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• Exportadores creen factible cultivos de soya en noroeste El presidente de la Cámara Nacional

de Exportadores (Caneb), Wilfredo Rojo, dijo que en ocasión del Congreso Nacional que tendrá lugar en noviembre de este
año en Riberalta, se planteará al Gobierno varios proyectos productivos de desarrollo de esta región, entre los cuales se
contempla la producción de soya.

• Sequía y plagas, razones para pedir biotecnología La sequía y las plagas que afectan a los cultivos

de maíz, trigo, sorgo y soja en la región de Santa Cruz impulsa a los pequeños y medianos productores a insistir al Gobierno
a que autorice el uso de semillas genéticamente modificadas, ahora vetadas por la ley.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170828/economia.php?n=12&-exportadores-creen-factible-cultivos-de-soya-en-noroeste
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/sequia-plagas-razones-pedir-biotecnologia
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• Sánchez justifica reducción de subvención del gas industrial El ministro de Hidrocarburos,

Luis Alberto Sánchez Fernández, ayer justificó y volvió a defender la decisión del Gobierno de disminuir la subvención de gas
al sector industrial del país.

• Empresas de 6 estados brasileños están interesadas en comprar gas boliviano
luego de 2019 El embajador de Brasil en Bolivia dijo que es necesario trabajar desde ahora con Bolivia para perfilar

un nuevo contrato de compra y venta de gas natural y ratificó que se cambiará el sistema de negociación.

• Se duplicará cultivos de caña para producir gasolina etanol El ministro de Hidrocarburos, Luis

Alberto Sánchez, informó ayer que para concretar la producción de la nueva gasolina etanol es necesario incrementar los
cultivos de caña en 180 mil hectáreas a las 145 mil que se tienen actualmente.

• Transporte suspende paro anunciado para hoy El transporte pesado nacional e internacional

decidió anoche suspender el paro indefinido que anunciaron a partir de hoy, tras una reunión con representantes de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

• Pedraza considera justa demanda de más regalías El asambleísta de Unidad Departamental

Autonomista (UDA), Luis Pedraza, afirmó ayer que la propuesta de ley de los municipios productores de hidrocarburos para
modificar la asignación de regalías, es justa, pero inconstitucional.

• Minera Paitití invertirá Bs 600 millones y anuncia exploración La empresa de capitales

canadienses fija su mirada en nuevas zonas del oriente boliviano para realizar exploración en el áreas como el cerro Felix,
Las Tojas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/sanchez-justifica-reduccion-subvencion-del-gas-industrial
http://www.la-razon.com/economia/Gas-hidrocarburos-prensa-Brasil-estados-negociacion_0_2770522967.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/28/duplicara-cultivos-cana-para-producir-gasolina-etanol-149933.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/transporte-suspende-paro-anunciado-hoy
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170827/pedraza-considera-justa-demanda-mas-regalias
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/28/minera-paititi-invertira-millones-anuncia-exploracion-149932.html
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• Tipnis: corregidores se reúnen tras incidentes El encuentro de los corregidores “orgánicos” del

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que defienden la intangibilidad de esta reserva y rechazan la
construcción de una carretera, se instaló ayer tras algunos incidentes, dificultades y denuncias de hostigamiento.

• Gobierno aún no fija fecha y Tuto le dice a Evo que “no se corra” El Gobierno aún no

define fecha para la eventual visita que realizarán al TIPNIS el presidente Evo Morales junto a los exmandatarios Carlos D.
Mesa y Jorge Tuto Quiroga, quienes aceptaron la invitación del Jefe de Estado.

• Evo invitó a expresidentes viajar al TIPNIS, una ministra dice que no es para
“hacer show” El ministro Martínez dijo que “habrá que esperar varias señales” para el viaje y que no es “turismo de

aventura”. Mesa y Quiroga aceptaron viajar a la reserva nacional.

• Cita con Perú se centrará en el Tren Bioceánico El canciller Fernando Hunacuni afirmó ayer que el

proyecto del Tren Bioceánico, que unirá puertos del Atlántico y del Pacífico, y los temas de desarrollo serán centrales en la
reunión del Tercer Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú prevista para el 1 de septiembre en Lima.

• Bolivia tramita adhesión plena al Banco Asiático El canciller, Fernando Huanacuni, informó ayer

que Bolivia trabaja para adherirse como socio al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), organismo que le ha
otorgado un plazo de dos años, hasta 2018, para gestionar los trámites.

• Gobierno otorgó distinción a representante de la CAF El canciller del Estado, Fernando

Huanacuni, condecoró al Mérito Civil de la Orden del Libertador Simón Bolívar en el Grado de Gran Cruz a Emilio Uquillas
Freire, director representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) -banco de desarrollo de América Latina- en
Bolivia al concluir su misión en el país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/tipnis-corregidores-se-reunen-incidentes
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/28/gobierno-fija-fecha-tuto-dice-corra-149952.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/27/invito-expresidentes-viajar-tipnis-ministra-dice-para-hacer-show-149923.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/cita-peru-se-centrara-tren-bioceanico
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/8/28/bolivia-tramita-adhesion-plena-banco-asiatico-149988.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_08/nt170828/economia.php?n=13&-gobierno-otorgo-distincion-a-representante-de-la-caf
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• Marcha de mujeres de Achacachi avanza a la ciudad de La Paz La movilización de mujeres

de Achacachi prepara su ingreso a la ciudad de La Paz concentrándose en el sector de la Multifuncional de El Alto. Se prevé
que la marcha descienda a las 10:00 y su objetivo es llegar al penal de San Pedro.

• Achacacheñas rumbo a La Paz Mientras el Gobierno insiste en que la movilización de Achacachi es política y

que estaría manipulada por la Embajada de EEUU y la oposición; el bloqueo en las vías hacia ese municipio se mantiene
inalterable y la marcha de los comunarios avanza hacia la ciudad de La Paz. Prevén que el primer grupo que llegue será de
mujeres achacacheñas.

• Samuel afirma que el Gobierno se muestra como víctima El opositor critica que se recurra a

acusar a EEUU por el conflicto en Achacachi. Sostiene que hace años que no conversa con 'El Mallku'. Segunda semana de
movilización

• Bolivia pone fin a impase con EEUU El canciller Fernando Huanacuni señaló ayer que el Gobierno puso fin

al impase con el encargado de Negocios de Estados Unidos (EEUU), Peter Brennan, quien en una entrevista con ANF
cuestionó el apoyo de los gobiernos de izquierda a la administración del venezolano Nicolás Maduro.

• Evo mira a México y recuerda a los 43 de Ayotzinapa El mandatario boliviano calificó la

desaparición de estos estudiantes mexicanos como "delitos de lesa humanidad“.

• Evo saluda la creación del partido político FARC-EP La alternativa surge tras la disolución del

grupo armado. El primer mandatario se pronunció en su cuenta en Twitter. Los ahora exguerrilleros esperan presentarse a
elecciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/marcha-mujeres-achacachi-avanza-ciudad-paz
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/achacachenas-rumbo-paz
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Samuel-El-Gobierno-se-muestra-como-victima-20170828-0011.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/bolivia-pone-fin-impase-eeuu
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-mira-a-Mexico-y-recuerda-a-los-43-20170828-0012.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-saluda-la-creacion-del-partido-politico-FARC-EP-20170828-0007.html
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• El miércoles elegirán a los candidatos judiciales Son 197 postulantes a cuatro instancias. La sesión

de la Asamblea está convocada para primeras horas de la mañana. El MAS garantiza plena transparencia en el proceso

• De 188 aspirantes al TCP y al TSJ, vencen evaluación y se habilitan al pleno
camaral 147 Se prevé que el Legislativo sesione el 3 de septiembre para elegir a los candidatos de las elecciones

judiciales fijadas para el 3 de diciembre.

• Ratifican a Margarita Terán como ejecutiva El presidente Evo Morales que participó ayer de la

clausura del X Congreso de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba, que se realizó en Lauca Ñ,
Shinahota, aprovechó su discurso para dar recomendaciones políticas a sus bases.

• Choquehuanca: Hay que cuidarse de los medios “Hay que tener cuidado de los medios de

comunicación, la oposición se llama medios de comunicación”. Así el excanciller y actual secretario general del ALBA, David
Choquehuanca, hizo una lectura del momento político en Bolivia y en países con gobiernos progresistas.

• Las conciliaciones evitan que un 40% de casos lleguen a juicio La ley 708 de conciliación y

arbitraje establece esta alternativa para temas de deudas, incumplimiento de contratos, herencias y otros. Es gratuita y
rápida.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-miercoles-elegiran-a-los-candidatos-judiciales-20170828-0008.html
http://www.la-razon.com/nacional/Judiciales-147_aspirantes-TCP-TSJ-habilitan-pleno-Legislativo-Bolivia_0_2771722801.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/ratifican-margarita-teran-como-ejecutiva
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/choquehuanca-hay-que-cuidarse-medios
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-conciliaciones--evitan-que-un-40-de-casos-lleguen-a-juicio-20170827-0040.html
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• Reglamento de ley antidroga ya regirá en 24 días Desde el 18 de septiembre el Estado podrá

encargar estudios sobre la conversión coca-cocaína y de la producción por hectárea de la hoja con el objetivo de afinar
normativas de control, según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

• Masiva participación en Olimpiadas Científicas Más de 60 mil estudiantes de unidades educativas

fiscales, de convenio y privadas del nivel secundario de todo el país rindieron la prueba departamental de la Séptima
Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana en las áreas de matemáticas, física, química, biología, astronomía-
astrofísica, geografía e informática.

• Operativo conjunto incautó una tonelada de droga Más de una tonelada de droga, entre pasta

básica de cocaína (pbc), clorhidrato de cocaína y marihuana, fue decomisada en operaciones llevadas a cabo, durante 10
días de trabajo coordinado, entre agentes antinarcóticos de las policías de Perú y Bolivia, en la frontera de ambos países.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/reglamento-ley-antidroga-ya-regira-24-dias
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/masiva-participacion-olimpiadas-cientificas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170828/operativo-conjunto-incauto-tonelada-droga


EDITORIALES

• Bajo crecimiento en el primer trimestre La economía boliviana creció en 3,3% en el primer trimestre

del año y si bien es un porcentaje importante, es el más bajo en los últimos siete años en el país. El promedio de
crecimiento del primer trimestre de los últimos años fue de 4,8%, es decir 1,5% más que el actual.

• La caída del PIB Aunque el Gobierno nacional repite que el crecimiento de la economía este año, cuando llegue

diciembre, será de un 4,7%, los indicadores oficiales muestran una fuerte caída en los sectores más importantes.

• Cosecha de errores De manera subrepticia, casi por debajo de la mesa, el Gobierno acaba de aprobar dos

decretos con los que quiere poner límites a los “costos recuperables” de las empresas petroleras, una ventaja que también
había sido aprobada de manera subrepticia, por debajo de la mesa.

• La creciente conflictividad La semana que comienza está marcada por amenazas de nuevas movilizaciones,

sobre todo focalizadas en uno de los enclaves del masismo y de los llamados Ponchos Rojos.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/8/28/bajo-crecimiento-primer-trimestre-149943.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-caida-del-PIB-20170826-0038.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Cosecha-de-errores-20170827-0045.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-creciente-conflictividad-20170827-0042.html
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