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Bolivia y Surinam pactan 
la exención de visas y 
afianzan relación bilateral

Copacabana y El Alto 
acceden al agua potable 
en el mes de La Paz

Puente vehicular une 
Rurrenabaque con San 
Buenaventura
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Los presidentes Evo Morales y Vladimir 
Putin suscribieron una Declaración 
Conjunta que reafirma el compromiso 
mutuo de fortalecer los lazos bilaterales.

Las conexiones demandaron una inversión de más de Bs 4 millones.

La Federación Rusa expresó su interés 
de participar en el proyecto del Hub del 
aeropuerto de Viru Viru y del Tren Bioceánico 
que unirá los océanos Pacífico y Atlántico.

Los Estados firmaron siete acuerdos 
bilaterales que incluyen temas sobre 
energía nuclear, hidrocarburos, agricultura 
y seguridad, entre otros.
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Vicepresidente entrega un mercado agropecuario en Lahuachaca 

Energía, gas y agricultura, ejes 
de los acuerdos Bolivia-Rusia

Villa El Carmen accede a 645 
nuevas instalaciones de gas



El presidente de Bolivia, Evo Morales y su homólo-
go de Surinam, Desiré Delano Bouterse, suscribieron el 
miércoles pasado, una declaración conjunta que forta-
lece las relaciones bilaterales y acordaron la exención 
de visas entre Bolivia y Surinam. 

“Estamos convencidos con los acuerdos que fir-
mamos, por ejemplo, la eliminación de visas para todo 
tipo de pasaportes, es el inicio de cómo garantizar la 
ciudadanía suramericana y la ciudadanía universal en 
el planeta”, afirmó el Jefe de Estado boliviano, tras la 
suscripción de los convenios bilaterales, en un acto 
protocolar, en el Palacio Presidencial, en Paramaribo, 
capital de la nación surinamesa. 

Morales resaltó también las coincidencias entre los 
dos países para la cooperación en áreas técnicas como 
agua, medio ambiente, minería, y sobretodo agricultura. 
“Agua más tierra es comida segura para los pueblos del 
mundo”, sostuvo, el Mandatario de Estado. 
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ACUERDOS FIRMADOS ENTRE BOLIVIA Y RUSIA
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN  

Entre PJSC ACRON y Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos con la participación 
del Ministerio de Hidrocarburos. 

Entre la Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear  

Entre el Ministerio de Energías del Estado
Plurinacional de Bolivia  y Cooperación Estatal
de Energía Atómica (ROSATOM) de la 
Federación de Rusia sobre Cooperación para
el Desarrollo de la Industria de Litio.

Entre el Ministerio de Energías del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de 
Energías  de la Federación de Rusia sobre 
la Cooperación en el sector Energético.

Entre el Ministerio de Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Oficina  Ejecutiva
del Consejo de Seguridad de la Federación
de Rusia.

Entre la Academia Diplomática Plurinacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores  del 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Academia
Diplomática del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Federación de Rusia.

Entre el Ministerio de Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Ministerio 
del Interior de la Federación de Rusia.

(Bolivia) y el Servicio Federal de Supervisión 
Ambiental, Industrial Nuclear ( Rusia) para 
 la Cooperación en el ámbito de Regulación 
 de la Seguridad Nuclear y Radiológica 
 en el uso pacífico de la energía  atómica
.

B
olivia y Rusia sellaron 
acuerdos para impulsar la 
cooperación en energía nu-
clear para usos pacíficos, 
hidrocarburos, litio y agro-

pecuaria, y proyectan avanzar en el 
tren bioceánico y el HUB de Viru Viru, 
como resultado del encuentro de los 
presidentes de ambos países, el jue-
ves, en Moscú. 

Los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales y de Rusia, Vladimir Putin, 
respectivamente, suscribieron una 
Declaración que reafirma “el compro-
miso mutuo de seguir fortaleciendo 
los lazos bilaterales, tradicionalmente 
estrechos, de amistad, igualdad y la 
cooperación mutuamente benefi-
ciosa”.  Asimismo, presenciaron la 
firma de siete acuerdos a cargo de 
los ministros de Estado, en un evento 
protocolar que se llevó a cabo en el 
Kremlim.  

 “Con el presidente Putin firma-
mos acuerdos en temas energéticos, 
hidrocarburos, litio, y agropecuario, 
permitiendo que Bolivia siga crecien-
do económicamente”, afirmó el Pre-
sidente boliviano tras la conclusión 
del encuentro bilateral. 

Morales destacó también que Ru-
sia es importante para Latinoamérica. 
“Para América Latina es importante 
la presencia de Rusia por razones 
geopolíticas; personalmente admiro 
que Rusia lidere la lucha por el res-
peto del derecho internacional”, dijo.  

“La Declaración Conjunta rea-
firma el carácter verdaderamente 
estratégico de la 
cooperación entre 
Rusia y Bolivia, y 
hemos expresado el 
firme compromiso a 
su desarrollo. Hemos 
puesto hincapié en 
los asuntos de inte-
racción económica 
y acordamos hacer 
crecer el volumen de 
inversiones y comer-
cio”, dijo, por su par-
te, el presidente de 
la Federación Rusa.

El Jefe de 
Estado ruso destacó 
la inversión de 
la empresa rusa 
Gazprom de $us 500 
millones en el sector energético; y la 
cooperación en la construcción del 
Centro de Investigación y Desarrollo 
en Tecnología Nuclear que dedicará 
sus esfuerzos al uso pacífico de la 
energía nuclear, cubriendo sectores 

Energía, gas, litio y agropecuaria 
marcan la cooperación Bolivia-Rusia

como industria, 
geología, agricultura y 
medicina.

En el área de la 
agricultura, Putin des-
tacó que en un futuro 
próximo algunos pro-
ductos agrícolas y la 
carne de res de Boli-
via podrán ingresar al 
mercado ruso. 

Asimismo, mani-
festó el interés de Ru-
sia de participar en la 
construcción del HUB 
de Viru Viru, en Santa 
Cruz, y en la ejecución 
del Corredor Ferrovia-
rio Bioceánico de Inte-
gración.

De la misma forma, resaltó la par-
ticipación de las empresas rusas en la 
exploración de yacimientos de litio en 
Bolivia.  Los acuerdos abordaron tam-
bién los temas de seguridad y la coo-
peración en formación diplomática.

Los presidentes Evo Morales y Vladimir Putin firmaron una Declaración Conjunta 
que reafirma el compromiso mutuo para fortalecer los lazos bilaterales.

Bolivia y Surinam profundizan 
las relaciones bilaterales 

2 acuerdos
Suscribieron los ministros de Re-

laciones Exteriores de Bolivia, Diego 
Pary, y de Surinam, Yldiz Pollack-
Beighle para fortalecer las relaciones 
bilaterales. 

Por su parte, el presidente de Surinam destacó que 
se acordó realizar misiones conjuntas para abordar 
temas como medio ambiente y comercio. “Estamos 
orgullosos de la suscripción de éstos acuerdos en Pa-
ramaribo, y ahora empezaremos a trabajar en el área 
comercial”, sostuvo Bouterse.

Al menos 30.000 habitantes de 
la ciudad de El Alto se benefician 
con el nuevo sistema de aguas 
subterráneas oeste, que entregó el 
martes pasado, el Vicepresidente 
Álvaro García Linera, en el  marco 
de la conmemoración de los 210 
años de la Gesta Libertaria del 16 
de julio de 1809. 

La obra, ejecutada con una in-
versión de Bs 27,1 millones, am-
plía y mejora el abastecimiento del 
líquido elemento en los Distritos 7 
y 14 de la urbe alteña.

“Desde el año 2017 hemos 
invertido $us 80 millones para 
garantizar agua en la ciudad de El 
Alto (…) No vamos a volver a su-
frir de agua ni en El Alto, ni en La 
Paz”, enfatizó el Vicepresidente en 
el acto de entrega 
de la obra que se 
llevó a cabo  en 
Villa Andrani.

García Linera 
explicó que la obra 
hídrica aprovecha 
el acuífero Pura 
Purani y adiciona 
120 litros por se-
gundo, permitiendo cubrir el reque-
rimiento de ambos distritos y gene-
rar reservas del recurso hídrico.

Según información del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, 
el nuevo sistema se compone de 
ocho pozos, que en promedio, tie-
nen 100 metros de profundidad; 
también se cuenta con una línea 
de aducción de casi 6,2 kilóme-
tros de longitud, el cual recolecta 
y transporta el caudal hasta el cár-

camo de bombeo, donde el agua 
es potabilizada, además de un tan-
que de almacenamiento con capa-
cidad de 2.500 metros cúbicos.

COPACABANA
De la misma forma, el Go-

bierno nacional entregó el  lunes 
pasado, la obra de mejoramiento 
y ampliación del sistema de agua 
potable, en el municipio de Copa-
cabana, en el departamento de La 
Paz que beneficia a más de 8.500 
personas con 2.271 conexiones 
domiciliarias. 

El mejoramiento del sistema 
de agua potable demandó una in-
versión de Bs 17,6 millones. 

La moderna infraestructura, 
que  incluye una planta de trata-

miento automa-
tizada, garantiza 
que la población 
de Copacabana 
cuente con agua 
potable las 24 ho-
ras del día.  

“Son 2.271 
familias de Copa-
cabana que ten-

drán acceso al agua potable las 24 
horas, agua pura y bendita para la 
población”, afirmó el vicepresiden-
te del Estado, Álvaro García Linera, 
quien estuvo a cargo de la entrega 
oficial del sistema de agua potable.

Asimismo, el Vicepresidente 
inauguró en esa jornada, las obras 
de un sistema nuevo de alcantari-
llado sanitario en Copacabana que 
beneficiará a 2.650 familias y de-
mandará Bs 42 millones. 

Entregan sistemas de agua  
en Copacabana y El Alto

DEL PRESIDENTE

EVO MORALES
A

SURINAM

VISITA OFICIAL

10 de julio de 2019
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SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 
CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE SURINAM 
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PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, 
SERVICIOS, OFICIALES Y CORRIENTES ENTRE LOS 
GOBIERNOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Y LA REPÚBLICA DE SURINAM

����������������������������������

2

����������������������������������������
Hago hincapié, 

Bolivia es un anti-
guo socio de Rusia 
en Latinoamérica, 
y nuestras relacio-
nes se basan en los 
principios de intere-

ses mutuo.

Vladimir Putin, presidente
 de la Federación Rusa

Bs 27,1 millones 
es la inversión del 
sistema de aguas 

subterráneas financiada 
por el Estado.
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El presidente Evo Morales inaugu-
ró el martes 9 de julio, el puente vehi-
cular de 374 metros de longitud sobre 
el río Beni, que une las ciudades de 
Rurrenabaque, en Beni; y San Buena-
ventura, en el norte de La Paz. 

La infraestructura vial demandó 
una inversión de Bs 132,4 millones 
financiados por el Tesoro General de 
la Nación (TGN).  La obra fue inaugu-
rada en el marco de las actividades de 
conmemoración de los 210 años de la 
gesta libertaria de La Paz.  

El puente Rurrenabaque – San 
Buenaventura, de dos carriles (de ida 
y vuelta), tiene un ancho de calzada 

Entregan 645 
conexiones de gas 
en Villa El Carmen 

El vicepresidente del Estado, 
Álvaro García Linera, entregó 
el  martes pasado, 645 instala-
ciones de gas domiciliario en la 
zona de Villa El Carmen, de la 
ciudad de La Paz, que benefician 
a 3.225 nuevos habitantes.  

Las conexiones  demanda-
ron una inversión de más de Bs 
4 millones.

En la ocasión, el Mandatario 
de Estado informó que en La Paz, 
El Alto y las provincias se bene-
ficiaron a 2,1 millones de perso-
nas con las instalaciones de gas 
domiciliario. 

Lahuachaca 
estrena mercado 

agropecuario
El Vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó el jueves, el mer-
cado agropecuario de Lahua-
chaca, en el municipio de Sica 
Sica, en el departamento de La 
Paz, que demandó una inversión 
de Bs 3,8 millones financiados 
por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”.

El mercado, construido  
sobre una extensión de más de 
1.900 metros cuadrados, tiene 
82 puestos de venta distri-
buidos en diferentes sectores 
como alimentos, flores,  carnes,  
abarrotes, frutas, verduras, tu-
bérculos y puestos varios, según 
información oficial.

La obra potenciará el turismo, ganadería y la industria 
en Rurrenabaque, así como el desarrollo económico y 
turístico del norte de La Paz.

Puente vehicular integra San 
Buenaventura y Rurrenabaque

de 8 metros, aceras de 1,5 metros de 
ancho (cada lado), barandas ambos 
lados de 1,2 metros de alto. 

La obra consolida el corredor 
Oeste – Norte, denominado Corredor 
Amazónico e integra las poblaciones 
del norte paceño como Tumupasa, 
Ixiamas, Chive hasta Porvenir en Pan-
do y los municipios benianos de Re-
yes, Santa Rosa, Australia, El Choro, 
Riberalta y Guayaramerín.

“Este puente será histórico para 
Beni y para La Paz, para Rurrenaba-
que como también para San Buena-
ventura. (...) Además de permitir la 
integración también ayudará al tu-

rismo”, afirmó el Jefe de Estado en 
la inauguración oficial de la obra que 
se llevó a cabo en el municipio de San 
Buenaventura.

“El puente potenciará el turismo, 
la ganadería y la industria en Rurrena-
baque, así como el desarrollo econó-
mico del norte de La Paz, fortaleciendo 
la actividad del Ingenio Azucarero de 
San Buenaventura y se constituirá en 
un acceso permanente y continuo ha-
cia Ixiamas y Tumapasa”, precisó por  
su parte el presidente ejecutivo de la 
Administradora Boliviana de Carrete-
ras, (ABC), Vladimir Sánchez.

 De la misma forma, el alcalde de 
Rurrenabaque, Anacleto Dávalos, ma-
nifestó su agradecimiento por la obra 
vial que posibilita el desarrollo de la 
región. “Estamos felices y contentos 
por regalarnos esta gran obra (…) 

Esta obra trae desarrollo y queremos 
agradecerle por este gran trabajo”, 
sostuvo.

A su turno alcalde de San Buena-
ventura, Javier Delgado, expresó su 
emoción porque se cumplió el sue-
ño de los paceños y benianos. “Este 
puente es sinónimo de desarrollo Pre-
sidente”, dijo la autoridad municipal.

De la misma forma, el Ejecutivo de 
la Federación Regional de Transporte 
Yungas La Paz, Edson Valdez, agra-
deció que el Gobierno nacional haya 
atendido sus demandas en infraes-
tructura vial.   “Este es el puente de in-
tegración entre el occidente y el orien-
te, porque de verdad los transportistas 
hemos sido abandonados pero gracias 
a los proyectos del presidente Evo 
Morales hoy tenemos este puente”, 
expresó el transportista.

En Chuquisaca, 378.078 
personas (60,4% de la población) 
se beneficiaron con algún bono 

social.

Hoy, el 93% de la población 
tiene acceso a energía 

eléctrica. Es decir,  9 de cada 
10 bolivianos tienen el servicio.

La inversión en sistemas de riego 
tecnificado, por goteo y aspersión 
alcanza a  Bs 7.626 en el territorio 

nacional. 

OBRAS

El ancho de plataforma del 
puente es de 8 metros y aceras 
de 1,5 metros en cada lado.

La plataforma tiene dos capas 
de micro pavimento una de 
nivelación y otra de rodadura.

El puente y sus accesos, 
cuentan con postes de 
iluminación con luces LED.

BREVES


