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• Gobierno y exportadores acordaron agenda de trabajo En el Encuentro Nacional de

Exportadores 2017, que tuvo lugar ayer en la ciudad de Riberalta, los empresarios fortalecieron su relacionamiento con el
Gobierno, con cuyas autoridades acordaron una agenda de trabajo a considerar.

• Producción de castaña se recupera en 100% La producción boliviana de castaña se recuperó este año

en un 100% con respecto al 2016, cuando fue afectada por una fuerte sequía, informó el presidente de la Cámara de
Exportadores del Norte, Agustín Vargas, y proyectó la construcción de un instituto de investigación en Riberalta, Beni, para
fortalecer el cultivo de ese fruto.

• Innovación y ecología destacan en la III Expo Construcción-Industria Con un énfasis enla

eficiencia energética, el desarrollo sustentable y la producción ecológica, más de 200 expositores arrancaron anoche la
tercera versión de la Expo Construcción-Industria, en el campo ferial de Alalay, un evento que se extenderá hasta el
domingo próximo.

• Arranca la siembra de verano con mejores proyecciones en 3 rubros La siembra de

verano 2017/2018 inició en Santa Cruz con los cultivos de soya, maíz y arroz con mejores previsiones a raíz de las lluvias de
octubre, que permiten proyectar mayores cantidades de hectáreas en relación a la pasada campaña que se vio afectada por
la sequía.
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• Putin no llegará a Bolivia para el foro sobre gas como se había planificado A pesar de

que el Gobierno boliviano lo había confirmado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tiene planeado participar del IV
Foro de Países Exportadores de Gas que se celebrará en Santa Cruz entre el 20 y el 24 de noviembre, declaró ayer el
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

• Cae 3% la producción de gas y hay déficit para abastecer mercados Al tercer trimestre

de este año, la producción de gas en Bolivia alcanzó un promedio de 55,17 millones de metros cúbicos por día (MMm3d), lo
que representa una caía del 3 por ciento en relación al mismo periodo de 2016 que fue de 56,83 MMm3d, según
información publicada por el Ministerio de Hidrocarburos.

• Gasolina Ron 91 ingresa como otra opción para la gente El nuevo combustible denominado

Súper Ron 91 ingresó ayer a 12 surtidores del mercado de Santa Cruz, como una prueba piloto. El viceministro de
Transportes, Galo Bonifaz, dijo que este nuevo combustible fue creado para dar una alternativa más la población, al mismo
tiempo, garantizó el suministro de los otros tipos de gasolina.

• Lo que debe saber de la gasolina Ron 91 Desde hoy se comercializa la gasolina Súper Especial Ron 91

producida en Bolivia, aunque para esta jornada solo se implentará una prueba piloto en 12 puntos de la ciudad de Santa
Cruz y se espera que paulativamente este carburante llegue al resto del país. Desde su anuncio, se abrió la polémica y las
dudas en la población.

• YPFB se da dos años de plazo para cumplir ley anticontaminación “Como YPFB

Corporación y como YPFB Refinación nosotros tenemos la obligación de ir trabajando, porque el 2020 debemos tener todos
nuestros combustibles cumpliendo la norma Euro IV”, indicó Óscar Barriga, presidente de la estatal petrolera, durante el
lanzamiento de la nueva gasolina Súper Ron 91.
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• Gobierno pide tranquilidad a choferes y ratifica que no variará precio de gasolina
especial El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, llamó a la tranquilidad a todos los transportistas que se declararon

en estado de emergencia por el ingreso al mercado, desde hoy, de un nuevo tipo de gasolina, que se denomina "Ron 91".

• Leyes habla de "gasolinazo" y Canelas pide no politizar el tema El lanzamiento de la nueva

gasolina Súper Ron 91 que comienza a venderse desde hoy en Santa Cruz de la Sierra, desató opiniones enfrentadas por
parte de las principales autoridades de Cochabamba.

• Suiza apoyará proyecto del tren bioceánico El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, confirmó

que Suiza apoyará el proyecto del tren bioceánico que unirá las costas del Perú y Brasil atravesando Bolivia.

• Defensa del Consumidor logra la devolución de casi Bs 6 millones a usuarios El

viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, informó hoy que desde enero hasta la
fecha se logró la devolución de casi 6 millones de bolivianos a usuarios que sufrieron el incumplimiento de contrato o
estuvieron insatisfechos con algún producto.

• El bolsillo de los usuarios siente el incremento de las facturas de agua, luz y gas
Las entidades que dan los servicios justifican las tarifas por el alto consumo. Piden un uso moderado para evitar cobros
altos. La gente expresa su enojo en las redes sociales.
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• Brennan: Su encargado de negocios también se reúne con congresistas en
Washington Sobre las acusaciones de injerencia del Gobierno por las reuniones con autoridades, afirmó que son

similares a las que realiza su par boliviano en Washington. El encargado de Negocios de EEUU se reunió con Costas

• Gobierno restringe a diplomáticos y evade denuncia de espionaje El Gobierno sostuvo

ayer que cualquier representación diplomática acreditada en Bolivia debe canalizarse por “conducto regular” a través de
Cancillería y aseguró que las reuniones que se dan de manera directa, en este caso la legación de Estados Unidos y algunos
actores políticos adversarios al oficialismo, parecieran tener fines conspirativos.

• Canciller pide a Carlos Mesa informe sobre la reunión con Peter Brennan El ministro

de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, pidió hoy al expresidente, Carlos Mesa, informar en su calidad de vocero de
la demanda marítima sobre la reunión que sostuvo con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter
Brennan.

• Evo inaugura módulo técnico humanístico en Beni El presidente Evo Morales inauguró el viernes

un módulo educativo técnico humanístico en Puente San Pablo, municipio de San Andrés de la provincia Marbán del Beni, y
comprometió la instalación de un surtidor de combustibles.

• Evo manda nacionalizar cerros donde exista ripio El primer mandatario dijo que ordenaría la

acción de la Policía y las Fuerzas Armadas. Mandó a que el Ministerio de Minería se encargue del tema en Beni.
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• Evo denuncia coca ilegal en Beni El presidente Evo Morales denunció ayer la existencia de plantaciones

ilegales de hoja de coca en el municipio de Rurrenabaque, en Beni, por lo que advirtió que esa situación está prohibida por
la Ley de Régimen General de la Coca 906.

• Elección judicial se queda sin veedores de la Oficina del Alto Comisionado ONU Al

retirarse, el representante de este organismo recordó que hicieron observaciones en 2011 y que algunas fueron
implementadas en esta elección. Pastor Mamani desmintió ser pariente del vocal Ildefonso Mamani y este se negó a
responder

• Vocal del TSE sobre parentesco con candidato: "No me pregunte sobre eso“ El

diputado opositor Amilcar Barral dio a conocer esa información que le fue proporcionada por el delegado del partido
Unidad Nacional (UN) ante el TSE, Francisco Aramayo.

• Canciller dice que su viceministra renunció para enfrentar procesos En tres meses

dimitieron dos viceministros y dos directores. Huanacuni dijo que solo deben quedarse personas de confianza.
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• Senadora denuncia a altas autoridades por desfalco al Banco Unión Carmen Eva

Gonzalez dijo que se querelló contra el exministro Luis Arce y contra otras autoridades como el ministro Mario Guillén, el
contralor, el procurador, la ASFI, la UIF, la exgerenta del Banco Unión, entre otros.

• Autoridades acompañan al “Vice” en funeral de su madre El sepelio de Mary Linera, madre

del vicepresidente Álvaro García Linera, se realizó ayer cerca a las 17:30 en el cementerio Parque de las Memorias, ubicado
en la zona de Arocagua, camino a la localidad de Sacaba.

• Fallece exprefecto de Tarija y líder del FRI, Oscar "Motete" Zamora El líder histórico del

Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y exprefecto de departamento de Tarija, Oscar Zamora Medinacelli, falleció esta
madrugada a los 83 años de edad, al no poder recuperarse de un derrame cerebral.

• Evo expresa sus condolencias por la muerte del padre del exministro de
Economía El presidente Evo Morales expresó el viernes sus condolencias por la muerte del padre del exministro de

Economía, Luis Arce.
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EDITORIALES

• Gasolina roja Para poder vender la gasolina Ron-91 (de color rojo) que ha lanzado el Gobierno; las gasolineras del

país deberán suspender la venta o de la gasolina especial o del diésel, porque sólo tienen dos tanques de almacenamiento.

• Calidad y eficiencia La iniciativa del Gobierno de introducir al mercado una gasolina de 91 octanos parece ser

correcta, siempre y cuando se garantice su calidad y su distribución a los consumidores sea eficiente.
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