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• Bolivia exportó menores volúmenes de gas natural. Las exportaciones de hidrocarburos

registraron caídas en valor de 18% y del 27% en volumen, durante el primer bimestre del año. El valor de ventas al exterior
de este sector representó el 32% del total de las exportaciones globales del país.

• Agroindustriales insisten excluir cupos oficiales. La Cámara de Exportadores, Logística y Producción

de Santa Cruz (Cadex) pidió eliminar los cupos de exportación, porque estaría afectando, al menos, al 70% de los productos
alimenticios de ese departamento, informaron el martes fuentes institucionales.

• Más créditos que depósitos en Cochabamba en 2016. Los cochabambinos hicieron más

movimientos económicos en créditos que en depósitos durante la gestión 2016. Así lo refleja un informe elaborado por la
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban-Cochabamba).

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/i_economia.php
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=19&-agroindustriales-insisten-excluir-cupos-oficiales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170403/muebles-chinos-inundan-pais
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• COB defiende canasta y rechaza crítica de Durán. El secretario de Finanzas de la Central Obrera

Boliviana (COB), Óscar Tapia, sostuvo ayer que la canasta elaborada por el ente matriz de los trabajadores tiene entre 30 y
40 productos y que su consumo moderado no debería generar ningún efecto nocivo sobre la salud de los trabajadores.

• Crédito productivo creció en 3% en primer trimestre. En el primer trimestre, la cartera de

crédito dirigida al sector productivo llegó a 7.543 millones de dólares, un 3% más que en 2016, y los préstamos
de vivienda social sumaron 1.810 millones de dólares, un 10,5% más que el año pasado.

• FMI y BM prevén mayor crecimiento para Bolivia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el

Banco Mundial (BM) prevén un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para Bolivia en 2017 en medio de un
contexto internacional rodeado de gran incertidumbre por la nueva orientación política que puedan asumir grandes
potencias como Estados Unidos.

• Económico se alía con el BID para dar créditos femeninos. En una alianza estratégica, a través

del proyecto Expansión en servicios financieros para mujeres empresarias en Bolivia, el Fondo Multilateral de Inversiones
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Económico lanzaron Red Mujer, mi aliada el primer producto
financiero en Bolivia dirigido, con exclusividad, a la micro y pequeña empresaria del país.

• Más de 10.000 familias cuentan con vivienda. El viceministro de Pensiones y Seguros, Mario Guillén,

destacó este martes que del total de los créditos para vivienda de interés social otorgados hasta la fecha, el 50% fue
entregado sin el 20% de cuota inicial, hecho que benefició a 10.429 familias.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/19/defiende-canasta-rechaza-critica-duran-134832.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/19/credito-productivo-crecio-primer-trimestre-134843.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170419/fmi-bm-preven-mayor-crecimiento-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Economico-se-alia-con-el-BID-para-dar-creditos-femeninos-20170418-0117.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=17&-mas-de-10-000-familias-cuentan-con-vivienda
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• Leyes pide recursos para controlar a ropavejeros. El alcalde de Cochabamba, José María Leyes,

advirtió que el Gobierno central debe transferir los recursos económicos, junto a la competencia que pretende atribuirle el
control y la supervisión de la ropa usada a las alcaldías del país.

• Cuarto intermedio en lío por vía Epizana-Comarapa. Los trabajadores de la empresa Dell’Acqua y

ejecutivos de la Gobernación de Cochabamba acordaron realizar un cuarto intermedio hasta mañana por la tarde para dar
fin al conflicto laboral, según informó el representante de los trabajadores, Edgar Cruz.

• Gobierno acusa a 15 funcionarios por caso taladros. El Gobierno denunció ayer ante la Fiscalía

General del Estado a 16 personas debido a irregularidades detectadas en la contratación de la empresa italiana Drillmec
para la provisión de tres taladros a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 148 millones de dólares.

• Tarija avanza pero no logra bajar la pobreza. Seis municipios del departamento de Tarija, que

celebró el Bicentenario de la Batalla de la Tablada el pasado 15 de abril, registran los mayores indicadores socioeconómicos
de pobreza, medidos en necesidades básicas insatisfechas (NBI).

• Rebrote de langostas ataca producción de hortalizas. La reaparición de millones de ninfas en la

comunidad de Tunalito, poniendo en riesgo alrededor de 20 hectáreas de cultivos de hortalizas, desató la preocupación de
pobladores y autoridades del municipio de Cabezas, en Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170419/leyes-pide-recursos-controlar-ropavejeros
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170419/cuarto-intermedio-lio-epizana-comarapa
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/19/gobierno-acusa-funcionarios-caso-taladros-134842.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/economia.php?n=15&-tarija-avanza-pero-no-logra-bajar-la-pobreza
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170419/rebrote-langostas-ataca-produccion-hortalizas
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• El MAS ratifica el plan de las cuatro vías para la repostulación de Evo. Dirigentes del

gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificaron este martes el plan de las cuatro vías para habilitar la repostulación
del presidente Evo Morales para las próximas elecciones.

• Morales, único en la región que insiste en reelección. Luego que el presidente de Paraguay,

Horacio Cartes, mediante carta a la Iglesia, aseguró que declina su posición de repostularse a un segundo mandato, el
expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga afirmó que Evo Morales es el único mandatario en la región que pretende
quedarse en el poder e insistir en una cuarta re-reelección.

• Mesa niega que se articule un bloque opositor para 2019. El expresidente Carlos Mesa, a

través de un artículo de opinión publicado en su blog, descartó la conformación de un frente político opositor al presidente
Evo Morales y destaca la coincidencia en la defensa de valores y de la democracia.

• Inhabilitación: Tuto teme que Bolivia siga vía de Venezuela. El expresidente Jorge Tuto

Quiroga aseguró que la prioridad no es la articulación político-electoral de los líderes opositores para las elecciones del
2019, ya que si Bolivia sigue el mismo camino de Venezuela los líderes serán inhabilitados para participar en los próximos
comicios.

• Mañana se hará la audiencia de los nueve detenidos en Chile. La Corte Suprema de Justicia

de Chile programó para mañana la audiencia que tratará el recurso de apelación, dentro del amparo constitucional, que
presentó el equipo que defiende a los nueve funcionarios bolivianos recluidos en el penal de Alto Hospicio. La máxima
instancia judicial decidirá si los connacionales siguen en prisión o son liberados.

http://www.la-razon.com/nacional/Repostulacion-Bolivia-MAS-ratifica-plan-cuatro-vias_0_2694330549.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=87&-morales-unico-en-la-region-que-insiste-en-reeleccion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-niega-que-se-articule-un-bloque-opositor-para-2019-20170418-0106.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/19/inhabilitacion-tuto-teme-bolivia-siga-venezuela-134849.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Manana-se-hara-la-audiencia-de-los-nueve-detenidos-en-Chile-20170418-0116.html
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• Menchú pide a CIDH atender caso de detenidos en Chile. La indígena guatemalteca, Premio

Nobel de la Paz (1992) y defensora de los derechos humanos a nivel internacional, Rigoberta Menchú Tum, a través de un
manifestó público, pidió a la Comisión funcionarios de Aduana fueron enmanillados, puestos en tierra boca abajo y
golpeados por carabineros chilenos que después los detuvieron acusados de presuntos delitos, entre ellos robo, como
aseguró la propia presidenta de ese país, Michelle Bachelet.

• Prevén mecanismos de seguridad en selección. La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de

seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar
transparencia y evitar la filtración de exáInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) atender con urgencia el caso de los
bolivianos detenidos en Chile.

• Periodistas de Chile apoyan a sus colegas bolivianos. El Consejo Nacional del Colegio de

Periodistas de Chile envió una carta dirigida a la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) para expresarle su solidaridad
por los atropellos y vulneración al derecho del ejercicio libre del periodismo que su colegas bolivianos sufrieron en Chile en
semanas pasadas.

• Plantean conformar Tribunal de Méritos. El proyecto de ley elaborado por la diputada opositora

Norma Piérola y con el aporte del constitucionalista Carlos Alarcón sugiere la conformación de un Tribunal de Méritos
compuesto por el Estado y sociedad civil rumbo a las elecciones judiciales de la presente gestión.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=88&-menchu-pide-a-cidh-atender-caso-de-detenidos-en-chile
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=92&-preven-mecanismos-de-seguridad-en-seleccion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170419/periodistas-chile-apoyan-sus-colegas-bolivianos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/politica.php?n=91&-plantean-conformar-tribunal-de-meritos
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• Adepcoca decide anteponer recurso contra Ley de Coca. La Asociación Departamental de

Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz tiene lista la acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley General
de Coca que prevé presentar en los siguientes días ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

• Presentan querella contra exgerente de Sabsa. El gerente general de la estatal Servicios de

Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), Mauricio German Rojas, informó ayer que presentó una querella por dos delitos contra
el exgerente de la empresa, Elmer Pozo, para que responda por la contratación de Freddy Antonio Figueredo, quien
suplantó la identidad del ministro de Justicia, Héctor Arce, para favorecerse.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170419/adepcoca-decide-anteponer-recurso-contra-ley-coca
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170419/presentan-querella-contra-exgerente-sabsa
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• Rada se abstiene de hablar en caso terrorismo. El viceministro de Coordinación con los

movimientos sociales y exministro de Gobierno, Alfredo Rada, se abstuvo ayer de declarar ante el Tribunal Primero de
Sentencia, como testigo de descargo del imputado Alcides Mendoza, en el caso terrorismo, y sólo brindó entrevistas a los
medios locales.

• Convocan a ministros Navarro y Claros como testigos de Zapata. Los ministros de

Minería, César Navarro, y de Obras Públicas, Milton Claros, fueron convocados por la defensa de Gabriela Zapata, expareja
del presidente Evo Morales, para que declaren como sus testigos de descargo.

• Raúl García Linera declara por el 'caso terrorismo‘. Raúl García Linera, hermano del

vicepresidente del país, se presentó en el juicio por el caso de supuesto terrorismo citado como testigo de descargo del
acusado Alcides Mendoza.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170419/rada-se-abstiene-hablar-caso-terrorismo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/19/convocan-ministros-navarro-claros-como-testigos-zapata-134830.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Raul-Garcia-Linera-declara-por-el-caso-terrorismo-20170419-0029.html
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• El cocaducto tarijeño. El gasoducto que lleva gas tarijeño a Argentina y Brasil tiene demasiados altibajos, en

volúmenes y precios, tan extremos que el índice de precios de exportación cayó en 68% entre 2010 y 2016. Eso sin contar
los recortes que hace el gobierno al departamento porque sí, por qué no, por si acaso y por lo que pudiera pasar, con la
ventaja de que las autoridades tarijeñas no protestan, por cálculo político. Aparte del “recorte” por el cual un gobernador
masista, que había obtenido 4% de los votos y estuvo en el cargo durante siete años, dejó al departamento en la cochina
calle. Las autoridades locales callaron sobre este caso, también por cálculo político. No se sabe si de esto se habla
abiertamente, pero ocurre que Tarija se ha convertido en el “hub”, es decir el centro de distribución, no del gas, sino de la
coca, lo que deja al departamento por lo menos con una fuente segura, garantizada, de ingresos. Dicen las estadísticas
oficiales del gobierno del MAS, es decir el gobierno boliviano más vinculado con la producción de la coca en toda la historia
del país, que Tarija es la plataforma de lanzamiento de la hoja de exportación.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170419/opinion.php?n=27&-el-cocaducto-tarijenio
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