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• CBN estima que cada año ingresan al país 30 millones de litros de cerveza de
contrabando La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) a través de su gerente general, Hernán Atella, afirmó que esta

empresa debe competir con fábricas clandestinas y el contrabando que se estima llega a 30 millones de litros año.

• Aguaí, entre los grandes actores de la industria cañera mundial La firma boliviana apuesta

por el desarrollo de los biocombustibles. En Brasil, el mayor exportador de azúcar, destacaron la tecnología que usa la
fábrica boliviana

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/cbn-estima-que-cada-ano-ingresan-al-pais-30-millones-litros-cerveza
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aguai-esta-entre-los-grandes-de-la-industria-canera-20171107-0075.html
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• García: “No nos fue bien en el mundial pero sí en crecimiento económico” El

vicepresidente Álvaro García destacó hoy el crecimiento económico del país por encima de la región y aseguró que para
2018 prevé que la economía de Bolivia crezca más de 4,5 por ciento.

• Vice: El Gobierno se esforzará para crecer por encima del 4,5% el 2018 Si se concreta el

porcentaje la siguiente gestión se pagará el doble aguinaldo. Existirá una mayor inversión pública según anunció García
Linera

• Remesas superaron inversión extranjera en Bolivia El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que

el país recibió entre enero y agosto de este año 832,1 millones de dólares por concepto de remesas familiares enviadas
desde el extranjero.

• Destinan Bs 8,1 millones para organizar el foro de países exportadores de gas Se

afinan detalles para el IV Foro de Países Exportadores de Gas. Según el Decreto Supremo 3363, el ministerio de Economía y
Finanzas Públicas autorizó transferir recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) por un monto de hasta Bs 8,1 millones
para la organización del evento a realizarse del 21 al 24 de noviembre en la capital cruceña.

• Bolivia promocionará 80 áreas en el Foro del Gas El ministro Luis Sanchez expresó que se

pretende concreatar alianzas con las empresas hidrocarburíferas asistentes para invertir en exploración y explotación

• Refuerzan control en Viru Viru rumbo al foro sobre gas Alrededor de 900 personas, entre

efectivos de la Policía, Fuerzas Armadas (FFAA) y de Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa), resguardarán el arribo de
autoridades y personalidades de 19 países que formarán parte del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que se
llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en predios de Fexpocruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171107/garcia-no-nos-fue-bien-mundial-pero-si-crecimiento-economico
http://www.eldeber.com.bo/economia/Vice-El-Gobierno-se-esforzara-para-crecer-por-encima-del-45-el-2018-20171107-0022.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=17&-remesas-superaron-inversion-extranjera-en-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/Destinan-Bs-81-millones-para-organizar-foro-de-gas--20171107-0076.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-promocionara-80-areas-en-el-Foro-del-Gas-20171107-0035.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171108/refuerzan-control-viru-viru-rumbo-al-foro-gas
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• Invitan a las empresas para redactar anteproyecto El ministro de Justicia, Héctor Arce, convocóa

los empresarios bolivianos a sumarse a la redacción del anteproyecto de ley del Código de Comercio. La invitación se
realizó dentro del proceso de socialización de los Códigos Morales.

• Juan Vargas: “Hoy en día Bolivia es un país con un mayor déficit cualitativo en
vivienda” Bolivia es el país de la región que posee mayor cantidad de viviendas con déficit cualitativo, un indicador que

mide las falencias en infraestructura y servicios, explicó el economista principal de CAF – Banco de Desarrollo de América
Latina, Juan Vargas, en una entrevista con Los Tiempos durante su visita a Cochabamba.

• Ejecutivo revertirá 1.700 viviendas El viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, informó ayer que hasta

el momento se levantaron registros de 1.700 viviendas sociales que no cumplen una función social y pueden ser revertidas,
en el marco de la Ley 850 de Reversión de Viviendas Sociales.

• Embargan por deuda impositiva el inmueble donde funciona Elfec La Alcaldía de

Cochabamba embargó ayer el inmueble en el que funcionan las oficinas principales de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica
(Elfec), debido a una deuda tributaria que supera los 3 millones de bolivianos. El inmueble ubicado en la avenida Heroínas
pertenece a la empresa Integra S.A., propiedad de la Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones (Comteco).

• Experto sugiere al Gobierno acelerar proyecto del litio Bolivia tiene una de las mayores

reservas de litio en el mundo y puede convertirse en el principal proveedor de baterías para el mercado de automóviles
eléctricos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/8/invitan-empresas-para-redactar-anteproyecto-158705.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171108/juan-vargas-hoy-dia-bolivia-es-pais-mayor-deficit-cualitativo-vivienda
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=15&-ejecutivo-revertira-1-700-viviendas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171108/embargan-deuda-impositiva-inmueble-donde-funciona-elfec
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=13&-experto-sugiere-al-gobierno-acelerar-proyecto-del-litio
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• Perfilan segundo satélite El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, informó ayer que se

perfila la construcción de un segundo satélite de telecomunicaciones, cuyo costo será de 250 millones de dólares y su
lanzamiento al espacio está previsto para 2021.

• Plan apoyará mitigación de incidentes climáticos El Ministerio de Medio Ambiente y Agua inicióel

diseño del programa denominado “Bolivia resiliencia frente a riesgos climáticos”, que incluye la edificación de obras civiles,
gestión de conocimientos y fortalecimiento institucional, con el propósito de impulsar tareas preventivas y de mitigación, a
objeto de encarar los riesgos que están causando los efectos del cambio climático en Bolivia y el resto del mundo
informaron el martes fuentes institucionales.

• Seguro indemnizó a 3.439 hectáreas afectadas El responsable regional del Instituto Nacional de

Seguro Agrario (INSA), Carlos Espinoza, informó ayer que esa entidad estatal pagó más de 3,4 millones de bolivianos de
indemnización por 3.439 hectáreas (ha) de cultivos afectados por los desastres naturales en el departamento de
Cochabamba.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=16&-perfilan-segundo-satelite
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=12&-plan-apoyara-mitigacion-de-incidentes-climaticos
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/economia.php?n=14&-seguro-indemnizo-a-3-439-hectareas-afectadas
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• Chile censura al Papa sobre el tema mar y Evo observa temor Un diplomático dijo que el

Gobierno de La Moneda pidió a Francisco que se abstenga de opinar sobre la causa boliviana hasta que haya un fallo en La
Haya.

• Evo amenaza a Brennan con expulsarlo por “conspirar” El presidente Evo Morales advirtió ayer

al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, con expulsarlo del país, si es que continúa
“conspirando” contra el Gobierno al vincularlo con casos de corrupción y narcotráfico.

• Vice: Otra asamblea constituyente es una “vía democrática” El vicepresidente Álvaro García

Linera dijo ayer que independientemente de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene otras opciones o vías inalterables para buscar
que se habilite a Evo Morales, entre ellas puso énfasis a una nueva asamblea constituyente. Ayer también se realizó una
multitudinaria movilización en La Paz en apoyo al pedido de reelección indefinida de Morales, sin embargo, también
denunciaron que los funcionarios públicos fueron obligados a asistir a dicho acto.

• Polémica por propuesta de elevar el Legislativo a Asamblea Constituyente Un

analista señala que es una aberración. La oposición dice que por la vía normal el MAS nunca alcanzaría los dos tercios

• Suman más memoriales en el TCP a favor y contra la repostulación Exconstituyentes del

MAS expresaron su respaldo a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el oficialismo para habilitar
nuevamente a Morales para una reelección. No obstante, la diputada Piérola expresó su rechazo

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/8/chile-censura-papa-sobre-tema-observa-temor-158718.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/evo-amenaza-brennan-expulsarlo-conspirar
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/vice-otra-asamblea-constituyente-es-democratica
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Polemica-por-propuesta-de-elevar-el-Legislativo-a-Asamblea-Constituyente--20171108-0001.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Suman-mas-memoriales-en-el-TCP-a-favor-y-contra-la-repostulacion-20171107-0061.html
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• Internacional Socialista exhorta a Evo a respetar los resultados del 21F Para el Comité,

tal como fue expresado por el Secretario General de la OEA, refiriéndose a la situación de Bolivia, “ningún juez puede
levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”.

• El MAS congrega a miles en La Paz en busca de la reelección Algunos grupos de ciudadanos

expresaron su rechazo a la marcha de las organizaciones sociales. Denuncian que funcionarios fueron obligados a ir a la
concentración

• Arrestaron a dos activistas por lanzar “billetes de la corrupción” Ambas fueron retenidas

por presuntamente lanzar los billetes a la caravana oficialista, que se movilizó en favor del Jefe de Estado.

• TSE activó seis procesos contra postulantes El Tribunal Supremo Electoral (TSE) activó seis procesos

contra postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional, por incurrir en campaña electoral y en otras
contravenciones que no están permitidas en el Reglamento de difusión de méritos informó a EL DIARIO, Katia Uriona,
presidenta de la entidad.

• TSE apunta a dar resultados al 90% el 3 de diciembre El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

brindará los resultados preliminares de las elecciones judiciales del 3 de diciembre en un 90 por ciento el mismo día de la
votación, informó a Los Tiempos la presidenta de esta instancia, Katia Uriona, al sostener que se trabaja de manera
planificada en lo que significará la aplicación de la transmisión rápida de datos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/7/internacional-socialista-exhorta-respetar-resultados-158710.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-congrega-a-miles-en-busca-de-la-reeleccion-20171107-0025.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/8/arrestaron-activistas-lanzar-billetes-corrupcion-158719.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/politica.php?n=74&-tse-activo-seis-procesos-contra-postulantes
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/tse-apunta-dar-resultados-al-90-3-diciembre
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• Demócratas piden equilibrio y transparencia en las elecciones La bancada de Demócratas

en Cochabamba presentó una nota al Tribunal Electoral Departamental (TED) para pedir equilibrio y transparencia en los
comicios del próximo 3 de diciembre.

• Vice: Si la gente está contenta con la justicia de Bolivia debe votar nulo o blanco
El vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró hoy que si la gente está contenta con la actual administración de la justicia
en Bolivia debe votar nulo o blanco en las elecciones judiciales que se realizarán el próximo 3 de diciembre.

• La Alcaldía de La Paz cede un predio para centro nuclear La Alcaldía de La Paz cedió al

Ministerio de Salud un predio de 3 mil metros cuadrados para que se implemente un centro de medicina nuclear y
radioterapia que permitirá el diagnóstico médico y tratamiento contra el cáncer. El terreno se ubica en la Meseta de
Achumani, donde se iba a construir inicialmente el hospital Oncológico.

• Extraen tumor benigno a Reymi que en Bolivia le diagnosticaron maligno Estuvo casi

cuatro semanas en La Habana. En Bolivia los médicos le encontraron un cuerpo extraño en el pulmón derecho. Llegó a
renunciar de palabra al Ministerio. Anoche retornó al país. Dijo que volvió a nacer.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/democratas-piden-equilibrio-transparencia-elecciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171107/vice-si-gente-esta-contenta-justicia-bolivia-debe-votar-nulo-blanco
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/alcaldia-paz-cede-predio-centro-nuclear
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Extraen-tumor-benigno-a-Reymi-que-en-Bolivia-le-diagnosticaron-maligno--20171107-0072.html
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• Toda la familia Pari, en la cárcel y Juan Franz aún no aclara dónde está el dinero
Secundino Pari fue enviado al penal de San Pedro. Juan Franz Pari se abstuvo de declarar ayer ante la comisión de fiscales.
La cajera con control dual de la agencia del Banco Unión en Batallas también fue a parar a la cárcel por este caso

• Pari no amplió su declaración debido a problemas de salud El abogado del principal

imputado por el robo al Banco Unión dijo que su cliente está enfermo y se reprogramará su testimonio.

• Evo dice que la oposición es “salvaje” con el exministro Arce El presidente Evo Morales

declaró ayer que la derecha boliviana actúa sin compasión con el exministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce
Catacora y por eso lo quieren convocar a declarar por el caso del desfalco al Banco Unión.

• García Linera sobre el Banco Unión: "Hay que meterlos a la cárcel a toditos“ Para el

gobernante no sólo se requiere mejorar los sistemas de control en el Banco Unión, sino en todos los bancos del país.

• CNS instruye auditorías a 195 centros médicos A propósito del escándalo de corrupción que se

registró en el Hospital Obrero, el pleno del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunció que se instruyó el inicio de
auditorías internas de servicios en los 195 centros médicos, que integran esta entidad, con el objetivo de generar informes
transparentes y luchar contra actos de corrupción que dañan la imagen institucional. Éstas serán administrativos,
financieros y ahora de servicios.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Toda-la-familia-Pari-en-la-carcel-y-Juan-no-declaro-20171107-0071.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/8/pari-amplio-declaracion-debido-problemas-salud-158702.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/8/dice-oposicion-salvaje-exministro-arce-158711.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/7/garcia-linera-sobre-banco-union-hay-meterlos-carcel-toditos-158610.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171108/cns-instruye-auditorias-195-centros-medicos


EDITORIALES

• Crecimiento, segundo aguinaldo y exportaciones Imposible no escribir nuevamente sobre la

economía boliviana luego de una avalancha de noticias en relación con el tema, todas girando en torno a una variable que,
pese a su altísima gravitación para el crecimiento del PIB, no ha merecido la mejor de las atenciones: el comercio exterior.

• La ceguera del poder Provoca desazón que el Primer Mandatario vaya perdiendo el olfato político que lo

encumbró en el poder. Sus últimas intervenciones respecto a su deseo de postular una vez más a la Presidencia de manera
continua y las denuncias de corrupción, provocan esa sensación pues, con matices, son bastante parecidas a las que
argüían los representantes del sistema político-partidario derrotado en 2003 sobre los mismos temas.

• Causas de corrupción La corrupción en la administración pública no surge por casualidad, tiene un origen y no

queda otra posibilidad que atribuirla a la mala conducción del aparato estatal.

• La burla de Bulo Bulo Los administradores de la planta de urea, que costó hasta ahora US$ 965 millones, no

saben qué hacer con las 2.200 toneladas por día que produce la planta.

• Minería y accidentes que afectan a pobladores en Potosí La historia de la minería en Potosí

surge a partir de 1545. Potosí es considerado como uno de los mayores centros explotadores de estaño y plata, donde
actualmente se gestan grandes proyectos de concentración de minerales de baja ley.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Crecimiento-segundo-aguinaldo-y-exportaciones-20171107-0066.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171108/editorial/ceguera-del-poder
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/editorial.php?n=23&-causas-de-corrupcion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/opinion.php?n=25&-la-burla-de-bulo-bulo
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171108/opinion.php?n=28&-mineria-y-accidentes-que-afectan-a-pobladores-en-potosi
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