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España se suma al proyecto del Corredor 
Ferroviario Bioceánico de Integración 
y otros acuerdos bilaterales de 
cooperación

Villa Charcas se 
beneficia con 
infraestructura educativa

Ciclismo y 
raquet un orgullo 
boliviano
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España y Bolivia
suscriben convenios

Nuevo Núcleo 
Tecnológico 
Humanístico 
en Chuquisaca

Las reservas probadas de 
gas en Bolivia llegan a 10,7 TCF

El valor de reservas probadas totales del país es de 10,7 trillones de pies 
cúbicos (TCF), reservas probadas más probables es de 12,5 TCF y el 
volumen de reservas remanentes probadas, más probables, más posibles 
es de 14,7 TCF., según el informe de la empresa canadiense Sproule. 

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez afirmó que las re-
servas de gas de Bolivia, certificadas por el consorcio canadiense Sproule 
International Limited, “son las reservas más altas históricamente”, y la 
previsión para los próximos años es que crezcan más.
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La empresa canadiense Sproule 
Internacional Limited anunció que las 
reservas probadas de gas natural de 
Bolivia, al 31 de diciembre de 2017, son 
de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF).  

El consorcio canadiense presentó 
el miércoles 30 de agosto, el informe 
de la Certificación de Reservas de 
Gas Natural en Bolivia.

 “El valor de reservas probadas 
totales del país es de 10,7 TCF , las 
reservas probadas más probables es 
de 12,5 TCF y el volumen de reservas 
remanentes probadas, más proba-
bles, más posibles es de 14,7 TCF”, 
informó el Presidente de la compañía 
Sproule, Cameron Philip Six, en con-
ferencia de prensa.

En los 12 años de gestión del 
presidente Evo Morales, se realizaron 
fuertes inversiones en exploración de 
hidrocarburos. En 2009, se certifica-
ron 9,94 TCF; en 2013, 10,45 TCF y 
la certificación revelada el miércoles, 

es de 10,7 TCF, demostrando el incre-
mento de las reservas.

De acuerdo a Cameron Philip Six, 
el alcance del proyecto incluyó la 
cuantificación y la certificación de las 
reservas de Bolivia al 31 de diciem-
bre de 2017, y se basó en las con-
diciones establecidas en el Sistema 
de Gestión de Recursos Petrolíferos 
(PRMS, siglas en inglés) de la Socie-
dad de Ingenieros Petroleros. 

Como parte del alcance del pro-
yecto, se hizo una evaluación indepen-
diente de las Reservas Probadas (1P), 
más Reservas Probables (2P) y Posi-
bles (3P) de los 60 campos y 30 con-
tratos existentes en Bolivia en la actua-
lidad con fecha al 31 de diciembre de 
2017, señaló el ejecutivo de Sproule.

El ejecutivo agregó que como 
parte del alcance del trabajo, se pre-
sentaron informes de la valoración de 
los 37 campos gasíferos y 17 campos 
petrolíferos a los que se les asignó 

YPFB revela histórico incremento de Reservas 
de Gas Natural Probadas en Bolivia a 10.7 TCF´sEl presidente Evo Morales 

inauguró, el pasado viernes 24 
de agosto, la carretera Monteagu-
do-Muyupampa de 49 kilómetros 
de longitud, en el departamento 
de Chuquisaca, obra que fue eje-
cutada con una inversión de 73,4 
millones de dólares.

Esa vía forma parte de la Dia-
gonal ‘Jaime Mendoza’ que per-
mitirá integrar Paraguay, Bolivia, 
Chile y Perú, e internamente Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz.

La obra fue ejecutada con una inversión de 73,4 millones de dólares, 
que fueron financiados por el Gobierno nacional, mediante un crédito del 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y una contraparte del 29 por 
ciento por parte de la Gobernación de Chuquisaca.

Aproximadamente 180 
estudiantes de nivel ini-
cial del municipio de Villa 
Charcas, en Chuquisaca, 
se beneficiarán con la fla-
mante unidad educativa 
‘Juancito Pinto’, que fue 
inaugurada el jueves 23 
de agosto, por el presi-
dente Evo Morales, la cual 
demandó una inversión de 
2.703.314 bolivianos.

La nueva infraestructu-
ra educativa está dirigida al nivel inicial y a preescolar. Ésta cuenta con seis au-
las, sala de reuniones, biblioteca, ludoteca, dirección, cocina, deposito, kiosco 
y batería de baños para damas y varones.

El director departamental de Educación de Chuquisaca, Humberto Tan-
cara, expresó su agradecimiento por la nueva infraestructura y recordó que 
presentaron nuevos proyectos para ser financiados con el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

El presidente Evo Mo-
rales visitó, el jueves 23 de 
agosto, el departamento de 
Chuquisaca para inaugurar 
un Núcleo Tecnológico Hu-
manístico en la comunidad 
Padcoyo del municipio de 
San Lucas, benefician-
do a 474 estudiantes de 

la región. La infraestructura demandó una inversión de 6,1 millones de 
bolivianos, mientras que el equipamiento tuvo costo de 1,4 millones de 
bolivianos, los cuales fueron financiados con recursos del Ministerio de 
Educación, a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social.

En una primera instancia, son 144 estudiantes de quinto y sexto de 
secundaria, de ocho unidades educativas de la región, quienes se es-
pecializarán en una de las tres ramas técnicas disponibles, como son: 
agroecología y forestal, veterinaria y zootecnia, y trasformación de ali-
mentos.

Se inaugura carretera Monteagudo-
Muyupampa en Chuquisaca

Más de 180 estudiantes de Villa Charcas se 
benefician con flamante unidad educativa

Estudiantes de Padcoyo se benefician 
con Núcleo Tecnológico Humanístico

El vicepresidente Álvaro 
García Linera entregó, el lunes 
27 de agosto, equipamiento 
y víveres a niñas y niños del 
hogar ‘Trinidad’ ubicado en la 
capital del departamento de 
Beni, con el objetivo de me-
jorar sus condiciones de vida.

García Linera entregó 
refrigeradores, exprimidoras, 
microondas, televisores, reproductor de DVD, computadoras, impresoras 
y ventiladores; alimentos como aceite, arroz, fideo, además de vajillas. 
El Gobierno nacional también dotó al hogar de material escolar, prendas 
de vestir, sábanas, edredones, pañales, nebulizadores, andadores para 
bebés, pelotas, entre otros artículos.

El presidente Evo Morales junto al Ministro de Deportes, Tito Montaño, 
entregaron cheques económicos para el incentivo del deporte a atletas me-
dallistas de las disciplinas de ciclismo y raquet.

En el evento, el Jefe de Estado destacó el esfuerzo de los deportistas 
que ganaron medallas en el exterior “cuando un atleta trae medalla del 
exterior es un orgullo para Bolivia”.

Ganadores del Mundial Open de
Raquetbol en San José (Costa Rica)

Medalla de bronce para Conrado Moscosy Carlos Keller. Un cheque 
de 13.920 bolivianos.

Medalla de Oro para Yazmine Sabja y Valeria Centellas. Un cheque de 
34.800 bolivianos.

El Campeonato Panamericano de Ciclismo
Medalla de Bronce para el equipo boliviano de ciclismo, rama feme-
nina: Raquel Torrico, Abigail Sarabia, Micaela Sarabia y Karen Fernán-
dez. Un cheque de 13.920 bolivianos.

Medalla de Oro, para Abigail Sarabia en la competencia de ciclismo 
contra reloj individual femenino. Un cheque de 34.800 bolivianos.

Hogar de niñas y niños “Trinidad” 
recibe equipamiento y víveres

Gobierno premia esfuerzo
de medallistas 

El ministro de Salud, Rodolfo Ro-
cabado, entregó el lunes 27 de agos-
to, equipos médicos, de laboratorio y 
clínico para la atención del embarazo, 
parto, post parto y crecimiento inte-
gral del niño a establecimientos de 
salud del departamento de La Paz.

El Proyecto de Fortalecimiento 
del Sistema de Salud (Fortalessa) inició actividades en febrero de 2012, 
un año después el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad de la 
ejecución del proyecto en sus dos componentes equipamiento y fortale-
cimiento de sistema de salud.

Entre los 68 equipos dotados por el Ministerio de Salud se encuentran nueve 
autoclaves de sobremesa adquiridos con una inversión de 450.000 bolivianos.

Equipos que son dotados en esta oportunidad a los establecimientos 
de salud de municipios como Coripata, Inquisivi, Irupana, La Asunta, Qui-
me, Tihuanaco, Pelechuco y Charazani del departamento paceño.

Salud entrega equipos para 
atención materno infantil a La Paz

Muy contento de ser el primer pasajero de la #LíneaMorada “para los 
enamorados”. Una línea más para La Paz, acorta distancia desde el 
corazón paceño hasta el corazón alteño. @miteleferico no es solo símbolo 
paceño, es patrimonio boliviano, con dignidad, identidad y modernidad

@evoespueblo
Junto al Hno. Pedro Sánchez, presidente de España, y su delegación, 
suscribimos en Santa Cruz un memorándum de entendimiento para el 
Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, y otro, para Viabilizar la 
Cooperación en Materias de Interés Común en el  tema de Justicia.

@evoespueblo

El ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez afirmó que las reser-
vas de gas de Bolivia, certificadas por el 
consorcio canadiense Sproule Internatio-
nal Limited, “son las reservas más altas 
históricamente”, y la previsión para los 
próximos años es que crezcan más. 

“En los últimos años hemos ido 
sembrando, pese a la crisis, y en los 
próximos meses y años vamos a tener 
la cosecha, y esa cosecha va a ser incre-
mento de reservas”, dijo Sánchez.

El Ministro de Hidrocarburos remarcó 
que en la gestión del Gobierno de cambio 
se realizaron trabajos en exploración y 
explotación que permiten reponer el con-
sumo de gas en el país.

“Cuando nosotros recibimos el 
Gobierno, en  2006, Bolivia tenía 9 TCF. 
Desde esa fecha al 2018 hemos con-
sumido 8.08 TCF; es decir, si hago una 
resta sencilla, 9 menos 8.08, si no hu-
biéramos hecho nada, hoy las reservas 
de Bolivia tendrían que ser 0,92 TCF, y 
hoy la empresa más importante en re-

servas probadas certifica 10.7 TCF, y 
en probadas más probables 12.5 TCF”, 
dijo la autoridad de Estado, destacando 
que  ese trabajo  significa “que prácti-
camente hemos repuesto todo lo con-
sumido, pero hemos incrementado”.

El Ministro de Hidrocarburos acla-
ró también que el ciclo exploratorio del 
recursos energético es de cinco a seis 
años porque se deben negociar y suscri-
bir contratos. 

“Firmar contratos lleva mucho tiem-
po, hacer los permisos ambientales lleva 
mucho tiempo, hacer la sísmica lleva va-
rios años, hacer el camino de planchada 
lleva años, y hoy estamos en perfora-
ción”, sostuvo.  

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez informó que las 
reservas de  gas, probadas más las probables, garantizan el 
recurso energético para el mercado interno y de exportación.

“Las reservas de gas certificadas y presentadas garantizan 
el abastecimiento del mercado interno, principal objetivo nacio-
nal, y los mercados de exportación. El plan de exploración en 
actual vigencia garantizará más décadas, caracterizadas por la 
seguridad energética”, afirmó Sánchez.

Para el mercado interno se garantiza el abastecimiento de 
gas hasta el 2035, y también se podrá vender a los mercados 
de Paraguay y la parte oeste de Brasil (Estado de Matto Grosso 
do Sul), según información del Ministerio de Hidrocarburos.

El Ministro recordó que la reposición e incremento de reser-
vas es fruto de la nueva política hidrocarburífera del Gobierno 
nacional, a partir de la recuperación de los recursos naturales. 

Garantizan abastecimiento para 
mercados interno y de exportación Las reservas de gas crecerán más en los próximos años  

reservas en el país.
La evaluación de las reservas, expuso 

el ejecutivo de Sproule, se hizo en base a 
la información proporcionada por YPFB, que 
incluyó datos técnicos, como de la produc-
ción actualizada de los campos de Bolivia, 
geociencias e ingeniería. “En base a esta 
información se hizo una evaluación de los 
volúmenes técnicos recuperables a nivel de 
reservorios, pozos, campos y de contratos y, 
con esa base, se creó un resumen consoli-
dado de las reservas del país”, dijo.

Sproule es una compañía canadiense inde-
pendiente, con gran experiencia en el mercado 
de la valoración de reservas, habiendo trabajado 
en la gran mayoría de las cuencas petrolíferas y 
gasíferas del mundo. La base de Sproule es 
Calgary, Canadá, y cuenta con oficinas en 
México, Bogotá, Río de Janeiro y La Haya. 
Tiene más de 65 años en el negocio de va-
loración de reservas y  más de 720 emplea-
dos, con una experiencia promedio de más 
de 20 años, segùn información del Ministe-
rio de Hidrocarburos.
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10.45 TCFs 10.7 TCFs
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#BoliviaDignaYSoberana

Gobierno rebaja de 20% en las 
tarifas de energía eléctrica en Beni

Corredor bioceánico permitirá exportar 
700.000 TM año de úrea bolivianaEspaña y Bolivia consolidan convenio 

para el proyecto del Tren Bioceánico
Bolivia y España suscribieron 

el martes 28 de agosto pasado, 
en la ciudad de Santa Cruz, un 
memorándum de entendimiento 
para consolidar la cooperación en 
el ámbito de la infraestructura del 
proyecto del Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración (CFBI), 
que implica la construcción de una 
línea férrea que unirá el Pacífico 
con el Atlántico atravesando Perú, 
Bolivia y Brasil.

El presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Evo Morales y el 
presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, participaron de la 
firma del memorándum que estará a 
cargo del Ministerio de Obras Públi-
cas, Servicios y Vivienda de Bolivia y 
el Ministerio de Fomento del Reino 
de España.

Entre sus alcances, el memo-
rándum define el marco de coope-
ración sobre cuestiones relativas 
a la planificación, financiamiento, 
construcción y operación del Corre-
dor Bioceánico.

Bolivia y España suscribieron 
“Marco Asociación país 2018 -  
2021”, y el Memorándum de Enten-
dimiento entre el Ministerio de Justi-
cia de Bolivia y España para viabilizar 
la cooperación conjunta en materia 
de interés en común.

En la oportunidad, el presidente 
Morales afirmó que las relaciones 
con España serán renovadas, y ga-
rantizó las inversiones de las em-
presas del país ibérico en Bolivia.

“Está visita, hermano Presidente, 
nos fortalece para seguir trabajando, 
ahora estamos en otros tiempos, como 
decimos acá: lo pasado, pisado.  Nue-
vas relaciones diplomáticas y nuevas 
relaciones de cooperación conjunta”, 
afirmó el mandatario boliviano.

El municipio de La 
Asunta se benefició 
con: 29 infraestructuras 
educativas, 6 puentes 
vehiculares y un coliseo 
con el programa Bolivia 
Cambia, Evo Cumple

Bolivia tiene la 
tasa más baja de 
desempleo de la 
región. En 2005 
era 8,1 por ciento 
y a 2017 es 4,48 
por ciento

Entre 2005 y 2017, 
la tasa de desempleo 
de las mujeres 
disminuyó en mayor 
proporción que la de 
los hombres en 5 por 
ciento menos.
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El presidente del Estado, Evo 
Morales determinó, el viernes 24 
de agosto implementar una rebaja 
de 20 por ciento en las tarifas de 
energía eléctrica en el departa-
mento de Beni, en atención a las 
demandas de instituciones y la 
población de esa región amazóni-
ca sobre ese tema.

El Jefe de Estado dijo que esa 
rebaja se aplicará en las categorías 
general e industrial a partir de sep-
tiembre, previamente a la aproba-
ción de un decreto supremo.

El coordinador general del Fe-
rrocarril Bioceánico, Ariel Torrico, 
informó que se viene trabajando en 
la construcción de 150 kilómetros de 
Bulo Bulo a Montero para lograr la 
interconexión con el mercado brasi-
leño, y con ello, sacar la producción 
de las 2.100 toneladas de urea por 
día que produce la planta, con lo que 
se transportaría por esta vía 700.000 
Toneladas Métricas (TM) año.

Según Ariel Torrico, la urea boli-

viana es competitiva con relación a 
la producida en otros países y una 
muestra es que el producto nacional 
puesto en Campo Grande tiene un 
costo de transporte de $us  45 contra 
los $us 60 que tiene si es proveniente 
del mercado ruso.

“Esta infraestructura permitirá el flu-
jo masivo de personas, además de ges-
tionar las actividades de logística en el 
transporte de carga desde el Pacifico al 
Atlántico y viceversa”, puntualizó Torrico.
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El Tren Bioceánico
Son cinco países los que apuestan por el ferrocarril bio-

ceánico: Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay. España se 
suma a Alemania, Suiza y el Reino Unido que comprometieron 
ayuda técnica y financiamiento para coadyuvar a este em-
prendimiento que unirá los océanos Atlántico y Pacífico.  

Según información del Ministerio de Obras Públicas, el me-
gaproyecto demandará una inversión de al menos 10.000 mi-
llones de dólares y tendrá una extensión de 3.750 kilómetros.


