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Ya operan nueve estaciones
de regasificación en el país
Las plantas de regasificación tienen la función de convertir el GNL  a su  estado gaseoso y 
distribuirlo a través de redes para el consumo domiciliario, comercial e industrial 

GAS DOMICILIARIO LLEGA A POBLACIONES ALEJADAS DE DUCTOS
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El embajador y agente en la demanda marítima, Eduardo 
Rodríguez, informó mediante su cuenta en Twitter&nbsp; de la 
adhesión boliviana al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, vigente desde el 25 de oc-
tubre de 1980. 

El Gobierno puso en marcha el Plan de Fortalecimiento de 
la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria en los depar-
tamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz, Oruro y Chuquisaca, 
beneficiando a 50 mil familias con saneamiento de 500 mil hec-
táreas de tierras, incremento de producción, sistemas de riego, 
circuitos de comercialización y adaptación al cambio climático.

El presidente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), Guillermo Achá M., y el 
vicepresidente de Gas y Energía 
de la Argentina (YPF S.A.), Mar-
cos Browne, firmaron un acta 
de conformidad que permitirá la 
suscripción del contrato de ser-
vicios petroleros para la explo-
ración y explotación en el área 
Charagua, donde se estiman re-
cursos de aproximadamente 2,7 
trillones de pies cúbicos (TCF). 

En las ciudades y poblaciones de Tupiza 
(Potosí), San Julián, Ascensión de Guara-
yos, Cabezas, San José de Chiquitos (Santa 
Cruz), Coroico, Copacabana, Desaguadero y 
Achacachi (La Paz) ya operan las estaciones 
de regasificación, que permitirá la provisión 
de gas a domicilio a más hogares bolivia-
nos. 

Bajo la política gubernamental que “el 
gas primero es para los bolivianos”, se ha 

previsto instalar estaciones en un total de 
27 poblaciones, en una primera fase, que 
se encuentran alejadas de los gasoductos. 

El gas se traslada en cisternas criogé-
nicas hasta las estaciones regasificadoras 
donde el GNL retoma nuevamente el esta-
do gaseoso y es entregado a las redes de 
distribución para el consumo a domicilio, 
comercial e industrial.

El Vicepresidente, Álvaro 
García Linera, destacó en 
el IV Congreso de Gas&Pe-
tróleo (Santa Cruz), que 3,4 
millones de personas en el 
país tiene acceso a gas do-
miciliario, proyecto conside-
rado de gran impacto social 
porque permite mejorar la 
calidad de vida de sus ha-
bitantes. En diez años de 
gestión, se pasó de 28 mil a 
691 mil conexiones domici-
liarias.

Bolivia se adhiere al convenio 
sobre Sustracción Internacional 
de Menores

Plan fortalecerá la agricultura 
familiar en 5 departamentos

Suscriben acuerdo para
exploración y explotación 
del área Charagua
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Nueve de 27 poblaciones ya cuentan 
con estaciones de regasificación
para gas domiciliario 

“PRIMERO GAS PARA LOS BOLIVIANOS”

Gas domiciliario llega a más de 
un tercio de la población boliviana

Lamentar el asesinato de la líder indígena Lesbia Urquía en #Honduras. Son crímenes de transnacionales para saciar la voracidad capitalista.
@evoespueblo

Acuerdo pone fin a movilización 
de personas con discapacidad 

La Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, 
que aglutina al 85% de los movilizados en la sede de Go-
bierno, suscribió un acuerdo con el Gobierno para adherirse 
al documento de 42 puntos que fue suscrito en abril por las 
representaciones departamentales, y decidió levantar la vi-
gilia. El acta incluye cinco puntos, entre los que destaca la 
inserción laboral en instituciones públicas.
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@evoespueblo
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El presidente Evo Mora-
les Ayma firmó el Decreto 
Supremo 2837 que garanti-
za recursos para el estudio 
a diseño final de las plantas 
hidroeléctricas El Bala y El 
Chepete, ubicados al norte 
del departamento de La Paz, 
con los que se prevé gene-
rar más de 3.676 megava-
tios de energía.

En
años de 
gestión10
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Nueve de 27 poblaciones ya cuentan 
con estaciones de regasificación
para gas domiciliario 

“PRIMERO GAS PARA LOS BOLIVIANOS”

 1,5 millones de paceños 
cuentan con gas domiciliario.

 Beni recibió Bs 863 
millones en bonos Juancito 
Pinto, Juana Azurduy y Renta 
Dignidad.

  Se han construido 313 
infraestructuras 
educativas en Potosí con el ‘Bolivia 
cambia, Evo cumple’. 

  “Mi Agua” invirtió Bs 352 
millones para agua potable y 
riego a poblaciones de Santa Cruz. 

20.992 computadoras 
fueron entregadas a maestros y 
maestras de Cochabamba para 
fortalecer.

DS garantiza recursos 
para estudio de dos
hidroeléctricas 

Democracia no es mercado ni soberanía es dictadura popular. Vargas Llosa cree que el poder sólo deben ejercer banqueros y transnacionales.

Al menos 42.000 vecinos de las zonas 
de Río Seco (Distrito 5), San Roque y San 
Luis Mercedes (Distrito 7), dejaron de tran-
sitar por calles polvorientas y deterioradas 
gracias al enlosetado de 41.569 metros de 
calles con cunetas y aceras.

Las obras tienen una inversión total de 
Bs 5,5 millones en el marco del  Programa 
de Mejoramiento de Calles y Vías de Acce-
so Urbano en el municipio de El Alto Fase 
III, que además incluye un componente so-
cial con la entrega de raciones de alimen-
tos para familias participantes con mano 
de obra. 

Vecinos de Rio Seco, San Roque y San Luis 
dejan de caminar sobre barro y polvo

@evoespueblo
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Gobierno fortalece la
producción de cacao

Con el objetivo de incrementar las áreas de 
cultivo de cacao, el Gobierno dio inicio al Progra-
ma de Fortalecimiento de la Producción de cacao, 
con una inversión de Bs 260 millones, con los que 

se prevé beneficiar a 16.000 productores de La 
Paz y Beni con capacitación, asistencia técnica, 
ampliación de la superficie de cultivos de 9.713 a 
25.063 hectáreas y control de plagas. 

Museo de trenes en la ‘Perla de los Andes’
El añorado museo del tren de la ciudad 

ferroviaria de Uyuni, más conocida como la 
Perla de los Andes, ya es una realidad.

La gigantesca obra está asentada en más 
de 5 mil metros cuadrados y tiene una in-
versión de Bs 10,2 millones. Será otro de los 
atractivos turísticos más importantes en esa 
región rica en litio. 

Sistema de alcantarillado 
beneficia a 30 mil
habitantes de El Alto 

El nuevo sistema de alcantarillado que fue 
ampliado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto 
beneficia a más de 30 mil vecinos alteños, mejo-
rando su calidad de vida. La obra fue inaugurada 
por el vicepresidente del Estado, Álvaro García 
Linera, en medio de los festejos por los 207 años 
de la gesta libertaria de La Paz que se recuerda 
el 16 de julio.  

Un moderno instituto tecnológico fue inaugu-
rado en Patacamaya, en el altiplano paceño, es 
el primer centro de educación superior donde se 
impartirá formación profesional tecnológica en 
industria textil, electricidad industrial e industria 
de alimentos. 

El primer Instituto modelo
de formación técnica
está en Patacamaya

#TodosSomosBolivia


