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• Santa Cruz, Beni y Cochabamba apuntalaron construcción en 2016. Mientras La Paz se

colocó en el cuarto lugar, Santa Cruz, Beni y Cochabamba, en ese orden, impulsaron el crecimiento del sector de la
construcción en 2016.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=10&-santa-cruz-beni-y-cochabamba-apuntalaron-construccion-en-2016
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• Aduana implementa sistema de atención permanente en Warnes. La implementación de

un nuevo recinto aduanero en el municipio de Warnes, Santa Cruz, y un sistema ininterrumpido de atención permitirán una
mayor fluidez de las importaciones y exportaciones y reducirán hasta en dos horas el tiempo de espera una vez arribada la
carga.

• Finlandia ofreció energía “limpia” para el Mutún. El cónsul general de Finlandia, Johnny Gelernter,

expresó el interés que tienen las empresas de su país en proporcionar “tecnología limpia” que permita la generación de
electricidad para la futura planta siderúrgica del Mutún, en Santa Cruz, informó ayer el Ministerio de Minería.

• Cooperativas admiten que operan en áreas protegidas. La Federación Regional de

Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman-LP-RL), durante su informe de gestión, reconoció que
actualmente las afiliadas operan en áreas protegidas y que menos del 25 por ciento de aquellas cuentas con licencia
ambiental.

• Expertos recomendaron a Repsol seguir con perforación en Boyuy. El geólogo y experto

en temas hidrocarburíferos, José Padilla, recomendó a la compañía española Repsol, operadora del proyecto, continuar con
la perforación, hasta unos 5.300 metros para tener resultados más precisos sobre la posibilidad de reservas de gas, ya que
la formación Huamampampa es fuertemente gasífera.

• Mato Grosso do Sul pide más gas y quiere úrea. El ministro Luis Alberto Sánchez informó ayer que

los equipos técnicos del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunieron
con el gobernador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que pidió acelerar el proceso de negociación en la venta de
3,4 millones de metros cúbicos por día (MMmcd).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/aduana-implementa-sistema-atencion-permanente-warnes
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=13&-finlandia-ofrecio-energia-limpia-para-el-mutun
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=16&-cooperativas-admiten-que-operan-en-areas-protegidas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=15&-expertos-recomendaron-a-repsol-seguir-con-perforacion-en-boyuy
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/31/mato-grosso-pide-quiere-rea-168339.html
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• “Certificación no es condición para vender gas”. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, afirmó

ayer que la certificación de reservas de gas nunca fue una condición para que Bolivia firme sus contratos de compraventa
con Argentina y Brasil. Garantizó el abastecimiento normal de los mercados vecinos y del interno.

• Dos profesionales refutan que la economía se haya triplicado. Dos prestigiosos

profesionales pusieron en tela de juicio el discurso del Gobierno acerca del crecimiento de la economía, el mismo que se
habría triplicado desde 2006 cuando la administración del presidente Evo Morales asumió el poder, luego de realizadas las
elecciones el 5 de diciembre del año anterior.

• Acuerdo comercial transpacífico avanza sin EEUU. Japón, Canadá y otras nueve economías de la

cuenca del Pacífico han emitido una reprimenda a Donald Trump, declarando que han resuelto sus diferencias y que
seguirían adelante con un nuevo acuerdo comercial expansivo en el primer aniversario de la retirada de Estados Unidos
(EEUU) del acuerdo.

• Invertirán unos Bs 76,5 millones en plantas de fertilizantes y bioinsumos. La Empresa

Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes invertirá alrededor de Bs 76,5 millones para la instalación de una planta
de bioinsumos en el trópico cochabambino y otra de fertilizantes líquidos, probablemente en Montero (Santa Cruz), para
beneficiar a la producción de hortalizas, maíz, soya, arroz y evitar los productos tóxicos por el uso de químicos.

• Plantean acelerar la cosecha para combatir el cambio climático. Hasta el 70 por ciento de

la superficie sembrada de cultivos de papa, trigo, quinua y tarwi a nivel nacional fueron afectados con una magnitud
diferenciada por el cambio climático durante los últimos 10 años.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=14&-certificacion-no-es-condicion-para-vender-gas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/economia.php?n=11&-dos-profesionales-refutan-que-la-economia-se-haya-triplicado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/acuerdo-comercial-transpacifico-avanza-eeuu
http://www.eldeber.com.bo/economia/Invertiran-unos-Bs-765-millones-en-plantas-de--bioinsumos-y-abonos-20180130-0086.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/plantean-acelerar-cosecha-combatir-cambio-climatico
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• Sube el precio del pollo y avicultores dicen que hay especulación. Voces de protesta de

amas de casa se generaron en las últimas horas debido a un incremento en el precio del kilogramo de pollo que ahora se
comercializa entre 14 y 14,50 bolivianos. Antes, el precio era 11,50 o 12.

• Hotelería orureña es poco atractiva pese a la alta demanda durante el Carnaval.

Pese a la alta demanda de hospedaje durante la celebración del Carnaval de Oruro, el crecimiento de las inversiones en
hoteles y otro tipo de alojamientos en la capital nacional del folklórico es catalogado como “moderado”.

• Esfuerzo por limitar uso de dispositivos hace eco de la campaña antitabaco. Mucho

antes de que aparecieran los iPhone, los cigarrillos eran los compañeros favoritos para las manos inquietas. Y, mucho antes
de Facebook, el tabaco prometía mejorar tu vida social.

• Aquakit, máximo aprovechamiento del agua residual doméstica. Aquakit Srl, empresa

boliviana que nació en 2016, está convencida que las aguas residuales domésticas no deben desperdiciarse, por el contrario
tienen que ser recuperadas, tratadas y reutilizadas, más ahora que el agua dulce es un recurso cada vez más costoso y
escaso sobre todo en las grandes urbes.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Sube-el-precio-del-pollo-y-avicultores-dicen-que-hay-especulacion-20180131-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/hoteleria-orurena-es-poco-atractiva-pese-alta-demanda-carnaval
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/esfuerzo-limitar-uso-dispositivos-hace-eco-campana-antitabaco
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180131/aquakit-maximo-aprovechamiento-del-agua-residual-domestica
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• Cívicos ratifican paro el 21-F y dejan a regiones la contundencia de la medida.
Efusivos y confiados estaban los dirigentes sentados delante de dos estandartes algo viejos. Los cívicos del país ratificaron
ayer en Cochabamba el paro nacional el 21 de febrero.

• Morales en desacuerdo con revocatorias. El presidente Evo Morales expresó su desacuerdo con los

procesos de revocatorio contra alcaldes de distintos puntos del país y los atribuyó a razones políticas.

• “Resultado de referéndum no es de alcance absoluto”. El magistrado del Tribunal

Constitucional Plurinacional (TCP), Osvaldo Ceballos, sostuvo ayer que el resultado de un referéndum no es de alcance
absoluto, y que existe una confusión de quienes sostienen que el mandato emanado del 21F está por encima de una
sentencia constitucional.

• Revocatorio debería ser para casos especiales. El proceso de revocar a una autoridad electa por

voto popular debería darse en casos especiales, y no por intereses político partidarios, según el análisis del politólogo y
exvocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte.

• Para revocar a Leyes se requiere 56,5% de votos del padrón municipal. En caso de que

los solicitantes de firmas para iniciar un proceso revocatorio contra el alcalde José María Leyes consigan las más de 148 mil
firmas para habilitar este proceso, el próximo paso será pasar en urnas el porcentaje y el número de votos que la autoridad
de Demócratas obtuvo en las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015.

• Cada libro notariado acogerá 100 partidas. En los procesos de revocatoria de mandato contra

autoridades electas por voto popular, cada libro notariado y autorizado por el Órgano Electoral deberá contener 100
partidas, donde estarán registradas las huellas dactilares y firmas de los ciudadanos que se adhieran a la iniciativa informó a
EL DIARIO el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Civicos-ratifican-paro-para-el-21-F-a-dos-anos-del-No-20180130-0102.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=103&-morales-en-desacuerdo-con-revocatorias
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=29&-resultado-de-referendum-no-es-de-alcance-absoluto
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=102&-revocatorio-deberia-ser-para-casos-especiales
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180131/revocar-leyes-se-requiere-565-votos-del-padron-municipal
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=108&-cada-libro-notariado-acogera-100-partidas
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• Ejecutivo canaliza observaciones y prevé cita del CNA para febrero. El viceministro de

Autonomías, Hugo Siles, afirmó que el Gobierno responderá a las observaciones que hizo la Gobernación de La Paz sobre
el Documento Final del Pacto Fiscal.

• Denuncian ante CIDH violación masiva de derechos humanos. Dos exdefensores del pueblo

y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) anunciaron que denunciarán ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación masiva de derechos humanos de millones de bolivianos que
votaron por el “No” a la repostulación de Evo Morales y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), decisión que
fue desconocida por el Tribunal Constitucional (TC) y el Gobierno central.

• No hay proyecto para controlar redes, pero analizarán su impacto. Las redes sociales y su

impacto en la política interna de Bolivia preocupan al Movimiento al Socialismo (MAS) ya que mientras el diputado, Mario
Mita, indicó que analizarán este tema, el jefe de bancada oficialista, David Ramos, aseguró que en la Asamblea Legislativa
no existe ningún proyecto para regular su manejo.

• Controlar redes sociales es ir contra libre expresión. La intención de controlar las redes sociales

en la coyuntura actual es técnicamente imposible porque no se cuenta con un marco jurídico adecuado, además que el
propósito tiene un carácter político que busca limitar y controlar la libertad de expresión.

• Renunció Carmen Miranda, viceministra de Comunicación. Carmen Miranda renunció al

cargo de viceministra de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación, poco después que Gisela López fue
ratificada al frente de ese despacho.

• Viceministro Brú ofrece disculpas y la ministra Campero acepta. El excandidato del MAS y

ahora viceministro se excuso sobre los dichos a la titular de Salud.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/31/ejecutivo-canaliza-observaciones-prev-cita-para-febrero-168358.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=101&-denuncian-ante-cidh-violacion-masiva-de-derechos-humanos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=105&-no-hay-proyecto-para-controlar-redes-pero-analizaran-su-impacto
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=104&-controlar-redes-sociales-es-ir-contra-libre-expresion
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=106&-renuncio-carmen-miranda-viceministra-de-comunicacion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Viceministro-Bru-ofrece-disculpas-y-la-ministra-Campero-acepta-20180131-0013.html
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• Diputado Choque se retracta y niega discriminación. El diputado del Movimiento al Socialismo

(MAS) por El Alto, Sergio Choque, se retractó de sus declaraciones de la jornada anterior y aseguró que fue malinterpretado
en sus afirmaciones.

• Nace gobierno indígena de Uru Chipaya. La nación milenaria Uru Chipaya (Oruro) consolidó su primer

gobierno indígena con autonomía plena con la entrega de credenciales a las nueva autoridades que quedan oficialmente
habilitadas para ejercer las 23 competencias exclusivas que les asigna la Constitución Política del Estado y las funciones
establecidas en su Estatuto Autonómico, que fue aprobado durante el Referendo Autonómico del 20 de noviembre de 2016
informó ayer el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Rudy Huayllas.

• La Fiscalía imputa a Soledad Chapetón por incumplimiento de deberes. La Fiscalía

Departamental de La Paz imputó a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapeton, por el delito de incumplimiento de deberes
ante la denuncia realizada por el diputado Rafael Quispe respecto a la utilización de un predio público en favor de privados.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=30&-diputado-choque-se-retracta-y-niega-discriminacion
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/politica.php?n=107&-nace-gobierno-indigena-de-uru-chipaya
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180131/fiscalia-imputa-soledad-chapeton-incumplimiento-deberes
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• Faustino Alfonso Mendoza: “Vamos a trabajar en un verdadero cambio de la
Policía”. El nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Alfonso Mendoza, concedió una entrevista a Los

Tiempos en su primera visita a Cochabamba, después de asumir el cargo.

• Roces entre la Fiscalía y Policía se reavivan después de denuncia. Continúan las

acusaciones y entredichos entre la Fiscalía y la Policía de La Paz . Las discrepancias comenzaron a tomar fuerza desde que
estalló el caso del desfalco al Banco Unión.

• Caen 17 bolivianos por tráfico de drogas en Chile. La Aduana chilena sorprendió a 17 ciudadanos

bolivianos y dos colombianos tratando de internar droga en ese país en distintos controles realizados en El Loa, Quillagua y
Colchane.

• Puntos de inspección vehicular funcionarán 20 días más para quienes hicieron el
depósito. El jefe de Recaudaciones de la Policía, Juan Carlos Velasco, informó hoy que algunos puntos de inspección

vehicular funcionarán en el país 20 días más para aquellos propietarios de coches que ya realizaron el depósito y no
alcanzaron a la revisión.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180131/faustino-alfonso-mendoza-vamos-trabajar-verdadero-cambio-policia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180131/roces-fiscalia-policia-se-reavivan-despues-denuncia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Caen-17-bolivianos-por-trafico-de-drogas-en-Chile-20180130-0092.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180131/puntos-inspeccion-vehicular-funcionaran-20-dias-mas-quienes-hicieron
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• Menos gas, más empleados. Las noticias sobre el descenso de la producción de gas natural, que se reflejan

en la caída de los ingresos del país, deberían ser motivo para políticas de austeridad, pero el gobierno está haciendo lo
contrario. Ante una situación mucho menos peligrosa que la boliviana, el presidente argentino Mauricio Macri decidió hacer
grandes recortes en las planillas de empleados públicos y decidió prohibir que los parientes de los ministros tengan cargos
en el gobierno. En Bolivia, en cambio, el drama del gas se mezcla con la vergüenza. El embajador brasileño, Raymundo
Santos Rocha, ha pronunciado las palabras diplomáticas que equivalen a un reproche muy duro: “Medir las reservas de gas
es un asunto interno de Bolivia, pero si vamos a hablar de un contrato de compra-venta, necesitamos saber cuánto gas
tiene Bolivia”.

• Aprovechamiento de energía solar. Uno de los recursos naturales que Bolivia tiene en abundancia no es

aprovechada adecuadamente. Me refiero a los rayos del sol, que es cuestión de recogerlos en fuentes especiales que se
puede instalar en todas las regiones donde la riqueza solar es mayor. Chile, por ejemplo, ha convertido la serranía de
Tarapacá, parte del territorio que nos arrebató en la guerra de 1879, en un inmensa fuente que capta los rayos del sol y los
ha convertido en energía, a tal punto que el metro de Santiago funciona con el 60 del aprovechamiento del poder eléctrico
que capta del astro rey.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/opinion.php?n=24&-menos-gas-mas-empleados
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180131/opinion.php?n=26&-aprovechamiento-de-energia-solar
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