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FERIA DEL LIBRO DE LIMA
Presencia de Bolivia en la 21ª Edición de En la Feria además se destacó la presencia
la Feria del Libro de Lima
de Bolivia con un stand, donde se presentó
parte de la producción bibliográfica, con la
La presencia de Bolivia en la 21ª Feria destacada participación de la Editorial
Internacional de Libro de Lima que se Kipus”, que tuvo un importante record de
inauguró el 15 de julio y concluyó el pasado ventas, demostrando el interés manifiesto
domingo 31 de julio, tuvo “ribetes inéditos” por Bolivia, por conocerla y por leer a sus
por la cantidad de actividades impulsadas autores y autoras.
por la Misión Diplomática boliviana, bajo el
entendido que “la circulación de la palabra La importancia de la FIL Lima, se mide en la
es un soporte necesario para una cantidad de expositores, de presentaciones
integración
duradera
con
pueblos y de visitantes. La Feria Internacional del
hermanos”.
Libro se consolidó como el evento cultural
más importante y concurrido de Perú, con
Dentro de las actividades impulsadas por más de medio millón de visitantes,
Bolivia, destaca la presentación de diversos convirtiéndose
en
un
“significativo
libros, con la escritora y periodista Verónica escaparate” para la producción bibliográfica
Ormachea, Escritores Indigenistas tales de Bolivia.
como Celso Montaño Balderrama y Roberto
Ágreda Maldonado y jóvenes escritores con Asimismo, la FIL LIMA contó con la
la representación de la Editorial “La Perra presencia de Edmundo Paz Soldán, un gran
Gráfica”.
exponente de las letras bolivianas, quien
presentó su último libro “Las visiones”.
Todas ellas contaron con una importante
afluencia de público tanto bolivianos, como Por otro lado, estuvo presente también la
intelectuales y académicos del Perú.
escritora boliviana, Magela Baudoin como
invitada por Colombia, país invitado de
Además, se proyectó el documental “Hojas honor, donde ganó el Premio de Cuento
Sueltas” de René Leichleiter.
Gabriel García Márquez 2016 con “La
composición de la sal”.
Del mismo modo, el Embajador Gustavo
Rodríguez Ostria, presentó el Libro
“Historia Monetaria de Bolivia”, los Libros
del Proyecto Biblioteca del Bicentenario, y
los libros del Centro de Investigaciones
Sociales (CIS) de la Vicepresidencia.
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Entregando libros del
mar

La Feria del Libro fue un
espacio en el que se entregó
Libros del Mar y del Buen Vivir a
los visitantes, a objeto de
difundir la demanda marítima
boliviana.

Conferencia del Emb. Gustavo
Rodríguez Ostria

Universidad San Marcos

El día 12 de julio, a invitación de la
Carrera de Historia de la prestigiosa
Universidad San Marcos, entidad
pública, el Embajador Gustavo
Rodríguez
Ostria,
dictó
una
Conferencia
sobre
la
Historia
Contemporánea de Bolivia y el
Proceso de Cambio.
En
la
oportunidad,
estuvieron
presentes docentes y alumnos de la
referida Institución académica.
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Ceremonia de
Transmisión
de Mando
Entrega del Libro del Mar
Entregando el "Libro del Mar" y explicando nuestra
demanda marítima al Rector encargado y Vicerrector
Académico de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, Dr. Edilberto Vera Zela.

Carretera Tacna – La Paz
Las buenas relaciones entre entre Perú y Bolivia se
consolidan y permiten que avance la carretera entre
Collpa y Tacna. Perú acaba de dar curso a la "buena pro"
para el segundo tramo de la carretera;obra que se
ejecutará en 600 días.
Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales, ha dado
igualmente pasos importantes para avanzar en la
construcción en su territorio de la carretera
Se estima que para el 2018, será posible viajar entre La
Paz y Tacna en unas 4 horas por una moderna vía. El
comercio, el turismo y la integración humana se
incrementarán como corresponde a dos pueblos vecinos y
hermanos.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García
Linera, participó en el acto de posesión de
Pedro Pablo Kuczynski al mando del
gobierno de Perú.p

La comitiva boliviana que acompañó al
vicepresidente estuvo conformada por el
Presidente de la Cámara de Senadores, José
Alberto González; la Presidenta de la Cámara
de Diputados, Gabriela Montaño, y el
Ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Luis Arce Catacora.

A su llegada, la delegación boliviana fue
recibida por el representante del Estado
peruano, José Salinas, y por el Embajador,
Gustavo Rodríguez Ostria, entre otras
autoridades.
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Carta de Evo Morales a Pedro
Pablo Kuczyinki

El presidente Evo Morales se
comprometió a potenciar los
lazos de hermandad con Perú,
en una carta dirigida al
presidente electo Pedro Pablo
Kuczynski, tras su triunfo en la
segunda
vuelta
de
las
elecciones peruanas.
"Ratifico el compromiso de
fortalecer y expandir aún más
nuestros sólidos vínculos de
cooperación y hermandad que
han nutrido las relaciones entre
ambos países. Seguro de
continuar el camino trazado por
nuestros
abuelos
en
la
búsqueda de días mejores para
todos", señala un aparte de la
misiva.
"Tengo la enorme satisfacción
de expresarle en nombre del
Gobierno Nacional y del pueblo
boliviano nuestra más sinceras
felicitaciones por su elección
democrática que lo consagra
como
Presidente
de
la
República del Perú", apuntó el
líder boliviano en la carta
enviada a Kuczyinki.
Fuente: Diario El cambio
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