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• Gobierno de Rondonia asistirá a encuentro de exportadores El Gobierno del Estado de

Rondonia, Brasil, confirmó su presencia en el Encuentro de Nacional de Exportadores Bolivianos, a desarrollarse el 16 de
noviembre en las instalaciones de la Cámara de Exportadores del Noroeste, (Cadexnor), situadas en la ciudad de Riberalta,
capital de la provincia Vaca Diez, departamento del Beni.

• Cristales 100% reciclados “for export” Comenzó hace ocho años como una cooperativa para reciclar

vidrio, y, al principio afrontó muchos problemas. Hoy se presenta como la segunda empresa de fabricación de cristales de
Cochabamba y, lo más importante, el 100 por ciento de su materia prima son cristales reciclados.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/economia.php?n=13&-gobierno-de-rondonia-asistira-a-encuentro-de-exportadores
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/cristales-100-reciclados-export
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• Empresas plantean reactivar el sector dando más atención al mercado asiático
Bolivia no termina de repuntar como atractivo turístico internacional. En ello coinciden, con matices de términos, los
empresarios de turismo e instancias del Gobierno dedicadas al rubro. ¿Cómo superarlo? Hay muchas propuestas, pero casi
todos coinciden en dos planteamientos: el primero, trabajar en forma conjunta para mejorar la infraestructura de caminos y
servicios, y el segundo, adaptar las estrategias a nuevos mercados, como el asiático, que en los últimos años ha crecido en

número.

• Oferta de áreas gasíferas por catálogo El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que

Bolivia presentará en el marco del Seminario Internacional del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) un atlas para la

promoción de 80 áreas de interés hidrocarburífero del país.

• El déficit comercial asciende a los 899 millones de dólares Entre enero y septiembre de la

presente gestión, el déficit comercial se incrementó a 899 millones de dólares, según un análisis del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).

• Oruro: Minería decae y surge opción de exportar quinua El departamento de Oruro se

encuentra ante el dilema de constituirse en un gran centro de exportación de quinua ante la fuerte volatilidad de la
economía del departamento muy concentrada en un sector extractivo como la minería y con grandes dificultades para

desarrollar otros sectores dinámicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/empresas-plantean-reactivar-sector-dando-mas-atencion-al-mercado
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/economia.php?n=18&-oferta-de-areas-gasiferas-por-catalogo
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/deficit-comercial-asciende-millones-dolares-158569.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/economia.php?n=14&-oruro-mineria-decae-y-surge-opcion-de-exportar-quinua
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• Potosinos exigen ser socios de tres empresas estatales El diputado potosino de Unidad

Demócrata, Gonzalo Barrientos, denunció las vicisitudes de la población e indicó que el departamento tiene que soportar la
ejecución de proyectos, que están a cargo de empresas estatales, a los que calificó de “explotadores y saqueadores” .

• Productores de hortalizas alistan controles en trancas Los productores de hortalizas de

Cochabamba elaboran un proyecto para instalar puntos de control en las trancas del departamento para detectar el ingreso
de verduras de contrabando. La propuesta será presentada ante autoridades de la Brigada Parlamentaria y el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierra a finales de noviembre.

• Entregan paquetes del subsidio sin vales para alimentos frescos El Servicio de Desarrollo

de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) habilitó ayer el nuevo paquete de los subsidios de lactancia y prenatal en
Cochabamba, sin entregar los vales para recoger los productos frescos, porque los empleadores no depositaron el pago
correspondiente para acceder al beneficio.

• EBA y Lacteosbol, las que más utilidades generaron en 2016 La Empresa de Almendras

obtuvo más de Bs 11,5 millones y Lácteos de Bolivia superó los Bs 6,4 millones. Otras tres registraron por debajo de Bs 1,7
millones.

• Satélite TK no tiene registro de inscripción internacional El senador Edwin Rodríguez (UD)

denunció ayer que el satélite Túpac Katari no cuenta con el registro internacional de frecuencia, según un informe de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/economia.php?n=15&-potosinos-exigen-ser-socios-de-tres-empresas-estatales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/productores-hortalizas-alistan-controles-trancas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/entregan-paquetes-del-subsidio-vales-alimentos-frescos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/lacteosbol-utilidades-generaron-2016-158571.html
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• Chile le pide al Papa que se abstenga de mencionar la demanda marítima de
Bolivia El Gobierno de Chile espera que el Papa Francisco se abstenga de mencionar el tema de la demanda marítima de

Bolivia durante el viaje que realizará a ese país del 15 al 18 de enero, según explicó el embajador chileno ante la Santa Sede,
Mariano Fernández.

• Morales justifica intención de eternizarse en el poder El presidente Evo Morales trata de

justificar –citando momentos históricos– su intención de quedarse en el poder de forma indefinida, afirmó el analista
político Iván Arias, sobre la afirmación del Mandatario que, en medio de la polémica por la reelección indefinida que
impulsa el MAS recordó que en la primera Constitución Política boliviana de 1826 se planteó los cargos vitalicios.

• El MAS dice que puede modificar CPE con sus 2/3 en el Legislativo En el oficialismo

explican que esa vía requiere una consulta. "No tiene atribución la Asamblea para hacer reformas parciales sin referendo",
dijo un diputado.

• Legisladores del MAS insisten en apoyar el binomio Evo-Álvaro Los asambleístas del

Movimiento Al Socialismo (MAS) cierran filas respecto a la repostulación del presidente Evo Morales y en que García Linera
es “insustituible”, por lo que sería nuevamente la dupla en los comicios generales de 2019. Asimismo, afirmaron que el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fallará en favor de la acción abstracta planteada.

• García Linera admite que barajan opción de nueva Constituyente El vicepresidente no

será parte del binomio que buscará la reelección. El Tribunal Constitucional emitirá un fallo sobre la consulta del MAS antes
de fin de año.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171107/chile-le-pide-al-papa-que-se-abstenga-mencionar-demanda-maritima-bolivia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/politica.php?n=70&-morales-justifica-intencion-de-eternizarse-en-el-poder
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/7/dice-puede-modificar-legislativo-158565.html
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• El MAS se moviliza en La Paz por la repostulación, pero sin la COB El oficialismo también

prevé marchar en Sucre. En esa ciudad, el TCP anunció que emitirá un fallo antes de sus vacaciones

• COB no respaldará marchas en apoyo a reelección de Morales La Central Obrera Boliviana

(COB) anunció que no participará en las movilizaciones de sectores sociales que marcharán hoy en La Paz para apoyar la
reelección del presidente Evo Morales en 2019, algo que la mayor entidad sindical nacional calificó como una “traición”.

• Deheza sobre 21-F: "Ningún resultado del referendo es eterno” El coordinador

departamental de autonomías en Santa Cruz, Pablo Deheza, aseguró que ningún resultado de un referendo es para la
eternidad, en referencia a la consulta ciudadana del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de que Evo Morales se
vuelva a postular a la presidencia de manera continua.

• Primer candidato inhabilitado, 95 todavía están en carrera electoral El Órgano Electoral

Plurinacional (OEP) confirmó ayer la inhabilitación del primer candidato de los 96 que fueron preseleccionados para la
elección judicial que se realizará el próximo 3 de diciembre, pero también se tienen otras siete denuncias confirmadas en
Santa Cruz.

• Crecen campañas de postulantes y TSE no se pronuncia A 26 días de las elecciones judiciales,

los postulantes intensifican su campaña para promocionarse ante la ciudadanía y buscar su apoyo mediante las redes
sociales, eventos festivos y de persona a persona, en tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no emitió un
pronunciamiento oficial al respecto, a pesar que recibió denuncias de varios casos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-se-moviliza-en-La-Paz-por-la-repostulacion-pero-sin-la-COB--20171106-0086.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/politica.php?n=67&-cob-no-respaldara-marchas-en-apoyo-a-reeleccion-de-morales
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1107&id=235499
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171107/primer-candidato-inhabilitado-95-todavia-estan-carrera-electoral
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/politica.php?n=65&-crecen-campanias-de-postulantes-y-tse-no-se-pronuncia
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• TSE indica que la normativa no prevé campaña por el voto nulo Los Demócratas, cuyo líder

es el gobernador Rubén Costas, solicitaron al Órgano Electoral que les otorgue espacios para informar sobre el voto nulo y
blanco.

• Multa para jurados inasistentes será de Bs 800 Las personas que fueron elegidas mediante sorteo

como jurados para las elecciones del 3 de diciembre pero no asistan a cumplir su misión la jornada de votación y no
presentaron ninguna excusa deberán pagar una multa de Bs 800 informó la presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Katia Uriona.

• Diputado Quispe arremete contra Mesa, Samuel y Tuto Los tildó de oposición de escritorio.

Asegura que donde va la gente no acepta a Evo, pero tampoco a ellos

• Senador Murillo denuncia a San Miguel y Trigo El senador Arturo Murillo (UD) presentará una

denuncia en contra del general Luis Adolfo Trigo y el exministro, Walker San Miguel por presuntas irregularidades en la
suscripción de un contrato de crédito para la compra de dos aeronaves chinas MA-60 en 2007.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/7/indica-normativa-preve-campana-voto-nulo-158564.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171107/politica.php?n=72&-multa-para-jurados-inasistentes-sera-de-bs-800
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Diputado-Quispe-arremete-contra-MesaSamuel-y-Tuto-20171106-0107.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171107/senador-murillo-denuncia-san-miguel-trigo
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• Juan Pari amplía su declaración ante la Fiscalía En honor a la verdad tengo a bien impetrar a sus

autoridades la ampliación de mi declaración informativa", señaló Pari a la Fiscalía.

• Jefa de Pari fue suspendida el día que denunció el desfalco Mariela Valdés Romero envióun

reporte sobre “Apropiación indebida de fondos” a la exgerente Marcia Villarroel. Más tarde, fue cesada de sus funciones.

• Aprehenden al papá de Pari y a la encargada de bóveda del BU El patrimonio de

Secundino Pari era de Bs 4,6 millones y la Fiscalía no halló una justificación para que obtenga esa suma.

• Los jefes de la CNS advierten con una renuncia colectiva Los directores y administradores de

los diferentes centros de salud de la Caja Nacional de Salud (CNS), regional La Paz, advirtieron con renunciar a sus cargos de
manera colectiva e irrevocable de persistir “los atropellos y la vulneración a derechos constitucionales del debido proceso”,
en el caso de la red de tráfico de insumos al interior del Hospital Obrero.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/juan-pari-amplia-declaracion-ante-fiscalia-158609.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/jefa-pari-suspendida-denuncio-desfalco-158512.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/aprehenden-papa-pari-encargada-boveda-158559.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171107/jefes-cns-advierten-renuncia-colectiva


EDITORIALES

• Hidrocarburos: 2017 otro año difícil No acaba 2017, pero ya se vislumbra otro año no tan agraciadopara

la industria de hidrocarburos, del gas concretamente. En otro comentario tuvimos un coloquio exclusivamente sobre
energía (eólica, solar y energías renovables), ahora nos dedicaremos al tema gas, que es energético de transición por
excelencia entre fósiles y renovables.

• Desaceleraciones que avanzan y déficits saludables La historia política boliviana está llena de

eufemismos lingüísticos como: relocalización para ocultar un despido masivo de trabajadores o reajuste de precios para
justificar un gasolinazo. Entre tanto, la prestidigitación del idioma ha alcanzado niveles épicos en la actualidad. Veamos los
atropellos al sentido común más notables. La economía se desacelera, pero igual vamos más rápido dice el Gobierno. Este
galimatías fue construido para justificar la caída de la tasa de crecimiento de la economía (3,94 por ciento), para el periodo
comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017.

• “Papeles de Panamá” y “Papeles del paraíso” Hace un año y medio, cuando en abril del añopasado

alrededor de 376 periodistas de 100 medios de 78 países se pusieron de acuerdo para difundir simultáneamente una
gigantesca filtración de registros financieros “offshore” del despacho panameño Mossack Fonseca, los ya famosos “Papeles
de Panamá”, la noticia tuvo un notable impacto mediático y se supuso algo precipitadamente que también serían grandes
los efectos en el mundo político y empresarial.

• Las ciudades intermedias y el ocio productivo Aprender a vivir con la realidad tiene sus retos. En

Bolivia nos está costando reconocer una matriz urbana que ya define nuestra vida cotidiana, pero que no estamos
aceptando todavía.
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