Estudiantes del municipio
de Mineros recibieron nueva
infraestructura educativa
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Familias del Distrito 13 de
Santa Cruz se beneficiaron
con 150 viviendas solidarias
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En 15 días, empieza comercialización
de la nueva gasolina Súper Etanol 92
A partir del 15 de octubre y en 100 surtidores de Santa Cruz,
La Paz, Cochabamba y Tarija se expenderá el biocombustible,
informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

EL OCTAVO RAMAL DE MI TELEFÉRICO INICIÓ OPERACIONES

Línea express Morada surca
los cielos de El Alto y La Paz
Cuenta con 190 cabinas, 36
torres y tiene una capacidad de
transporte de 8.000 pasajeros por
hora en ambos sentidos.
FOTOS: APG

La Línea Morada, de 4,35 km de
extensión, conecta en menos de
ocho minutos la ciudad de El Alto
con el centro de La Paz.
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Se inaugura línea de transmisión de
energía ‘La Bélgica - Los Troncos’
Actualmente la producción alcanza los 2.100 megavatios y la
demanda nacional es de 1.500 megavatios, por lo que existe
una reserva de 600 megavatios.
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Fallo de La Haya refuerza
la unidad y Bolivia espera
serena decisión de jueces

A las 09.00 (hora
boliviana), se tiene
prevista la lectura
del veredicto del más
alto tribunal de las
Naciones Unidas, tras
cinco años de litigio
entre Bolivia y Chile.
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El municipio cruceño de Mineros
recibe una nueva unidad educativa
El vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, entregó el
pasado domingo 23 de septiembre, la unidad educativa ‘Evo
Morales Ayma’ que beneficiará
a más de 300 estudiantes del
municipio de Mineros, en el departamento de Santa Cruz, cuya
inversión fue de Bs 7.093.713.
La moderna unidad educativa cuenta con tres plantas, 12
aulas, laboratorios de física, química y biología, sala de computación, talleres y área administrativa donde
funcionarán las oficinas del director y de los profesores.
En el lugar también se destinó una oficina de archivo, baños para mujeres y varones, graderías y una cancha polifuncional con su respectivo
tinglado, escenario, graderías y portería.

Se inaugura línea de transmisión de
energía ‘La Bélgica - Los Troncos’
El pasado domingo 23
de septiembre, el presidente Evo Morales inauguró la
Línea de Transmisión ‘La
Bélgica - Los Troncos’, que
extiende el Sistema Troncal
Interconectado hacia el norte
del departamento de Santa
Cruz y que permitirá otorgar un mejor suministro de
electricidad para cubrir la demanda del sistema aislado de Misiones. La
inversión total fue de Bs 202.518.241,56.
El Jefe de Estado destacó que actualmente Bolivia está produciendo
mayor cantidad de megavatios de los que se requiere para atender la demanda interna, es así que en 2018 se cuenta con una producción 2.100
megavatios y la demanda nacional es de 1.500 megavatios, por lo que
existe una reserva de 600 megavatios.

El Gobierno entrega 105 viviendas a
vecinos del Distrito 13 de Santa Cruz
El sábado 22 de septiembre,
el vicepresidente Álvaro García
Linera entregó una dotación
de 105 viviendas ampliadas o
mejoradas que beneficiarán a
525 habitantes de 13 barrios
del Distrito 13 de la ciudad de
Santa Cruz.
En esta oportunidad, los barrios beneficiados fueron: Loma
Grande, 16 de Julio, Villa 15 de
Agosto, Mirador del Recreo, Mirador del Rocío, Las Playitas del Mesón,
Jehova Nisi, Mesón del Rocío, La Bendición, Recreo del Sur, Los Pinos
y Leónidas. Los trabajos de mejoramiento y ampliación se aplicaron a
cocinas y baños, con una inversión de Bs 4,5 millones.
Entre los beneficiarios están nueve madres solteras, cuatro personas
con discapacidad y seis adultos mayores.

@evoespueblo
En los próximos días, la Corte de La Haya se pronunciará
sobre el tema de fondo. Abrirá un momento histórico,
excepcional y estamos preparados. Nuestro gran logro
es que hemos alcanzado la unidad absoluta del pueblo
boliviano, por encima de cualquier diferencia social o política.
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CADA HORA TRANSPORTARÁ 8.000 PASAJEROS EN AMBOS SENTIDOS

El Vicepresidente del Estado,
Álvaro García Linera, inauguró
este viernes la Línea Morada de
Mi Teleférico de 4,35 kilómetros,
que conecta en menos de 8 minutos el Faro Murillo, en la ciudad
de El Alto, con el Prado de La Paz.
Cientos de personas se dieron
cita en las estaciones de la nueva
línea del teleférico, donde se instalaron grupos musicales para celebrar el inicio de las operaciones
del servicio por cable que cuenta
con 190 cabinas y 36 torres.
En la inauguración del servicio, García Linera y otras autoridades realizaron un recorrido
desde la estación del Obelisco,
que se encuentra en la calle Almirante Grau, detrás del Palacio
de Comunicaciones, pasó por la
estación Faro Murillo, ubicada
en la plaza Carlos Palenque de
la ciudad de El Alto, hasta
la estación 6 de Marzo,
ubicada en la avenida del
mismo nombre y la calle
Tiahuanaco de la ciudad
de El Alto.
La Línea Morada es
denominada “express”
porque tendrá mayor velocidad de marcha (6 m/s);
mayor capacidad de transporte
de pasajeros, 4.000 personas
hora sentido; entre otras características.
Según información de Mi Teleférico, la Línea cuenta con dos
secciones, la primera conecta la
ciudad de La Paz con la ciudad
de El Alto y comprende desde la
estación Obelisco (Utjäwi), en la
ciudad de La Paz, hasta la estación Faro Murillo (Tiquira), ubicada entre las avenidas Panorámica, Arica y Cívica de El Alto.
La segunda sección de la línea incluye el recorrido desde
la estación Faro Murillo (Tiquira)
hasta la estación 6 de Marzo
(Jach’a Thaki).
La población de El Alto y La
Paz se beneficiará, por contar
con un transporte seguro, cómodo y eficiente, con espacios comerciales, nuevas áreas verdes y
conexiones peatonales seguras a
las estaciones.
La Línea Morada es la octava en operaciones de la Red de
Integración Metropolitana, y su
estación del Faro Murillo es la
más grande de Mi Teleférico con
23.000 metros cuadrados de
áreas construidas.

El Vicepresidente inauguró, el
viernes, la octava línea de la red de
teleféricos más grande del mundo.

El tramo conecta el Faro Murillo de
la vecina ciudad con la Almte. Grau,
a pocos metros del Obelisco paceño.

Realizan el
tendido del
cable guía de
la Línea Café
ESTACIÓN
OBELISCO

ESTACIÓN
6 DE MARZO
ESTACIÓN
FARO MURILLO

2 estaciones terminales

Estaciones
del ramal de la
Línea Morada
La Estación Faro Murillo (Tiquira), ubicada entre las avenidas
Panorámica, Arica y Cívica en El
Alto, es la más grande del Sistema de Transporte por Cable, de las
tres que tiene la Línea Morada.
Faro Murillo alberga las dos
terminales, una de la Línea Morada y otra intermedia de la Línea
Plateada que la atraviesa transversalmente y por la cual, el ramal
se conectará con la Red de Integración Metropolitana en 2019.
La segunda estación, del Obelisco (Utjäwi), se ubica entre las
calles Almirante Graú y Murillo, a
media cuadra de la avenida Mariscal Santa Cruz en pleno centro
de la ciudad de La Paz. La tercera
estación, 6 de Marzo, situada en la
avenida del mismo nombre y esquina avenida Tiwanaku, atenderá
la demanda de transporte del sur y
centro de la ciudad de El Alto.

•

Dinamiza la economía y
allana inversiones en la
agroindustria.

•

Disminuye la importación
de gasolina y aditivos, y la
salida de divisas.

•

Oxigenante de la gasolina,
mejora su octanaje y tendrá mayor rendimiento.

•

La combustión será más
limpia y menos contaminante. Reduce gases de
efecto invernadero.

Características
• Tres estaciones
• Longitud: 4,35 km.
• Tiempo de viaje: 16,21
minutos (tramo total)
• 190 cabinas
• 36 torres
• Torre tubular más alta
del mundo con 62.5 metros
• Inversión 88.671.363,23 USD

Mi Teleférico realizó, el 14 de
septiembre pasado, el tendido de
cable guía de la Línea Café, novena línea que integrará a finales
de este año a la Ladera Este, Villa
Copacabana y Villa San Antonio,
mediante la red de teleféricos
más grande del mundo.
La Línea Café tendrá una longitud aproximada de 714,49 metros, el tiempo de recorrido será
de aproximadamente 3,18 minutos y una capacidad de 3.000
pasajeros hora/sentido.
El servicio contará con 26 cabinas, siete torres, dos estaciones
que estarán ubicadas en la Busch,
donde se conectará con la Blanca,
y en la avenida 31 de Octubre, altura calle 4, en San Antonio Bajo.
A la fecha, las líneas Roja,
Amarilla, Verde, Azul, Naranja,
Blanca y Celeste se encuentran en
operaciones, a las cuales se sumó
el viernes la Línea Morada, mientras la Línea Café, que une la estación del monumento Busch a las
Villas Copacabana y San Antonio,
estará lista a finales de este año; y
la Línea Plateada, que unirá por El
Alto las líneas Roja, Azul, Morada y
Amarilla, estará lista en 2019.

Características

2 estaciones
714,4 metros de longitud
26 cabinas
7 torres
Tiempo de viaje: 3,18 min
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Beneficios
del Etanol

Línea Morada une la ciudad de
El Alto con el corazón de La Paz

FOTO: APG
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Súper Etanol 92 se comercializará a
partir del 15 octubre en 4 ciudades
A partir del 15 de octubre empezará la comercialización de la
nueva gasolina Súper Etanol 92 en
100 surtidores de las ciudades de
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y
Tarija, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
El ministro Sánchez sostuvo
que el miércoles 26 de septiembre,
el gabinete ministerial aprobó un
decreto supremo mediante el cual
se autoriza la mezcla del etanol
con la gasolina base hasta el 12%,
como un aditivo.
De manera inicial, 100 estaciones de servicio ofrecerán el producto y de forma progresiva hasta fines
de año, entre 300 y 400 estaciones
comercializarán el combustible. “El
próximo año llegaremos al 95% de
las estaciones de servicio del país”,
dijo el titular de Hidrocarburos.
Sánchez recordó que el Súper
Etanol 92 es un combustible alternativo y garantizó su producción y
abastecimiento. “La población no
debe preocuparse, desde el Gobierno garantizamos la gasolina
especial, con el precio de Bs 3,74
y los volúmenes que demanda Bolivia, así que no debe haber ninguna
preocupación en este sentido”, dijo.
El Súper Etanol 92, según Sánchez, será un combustible de alto
octanaje con múltiples beneficios
para la economía de Bolivia en la
generación de empleos y en el cuidado de la naturaleza.
“Se dejará de importar volúmenes importantes, de combustible
fósil y contaminante, porque hemos decidido comprar a productores nacionales, a pequeños agropecuarios un producto que será un
aditivo amigable al medio ambiente y generará un fuerte impacto en
la economía nacional”, dijo.

Biocombustible etanol

Proceso de producción y mezcla con la gasolina
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5
Caña
azúcar:
extrae
la caña
se desfibra.
1. 1.
Caña
dede
azúcar:
SeSe
extrae
la caña
y sey desfibra.
Cocido:
muele
la caña
extraer
los azúcares.
2. 2.
Cocido:
SeSe
muele
la caña
parapara
extraer
los azúcares.
Fermentación:
obtiene
el alcohol
anhidro.
3. 3.
Fermentación:
Se Se
obtiene
el alcohol
anhidro.
Destilación:
separan
componentes
líquidos.
4. 4.
Destilación:
Se Se
separan
los los
componentes
líquidos.
5. Adición de gasolina: El etanol se mezcla con la gasolina.
5. Adición de gasolina: El etanol se mezcla con la gasolina.
Bioetanol: El combustible será almacenado para su distribución.
6. 6.
Bioetanol:
El combustible será almacenado para su distribución.

Evo Morales: Bolivia ingresa a la
era de los combustibles verdes
El presidente Evo Morales promulgó, el sábado 16 de septiembre, la Ley
de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal, que marca el ingreso de Bolivia a la
producción de los biocombustibles, con
el etanol elaborado a partir de la producción de caña de azúcar y con el biodiesel,
a partir de la producción de oleaginosas.
“Quiero que el pueblo boliviano sepa,
el etanol no solamente es para los cañeros, los azucareros (...), etanol es
para todos, todos ganamos: Estado, sector agropecuario, sector agroindustrial y así construimos la nueva Bolivia con crecimiento económico”,
afirmó el Jefe de Estado en un acto realizado en el Ingenio Unagro, en
Mineros, Santa Cruz.
En el acto participaron los presidentes de las empresas Agroenergética Unagro, Luis Barbery; del Ingenio Azucarero Guabirá, Mariano Aguilera; y del Ingenio Sucro - Alcoholero Aguaí, Cristóbal Roda. Las empresas
iniciaron la producción de etanol y seguirán los productores de sorgo.

@evoespueblo
En el #DíaMundialDelTurismo, invitamos a ciudadanos del
mundo a que visiten #Bolivia y conozcan nuestra riqueza
cultural y natural. En la última década, esta industria sin
chimeneas, creció 143 % gracias a nuestras políticas de
promoción y desarrollo turístico #CorazónDelSur.

OBRAS
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En

años de

gestión

El programa
‘MiAgua’
realizó 41.356
conexiones
domiciliarias en
Santa Cruz.

El programa
‘Bolivia Cambia,
Evo Cumple’
ejecutó 1.779
proyectos en
Cochabamba.

Se entregaron
19.721 viviendas
solidarias a
familias de
escasos recursos
de Tarija.

Bolivia, unida y serena, espera histórico
fallo de la Corte Internacional de Justicia
Para este lunes, a las 09.00 (hora
boliviana), se tiene prevista la lectura
del veredicto de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, tras cinco años
de litigio entre Bolivia y Chile, en la búsqueda de una salida soberana al océano
Pacífico, hecho que marca un hito para
las y los bolivianos que, más unidos que
nunca, esperan el histórico fallo.
Lo que se busca con esta demanda es que el alto tribunal de justicia de
las Naciones Unidas declare que Chile
tiene la obligación de negociar con Bolivia sobre un acuerdo que otorgue al
país un acceso plenamente soberano al
océano Pacífico; que Chile ha incumplido dicha obligación y debe cumplirla de
buena fe, pronta y formalmente, en un
plazo razonable y de manera efectiva.
Al momento de recibir la información sobre la fecha del veredicto, el
presidente Evo Morales aseguró que “a
partir del 1 de octubre habrá una nueva
historia para Bolivia y Chile”.
“La Corte debe invocarnos a un
diálogo, a una negociación de buena
fe sobre todos los temas ofrecidos por
Chile durante casi un siglo. Acuerdos
en algún momento no cumplidos, ofrecimientos, ofertas de parte de Chile,
pero también resoluciones de la OEA”,
afirmó el Jefe de Estado boliviano.
A su vez, el martes pasado, el canciller Diego Pary informó que el presidente Morales estará presente en La
Haya para escuchar el fallo de la Corte
Internacional de Justicia.
“Queremos informarle al país, que a
partir del análisis realizado el día 24 en
la reunión del equipo jurídico, se ha definido que el presidente acompañe en
La Haya la lectura del fallo”, dijo Pary,
en entrevista con la Red Patria Nueva,
desde Nueva York.

Hitos de La Haya

Competencia de la CIJ, primer triunfo
de la demanda marítima boliviana

•

El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció la
decisión de acudir ante tribunales
internacionales.

•

El 5 de abril de 20100, el Gobierno
crea el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y la Dirección Estratégica de Reivindicación
Marítima (DireMar).

•

El 24 de septiembre de 2015, la
Corte decide por 14 votos contra
dos que sí es competente para
conocer el fondo de la demanda.

Alegatos orales, Bolivia demostró su
derecho soberano al océano Pacífico

El 24 de septiembre de 2015, Bolivia
dio un paso importante en su propósito
de retornar a las costas del océano Pacífico, ya que la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), por catorce votos a dos,
rechazó la Excepción Preliminar presentada por Chile y asumió que tenía competencia plena para conocer la demanda boliviana, tal como fue presentada el
24 de abril del 2013.
Esta se constituyó en la primera victoria para Bolivia, ya que mediante el fallo
de 2015, la Corte reconoció que el objeto
de la controversia es “determinar si Chile
está obligado a negociar de buena fe el
acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y, en caso de que dicha obligación
exista, si Chile la ha incumplido”.

Entre el 19 y el 28 de marzo de este
año se desarrolló la segunda fase de
alegatos orales, constituyéndose en la
última etapa previa al fallo final. Durante
este ciclo, Bolivia demostró con solvencia
y profesionalismo, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la obligación que
tiene Chile de negociar una salida soberana al mar tras varios compromisos
incumplidos durante más de 100 años.
Tras esa intervención, en aquella
oportunidad el presidente Evo Morales
felicitó al equipo jurídico por su contundente intervención. “Quiero expresar
mi satisfacción por el buen trabajo del
equipo jurídico, por las exposiciones que
contaron con mucha contundencia para
que Bolivia vuelva al Pacífico”, señaló.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo
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