
El Gobierno organizó las feria en La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba para atender a la gente 
más necesitada y afectada por el paro médico. 

La Paz - Bolivia - Año 2 - Nº 68 - DICIEMBRE DE 2017

Un acuerdo allana la libre 
exportación de alcohol y 4 
productos agropecuarios

Instalan tres 
Ferias de Salud 
de Contingencia 

El consenso entre autoridades y empresarios 
privados liberó la venta al exterior y garantiza 
el abastecimiento del mercado interno.

En tres mesas de trabajo, también se analizaron 
temas como el uso de la biotecnología y el 
impulso a Puerto Busch.

China firma crédito de 
$us 420 millones para 
que marche el Mutún

Premian a ganadores 
del Tercer Torneo
Café Presidencial
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BoA suma la 
aeronave 22 a 
su flota de vuelo

Conforman una 
sociedad para 
exportar gas 

Capinota 
estrena moderno 
sistema de riego

Gobierno entrega 
regalos a “Aldeas 
Padre Alfredo”

El avión puede volar 14 
horas sin interrupción, 
cuenta con capacidad 
para transportar 236 
pasajeros y cuenta con 
conexión vía WiFi.

YPFB se alía a las 
empresas MT Gas de Mato 
Grosso y MS Gas de Mato 
Grosso do Sul para la 
distribución del gas natural 
en territorio brasileño.

La obra que demandó 
una inversión de Bs 5 
millones y beneficiará 
a 130 familias con el 
suministro de agua a 
149 hectáreas.

El Gobierno entregó 
electrodomésticos e 
implementos de hogar a 
la aldea que alberga más 
de 260 niños en la 
ciudad de Santa Cruz.
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El presidente Evo Morales entre-
gó el premio al productor Valeriano 
Callejas del municipio de Villa Tunari, 
ganador del III Torneo Nacional Café 
Presidencial Evo Morales Ayma - 
2017, quien obtuvo el mejor puntaje 
y el mejor precio en la subasta elec-
trónica, tras un proceso de selección 
realizado por catadores nacionales 
e internacionales. La premiación se 
realizó en instalaciones de la Canci-
llería, el miércoles 20 de diciembre. 

El Torneo Taza de Calidad Café 

Presidencial, que tiene el objetivo de 
promocionar a Bolivia como un país 
productor del mejor café y posicionar al 
producto en los mercados internaciona-
les, se llevó a cabo del 12 al 15 de octu-
bre en el municipio de Coroico, provincia 
Nor Yungas del departamento de La Paz. 

Tras el proceso de catación se 
otorgó el puntaje de 92 a Valeriano 
Callejas del municipio de Villa Tunari, 
89 puntos a Miguel Cáceres y 88,5 
a Pedro Castro, ambos del municipio 
de Caranavi.

Presidente premia a ganadores 
del III Torneo Café Presidencial 

“ (…) Es un error creer que los países poderosos van a 
solucionar nuestros problemas, somos nosotros que como región 
debemos integrarnos a través de políticas de solidaridad y 
complementariedad.

El presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
entregó la noche del martes 19 de 
diciembre, en Cochabamba, una ae-
ronave 767- 300 y 13 remolcadores 
de equipaje a la empresa estatal 
Boliviana de Aviación (BoA), dotación 
que fortalecerá la oferta de servicios 
de largo alcance e incrementará la 
frecuencia de viajes.

El avión puede volar 14 horas 
sin interrupción, cuenta con capaci-
dad para transportar 236 pasajeros 
y en su interior posee equipamiento 
de vanguardia, siendo el primero del 
país en contar con WiFi. 

La aeronave reforzará la fre-
cuencia de viajes desde Bolivia hacia 
Madrid, Miami y Buenos Aires.

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 

BoA estrena aeronave 767-300 
y 13 remolcadores de equipaje 

El FDI garantiza más de Bs 83,7 
millones para invertir en Beni
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El vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó el viernes 15 de di-
ciembre un sistema de riego en el 
municipio de Capinota, obra que de-
mandó una inversión de Bs 5 millo-
nes y beneficiará a aproximadamente 
130 familias de la región a través del 
suministro de agua a 149 hectáreas.

En la oportunidad, García Linera 
dijo que es de suma importancia para 
el Estado invertir en proyectos de agua 
y riego para garantizar la producción.  
“El día de hoy venimos para realizar 
la entrega de este sistema de riego. 
Cuando no hay agua la tierra no da, fal-
ta agua en todas partes y por eso inver-
timos en este elemento hasta el último 
rincón para poder garantizarlo, por eso 
es importante invertir en un sistema de 
riego, está muy bien preocuparse por el 
tema de agua”, aseguró.

La entrega de este sistema be-
neficia de manera directa a nueve 

comunidades del sector y permitirá 
conducir y distribuir de manera efi-
ciente y equitativa el agua de riego 
para la producción de papa, zanaho-
ria, maíz, cebolla, haba y arveja, cuya 
cosecha es destinada principalmente 
a mercados y centros de abasto en el 
eje central del país.

Las comunidades favorecidas 
con esta obra son: Irpa Irpa, Buen 
Retiro, Tambo, Viña Nueva Alto, Viña 
Nueva, Villa Israel, Chico Samanchia, 
Sakamaya y Jara K’osi Pampa.
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Familias de Capinota reciben 
moderno sistema de riego 

@evoespueblo

Tres mesas de trabajo
• Mesa 1: encabezada por el ministro de Desarrollo 

Rural y Tierras, César Cocarico, estuvo relacionada con 
el tema de tierra y reservas integrales.

• Mesa 2: encabezada por el ministro de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, abordó el 
tema de las exportaciones y biotecnología.

• Mesa 3: presidida por el ministro de Gobierno, Carlos 
Romero, se centró en el tema de Puerto Busch y los 
puertos alternativos en el Canal Tamengo.

Gobierno libera exportación de soya, 
azúcar, alcohol, sorgo y carne de res

Tras reuniones con el empresariado privado

El gerente del Instituto Boli-
viano de Comercio Exterior (IBCE), 
Gary Rodríguez, aseguró que la li-
beración de exportación de produc-
tos agropecuarios como el azúcar, 
sorgo, carne de res y soya, permiti-
rá acentuar la inversión en el sector 
e incrementar el área de siembra.

 A criterio de Rodríguez, esta 
decisión del Gobierno es una se-
ñal muy positiva para permitir el 
encuentro con los planteamientos 
del sector agro productivo y agro 
exportador.

“La señal que ha mandado el 
Gobierno es muy positiva, porque 

va al encuentro de los plantea-
mientos de los sectores agro pro-
ductivos y agro exportadores, quie-
nes siempre pidieron tres cosas: 
seguridad jurídica para la tierra y 
las inversiones; libre exportación 
de excedentes; pleno uso de la bio-
tecnología y mejora de la infraes-
tructura y la logística para la expor-
tación”, explicó a la agencia ABI.

IBCE: liberación de exportaciones 
permitirá mayores inversiones

La Presidenta de la Aduana Na-
cional, Marlene Ardaya y su homólogo 
el Secretario de la Receita Federal del 
Brasil, Jorge Rachid suscribieron un 
Memorando de Entendimiento el 19 
de diciembre con miras a lograr un 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
los programas del Operador Económi-
co Autorizado (OEA), que facilitará las 
operaciones de comercio exterior de 

los usuarios aduaneros.
Con la certificación de Operador 

Económico Autorizado, los exportado-
res, importadores, agencias despa-
chantes de aduana y transportadores 
tendrán un trato preferencial para las 
exportaciones a Brasil, se evitará la 
duplicidad de los controles de seguri-
dad y se facilitará el flujo de despacho 
de las mercancías.

Las aduanas de Bolivia y Brasil 
certificarán a los operadores 

El Gobierno entregó electrodo-
mésticos e implementos de hogar a 
Aldeas de Niños Padre Alfredo de la 
ciudad de Santa Cruz, que alberga 
más de 260 niños. 

La entrega de los equipos se 
realizó el miércoles 20 de diciembre 

y estuvo a cargo del vicepresidente 
Álvaro García Linera. 

La donación incluye refrigerado-
res, cocinas, televisores, lavadoras 
automáticas, equipos de DVD, venti-
ladores, edredones, ropa, enseres de 
cocina y otros artículos. 

Aldeas de Niños Padre Alfredo 
recibe electrodomésticos

El presidente Evo Morales Ayma y 
representantes de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 
acordaron el martes 19 de diciembre la 
liberación de las exportaciones de azú-
car, alcohol, sorgo, carne de res y soya. 
La información fue dada a conocer tras 
una reunión efectuada en Santa Cruz 
entre el Jefe de Estado y los dirigentes 
empresariales.

“Primero se aprueba la libre exporta-
ción de sorgo y carne de res; segundo, se 
aprueba la libre exportación de soya y de-
rivados previo acuerdo entre los actores 
de la cadena productiva garantizándose 
la producción del grano para la industria 
y los insumos para los sectores avícola, 
porcicultor, lechero y otros”, informó el 
jefe de Estado en conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que se concretó 
el acuerdo de libre exportación de azú-
car, alcohol y subproductos con la ga-
rantía de que se abastecerá el mercado 
interno. Morales dijo que en el caso de 
la soya se deben firmar acuerdos para 
garantizar un precio justo y un volumen 
adecuado, incluyendo a los pequeños 
productores en la cadena “para que to-
dos ganen”.

En ese entendido, los empresarios 
garantizaron el suministro de los pro-
ductos antes señalados y sus derivados 
destinados a la industria e insumos para 
los sectores avícola, porcicultor y leche-
ro, además del abastecimiento del mer-
cado interno a un precio justo.

Entre otros de los puntos abordados 
en el marco de estos acuerdos están las 
reservas y tierras integrales, el uso de 
biotecnología y el impulso a megapro-
yectos que fortalezcan la complementa-
riedad entre el Estado y el sector privado 
como el de Puerto Busch.

De la reunión participaron los mi-
nistros de Gobierno, Carlos Romero; de 
Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas; 
y de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar 
Cocarico, además de representantes 
de la Cámara de Industria y Comercio 
(Cainco), la Cámara de Exportadores 
(Cadex) y de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO).

A fin de impulsar el crecimiento del 
sector agropecuario y las exportaciones, 
el Gobierno y representantes del empresa-
riado privado instalaron tres mesas de tra-
bajo que permitieron generar importantes 
acuerdos en los temas de tierras y reservas 
integrales; exportaciones y biotecnología; y 
el impulso a Puerto Busch.

La primera mesa se centró en estable-
cer la delimitación definitiva la reserva fo-

restal de Guarayos, los asentamientos en la 
zona F de dicha reserva, la regulación de las 
quemas accidentales y los aspectos norma-
tivos; mientras que la segunda mesa deter-
minó la liberación de las exportaciones del 
sorgo, la carne de res, soya y sus derivados, 
el azúcar el alcohol y otros sub productos.

En la tercera mesa se acordó conformar una 
comisión entre Gobierno y empresarios para de-
sarrollar el megaproyecto de Puerto Busch.

Mesas de trabajo dejan importantes 
acuerdos para el sector agropecuario



El Gobierno organizó las Feria de Sa-
lud de Contingencia y Solidaridad en La 
Paz, Santa Cruz y Cochabamba para aten-
der a la gente más necesitada y afectada 
por el paro médico. Estos servicios son de 
carácter gratuito.

Según la información del Ministerio 
de Salud, en el caso de la ciudad de La 
Paz, el Gobierno dispuso la realización de 
dos ferias de salud. La primera Feria de 
Salud de Contingencia y Solidaridad se 
realizó el 16 y 17 de diciembre en instala-
ciones del Teleférico Rojo. En esa ocasión 
se atendió de forma gratuita a más de 
4.800 personas.

En la feria se atendieron las especia-
lidades de Pediatría, Oftalmología, Medi-
cina interna, Dermatología, Ginecología, 
Otorrinolaringología y Gastroenterología.

Una segunda Feria de Salud de Con-
tingencia y Solidaridad con las mismas 
características se instaló en la plaza Villa-
rroel con más de 20 especialidades. 

El coordinador nacional del programa 
Safci-Mi Salud, Franz Trujillo, informó que 
se atendieron a más de mil personas de 
forma gratuita.

Se prevé la realización de una tercera 
feria que se desarrollará en el Teleférico 
Rojo de la zona 16 de Julio, El Alto, con 

20 especialidades, 70 médicos generales 
y la atención de forma gratuita.

Otra medida dispuesta por el Ministe-
rio de Salud fue la instalación de 20 Pun-
tos de Vida en estaciones de Mi Teleférico 
con medicina general.

De la misma forma, esta cartera de 
Estado informó que en el complejo de 
Miraflores, en instalaciones del Inlasa, se 
atendieron consultas médicas de lunes a 
viernes de 08:00 a las 16:00 con cuatro 
especialidades básicas y laboratorio. 

El plan de contingencia se extendió a 
Santa Cruz, donde se habilitaron dos pun-
tos de atención para los enfermos de esa 
ciudad.  Uno funciona en las instalacio-
nes de la Central Obrera Departamental 

(COD), ubicadas en la calle Republiqueta y 
otro en el Centro Nacional de Enfermeda-
des Tropicales (Cenetrop), ubicado en el 
segundo anillo. 

En las oficinas de la CIDOB, en la Villa 
Primero de Mayo, se instaló una Feria de 
Salud con la atención médica en 16 es-
pecialidades. 

De la misma forma, en Cochabamba, 
los consultorios se instalaron en la Escue-
la Técnica de Salud y en la Brigada Parla-
mentaria de Cochabamba.  

Se atendieron en las especialidades 
de ginecología, traumatología, medicina 
interna, pediatría, cirugía, cardiología, 
gastroenterología, oftalmología, optome-
tría, psicología y nutrición.
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Ferias de Salud de Contingencia en
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba

Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) consolidó una 
sociedad con las empresas MT Gas 
de Mato Grosso  y MS Gas de Mato 
Grosso do Sul para la comercializa-
ción y distribución de gas natural bo-
liviano en los dos estados brasileños. 

“Estamos trabajando en equipos 
técnicos. Hasta el 15 de enero va-
mos a conocer la demanda actual y 
proyección de gas natural de ambos 
Estados, tanto domiciliario, comercial, 
industrial y para el uso en termoeléc-

tricas; de esta forma, se tendrá la pro-
puesta relacionada al volumen de gas 
que podríamos abastecer”, informó el 
ministro de Hidrocarburos Luis Alberto 
Sánchez, tras la reunión que sostuvo 
con los ejecutivos de la empresas bra-
sileñas, en  la ciudad de Cuiabá, Brasil.

Los equipos técnicos de Bolivia 
y Brasil abordaron también sobre la 
comercialización a corto plazo de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la 
venta de urea producida en la planta 
de Bulo Bulo en Cochabamba.  

China firmó el contrato de cré-
dito a favor de Bolivia por un mon-
to aproximado de $us 420 millones 
para poner en marcha el proyecto 
siderúrgico del Mutún, ubicado en el 
departamento de Santa Cruz, informó 
el ministro de Minería, César Navarro.

El ministro de Minería dijo, el 
jueves 21 de diciembre, que está 
previsto que en enero del próximo 
año se envíe un proyecto de ley a 
la Asamblea Legislativa para que 
sea esa instancia la que autorice el 
crédito, como establecen las normas 
bolivianas.

“Nos acaban de confirmar que ya 
se ha firmado el crédito y estamos a la 
espera de la comunicación oficial. Es-
peremos que los primeros días de ene-

ro ya tengamos la información y envie-
mos al Parlamento para la aprobación 
del crédito, a través de una ley”, dijo 
en una conferencia de prensa.

Bolivia cumplió todos los requi-
sitos para la aprobación del crédito, 
como garantizar la contraparte local 
de 15 millones de dólares y la provi-
sión de gas natural que necesita el 
proyecto siderúrgico para la produc-
ción de laminados. 

El ministro de Minería recordó 
que la empresa a cargo del proyec-
to es la china Sinosteel Equipment y 
Engineering Co, que debe construir, 
equipar y poner en marcha el proyec-
to siderúrgico del Mutún, además de 
prestar la supervisión necesaria des-
pués de la entrega.

YPFB y empresas de Mato Grosso 
comercializarán el gas en Brasil

Crédito chino de $us 420 millones 
pondrá en marcha el Mutún

El programa Mi 
Riego I,II, III y 
IV ejecutó 363 
proyectos de 
agua potable y 
de riego en el 
departamento de 
Potosí. 

Con el Programa 
Bolivia Cambia Evo 
Cumple invirtió
 Bs 980 
millones para 
la ejecución de 
484 proyectos 
sociales en Beni.

En Pando, el Fondo 
Nacional De Inversión 
Productiva Y Social 
(FPS) financió 516 
proyectos con una 
inversión de Bs 295 
millones.
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