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• Empresarios de Chuquisaca advierten que tendrán dificultades para pagar
aguinaldo El gerente general de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca, Lorenzo

Catalá, advirtió el miércoles que varias empresas medianas y pequeñas tendrán dificultades para cumplir la cancelación del
aguinaldo de este año por falta de flujos de cajas.

• Preocupa a empresarios desaceleración económica Sectores empresariales del país advirtieron

un menor dinamismo de la economía nacional, pero expresaron su expectativa ante la proximidad de las fiestas de fin de
año. El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados Gabriel Dabdoub sostiene que la economía cruceña se
enfría; las familias cruceñas gastan menos en consumo de bienes

• Empresarios confían en revertir menores ventas Varios sectores empresariales advirtieron un

menor dinamismo de la economía nacional, pero a pesar de ello expresaron su expectativa de que la proximidad de las
fiestas de fin de año revertirá ese escenario. Así lo señaló el gerente de Ventas de La Francesa, Moisés Pacheco.
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• Bolivia ingresará al negocio del GNL en busca de más mercados y mejores precios
El segundo jefe de Estado, Álvaro García Linera, anticipó que a mediano plazo el país incorporará este tipo de gas con miras
a conquistar el mercado asiático. Durante la reunión de ministros se destacó la importancia de unificar los costos

• Sánchez invita a invertir en el país y analizan oferta boliviana Los ministros del área

energética mantuvieron una reunión parta tratar temas técnicos, financieros y de inversión.

• Argentina proyecta comprar 30 MMmcd de gas de Bolivia La empresa Refinor S. A. tiene

proyectado incrementar la demanda del hidrocarburo para abastecer a su mercado interno durante la época de invierno.

• Gazprom firmará 6 acuerdos con Bolivia y ratifica que invertirá en proyectos
energéticos El director de Gazprom precisó que se tiene interés en invertir en nuevas áreas de exploración del gas

boliviano.

• Bolivia puede obtener $us 7 el BTU de gas en Brasil El vicepresidente García Linera explicóque el

mercado mundial ha cambiado y que Bolivia debe adecuarse ante la gran oferta del producto.

• Chile es el segundo país del que Bolivia importa más gasolina La ANH dice que de Chile sólo

se usan los puertos. Las importaciones de gasolina pasaron de $us 10.297 a $us 284 millones en 2015. Bajaron en 2016 y
este año suben nuevamente.

• Casi 600.000 litros de Ron 91 se vendieron en una semana La ANH calificó de positiva la venta

de la nueva gasolina que YPFB distribuye solo en 12 surtidores de la ciudad de Santa Cruz
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• Morales se reúne con el presidente de Guinea Ecuatorial El presidente de Guinea Ecuatorial,

Teodoro Obiang Nguema, llegó hoy poco antes de las 10:00 a Palacio Quemado, en el centro político del país, para reunirse
con su homólogo de Bolivia, Evo Morales.

• Trabajo instruye pago del aguinaldo hasta el 20 de diciembre Las empresas que no cancelen

este beneficio será sancionadas con el doble del pago y una multa por infracción a la ley social.

• Las 7 cosas que debes saber sobre el pago del aguinaldo El Ministerio de Trabajo emitió el

instructivo que reglamenta el pago del beneficio. ¿Quiénes deben recibirlo y en qué casos?, acá te lo explicamos todo

• Imcruz sustituye pieza en vehículos por posible falla Desde mayo de este año, Imcruz,

representante de Suzuki en Bolivia, viene realizando una campaña de servicio o ‘recall’ secundario en las SUV Grand Vitara
(caja mecánica) correspondientes a los modelos fabricados entre 2008 y 2013.

• BID presta $us 40 millones para mejorar gestión de desastres Entre 1970 y 2016, 70

desastres naturales causaron la muerte a 1.500 personas y afectaron a 7,7 millones de bolivianos, con las correspondientes
consecuencias económicas

• Nuevo ingenio comenzará a operar luego de dos años El especialista del Centro de

Investigaciones de Bolivia (Cedib) Pablo Villegas opinó que el nuevo ingenio fue como “construir un hotel de cinco estrellas
sin baños”. Calificó de “inconcebible” que el profesional encargado de la obra no se haya percatado de que se requería,
paralelamente, la construcción de un dique de cola para que pueda entrar en funcionamiento
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• Opositores desmienten acusación de conspiración Los legisladores que aparecen en fotografías

junto con el encargado de Negocios de EEUU, Peter Brennan, negaron que en esas reuniones se traten temas de
conspiración o de planificación para desestabilizar al Gobierno, tal como los acusó el Ejecutivo en este tiempo previo a las
elecciones judiciales.

• Evo felicita a Maduro y dice que es 'digno' sucesor de Hugo Chávez Maduro celebra su

cumpleaños esta jornada. Morales acompañó su mensaje con un video resaltando la imagen del presidente venezolano.

• Diputado Montaño tilda de golpistas a quienes invitan a votar nulo Jorge Quiroga, Carlos

Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas y Samuel Doria Medina manifestaron públicamente su decisión de que votarán
nulo en las elecciones judiciales.

• Pulseada política hace de las judiciales un plebiscito y deja de lado a los
candidatos Seis líderes opositores, cinco de forma conjunta y otro en solitario, anunciaron que votarán nulo. El

oficialismo advirtió de que quieren anular el derecho a elegir para afectar al Gobierno, incluso a costa de los intereses del
país.

• Líderes se suman al voto nulo y la Iglesia pide sufragar sin temores A medida que se

acercan las elecciones judiciales, las posiciones sobre este proceso se polarizan cada vez más. Ayer, los expresidentes Carlos
Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los líderes de los grupos opositores Demócratas, Rubén
Costas y Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, hicieron público que votarán nulo en los comicios del 3 de diciembre.
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• Cuatro misiones electorales observarán las judiciales El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

informó que cuatro misiones llegarán al país para acompañar y realizar el trabajo de observación electoral de los comicios
judiciales, que se llevarán adelante el próximo 3 de diciembre.

• Antonio Costas: “Está permitido el acompañamiento ciudadano” El 3 de diciembre, día de

las elecciones judiciales, los ciudadanos pueden realizar un acompañamiento en el proceso de votación, como una suerte de
vigilancia a la jornada electoral, informó ayer a EL DIARIO el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

• Macri posterga por cuarta vez reunión con Morales
• El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pospuso el encuentro con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, por cuestiones

de agenda, según informaron desde el Palacio San Martín de la Cancillería de ese país en Buenos Aires.

• Encuesta: 75% está en desacuerdo con la reelección vitalicia El 75% de los consultados por

la empresa Mercados y Muestras para Página Siete no está de acuerdo con que el presidente Evo Morales pueda ser
candidato presidencial de forma indefinida.

• Comisión del Senado aprobó en grande el Código del Sistema Penal La norma tiene 681

artículos y se prevé que en esta jornada se comience con su análisis a detalle. La Cámara Alta pretende sancionar el
documento hasta antes de empezar su receso
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• Rechazan libertad a Guillermo Achá por caso Taladros La justicia negó la cesación a la

detención domiciliaria del expresidente de la petrolera YPFB, Guillermo Achá, y permanecerá en esa condición en la ciudad
de La Paz. La defensa apelará esta medida porque su familia, su domicilio y su trabajo se encuentran en Santa Cruz.

• Por el desfalco, Banco Unión despide a siete funcionarios La jefa regional de Agencias, una

subgerente, dos gerentes, dos ejecutivos y la cajera de Batallas fueron desvinculados de la empresa.

• Contador revela detalles de cómo Pari invertía y gastaba sumas millonarias del
Banco Unión Un auxiliar contable identificado como Jorge Manuel M. P. reveló cómo Juan Pari le ordenó repartir

elevadas sumas de dinero del Banco Unión a su novia Luciana Regina Cagnola, a familiares y a socios, según documentos a
los que accedió ANF.

• Achacollo consigue reunir su fianza y los garantes para viajar a Santa Cruz El Juzgado

Segundo de Instrucción determinó cinco medidas sustitutivas a la detención preventiva para la exministra de Evo y la familia
busca cumplir con los requisitos administrativos

• Legislativo dice que paro médico no tiene sentido Los galenos objetan el proyecto del Código del

Sistema Penal y un decreto que crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguridad Social. Mañana la atención de
salud será irregular
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EDITORIALES

• Los consensos del pacto fiscal Los cambios generados por el crecimiento acelerado de Santa Cruz de la

Sierra han debilitado los lazos sociales y los valores compartidos de la comunidad, incidiendo en los bajos niveles de
cohesión social para una interrelación efectiva que permita alcanzar objetivos comunes y ejercer un control social o un
control cultural informal ante situaciones que afligen a las y los ciudadanos. Mientras menos unida permanece una
comunidad, más probable es que puedan generarse comportamientos violentos en su interior, es decir, “la inseguridad
ocurre a menudo en ambientes de descomposición de las estructuras sociales, de individualismo y de reducida tolerancia
frente a los demás” (ONU-Hábitat, 2010).

• ¡Gasolinazo en Bolivia! Bolivia es uno de los países donde el precio de la gasolina es de los más bajos del

mundo -herencia de gobiernos anteriores- con la ‘especial’ de 85 octanos a Bs 3,74 el litro (54 centavos de dólar) y la
‘gasolina “premium’ de 95 octanos a Bs 4,79 (69 centavos de dólar). Nadie se queja del precio de la premium pero ¡cuántos
se quejan de la especial, pues su vehículo cascabelea! ¿Ud. también?

• La nueva gasolina especial RON 91 Una nueva gasolina se comercializa en Bolivia, la especial RON 91. Su

costo es de 4,40 bolivianos el litro. Se dice que “se incorpora para satisfacer la necesidades de los vehículos de alta gama”.

• Entre espionaje, “infidencia” y cortesía En estos días han colmado las expectativas del público en

general las presuntas reuniones “conspirativas” del ex presidente Carlos Mesa con el encargado de negocios de Estados
Unidos, Peter Brennan, en el domicilio del primero.
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