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• Grupo Lafuente alista operaciones en mercado de valores de EEUU El holding de bienes

raíces tiene programado titularizar flujos y cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York. La BBV asegura que los emisores
inscritos vigentes en la entidad bursátil nacional no tienen emisiones de capital en el extranjero

• Expo Reincorpora exhibirá trabajos de 1.500 internos La producción de más de 1.500 privados

de libertad de Cochabamba se expondrá en la III Feria Productiva de Recintos Penitenciarios “Expo Reincorpora”, que fue
lanzada ayer por la Fundación Feicobol y el Régimen Penitenciario.

• Industriales piden mejores condiciones para el sector La Cámara Departamental de la Industria

de Cochabamba (Camind) emitió un voto resolutivo con siete puntos que instan al Gobierno central a modificar las políticas
públicas para mejorar las condiciones del sector industrial.

• Agricultura y manufactura aportan más del 30% al PIB  En el ámbito nacional, Santa Cruz

representó el 28,9% del PIB de Bolivia en 2016 y, según el Cebec, el PIB de Santa Cruz superó los $us 10.000 millones en
2015

• Despachantes de Aduana piden correcta aplicación de la norma La Ley General de

Aduanas debe ser interpretada en sus verdaderos alcances y aplicada correctamente en un marco de transparencia señaló
una de las conclusiones del seminario: “La responsabilidad del despachante de aduanas en el marco de la Constitución
Política del Estado Plurinacional”, que auspició la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, este miércoles, en la sede
de Gobierno.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Grupo-Lafuente-cotizara-en-bolsa-de-Estados-Unidos-20170901-0004.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/expo-reincorpora-exhibira-trabajos-1500-internos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/industriales-piden-mejores-condiciones-sector
http://www.eldeber.com.bo/economia/Agricultura-y-manufactura-aportan-mas-del-30-al-PIB--20170831-0077.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170901/economia.php?n=7&-despachantes-de-aduana-piden-correcta-aplicacion-de-la-norma
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• Encuentro binacional tratará integración vial y exportación El Encuentro Presidencial y

Tercer Gabinete Binacional de Perú y Bolivia tratará hoy la posibilidad de que la carga comercial boliviana pase por el puerto
peruano de Ilo, así como el impulso de carreteras y el tren ferroviario que facilite el transporte de la región.

• Brasil tiene hasta fin de año para renovar contrato de gas Petrobras debe dar a conocer su

manifestación oficial. YPFB quiere asegurar mercados hasta 2040. Se negocia venta con estados de Brasil y con la Shell

• YPFB le da plazo a Brasil para definir nuevo contrato La estatal brasileña Petrobras debe hacer

una manifestación oficial hasta fin de año, si requiere a partir de 2019, una vez concluya el contrato de compraventa de gas
con Bolivia, renovar el contrato bilateral, para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma
determinaciones sobre las futuras negociaciones con posibles compradores.

• YPFB: Evo confirma 318 despidos y hay protestas El presidente Evo Morales confirmó ayer que

“por efecto de la caída de los precios de petróleo” y atendiendo a una reestructuración institucional, 318 trabajadores
fueron despedidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde la gestión 2016. Morales hizo esta
confirmación durante el acto de celebración de los 65 años de la Federación de Trabajadores.

• YPFB aprueba incremento salarial de 5% para trabajadores de Casa Matriz El

incremento salarial solo se realizará en Casa Matriz, porque las filiales no registraron utilidades, indicó el dirigente José
Domingo Vásquez.

• El Gobierno no ejecuta $us 168 millones de IDH en exploración El Ministerio de

Hidrocarburos no autoriza el pago de incentivos, debido a que la ANH no entregó reporte de certificación de producción,
señala un informe.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/encuentro-binacional-tratara-integracion-vial-exportacion
http://www.eldeber.com.bo/economia/Brasil-tiene-hasta-fin-de-ano-para-renovar-contrato-de-gas-20170901-0015.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/ypfb-le-da-plazo-brasil-definir-nuevo-contrato
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/ypfb-evo-confirma-318-despidos-hay-protestas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/31/ypfb-aprueba-incremento-salarial-para-trabajadores-casa-matriz-150414.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/1/gobierno-ejecuta-millones-exploracion-150468.html
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• Obreros amenazan con tomar planta de Río Grande Los trabajadores de la empresa Bonnet que

bloquean desde el martes en el ingreso a la planta separadora de líquidos Río Grande, en Santa Cruz, dieron ayer un
ultimátum a la firma para que cumpla con el pago de salarios atrasados y otros beneficios, caso contrario tomarán la planta
y cerrarán las válvulas de gas.

• La Paz cuenta con siete puntos de acceso gratuito a internet El principal problema con el

servicio de wifi gratuito es la velocidad de navegación, ya que éste se satura con facilidad, por la gran afluencia de usuarios.

• Invertirán Bs 16,7 MM para fortalecer piscicultura El director de la Institución Pública

Desconcentrada de Pesca y Acuicultura, Slemen Loayza, informó ayer que el Gobierno invertirá 16,7 millones de bolivianos
para fortalecer los centros piscícolas en Tiquina, en el departamento de La Paz, y en Trinidad, Beni.

• Deciden pedir ampliar plazo para doble vía al valle alto La empresa china Harzone Industry

Corp. Ltda informó ayer que solicitará un nuevo plazo de entrega de la doble vía al valle alto, debido a retrasos en la obra
por problemas en la liberación de la carretera y la modificación en el diseño del tramo, informó ayer el auxiliar de
Superintendencia de esa empresa, Osvaldo Claure.

• Avasallamiento desmotiva a productores del oriente Tomás Juchane es un agricultor del

municipio de Pailón, en Santa Cruz, que desde el 2013 vive amenazado por decenas de personas que invadieron los bordes
de un terreno de 100 hectáreas y que se resisten a abandonarlo pese a que existe un proceso judicial en curso. Como él, hay
otros 32 agricultores y ganaderos que enfrentan día a día esta situación y están desmotivados para continuar con la
actividad productiva.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/obreros-amenazan-tomar-planta-rio-grande
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/1/cuenta-siete-puntos-acceso-gratuito-internet-150469.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/invertiran-bs-167-mm-fortalecer-piscicultura
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/deciden-pedir-ampliar-plazo-doble-al-valle-alto
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/avasallamiento-desmotiva-productores-del-oriente
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• Indígenas asumen la defensa del Tipnis desde sus comunidades Los indígenas que se

oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos asumirán la defensa del Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) desde sus comunidades.

• BoA volará a Lima y Punta Cana Luego de consolidarse en el mercado nacional, Boliviana de Aviación (BoA)

prevé consolidarse en las rutas de Lima y Punta Cana, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en la ciudad
peruana de Lima, sede del III Encuentro Binacional Bolivia-Perú.

• Senasag verifica calidad de enlatados de atún El jefe distrital del Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Jaime Argüello, informó ayer que se tomaron muestras de enlatados de
atún que se comercializan en el mercado boliviano y que fueron enviados a laboratorios para ser analizados, ante la alarma
que generó la presencia de mercurio en algunos productos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/indigenas-asumen-defensa-del-tipnis-sus-comunidades
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/boa-volara-lima-punta-cana
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170901/senasag-verifica-calidad-enlatados-atun
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• Bolivia toma previsiones sobre demanda marítima El presidente Evo Morales se reunió, en las

últimas horas, con el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé y el expresidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, para
tratar el tema de la demanda marítima que se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• García Linera dice que la "ambición política" hace cometer errores a Mesa El

presidente en ejercicio además aseguró que ningún militante del MAS está en la lista de candidatos a las elecciones
judiciales de diciembre

• Tacna voltea el tablero y se incluye en plan bioceánico Hoy se desarrolla la tercera reunión de

gabinete binacional entre Bolivia y Perú y será comandada por los presidentes Evo Morales y Pedro Kuczynski.

• Evo viaja a Perú para el III Gabinete Binacional El presidente Morales partió la tarde de este jueves

a Lima para el encuentro con su homólogo Pedro Pablo Kuczynski. Lo acompaña el ministro de Desarrollo Rural

• García Linera: No hay militantes del MAS en lista de candidatos a judiciales El

presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró hoy que no hay "ni un solo" militante del Movimiento Al Socialismo
(MAS) en la lista de los candidatos para las elecciones judiciales del 3 diciembre próximo.

• Expresidentes y líderes políticos llaman a rechazar elección judicial La Asamblea 

Legislativa enviará hoy al Tribunal Supremo Electoral la lista de candidatos seleccionados para que organice los comicios del
próximo 3 de diciembre.

• Conoce lo que se viene de cara a comicios judiciales 31 horas diputados y senadores debatieron,

pero aún existe un trecho largo antes de los comicios. Son 96 los candidatos que figurarán en dos papeletas para el sufragio

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170901/politica.php?n=62&-bolivia-toma-previsiones-sobre-demanda-maritima
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Garcia-Linera-dice-que-la-ambicion-politica-hace-cometer-errores-a-Mesa-20170901-0023.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tacna-voltea-el-tablero-y-se-incluye-en-plan-bioceanico-20170831-0090.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-viaja-a-Peru-para-el-III-Gabinete-Binacional-20170831-0041.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/garcia-linera-no-hay-militantes-del-mas-lista-candidatos-judiciales
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/1/expresidentes-lideres-politicos-llaman-rechazar-eleccion-judicial-150510.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Conoce-lo-que-se-viene-de-cara-a-comicios-judiciales-20170831-0036.html
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• Empieza plan informativo para elecciones judiciales A tres meses de la elección de autoridades

judiciales del próximo 3 de diciembre, los plazos de acuerdo al calendario electoral se van cumpliendo. Hasta el 4 de
septiembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe remitir la lista de candidatos seleccionados para las cuatro instancias
del Órgano Judicial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Oposición vincula las judiciales y reelección La mayoría oficialista (MAS) en la Asamblea Legislativa

habilitó ayer como candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional a personas ligadas a entidades públicas y
judiciales y a otros con procesos pendientes, aunque sin sentencia ejecutoriada.

• Estudios pretenden mejorar rol de jueces El Tribunal Supremo de Justicia presentó ayer tres

publicaciones: “Protocolo de Dirección de Audiencias de Medidas Cautelares”, “Estudio para la Planificación Estratégica de
la Implementación de Oficinas Judiciales” y “Estudio Diagnóstico de la Detención Preventiva”, como un aporte a la
cualificación del trabajo que desarrollan los operadores de justicia en nuestro país, particularmente los jueces en el ámbito
penal.

• La sesión de la Asamblea para la elección de postulantes El presidente de la Cámara de

Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará la próxima semana,
para resolver el recurso de apelación a la sentencia que se dictó en contra del exmagistrado del Tribunal Constitucional
Plurinacional, Gualberto Cusi, por la que fue suspendió definitivamente de su cargo.

• El exdefensor Villena plantea un referendo sobre el TIPNIS El exdefensor del Pueblo Rolando 

Villena subrayó ayer que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es a la vez un territorio originario y 
un parque nacional. Y que en ese marco se puede llevar adelante un referendo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/empieza-plan-informativo-elecciones-judiciales
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/oposicion-vincula-judiciales-reeleccion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/estudios-pretenden-mejorar-rol-jueces
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/sesion-asamblea-eleccion-postulantes
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/1/exdefensor-villena-plantea-referendo-sobre-tipnis-150497.html
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• García Linera cree que hay una lucha entre “dos Achacachis” Escribió que los protagonistas

de “las grandes movilizaciones” en contra de la dictadura y el neoliberalismo han sido fundamentalmente de las
comunidades.

• Fabriles firman acuerdo con Achacachi Pobladores de Achacachi y fabriles de La Paz firmaron ayer un

pacto de unidad, principalmente para reforzar las movilizaciones. “Nosotros vamos a sumarnos con las movilizaciones,
permanentemente todos vamos a estar apoyando, estamos todos los afiliados, 70 afiliados, pero orgánicamente cumplen
50 sindicatos afiliados, en la marcha van a estar”, dijo Dionisio Mamani, dirigente fabril.

• Reactivan conflicto por coca en Cochabamba La Federación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Cochabamba (Fsutcc) convocó para mañana a los dirigentes de las 16 provincias del departamento a un
ampliado en el que se tratará la demanda del cupo de 700 hectáreas de coca para cinco municipios afiliados a esta
organización social.

• El 60% de bosque del Polígono 7 en el TIPNIS fue deforestado para cultivo de
coca La representante del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, advirtió que

un 60% de los bosques del área protegida del "Polígono 7" en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure
(TIPNIS) fue deforestado para plantar coca.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/1/garcia-linera-cree-lucha-entre-dos-achacachis-150498.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/fabriles-firman-acuerdo-achacachi
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/reactivan-conflicto-coca-cochabamba
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/31/bosque-poligono-tipnis-deforestado-para-cultivo-coca-150450.html
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• Condenan a 8 de 10 acusados por los misiles chinos Ocho de los 10 acusados en el juicio de

responsabilidades del caso denominado “Misiles chinos” fueron condenados ayer a penas que oscilan entre dos y tres años
de cárcel, mientras que dos quedaron absueltos en su totalidad, tras la culminación de la lectura de la sentencia que duró
dos días.

• Dictan condena y ahora apuntan a Mesa El tribunal del juicio de responsabilidades del caso misiles

chinos condenó ayer a ocho de diez acusados a tres años de cárcel y a penas menores de dos años, mientras que dos
quedaron absueltos de culpa, luego de la conclusión de la lectura de la sentencia que se efectuó durante dos días. Así lo
explicó a la prensa el presidente del tribunal del juicio, Antonio Campero.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170901/condenan-8-10-acusados-misiles-chinos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dictan-condena--y-ahora-apuntan-a-Mesa-20170901-0017.html


EDITORIALES

• Alza del precio del gas industrial El Gobierno tomó una decisión polémica, que presuntamente viola la Ley

de Hidrocarburos 3058: subió el precio del gas natural industrial por encima de los parámetros establecidos por esa
norma.

• Las empresas públicas crecen y se fortalecen Uno de los errores que se comete a diario, es el de

ligar el comportamiento de un conjunto de empresas al desempeño de la más grande. La relación entre ellas es
circunstancial puesto que cada una tiene una personalidad distinta; caso concreto de lo que ocurre con el desempeño de la
Estatal YPFB. En este contexto, es importante que se distinga entre empresas que se dedican a la extracción de recursos
naturales con las del sector industrial y especialmente con las de servicios.

• Guerra de la coca Una nueva guerra de la coca se ha venido a infiltrar en un conflicto que el Gobierno no puede

resolver: el que plantean los pobladores de Achacachi, liderados por Felipe Quispe, el Mallku.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/9/1/alza-precio-industrial-150442.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171001/columna/empresas-publicas-crecen-se-fortalecen
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170901/economia.php?n=3&-guerra-de-la-coca
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