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• Fuerte temporal perjudicó 30% de la siembra de soya. La Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó ayer que el fuerte temporal lluvioso que afecta a las regiones productores del norte de
Santa Cruz está poniendo en riesgo varios cultivos importantes en el inicio de la campaña de verano.

• Ganaderos alertas ante golpe de agua. El gerente de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando,

Carmelo Arteaga, informó ayer que ese sector está alerta para recibir el caudal de agua de la zona del Chapare de
Cochabamba y de Santa Cruz, donde según informes meteorológicos se registraron fuertes lluvias.
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• Primer trimestre definirán industrialización de litio. El ministro de Energía, Rafael Alarcón,

sostuvo ayer que el futuro de la industrialización del litio se definirá en el primer trimestre del año y que el 24 de enero se
presentarán las propuestas económicas de empresas interesadas en la construcción de la planta de Carbonato de Litio en el
Salar de Uyuni, que cuenta con crédito del Banco Central y está valorada en $us 630 millones.

• ENDE observa estudio del proyecto Chepete-El Bala. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

devolvió a la empresa Geodata Engineering el estudio de prefactibilidad para el megaproyecto hidroeléctrico Chepete - El
Bala para que sea corregido, informó el ministro de Energía, Rafael Alarcón, lo que significará un retraso.

• Bolivia negocia en Brasil compra - venta de gas. Una delegación compuesta por representantes del

Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en el estado brasileño de
Mato Grosso para negociar la firma de un nuevo contrato de compra-venta de gas al país vecino, según una fuente oficial.

• Ende tiene 600 megawatios de reserva. El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó ayer que en la

actualidad el país tiene una demanda interna de 1.472 megavatios y una oferta superior a los 2.100 megavatios, lo que deja
un excedente superior a los 600 megavatios de energía eléctrica.

• Paraguay y Perú serían mercados para la urea. Paraguay y Perú apuntan como próximos mercados

de la urea que produce Bolivia, luego de que este mes se iniciaran las exportaciones a Brasil, aseguró el presidente
boliviano, Evo Morales.
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• La cobertura del SOAT 2018 llega al 42% del parque automotor nacional. El Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018, que rige desde las cero horas del 1 de enero de 2018, hasta el momento
alcanzó una cobertura del 42% del parque automotor del país, con 760.000 pólizas vendidas y renovadas, según datos de la
firma estatal UNIVida.

• Llueve en Beni y piden precaución. El reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), fechado

este miércoles 3 de enero, señaló que prácticamente todos los caminos en el departamento del Beni se encuentran con
intensas precipitaciones pluviales.
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• Morales: El conflicto médico está resuelto. A pesar de las protestas, anuncios de más movilizaciones

de distintos sectores, como cocaleros y transportistas que protestan por el Código del Sistema Penal, el presidente Evo
Morales dio por resuelto el conflicto médico y pidió a los galenos retornar a sus fuentes de trabajo.

• Ferreira pone en duda su continuidad como ministro por su salud . El ministro de

Defensa, Reymi Ferreira, sugirió que dejará el gabinete por motivos de salud, aunque aclaró que este tema lo definirá el
presidente del Estado, Evo Morales.

• Médicos endurecen postura y el Gobierno cree que buscan afectar al Dakar. Tras

haber rechazado el preacuerdo suscrito con el Gobierno, los médicos retomaron sus movilizaciones y ahora apuntan a la
abrogación total del Código del Sistema Penal.

• Adepcoca apoya a médicos y anuncia movilizaciones. Los productores de coca de los Yungas de

La Paz se sumaron a la demanda del Colegio Médico de Bolivia. Este sector analizará en un ampliado qué medidas de
presión tomarán en apoyo a los galenos, exigiendo la abrogación del artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal.

• Médicos se movilizaron en la posesión de tribunos. Los médicos y otros sectores sociales que se

movilizaron durante la posesión de los nuevos magistrados al Órgano Judicial trataron de llegar hasta las instalaciones del
Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, donde se desarrolló el acto, sin embargo, fueron gasificados por la
Policía.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180104/politica.php?n=85&-morales-el-conflicto-medico-esta-resuelto
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ferreira-pone-en-duda-su-continuidad-como-ministro-por-su-salud-20180104-0014.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Medicos-endurecen-postura-a-dias-del-paso-del-Dakar-20180103-0093.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180104/politica.php?n=88&-adepcoca-apoya-a-medicos-y-anuncia-movilizaciones
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180104/politica.php?n=83&-medicos-se-movilizaron-en-la-posesion-de-tribunos


POLÍTICA

4/1/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tribunal Supremo de Justicia elige a su Presidente. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia

(TSJ) eligió la tarde de este miércoles al Presidente de la máxima instancia del Órgano Judicial, que recayó en el magistrado
electo por el departamento de Chuquisaca, José Antonio Revilla Martínez.

• Magistrados asumen cargos en medio de debate de legitimidad. Los 52 magistrados al

Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional juraron a sus cargos ayer en la ciudad de Sucre, en el acto el nuevo
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Esteban Miranda Terán, admitió que uno de los desafíos de los nuevos
tribunos es revertir la poca legitimidad con la que asumen sus funciones.

• TED rechaza revocatoria contra Revilla y Chapetón. El Tribunal Electoral Departamental (TED) La

Paz rechazó el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde, Luis Revilla, de la ciudad de La Paz y la alcaldesa,
Soledad Chapetón, de la ciudad de El Alto, informó a EL DIARIO el presidente de la entidad, Antonio Condori.

• Plazo de revocatoria vence el 5 de febrero. El plazo para la presentación de solicitudes de revocatoria

de mandatos que comenzó el 14 de diciembre de 2017 concluye el 5 de febrero de 2018 informó a este medio el presidente
del TED La Paz, Antonio Condori.

• TED autoriza revocatoria contra Luis Gatty Ribeiro. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de

Pando autorizó el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Cobija por la agrupación Pando Unido, Luis Gatty
Ribeiro, así como del alcalde Bolpebra, Erlin Hurtado Casanova, y de otros cinco concejales de la capital.
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• TED de Tarija emitió 7.931 certificados de impedimento. El presidente del Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, informó que esa institución emitió 7.931 certificados de impedimento para
las personas que no pudieron acudir a votar en las elecciones judiciales, que se realizaron el 3 de diciembre pasado.

• ANP y APLP rechazan “ataques ” de Evo contra Espinoza y Gómez. La Asociación Nacional

de la Prensa de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) lamentaron y criticaron los ataques del
presidente Evo Morales contra los periodistas Mario Espinoza y Andrés Gómez.
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OTRAS

• Juan Pari solicita a Fiscalía nueva ampliación de su declaración. El fiscal Herlan Almanza

informó el miércoles que el principal acusado por el desfalco de 37,5 millones de bolivianos al Banco Unión, Juan Pari,
solicitó nuevamente la ampliación de su declaración informativa.
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EDITORIALES

• Acelerar las exportaciones. El 2017 fue un año de recuperación para el comercio exterior boliviano, esa es la

buena noticia. La nota poco halagüeña es que tuvimos un nuevo saldo deficitario: los dólares que ganamos por vender
cerca de 800 productos al extranjero no alcanzaron para pagar los más de 5.000 productos que trajimos del exterior, así
que los dólares que faltaron, algo así como 1.000 millones de dólares, tuvieron que salir de las Reservas Internacionales
Netas (RIN) del Banco Central. Que un país importe no es malo per se, todos los países comercian entre sí vendiendo y
comprando según sus capacidades y necesidades. No se trata de satanizar las importaciones especialmente cuando -como
en Bolivia- más del 70% de las adquisiciones tienen que ver con bienes de capital y equipos de transporte que aumentan
nuestro acervo de activos, así como insumos para producir bienes y servicios para el mercado interno y la exportación.
Ahora, si dentro del total de las importaciones existe una creciente presencia de bienes que el país produce y que incluso
antes exportaba, hay que analizar el porqué de tal situación y adoptar políticas hacia una sustitución selectiva para ahorrar
divisas, por una parte, y -por otra- para recuperar el mercado interno y crear empleo con la inversión que se dé en función
de ello, como la gasolina y los aditivos importados que, Dios mediante, serán reemplazados el año 2018 con bioetanol
boliviano -ojalá que luego se hiciera igual en el rubro de alimentos, maderas, textiles, calzados, etc.- porque si queremos
mejores días para nuestros hijos entonces debemos cuidar este sector clave, el externo.
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