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• Exportación de oro crece a la par de la actividad ilícita en el rubro La exportación de oro

alcanzó los 748 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, lo que apunta a que se podría superar la cifra
exportada en 2012 cuando se llegó a 1.212 millones de dólares en medio de una creciente actividad ilícita en la región de
Mayaya-Teoponte, en La Paz.

• 60 empresas participarán en Feria de Turismo Al menos 60 empresas operadoras de turismo

participarán en la I Feria Nacional de Turismo Comparte Bolivia que se realizará hoy en la plaza Villarroel con el fin de
promover los destinos turísticos en la época de vacaciones y promover la diversidad del país, informaron fuentes
institucionales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171211/exportacion-oro-crece-par-actividad-ilicita-rubro
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/10/empresas-participarn-feria-turismo-162565.html
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• Gobierno busca apoyo de Austria y Suiza para tren bioceánico El presidente Evo Morales

iniciará una gira por Europa esta semana en la que destacan la firma de acuerdos con Austria y Suiza para el proyecto del
Corredor Ferroviario Bioceánico Central que impulsa y su presencia en la Cumbre “One Planet” de Francia, informó ayer la
Cancillería.

• Ministerio pide a Ortiz no politizar operaciones de planta de urea Tras la denuncia del

senador opositor Óscar Ortiz, sobre que la Planta de urea y amoniaco estaría paralizada por falta de gas, lo que estaría
ocasionando daños en los equipos, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, refutó la versión y señaló que es una
"irracionalidad política" usar la desinformación para aparecer en los medios.

• Gobierno afirma que planta de úrea paró por mantenimiento El Gobierno confirmó que las

plantas de úrea y amoniaco paralizaron su trabajo. Sin embargo, aclaró que la pausa fue programada para llevar adelante
tareas de mantenimiento de los equipos y que no se afectarán los contratos asumidos por la compañía.

• Estiman que 790.000 ancianos en Bolivia no tienen jubilación La situación de los adultos

mayores es preocupante. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) para el año 2016,
aproximadamente 790.000 personas de la tercera edad no acceden a la protección social de la jubilación.

• Revisan informe sobre los Papeles de Panamá La Asamblea Legislativa conocerá hoy, en sesión

ordinaria, las conclusiones de la comisión parlamentaria que durante año y medio investigó casi 100 empresas que
aparecen en los conocidos como papeles de Panamá, por supuesta evasión fiscal, algunas de las cuales el Gobierno vincula a
opositores.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171211/gobierno-busca-apoyo-austria-suiza-tren-bioceanico
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ministerio-pide-a-Ortiz-no-politizar-operaciones-de-planta-de-urea-20171210-0021.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/10/gobierno-afirma-planta-rea-par-mantenimiento-162560.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Estiman-que-790.000-ancianos-en-Bolivia-no-tienen-jubilacion-20171210-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171211/revisan-informe-papeles-panama
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• Vice: 'Papeles de Panamá revelan que Samuel y Branko robaron al país' Álvaro García

Linera manifestó que la investigación sobre los casos bolivianos revelan que Samuel Doria Medina y Branko Marinkovic le
robaron Bolivia al no pagar impuestos

• El 19% de pagos de las AFP van a rentas inferiores a Bs 1.800 El 19,3% de los recursos que

desembolsan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cada mes está concentrado en los jubilados que reciben
rentas que no superan los 1.800 bolivianos, según datos a septiembre de la Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros (APS).

• ASFI raya la cancha para el negocio de las casas de empeño desde 2018 En las calles

Charcas y Barrón, cerca del primer anillo de Santa Cruz, casi un centenar de casas de empeño o préstamo operan hace años
con reglas ‘cuidadosamente’ pactadas entre el prestamista y el deudor, eso está por cambiar, según la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La institución busca reglamentar la actividad y la primera medida es un censo que
comenzará el 2 de enero próximo.

• Transporte pesado amenaza con bloquear Santa Cruz si no recibe atención del
Estado La medida convocada por ‘los pesados’ será el martes a las 00:00. En las vías cruceñas se mueven más de 15.000

camiones por día. En caso de no concretarse una reunión con autoridades nacionales extenderán el bloqueo a todo el país.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Garcia-Linera-Samuel-y-Branko-robaron-al-pais-20171211-0051.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-raya-la-cancha-para-el-negocio-de-las-casas-de-empeno-desde-2018-20171210-0001.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-raya-la-cancha-para-el-negocio-de-las-casas-de-empeno-desde-2018-20171210-0001.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amenaza-con-bloquear-Santa-Cruz--si-no-recibe-atencion-del-Estado-20171211-0006.html


POLÍTICA

11/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Resultados del 21F se aplicarán en 2019, afirman abogados Constitucionalistas sostienen que

los resultados del referendo del 21F son vinculantes y obligatorios, por lo que deberán aplicarse en las próximas elecciones.

• María del Carmen Almendras jura como nueva Vicecanciller María del Carmen Almendras,

fue posesionada hoy por el canciller Fernando Huanacuni como nueva Viceministra de Relaciones Exteriores. Licenciada en
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Almendras deja el cargo de viceministra de Gestión Institucional y Consular que
asumió en febrero de este año. Antes ocupó el cargo de embajadora de Bolivia en España.

• Evo Morales posesiona al nuevo Alto Mando militar El presidente, Evo Morales, posesionó a los

nuevos jefes militares de las Fuerzas Armas en un acto realizado esta mañana en Palacio de Gobierno.

• Bolivia insta a la ONU seguir ejemplo de Liga Árabe para que EEUU anule decisión
sobre Jerusalén El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó el lunes a la Organización de Naciones Unidas (ONU)

seguir el ejemplo de la Liga Árabe y solicitar a Estados Unidos (EEUU) que anule su decisión de reconocer a Jerusalén como
capital de Israel.

• Congresista de EEUU responde a Evo Morales y le dice 'dictador‘ La congresista

republicana a la que Evo Morales llamó 'loba feroz' respondió al mandatario boliviano. Dice que ese título es 'una medalla
de honor' para ella

• Brennan: “Las acusaciones no ayudan en la relación” El encargado de Negocios de Estados

Unidos en Bolivia, Peter Brennan, aseguró que las constantes acusaciones del Gobierno boliviano hacia su país no permiten
superar las tensiones entre ambos gobiernos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/11/resultados-aplicarn-2019-afirman-abogados-162652.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/maria-del-carmen-almendras-jura-como-nueva-vicecanciller
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/evo-morales-posesiona-al-nuevo-alto-mando-militar
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Insta-a-la-ONU-seguir-ejemplo-de-Liga-Arabe-20171211-0045.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Congresista-de-EEUU-le-dice-dictador-a-Evo-Morales-20171211-0041.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Brennan-Las-acusaciones-no-ayudan-en-la-relacion-20171211-0004.html
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• Gestionan reunión bilateral entre Morales y Peña Nieto Para el primer trimestre del próximo

año se espera suprimir las visas para ciudadanos de ambos países.

• Bolivia tendrá una agenda internacional intensa en 2018 El canciller Fernando Huanacuni

aseguró ayer que Bolivia tendrá una agenda internacional intensa y será sede de eventos importantes en 2018.

• Presidente parte a Europa para cumplir con agenda de trabajo El presidente Evo Morales

partió hoy, a las 9:00, a Europa, donde realizará visitas a Francia, Austria, Suiza y el Vaticano con una agenda de
trabajo marcada por temas de cooperación, tren bioceánico y cambio climático.

• Evo se reunirá con Macron y con secretario de la ONU El presidente Evo Morales se reunirá con

su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en París, informó el
domingo el canciller Fernando Huanacuni al confirmar que el mandatario viajará hoy a Francia y posteriormente a otros
países de Europa.

• Morales informará al Papa sobre la demanda marítima El próximo 15 de diciembre, como

parte de su gira por Europa, el presidente Evo Morales se reunirá, en el Vaticano, con el papa Francisco, oportunidad en la
que informará a la autoridad eclesiástica sobre el estado de la demanda marítima interpuesta por Bolivia en contra de Chile
en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Mesa se solidariza con el CEDIB Después de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

congeló de manera sorpresiva las cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información (CEDIB), el expresidente
Carlos Mesa le expresó su apoyo, porque es una entidad que es parte de la memoria del país.

•

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/10/gestionan-reunin-bilateral-entre-morales-pea-nieto-162587.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/11/bolivia-tendr-agenda-internacional-intensa-2018-162649.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/presidente-parte-europa-cumplir-agenda-trabajo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/11/reunir-macron-secretario-162642.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/morales-informara-al-papa-demanda-maritima
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/10/mesa-solidariza-cedib-162590.html


OTRAS

11/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Montaño descarta que se elimine el artículo 205 del nuevo código penal En

conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y la ministra de Salud, Ariana Campero,
expresaron nuevamente su rechazo a la huelga general indefinida que se prolonga por más de 18 días y afecta a más de 50
mil pacientes, por lo que demandaron a la dirigencia del sector levantar la medida e instalar el diálogo.

• La CEB alerta del retroceso de derechos y libertades en Bolivia El secretario general de la

Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Aurelio Pesoa, advirtió, ayer en su homilía dominical, que este año en Bolivia se ha
retrocedido en los derechos y libertades democráticas, después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
desconoció dos referendos de 2009 y 2016.

• Estenssoro denuncia una persecución La exdirectora de Migración, Cosset Estenssoro, presentó una

denuncia en contra de un supuesto funcionario del Ministerio de Gobierno, porque sospechosamente la persiguió en una
motocicleta, el pasado viernes, informó la abogada de la exautoridad, Jalit Mariño.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/montano-descarta-que-se-elimine-articulo-205-del-nuevo-codigo-penal
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/ceb-alerta-del-retroceso-derechos-libertades-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171211/estenssoro-denuncia-persecucion


EDITORIALES

• Cerrando el año Dos palabras resumen con contundencia lo que pasó en este año que ya se despide:

desaceleración y autoritarismo. La primera proviene de la física y la segunda se aloja en los sótanos más profundos de la
cultura política latinoamericana como boliviana.

• Los avatares del Mutún en un dramático libro La instalación y el funcionamiento de fundiciones de

hierro son una necesidad imperiosa de toda nacionalidad que tiene ambiciones de convertirse en una nación moderna que
participe en el concierto de naciones del mundo contemporáneo. La existencia de esta clase de fundiciones tiene como
objetivo principal crear la industria pesada o sea la industria que produce máquinas para producir máquinas, base para la
revolución industrial y no solo destinada a producir materias primas de exportación.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2017/12/10/cerrando-162534.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171211/opinion.php?n=48&-los-avatares-del-mutun-en-un-dramatico-libro
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