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Bolivia y China fortalecen lazos
comerciales y abren mercado
para la producción agrícola
Los presidentes de Bolivia y China suscribieron una
declaración de asociación estratégica que permitirá
a Bolivia acceder a la asistencia técnica, científica y
tecnológica para proyectos de industrialización.

Firmaron nuevos acuerdos y memorandos de
entendimiento que destacan la exportación de café,
carne, quinua, soya y almendra al mercado asiático,
además cooperación en infraestructura.

El presidente Evo Morales destacó que durante
su visita a Rusia y China, Bolivia logró consolidar
importantes acuerdos de inversión y exportación
con esos países.
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Morales resalta la sabiduría
ancestral tras recibir el Año
Nuevo Andino A 5526
Tras la celebración en Tiwanaku, el Jefe de Estado también
informó que este año Bolivia será anfitrión del segundo Foro
de las Civilizaciones Antiguas del Mundo.
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Bolivia y China sellan asociación estratégica y se
proyecta venta de quinua y café al mercado asiático
García Linera inaugura infraestructura
educativa en Viacha con Bs 6,6 millones
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, inauguró el martes pasado
la unidad educativa ‘Técnico Humanístico 6 de Junio’ en el Distrito 7 de la
ciudad de Viacha, obra construida con una inversión de 6,6 millones de bolivianos. La moderna infraestructura beneficiará a 800 estudiantes.
El inmueble cuenta con 14 aulas, dos laboratorios, dos talleres, sala de
computación, sala de reuniones, un tinglado polifuncional y ambientes administrativos, baterías de baños con duchas, entre otras dependencias.
“Es un colegio de primera, para jóvenes de primera”, afirmó el Presidente
en ejercicio, en el acto de entrega de la nueva infraestructura que convocó a
estudiantes, maestros y padres de familia.

Gobierno entrega equipamiento al
centro de acogida Villa Amistad
El presidente del Estado en
ejercicio, Álvaro García Linera,
visitó el jueves 14 de junio el
centro de acogida de niños en
orfandad, situación de abandono
o vulnerabilidad Villa Amistad, en
el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba.
En la oportunidad, el mandatario entregó equipamiento consistente en televisores, lavadoras,
juguetes, computadoras, impresoras, frazadas, sábanas y ropa.
“Lo más valioso del mundo
son los niños, son indefensos,
dependen de los mayores y son
lo más hermoso y noble que tiene el ser humano”, afirmó García
Linera en el acto de entrega de la
donación, en el cual participaron
el personal y los niños del centro
de acogida.

Pobladores de Arque se favorecen con
el nuevo coliseo cerrado Tujsuma
El municipio de Arque del departamento de Cochabamba estrenó el
coliseo cerrado ‘Tujsuma´’, que tiene capacidad para 2.000 espectadores y
representó una inversión de 4,8 millones de bolivianos.
La nueva infraestructura, a cargo de la Federación de Cooperativas Mineras, será utilizada para la práctica deportiva, así como en actividades culturales, estudiantiles, reuniones, seminarios, congresos de organizaciones
sociales y otros.

@evoespueblo
Recibamos unidos el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco,
alcemos nuestras manos para captar la energía del Tata Inti
y nuestra Pachamama. Pidamos sabiduría, unidad y fuerza
para Bolivia y toda la humanidad. Sigamos trabajando en la
recuperación de nuestros valores.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo de China, Xi Jinping,
suscribieron en Pekín una declaración de asociación estratégica y sus ministros sellaron convenios, entre los que destacan la exportación de café, carne,
quinua, soya y almendra al mercado chino.
Los acuerdos fueron suscritos el martes 19 de junio, tras una reunión que
sostuvieron Evo Morales y Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing,
en la capital china. En el encuentro participaron los ministros de Planificación,
Mariana Prado; de Desarrollo Productivo, César Cocarico y el canciller Fernando Huanacuni.
La declaración conjunta sobre la asociación estratégica integral entre Bolivia y China, se sustenta en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco. Establece también la promoción del intercambio en diversas áreas y niveles entre las distintas instancias gubernamentales, órganos legislativos, entes
locales y organizaciones sociales y políticas. Bolivia accederá a la asistencia
técnica, científica y tecnológica necesaria para materializar futuros proyectos
de industrialización de sus recursos naturales.
En cuanto a los documentos rubricados, éstos son los siguientes: Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de China y Bolivia sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta de la seda y la iniciativa
marítima de la ruta de la seda del siglo XXI; Protocolo de cooperación cultural
entre Bolivia y China; Protocolo fitosanitario con la administración de Aduana
de China para la habilitación de exportación de quinua; Protocolo fitosanitario
con la administración de Aduana de China para la habilitación de exportación
de café.
Además, el Convenio de cooperación económica y técnica para proporcionar donación no reembolsable por un monto de 200 millones de yuanes y un
Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Planificación de Bolivia
y el Banco de Desarrollo de China para el financiamiento de la construcción de
la carretera doble vía Bombeo - Villa Tunari.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, destacó la apertura del mercado chino e informó que Bolivia produce unas 32 mil
toneladas de café negro, de las cuales exporta alrededor de 15 mil. Se prevé
—dijo— exportar a China alrededor de 100 toneladas de café al año.
La autoridad de Estado informó también que otro de los productos que
se introducirá con gran fuerza a China es la quinua, cuyo alto poder nutritivo
seduce a los compradores asiáticos.
De la misma forma, sostuvo que Bolivia produce anualmente 3 millones de
toneladas de soya y un importante volumen es exportado con valor agregado,
por lo que se espera introducir el producto en el mercado chino para acentuar
su producción nacional y generar más excedentes. Agregó que debe demostrar que la carne boliviana es de calidad, en el aspecto de inocuidad para su
acceso libre a China.

Samaipata se beneficia con surtidor de
gasolina y diésel a precio justo
Con el objetivo de distribuir gasolina y diésel a precio justo, el presidente
en ejercicio, Álvaro García Linera, entregó el domingo 17 de junio una estación
de servicio en el municipio de Samaipata, Santa Cruz.
“Esta estación de servicio vale 4 millones de bolivianos, recursos que salen
de las regalías e impuestos; servirá para que el transportista y el comerciante
puedan abastecerse del combustible”, manifestó la autoridad de Estado.
La obra, que demandó una inversión que supera los 4,3 millones de bolivianos, beneficiará de manera directa a los 9.739 habitantes del municipio
de Samaipata.
La estación consta de equipos dispensadores, tanques de almacenamiento para gasolina y diésel oíl, y sistemas eléctricos instalados para ambos
combustibles.

Familias de Comarapa reciben nuevo
sistema de redes de gas domiciliario

Presidente Morales destaca acuerdos de
inversión y exportación en Rusia y China

IBCE ‘aplaude’ apertura de
mercados internacionales

Llegarán técnicos rusos
para certificar productos

Morales visita industrias
en Tianjin y Pekín

Bolivia logró consolidar importantes
acuerdos de inversión y exportación para
Bolivia, gracias a la estabilidad económica y el acompañamiento de movimientos
sociales y privados, afirmó el presidente
Evo Morales, a su retorno de Rusia y China, el miércoles por la noche.
El Primer Mandatario recordó que entre los acuerdos generados en esa gira, se
firmó un contrato con Gazprom por 1.224
millones de dólares para la exploración del
área Vitacua, en Chuquisaca.
“Después de esta firma de contrato,
ahora va al Parlamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una vez aprobado
empieza la exploración por parte de Gazprom”, dijo. Se estima que, como producto
de ese contrato, el Estado recibirá 8.777
millones de dólares en utilidades.
Otro acuerdo fue suscrito con la rusa
Akrom, que comprará plantas de fertilizantes en Brasil, por lo cual el Estado boliviano
deberá proveer hasta 4 millones de metros

La representante ejecutiva del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Rosario Quisbert, ‘aplaudió’ la gestión que realiza el presidente Evo Morales en su visita a China
porque posibilita la apertura de mercados para la producción nacional.
“Como institución estamos muy
satisfechos y aplaudimos el viaje que
realizó el Presidente Evo a Rusia y
China, con la finalidad de aperturar
mercados para nuestro país. El solamente aperturar un mercado tan grande como es China, es una satisfacción
para los empresarios bolivianos”, dijo
Quisbert, según el reporte de ABI.
Quisbert explicó que el hecho que
Bolivia pueda exportar de ciudades
occidentales la quinua, así como de
ciudades orientales la soya, carne
vacuna, chía y castaña es muy importante para el sector empresarial
nacional.

Una comisión técnica fitosanitaria de
Rusia llegará a Bolivia en agosto para certificar los productos que serán exportados
a ese país euroasiático, lo que permitirá
acelerar la certificación internacional
para la exportación de productos desde el
segundo semestre de este año, anunció
el canciller Fernando Huanacuni.
En el marco de los memorandos
de entendimiento convenidos entre los
presidentes de Bolivia, Evo Morales y
de Rusia, Vladimir Putin, la comisión
técnica fitosanitaria verificará ‘in situ’ la
sanidad y salubridad de los productos
que serán exportados a Rusia, informó
Huanacuni en días pasados.
La visita de la Comisión permitirá
acelerar la certificación internacional
para la exportación de productos desde el
segundo semestre de este año. La oferta
boliviana de exportación a Rusia contempla envíos de soya, chía, almendras, café,
carne bovina, porcina, avícola y otros.

Durante su gira por el exterior, el
presidente Evo Morales visitó industrias y corporaciones en ciudades de
China y se reunió con empresarios de
ese país interesados en consolidar
relaciones comerciales con Bolivia,
según un reporte de la Red Patria
Nueva.
En la ciudad de Tianjin, el lunes
18 de junio, el Jefe de Estado visitó la
zona industrial, química y portuaria.
En esa urbe se reunió con el Alcalde y
visitó otra firma que tiene que ver con
el desarrollo tecnológico.
En Pekín, ese mismo día visitó la
Corporación de Ciencia y Tecnología
Aeroespacial de China.
Casi al final de la jornada, el Presidente se reunió con empresarios
privados que desean consolidar relaciones comerciales con Bolivia.
China es el tercer país que visitó
Morales en su última gira internacional.

cúbicos a partir de 2021 o 2022. “En estas
plantas de urea y amoniaco en Brasil, el Estado, mediante YPFB puede ser socio, podemos
ser socios junto con Akrom”, dijo Morales.
El Presidente mencionó los acuerdos firmados con China para la exportación de productos como la quinua y el
café, y destacó la cooperación económica que brinda el país asiático a Bolivia.
“China nos hizo una donación de 38 millones de dólares, incondicional, sólo de
cooperación voluntaria hacia Bolivia”.
Además, se firmó un memorándum
para la construcción del camino pavimentado de doble vía desde Bombeo, en
la zona de Parotani hacia Locotal, en Villa
Turani, obra que demandará una inversión de 850 millones de dólares.
En el caso de seguridad ciudadana,
apuntó que hay un crédito concesional
de 45 millones de dólares para la implementación de un sistema integrado de
comando y control.

El presidente en ejercicio,
Álvaro García Linera, visitó el
pasado domingo 17 de junio el
municipio de Comarapa, en el departamento de Santa Cruz, para
entregar un sistema de redes de
gas domiciliario.
“El día de hoy venimos a colocar gas para el hermano, y vamos a colocar gas para 1.500 familias de Comarapa. Quiero que
sepan los jóvenes que colocar
ese tubo de gas vale mil dólares,
mil dólares por casa “, manifestó la autoridad en el acto inaugural.
La implementación de este sistema demandó una inversión de casi 20
millones de bolivianos, beneficiando a 4.646 habitantes de la región, quienes
ahorrarán en el consumo del recurso energético y prescindirán del uso de
garrafas. Se construyeron de 25.590 metros de red primaria y 37.905 metros
de red secundaria.

Estudiantes del municipio de Warnes
estrenan moderno módulo educativo
El viernes 15 de junio, estudiantes del municipio de Warnes, del departamento de Santa Cruz, se beneficiaron con una moderna infraestructura para
la unidad educativa ‘Villa Sánchez’, cuya construcción requirió una inversión
de más 5,5 millones de bolivianos, financiados por el programa gubernamental ‘Bolivia cambia, Evo Cumple’.
La infraestructura educativa está construida en una superficie 3.612
metros cuadrados y tiene tres plantas. Cuenta con 12 aulas, una biblioteca,
un laboratorio, enfermería, dos oficinas para el personal administrativo, cafetería, depósitos; además de un mini coliseo y una cancha polifuncional que
cuenta con sus respectivas luminarias.

@evoespueblo
La mejor forma de competir con productos de otros países, es
mejorando la tecnología, por eso realizamos estos desembolsos.
Es importante que nuestras organizaciones, se reúnan para
debatir y proponer la mejor manera, de perfeccionar la calidad de
nuestros productos.
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años de

gestión

Más de 51.500
computadoras
fueron
entregadas a
estudiantes,
docentes y
telecentros
educativos de
Santa Cruz.

El programa
‘MiAgua’
ejecutó 216
proyectos en 19
municipios de
Beni, con 119,1
millones de
bolivianos.

Familias
de escasos
recursos en
Pando se
beneficiaron con
la entrega de
3.869 viviendas
solidarias.

Morales resalta la sabiduría ancestral tras
recibir el Año Nuevo Andino 5526

García Linera plantea al Mercosur
proteger su mercado y su industria
“El Mercosur debe saber
seleccionar cómo proteger su
propio mercado, sus propias
industrias y, a la vez, cómo
abrirlas e incentivarlas. Ningún país va a crecer, en las
siguientes décadas, solo con
proteccionismo o solo con libre
comercio”, aseveró el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, el pasado lunes 18
de junio en la 52 sesión de la
asamblea del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en
la ciudad de Luque, Paraguay.
Respecto al comercio mundial, la autoridad nacional comentó que el crecimiento con
relación al Producto Interno
Bruto mundial, por tercer año
consecutivo, muestra que los
flujos de capital se redujeron a
una tercera parte.
En este contexto, afirmó
que es preciso que el Mercosur confíe en los procesos de
integración y dé una mirada

regional en el contexto planetario, para que se trabaje en los
mercados internos regionales y
agregó que es necesario apostar a intensificar estas medidas
sin perder de vista lo que ocurre en otros continentes.
“Hay que confiar en estos
periodos de crisis y de incertidumbre mundial, en mayor
integración de nuestros mercados regionales, igualmente
debemos confiar en la creación
de cadenas de valor regional,
es mucho más fácil exportar
materia prima y es mucho más
complicado generar procesos
de industrialización regional”, y
enfatizó que es una tarea que
se la debe realizar, expresó en
su intervención en la cumbre
del Mercosur, según indica un
reporte del medio estatal Cambio.
De igual manera, el mandatario de Estado manifestó
que el mundo asiste a un caos
planetario en el que se presenta una guerra comercial gene-

ralizada entre los países del
mundo, la misma que continuará y afectará a las naciones
de América del Sur.
“El horizonte común compartido por el mundo ha desparecido, globalizaciones, por un
lado, desglobalizaciones, por
otros lados, la paradoja es que
los principales globalizadores
son los comunistas y los principales defensores del libre comercio, de hace 20 años, ahora
son los principales propugnadores del proteccionismo, no
hay certidumbres mundiales se
han derrumbado las certidumbres del mundo”, explicó.
En la cumbre participaron los presidentes de Brasil,
Michel Temer; de Paraguay
—como anfitrión—, Horacio
Cartes; de Uruguay, Tabaré
Vázquez; la vicepresidenta de
Argentina, Gabriela Michetti; el
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, entre otros
representantes de países integrantes.

En medio de ofrendas y rituales ancestrales, el presidente Evo Morales, acompañado de amautas y otras autoridades de Estado, recibió la madrugada del jueves 21 de
junio el Año Nuevo Andino Amazónico 5526
en la localidad de Tiwanaku, donde resaltó
la sabiduría de los ancestros. En la jornada,
también presentó el segundo Foro de las Civilizaciones Antiguas del Mundo que se desarrollará en Bolivia este año.
“Hoy estamos celebrando el Año Nuevo
Andino Amazónico 5526, que marca el retorno del padre Sol y el inicio de un nuevo
ciclo. Es una de las principales ceremonias
celebradas por nuestros ancestros, que
marca el inicio del año nuevo originario de
todos los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos del hemisferio sur”, manifestó el Jefe de Estado.
En la ocasión, resaltó el legado de quienes habitaron la región en el pasado y dijo

que se debe recuperar la sabiduría de los
ancestros para reestablecer la convivencia
armónica con la Madre Naturaleza.
A su vez, Morales informó que este año,
Bolivia será anfitrión del segundo Foro de
las Civilizaciones Antiguas del Mundo. “Hermanas y hermanos, hoy estamos reunidos
en este lugar sagrado para anunciar que el
Estado Plurinacional de Bolivia será sede
del segundo Foro de Civilizaciones Antiguas,
queremos agradecer la confianza depositada
en nuestro país”.
“Es un honor recibir a los hermanos de
China, Egipto, Grecia, Irak, Irán, Italia y Perú,
que comparten con Bolivia la bendición de
ser descendientes de culturas milenarias,
esos primeros hombres y mujeres que poblaron la Tierra y que nos dejaron saberes
que hasta el día de hoy agradecemos, porque
permitieron a la humanidad avanzar hacia el
presente”, acotó.

Habitantes de la comunidad Paractito
reciben moderno coliseo cerrado
El presidente Evo Morales visitó el jueves
pasado el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, para entregar el coliseo cerrado
“Suramericano Yungas Chapare”, obra que
tiene capacidad para 1.600 espectadores y
beneficiará a los habitantes de la comunidad
Paractito.
“Este campo deportivo, con cariño y
con respeto para nuestra Federación de

Yungas Chapare. Seguramente aquí va a
haber congresos, ampliados, concentraciones, hasta fiestas de matrimonio, promociones”, manifestó el Jefe de Estado,
a tiempo de recomendar a los pobladores
que cuiden la obra.
La infraestructura deportiva cuenta con
cancha reglamentaria de fútsal y demandó
una inversión de 5.742.501 bolivianos.
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