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• Rueda de Negocios acogerá a 300 empresas de 14 países El presidente de la Cámara Nacional

de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, anunció el martes la décima Rueda Internacional de Negocios que se realizará
entre el 19 y 20 de julio en el Campo Ferial Chuquiago Marka de La Paz, en el marco de la feria ‘La Paz Expone 2017’, que se
prevé generará un movimiento económico de 70 millones de dólares.

• Banqueros ven una baja en depósitos Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos

Privados de Bolivia (Asoban), descartó que en el sector financiero haya problemas de liquidez y precisó que lo que se
evidencia es un menor crecimiento en las captaciones con relación a las colocaciones.

• La quinua vuelve a los bajos precios de hace 10 años El precio de la quinua que actualmente se

cotiza en 2.411 dólares la tonelada es similar al que se cotizó hace diez años causando una reducción de ingresos de 116
millones de dólares desde 2016, según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

• Comerciantes de ropa de invierno deploran bajas de 30% en ventas Noemí Guzmán

decidió cerrar su fábrica de calzados en 2012, desilusionada por la fuerte carga impositiva y constantes demandas laborales,
ya que no podía afrontar los costos de los beneficios sociales impulsados por el Gobierno Central. De este modo, puso fin a
su sueño de 15 años, llenos de sacrificios, pero también de deudas en el banco, ya que durante este periodo invirtió 200 mil
bolivianos en materias primas y otros 200 mil en maquinarias y equipamientos.

• Batebol, 30 años demostrando el poder de su batería Toyo ¿Cuál es la batería que más se

vende en Bolivia? Toyo, con el 65 por ciento del mercado nacional. ¿En qué país se la fabrica? ¿En Japón, tal vez? Estas
curiosas preguntas vuelven a la mesa mientras la empresa Baterías Bolivianas (Batebol) cumple 30 años de trabajo tesonero
en el país. Y sí, Batebol es boliviana y su producto Toyo también.
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• Evo y petroleros evalúan gestión de Achá en YPFB Trabajadores petroleros de Bolivia y el

presidente Evo Morales evaluarán hoy en reunión la gestión del presidente de YPFB, Guillermo Achá, a raíz de los problemas
e irregularidades que se encuentran bajo investigación de la Fiscalía de La Paz. La in formación la dio el secretario ejecutivo
de la federación de petroleros, José Domingo Vásquez.

• El presidente de YPFB está cercado por el caso taladros Ayer en las redes sociales y en fuentes

del sector se comentó sobre la posible renuncia de Guillermo Achá. YPFB informó que éste trabaja con normalidad.

• YPFB desmiente denuncia que planta de GNL está paralizada La estatal petrolera indicó que

en mayo se paró para realizar labores de mantenimiento y que en la actualidad funciona con normalidad. Descartó daños
por el tratamiento del mercurio.

• Cifras de GLP reflejan poca producción Aunque Bolivia pasó de ser un país importador a exportador de

Gas Licuado de Petróleo (GLP), las cifras de producción se aproximan sólo al 43 por ciento de la capacidad instalada entre
las plantas separadoras de líquidos Río Grande y Gran Chaco.

• El Gobierno busca evitar la compra ilegal de oro El ministro de Minería, César Navarro, anunció

que se reglamentará la comercialización del oro en el país para evitar una "economía subterránea” que erosiona ingresos a
las economías regionales.

• En regiones productivas de oro se fiscalizará comercio El ministro de Minería, César Navarro,

informó ayer martes que en los próximos dos meses se presentará un “plan integral” para reglamentar y fiscalizar la compra
de oro en el país, además de permitir una participación más efectiva de las alcaldías y gobernaciones en la producción,
comercialización y exportación aurífera.
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• Comibol insiste en gestión corporativa El artículo 1 del anteproyecto de decreto que presentó el

Ministerio de Minería a consideración de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) establece el
“cierre” de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la organización de la Comibol E.C. (empresa corporativa), además la
creación de una entidad liquidadora de Comibol, como institución pública desconcentrada.

• Senasag levanta veto para importar Pura Vida en lata El director del Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, informó ayer que se levantó la suspensión de la
importación del alimento lácteo evaporado Pura Vida porque los resultados del laboratorio coinciden con lo declarado en la
etiqueta.

• Perú pidió retirar el producto y en Bolivia se tolera su consumo Mientras el Defensor del

Pueblo del Perú demandó el retiro del producto del mercado, en Bolivia, el director del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, informó ayer que se decidió levantar la suspensión temporal
de importación del alimento lácteo evaporado ‘Pura Vida’, que trae Pil Andina del Perú, porque el resultado de laboratorio
estableció que el producto coincide con el detalle en la etiqueta.

• Instruyen a Pil Andina y supermercados informar la diferencia entre leche y
productos lácteos El Gobierno informó que hasta la siguiente semana los supermercados tienen que acomodar los

alimentos lácteos separados de la leche

• ASFI: Santa Cruz lidera emisión de créditos La cartera de créditos del sistema financiero nacional es

de Bs 139.833 millones, de estos el 40% se encuentra concentrado en el departamento de Santa Cruz.
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• Senador calcula salida de $us 200 millones El senador del MAS, Ciro Zabala, integrante de la Comisión

Mixta de la Asamblea Legislativa encargada de investigar las operaciones de Papeles de Panamá, informó que se ha
estimado que desde Bolivia se habría producido una fuga de capitales de más de 200 millones de dólares hacia paraísos
fiscales.

• Foro: afirman que el SIN vulnera derechos de los profesionales Expertos indican que la

Administración Tributaria niega información oportuna al contribuyente y demora trámites, la impugnación cuesta tiempo y
dinero.

• Oruro logra acuerdo para habilitar dos terminales En una reunión interinstitucional se determinó

que la Estación de Autobuses Oruro reinicie sus actividades con la totalidad de las empresas del servicio
interdepartamental, después de haber cerrado a principios de año por la falta de apoyo de los operadores de transporte.
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• Evo: Chile toma represalias con los nueve detenidos por la demanda ante la CIJ El

presidente Evo Morales afirmó hoy que Chile toma represalias con los nueve bolivianos detenidos en ese país, por la
demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• René Martínez: 'Corresponde resarcimiento para bolivianos detenidos y
torturados indebidamente en Chile’ El titular de la Presidencia reiteró que los ciudadanos bolivianos no

cometieron ningún delito de los tres que se les acusa y que ésta es una contradicción más del diplomático chileno.

• Dos ministros denuncian hoy a Chile ante la OEA Los ministros de Exteriores, Fernando Huanacuni,

y de Justicia, Héctor Arce, viajaron ayer a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el
caso de la detención en Chile de nueve funcionarios de Bolivia tras un incidente fronterizo, informó una fuente oficial.

• En ONU tratan plan antiminas El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, dijo ayer

que Chile tiene un compromiso pendiente de destrucción de minas antipersonales con Bolivia, según el tratado de Ottawa
suscrito por 162 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para evitar que esos explosivos continúen
matando a las personas.

• Karen Paulina Rojo: “Congresistas bolivianos nos han pedido cita” La joven y polémica

alcaldesa chilena ratifica su llegada a Cochabamba en julio. Cree que el canciller boliviano presionó a Leyes para que desista
de recibirla.
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• Leyes acusa al MAS de utilizar visita de Alcaldesa de Antofagasta para
desprestigiar su imagen y gestión Una vez más, el burgomaestre de la ciudad de Cochabamba recalcó que

ninguna invitación para que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, llegue hasta esa capital salió del Municipio.

• Leyes dice que no invitó a alcaldesa Rojo El alcalde de Cercado, José María Leyes, llamó ayer a una

conferencia de prensa para rechazar que haya cursado una invitación a la alcaldesa de la ciudad chilena de Antofagasta,
Karen Rojo, y para ratificar su compromiso con la demanda marítima de Bolivia.

• ¿Cuáles son los presidentes que más y menos ganan en América Latina? El presidente

mejor pago es el guatemalteco Jimmy Morales; el que menos gana es Evo Morales

• OEP realizará 11 debates con los 32 candidatos El vocal José Luis Exeni señaló ayer que el Órgano

Electoral organizará once debates con los 32 candidatos para la elección judicial previsto para octubre próximo con el fin de
que ellos mismos puedan exponer no sólo su formación y capacidades, sino también sus conocimientos y sus criterios
respecto a temas relevantes para que la ciudadanía tenga otra forma de conocimiento de ellos más allá de sus hojas
curriculares.

• TSE y Economía se reúnen este miércoles para definir el presupuesto de las
judiciales La entidad electoral aseguró que “ha elaborado un presupuesto acorde a los estándares que la ley exige,

considerando la movilización de recursos técnicos, humanos y financieros para llevar adelante unos comicios de alcance
nacional”.
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• ALP decide flexibilizar ley de elección judicial La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) anunció ayer la “flexibilización de criterios de paridad de género y plurinacionalidad” en las
postulaciones a los cargos jerárquicos del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial, con el objetivo de llevar adelante las
elecciones judiciales el 22 de octubre.

• El MAS eliminará la paridad de género y de indígenas No alcanzan candidatas mujeres en cuatro

regiones, afirma la oposición, y pide anular el proceso. El TSE y el Gobierno concertaron este martes el presupuesto final.

• Alex Contreras avizora una “tunda” al MAS en judiciales El secretario ejecutivo de la Alcaldía

de Cochabamba, Alex Contreras, informó que colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y partidos políticos alistan una
estrategia para impulsar el voto nulo en las elecciones judiciales y dar una "tunda” al Movimiento Al Socialismo (MAS) el 22
de octubre.

• Cochabamba promoverá voto de rechazo Desde el municipio de Cochabamba promoverán por el voto

del “No” rumbo a las elecciones judiciales, tomando en cuenta que casi el 80 por ciento de los postulantes son afines al
Movimiento al Socialismo, y que el único objetivo de estos comicios es la reelección del presidente Evo Morales, informó el
exvocero de la presidencia, Alex Contreras.

• UD pide declarar desierta la convocatoria a las elecciones Los opositores están en contra de

la violación de la equidad de género, como de indígenas, para los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial.
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• Concluye revisión de documentos Ayer las comisiones de Justicia Plural y de Constitución del Legislativo

concluyeron con la revisión de los requisitos comunes y específicos de los 492 postulantes, donde al menos 100 aspirantes
incumplieron con la presentación de los mismos.

• Anuncian presencia de delegados de 40 países El dirigente de los trabajadores petroleros e

integrante de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), José Domingo Vásquez, informó ayer que representantes
y delegados de más de 40 países participarán de la Conferencia Mundial de los Pueblos para debatir la construcción de una
ciudadanía universal y por un mundo sin muros, que se realizará el 20 y 21 de junio, en Tiquipaya, Cochabamba.

• Condenan que se destine millones a cumbres sociales La oposición reprochó que no se asignen

esos recursos para otras prioriades.
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OTRAS

• Cae un hombre que estafaba a través de ofertas de vivienda social en Ventilla El

sindicado se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Obras Públicas y se calcula que estafó a unas 300 familias en la
provincia Inquisivi del departamento de La Paz.

• Bloqueadores exigen renuncia de Revilla Tras cumplir el lunes una nueva jornada de bloqueo en

nueve distintos puntos de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), liderada por Jesús Vera, desarrolló ayer una
marcha de protesta exigiendo la abrogación de la Ley de Fiscalización Técnica Territorial 233. La movilización culminó con
el cerco de los predios de la Alcaldía.

• Fijan requisitos para planta de residuos El Consejo de la Región Metropolitana Kanata aprobó ayer el

Documento Base de Contratación (DBC) de la licitación para la implementación de la planta de tratamiento de residuos
sólidos de los siete municipios, informó el gobernador del departamento, Iván Canelas.

• Camiri: Policía pide orden para detener a dirigentes El director de la Fuerza Especial de Lucha

Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, informó ayer que esa institución solicitó la emisión de
mandamientos de aprehensión contra los dirigentes que encabezan las movilizaciones en el municipio de Camiri, por la
supuesta comisión de varios hechos delictivos.

• Gobierno y médicos acuerdan revisar decretos La ministra de Salud, Ariana Campero, y sectores

médicos firmaron ayer un acta para revisar los dos decretos cuestionados y suspender las medidas de presión.
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EDITORIALES

• El invento del tren sin rieles El felicísimo sistema del tren sin rieles inventado por los genios del oficialismo,

descubierto por el periodista Humberto Vacaflor y explicado con profundidad por el ex presidente del Banco Central, Juan
Antonio Morales, ha llegado a su culminación con una definición gráfica que consiste que, en adelante, los bueyes deben
estar colocados delante la carreta como forma perfecta para llevar la producción a destino.

• Solución para Bulo Bulo Ahora, cuando algunos ejecutivos de YPFB están presos o tratando de fugar por el

negociado conocido como “los taladros”, quizá sea el momento para buscar soluciones para el caso Bulo Bulo, en que la
empresa invirtió seis veces más dinero.

• Urge habilitar Puerto Busch Bolivia, desde hace décadas, por no decir desde siempre, sigue ubicado en el

penúltimo lugar del crecimiento nacional, sólo supera en este posicionamiento a la isla de Haití, que es la última expresión
de país en América.

• Desigualdad en el gasto público en salud y educación Todos los bolivianos tienen igual derecho

a la salud y la educación públicas, y por tanto se debería garantizar a todos un mismo nivel de servicio por usuario. Sin
embargo, el Estado presupuesta, según el municipio en que cada uno viva, para salud, hasta tres veces más para uno que
para otro y, para educación, hasta el doble, sin que estas enormes disparidades tengan algo que ver con diferencias de
costos.
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