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• Barriga: “Toda nueva gestión se plantea con reestructuración” Asegura que el mercado

natural para el gas y la urea es Brasil y que encaran conversaciones con probables consumidores para firmar contratos. En el
caso taladros dice que YPFB entregará información cuando sea requerida

• Directorio de YPFB espera reunión con Óscar Barriga para definir acciones en
caso taladros El representante del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por la

Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Áñez, informó hoy que se espera que el nuevo Presidente de la estatal petrolera,
Óscar Barriga, los convoque a una reunión a la brevedad posible para definir las acciones en el caso de la compra irregular
de taladros.

• Ortiz dice que Achá creó un Centro Corporativo al margen del directorio
Según el senador de oposición, el Centro Corporativo fue creado en contra de la voluntad del directorio, pero que en los
hechos actuaba con potestades supra-institucionales

• YPFB admite fallas en Río Grande, pero advierte que continúa operando Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió ayer que la Planta de Licuefacción de Gas Natural (GNL) de Río Grande,
ubicada en Santa Cruz, tuvo un problema en el mes de marzo, pero no implicó un desabastecimiento a las 27 poblaciones
alejadas de los ductos.

• Gobierno firma acuerdo con Repsol sin Achá En medio del escándalo que se desató por las

irregularidades en el proceso de adjudicación de dos taladros a Drillmec, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, fue el gran ausente en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Repsol para la exploración
del bloque Iñiguazú.
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• Evo habla de un plan de austeridad en YPFB Guillermo Achá fue apartado del cargo en medio de

cuestionamientos sobre supuestos hechos de corrupción. El mandatario Evo Morales posesionó a Oscar Barriga en su lugar

• Corrupción mancha 10 años de gestión en YPFB En un quinto caso de corrupción que involucra a

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Evo Morales reemplazó ayer a Guillermo Achá en el cargo
de presidente interino por Óscar Barriga, tras las irregularidades en la adjudicación para la compra de tres taladros. Aunque
todos los elementos de investigación de la Fiscalía apuntan a Achá, Morales negó que existan hechos de corrupción en la
empresa petrolera estatal y culpó a los medios de “hacer creer al pueblo” sobre irregularidades en YPFB.

• Minería es tipificada como sector de “alto riesgo” La directora ejecutiva de la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, señaló este martes que el sector minero es “demasiado riesgoso”
para el mercado financiero y su participación en la cartera productiva de diciembre a mayo fue de sólo 44 millones de
bolivianos con respecto a los más de 3.829 millones invertidos.

• BCB resalta la solidez del sistema financiero El sistema financiero nacional registró sólidos

indicadores de desempeño hasta el mes de abril de 2017, lo que implica que puede responder con eficacia ante situaciones
de emergencia, según los datos estadísticos contenidos en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central de
Bolivia (BCB).

• Variación de la tarifa de electricidad es temporal La variación del precio de la electricidad del 3

por ciento entre mayo y octubre responde a un factor de estabilización de la cadena eléctrica que está vigente desde 2003 y
que se aplica por temporadas, informó ayer el presidente de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), Eduardo
Paz.
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• Privados ven que alza en tarifa eléctrica irá al consumidor final Como un balde de agua

fría, así cayó la noticia del incremento de la tarifa eléctrica entre los empresarios e industriales del país, que consideran que
el aumento de sus costos de producción necesariamente tendrá que ser trasladado al consumidor final.

• Ajuste en tarifa eléctrica afectará a industrias El titular de los empresarios privados de Bolivia

advirtió que esta medida ahogará al sector manufacturero, restará competitividad y frenará las nuevas inversiones

• Firma observada se presentó a licitación de Ivirizu La empresa china Gezhouba, sancionada por el

Banco Mundial (BM) por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de
inundaciones, y también vetada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas fraudulentas, figura entre las
compañías interesadas en adjudicarse el proyecto hidroeléctrico Ivirizu.

• La ABE recaudó $us 10 millones en cinco meses El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE),

Iván Zambrana, informó ayer que entre enero y mayo de este año se recaudaron más de 10 millones de dólares por los
servicios del satélite de telecomunicaciones Túpac Katari (TK-SAT 1) en el mercado nacional.

• San Buenaventura prevé producir 160 mil qq El gerente general de la Empresa Azucarera San

Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó ayer que la zafra de la empresa estatal comenzará en agosto y se espera
alcanzar una producción de 160.000 quintales para ser comercializados en los mercados del occidente del país.

• Santa Cruz, la región líder en regularizar áreas deforestadas Según la UCAB, en tres años y

medio del programa se suscribieron 12.354 predios y 1.381.699 hectáreas. Los beneficiarios suman 15.894 familias y se
logró recaudar Bs 235,5 millones. El 62,4% de propiedades toca a Santa Cruz.
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• La alcaldesa chilena que calló a Evo ahora acepta hablar con él Tras la polémica por la

cancelación de su viaje al país, Rojo fue invitada a Palacio. La edil que mandó a callar a Morales (2016) responde que está
interesada, pero que espera una cita oficial del presidente

• Morales: En Chile se vengan de Bolivia con los 9 detenidos El canciller Huanacuni dijo que

mientras Bolivia hace un llamado de paz y diálogo para solucionar el conflicto , Chile acude a la violencia y la soberbia.

• Evo pide resarcir a nueve detenidos y lanza invitación El presidente Evo Morales afirmó ayer

que el Gobierno de Chile deberá resarcir a los nueve agentes anti contrabando de Bolivia por su detención ilegal y la
inexistencia de delitos.

• Universidad cancela encuentro con alcaldesa Rojo por declaraciones contra
Morales La Universidad Técnica Privada ‘Cosmos’ (Utpc) tenía previsto firmar un acuerdo cultural con la Corporación

Cultural de Antofagasta, que es presidida por la alcaldesa Karen Rojo.

• Más de 350 postulantes siguen en carrera en elección judicial Al menos 354 postulantes

continúan en carrera para ocupar los altos cargos del Órgano Judicial: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, según una lista preliminar que se conoció al
concluir el proceso de selección que realizó la Comisión Mixta de Constitución.

• Depuran a un centenar de postulantes Más de 100 de los 492 postulantes a la elección judicial 2017

fueron separados del proceso por no cumplir con los requisitos exigidos en esta fase por la Comisión Mixta de Constitución
Política del Estado que hoy da a conocer la lista de candidatos habilitados para ingresar a la fase de impugnación.
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• ONU Mujeres objeta candidato a consejero de la Magistratura El organismo cuestiona la

candidatura de una autoridad que agredió a mujeres, cuyas denuncias no prosperaron por discriminación y retardación.

• 24 organizaciones civiles piden detener elecciones judiciales Defensores de derechos

humanos, de mujeres e indígenas dicen que el Legislativo violará la Constitución y leyes internacionales a las que el Estado
se adhirió.

• Designan a exdiputado del MAS como juez civil El exdiputado del MAS (2010-2015), Franklin

Garvizu Janco, fue designado como Juez Público Civil y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Yapacaní, en la
provincia Ichilo, en el departamento de Santa Cruz, según un informe de Radio Líder.

• Bolivia presionará en favor de los migrantes El viceministro Alfredo Rada anunció que en

la Conferencia Internacional de los Pueblos se exigirá el respeto de todas las convenciones internacionales en favor de los
migrantes

• Revilla señala que no teme pedido de revocatorio El alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló que no

teme a un revocatorio de su mandato, pero que lo que hace dicho pedido es develar las intenciones políticas de las
movilizaciones de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), liderada por Jesús Vera, afín al partido de gobierno.

• Evo culpa a la derecha de conflicto en Camiri y pide detectar casos similares El

presidente lamentó que algunos concejales "conspiren" contra sus alcaldes. Dijo que está en contra de los bloqueos y
marchas para sacar a autoridades electas
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OTRAS

• Urgen políticas contra infanticidios y violencia Ante los recurrentes casos de infanticidio que se

registran en Bolivia, activistas y padres de familia exigen al Gobierno trabajar en políticas de prevención para evitar
asesinatos, abandono, maltrato y violaciones contra menores de edad.

• Frente frío afectará a cinco departamentos Un frente frío ocasionará un descenso brusco de

temperaturas en cinco de los nueve departamentos del país desde el domingo 18 de junio hasta el miércoles 21, informó
ayer el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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EDITORIALES

• Consejo Económico Productivo Desde hace mucho tiempo que en sociedades desarrolladas funcionan

consejos económico-sociales compuestos por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores. En esa
instancia, y sin desconocer las específicas atribuciones que cada quien tiene en el marco constitucional y legal vigente, se
busca acuerdos de común beneficio que se traducen en políticas de largo plazo.

• Peligroso: préstamos a empresas estatales “Derramar agua en un cernidor es perderla”, expresa un

dicho chino cuando se emprende algo que no tendrá resultado positivo alguno. Esto es lo que ocurrirá con los préstamos
que otorga el Banco Central a YPFB, Comibol y ENDE, tres empresas que han demostrado en los últimos años que cualquier
inversión en ellas implica casi seguras pérdidas o, por lo menos, que no serán recuperados tales recursos.
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