
El presidente Evo Morales 
participó del inicio de obras 
de construcción de la Línea 
Plateada del Teleférico que 
conectará El Alto Norte y
El Alto Sur. 4

El evento multisectorial se desa-
rrolló en la Feria Exposición de 
Santa Cruz con la participación 
de más de 750 empresas nacio-
nales y latinoamericanas. 3

4

Planta petroquímica inicia la 
venta de urea y se apresta a 
exportar 335.000 T al Brasil

La industria asentada en Bulo Bulo venderá 14 
mil toneladas métricas de urea granulada a los 
agricultores cruceños y a la Empresa Estratégica 
de Producción de Abonos y Fertilizantes.

La planta estatal de amoniaco y urea alista su 
primer envío de 40.000 toneladas del fertilizante al 
mercado de Brasil y proyecta llegar también a Perú, 
Argentina y Paraguay.

Municipio de Arani 
estrena moderno 
mercado central 

Colomi recibe del 
Gobierno una nueva 
unidad educativa 2 2
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MiTeleférico inicia 
la construcción de 
la Línea Plateada 

La Expo Aladi 2017 
reune a empresarios 
de América Latina

Alumnos de Sucre 
y Montero reciben 
computadoras
El Gobierno entregó 5.274 
laptops a estudiantes de la 
capital del Estado y 2.171 
equipos portátiles a estudiantes 
del norte cruceño.
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El Presidente y los empresarios agroindustriales de Santa Cruz después de la suscripción de los contratos de compra venta de urea.



Municipio cruceño de Montero 
recibe un moderno mercado

“Auguramos éxito a la planta por-
que significa superación, crecimiento y 
desarrollo para la economía nacional”, 
afirmó el presidente de la Cámara 
Agropecuaria del Oriente (CAO), Fre-
ddy Suárez, tras reconocer y valorar la 
inversión de más de Bs 800 millones 
que realizó el Gobierno, a través de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB), para la construcción 
y puesta en marcha de la Planta de 
Amoniaco y Urea. 

“De parte del sector agropecuario, 
nuestro reconocimiento por la inicia-
tiva de llevar adelante una inversión 
tan importante para los productores  
agropecuarios del país, materializan-
do este emprendimiento en un apoyo 
para mejorar los rendimientos de la 
producción”, dijo Suárez.

El presidente de la CAO destacó 
que se haya considerado un precio 
accesible del producto que permitirá 
el uso masivo del fertilizante. “Las 
cantidades consumidas de este pro-
ducto han sido muy bajas hasta la 
fecha y los precios eran prohibitivos 

CAO: Planta de Amoniaco y Urea encarna 
el crecimiento y el desarrollo económico

Somos los primeros en Sudamérica 
en inversión en educación. En América 
Latina y El Caribe, somos los segundos, 
luego de Cuba.

En 2013, cuando conmemoramos los 
10 años de la Masacre de Octubre, 
decretamos al 17 de octubre, como 
Día de la Dignidad Nacional.

El presidente en Ejercicio, Álvaro 
García Linera, entregó el viernes 1 
de septiembre la nueva infraestruc-
tura para la Unidad Educativa “San 
Clemente” en la ciudad de Potosí, 
cuya inversión fue de Bs 5,2 mi-
llones financiados por el programa 
gubernamental “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”.

La infraestructura, que benefi-
ciará a aproximadamente 800 estu-
diantes, cuenta con aulas, oficinas, 

capilla, batería de baños, salón de 
visitas y multifuncional. Además tie-
ne talleres de carpintería, aluminio, 
costura, gastronomía y sus respecti-
vos laboratorios. 

En la ocasión, el alcalde de Po-
tosí, William Cervantes, agradeció 
el aporte a la educación y aseguró 
“que se seguirán construyendo más 
unidades educativas junto al Gobier-
no, porque los niños son lo más im-
portante”.

El domingo 15 de octubre, el Go-
bierno entregó un moderno mercado 
central para el municipio de Araní, 
Cochabamba, el cual demandó una 
inversión de Bs 6.073.866 financia-
dos por el programa “Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple”.

El centro de abasto fue construi-
do en una superficie de 2.696 m2 y 
está compuesto por tres bloques. En 
el bloque de planta baja están distri-

buidos 77 puestos de venta y cuenta 
con batería de baños, depósito de 
basura, rampa de acceso, además 
de depósito seco y húmedo.

En el bloque de planta alta es-
tán dispuestos ocho puestos de co-
midas, 47 puestos de ventas para 
diversos rubros, oficinas de admi-
nistración, baños y ambientes para 
el sereno; mientras que el tercer blo-
que se constituye en una guardería.

Este miércoles 6 de septiembre, 
el presidente Evo Morales recibió 44 
proyectos que serán financiados con 
el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI)
con una inversión de Bs 83.780.125, 
beneficiando a 6.022 familias en el 
departamento del Beni.

“Me informan que 18 municipios 
presentaron sus proyectos, 40 pro-
yectos productivos y cuatro puentes, 
estamos recibiendo proyectos para el 

Fondo de Desarrollo Indígena, en total 
44 proyectos para el departamento 
de Beni”, explicó el Jefe de Estado, 
sobre estas obras que serán ejecuta-
das en 22 municipios.

También informó que Beni es el 
último departamento donde se re-
cibieron proyectos a ser ejecutados 
por el Fondo Indígena, institución 
que invertirá un total de 1.451 mi-
llones de bolivianos en todo el país.

Ochocientos estudiantes de Potosí se 
benefician con nueva infraestructura

Gobierno entrega un mercado 
central en municipio de Arani

El FDI garantiza más de Bs 83,7 
millones para invertir en Beni
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El presidente del Estado Plu-
rinacional, Evo Morales Ayma, 
inauguró el sábado 14 de octubre 
pasado la nueva Unidad Educativa 
“Corani Pampa” en el municipio 
de Colomi del departamento de 
Cochabamba, la cual beneficiará a 
540 estudiantes de la región.

La obra representó una inver-
sión de Bs 7.228.647, recursos 
provenientes del programa gu-
bernamental “Bolivia Cambia, Evo 

Cumple”. Entre sus características, 
la infraestructura educativa está 
conformada por dos plantas, en las 
cuales se distribuyen 18 aulas, una 
batería de baños con duchas, tanto 
para mujeres como para varones, 
ambientes para dirección, admi-
nistración, laboratorio, talleres, co-
cina, portería y una biblioteca.

En la ocasión, Morales tam-
bién anunció la construcción de un 
puente para este municipio.

El vicepresidente Álvaro García 
Linera inauguró el viernes 13 de 
octubre un moderno Instituto Tec-
nológico Superior en el Cantón Tuni, 
ubicado en el municipio de Achocalla 
del departamento de La Paz, el cual 
fue construido con una inversión que 
asciende a Bs 2,8 millones.

El instituto, que cuenta con la 
Resolución Ministerial correspon-
diente, comenzará a funcionar a par-

tir de febrero 2018 y ofrecerá las ca-
rreras técnicas de Construcción Civil, 
Agropecuaria y Mecánica Industrial.

La nueva infraestructura consta 
de dos bloques en los que se en-
cuentran distribuidas 10 aulas, una 
sala de juntas, un salón múltiple, 
oficinas para el personal adminis-
trativo, un tinglado polifuncional con 
graderías y baterías de baños para 
damas y varones.

En dos semanas, la Planta estatal de 
Amoniaco y Urea realizará su primer envío 
del fertilizante a granel al mercado de Brasil 
a un precio de $us 300 mil la tonelada, re-
presentando un hito en la era de la industria 
petroquímica boliviana. Este primer envío 
comprende 40 mil toneladas de las 335 mil 
toneladas métricas al año comprometidas, 
según datos oficiales.

La urea será transportada en camiones 
desde Bulo Bulo hacia Montero y, desde allí, 
el traslado será vía férrea hasta Puerto Gra-
vetal (Quijarro), en la frontera con Brasil.

“Quiero decirles, de aquí a dos se-
manas, ya vamos a estar entregando en 

Puerto Quijarro el inicio de la exportación, 
como 335 mil toneladas a Brasil, ya vamos 
a exportar, imagínense hermanos y herma-
nas, antes se importaba, ahora ya vamos a 
exportar urea”, anunció el presidente Evo 
Morales, durante la suscripción de contra-
tos de compra y venta del fertilizante para 
el mercado interno, entre YPFB y los agroin-
dustriales, realizado en un acto público en 
Montero el pasado martes 17 de octubre.  

La información oficial señala que hay un 
contrato firmado para la venta de 335 mil to-
neladas por año a los estados de Mato Gros-
so, Mato Grosso del Sur y Santa Catarina. 

La ubicación de la planta de fertilizantes 

en Bulo Bulo, Cochabamba, representa una 
fortaleza para el Estado de Mato Grosso en 
tiempo, costo y almacenaje, porque la  dis-
tancia aproximada de 1.000 km entre el com-
plejo petroquímico y Cuiabá permite llegar 
con el producto al centro de consumo en un 
día, mientras que la urea proveniente de Ru-
sia y China llega a Mato Grosso en 3 meses. 

La industria estatal producirá 2.100 to-
neladas métricas día de urea granulada. De 
los volúmenes producidos de urea, entre el  
80% y 90% será destinado al mercado ex-
terno, mientras que entre el 10% y 20% de 
la producción se destinará al mercado in-
terno. Además, de los mercados brasileños, 
los destinos potenciales de la urea boliviana 
son Argentina, Perú y Paraguay. 

Para la comercialización en mercados 
externos, YPFB ejecutó obras complemen-
tarias a la planta, como el gasoducto de 
alimentación, camino de acceso, patio de 
maniobras e interconexión a la línea férrea y 
la compra de vagones y contenedores.  

La urea es el fertilizante nitrogenado 
más reconocido y de mayor importancia a 
nivel mundial. 

Cerca del 80 a 85% de la producción de 
urea es utilizada como fertilizante y más del 
40% de los alimentos cultivados hoy en el 
mundo son fertilizados con la urea.

Con la venta de 14 mil toneladas 
métricas de urea granulada a los agri-
cultores cruceños y a la Empresa Es-
tratégica de Producción de Abonos y 
Fertilizantes, la Planta estatal de petro-
química inició la fase de comercializa-
ción en el mercado interno que espera 
llegar a los consumidores finales de 
todo el territorio nacional. 

La Planta de Amoniaco y Urea em-
pezó la comercialización del fertilizante 
con un precio de $us 335 la tonelada 
métrica, lo que representa hasta $us 
215 menos respecto a la oferta de pro-
ductos extranjeros. 

“Según informes de YPFB las bolsas 
de 50 kilogramos de urea antes les cos-
taba Bs 220 y ahora en Bulo Bulo va a 
costar Bs 134, la tonelada era a $us 550 
ahora le va a costar $us 335, eso repre-
senta casi el 50% de rebaja”, afirmó el 
Jefe de Estado en un acto en el cual la 
petrolera estatal suscribió tres contratos 
de compra venta del fertilizante, realiza-
do en la sede de la Unión de Cañeros de 
Guabirá el martes 17 de octubre pasado. 

La Planta de Amoniaco y Urea ubica-
da en la localidad de Bulo Bulo, departa-
mento de Cochabamba, fue inaugurada 
el 14 de septiembre pasado y tiene una 
capacidad de producción de 1.200 tone-
ladas métricas día de amoniaco y 2.100 
toneladas de urea granulada. Con esta 
megaobra Bolivia ingresa a la era de la 
industrialización de los hidrocarburos.

Los contratos comerciales para la 
compra-venta de la urea de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) fueron suscritos con tres orga-
nizaciones: la Empresa Estratégica de 
Producción de Abonos y Fertilizantes 
(EEPAF), la Cámara Agropecuaria del 
Oriente  (CAO) y la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos Pro-
ductores Agropecuarios de las cuatro 
provincias del norte de Santa Cruz. 
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Jóvenes de Colomi estrenan 
moderna unidad educativa

Achocalla recibe infraestructura
de Instituto Tecnológico Superior

Bulo Bulo exportará 335.000 toneladas 
anuales de urea al mercado brasileño

@evoespueblo

El primer acuerdo entre YPFB y la EE-
PAF establece la compra de un volumen 
de 2.000 toneladas métricas del fertili-
zante. La empresa repartirá el producto 
en los departamentos de Santa Cruz 
(1.400 toneladas), Cochabamba (500 
toneladas) y Chuquisaca (100 toneladas).

Con el segundo contrato, la CAO ad-
quirió 6.000 toneladas métricas de urea 
que serán distribuidas a 18 organizacio-
nes afiliadas a la entidad empresarial. 

El tercer acuerdo con la Federación 
de Productores Agropecuarios de las 
cuatro provincias del norte cruceño esta-
blece la compra de un volumen de 6.000 
toneladas métricas del fertilizante.  

Según YPFB, la modalidad de entre-
ga del producto será puesto sobre ca-
mión en la Planta de Amoniaco y Urea. 
Los precios del producto puesto en 
Planta (bolsas de 50 kg. ó Big Bags de 1 
tonelada) para comercialización en es-
tado original y de los volúmenes desti-
nados para mezclas, serán actualizados 
y comunicados por YPFB, y los precios 
se aplicarán para fines de facturación y 
pago previo al retiro del producto. 

Los días pasados, el presidente de 
YPFB, Oscar Barriga, explicó a los me-
dios de comunicación que el Plan de 
negocios de la Planta de Amoniaco y 
Urea responde a una política de Esta-
do y establece la comercialización del 
producto en todo el territorio nacional. 

“Se establecerán los nueve distritos 
comerciales de YPFB con el objetivo de 
llegar directamente al consumidor final, 
también las empresas estatales que se 
dedican a la comercialización distri-
buirán el producto. Se dispondrá de un 
volumen para que la empresa privada 
disponga del producto en todo el país”.

Se prevé que en un corto plazo se 
inauguren los distritos comerciales en 
Montero, Cochabamba y La Paz, y pos-
teriormente en otras ciudades. 

PLANTA AMONIACO UREA
• La planta está ubicada 

en Bulo Bulo, municipio 
de Entre Ríos, provincia 
Carrasco, Cochabamba.

• El uso de la urea como 
fertilizante ampliará el 
área de cultivo de 2,5 a 
17 millones de hectáreas.

• La construcción de la 
planta petroquímica de-
mandó una inversión de 
$u 938,3 millones. 

• Se prevé que la planta 
generará ingresos de $us 
233 millones/año y la fac-
tura de exportación será  
de $us 184 millones/año.

Planta petroquímica de Bulo Bulo inicia
la venta de urea a $us 335 la tonelada

El presidente Evo Morales inau-
guró la noche del miércoles 18 de 
octubre la “Expo Aladi 2017”, evento 
internacional que toma como sede a 
Bolivia, en el cual participaron más 
de 750 empresarios de distintas re-
giones de América Latina y llegaron 
al país aproximadamente 180 em-
presas con la intención de entablar 
negocios y generar alianzas comer-
ciales estratégicas.

“A nombre del pueblo boliviano, 
muchas gracias por acompañar y 
organizar esta macrorrueda de nego-
cios multisectorial, que es una opor-
tunidad para Bolivia, no solamente 
para empresarios sino también para 
pequeños productores, asociaciones, 
seguramente empresas comunita-
rias, cooperativas que tienen que ver 
con el tema de comercio”, manifestó 
el Jefe de Estado en el acto oficial 
que se desarrolló en predios de la 
Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Aladi, Alejandro de la Peña, 
destacó las gestiones y los esfuerzos 
que realizó el Gobierno boliviano 
para garantizar desarrollo y éxito de 
este evento. Asimismo, destacó el 
protagonismo a nivel internacional 
que logra Bolivia al ser anfitrión de 
este magno evento de negocios. 

En esta cuarta versión de la 
Expo Aladi, que se prolongó hasta el 
viernes 20 de octubre, se realizó la 
macrorrueda de negocios con más 
de 500 empresas participantes de 
los 13 países miembros de la Co-
munidad Andina (CAN). Los organi-
zadores apuntaron a movilizar más 
de $us 250 millones en negocios, 
una cifra superior a la alcanzada en 
la última edición. 

Más de 750 
empresarios 
participaron de 
la Expo Aladi 

para la mayoría de los productores por 
ser elevado”. 

El costo de la urea granulada ahora 
es de $us 335 la tonelada métrica pues-
to en planta para volúmenes mayores.

El representante de los empresa-
rios agropecuarios, recordó que la urea 
es el fertilizante más usado en el mundo 
y se convierte en un factor importante 
para el desarrollo económico del país, al 
potenciar la agricultura. “Tenemos otras 
dificultades para despegar con fuerza e 
incrementar nuestras cantidades de 
producción, pero resaltamos que este 
es un gran paso camino a lograrlo, utili-
zar las materias primas para mejorar la 
competitividad”, dijo. 
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Mi Teleférico inicia las obras de 
construcción de la Línea Plateada

En conmemoración a la fundación de 
La Paz, que se celebra cada 20 de octu-
bre, el presidente Evo Morales participó 
este viernes del inicio de obras de cons-
trucción de la Línea Plateada del Telefé-
rico, la cual beneficiará exclusivamente a 
la población alteña, coadyuvando al des-
congestionamiento de la Ceja de El Alto.

“Es una enorme alegría acompañar 
a nuestra empresa de teleférico para 
iniciar otra línea, la Plateada (…) y qué 
mejor que esta fecha histórica, 20 de oc-
tubre, fundación de La Paz. Felicidades a 
todos los paceños y paceñas”, manifestó 
el Jefe de Estado, en el acto que se de-
sarrolló en la Avenida Panorámica de la 
ciudad de El Alto.

En la ocasión, Morales destacó la 
importancia de este medio de transporte 
por cable, asegurando que es “el mejor 
del mundo, la línea más larga en el lugar 
más alto del mundo, pero también el más 
moderno y ecológico”.

Esta nueva obra que se suma al 
megaproyecto denominado “Red de Inte-
gración Metropolitana”, demandará una 
inversión de $us 56,5 millones y estará 
compuesta por tres estaciones.

La Línea comenzará en la estación 
Jach’a Qhathu, ubicada en la zona 16 
de Julio, donde se unirá con las líneas 
Azul y Roja. Posteriormente pasará por 
la estación Complejo de Integración Faro 
Murillo, uniéndose con la Línea Morada, 
para finalmente dirigirse a la estación 
Qhana Pata, en Ciudad Satélite, donde se 
conectará con la Línea Amarilla.

Según información oficial, se estima 
que la Línea Plateada entre en funciona-
miento en 2019. Estará compuesta por 
123 cabinas, 21 torres, tendrá 2,67 kiló-
metros de longitud y su tiempo de viaje 
será de 9,75 minutos.

Su uso permitirá sobrevolar la Ceja 
e integrar con facilidad a toda la ciudad 

de El Alto, conectándose además con 
las líneas Roja, Azul, Morada y Amarilla, 
para que usuarios tanto de la urbe al-
teña como de la ciudad de La Paz sean 
transportados de manera rápida, cómoda 
y segura.
Las tres estaciones plateadas

La estación Jach’a Qhathu estará 
ubicada en la avenida Panorámica Norte, 
en una posición contigua a la estación 
Azul de la zona 16 de Julio, en medio de 
la feria más grande de Suramérica.

La estación intermedia, denominada 
Complejo de Integración Faro Murillo, 
contará con tres niveles, siendo la única 
del mundo con esa arquitectura ya que se 
conectará con la Línea Morada formando 
una cruz, por lo que la Línea Morada pa-
sará por debajo y la Línea Plateada por 
encima. Esta estación será la más gran-
de de todo el sistema de transporte por 
cable boliviano, con una superficie total 
construida de 9.650,6 metros cuadrados.

La Estación Qhana Pata (Mirador) 
estará ubicada en Cuidad Satélite y se 
unirá con la Línea Amarilla mediante un 
puente de aproximadamente 65 metros 
de longitud.

El presidente Evo Morales Ayma 
entregó el martes 17 de octubre una 
dotación de 2.171 computadoras 
portátiles modelo Kuaa, fabricadas 
por la empresa estatal Quipus, a es-
tudiantes del municipio de Montero, 
ubicado a 50 kilómetros de Santa 
Cruz de la Sierra.

Los modernos equipos de-
mandaron una inversión de Bs 
6.799.572, monto que fue financia-
do con recursos, tanto del Gobierno 
nacional como del Gobierno Autó-
nomo Municipal de Montero. Éstos 

cuentan con software educativo 
proporcionado por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo a la malla 
curricular actual. 

“Somos parte de una genera-
ción que tiene la oportunidad de go-
zar de nuevos módulos educativos, 
de computadoras, la generación que 
vio la recuperación de la patria. Yo 
les recomiendo a ustedes que termi-
nen el colegio y asistan a las univer-
sidades, porque somos la genera-
ción del cambio, que tiene soberanía 
y patria”, indicó el Jefe de Estado.

La mañana del lunes 16 de oc-
tubre, el presidente Evo Morales 
entregó una dotación de 5.274 com-
putadoras portátiles modelo Kuaa, a 
estudiantes de la ciudad de Sucre 
que cursan quinto de secundaria.

“En estas pequeñas computado-
ras están grabados 2.000 libros, no 
necesitan ahora ir a estudiar en bi-
bliotecas, buscar; ahora hay internet, 
hay tantas formas de comunicarse, 
ahora estamos comunicados con 
todo el mundo”, manifestó.

Esta dotación significó una in-
versión de Bs 16.433.604, monto 
que fue financiado en un 50% con 
recursos del Gobierno nacional y el 
otro 50% con recursos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre.
Los equipos cuentan con un soft-

ware educativo destinado a generar 
un aprendizaje interactivo en aula. 
Tienen instalados 200 libros de dife-
rentes asignaturas, un microscopio 
para investigaciones y un programa 
para estudiar movimientos, distancias, 
longitudes, entre otras aplicaciones.

“Hemos decidido dotar de com-
putadoras, primero hemos empezado 
con nuestras profesoras y profesores 
(…) en América entera no hay Estado 
que dote de computadoras gratis a 
profesoras y profesores, sólo hay eso 
en Bolivia”, acotó Morales.

Gobierno entrega 2.171 laptops a 
alumnos de la ciudad de Montero

Sucre: Estudiantes reciben 
5.274 equipos portátiles

“MiAgua” 
efectuó 485 
proyectos de 
agua, riego y 
alcantarillado 
en 15 municipios 
de Cochabamba.

El programa 
“Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” 
ejecutó 195 
proyectos 
del ámbito 
educativo a favor 
de Santa Cruz.

Un total de Bs 339 
millones fueron 
invertidos en la 
construcción de 401 
kilómetros de 
infraestructura 
vial en beneficio de 
Chuquisaca.
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Maqueta digital de la Estación de la Línea Plateada, cuya construcción se inició con la firma del contrato con Doppelmayr.


