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• Comercio navideño, con escasa demanda y menos importación en los mercados El

menor crecimiento económico afecta al sector comercial, que disminuye la importación de productos destinados para fin de
año, aunque aún tienen esperanzas de sobreponerse en las próximas semanas

• Lanzan Amcham Jr, primer portal networking de Bolivia La Embajada de Estados Unidos en

Bolivia, la Cámara Americana de Comercio (Amcham) y la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC)
lanzaron anoche Amcham Junior, la primera plataforma de “networking” o trabajo en red de Bolivia.

• Empresas locales contratarán a 150 profesionales El Ministerio de Planificación y cinco empresas

cochabambinas firmaron ayer un convenio de cooperación interinstitucional para contratar a 150 jóvenes profesionales en
el marco del Plan Nacional de Empleo. Hasta el momento se generaron más de 3 mil fuentes de trabajo en el eje troncal del
país.

• Lecheros acuden a la importación de insumos por la escasez de lluvia Ante la escasezde

agua y los problemas por el cambio climático, los productores de leche alistan la importación de afrecho y alfa alfa
paletizados para sustituir la falta de chala y alfa alfa que normalmente se producía en el departamento, informó el
presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhasmany Medrano.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-festividad-navidena-no-logra-levantar-las-ventas-20171130-0114.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171201/lanzan-amcham-jr-primer-portal-networking-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171201/empresas-locales-contrataran-150-profesionales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171201/lecheros-acuden-importacion-insumos-escasez-lluvia
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• Evo expresa preocupación por cifras de desempleo El presidente Evo Morales ratificó ayer su

preocupación por la tasa de desempleo en Bolivia, que al último trimestre del año pasado registró 4,5% en el área urbana.

• Buscan jubilar a más de 152 mil trabajadores con más de 65 años La propuesta justifica

que esta gente mayor ya no cumple eficientemente sus labores. Del total, unos 15.253 empleados están en educación y en
la administración pública.

• Gobierno debate una norma de jubilación obligatoria El presidente Evo Morales informó hoy

que el Gobierno "debate" la redacción de una norma de jubilación obligatoria, para dar paso a los jóvenes. "Estamos
debatiendo, por ejemplo, quiero que sepan los jóvenes, una ley de jubilación obligatoria porque he visto algunos hermanos
con 70 u 80 años se duermen en la mesa y traen a su ayudante y de su sueldito pagan", dijo.

• Economía regional se recupera por el comercio La economía regional se encuentra en proceso de

recuperación como fruto del intercambio comercial, pero recomienda a los países latinoamericanos buscar sus propias
fuentes de crecimiento y no depender mucho del contexto internacional, en especial de los commodities, opinó ayer el
economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, Carlos Vegh.

• Fondo de Protección al Ahorrista bajó $us 647 millones en un día El Fondo bajó de $us

765 millones a $us 118 millones el 15 de noviembre. El BCB aseguró que sólo hizo un “calce de monedas” y niega que se
hubiesen inflado las RIN.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/1/expresa-preocupacion-cifras-desempleo-161534.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/1/buscan-jubilar-trabajadores-anos-161547.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/gobierno-debate-norma-jubilacion-obligatoria
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171201/economia.php?n=16&-economia-regional-se-recupera-por-el-comercio
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/1/fondo-proteccion-ahorrista-bajo-millones-161535.html
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• BCB anuncia cierre del año con $us 10.400 millones de reservas internacionales El

Banco Central de Bolivia (BCB), a través de su presidente Pablo Ramos, anunció el cierre del año con 10.400 millones de
dólares aproximadamente en Reservas Internacionales Netas (RIN).

• Para analista, el precio de la urea está acorde con la cotización internacional Los

especialistas dicen que el valor del fertilizante es competitivo. La recuperación de lo invertido será lento

• Precio de urea se recuperó en mercado internacional En precio de la urea en el mercado

internacional va en recuperación, luego de un bajón que sintió a mediados de la presente gestión, pero ahora el valor está
por encima de los $us 260 la tonelada métrica, lo que favorece a Bolivia, que empezó con la exportación al mercado de
Brasil.

• En la frontera con Brasil, la Aduana refuerza controles Se puso en funcionamiento un

campamento móvil en Yacuses, Puerto Suárez y un escáner móvil en Arroyo Concepción.

• Inician construcción de planta de sal mineralizada en Coipasa El gobernador Oruro, Víctor

Hugo Vásquez, informó hoy que se iniciaron las obras de construcción de una planta procesadora de sal mineralizada para la
ganadería en el municipio de Coipasa, con una inversión de 4 millones de bolivianos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171130/bcb-anuncia-cierre-del-ano-us-10400-millones-reservas-internacionales
http://www.eldeber.com.bo/economia/Para-analista-el-precio-de-la-urea-esta-acorde-con-la-cotizacion-internacional-20171130-0115.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171201/economia.php?n=17&-precio-de-urea-se-recupero-en-mercado-internacional
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/1/frontera-brasil-aduana-refuerza-controles-161533.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/30/inician-construccion-planta-mineralizada-coipasa-161435.html
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• TSE pide sanciones contra responsables de violencia en el TED de Santa Cruz El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió ayer sancionar a los responsables de las agresiones y destrozos ocurridos en el
Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz la noche del miércoles.

• Rige auto de buen gobierno y llegan las misiones de observación para comicios A

partir de hoy y en todo el país, rige el auto de buen gobierno rumbo a la elección judicial prevista para este domingo 3 de
diciembre, cuando los ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y
Tribunal Constitucional. La Policía señaló que hará cumplir la disposición que emitió cada gobernación y que implica varias
prohibiciones como concentraciones, consumo de bebidas alcohólicas, portar armas, entre otros.

• Alcaldía retira 95 afiches de un candidato a las judiciales La Unidad de Publicidad Urbana de la

Alcaldía realizó ayer un operativo para retirar afiches de un candidato de las judiciales del 3 de diciembre y algunos
pasacalles, informó la jefa de la repartición edil, Melody Jiménez.

• Volante indica marcar una casilla y TSE dice que no hay inducción El organismo electoral

elaboró volantes en los que se lee “Marca en una sola casilla”. Un exvocal sostiene que el mensaje juega en contra de la
neutralidad del OEP.

• Evo ataca a quienes se oponen al fallo y las protestas se intensifican El presidente Evo

Morales, autoridades del Ejecutivo y asambleístas defienden “a raja tabla” la sentencia constitucional que le permite al
dignatario de Estado y otros mandos presentarse a una nueva reelección, y atacan a quienes critican este fallo, mientras la
presión contra la repostulación se intensifica en las calles y con nuevos pronunciamientos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/tse-pide-sanciones-contra-responsables-violencia-ted-santa-cruz
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/rige-auto-buen-gobierno-llegan-misiones-observacion-comicios
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/alcaldia-retira-afiches-candidato-judiciales-161557.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/volante-indica-marcar-casilla-dice-induccion-161553.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/evo-ataca-quienes-se-oponen-al-fallo-protestas-se-intensifican
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• Morales dice que por bronca a EEUU decidió ser candidato El presidente Evo Morales

expresó ayer que por bronca a Estados Unidos decidió ser candidato otra vez. El anuncio del mandatario se dio después de
que el Departamento de Estado se pronunciara sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e instara a
Morales a renunciar a la reelección.

• Muñoz: No respetar pronunciamiento del pueblo en las urnas es antidemocrático
“Es cosa de leer Carta Democrática Interamericana”, dijo el canciller chileno. Ayer se declaró sorprendido por la decisión del
TCP de Bolivia.

• Del Granado propone tres acciones en contra del fallo del TCP “Está claro que frente a la

infamia 'jurisdiccional', está el tiempo de las respuestas políticas y democráticas”, expresó Juan Del Granado.

• Chapetón: “Aquí no se da cabida a los tiranos” La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, rechazó

ayer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que permite al presidente Evo Morales ser candidato de por
vida. La autoridad también criticó el accionar de los seis magistrados que firmaron el veredicto “sin respetar la democracia”
ni el resultado del 21F.

• Gobierno defenderá fallo en cortes internacionales El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró

ayer que el Gobierno se defenderá ante instancias internacionales de las denuncias presentadas por la oposición contra el
fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó al presidente Evo Morales a repostularse indefinidamente.

• Exiliados piden a la OEA aplicar Carta Democrática a Bolivia Marío Cossío, Guido Añez y

Manfred Reyes Villa también piden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el fallo de TCP

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/morales-dice-bronca-eeuu-decidio-candidato-161556.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/30/munoz-respetar-pronunciamiento-pueblo-urnas-antidemocratico-161508.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/30/granado-propone-tres-acciones-contra-fallo-161422.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/chapeton-aqui-cabida-tiranos-161555.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/gobierno-defendera-fallo-cortes-internacionales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exiliados-piden-a-la-OEA-aplicar-Carta-Democratica-a-Bolivia-20171201-0043.html
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• Expertos: Judiciales van camino a convertirse en un plebiscito El sociólogo Oporto explica

que los comicios “están adquiriendo la característica principal del plebiscito sobre la reelección del presidente Evo
Morales”.

• Masivas marchas por la democracia y contra Evo “¡Esto no es Venezuela, c…!”, “¡Bolivia dijo No!”

fueron los estribillos pronunciados en las ciudades de La Paz y Santa Cruz donde miles de personas se movilizaron en
defensa de la democracia y contra la intención del presidente Evo Morales de participar en las elecciones de 2019.

• Cientos se movilizaron en La Paz contra la reelección Ánimos caldeados y campaña por una de

las opciones de votación, eso marcó la marcha de cientos de personas en la ciudad de La Paz contra el fallo que habilita a
Evo Morales a una nueva repostulación.

• Peter Brennan: “EEUU no tiene ninguna intención de interferir en asuntos de
Bolivia” El encargado de negocios de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, Peter Brennan, aseguró ayer que su país no

comete injerencia en temas internos de Bolivia y rechazó las acusaciones del presidente Evo Morales, quien aseguró que
Washington se entrometió al pronunciarse sobre el fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó a una nueva
repostulación para el 2019.

• Rodríguez sostiene que la “soberanía reside en el pueblo” La posición del expresidente y

agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sobre el fallo del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) generó una polémica en varios sectores de la población que consideran que es un
mensaje “ambiguo” y que no es claro si apoya o no la resolución que viabiliza una nueva postulación de Evo Morales y otras
autoridades.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/expertos-judiciales-camino-convertirse-plebiscito-161558.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/1/masivas-marchas-democracia-contra-161559.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cientos-se-movilizaron-en-La-Paz-contra-la-reeleccion-20171130-0086.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/peter-brennan-eeuu-no-tiene-ninguna-intencion-interferir-asuntos-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/rodriguez-sostiene-que-soberania-reside-pueblo
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• Patzi convoca a la resistencia civil y critica al TCP por el fallo El gobernador de La Paz, Félix

Patzi, convocó ayer a toda la ciudadanía en general a organizar la resistencia contra la “dictadura plebiscitaria” que
pretende instalar el presidente Evo Morales, utilizando el fallo del Tribunal Constitucional.

• El Tribunal de Mujeres llevará los casos de violencia a Corte IDH El Tribunal de las Mujeres

Contra la Impunidad advirtió que, en caso de persistir la retardación y la inobservancia del debido proceso en el juzgamiento
del asesinato de la concejala Juana Quispe y del feminicidio de María Isabel Pilco, acudirá ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en busca de reparación y justicia para estos casos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/patzi-convoca-resistencia-civil-critica-al-tcp-fallo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171201/tribunal-mujeres-llevara-casos-violencia-corte-idh
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• LaMia: categoría de Bolivia podría bajar por denuncias Las demandas de las víctimas del

accidente de LaMia en contra del Estado podrían derivar en una reducción de la categoría en materia de seguridad en
aviación civil, explicó el especialista en aviación que reside en Miami, Estados Unidos, Eddie Miceli. En tanto, el Gobierno
señaló que no tiene información sobre la denuncia interpuesta por el club Chapecoense al Estado.

• Declaran dos exjefes policiales de seguridad del Banco Unión por el caso desfalco
Al menos cinco policías encargados de la seguridad del Banco Unión fueron sindicados en el desfalco a esa entidad.

• Achacollo sufre un nuevo revés y aún no abandonará la cárcel Sufrió otro revés judicial y

aún no dejará la cárcel. La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, rechazó ayer el pedido de la defensa de la
exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo de reducir de tres a dos los garantes solventes para que deje el
penal para mujeres de Miraflores (La Paz), razón por la que todavía no podrá cumplir la detención domiciliaria con la que se
benefició.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171201/lamia-categoria-bolivia-podria-bajar-denuncias
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/30/declaran-exjefes-policiales-seguridad-banco-union-caso-desfalco-161429.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Nemesia-Achacollo-aun-no-abandonara-la-carcel-20171201-0003.html


EDITORIALES

• El gran ausente Nuestros máximos dirigentes del Gobierno no niegan ni disimulan su gran nostalgia por Rusia, la

revolucionaria y la soviética. Por eso el Gobierno impuso el gesto de elevar la mano derecha a la altura del corazón y el
puño izquierdo en alto como distintivo de los funcionarios estatales. Con motivo de la conmemoración de los 100 años de
la Revolución Rusa, la fotografía de Lenin llegando a San Petersburgo, alentando las masas hacia la revolución, se ha
publicitado nuevamente.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2017/12/1/gran-ausente-161463.html
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