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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PONE CIRCULACIÓN MONEDAS
CONMEMORATIVAS Y DE CURSO LEGAL ALUSIVAS A LA REIVINDICACIÓN
MARÍTIMA BOLIVIANA EN EL CORTE DE Bs2
El Banco Central de Bolivia, en el marco de sus funciones como autoridad
monetaria, este 20 de marzo puso en circulación “Monedas Conmemorativas de
Curso Legal Alusivas a la Reivindicación Marítima Boliviana” que rinden
homenaje al valor y al heroísmo de los ciudadanos bolivianos en la Guerra del
Pacifico, con las imágenes del Batallón Colorados de Bolivia y la heroína
Genoveva Ríos.
Esta es la primera vez, que en Bolivia se emiten monedas conmemorativas de
curso legal; es decir, que sirven como medio de pago que incorporan imágenes
representativas de un hecho trascendental como la Reivindicación Marítima
Boliviana.
Inicialmente, se pondrán en circulación trescientas cincuenta mil monedas
(350.000) con la figura del Batallón Colorados de Bolivia y Genoveva Ríos,
hasta completar un lote de ocho millones cuatrocientos mil monedas (8.400.000).
Hasta fin de año, el Banco Central de Bolivia, tiene previsto completar esta
colección de monedas conmemorativas de curso legal, con las imágenes de
Eduardo Abaroa y el Puerto de Cobija. En total, se pondrán en circulación
dieciséis millones ochocientas mil monedas (16.800.000) alusivas a la
Reivindicación Marítima Boliviana a lo largo del año.

MONEDA: Colorados de Bolivia

La imagen de la moneda está inspirada en el cuadro “Los Colorados del 80” del
pintor Avelino Nogales que se conserva en el Palacio de Gobierno del Estado
Plurinacional.
Moneda: Genoveva Ríos

La imagen de la moneda de Genoveva Ríos está inspirada en un dibujo didáctico,
de Abel Beltrán Saavedra que es una de las representaciones más populares de la
niña heroína.

Acto de presentación de las “Monedas Conmemorativas de Curso Legal
Alusivas a la Reivindicación Marítima Boliviana”

Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, destacó que el Banco Central de
Bolivia rinda homenaje a los Colorados de Bolivia y a Genoveva Ríos

La Marcha Naval fue entonada con fervor y patriotismo

Presidente del BCB, Pablo Ramos hace entrega de las monedas al Presidente del
Estado Plurinacional, Evo Morales

Los asistentes pudieron cambiar las nuevas monedas de Bs2
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