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La almendra de EBA logra intenciones
de venta en mercados internacionales
Se habla de la posible venta de 900 toneladas
de nuez silvestre, equivalentes a más de 8,8
millones de dólares.

Se prevé ingresar a los mercados de Alemania,
Ucrania, Polonia, Estados Unidos, Corea, Taiwán,
Colombia y Hong Kong, entre otros.
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Se inaugura la
ampliación
del coliseo
municipal de
Puerto Villarroel
La infraestructura se
constituye en escenario para
la disputa de partidos de
fútbol sala, en el marco de los
XI Juegos Suramericanos.
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Estudiantes de nivel
inicial en Putana
reciben moderna
unidad educativa
La obra demandó 2,9
millones de bolivianos
financiados por el programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’
y beneficiará a 420 niños y
niñas.
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Bolivia avanza y cosecha triunfos
en los XI Juegos Suramericanos
El país obtuvo el domingo 27 de mayo su primera
presea en el evento deportivo internacional,
gracias al ciclista Freddy Gonzales que logró
medalla de bronce.
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La almendra de EBA conquista nuevos mercados y
logra intenciones de negocios de $us 8,8 millones
Presidente Morales entrega centro para
personas con discapacidad en Trinidad
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, entregó el
pasado lunes 28 de mayo el Centro de Formación Multidisciplinario Trinidad
para atender a personas con discapacidad, obra que demandó una inversión
de 16,4 millones de bolivianos financiados con recursos del programa ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’.
“Tenemos un lindo palacio, un centro para nuestros hermanos con discapacidad; queda inaugurado, entregado para los hermanos del departamento
del Beni”, manifestó en un acto público.
Según información oficial, esa infraestructura de dos plantas consta de
un sector administrativo, áreas pedagógicas y biblioteca, salas especiales,
comedor, talleres y habitaciones para albergar a personas con discapacidad
de las provincias, entre algunas de sus características.

Estudiantes de Shinahota se benefician
con moderna infraestructura educativa
El domingo 17 de mayo, el
presidente Evo Morales inauguró la nueva infraestructura de la
unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz en la localidad
Santa Rosa Eñe del municipio
de Shinahota, Cochabamba. La
obra, que demandó una inversión que supera los 1,6 millones
de bolivianos, fue financiada por
la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) a través del programa
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La moderna infraestructura
educativa cuenta con seis aulas
con capacidad para 30 estudiantes cada una, ambientes para el área administrativa, baterías de baño
para hombres y mujeres, graderías y tinglado.
Por su parte, la alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos, agradeció al
Gobierno nacional por la ejecución de la obra que beneficia a los niños y
niñas de esa región.

Se inaugura la ampliación del coliseo
municipal de Puerto Villarroel
El presidente Evo Morales entregó el pasado viernes 25 de mayo la
ampliación del coliseo municipal de Puerto Villarroel, escenario que reúne
todas las condiciones para la disputa de partidos de fútbol sala, en el marco de los XI Juegos Suramericanos que se vienen desarrollando en Cochabamba.
“Si quisiéramos que sigan viniendo más actividades deportivas sudamericanas, latinoamericanas, andinas o bolivarianas es importante cuidar
nuestro campo deportivo”, dijo el Mandatario en un multitudinario acto.
Ese escenario deportivo, ubicado en el trópico de Cochabamba, fue
remodelado y ampliado para acoger a 3.540 espectadores.

@evoespueblo
El hermano Ronald Raldes marca un hito histórico y patriótico
al jugar su partido N°100 con la camiseta nacional en amistoso
contra EEUU. Reconocemos su compromiso, esfuerzo y sacrificio,
como el de toda la Selección Boliviana, son merecedores de
nuestro firme apoyo. Felicidades.
@evoespueblo

La Empresa Boliviana de Almendras (EBA) logró en días pasados,
intenciones de venta de 900 toneladas de nuez silvestre, equivalentes a
más de 8,8 millones de dólares, para
los mercados de Alemania, Ucrania,
Polonia, Estados Unidos, Corea,
Taiwán, Colombia, Hong Kong, entre otros países. EBA y la castaña
boliviana conquistaron el mercado
internacional en el Congreso Internacional de Nueces y Frutos Secos
(International Nets and DriedFruits
Council) que se desarrolló del 21 al
23 de mayo, en Sevilla, España.
La gerente general del Servicio
de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia
Ballivian, destacó la participación
de EBA en el congreso internacional, considerado el más grande en
la industria de las nueces y frutos
secos a nivel mundial, donde consiguió que varios países conozcan las
propiedades de la nuez silvestre del
norte boliviano.
“Nuestra presencia fue muy valiosa por los negocios encaminados
y la difusión que dimos de nuestro
país, nuestra amazonia y nuestra
castaña. EBA logró una intención de

venta de 900 toneladas que implican 8,8 millones de dólares”, sostuvo Ballivián, tras destacar que esta
importante venta podría reactivar
las actividades agrícolas del norte
boliviano.
El Congreso Internacional de
las nueces reúne a los principales
actores de este mercado para realizar negocios de compra y venta en
todo el mundo. En esta oportunidad
se logró reunir a más de 1.500 personas.
Esta actividad es muy útil para
conocer la realidad de ofertas económicas desde su origen como las
de Bolivia, Perú y Brasil. Los principales mercados de la almendra son
Europa, Estados Unidos y Asia.
El Congreso Internacional de las
Nueces se creó en 1980 y hasta la
fecha se realizaron más de 36 congresos en diferentes países.
Este Congreso agrupa a más de
750 países miembros como Estados
Unidos, Canadá, China, Japón, Bolivia, Alemania, Francia, Italia, India,
Chile, entre otros de los 70 Estados
que se dedican a la producción,
venta y compra de nueces y frutos
secos.

Datos de la Planta
La almendra amazónica es
considerada una maravilla de
la naturaleza por sus proteínas,
grasas y otros nutrientes
esenciales.
En los últimos años, el trabajo
de la cadena productiva empieza
en la selva con los campesinos,
indígenas, zafreros, fabriles y
barraqueros.
La almendra es reconocida como
un suplemento natural y orgánico
de los deportistas, debido a sus
potencialidades nutricionales y
medicinales.
Las personas que consumen la
nuez silvestre pueden prevenir
las enfermedades del corazón,
mejorar la circulación sanguínea,
fortalecer los dientes y los huesos.
De acuerdo con los
investigadores se recomienda
el consumo de la almendra
para tratar a las personas con
Alzheimer.

EBA va generando
empleos dignos

Se trabaja en armonía
con la Madre Tierra

Además, de incentivar la producción nacional con valor agregado, la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) genera
fuentes de trabajo para las familias
de la Amazonía boliviana. En 2017,
benefició de forma directa a 704 familias indígenas y campesinas que
se dedican al acopio y a otras 2.585
familias de manera indirecta.
El trabajo de la cadena productiva de la almendra empieza en la
selva con los campesinos, indígenas, zafreros, fabriles y barraqueros.
La castaña que se produce en
la Amazonía boliviana (Pando, Beni
y el norte de La Paz) es de vital importancia para su población, porque
moviliza el 75 por ciento de su economía.
De acuerdo con información
oficial, las comunidades indígenas
y campesinas que se dedican a
la recolección antes percibían 40
bolivianos por una caja de 23 kilógramos; a partir de 2009, año en
que EBA inició trabajos, la población recibe hasta 120 bolivianos
por caja.

Bolivia es el principal exportador de almendras del mundo, con un manejo responsable del medio ambiente y ofrece al mercado
productos cien por ciento naturales.
La gerente del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, informó que EBA expuso en el
Congreso Internacional de Nueces y Frutos Secos las características y beneficios de la castaña boliviana, mostrando su calidad y alto nivel
nutricional y además, que la empresa trabaja
en armonía con la Madre Tierra ofreciendo al
mercado productos cien por ciento naturales.
La nuez silvestre boliviana tiene un alto
valor nutricional, por lo fue muy reconocida
por otros países en el Congreso Internacional,
los cuales destacaron la cultura de comer al
menos dos a tres castañas por día como parte
de su dieta.
Según información oficial, EBA tiene una
certificación que acredita que el producto es
procesado con métodos que integran prácticas
que promueven la conservación de la biodiversidad. Además, utiliza el presecado solar en
sus operaciones con el objetivo de garantizar
el equilibrio productivo con el medio ambiente.
Asimismo, la empresa del Estado capacita
a las comunidades en preservación de bosques. Esta nuez silvestre es recolectada por
más 300 comunidades indígenas y campesinas.

Punata recibe nueva infraestructura
educativa de Bs 2,9 millones
Estudiantes de nivel inicial del municipio de Punata, Cochabamba, se
beneficiaron con la entrega de una nueva infraestructura educativa que
demandó 2,9 millones de bolivianos de inversión y fue ejecutada por el
programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La unidad educativa que beneficiará a 420 niños y niñas, cuenta con 14
aulas pedagógicas, áreas administrativas y baterías de baños, entre algunas de sus características.
En la ocasión, el Jefe de Estado anunció la construcción de otras dos
nuevas infraestructuras educativas que tendrán un costo de 13 millones de
bolivianos. Además indicó que todos los municipios del país tienen garantizada la inversión de 5 millones de bolivianos para la ejecución de proyectos
en el marco del programa Mi Riego.

Sergeomin lanza su IDE y pone a
disposición información geográfica
El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) lanzó el pasado 28 de mayo
su Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), un espacio virtual que sistematiza el trabajo de 58 años de la institución en las áreas geológica,
minera, ambiental, hidrogeológica y otras de las ciencias geológicas de
toda Bolivia.
Una IDE es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos que se componen en catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web dedicadas a gestionar información geográfica (mapas,
imágenes de satélite, etc.) y datos, su componente más importante sobre
el que trabaja el Sergeomin, es decir, información geográfica valiosa de
costosa producción, ahora totalmente disponible por Internet.

Habitantes de Orinoca se favorecen
con una cancha de césped sintético
El presidente Evo Morales entregó el miércoles 30 de
mayo una cancha de césped
sintético en la comunidad Orinoca del municipio Santiago de
Andamarca, Oruro, obra que fue
ejecutada con una inversión de
1,8 millones de bolivianos financiados con recursos del programa gubernamental ‘Bolivia
Cambia, Evo Cumple’.
“Nos invitaron a este acto
por eso venimos a acompañar el aniversario del Itaho, que es el colegio
de Orinoca con más de 40 años, yo estudié (ahí) hasta segundo medio,
tenemos tantos recueros de estudiante (...). Desear suerte a los profesores,
estudiantes y éxito en su aniversario, también queda inaugurado el césped
sintético”, manifestó el Jefe de Estado en un acto público.

@evoespueblo
Felicitar por su cumpleaños al Hno. Fernando Lugo, expresidente
de Paraguay. Valoramos su lucha por los pobres y su aporte a la
construcción de la #PatriaGrande. Fue el primer mandatario del
continente derrocado con un golpe de Estado judicial, nueva
estrategia de la derecha.
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En

años de

gestión

Se entregaron
12.091
computadoras
portátilies a
docentes de El
Alto.

Se entregó
un total
de 17.046
viviendas
solidarias a
familias de
Cochabamba.

El bono Juana
Azurduy
benefició a
23.397 mujeres
gestantes
y niños en
Pando.

Bolivia avanza y cosecha triunfos
La nadadora boliviana
Karen Tórrez logró tres
medallas de plata
para Bolivia.

Mohamed Dames obtuvo el lunes 28 de
mayo la medalla de bronce para Bolivia
en la disciplina de kárate y clasificó para
los Juegos Panamericanos 2019.

La selección boliviana de
básquet femenino logró la
medalla de plata, tras derrotar a Chile por 80 - 40.

El pedalista Jaime Roberto Quintanilla se instaló
en la final de la competencia ciclista BMX en la
modalidad Élite Men. El paceño llegó a la final y
quedó clasificado en la sexta posición.

La dupla boliviana conformada por Conrado Moscoso y Roland Keller le dio a Bolivia la segunda
medalla de oro en el torneo de raquetbol.

La deportista boliviana Yasmine Sabja obtuvo
logró la presea de plata en la modalidad singles
femenina de raquetbol, tras un reñido partido con
la representante argentina.

Bolivia obtuvo el domingo 27 de mayo su
primera presea en los
XI Juegos Suramericanos, gracias al ciclista
Freddy Gonzales que
logró la medalla de
bronce en la competencia contra reloj
masculino.

#BoliviaDignaYSoberana
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