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• La gente compra ropa usada por los precios, pese a la ilegalidad Los bajos precios y la

diversidad son los dos motivos por los que la gente compra ropa usada. Sin embargo, al hacer la transacción son parte de
una actividad ilegal y que es cuestionada por afectar a la producción nacional.

• El 30% de los cítricos se echó a perder En esta temporada de cítricos, los productores tuvieron una

buena cosecha, haciendo que la mandarina, naranja y limón se encuentren en los centros de abastecimiento en grandes
cantidades. Sin embargo, el excedente de producción no encontró mercado, lo que provocó que alrededor de un 30% de
estos frutos se echaran a perder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/gente-compra-ropa-usada-precios-pese-ilegalidad
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-30-de-los-citricos-se-echo-a-perder-20190728-9465.html
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• Morales inaugura tramo Trinidad-San Ignacio de Moxos de 59,6 kilómetros El

presidente Evo Morales entregó la carretera que une Trinidad y San Ignacio de Moxos en Beni. Se asfaltó 59,6 kilómetros
con un costo de 618,4 millones de dólares.

• En seis meses, el Gobierno contrató créditos por más de $us 955 millones
Autoridades dicen que este endeudamiento está dentro de los márgenes de sostenibilidad de la deuda. Analistas continúan
alertando de los efectos en las reservas, el déficit fiscal y piden parar los gastos

• El Gobierno reflota proyectos con poco éxito a tres meses de las elecciones
Resultados. En la exploración de hidrocarburos en La Paz, el ingenio San Buenaventura y Quipus, el Ejecutivo invirtió $us
853,7 millones, sin resultados favorables. Ven afán electoral en los emprendimientos

• Repsol Bolivia apuesta por dos pozos profundos, luego de observaciones a Boyuy
Repsol Bolivia trabaja en dos proyectos de perforación de pozos de gas con la mirada puesta en la profundidad. El primero
es el de Boicobo Sur que comenzará a inicios de septiembre. En tanto para febrero de 2020 se tiene programado el de
Margarita X-1001, según un comunicado de la empresa.

• Urbanización intensiva, el efecto colateral de las megarrepresas El investigador Carlos

Revilla indicó que la construcción de grandes represas causa movimientos poblacionales en periodos que son relativamente
cortos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/morales-inaugura-tramo-trinidad-san-ignacio-moxos-596-kilometros
http://www.eldeber.com.bo/economia/En-seis-meses-el-Gobierno-contrato-creditos-por-mas-de-us-955-millones-20190728-9464.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Proyectos-con-poco-exito-son-reflotados-a-tres-meses-de-las-elecciones-20190727-9041.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/repsol-bolivia-apuesta-dos-pozos-profundos-luego-observaciones-boyuy
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/29/urbanizacion-intensiva-el-efecto-colateral-de-las-megarrepresas-225689.html
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• Valor de madera decomisada supera los $us 550 mil en sólo seis meses Entre enero y

junio de 2019, el tráfico ilegal de madera en Bolivia alcanzó un volumen superior a 6.020 metros cúbicos en troza (m3r) y un
valor de más de 550 mil dólares. Esta actividad ilícita, catalogada como “un cáncer” en el sector, se concentra en un 57 por
ciento en 10 municipios de Santa Cruz.

• Dos aerolíneas serán las primeras en operar a la Chiquitanía Dos aerolíneas serán las

primeras en llegar a San Ignacio de Velasco en Santa Cruz. Boliviana de Aviación (BoA) y Amaszonas iniciarán sus
operaciones para llevar a los turistas a la Chiquitanía, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, según el Ministerio de
Cultura y Turismo.

• La Dirección de Aeronáutica finaliza curso de vigilancia Un grupo de inspectores bolivianos de

aeronavegabilidad realizaron un curso de cinco días en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

• En la Llajta, taxistas darán internet libre a pasajeros Un acuerdo entre la Asociación de Radio

Móviles Cochabamba (Aramco) y la Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones de Cochabamba (Comteco), que será firmado
este miércoles, permitirá a los radiotaxis ofrecer internet gratuito a sus pasajeros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/valor-madera-decomisada-supera-us-550-mil-solo-seis-meses
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/dos-aerolineas-seran-primeras-operar-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190729/direccion-aeronautica-finaliza-curso-vigilancia
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/7/29/en-la-llajta-taxistas-daran-internet-libre-pasajeros-225677.html
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• Evo llama enemigos a quienes perjudicaron construcción de vía San Ignacio-Villa
Tunari Esta mañana, el presidente Evo Morales participó del acto de inauguración de la carretera que une Trinidad con

San Ignacio de Moxos en el departamento de Beni. Durante su discurso pidió a la población identificar a los “enemigos” que
perjudicaron la conclusión de la vía San Ignacio de Moxos - Villa Tunari, cuyo diseño pasa por el centro del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS).

• Evo destaca “tejido social” en presentación de candidatos por La Paz El presidente Evo

Morales presentó esta mañana a los candidatos a asambleistas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones
generales y destacó el “tejido social” de su partido, que incluye en sus listas a representantes de todos los sectores
políticos.

• Mesa hace campaña cara a cara; Evo y Ortiz con bases A una semana del inicio de la campaña

electoral, las organizaciones políticas buscan otros espacios distintos a las redes sociales para acercarse a los electores y
demostrar su capacidad de convocatoria.

• Mesa toca puertas en Tarija, Evo pide dar con “enemigos” de Beni El candidato de CC

comenzó con su campaña “puerta a puerta”. Morales dijo que grupos “perjudicaron” el proyecto vial Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos.

• Lista de Cárdenas tiene el mayor porcentaje de candidatos jóvenes El 23% de la nómina

de UCS son postulaciones juveniles. Rolando Vacaflor, líder de Ojota, manifestó que “es necesaria una nueva generación
política”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/28/evo-llama-enemigos-quienes-perjudicaron-construccion-de-via-san-ignacio-villa-tunari-225636.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/evo-destaca-tejido-social-en-presentacion-de-candidatos-por-la-paz-225713.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/mesa-hace-campana-cara-cara-evo-ortiz-bases
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/mesa-toca-puertas-en-tarija-evo-pide-dar-con-enemigos-de-beni-225686.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/29/lista-de-cardenas-tiene-el-mayor-porcentaje-de-candidatos-jovenes-225688.html
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• 'Temas legales' obligan al MAS a evaluar a su candidata a 1ª senadora en La Paz
Virgina Velasco, exministra de Justicia y directora de la Unidad de Gestión Social, fue denunciada por seguir en funciones
cuando debió renunciar. Evo pide estar "vacunados" ante mentiras.

• Entre viajes y discursos, candidatos emprenden la conquista de votos Mesa recorrió

puerta a puerta la ciudad de Tarija, Ortiz y Patzi presentaron a sus postulantes en Trinidad y Cobija. Cárdenas inauguró casas
de campaña en Santa Cruz.

• Candidatas plantean humanizar poder político Las candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia del

país de las únicas tres organizaciones políticas que tomaron en cuenta el principio de paridad y equidad de género Panbol.
MTS y el PDC coinciden en que el sistema político boliviano debe humanizarse para lo cual plantean ajustes para la solución
de varios conflictos del ámbito social con dos objetivos: recuperar la democracia y evitar la violencia.

• De 2.988 postulantes a legisladores, 420 son menores de 30 años Una de las premisas de

las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales del 20 de octubre, era incluir gente joven a sus
listas de postulantes. Se identificó que de un total de 2.988 candidatos a senadores, diputados plurinominales y
uninominales 420 de ellos son menores de 30 años. La mayor parte de estos se encuentran en el oriente boliviano y
apuestan por transformar el rostro de la Asamblea Legislativa.

• Primeros senadores apuntan a reformas en áreas claves; faltan ideas
innovadoras Los aspirantes a ocupar el principal curul de su partido en el Senado traen propuestas que van desde el

tratamiento gratuito contra el cáncer, hasta la reducción de los ministerios; en varias, oficialismo y oposición muestran
puntos en común

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Temas-legales-obligan-al-MAS-a-evaluar-a-su-candidata-a-1-senadora-en-La-Paz-20190729-0016.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Entre-viajes-y-discursos-candidatos-emprenden-la-conquista-de-votos-20190728-9471.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/politica.php?n=43&-candidatas-plantean-humanizar-poder-politico
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/politica.php?n=44&-de-2-988-postulantes-a-legisladores-420-son-menores-de-30-anios
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Primeros-senadores-apuntan-a-reformas-en-areas-claves-20190728-9455.html
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• Son populares y explican por qué debutan en la arena política Son las caras conocidas a las

que recurrieron los partidos para ganar votos en las elecciones del 20 de octubre. No se sienten usados y agradecen ser
tomados en cuenta

• Sustitución de candidatos genera división en el TSE El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Edgar Gonzales reiteró ayer que el carácter vinculante de las elecciones primarias se mantiene tal como establece la
normativa en vigencia, siendo un tema ya tratado en Sala Plena, criterio que contradice a su colega Antonio Costas,
vicepresidente de Sala Plena, quien aseguró que los binomios podrán ser sustituidos después del 19 de julio, lo cual
evidencia división de criterios en el cuerpo colegiado.

• Especialistas analizan encuestas electorales Tras la difusión de la primera encuesta de intención de

voto con miras a las elecciones del 20 de octubre, hay varias opiniones sobre qué impacto tendrá para definir el apoyo del
electorado y si es necesario ajustar el control a este tipo de consultas.

• Gastos en campañas electorales son un insulto a los pobres” La Iglesia Católica observó ayer

el uso de recursos fiscales con fines de campaña electoral, calificó de “gasto dispendioso e insulto a los pobres, muchos en
condición de indigencia”, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti. Luego exhortó a la clase política a reparar
en los más necesitados.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Son-populares-y-explican-por-que-debutan-en-la-arena-politica-20190728-9456.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/politica.php?n=24&-sustitucion-de-candidatos-genera-division-en-el-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/especialistas-analizan-encuestas-electorales
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/politica.php?n=26&-gastos-en-campanias-electorales-son-un-insulto-a-los-pobres
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• Tarijeños eligen Santa Cruz como principal destino Un estudio realizado por tres instituciones de

investigación estadística y social titulado “Migración Interna en Bolivia”, señala que el departamento que más acoge a los
tarijeños es Santa Cruz, donde emigraron 24.613 chapacos y chaqueños, le siguen Chuquisaca con 5.971 personas y La Paz
con 5.618.

• Un obrero de la empresa Mi Teleférico muere tras accidente de trabajo en la
línea amarilla La empresa estatal Mi Teleférico reportó hoy la muerte por accidente de trabajo de un obrero de la

línea amarilla. Se informó que el servicio que une La Paz con El Alto, en la ruta Cotahuma y la Curva de Olguín, quedó
temporalmente suspendido.

• Pacientes con cáncer cumplen sexto día de huelga de hambre en La Paz Los pacientes

de la Asociación de Personas y Familiares con Cáncer del hospital de Clínicas de La Paz cumplen hoy su sexto día de huelga
de hambre para exigir al gobierno la aprobación de la Ley del Cáncer de manera "consensuada" con su sector.

• Trabajadores de la CNS suspenden paro e irán al diálogo con la Ministra Ante la

convocatoria al diálogo por parte del Ministerio de Salud, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) suspendieron
el paro de 72 horas previsto para esta semana hasta después del encuentro del miércoles con la ministra Gabriela Montaño.

• Más de 600 aeronaves deben instalar GPS hasta septiembre El ministro de Gobierno, Carlos

Romero, afirmó ayer que en cumplimiento a un decreto que fue aprobado por el gabinete de ministros, los propietarios de
las más de 600 aeronaves civiles registradas deben instalar un sistema de GPS hasta septiembre.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/economia.php?n=21&-tarijenios-eligen-santa-cruz-como-principal-destino
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/obrero-empresa-mi-teleferico-muere-accidente-trabajo-linea-amarilla
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/pacientes-cancer-cumplen-sexto-dia-huelga-hambre-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/trabajadores-cns-suspenden-paro-e-iran-al-dialogo-ministra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/mas-600-aeronaves-deben-instalar-gps-septiembre
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• Indígenas observan normas que afectan su autonomía Organizaciones de los territorios

indígenas de tierras altas y bajas del país participaron este fin de semana del encuentro realizado en San Ignacio de Mojos
denominado: “Diálogo de saberes sobre autonomías y territorios”.

• “Presidente debe cuidar y no destruir la biodiversidad” El presidente Evo Morales tiene la

responsabilidad de cuidar y no destruir la biodiversidad del medioambiente a nombre del desarrollo de las regiones,
expresó ayer el activista por la protección del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), Fernando
Vargas, luego de la inauguración de la carretera Trinidad y San Ignacio de Moxos.

• Virginia Ossio: “En este momento en Bolivia se está ayudando al tráfico del
jaguar. Me parece terrible” La directora del refugio de animales silvestres, La Senda Verde, habla sobre la

caza ilegal de los jaguares atizada por mafias chinas que comercian con colmillos del felino

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190729/indigenas-observan-normas-que-afectan-su-autonomia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/politica.php?n=25&-presidente-debe-cuidar-y-no-destruir-la-biodiversidad
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-este-momento-en-Bolivia-se-esta-ayudando-al-trafico-del-jaguar.-Me-parece-terrible-20190728-9470.html
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• La oposición y su ventana de oportunidad El 3 de agosto de 2014, a la cabeza del periódico El Deber y

realizada por equipos Mori, se daba a conocer, al igual que se hizo este este 21 de julio de 2019, la primera encuesta
nacional que respondía a la pregunta: ¿Si este domingo fueran las elecciones, por cuál de estos candidatos votaría usted? En
2014 estos eran los guarismos: Evo 52%; Samuel, 15%; Tuto, 4%; NS/NR y Blancos/Nulos 20%.

• Suministro de gas natural al Brasil segunda época Durante los últimos 20 años hemos provisto de

gas natural a Brasil mediante un contrato de compra y venta (GSA) entre YPFB y Petrobras (PB) que ha fenecido. Como uno
de los resultados de esa operación, el gas natural se ha incorporado definitivamente en la matriz energética de ambos
países. Más aún, es insustituible en el sudeste brasileño y los ingresos por exportación de gas son de mucha importancia
para el Estado boliviano.

• ¿Y sin factura, me rebajas? Cuando un boliviano necesita comprar algo o pagar un servicio, no falta la típica

frase insinuante del comprador que le dice a la caserita o al dependiente: “¿y si me vendes sin factura, me rebajas?”, y es
que se debe reconocer que los bolivianos somos así, estamos acostumbrados a regatear.

• Saldo negativo en la balanza comercial Innegablemente, la situación económica del país no es todo lo

“respetable” que debería porque ambos balances: fiscal y comercial del país registran resultados negativos. El gobierno
explica que “todo son exageraciones de la oposición”; pero, por ejemplo, la cifra negativa tiende a aumentar
imparablemente, puesto que en enero pasado la balanza comercial ya registró un saldo de 164 millones de dólares o sea
que se incrementó a menos 571 millones de dólares.

https://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2019/7/29/la-oposicion-su-ventana-de-oportunidad-225645.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190729/columna/suministro-gas-natural-al-brasil-segunda-epoca
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190729/columna/factura-me-rebajas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190729/editorial.php?n=37&-saldo-negativo-en-la-balanza-comercial
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• Cuentos rusos El embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, anunció que la empresa Gazprom de su país invertirá 900

millones de dólares en la región de Vitacua, en Chuquisaca, en busca de gas y petróleo.

• Preocupación por el empleo Como cada día en nuestro país, hay muchas personas que salen a sus fuentes de

empleo; mientras que otras, que tienen deseo de bienestar, no tienen la oportunidad de ir a trabajar, quizás porque no
encuentran una fuente laboral o porque la empresa en que se desempeñaban cesó sus operaciones.

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Cuentos-rusos-20190728-9479.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Preocupacion-por-el-empleo-20190728-9480.html
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