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• Cinco causas están detrás del mayor déficit comercial de la historia. Según analistas

consultados por este medio, existen cinco factores que influyeron directamente para que el déficit comercial registrado en
Bolivia en la gestión 2017 ascienda a los 1.302 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor saldo comercial negativo de
su historia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180201/cinco-causas-estan-detras-del-mayor-deficit-comercial-historia
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• Minera San Cristóbal explorará nuevos yacimientos en Potosí. El nuevo presidente de la

empresa Minera San Cristóbal (MSC), Mitsuhiro Hirano, reveló que el yacimiento que explota actualmente en el
departamento de Potosí tiene mayores recursos probables y posibles.

• Reservas de Huanuni bajan en 2,5 millones de toneladas. Las reservas de estaño de la

Empresa Minera de Huanuni disminuyeron en 2,5 millones de toneladas de mineral entre 2014 y 2017, de acuerdo con
cifras difundidas en el último informe de rendición de cuentas públicas del Ministerio de Minería.

• Argentina definirá requerimiento adicional de gas. Argentina requerirá mayores volúmenes de

gas para el siguiente invierno, y anunció que está interesada en comprar más volúmenes adicionales del energético que le
suministra Bolivia, pero aún no dispone de datos exactos de la demanda adicional. Bolivia envía diariamente alrededor de
17 millones de metros cúbicos de gas natural (MMcd).

• Guillén: Alza del petróleo se sentirá desde marzo. El impacto positivo del alza del precio del barril

de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que alcanzó ayer hasta 64,73 dólares, recién se sentirá a partir de marzo,
afirmó el ministro de Economía, Mario Guillén.

• Secretaría Técnica impedida de tratar planes de inversión. El ministro de Obras Públicas,

Milton Claros, informó ayer que se gestiona para febrero una nueva “reunión presencial” de ministros de transportes de los
países involucrados en la ejecución del tren bioceánico (Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay), para formalizar las operaciones
de la Secretaria Técnica del proyecto, que funcionará en Cochabamba, Bolivia.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=12&-minera-san-cristobal-explorara-nuevos-yacimientos-en-potosi
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/1/reservas-huanuni-bajan-millones-toneladas-168453.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=17&-argentina-definira-requerimiento-adicional-de-gas
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/1/guilln-alza-petrleo-sentir-desde-marzo-168450.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=15&-secretaria-tecnica-impedida-de-tratar-planes-de-inversion
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• Por abusos de Sinohydro población declaró paro. Organizaciones del municipio de Padilla en

Chuquisaca declararon paro indefinido de protesta contra los constantes abusos de la empresa china Sinohydro contra los
trabajadores de la región.

• Bolivia exportó 35.000 toneladas. Bolivia exportó el año pasado más de 35.000 toneladas de quinua a

mercados de Estados Unidos y Europa, por un valor superior a 84 millones de dólares, informó ayer el director del Centro
Intencional de la Quinua (CIQ), Edgar Soliz.

• Restringen acceso al Salar de Uyuni. Potosí.- Las constantes precipitaciones pluviales registradas los

últimos días en la región del Salar de Uyuni, uno de los sitios más visitados por turistas, causaron inundaciones en este
sector, por lo que, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación de Potosí restringe el acceso a este sector del
departamento, informó Marco Suyo, funcionario de esta cartera.

• La ABT fija ruta a forestales para generar divisas al país. Un estudio de la Autoridad de

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) proyecta la hoja de ruta que los actores de la cadena productiva
forestal deben seguir para sortear la crisis sectorial y generar divisas por más de $us 2.200 millones anuales para el país en
la próxima década.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=16&-por-abusos-de-sinohydro-poblacion-declaro-paro
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=14&-bolivia-exporto-35-000-toneladas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=47&-restringen-acceso-al-salar-de-uyuni
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-ABT-fija-ruta-a-forestales-para-generar-divisas-al-pais-20180131-0087.html
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• Más sectores se suman al paro del 21F y Evo ataca a exdefensores. La Coordinadora por

la Defensa de los Derechos Democráticos y la Alcaldía de Cochabamba confirmaron ayer que se sumarán al paro nacional
convocado por los comités cívicos para el próximo 21 de febrero en defensa de los resultados del referendo de la misma
fecha de 2016 que negó la posibilidad de la repostulación de Evo Morales.

• Buscan recolectar 1 millón de firmas por el No a la reelección. Distintos colectivos y

agrupaciones ciudadanas se organizaron para la recolección de un millón de firmas de bolivianos que se adhieran a la
denuncia contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que atenta el resultado del referéndum del 21 de
febrero de 2016.

• COB sale a las calles contra la injerencia del MAS. La Central Obrera Boliviana (COB) cumplirá hoy

un paro de 24 horas con movilizaciones en todo el país rechazando la injerencia de la oficialista Coordinadora Nacional por
el Cambio (Conalcam) en el ente matriz de los trabajadores.

• TSE perfila que partidos tengan ente para casos de acoso político. Cada partido u

organización política deberá establecer una instancia para tratar los casos de acoso y violencia política, según el
Anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Evo ataca a Albarracín y a Villena en defensa de su repostulación. El presidente Evo

Morales dijo que los exdefensores del pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena son “resentidos” que se aliaron a la
derecha, en referencia al anuncio que realizaron esas exautoridades de presentar una denuncia contra el Gobierno ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de
febrero de 2016 (21-F).

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/mas-sectores-se-suman-al-paro-del-21f-evo-ataca-exdefensores
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=69&-buscan-recolectar-1-millon-de-firmas-por-el-no-a-la-reeleccion
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/cob-sale-calles-contra-injerencia-del-mas
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/1/perfila-partidos-tengan-ente-para-casos-acoso-poltico-168498.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-ataca-a-Albarracin-y-a-Villena-en-defensa-de-su-repostulacion-20180131-0101.html


POLÍTICA

1/2/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Plazo de firmas de revocatorio contra Leyes vence el 1 de mayo. Desde hoy corre el plazo

de 90 días para que la agrupación peticionaria del proceso revocatorio contra el alcalde José María Leyes, “Cambiemos al
Alcalde”, consiga las 145.580 firmas necesarias para habilitar el revocatorio de la autoridad edil, toda vez que los
promotores del mencionado proceso fueron notificados y recibieron los formatos de los libros de adherentes ayer.

• Soberanía, palabra clave para el fallo de La Haya. La palabra clave y fundamental en el fallo de la

demanda marítima que emitirá la Corte Internacional, con sede en La Haya, es “soberanía”, ya que la misma será la base
para que nuestro país logre su anhelado y centenario pedido, afirmó el excónsul de La Paz en Santiago de Chile, Ramiro
Prudencio. El diplomático fue entrevistado ayer por EL DIARIO.

• “Evo Morales: ¿Un villano o líder histórico?”. El periódico estadounidense The New York Times le

dedicó un amplio reportaje al presidente Evo Morales y su intención de repostularse de forma indefinida para continuar en
el Gobierno. Empezando por el testimonio de un ciudadano boliviano que en un principio le apoyó y ahora rechaza su
continuidad, el medio estadounidense retrató la visión de los bolivianos sobre la política interna.

• UN pide a Jimena Costa pruebas de sus denuncias. El partido opositor Unidad Nacional (UN) pidió

de forma escrita a la diputada, Jimena Costa, presente con pruebas ante la Comisión de Ética, las denuncias en contra de sus
colegas, opositores también, a quienes inculpó de acoso político y de cometer una serie de irregularidades administrativas
en el Legislativo.

• Asamblea de la Paceñidad definirá si acata paro cívico. La Asamblea de la Paceñidad, que se

reunirá en los próximos días, definirá si se acata el paro cívico determinado el martes por representantes de los comités
cívicos del país, además de las otras movilizaciones en demanda del respeto a la Constitución Política del Estado y el respeto
al voto del soberano.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/plazo-firmas-revocatorio-contra-leyes-vence-1-mayo
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=70&-soberania-palabra-clave-para-el-fallo-de-la-haya
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=68&-evo-morales-un-villano-o-lider-historico
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=71&-un-pide-a-jimena-costa-pruebas-de-sus-denuncias
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=72&-asamblea-de-la-paceniidad-definira-si-acata-paro-civico
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• SIP rechaza que el Gobierno imponga publicidad gratuita. La Sociedad Interamericana de

Prensa (SIP) expresó su preocupación por la aprobación de un reciente decreto oficial del presidente Evo Morales que obliga
a todos los medios de comunicación del país a difundir de manera gratuita mensajes del gobierno, sin distinguir entre
empresas públicas y privadas.

• Pimentel asume como viceministra de Gestión Comunicacional. Rossío Pimentel asumió

hoy como nueva viceministra de Gestión Comunicacional, en lugar de Carmen Miranda.

• ABC trabaja en habilitar tres tramos afectados. El técnico de Conservación Vial de la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC), Cristian Mendieta, informó ayer que se desplazó maquinaria pesada para rehabilitar tres
tramos cerrados por derrumbes ocasionados por las intensas lluvias en los departamentos de Potosí, La Paz y Pando.

• El conflicto entre opositores deriva en querella de Murillo contra Costa. El lío entre

asambleístas de la oposición se profundiza y llega a la justicia.

• Chapetón ve que proceso en su contra tiene fines políticos. La alcaldesa de El Alto, Soledad

Chapetón, dijo ayer que el proceso que le siguen por incumpliendo de deberes, es utilizado de manera irregular y con
intención política.

• Evo instruye “medidas necesarias” para atender desastres por lluvias. Con impotencia

y lágrimas, cientos de personas en Tupiza, Potosí vieron cómo las aguas se llevaban sus colchones, televisores, roperos y sus
animales; no lograron salvar nada más que sus vidas.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/politica.php?n=67&-sip-rechaza-que-el-gobierno-imponga-publicidad-gratuita
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Pimentel-asume-como-viceministra-de-Gestion-Comunicacional-20180201-0018.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/abc-trabaja-habilitar-tres-tramos-afectados
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Conflicto-en-UD-Murillo-se-querella-contra-Costa-20180131-0077.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/chapeton-ve-que-proceso-su-contra-tiene-fines-politicos
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/evo-instruye-medidas-necesarias-atender-desastres-lluvias
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• Intervienen laboratorio de cocaína que producía 150 kilos diariamente. La fuerza

antidroga de Bolivia intervino un gran campamento de elaboración de cocaína en la región de Beni (norte), capaz de
producir hasta 150 kilos diarios de esta sustancia, informó ayer una fuente oficial.

• Guerrero y Mendoza bajan la tensión al lío entre Fiscalía y Policía. La Policía y la Fiscalía

acordaron ayer subsanar “malos entendidos” entre ambas instituciones. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y el
comandante general de la Policía, Alfonso Mendoza, sostuvieron una reunión en Cochabamba para reencaminar el trabajo
investigativo entre ambas instancias.

• Bolivia registró 109 feminicidios y 87 infanticidios en 2017. Durante la gestión 2017 se

registraron 109 feminicidios y 87 infanticidios a nivel nacional, informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/economia.php?n=48&-intervienen-laboratorio-de-cocaina-que-producia-150-kilos-diariamente
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/guerrero-mendoza-bajan-tension-al-lio-fiscalia-policia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180201/bolivia-registro-109-feminicidios-87-infanticidios-2017
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• Proyectos, proyectos. Una reciente noticia en este matutino llamó poderosamente mi atención: “comunidades

afectadas rechazan proyecto hidroeléctrico Rositas”, señalando que los campesinos de Valle Grande se oponen a este
importante proyecto, alegando que afectaría sus áreas de producción. El proyecto significa el aprovechamiento de las aguas
del río Grande y abarcará los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, los que en conjunto aportarán 300
megavatios al Sistema Interconectado Nacional. Veamos algunos ejemplos en el resto del mundo. Más de una vez me he
referido en estas columnas y algunas charlas profesionales, sobre el famoso libro de John Steinbeck: “Viñas de Ira”, el cual
relata la marcha de los “okies”, los campesinos desplazados por la sequía que causó la Gran Depresión de 1929 en los
Estados Unidos de América, los cuales se movían masivamente en busca de alimentos. Con esa visión que caracteriza al país
del Norte, ellos aprovecharon esta oportunidad para hacer grandes embalses a lo largo de la cuenca del río Colorado, a
partir de lo cual pasaron a convertirse en la “despensa del mundo”.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180201/opinion.php?n=25&-proyectos-proyectos
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