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Erradicación 
1 

Aprehenden a 14 cocaleros 
por conflicto en La Asunta 
Siete productores de coca resultaron heridos en los enfrentamientos. 

Unos 600 uniformados ingresaron a la zona para erradicar plantaciones. 

L~ PAZ/ AGENCIAS 
elra,is@opinion.com.bo 

La Policía apre hendi ó 
ayer .114 productores coca
leros po r enfrentamientos 
con-.'fecti,·os de la Fuerza 
·e T:uea Conjunu l iTC 1. 

durante las t:ue3S de erra· 
dicación de coca en el mu· 
nicipio de La Asuma, en el 
norte de La Paz. 

"Tenemos Í4 aprehendí -

Advertencia 
Los cocaleros piden 
la presencia del 
ministro Carlos 
Romero y del vice mi
nistrO Felipe Cáceres 
para solucionar el 
problema Y. evitar que 
se agrave. 

1.; ale? -s er.:rud!b son 
-arooes v ma'vres e edad. 

re-porro .l.B l. · 
Por orro bdo. el dirigen

re cocalero Juan Ca r los 
Paco informó al periódico 

El Deber que los policías 
llegaron el miércoles sin 
concertar con la dirigencia 
ninguna actividad de erra
dicación. Al dí a siguiente 
e llos hiciero n llegar una 
nota al responsable de este 
contingente haciendo co· 
nocer la mo lestia de los 
campesinos. 

Un día después de los en
frentamientos entre efecti
vos)' cocaleros, los dirigen
te> denunciaron abusos de 
los poli ia · y dijeron que 
ello · t ienen siete her idos 
.:¡ue fue ron trasladado a las 
po· ta · locales, según el 
portal web del matutino. 

El portal Urgenre.bo 
afirma que la Fiscalía de 

OlloCO"";,~Oikll.l$ ORPO ACION 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD- ENDE 

INVITACION A PRES.ENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, Invita públicamente a empresas legal~ente establecidas a 
presentar expresiones de Interés de los siguientes requerimientos: · 

" ADQUISICION DE TORRES DE ALTA TENSION PARA LA LINEA DE TRANSMISION 
CARANAVI - TRINIDAD U5 KV Y CHACO - TARIJA 230 KV" 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017·062 

Encargado de at ender consultas vía correo electrónico: 
lng. lng. Ronald H. Escalera Solis e·mail: ronald .escalera@ende.bo 

" ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDISION PARA EL SISTEMA AISLADO 
COBIJA - ENDE" 

CONTRATACION DIRECTA CON 'PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017·063 

Encargado de atender consultas vfa correo electrónico: 
it1e ln¡. RonaJd H. Esc.aler·a Solis e·mail : ronald .escalera@ende.bo 

" ADQUISICION DE EQUIPOS PATRONES PORTATILES PARA MEDIDORES 
MONOFASICOS Y TRIFASICOS - SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMARGO" 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017·064 

Encargado de atender consu ltas vfa correo electrónico: 
lng. lng. Luis Suarez Amoretty e·mail: luis.suarez@ende.bo 

DOCUMENTO DE EXPRESIÓN DE INTERES: Los interesados podrán solicitar y obtener información sobre 
el presente requerimiento a part ir del dfa 23 de octubre del ar'lo en curso. 

Enur¡adu de entregAr expresiones de Interés 
Lic. Ce/ ida Acosta Oiaz e·mail celida.acosta@ende.bo 
Lic. Gabrlela lima Mercado e·mail gabriela.lima@ende.bo 

ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 

los interesados podrán solicitar y obtener información en la dirección: 

Empresa Nacional de Electricidad 
Calle Colombia N' 0655 
Cochabamba - Bolivia 
Horario de atención 08:30 a 12:30 y 14:30 a18:30 
Teléfono (5914) 4520317- (5914) 4520321 
Fax: (5914) 4520318 
Página Web: http://www.ende.bo/ expresiones·de·interes/vigentes 

PRESENTACION DE EX PRESIONES DE INTERES: Deberán presentarse en las oficinas de ENDE -
CORPORACION, ubicadas en la calle Colombia N' 655 zona central de acuerdo al cronograma establecido 
en el proceso, en horario de oficina. · 

Cochabamba, octubre de 2017 

turno empezó con la decla
ración de los detenidos 
para definir su situación. 

M ientras, un ampliado 
de emergencia de Chamaca 
determinó exigir la libertad 
inmediata de los 14 deteni
dos y convocar al lugar al 
ministro d e Gobierno, 
Carlos Romero, y al vicemi
ni rro, Felipe Cáceres, para 
olucionar este problema 

que, advir ti eron, puede 
agra,·ar 

env a tu corneNa~ .o 
oplnion4k>plnlon.<om.bo 

COCHABAMBA, OOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017 ga 

EL PAÍS 

Etanol disminuir~' ~ 
importación de 
gasolina al país 
REDACCIÓ 

En los próximos meses, 
Bolivia comenzará la utiliza
ción del etanol como nuevo 
combustible a través del con
venio finnado entre la Fede
racióndeEmpresariosPriva
dos de Bolivia y el Ministerio 
de Hidrocarburos, un pro
yecto que reducirá el volu
men de importación de gaso
lina al país. 

En ese marco, el ministro 
de Hidrocarburo , Luis Al
berto Sánchez, fue invitado a 
participar de la Cumbre de 
Etanol de las Américas en la 
ciudad de Houston (EEUU), 
donde informó a los partici
pantes acerca de la expe
riencia boliviana en la incur
sión del uso del etanol, según 
un boletín del Mini terio de 

Hidrocarburos. "Bolivia im
porta 20% de gaso lina, la 
idea es dejar de importar esa 
cantidad y comprarla a los 
ingenios,peroenalcoholan
hidro, para mezclarla con 
80%degasolina,yobtenerel 
nuevo combustible que es el 
etanol, con mejores condi
ciones", dijo. 

El ministro Sánchez 
aclaró al foro que !asegundad 
alimentaria está garantizada 
con la actual producción de 
caña de azúcar que abarca 
180 mil hectáreas. 

El incremento en la pro
ducción de caña de azúcar, 
previstoen360mil,esdecirel 
doble, está considerado para 
incrementar los volúmenes 
dealcoholanhidro,queservi
rán para llevar adelante el 
proyecto etanol en Bolivia 

bre 
vence el plazo para 

el pago del Impuesto sobre 
as Utilidades de las 

Empresas (IUE). 

No olvide remitir los 
Formularios 500 v2 para 
su Declaración Jurada y••~' 

605 v5 'para sus Estados 
Financieros a través de la 

Oficina VirtuaJ. 


