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• Exigen institucionalizar YPFB para lograr la reingeniería Funcionarios esperan conocer el plan

de reingeniería. Se pide trabajar para que desaparezcan los interinatos. Los empresarios privados justifican la reducción de
personal por el bienestar mayor

Apoyo a la austeridad

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas expresó estar de acuerdo con
el proceso de austeridad implementado por la estatal petrolera. “El proceso de austeridad a veces es una necesidad por el
bie-nestar de la mayoría de los trabajadores, no es un capricho. Tenemos que lograr el bienestar mayor, por
responsabilidad. Si no, van a fundir a YPFB”, dijo.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Exigen-institucionalizar-YPFB-para-lograr-la-reingenieria-20170708-0042.html
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• Prevén descenso del precio de la carne de pollo Los avicultores piden al Gobierno medidas de

incentivo porque desde hace seis meses están produciendo a pérdida. El Ejecutivo analiza exportación. El 30% de las granjas
en el país dejaron de producir.

• Jóvenes insertos en comercio informal La mayoría de los jóvenes está inserto en el mercado informal

de la economía, similar a lo que sucede en los mayores, debido a la ausencia de fuentes de trabajo en el sector formal
nacional; nuevas industrias todavía no han aterrizado en el país.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Preven-descenso-del-precio-de-la-carne-de-pollo-20170709-0015.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170710/economia.php?n=19&-jovenes-insertos-en-comercio-informal
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• Gobierno no cede pese a protestas por alza de luz Pese a las protestas de juntas vecinales y

organizaciones sociales como las centrales obreras departamentales que se registran desde junio hasta la pasada semana
contra el incremento del 3% en las tarifas de electricidad, el Gobierno reiteró que no retrocederá en su disposición.

• Mineros se suman al paro de la COB El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores

Mineros de Bolivia (Fstmb), Richard Callisaya, aseguró ayer que el alza en las tarifas de energía eléctrica autorizada por el
Gobierno también afecta a las empresas mineras estatales del país, por lo que el sector paralizará actividades el próximo
miércoles y acatará el paro de 24 horas declarado por la Central Obrera Boliviana (COB).

• Luis Alberto Sánchez: “Solo quedarán los que aporten” Lleva adelante el plan de reingeniería

en YPFB Corporación para preservar la salud económica de la petrolera estatal

• Extrabajadores de YPFB agotan espera para ser recontratados La Federación de

Trabajadores Petroleros de Bolivia conminó a Óscar Barriga a que los restituya en sus cargos, a hacer una auditoría y
aprobar el incremento salarial.

• Trabajadores de Correos, en paro por beneficios sociales La medida se acata en ocho

departamentos. Amenazan con tomar medidas radicales si no cumplen sus demandas. Alrededor de 440 trabajadores no
cobran sus salarios desde abril

• Evo inaugurará hoy planta textil Yacana en parque Kallutaca El mandatario participará en los

dos eventos programados por las fiestas julianas.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/10/gobierno-cede-pese-protestas-alza-144067.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170709/mineros-se-suman-al-paro-cob
http://www.eldeber.com.bo/economia/Luis-AlbertoSanchez-Solo-quedaran-los-que-aporten-20170708-0041.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/10/extrabajadores-ypfb-agotan-espera-para-recontratados-144068.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Trabajadores-de-Correos-en-paro-por--beneficios-sociales-20170708-0040.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/10/inaugurara-planta-textil-yacana-parque-kallutaca-144046.html
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• Granos y frutos deshidratados, la opción económica en Pucara Los productores, con el

apoyo de CIPCA, están cosechando hongos que crecen en los bosques de pinos y su valor en el mercado oscila entre Bs 500
y 700.

• Garantizan $us 62 millones para programa Criar II El programa “Criar II”, para mejorar la

producción agropecuaria de familias de escasos recursos en el país, tiene un financiamiento de 62 millones de dólares para
su ejecución, que será a nivel nacional.

• Gobierno desatiende crisis de castaña en la Amazonia Hasta la fecha, las acciones del Gobierno

para mitigar la crisis de la producción de la castaña en la región amazónica del país, se limitaron al anuncio de 446 empleos
temporales en Riberalta, mientras que los municipios más afectados por esta grave situación se encuentran postergados a
la espera de acciones más efectivas. Fuentes de la región señalaron que unas 100.00 personas podrían ser afectadas por
este agudo problema.

• Productores forestales migran a la ganadería por crisis en el sector La crisis en el sector

forestal, a raíz de la sobreoferta de madera y la falta de mercado, conlleva a una creciente migración de productores
forestales a la actividad ganadera, lo que a su vez repercute en la sobreproducción de carne de res. Este cambio de
actividades se constata en las constantes solicitudes de anulación de planes de manejo forestal que recibe la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

• Limitan viajes por Chapare De 6:00 a 12:00 de hoy, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cortará el

tráfico vehicular por los trabajos que se harán en el puente Cristal Mayu, informó Luis Muñoz, oficial de servicio de la
Terminal de Buses de Cochabamba. En ese sentido, las empresas de ómnibuses que prestan sus servicios a Santa Cruz
suspenden sus viajes por la carretera hacia el trópico.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/7/10/granos-frutos-deshidratados-opcion-economica-pucara-144073.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170710/economia.php?n=18&-garantizan-us-62-millones-para-programa-criar-ii
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170710/economia.php?n=17&-gobierno-desatiende-crisis-de-castania-en-la-amazonia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170710/productores-forestales-migran-ganaderia-crisis-sector
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170710/limitan-viajes-chapare
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• Evo dice que no caerá en 'provocaciones' de Chile El presidente sostiene que "superamos

enemistades del pasado". Ayer el Gobierno devolvió a dos carabineros que cruzaron accidentalmente la frontera. Critican el
"uso propagandístico" del caso

• Morales gana puntos y Chile critica uso mediático del caso Opositores califican de positiva la

decisión de devolver a los dos policías chilenos. En Chile critican el uso propagandístico que Bolivia le dio al tema

• Bolivia entrega a carabineros chilenos El Gobierno retornó ayer a los dos carabineros chilenos

detenidos el viernes pasado en territorio boliviano, reiterando una vez más que el país no abriga sentimientos de venganza
e invitando a Chile a retomar el diálogo sobre problemas fronterizos. También destacó que los policías detenidos pueden
volver “cuando quieran”, pues no fueron expulsados ni sometidos a justicia ordinaria.

• Avanza puesta en marcha de policía especializada en combatir ilícitos en la
frontera El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la propuesta tiene una visión geopolítica y contará con

una articulación interinstitucional para luchar contra el contrabando y vehículos indocumentados, principalmente.

• Chile pide a Bolivia fijar "día y hora" para reunir a comité de frontera El canciller

chileno, Heraldo Muñoz, calificó de "atinada" la decisión de devolver a los dos carabineros. Aseguró que este hecho no se
puede comparar con lo sucedido con los 9 bolivianos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-no-caera-en-provocaciones-de-Chile-20170710-0025.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Morales-gana-puntos-y-Chile-critica-uso-mediatico-del-caso-20170710-0012.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/bolivia-entrega-carabineros-chilenos
http://www.la-razon.com/nacional/Policia-operaciones-creacion-unidad-lucha-ilicitos-frontera-Bolivia_0_2743525630.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-pide-a-Bolivia-fijar-dia-y-hora-para-reunir-a-comite-de-frontera-20170710-0024.html
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• Referendo: gana el Sí en 8 municipios En ocho de los 14 municipios que ayer se sometieron a referendo

autonómico ganó el Sí y en seis, el No. En esta línea, de los 12 municipios que pusieron a votación sus proyectos de cartas
orgánicas, siete los aprobaron. Estos son Achocalla y Alto Beni (La Paz), Shinahota y Sicaya (Cochabamba), Vallegrande y
Postrervalle (Santa Cruz) y Uriondo (Tarija).

• Viceministro denuncia traslado de gente en Chuquisaca El viceministro de Autonomías, Hugo

Siles, denunció que el alcalde del municipio de Huacaya, Henry Nogales, destinó vehículos para trasladar a unas 400
personas desde Santa Cruz, para que la opción del No gane en ese lugar, según declaraciones reproducidas por medios.

• Masiva asistencia electoral en municipios del trópico Gran afluencia de ciudadanos en los

recintos electorales, incumplimiento de la restricciones impuestas para esta jornada de votación y desinformación entre los
votantes sobre el procedimiento para emitir el voto fueron algunas características que marcaron la jornada de referendo
autonómico en los municipios de Shinahota y Puerto Villarroel, ayer en la región del trópico de Cochabamba.

• Hay 47 preseleccionados para elección judicial El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural,

Milton Barón, dio a conocer la lista de los 47 postulantes preseleccionados al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la
Magistratura que pasarán a ser evaluados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De las y los postulantes, se
elegirán a los 24 candidatos que serán candidatos para optar a esos cargos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/referendo-gana-si-8-municipios
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/viceministro-denuncia-traslado-gente-chuquisaca
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/masiva-asistencia-electoral-municipios-del-tropico
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/hay-47-preseleccionados-eleccion-judicial
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• Cocaleros de los Yungas inician caravana a Sucre Los cocaleros de los Yungas partieron ayer en una

caravana de flotas rumbo a Sucre en demanda de un fallo favorable a su sector por parte del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) contra la Ley de Coca que impulsa el Gobierno.

• Weenhayekes no permitirán ingreso a la Gobernación de Tarija Protestan por proyectos

productivos y la designación consensuada del Secretario de los Pueblos Indígenas.

• El juicio por los misiles chinos ingresa en su fase final tras 12 años Nueve procesados, dos

en rebeldía, ingresan a la discusión para el veredicto. Fiscalía pide de 3 a 30 años de condena. Este lunes, el juicio ingresa a
su fase de discusión final y clausura del debate de juicio oral.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170710/cocaleros-yungas-inician-caravana-sucre
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Weenhayekes-no-permitiran-ingreso-a-la-Gobernacion-de-Tarija-20170710-0021.html
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/bolivia-misiles-chinos-juicio-fase-final_0_2743525631.html


EDITORIALES

• Falta de inversiones perjudica al país La crisis económica en que nos encontramos nos hace ver -al

gobierno especialmente- cuánto hemos perdido en diez años por la falta de atracción efectiva de capitales financieros y
tecnología. La bonanza económica que tuvimos durante algo más de nueve años ha determinado que olvidemos cuestiones
elementales de previsión, como es la diversificación de la economía.

• YPFB, nada en exploración de hidrocarburos Desde la “nacionalización” de hidrocarburos -que no

fue otra cosa que cambio de contratos con las empresas extranjeras-, YPFB nada hizo en labores de prospección,
exploración y explotación de hidrocarburos. Al respecto, la Fundación Jubileo ha dado a conocer el documento titulado
“YPFB: Entre reestructuraciones y debilidad institucional” en que analiza la mala gestión de quienes manejaron la empresa
y que da como resultado que nada se hizo por encontrar nuevos campos en que haya petróleo y gas.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170710/editorial.php?n=20&-falta-de-inversiones-perjudica-al-pais
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170710/editorial.php?n=21&-ypfb-nada-en-exploracion-de-hidrocarburos
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