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Gobierno promulga ley que viabiliza 
inversión de $us 900 MM en Iñiguazu

Juegos Sudamericanos generan espacios
deportivos que luego potenciarán la 
formación de competidores bolivianos

Inauguración de Centro de 
Baloncesto en Tarija impulsa 
formación de “campeones”

Se inaugura moderno coliseo 
para 1.500 espectadores
en el ayllu Hampaturi
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En el encuentro de petroleras “Inversiones 
Gas y Petróleo Tarija”, Petrobras anunció 
también que iniciará la producción del pozo 
Sábalo 6 a fines de abril.

La competencia deportiva 
tomará como sede a 
Cochabamba y se desarrollará 
entre el 26 de mayo y el 8 de 
junio próximo.

El Ministerio de Deportes 
inauguró una oficina de 
coordinación en Villa Tunari 
para acelerar el trabajo de 
coordinación.

Cancambria Energy Corp viabilizará un estudio 
de exploración de gas no convencional con la 
técnica del fracking (fracturación de  rocas 
para extraer gas) en  regiones del Chaco.

Gazprom explorará los campos gasíferos de 
Vitacua (Santa Cruz) y La Ceiba (Tarija), y 
Shell iniciará la perforación del pozo Jaguar 
X6 el 15 de mayo próximo.

El Jefe de Estado destacó la importancia de las prácticas 
ancestrales y exhortó a los movimientos indígenas a recuperar 
las vivencias y experiencias de los antepasados para salvar a 
la humanidad y vivir nuevamente en armonía.

Morales defiende derechos de la 
Madre Tierra frente al imperialismo
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El Gobierno entregó 
la mañana del sábado 14 
de abril el Centro de Per-
feccionamiento Técnico 
de Básquetbol, ubicado 
en el barrio Guadalquivir 
de la ciudad de Tarija, 
obra que demandó una 
inversión de 18,35 millo-
nes de bolivianos.

La infraestructura 
deportiva ofrece las condiciones técnicas y funcionales para la formación y 
especialización de jugadores de básquetbol con un alto nivel competitivo.

El Centro de Perfeccionamiento Técnico de Baloncesto es el único de 
Bolivia y el cuarto de América Latina, después de Brasil, Argentina y Chile, 
afirmó la autoridad de Estado durante la entrega oficial, que también con-
tó con la presencia de representantes de la Asociación Departamental de 
Basquetbol, niños y jóvenes deportistas, entrenadores nacionales e interna-
cionales y público en general.

El martes 17 de abril, el presidente del Estado Plurinacional de Boli-
via, Evo Morales Ayma, entregó un coliseo multifuncional al Ayllu Ham-
paturi, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de La Paz, obra que fue 
construida con una inversión de 4,6 millones de bolivianos financiados 
por el programa estatal ‘Bolivia Cambia, Evo cumple’.

Según datos oficiales, ese coliseo se construyó en 1.446 metros cua-
drados y entre sus principales características tiene capacidad para 1.500 
espectadores, cuenta con graderías, boletería, baños y camerinos.

De acuerdo a los resultados de las Encuestas de Hogares (EH), entre 
2006 y 2017 la pobreza en el país redujo de 59,9 por ciento a 36,4 por 
ciento, alcanzando el nivel más bajo de la historia. Entre 2016 y 2017, 
la pobreza en el área rural registró una baja de 1,8 puntos porcentuales, 
mientras que en el área urbana disminuyó en 3,4 puntos porcentuales, 
según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
el pasado 10 de abril.

En cuanto a la pobreza extrema, durante el 2017 se evidenció una 
mejora comparada con los datos reportados para el 2016. La pobreza 
extrema a nivel nacional presentó una baja de 1,2 puntos porcentuales, 
pasando de 18,3 por ciento (2016) a 17,1 por ciento (2017). 

La EH es ejecutada anualmente por el INE y, para 2017, contó con 
una muestra de 11.136 viviendas, en los nueve departamentos del país, 
con una cobertura geográfica nacional, departamental y urbana - rural.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, entregó el pasado 
sábado 14 de abril la ampliación y refacción de la vivienda social de la 
familia de Carlitos Guerrero Mamani, el niño héroe de Tarija que ayudó a 
sofocar los incendios en la serranía de Sama el pasado año.

A través del Programa de Intervención Extraordinaria de la Agencia 
Estatal de Vivienda (AEV) se realizó la ampliación de la vivienda que se 
encuentra en la localidad de San Pedro de Sola, a 17 kilómetros de la 
ciudad de Tarija.

“Conocimos una familia humilde, pero trabajadora, que arriesgaron 
sus vidas para proteger la reserva, entonces dijimos hay que hacerle 
casa a la familia Guerrero, por eso estamos aquí, delante de la mamá y 
el papá para decir que hemos cumplido, en menos de un año”, señaló la 
autoridad de Estado.

En el marco del encuentro de 
empresas petroleras “Inversiones 
Gas y Petróleo Tarija”, el presiden-
te Evo Morales promulgó la ley que 
autoriza la suscripción de Contrato 
de Servicios Petroleros para el área 
Iñiguazu, que viabiliza una inversión 
de 900 millones de dólares para el 
departamento de Tarija. 

En el evento, realizado en la ciu-
dad de Tarija el 12 de abril pasado,  
las empresas petroleras Repsol, 
Shell, Petrobras, Gazprom, Vintage 
y la consultora Cancambria Energy 
anunciaron también el desarrollo 
de proyectos hidrocarburíferos en 
el sur de Bolivia (Tarija, Santa Cruz 
y Chuquisaca) para incrementar las 
reservas de gas del país y los volú-
menes de producción. 

Según datos del Ministerio de 
Hidrocarburos, el campo Iñiguazú, 
ubicado en Caraparí, departamento 
de Tarija, tiene un potencial gasífe-
ro estimado de 1,2 trillones de pies 
cúbicos (TCF). Tras la promulgación 
de la ley se suscribirá el contrato 
entre YPFB Corporación y el con-
sorcio Caipependi, formado por  
las empresas extranjeras: Repsol, 
Shell, PAE y las bolivianas: YPFB 
Chaco y YPFB Andina. 

Los datos oficiales establecen 
que la renta petrolera que genera-
rá el proyecto Iñiguazu es de 5.150 
millones de dólares y se estima la 

producción de recursos líquidos de 
43,9 millones de barriles (MMbb) de 
petróleo.  

“Después de la Nacionalización 
podemos seguir garantizando más 
inversiones. Desde el momento que 
llegamos al Gobierno cambiamos el 
modelo económico del país, las que 
antes eran dueñas de nuestros re-
cursos naturales, ahora son empre-
sas socias que prestan servicios al 
pueblo boliviano, esa es la enorme 
diferencia de los contratos del pa-
sado”, afirmó el presidente Morales 
durante su intervención. 

Por su parte, el ministro Sán-
chez recordó que en los últimos 12 
años el Gobierno nacional trabajó 
para atraer inversión en el sector 
hidrocarburífero, particularmente 
en Tarija. 

“En los 12 años Tarija ha re-
cibido 4.700 millones de dólares 
por hidrocarburos. En los próximos 
7 años la proyección, con todo el 
riesgo existente en la exploración, 
podrá recibir cerca de 3.000 millo-
nes de dólares”, dijo.

Durante la cita se suscribieron 
acuerdos con las compañías pe-
troleras, como el caso de YPFB y 
Vintage Petroleum, que firmaron 
convenios de estudio para las áreas 
reservadas  Carandaiti ( Santa Cruz, 
Chuquisaca y noreste de Tarija), Sa-
yurenda y Yuarenda (Tarija).

Se inaugura Centro de Baloncesto
en Tarija “para formar campeones”

Pobladores del ayllu Hampaturi se 
benefician con moderno coliseo 

Pobreza en Bolivia reduce 23,4 puntos 
alcanzando el nivel más bajo de la historia

Gobierno entrega vivienda a Carlitos 
Guerrero, niño héroe de Tarija

Gobierno da luz verde para una inversión 
de $us 900 millones en el campo Iñiguazu

América es un continente que da mucha esperanza al mundo. 
Aprovechemos nuestros RRNN, démosles valor agregado, impulsemos 
la integración. Hasta cuándo vamos a seguir comprando tecnología, 
pasemos a la liberación científica y tecnológica.

@evoespueblo

Empezará producción del pozo Sábalo 6
Petrobras anunció que iniciará la producción el pozo Sábalo 6 a fines 

de abril y encara la conexión del pozo con la planta de procesamiento de 
gas natural, con una inversión de 84 millones de dólares. 

El Gerente de Finanzas de la empresa brasileña, Michael Ditchfield, 
anunció que el pozo producirá 28 millones de pies cúbicos día (MMpcd) de 
gas. Petrobras Bolivia prevé también concretar la instalación del sistema 
de compresión para aumentar los volúmenes de producción.

“La inversión prevista en el proyecto es de alrededor de 120 millones 
de dólares, para una potencia de compresión de 40.000 Hp. Se calcula 
que estas instalaciones se pondrían en marcha en el primer semestre del 
próximo año”, dijo Ditchfield.

Cancambria buscará gas no convencional
YPFB y la empresa Cancambria Energy Corp suscribieron un convenio 

que viabiliza un estudio de exploración de gas no convencional con la téc-
nica del fracking (fracturación de la roca para extraer gas y petróleo con la 
presión de fuertes cantidades de agua) en  regiones del Chaco.

Las tareas se realizarán en las zonas chaqueñas de Santa Cruz, Chu-
quisaca y Tarija, donde los recursos in situ podrían exceder los 100 trillo-
nes de pies cúbicos (TCF´s), según el oficial ejecutivo en jefe (CEO) de la 
empresa canadiense, Christopher Cornelius.

El CEO de la empresa canadiense, Christopher Cornelius, explicó que 
el esquema de desarrollo planificado podrá significar la exploración de 
muchos pozos, para los próximos 25 años, generando empleos locales e 
impactos positivos en la economía regional y nacional. 

Gazprom explorará Vitacua y La Ceiba
Gazprom manifestó su interés de realizar actividad exploratoria en los 

campos de gas Vitacua (Santa Cruz) y La Ceiba (Tarija). “Estamos termi-
nando para firmar próximamente un convenio sobre otros dos bloques, 
Vitacua y La Ceiba”, informó el director de la empresa,  Andrey Fick.

Gazprom, que trabaja en el país desde el año 2014, desarrolla activi-
dades de exploración conjuntamente la empresa Total en el bloque Azero, 
ubicado en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. 

Con Gazprom, Bolivia también trabaja en el proyecto de conversión 
del transporte público de gasolina a Gas Natural Licuado (GNL). “Tenemos 
intenciones muy serias de suministrar a Bolivia vehículos y material de 
propulsión que funcionan a gas, de fabricación Rusa”, dijo Fick. Asimismo, 
trabajan en la conformación de una empresa de servicios y otra empresa 
de comercialización de gas.

Iniciarán perforación del Jaguar X-6
Shell iniciará la perforación del pozo Jaguar X-6, el 15 de mayo próxi-

mo con miras a colocar al reservorio en producción el 2022. 
El pozo se encuentra en la comunidad de San Diego Sud, en el muni-

cipio de Entre Ríos, y existe un trabajo coordinado con los pobladores de 
esa región.

El gerente general de la empresa Shell Bolivia, Orlando Vaca, informó 
que el proyecto Jaguar X-6 se perforará aproximadamente a una profundi-
dad de 4.400 metros de profundidad, con el objetivo de evaluar el potencial 
de hidrocarburos en la formación Huamampampa. 

La fase de perforación del pozo demandará una inversión de 69,7 mi-
llones de dólares. 

Ubicación del área:
Tarija
Operador:
REPSOL BOLIVIA S.A.
Extensión:
64.375 Hectáreas

Recursos de gas natural:
1,2 TCF
Recursos de líquidos:
43,9 MMBbl
Total inversiones:
900 MMUSD

Inversión exploratoria:
90,7 MMUSD
Inicio de producción:
2025
Renta petrolera:
5.150 MMUSD

DATOS TÉCNICOS IÑIGUAZU

Debemos garantizar la existencia de la Madre Tierra, o no podremos 
garantizar la vida, debemos debatir esto profundamente. Estamos en 
todo el mundo, a algunos pueblos indígenas los exterminaron, pero 
nosotros seguimos presentes. Desear éxito al Movimiento Indígena.

@evoespueblo

El ministro de Deportes, Tito Montaño, aseguró el martes pasado que 
los XI Juegos Sudamericanos que se desarrollarán este año en el país, to-
mando como sede a Cochabamba, dejarán una importante herencia de es-
cenarios deportivos, toda vez que al concluir la competición internacional, 
las infraestructuras quedarán disponibles para el continuo entrenamiento 
de los deportistas.

“Estos juegos van a servir para relanzar el deporte boliviano porque 
consideramos que recién, a partir de ahora, después de tantos años, va-
mos a tener los primeros centros de formación y entrenamiento deportivo 
tanto en Cochabamba como en la región del trópico, que para futuro estos 
campos van a servir para que los deportistas puedan mejorar sus entrena-
mientos”, dijo en un contacto con la Red Patria Nueva. 

Montaño detalló que hay escenarios que ya están listos para esa cita 
deportiva como es el caso del centro de alto rendimiento “Federico Román” 
y otros que están en la recta final, por lo cual se están acelerando los tra-
bajos a fin de contar con todas las condiciones previstas para el desarrollo 
del evento. 

El Ministro reconoció que el nivel competitivo de los atletas bolivianos, 
con relación a otros países, aún es bajo, sin embargo, subrayó que la idea 
es que después de los Juegos Sudamericanos y con la utilización de la 
nueva infraestructura, la situación cambie.

Asimismo, el Ministerio de Deportes inauguró en días pasados una ofici-
na de coordinación en el trópico Cochabambino y al menos 21 funcionarios 
se trasladaron a Villa Tunarí para acelerar el trabajo y mejorar los aspectos 
que aún están pendientes, según un reporte de esa cartera de Estado.

Juegos Sudamericanos dejarán gran 
herencia de escenarios deportivos



#BoliviaDignaYSoberana

Gobierno firma tratado de prohibición 
de armas nucleares en la ONU

Morales insta a garantizar derechos de la Madre 
Tierra frente al imperialismo e intervencionismo

El presidente Evo Morales firmó 
el pasado lunes 16 de abril, en las 
Naciones Unidas (ONU), un tratado 
sobre la prohibición de armas nu-
cleares y suscribió una convención 
referida a la transparencia en los 
arbitrajes entre inversionistas y Es-
tados.

“Se ha producido una ceremo-
nia muy importante, el presidente 
Evo Morales ha firmado un tratado 
y una convención muy importante”, 
informó Sacha Llorenti, embajador 
de Bolivia ante la ONU, de acuerdo 
a un reporte publicado por la estatal 
ABI.

Llorenti afirmó que Bolivia, al 
adherirse al tratado hizo un llama-
do al mundo para que se erradiquen 
las armas nucleares, como un com-
promiso con la humanidad.

El lunes 16 de abril, du-
rante su participación en el 
Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, en su 
décima séptima sesión en 
Naciones Unidas (ONU), el 
presidente Evo Morales llamó 
a garantizar los derechos de 
la Madre Tierra frente al im-
perialismo e intervencionis-
mo.

“Quisiera pedir median-
te la hermana presidenta del 
Foro y a todos los delegados 
y delegadas que asumamos 
una responsabilidad con un 
movimiento social ante las 
Naciones Unidas, garantizar 
el derecho a la Madre Tierra, 
si no garantizamos el derecho 
de la Madre Tierra no se pue-
de garantizar la vida y es im-
posible pensar en las futuras 
generaciones”, señaló en su 
intervención en la ONU.

El Jefe de Estado dijo que 
si se quiere garantizar los 
derechos de la Madre Tierra, 
conocida en Bolivia como ‘Pa-
chamama’, se debe combatir 
contra el capitalismo, impe-
rialismo, intervencionismo, 
armamentismo, “políticas que 
están orientadas a llevarnos 
al genocidio”.

Asimismo, destacó la importancia 
de las prácticas ancestrales y exhortó 
a los movimientos indígenas a recu-
perar las vivencias y experiencias de 
los antepasados para salvar a la hu-
manidad, vivir nuevamente en armo-
nía y plantear a la ONU el derecho de 
la Madre Tierra.

“Deseo éxitos en el foro, debatien-
do queremos salvar a la humanidad, 
nuestra lucha no solo debe ser por 

El Estado 
entregó un 
total de 12.091 
computadoras 
portátiles a 
docentes de
El Alto.

‘MiAgua’ 
ejecutó 343 
millones de 
bolivianos en 
172 proyectos 
de agua y 
riego en Tarija.

El ‘Bolivia 
Cambia, Evo 
Cumple’ 
implementó 
221 proyectos 
de educación 
en Oruro.
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“Es parte de un compromiso con 
la humanidad, más aún con la región 
de América Latina que está libre de 
armas nucleares”, apuntó.

El embajador indicó que la con-
vención de las Naciones Unidas sobre 
la transparencia entre los arbitrajes 
de inversionistas y Estados se refiere 
a la lucha contra la corrupción.

Por su parte, el canciller Fernan-
do Huanacuni, en declaraciones a la 
Red Patria Nueva, destacó que Bolivia 
siempre es consecuente con la cultu-
ra de la paz y la vida.

“Bolivia siempre consecuente 
con la cultura de la paz, la cultura de 
la vida. Estos tratados son los instru-
mentos que nos permitirán siempre, y 
ratificando y apoyando eso que todo 
el mundo, la humanidad anhela: paz”, 
mencionó.

El pasado martes 17 de abril, 
la Asamblea Legislativa Plurina-
cional (ALP) resolvió aprobar por 
unanimidad los decretos presiden-
ciales 3519 y 3529 de amnistía e 
indulto parcial o total por razones 
humanitarias, medida que benefi-
ciará a más de 2.700 privados de 
libertad con sentencia o detención 
preventiva de todas las cárceles 
del país. 

El beneficio de la amnistía 
será para detenidos preventivos 
por delitos con penas menores o 
iguales a cinco años o cuya pena 
más grave sea menor a ocho años, 
aquellos con alguna discapacidad 
grave, enfermedad terminal, mu-
jeres embarazadas con 20 sema-
nas de gestación o quienes tengan 
bajo su guarda o custodia a meno-

Más de 2.700 privados de libertad se 
beneficiarán con amnistía e indulto 

de

res de seis años, y para personas 
mayores de 65 años.

Asimismo, podrán acceder al 
indulto parcial los reos con sen-
tencia condenatoria ejecutoriada 
antes de la publicación del De-
creto Presidencial, mediante la 
reducción de una tercera parte 
de la pena para los que padecen 
discapacidad grave, o con enfer-
medad terminal o incurable. Se 
beneficiarán con una cuarta par-
te de la reducción de la pena los 
menores de 28 años y mayores de 
58, madres al cuidado de uno o va-
rios hijos; y con la reducción de 2 
años para los no reincidentes con 
condenas iguales o mayores a seis 
años, según detalla un boletín de la 
Vicepresidencia del Estado.

el pueblo indígena sino por todos los 
que habitan el planeta Tierra, no esta-
mos al margen de la sociedad, somos 
parte de la Madre Tierra, gracias por 
la participación, podemos plantear a 
las Naciones Unidas el derecho de la 
Madre Tierra”, subrayó.

A su vez, el Primer Mandatario pi-
dió a la presidencia del Foro cambiar 
el nombre de Cuestiones Indígenas 
a Derechos Indígenas en el Mundo. 
“Yo decía cómo cuestiones indígenas, 
cuestiones sería como un tema parti-

cular, un tema ajeno, somos seres hu-
manos, pediría a la presidenta cam-
biar (...) y el nombre exacto debería 
ser derechos de los pueblos indígenas 
en el mundo, porque se va debatir los 
derechos indígenas”, afirmó.

Según informó el Canciller de 
Bolivia, Fernando Huanacuni, el presi-
dente Evo Morales fue el único man-
datario que participó del Foro Per-
manente para Cuestiones Indígenas, 
debido a su liderazgo en el ámbito 
mundial y su autoridad moral.
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