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• Conclusión de Ley Atpdea frenó exportación con valor agregado Las exportaciones

bolivianas al mercado de Estados Unidos, principalmente de bienes con valor agregado, sufrieron un retroceso entre 1994 y
2015, lo que se agravó con la conclusión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga en 2009
(Atpdea), luego de la decisión asumida por el presidente Barack Obama, que dejó sin efecto la apertura unilateral de
mercados adoptada por su antecesor George Busch, en 1991.

• Agro local se une y muestra su potencial La Cumbre del Agro arrancó ayer con una marcha del

sector que se extendió por 16 cuadras en el centro de la ciudad, demostrando el potencial productivo de los 15 rubros que
conforman la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), en un acto previo al debate de hoy de los cuatro ejes temáticos
del evento.

• Inauguran feria productiva El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, y la presidenta de la Cámara de la

Pequeña Industria y Artesanía Productiva Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, inauguraron ayer la segunda versión de
la “Expomanos Productiva” que se extenderá hasta el 7 de julio en la “Casa del Productor”.

• Expotextil, con más de 200 expositores La feria del sector de la confección se llevará a cabo del 27 al 30

de este mes en predios de la Fexpocruz
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• Denuncian a empresas que incumplieron incremento salarial La COD se reunirá en ampliado

para definir medidas. Denuncian que hay entidades que obligaron a firmar planillas y convenios a sus trabajadores

• Marcharán contra el alza de tarifas de electricidad La protesta tendrá lugar el jueves en las

ciudades principales del país. Los vecinos rechazan el incremento, pero a que el Gobierno garantiza que nop es significativo

• Brasil demanda menos gas por 6ta vez en 7 meses En los últimos siete meses Brasil nominó

(demandó) menos gas de lo establecido contractualmente en seis oportunidades. Los envíos mínimos registrados fueron de
hasta 12,2 millones de metros cúbicos al día (MMm3/día). El contrato establece un valor mínimo de 24 MMm3/día, según
datos del Ministerio de Hidrocarburos. Especialistas creen que es por la crisis económica del país vecino.

• Bolivia exportará 4 mil T de GLP a Paraguay El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, informó ayer que la estatal petrolera se adjudicó la provisión de 4.000 toneladas Gas
Licuado de Petróleo (GLP) a Paraguay por 2 millones de dólares. El producto será transportado a partir de esta semana de la
planta separadora de Líquidos Carlos Villegas.

• La oposición advierte sobre inseguridad energética El senador opositor Óscar Ortiz aseguró que

Bolivia enfrenta en la actualidad un problema de inseguridad energética y económica, después de que un estudio realizado
en Brasil alertara sobre el "agotamiento” de pozos de gas boliviano.

• Taladros: Achá pasa la culpa a una gerente El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, declaró ayer que la suspendida Gerente Nacional de Contrataciones Corporativo de YPFB,
Paola Oporto, incurrió en irregularidades y que, antes de ser retirada, lo condicionó para ser transferida hacia una de las
empresas subsidiarias de la petrolera.
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• YPFB cesa a 120 obreros y duda del alza salarial El domingo, el ministro de Hidrocarburos, Luis

Sánchez, indicó que los desvinculados eran entre 200 y 220 personas. El titular de Yacimientos estudia una nueva escala
salarial en la empresa.

• Trabajadores petroleros no descartan paro por despidos El presidente de YPFB, Óscar Barriga,

informó que no se renovó el contrato laboral de 150 o 200 trabajadores de 1.200 que estaban con un contrato a plazo fijo.

• COB cuestiona las faltas laborales en YPFB La Central Obrera Boliviana (COB) solicitó ayer que el

Ministerio de Trabajo emita un pronunciamiento sobre el anuncio de la reducción de salarios y recesión de contratos de los
trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• VII Congreso de gas evaluará perspectiva de gas y petróleo La séptima versión del Congreso

Internacional de YPFB, que se realizará el 25 y 26 de julio en Santa Cruz, analizará la actualidad y perspectivas del gas y
petróleo en la región y el mundo; la petroquímica y retos de la industria de los hidrocarburos en Bolivia, informó el
presidente de YPFB, Óscar Barriga.

• Presentan proyecto de ley sobre el Tipnis a la ALP Movimientos indígenas afines al Movimiento Al

Socialismo (MAS) y asambleístas de este partido presentaron ayer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un
proyecto de ley mediante el cual demandan la abrogación de la Ley 180 de intangibilidad del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para posibilitar la construcción de carreteras en este sector.

• HUB de Viru Viru atrae inversión de dos países El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz,

informó ayer que se analizan propuestas de Alemania y Suiza para financiar la construcción del HUB de Viru Viru, en Santa
Cruz, luego de descartar a China del proceso.
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• Concluyen superestructuras del puente más largo del país El puente Banegas fue diseñado

para soportar camiones de hasta 45 toneladas. La ABC estima que será usado por 7.000 vehículos cada día

• Ministerio ejecuta millonarios fondos El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, informó

ayer que el Gobierno invierte 58 millones de dólares (403,6 millones de bolivianos) para atender a cuatro departamentos
afectados por la sequía.

• Segundo día de bloqueo cierra el paso a Argentina Campesinos impiden el tránsito en las

carreteras que unen Yacuiba con Santa Cruz y Tarija. Por su parte, los bagalleros frenan el ingreso de productos argentinos
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• Corte de La Haya notifica a Bolivia la entrega de memoria chilena El presidente se refirió

a la demanda por las aguas del Silala. Anticipan que se responderá debidamente a la memoria entregada ayer. El litigio se
ventila en la Corte Internacional

• Evo descalifica juicio por Silala El presidente Evo Morales calificó de “artificial como los ductos que desvían

esas aguas” a la demanda por el Silala que presentó Chile ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Bolivia tiene un año de plazo para presentar la contramemoria. Aludiendo a Bolivia, el canciller Heraldo Muñoz dijo “A Chile
no se la amenaza”.

• Presidente del Senado ve una “estrategia para confundir” El presidente de la Cámara de

Senadores, José Alberto Gonzales, consideró ayer que es una "estrategia para confundir” el hecho de que Chile señale que
tiene la suficiente evidencia para demostrar que las aguas del Silala provienen de un río.

• Postulantes al Tribunal Agroambiental y a la Magistratura rinden examen Los

postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura comenzaron a dar su examen escrito en La Paz en el
marco del proceso de preselección de candidatos para ambas instituciones judiciales.

• OEA entregará informe sobre padrón en octubre La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE),

Dunia Sandoval, informó ayer que el trabajo de diagnóstico del Padrón Biométrico Electoral, realizado por la misión técnica
de la Organización de Estados Americanos (OEA), será entregado mediante un “informe final el 30 de octubre” de esta
gestión de acuerdo al cronograma que concluirá con la sexta fase intercambio de experiencias con el Instituto Nacional
Electoral de México y la oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú.
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• Consejo de La Paz pide la renuncia de Tezanos La agrupación ciudadana Consejo de Desarrollo del

Departamento de La Paz (Codelpa) anunció ayer que iniciará movimientos populares demandando la renuncia del defensor
del Pueblo, David Tezanos, por haber interpuesto una Acción Popular que atenta contra los derechos de los trabajadores.

• Gobierno sigue proceso contra Solón y Archondo El Gobierno a través del Viceministerio de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se sean
investigados y enjuiciados por la vía penal el exembajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Pablo
Solón y el periodista Rafael Archondo, quien lo sucedió en las funciones el 2011.

• Las respuestas de Solón y Archondo a la denuncia gubernamental Archondo considera

que entre los motivos por los que el Gobierno lo acusa está una relacionada con un artículo que redactó antes del referendo
del 21F.

• UD investiga a jefa de gabinete de Ferreira El diputado de Unidad Demócrata, Luis Felipe Dorado,

informó ayer que está en proceso de investigación del patrimonio y el flujo migratorio de la jefa de gabinete de esa cartera
de Estado, Patricia Urquizu, en el marco de la denuncia por presunto “tráfico de influencias”.
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• Cocarico cuestiona gasto de Adepcoca en caravana de cocaleros hacia Sucre El

ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, cuestionó ayer que la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca) de La Paz gaste más de un millón de bolivianos en transportar a sus afiliados hasta Sucre para exigir una pronta
respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la acción de inconstitucionalidad que presentó este sector
hace mas de un mes en contra la Ley General de la Hoja de Coca.

• Ocho de septiembre concluirá socialización de Ley de Coca El ministro de Desarrollo Rural y

Tierras, César Cocarico, indicó que hasta el 8 de septiembre deben concluir con la socialización de la Ley de la Hoja de Coca,
por lo cual volverán a ingresar a las poblaciones de los Yungas de La Paz pese a la molestia y rechazo de la Asociación
Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

• Gobierno denuncia amenazas de muerte a Evo Morales El Gobierno denunció que el

presidente Evo Morales fue amenazado de muerte a través de su cuenta oficial de red social de Twitter, por lo que
instruyeron investigar a dos personas que emitieron los mensajes contra el mandatario, informó la ministra de
Comunicación, Gisela López.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170704/cocarico-cuestiona-gasto-adepcoca-caravana-cocaleros-sucre
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170704/politica.php?n=81&-ocho-de-septiembre-concluira-socializacion-de-ley-de-coca
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170704/politica.php?n=79&-gobierno-denuncia-amenazas-de-muerte-a-evo-morales


EDITORIALES

• La política fiscal como un todo Llama poderosamente la atención cómo ciertos opinadores se empecinan

en mostrar análisis parciales y sesgados sobre la economía nacional; en este caso referente al ámbito tributario, sin
terminar de entender que la política tributaria es un brazo más de la política fiscal y que esta última ha sido la herramienta
más dinámica de la política económica permitiendo alcanzar resultados importantes para el país.
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