo de trabajarse
el Proyecto de Convenio de Homologación y Compatibilización de las
Normas de Transporte de Tránsito de
Cargas Peligrosas.
También se desarrolló una
agenda de videoconferencias destinadas a tratar temas de relevancia
para ambos países, como los pasos
de frontera, ejes de integración vial
y telecomunicaciones, según indica

un reporte del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda.
En la ocasión, Trujillo aseguró que
el Gobierno del vecino país tiene programada la inversión de 16 millones
de dólares para realizar mejoras en el
puerto de Ilo, monto que será invertido hasta diciembre de 2019.

El pasado 15 de junio, representantes de los países miembros del
Grupo Operativo Bioceánico suscribieron el reglamento interno y ratificaron la decisión de consolidar este
megaproyecto. En aquel acercamiento se presentaron los estudios
técnicos y se confirmó la viabilidad,

además de los grandes beneficios
del CFBI que busca unir los océanos
Pacífico (puerto de Ilo en Perú) y Atlántico (puerto de Santos en Brasil)
atravesando Bolivia.
“Estamos consolidando este
proyecto de integración porque
históricamente cinco países hemos

firmado memorándums de entendimiento y estamos de acuerdo en
algo muy grande y complejo que requiere todo nuestro interés”, indicó
en aquella oportunidad el ministro
Claros.
A su vez, el presidente Evo Morales señaló en días pasados que se

prevé que el proyecto para la construcción del CFBI, a diseño final, esté
concluido hasta fines de este año.
“Mi deseo es que a fines de año
tengamos el proyecto a diseño final,
pero con la participación de otros países, no solamente como Bolivia”, dijo
en conferencia de prensa, a tiempo
de recordar que su elaboración contará con la participación de todos los
países socios, entre ellos Brasil, Perú,
Paraguay y Bolivia.
El Jefe de Estado también manifestó que, al margen del apoyo
de Alemania y Suiza, se espera la
asistencia de España, Rusia e Inglaterra, que también ofrecieron su
ayuda.
El CFBI es un proyecto ferroviario
con más de 3.700 kilómetros de longitud que permitirá transportar carga
desde Brasil, atravesando Bolivia hasta
el puerto de Ilo en el Perú, con el objetivo de mejorar el intercambio comercial
del país hacia el resto del mundo.
Con la implementación del Corredor Bioceánico se potenciará la exportación e importación, reduciendo
costes y tiempos de transporte. Este
megaproyecto es importante por el
comercio que se generará del Atlántico al Pacífico, logrando expandirse al
mercado de Asia y África, un medio de
transporte activo, importante en cuanto a la circulación tanto de mercancías
como también de personas, fortaleciendo así la integración en la región.
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Cuatro países perfilan acuerdo “multilateral”
para ejecutar el proyecto del tren bioceánico
El pasado 20 de junio, el ministro de Obras Públicas, Milton
Claros, informó que se acordó
entre Brasil, Perú, Paraguay y
Bolivia firmar un memorándum
“multilateral”, que permita encarar de manera más coordinada la ejecución del proyecto del
Corredor Ferroviario Bioceánico
de Integración (CFBI).
“Hemos quedado en firmar
un memorándum multilateral
entre los cuatro países como
primer punto, esta firma se realizaría en Paraguay, eso vamos a
definirlo, los borradores los hemos presentado ya”, manifestó
la autoridad de Estado, según
información de la estatal ABI.
Claros indicó que aún no se
tiene la fecha exacta para suscribir dicho memorándum.
Explicó que el acuerdo “mul-

tilateral” se suscribirá porque
hasta la fecha sólo Bolivia firmó
memorándums de entendimiento con los otros países socios del
tren bioceánico, pero no existen
convenios suscritos entre ellos.
Por otra parte, dijo que se acordó realizar un estudio “integral” de
factibilidad del proyecto, tomando
en cuenta que el único que existe
en la actualidad es el que realizó
el Gobierno boliviano, que servirá
como base del nuevo informe.
Ratificó que el nuevo estudio
debe dar certeza de la capacidad de carga que tendrá el tren
bioceánico, ya que el informe de
mercado que hizo Bolivia daba
cuenta de un traslado de 10 millones de toneladas al año, pero
Brasil sostuvo que sólo ese país
generará alrededor de 50 millones de toneladas anuales.

@evoespueblo
Los pueblos dignos siempre luchan por tener un Estado
soberano. Queremos una Latinoamérica con independencia.
El triunfo del hermano López Obrador garantiza la liberación
de nuestros pueblos para construir puentes de integración
en vez de muros de discriminación.

Estudiantes de Sacaba se benefician
con nueva infraestructura educativa

Presidente en ejercicio entrega 79
viviendas sociales en Bella Vista

Comarapa y Saipina se favorecen
con un reservorio y sistema de riego

Vinto recibe moderno mercado que
facilitará el comercio en la región

Víveres y enseres para el hogar
‘Amor de Dios Penny’ en Oruro

García Linera inaugura obras del
hospital de tercer nivel en Sucre

El miércoles 27 de
junio, celebrando el aniversario del municipio
de Sacaba, el presidente
Evo Morales entregó la
moderna infraestructura
educativa Técnico Humanístico ‘Gral. Juan
José Torres Gonzales’.
La obra fue ejecutada
con el programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ con
una inversión de 12.435.834 bolivianos, beneficiando a 720
estudiantes de la región.
La nueva unidad educativa fue construida en una superficie de 6.059 metros cuadrados, cuenta con tres bloques,
cada uno con tres plantas. Tiene laboratorios de física y química; además de talleres de carpintería, mecánica, electricidad, costura y confección.
También tiene sala de computación, biblioteca, área administrativa, 18 aulas académicas, auditorio, comedor, baños
y un mini coliseo.

El presidente en
ejercicio, Álvaro García
Linera, entregó el pasado miércoles 27 de junio
79 viviendas sociales
que fueron mejoradas,
ampliadas y/o renovadas de en la zona de
Bella Vista, en la ciudad
de La Paz. Las unidades
habitaciones, cuya construcción demandó una
inversión de 4,1 millones
de bolivianos, beneficiarán a aproximadamente
395 vecinos.
Las moradas están dotadas de dormitorios, comedor, cocina y baño. Además cuentan con servicios básicos como luz,
agua y conexión de gas natural.
El costo de cada vivienda supera los 53 mil bolivianos.
Del total, 21 unidades se entregaron a madres solteras, 31
a adultos mayores, seis a familias con algún miembro con
discapacidad y las otras 21 a familias de bajos recursos.

El Ministerio Desarrollo Rural y Tierras, a
través del Programa de
Inclusión Para Familias
y Comunidades Rurales
(ACCESOS), entregó un
reservorio y un sistema
de riego en los municipios de Comarapa y Saipina del departamento
de Santa Cruz, beneficiando a 40 familias del
sector.
El reservorio de tierra (atajado), entregado en la comunidad El
Cadillar, municipio de
Comarapa, tiene una
capacidad de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos de
agua y demandó 186.910 bolivianos, garantizando el riego de
13 hectáreas en cultivos; mientras que el sistema de riego,
implementado en la comunidad Pie de la Cuesta, en Saipana,
tuvo un costo de 223.281 bolivianos.

La mañana del domingo 01 de julio, el
presidente Evo Morales
visitó el municipio de
Vinto, en el departamento de Cochabamba, para
inaugurar un moderno
mercado que fue construido con una inversión
de 14,4 millones de bolivianos.
Esta obra, que fue
construida con recursos
del programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’,
facilitará a los habitantes de la región la adquisición de productos de diversa índole.
La infraestructura consta de dos plantas, en las que están
distribuidos 315 puestos de venta de frutas, carnes, verduras,
abarrotes, vestimenta, artesanías entre otros. Además, tiene
un patio de comidas y otros ambientes como áreas administrativas, guardería para niños, depósitos, cocina, intendencia
y baterías de baños.

El jueves 28 de junio
pasado, el presidente en
ejercicio, Álvaro García
Linera, entregó vivires,
electrodomésticos y enseres al hogar de niñas
‘Amor de Dios Penny’ de
la ciudad de Oruro.
“Visitando este hogar, hemos traído un
poco de comida, artefactos, televisores, equipos, lavadoras, hornos, ropa, edredones, todo esto es para
ustedes, desde el Ministerio de la Presidencia”, señaló la
autoridad.
También anunció que en los próximos días el Gobierno
enviará más donativos como zapatillas, material escolar y
otros enseres que les hacen falta, a tiempo de agradecer el
cariño con el que fue recibido junto a su esposa, Claudia Fernández.
“Son niñas que fueron abandonadas por sus padres, pero
está el personal del hogar y nosotros para que salgan adelante”, aseveró.

El presidente en
ejercicio, Álvaro García
Linera, inauguró el pasado sábado 30 de junio
las obras de construcción del hospital de tercer nivel que será emplazado en la zona de
Lajastambo, en el Distrito 3 de la ciudad de
Sucre, que beneficiará a
más de 600 habitantes.
“El hospital tendrá
un costo de 73 millones
de dólares, 514 millones de bolivianos, un
hospital que no hay en
Bolivia para que lo tengan y lo cuiden los habitantes de Chuquisaca y de toda Bolivia en general”, explicó el presidente en
ejercicio durante el acto público
El Mandatario agregó que el hospital tendrá 19 especialidades y su construcción, bajo la modalidad ‘llave en mano’,
está a cargo de la empresa española Makiber.
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En

años de

gestión

Familias
de escasos
recursos de
Tarija recibieron
19.721
viviendas
sociales.

En La Paz, el
47% de las
tierras son
de propiedad
de las
mujeres.

En 52,5% de
la población
cochabambina
se beneficia
con algún
bono social.

OBJETIVOS
Coadyuvar a erradicar la
desinformación y homofobia que pudiera existir en
los medios de comunicación a la hora de informar
sobre noticias de la población TLGB.
Coadyuvar a eliminar prejuicios y estigmas hacia la
población TLGB.
Proveer a los periodistas y
público en general la información necesaria sobre la
población TLGB para lograr
un trato igualitario.

Ministra Gísela López presenta la guía
“Comunicar para vivir con Diversidad”
Con el objetivo de promover la inclusión y
evitar un lenguaje discriminatorio hacia la comunidad de transexuales, lesbianas, gays y bisexuales (TLGB) en los medios de comunicación y la
sociedad, la ministra de Comunicación, Gisela
López, presentó el martes 3 de julio, en La Paz
y el jueves 5 de julio, en Santa Cruz, la guía “Comunicar para vivir con Diversidad - Por un Estado
que respeta la diversidad sexual y la identidad
de género”.
En La Paz, la presentación de “Comunicar
para vivir con Diversidad” se llevó a cabo en el
hotel Real Plaza y contó con la participación de
Celia Taborga, representante auxiliar del Fondo
de Población de las Naciones Unidas, organización que apoyó la producción del documento. La
guía, de 42 páginas, fue elaborada con la colaboración de las organizaciones Colectivo TLGB,
Coalibol LGBT, Fundación Igualdad y ADESPROC
Libertad.
La titular de Comunicación sostuvo que el
documento es una muestra del trabajo que se
realiza por la garantía de los derechos humanos
en Bolivia, en el marco de la revolución democrática cultural del Estado Plurinacional. Manifestó
que existen avances importantes en los últimos
15 años en cuanto al reconocimiento y visibilización de la comunidad TLGB, cuya “ base es la
Constitución Política del Estado (CPE), que es a su
vez resultado del activismo social de diferentes
segmentos sociales”.
“Este documento tiene una base conceptual

Sensibilizar a los periodistas para escribir de forma
inclusiva.
Evitar estereotipos, discriminación y burlas sobre
la población TLGB en publicaciones en medios de
comunicación.

“Hay toda una historia
de luchas, de procesos
que hemos tenido
que pasar para poder
llegar acá, tener un
documento desde el
Estado porque antes
no había historia
contada”.
David Aruquipa,
miembro del colectivo
TLGB Bolivia

relacionada a los derechos humanos universales,
de cómo se trabaja a nivel internacional y cómo
es la realidad nacional. Es un buen documento
para el debate”, enfatizó López.
Sin embargo, —dijo— quedan asuntos pendientes por resolver con la sociedad y los medios
de comunicación, porque todavía hay resabios de
discriminación en contra de la diversidad sexual.

“Todavía tenemos plataformas de humor
en los medios de comunicación y en los shows
con el tema de diversidad sexual y también de
diversidad cultural”, sostuvo. Por lo cual, la
autoridad considera importante que junto al
Estado, las organizaciones sociales y las instituciones que trabajan en derechos humanos
fusionen esfuerzos.

Ministerio de Salud
estandariza los
procedimientos de
Servicios de Sangre
El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, presentó el lunes 2 de julio, la norma
denominada “Manual de Procedimientos
Operativos de Técnicas Inmunohematológicas”, con el fin de garantizar la transfusión
de sangre segura y accesible.
“La sangre es vida y para el personal
de salud es clave contar con una norma
adecuada, en promedio por día se realizan
500 transfusiones, es decir, que llegan entre 15.000 a 20.000 por mes”, dijo el titular
de la cartera de Estado, al momento de entregar la normativa, en un acto realizado en
la ciudad de La Paz.
El Programa Nacional de Sangre del
Ministerio de Salud elaboró y consensuó la
nueva norma “Manual de Procedimientos
Operativos de Técnicas Inmunohematológicas”, en el marco del ´Plan Sectorial de
Desarrollo Integral Para Vivir Bien 2016 –
2020”.
“No sólo realizamos transfusiones de
sangre, sino también de plasma y plaquetas. Estamos dando solución a diferentes
problemas desde infecciosos hasta coagulopatías; entonces es importante el trabajo
que se desarrolla en el Sistema Nacional de
Sangre”, remarcó.
Este Manual se convertirá en una herramienta oficial de la Red Nacional de Servicios de Sangre, mismo que otorga lineamientos generales establecidos en ocho
capítulos, según un reporte de esa cartera
de Estado.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo
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