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zona sud de Cochabamba
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YPFB y petroleras acuerdan
inversión de $us 2.500 MM
La consultora Beicip-Franlab estableció que la cuenca
Madre de Dios, en el norte de Bolivia, tiene un potencial
hidrocarburífero de 12 a 120 trillones de pies cúbicos (TCF)
de reservas de gas natural y permitirá producir
de 4.000 a 40.000 millones de barriles de petróleo.
Con la perforación exploratoria del Pozo Los Monos X12
(LMS - X12), en la provincia Gran Chaco de Tarija, se
descubrió 10 millones de pies cúbicos por día (MMpcd).
Con la nueva producción del campo se incrementarán
las reservas hidrocarburíferas del país, entre 0,5 y 1 TCF.
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Sectores públicos,
privados y organizaciones
se adhieren al ‘banderazo’
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Pobladores de Chuquisaca reciben
moderno Instituto de Oncología
Con una inversión
de 3,3 millones de bolivianos, el presidente
Evo Morales inauguró el
martes 27 de febrero,
en la ciudad de Sucre, el
Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO)
que permitirá mejorar la
atención a pacientes que
padecen de cáncer.
“Este instituto es uno de los más completos del país, cuenta con las
unidades especializadas de oncología clínica, oncología radio terapia, ginecología oncológica, urología oncológica, infectología, cirugía digestiva
oncológica y otros”, informó.
El Instituto está dotado de un ecógrafo doppler color 3D y 4D, desfibrilador, electrocardiógrafo, carro de paro, monitores multiparamétricos
fibrolaringoscópio y una plataforma de energía de radiofrecuencia apta
para para cirugías de alta complejidad, entre otros equipos.

Más de 400 estudiantes de Vinto
se benefician con unidad educativa
El vicepresidente Álvaro García Linera entregó el lunes 26 de febrero
una moderna unidad educativa que lleva su nombre en el municipio de
Vinto, del departamento de Cochabamba, obra que demandó una inversión que supera los 3 millones de bolivianos, los cuales fueron financiados por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, beneficiando a más
de 400 estudiantes.
La infraestructura educativa consta de aulas, laboratorios, sala de
computación, salón de actos, batería de baños para damas y varones,
sala de profesores, depósitos, secretaría, dirección, vivienda para portería, sala de archivos y una cancha multifuncional con tinglado.
El Vicepresidente también comprometió la dotación de computadoras que garanticen las condiciones para un buen desempeño escolar.

Presidente Morales entrega coliseo
para 1.500 espectadores en Oruro
El presidente Evo Morales entregó el viernes 23 de febrero un coliseo
cerrado en el distrito La Joya del municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, el cual tiene capacidad para 1.500 espectadores. La
obra fue ejecutada por el programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’ con una
inversión de 3,2 millones de bolivianos.
Según datos oficiales, la nueva infraestructura tiene una cancha multifuncional reglamentaria con graderías a los cuatro lados, además de
boletería, vestuarios para los jugadores y árbitros con sus respectivos
baños, y duchas para hombres y mujeres.

La demanda marítima está por encima de las diferencias
ideológicas y políticas. Agradezco a los hermanos expresidentes,
excancilleres, autoridades y dirigentes que nos acompañarán
a La Haya. Unidos junto a nuestro pueblo, trabajaremos
para lograr #MarParaBolivia con soberanía.
@evoespueblo
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Petroleras Kampac Oil y Milner Capital
comprometen inversión de $us 2.500 MM
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las
petroleras internacionales Kampac
Oil y Milner suscribieron el lunes 26
de febrero pasado, en la ciudad de
Santa Cruz, tres memorándums de
entendimiento en el que comprometen invertir en conjunto 2.500 millones de dólares en exploración y explotación de hidrocarburos.
La firma de los memorándums
se realiza el mismo día que se reveló
los resultados del estudio de la empresa Beicip-Franlab que establece
el importante potencial de la Cuenca
Madre de Dios de 4.000 a 40.000 millones de barriles de petróleo y 12 a
120 Trillones de Pies Cúbicos de gas
(TCF). Mientras que el pasado jueves
1 de marzo, el Jefe de Estado anunció
el descubrimiento de reservorios de
10 millones de pies cúbicos por día
(MMpcd) en el Pozo Los Monos X12,
en el municipio de Villamontes, Tarija.
La suscripción de los memorándums de entendimiento se llevó a
cabo en un acto público que contó
con la presencia del presidente Evo
Morales y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. La firma
de los documentos estuvo a cargo del
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar
Barriga, y el gerente de YPFB Chaco,
Eduardo Paz y los representantes de
las empresas Kampac Oil y Milner
Capital.
Según información oficial, el primer memorándum de entendimiento
fue suscrito entre YPFB y Kampac Oil
M.E.FZ.Co, con sede en Dubai, mediante el cual la empresa extranjera
expresa su interés en realizar la inversión de 500 millones de dólares
en la exploración de áreas reservadas
a favor de YPFB, así como en el de-

Inicia ampliación de alcantarillado
hacia la zona sud de Cochabamba
El pasado domingo 25 de
febrero, el presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, participó del inicio de
obras de ampliación del alcantarillado en la ciudad de Cochabamba, proyecto que demanda
una inversión de 36,5 millones
de bolivianos.
A través de esta obra, la red
de alcantarillado local se ampliará hacia la zona sud de la urbe Cochabambina, permitiendo la distribución
de agua acumulada en la presa del Complejo Múltiple Misicuni.
Entre sus características, contará con 3.129 conexiones domiciliarias
y proveerá de agua a 28.960 habitantes de 24 barrios. Las mancomunidades beneficiadas son K’ara K’ara, Cobol, Colomani, Tiquirani, San Miguel y Valle Hermoso, llegando a más de 4.000 familias migrantes y de
escasos recursos económicos.

La cuenca Madre de Dios
3 departamentos
Está ubicada entre los departamentos de La Paz, Beni y Pando

40.000 MM
Será la producción de barriles de
petróleo de la cuenca Madre de Dios

120 Trillones
De pies cúbicos (TCF) de reservas
de gas natural es su potencial

$us 2.500
Es la inversión comprometida
por Kampac Oil y Milner Capital

sarrollo de proyectos de recuperación
mejorada y/o secundaria en campos
maduros de la estatal petrolera.
El segundo documento fue firmado por la empresa boliviana Chaco
S.A., subsidiaria de YPFB, y la empresa Kampac Oil, en el cual la empresa
extranjera expresa interés en generar
sinergias con el fin de invertir tanto
en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca
Madre de Dios y en las áreas Aguaragüe Norte, Villamontes, San Telmo
Sur y Cupecito y en aquellas en las
que Chaco S.A. realice las gestiones
correspondientes, como en proyectos
de producción incremental en cam-

pos maduros de YPFB Chaco SA, además
de realizar la prestación de servicios especializados para dicho fin.
El tercer documento fue firmado entre
YPFB y la empresa Milner Capital UkLtd,
con sede en Londres, mediante la cual la
empresa extranjera expresa interés de invertir en Bolivia aproximadamente 2.000
millones de dólares en actividades de exploración, explotación, transporte e industrialización.
“Nuevos socios se suman en este trabajo de exploración y explotación de los
hidrocarburos. (…) Esperamos acelerar la
inversión y los contratos correspondientes”, afirmó el presidente Morales, durante su intervención en el acto oficial.

Beicip-Franlab: Cuenca Madre de Dios tiene potencial de
120 TCF de gas y 40.000 millones de barriles de petróleo
La cuenca Madre de Dios, ubicada entre los departamentos de La
Paz, Beni y Pando, tiene un potencial
hidrocarburífero de 12 a 120 trillones
de pies cúbicos (TCF) de reservas de
gas natural por explorar y permitirá
producir de 4.000 a 40.000 millones de barriles de petróleo, informó
Frederic Jean Simon Schneider, jefe
de proyecto de la consultora Beicip-Franlab, firma que trabaja con
YPFB desde hace tres años.
“Es una cuenca que ya tiene sísmica, hay pozos de exploración, ya
se comprobó la existencia de gas,
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hicimos un estudio integral con un
modelo geoquímico y estratigráfico.
(...)Para este tipo de cuenca hemos
calculado por un coeficiente de eficiencia y si tomamos sólo el uno
por ciento para ser conservadores
la cuenca supera los 4.000 millones
de barriles petróleo y 12 TCF de gas
asociado”, dijo Schneider.
El informe fue presentado el
lunes 26 de febrero durante la suscripción de los memorándums de
entendimiento por parte del Gobierno y las petroleras Kampac Oil y Milner Capital, que se realizó en acto

público, en la ciudad de Santa Cruz.
El Ministro de Hidrocarburos, Luis
Sánchez destacó el potencial hidrocarburífero. “En Madre de Dios hemos hecho dos sísmicas, en Río Beni
y en Madre de Dios y lo dice una de
las empresas más grandes del mundo. (...) Estos rangos pueden ser entre
el uno y 10 por ciento. Beicip-Franlab
y YPFB muestran el escenario más
conservador que es el uno por ciento,
esto si lo llevamos al 10 por ciento
estaríamos hablando de 40 millones
de barriles de petróleo y 120 TCF de
gas convencional”, dijo Sánchez.

Exploración del Pozo Los Monos X12 de la provincia
Gran Chaco descubre 10 MM de pies cúbicos de gas
La perforación exploratoria del Pozo
Los Monos X12 (LMS - X12), ubicado
en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, descubrió hasta el momento 10 millones de pies cúbicos por
día (MMpcd), anunció el presidente Evo
Morales, tras realizar una inspección en
el área hidrocarburífera el pasado miércoles 28 de febrero.
Con la nueva producción del campo Los Monos X12 se incrementarán
las reservas hidrocarburíferas del país,
entre 0,5 y 1 TCF (trillones de pies cúbicos).
“Nos informan que en el área Los
Monos, casi a 2.000 metros de profundidad se encuentra gas de 10 MMpcd.
Llegar a los 3 kilómetros de profundidad
aumentaría otros 10 MMpcd de producción día”, explicó el Primer Mandatario
tras destacar que cada perforación tiene un presupuesto de 20 millones de
dólares y se ha previsto la implementación de tres pozos.
El Ministerio de Hidrocarburos junto
a YPFB, en la perspectiva de incrementar la producción e incorporar nuevas
reservas de gas y condensado, tiene
programado la perforación del pozo exploratorio Los Monos - X12 como parte
de los proyectos exploratorios prioritarios incluidos en el plan intensivo de
exploración en el Subandino Sur.

San Ignacio de Moxos estrena centro
de salud y una cancha polifuncional
El presidente Evo Morales entregó el pasado sábado 24 de febrero
un centro de salud y una cancha polifuncional en la comunidad Bermeo,
ubicada en el municipio San Ignacio de Moxos, Beni, obras financiadas
con recursos del programa estatal ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
El centro de salud demandó 1,5 millones bolivianos de inversión y
cuenta con dos consultorios médicos, un laboratorio, sala de enfermería,
sala de partos, sala de internación, sala de fichaje, ambientes administrativos; además de farmacia, almacenes, depósitos, baños y una vivienda para el sereno.
Asimismo, con 974.748,08 bolivianos de inversión, el Primer Mandatario entregó una cancha polifuncional a la unidad educativa de Bermeo,
la cual tiene capacidad para 380 espectadores.

Nueva unidad educativa ‘San José I’
favorece a estudiantes paceños
YPFB Chaco S.A., subsidiaria
de YPFB, lleva adelante el proyecto
exploratorio con el propósito de evaluar el potencial hidrocarburífero de
los reservorios Icla y Santa Rosa, a
una profundidad final estimada de
3.000 metros.
El presidente de YPFB, Óscar Barriga, explicó que el primer reservorio de gas se ubicó en la formación
Icla y se proyecta llegar a la formación Santa Rosa, donde existe un
nuevo reservorio. “A la fecha podemos garantizar (el reservorio de gas)
de una de las formaciones objetivo

que es Icla, con más de 10 MMpcd
de producción y cuando logremos
llegar al objetivo profundo que son
3.000 metros, vamos a sumar por lo
menos entre 10 a 15 MMpcd más”,
dijo.
“Este es el primer pozo exploratorio, se van a desarrollar tres
pozos más, un exploratorio y tres de
producción, vamos a tener una producción de 70 millones de pies cúbicos día, casi 2 millones de metros
cúbicos día, no sólo vamos a sumar
producción, sino que también vamos
a sumar reservas”, agregó Barriga.

El pasado martes 27 de febrero, el vicepresidente Álvaro García Linera entregó la moderna unidad educativa ‘San José I’, ubicada la zona
de Bajo Llojeta del departamento de La Paz, obra que demandó una inversión de 8.364.631 bolivianos, mismos que fueron financiados por el
programa ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La nueva infraestructura consta de 17 aulas, dos laboratorios, sala
de computación, salón para actos, batería de baños, sala de profesores, depósitos, secretaría, dirección, sala para maestros, biblioteca y una
cancha multifuncional con tinglado.

Hay héroes que son inmortales porque hicieron grandes proezas,
también son aquellos que con entereza y compromiso fueron
capaces de brindarse a sí mismos por un bien mayor, como
nuestro hermano Gregorio Collque #MarParaBolivia
@evoespueblo
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En 12 años
de gestión
El ‘Bolivia
Cambia, Evo
Cumple’ ejecutó
546 proyectos
en El Alto con
Bs 764 millones.

gestión

‘MiAgua’ invirtió
Bs 50,5 millones
en proyectos
de agua y riego,
beneficiando a
9.509 familias
alteñas.

Sectores públicos y privados
se adhieren al ‘banderazo’
En una muestra de adhesión a la
convocatoria que lanzó el presidente
Evo Morales para participar del ‘banderazo’ que se tiene previsto para
10 de marzo próximo, instituciones
públicas, privadas y distintas organizaciones confeccionaron banderas
de la reivindicación marítima de diversos tamaños, las cuales se unirán
a la que se espera que sea la bandera
más grande de América, como muestra de apoyo a la demanda que lleva
adelante Bolivia contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya.
Entre las instituciones públicas,
el Ministerio de Comunicación presentó una bandera de 50 metros de
largo, misma que ondeó alrededor
de la Plaza Murillo. Acto similar fue
realizado por los ministerios de Obras
Públicas y Desarrollo Productivo, que
se sumaron a la actividad con banderas de 200 y 1.200 metros, respectivamente.
Asimismo, la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a
la Navegación Aérea (Aasana) elaboró
una bandera de 20 metros, mientras
que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) presentó una de 1.200
metros y el Banco Central de Bolivia
(BCB) otra que supera los 50 metros.
Por su parte, sectores como la
Cámara Boliviana de Transporte de
Carga Nacional e Internacional saludaron la expresión cívica de la
población para unirse al ‘banderazo’
y afirmaron que sus camiones son
banderas de la reivindicación marítima boliviana.
“Como sector de transporte de
carga internacional ya nos hemos
constituido en una bandera de reclamo por nuestros derechos y la
reivindicación marítima a lo largo

de nuestros servicios y los 365 días
(...), nuestras banderas de la reivindicación son nuestros camiones que
están transitando a lo largo de las
carreteras en lo que es Bolivia y el
Pacífico”, explicó el dirigente Gustavo
Rivadeneira.
En tanto, el presidente de la Federación Departamental de Bandas
y Músicos Profesionales de Oruro

(Febmpo), Boris Villanueva, informó
que ese sector se suma al ‘banderazo’ con una bandera de reivindicación
marítima de 3 kilómetros de largo; y
la Confederación Nacional de la Micro
y Pequeñas Empresas (Conamype) y
la Asociación Boliviana de Agencias
de Viaje y Turismo (Abavyt), anunciaron, por separado, que se sumarán a
la actividad.

Gisela López
Rivas Ministra de
Comunicación

Abraham
Pérez Vicepresidente
del Directorio
del BCB

“Hemos querido, a iniciativa
de los compañeros trabajadores,
elaborar también nuestra bandera.
Los hacemos con mucho civismo y
compromiso y creemos que el país
entero debe sumarse a esta causa.
Debe haber un compromiso cívico
con la patria”

“En este momento, que estamos ingresando al mes del mar,
y que todos los bolivianos estamos unidos para esta causa; no
hay ningún boliviano o boliviana
que no esté unido a esta causa”,
indicó.

#BoliviaDignaYSoberana

www.comunicacion.gob.bo

El Bono Juana
Azurduy
benefició a
83.488 mujeres
embarazadas y
105.097 niños y
niñas menores de
dos años

Presidente Morales entrega mercado
campesino en la ciudad de El Alto
El jueves 1 de marzo, el presidente de Estado, Evo Morales, dio
inicio a las actividades por los 33
aniversario de la ciudad El Alto, con
la entrega del mercado campesino
zonal “Nueva Jerusalén”, ubicado
en el Distrito 4, obra ejecutada por
la Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE) a través del programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo
Cumple’ que contó con una inversión de 2.620.740 bolivianos.
La nueva infraestructura fue
construida sobre 1.085,00 metros
cuadrados que beneficiará a más
de 100 mil personas, entre comerciantes y consumidores de la urbe
alteña, quienes podrán adquirir y
comercializar diversos productos
alimenticios de manera segura y

con mayor garantía alimentaria. En
la ocasión, el Jefe de Estado afirmó
que con la entrega se inicia el festejo por la efeméride de la ciudad
de El Alto.
“Hoy día estamos empezando
con este acto para acompañar el aniversario de nuestra ciudad de El Alto,
entregando esta obra tan importante
para el pueblo”, acotó.
El centro de abasto consta de dos
niveles, distribuidos en 84 puestos de
venta para distintos rubros; además
de áreas administrativas, guardería,
depósitos, cocina, baterías de baño
para damas y varones.
El Primer Mandatario ya entregó
557 obras en la ciudad de El Alto con
un financiamiento de 780.310.721 bolivianos, ejecutado por la UPRE.

Campesinos del municipio de Pocona
reciben lote de viviendas sociales

Cinco comunidades rurales del
municipio de Pocona, ubicada al sureste del departamento de Cochabamba, recibieron un lote de viviendas sociales que entregó el jueves
1 de marzo, el Vicepresidente del
Estado, Álvaro García.
En el marco del Plan Plurianual
de Reducción del Déficit Habitacional, bajo tuición del Ministerio de
Obras Públicas, las 43 viviendas
entregadas por el Mandatario favorecen a sectores pobres, mujeres jefas de hogar y población vulnerable.

Bolivia Ministerio de Comunicación

Las comunidades de Cañada,
Tipa Tipa, Lagunilla, Mataral Arriba
y Cañada Arriba recibieron las obras
que constan de una planta, tres
dormitorios, cocina, sala, comedor
y baño. Éstas están construidas,
cada una, en una superficie de 58,7
metros cuadrados y con un costo de
cerca de 90 mil bolivianos.
Las viviendas cuentan con servicios de electricidad, agua potable
y sistema de drenaje.

@mincombolivia

@mincombolivia

