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• Lanzan nueva Expo Construcción-Industria para dinamizar la economía
cochabambina Instituciones relacionadas al sector productivo cochabambino realizaron hoy el lanzamiento de la

tercera versión de la Expo Construcción- Industria, evento que aglutinará a los representantes de estos sectores del 16 al 19
de noviembre en el recinto ferial Alalay.

• Las constructoras nacionales quedan al margen del crecimiento del sector La Cámara

Departamental de la Construcción de Cochabamba informó que este sector tuvo altibajos en los últimos años en su
crecimiento, pero que en general se registró un desarrollo importante que aportó de gran manera a los índices positivos del
país.

• Gobierno aún no envía a CAO la lista de compras de Emapa A casi una semana de la

solicitud, el Ministerio de Desarrollo Productivo aún no envió las listas de los productores de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), que compraron granos u otros artículos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

• Tres proyectos estratégicos serán evaluados por expertos La Asociación Boliviana de Túneles

(Abotunel) y autoridades del Gobierno evaluarán las dificultades estructurales del proyecto del tren bioceánico, el tren
metropolitano y la doble vía El Sillar, antes y después de los estudios a diseño final.
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• YPFB pide rebaja del 23% en tarifa ferroviaria para la venta de urea La petrolera estatal

señala que se atrasa la exportación del fertilizante porque aún no cierran con Ferroviaria Oriental

• BCB niega pago de comisión por la compra de letras Pablo Ramos, presidente del BCB aseguró

que no se pagó nada de garantía al Banco Centroamericano de Integración Económica, como aseguró el senador Óscar Ortiz

• Senador Óscar Ortiz ratificó denuncia Senador de oposición, Óscar Ortiz, ratificó ayer la denuncia

vertida contra las autoridades del Banco Central por el pago de 6.5 millones de dólares en favor del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), entidad que garantizó la compra por parte de Bolivia de Letras del Tesoro (LeTes) de la
República de El Salvador.

• Minería controlará tráfico de oro en dos aeropuertos y frontera Para evitar el contrabando

de oro y la comercialización ilegal del metal precioso, el ministro de Minería, César Navarro, anunció la implementación de
un sistema de control de la explotación y comercialización del metal precioso que involucra la instalación de balanzas en los
aeropuertos de El Alto y Viru Viru, así como la operación de cuatro puntos de control de salida a puertos.
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• El BU y Emapa serán los ejes del gabinete ampliado El diputado Ramos informó que en la

reunión se prevé también evaluar a ministros y directores de las empresas estatales para “de esta manera hacer un ajuste”.

• El TED sortea a 33.345 jurados El Órgano Electoral realizó ayer el sorteó de 181.844 jurados electorales que

administrarán las mesas de sufragio en las elecciones judiciales previstas para el 3 de diciembre próximo, cuando se elijan a
las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

• Morales pide honestidad a sus colaboradores El presidente Evo Morales dijo ayer que el mejor

regalo por su cumpleaños sería que las autoridades de Bolivia trabajen con honestidad, compromiso y más sacrificio por el
pueblo boliviano.

• La primera convocatoria del MAS logra una masiva concentración El Movimiento Al

Socialismo (MAS), en su primer acto en apoyo a la reelección indefinida de Evo Morales, logró concentrar a miles de
personas entre cocaleros y campesinos pero, además, funcionarios públicos de la Gobernación y alcaldías afines al partido.

• Gutiérrez, el principal defensor de la reelección Uno de los discursos más efusivos que se escuchó

ayer en la concentración del MAS en contra de la oposición y medios de comunicación fue el del abogado Víctor Gutiérrez,
quien, pese a ser diputado de UD, se volvió “aliado” del oficialismo y principal defensor de la reelección de Evo Morales.

• MNR anuncia expulsar a diputada que apoya al MAS El jefe nacional del Movimiento

Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, aclaró que la postura de la diputada Margarita Fernández quien
presentó un recurso legal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apoyando la repostulación de Evo Morales es a
título personal y no representa la postura de su partido. Descalificó el hecho y anunció su expulsión.
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• Consultan al TCP si Morales puede postular como indígena La Confederación de Indígenas y

Pueblos Originarios de Bolivia (Cidob) descartó la repostulación y acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con
su propia teoría para consultar si puede activar la figura una “nueva postulación” de Evo Morales, en su calidad de
representante de los pueblos indígenas de tierras bajas.

• Sol.bo en busca de recolectar 130 mil firmas para habilitarse El jefe nacional de la

agrupación Soberanía y Libertad Sol.bo, Luis Revilla, llegó hasta Cochabamba para recolectar firmas con el objetivo de
habilitarse como una alternativa nacional.

• La participación de las organizaciones sociales en el Estado Plurinacional La analista

política María Teresa Zegada y el sociólogo George Komadina presentaron ayer su libro “El intercambio político,
indígenas/campesinos en el Estado Plurinacional”.

• El primer ministro finlandés visita Bolivia y se reúne con Evo Como parte de una gira en

Sudamérica, Juha Sipilä visita Bolivia, se reunió con el presidente Morales y lo acompañó a entregar obras en una localidad
del altiplano.

• UMSA advierte conflicto por la decisión del TCP La posibilidad de un conflicto social por un fallodel

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vinculado al recurso abstracto de inaplicabilidad de algunos artículos de la
Constitución Política del Estado (CPE), planteado por los diputados del MAS, fue alertado por el rector de la universidad de
La Paz, Waldo Albarracín, ayer.

• Ante la CIDH Chávez denuncia avasallamientos en el TIPNIS El representante de COICA dijo

que los indígenas del TIPNIS sufren la destrucción de viviendas y cultivos de los cocaleros.
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• Surgen más datos acerca del desfalco al Banco Unión A un mes de conocerse la sustracción de

37 millones de bolivianos del Banco Unión, ayer surgieron más datos sobre este caso que revelan que Juan Pari y su novia
Luciana Cagnola trataron de incursionar al ámbito de las licitaciones pero, además, apareció un video en el que se observa a
la mujer ingresar a la sucursal de Batallas para hacer transacciones.

• Exfuncionario pudo retirar millones gracias a un cajero “inexistente” La directora de la

ASFI, Lenny Valdivia, aseguró ayer que no se vulneró el sistema informático del Banco Unión.

• La novia de Pari ganó licitación en comuna cruceña; la Alcaldía minimiza el hecho
El municipio confirmó que se adjudicó la adquisición de materiales de limpieza para el Hospital de la Villa Primero de Mayo
por Bs 73.675. El proceso fue legal pero el pago no se concretó por incumplimiento

• Ministro Guillén: “Estamos abocados en recuperar el dinero sustraído” En una extensa

intervención en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el ministro de
Economía y Finanzas, Mario Guillén, indicó que si debe caer en el cargo, lo hará, pero aseguró que el dinero sustraído de la
agencia de Batallas será recuperado. Además señaló que se debe mejorar los mecanismo de control.

• Habla Pari: "Quieren cargarme créditos falsos y estafas“ El exjefe de Operaciones del Unión

revela que el dinero que sustrajo no era de los cajeros automáticos. "Yo toqué la plata de los que son dueños del Unión",
dice.

• Afirman que robo al Unión fue el más grande en el sistema Las autoridades brindaron un

informe oral en Diputados donde se reveló que el Banco Unión ya sufrió antes otros casos de robo por Bs 6,3 millones.
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EDITORIALES

• Caída de reservas internacionales En las cinco semanas que transcurrieron entre fines de agosto y el 6 de

octubre pasados las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país experimentaron una caída de casi 400 millones de
dólares. El Banco Central señaló que la cifra bajó de 10.452 millones a 10.054 millones de dólares en ese lapso. La entidad
emisora no informó el porqué de la abrupta caída.

• Instigación a delinquir La organización por parte de autoridades del Gobierno y dirigentes del MAS de

movilizaciones para respaldar una nueva postulación del Primer Mandatario en las elecciones generales de 2019 puede ser
tipificada como una instigación a delinquir por cuanto la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe esa posibilidad en al
Art. 168 que dispone que los primeros mandatarios sólo pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”.
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