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• Barbery afirma que empresarios no tienen candidato favorito para las elecciones
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis Barbery, afirmó que este sector
no tiene un candidato preferido rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, y que llegó la hora de "ajustarse los
cinturones". "La Confederación no tiene un candidato preferido; los ciudadanos tendrán la opción de ejercer el día de las
elecciones su derecho al voto, pero la Confederación está para trabajar por Bolivia con la mejor disposición con el gobierno
que esté, trabajando y contribuyendo con el crecimiento del país", afirmó a ANF.

• Barbery afirma que los empresarios no tienen un candidato favorito para las
elecciones El presidente de la CEPB aseguró que el sector empresarial está dispuesto a trabajar con el gobierno que

asuma la administración del país. Pero advirtió que la bonanza económica ya pasó.

• En Tarija Barbery afirma que empresarios no tienen candidato favorito para las
elecciones La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis Barbery, afirmó

que este sector no tiene un candidato preferido rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, y que llegó la hora de
“ajustarse los cinturones”.

• Barbery: Terminó la bonanza en Bolivia, dice que empresarios no tienen
candidato favorito para las elecciones La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a

través de su presidente, Luis Barbery, afirmó que este sector no tiene un candidato preferido rumbo a las elecciones
presidenciales de octubre, y que llegó la hora de «ajustarse los cinturones».

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0809&id=298216
https://www.noticiasfides.com/economia/barbery-afirma-que-los-empresarios-no-tienen-un-candidato-favorito-para-las-elecciones-399781
https://lavozdetarija.com/2019/08/09/en-tarija-barbery-afirma-que-empresarios-no-tienen-candidato-favorito-para-las-elecciones/
https://eju.tv/2019/08/barbery-termino-la-bonanza-en-bolivia-dice-que-empresarios-no-tienen-candidato-favorito-para-las-elecciones/
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• Biotecnología no avanza a más de 100 días de que se aprobara la evaluación Hay

preocupación por el lento avance en el trámite abreviado de homologación de los eventos transgénicos de soya
presentados por Anapo, ya probados científicamente en otros países. El Gobierno descarta falta de voluntad política y habla
de ajuste de criterio científico

• Agro y transporte resaltan inicio de obra en vía Santa Cruz-Trinidad Los 563 kilómetros

están divididos en cinco tramos. Dos están en suelo beniano. Para los ganaderos, las mejoras de la carretera reducirán el
precio de los fletes.

• Reciclatón aumentó volumen de equipos electrónicos y eléctricos La campaña Reciclatón

de la presente gestión logró acumular 22. 016 Kg de equipos electrónicos y eléctricos y 3.400 unidades de residuos de
lámparas fluorescentes, entre tubos y focos ahorradores, según información de los organizadores.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Biotecnologia-no-avanza-a-mas-de-100-dias-de-que-se-aprobara-la-evaluacion-20190808-9497.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Agro-y-transporte-resaltan-inicio-de-obra-en-via-Santa-Cruz-Trinidad-20190808-9502.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190809/economia.php?n=17&-reciclaton-aumento-volumen-de-equipos-electronicos-y-electricos
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• Venta de electricidad a Argentina se iniciará por $us 30 MM al año La exportación de

energía eléctrica de Bolivia a Argentina, que comenzará en septiembre próximo cuando finalice la construcción de la línea
de transmisión Juana Azurduy, permitirá generar ingresos por 30 millones de dólares al año por la venta de 80 a 120
megavatios (MW) en una primera etapa, informó el ministro de Energía, Rafael Alarcón.

• Alarma desplome del precio del estaño y 3 minerales más El precio internacional del estaño

cayó en 20 por ciento en los últimos tres meses, poniendo en alerta al sector minero de Bolivia, mientras que otros
minerales como el zinc (el más exportado por el país), plomo y antimonio sufrieron bajones alarmantes en las últimas
semanas.

• Producción de Huanuni cae a 480 toneladas La producción de estaño en la Empresa Minera Huanuni

cayó a 480 toneladas métricas finas en julio pasado, informó el secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores, David
Choque.

• La propaganda electoral se impuso en el acto La inauguración del proyecto de Ciclos Combinados de

la Planta Termoeléctrica del Sur, realizada ayer en Yacuiba (Tarija), estuvo marcada por una serie de discursos de respaldo a
las políticas asumidas por el presidente Evo Morales y a su candidatura a las elecciones generales de octubre próximo.

• Termoeléctrica del Sur sube oferta de energía para exportar En medio de música y una

noche fría en la región Gran Chaco tarijeño, el presidente Evo Morales inauguró el proyecto ciclos combinados del la planta
Termoeléctrica del Sur con el fin de que este complejo llegue a los 480 megavatios (MW) en su oferta de energía eléctrica al
Sistema Interconectado Nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190809/venta-electricidad-argentina-se-iniciara-us-30-mm-al-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190809/alarma-desplome-del-precio-del-estano-3-minerales-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190809/produccion-huanuni-cae-480-toneladas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190809/propaganda-electoral-se-impuso-acto
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0809&id=298213
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• Guabirá planifica entregar 50 millones de litros de etanol hasta fin de año El

Presidente del Ingenio Azucarero Guabirá, Mariano Aguilera, dijo el viernes que esta factoría tiene planificado entregar
hasta fin de año más de 50 millones de litros de etanol para la producción de biocombustible RON 91 que es distribuida al
mercado interno por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB).

• Zafra de invierno dejará 50 MM de litros de etanol para YPFB Guabirá espera que la estatal

cumpla el contrato firmado con el sector cañero, para entregar hasta fin de este año 150 millones de litros de alcohol
anhidro.

• Argentina explora gas a 70 km de la frontera con Bolivia A 70 kilómetros aproximada - mente

de la frontera con Bolivia, la petrolera Tecpetrol planea la perforación del pozo Aguaragüe 3, ubicado al norte de la
provincia de Salta (Argen - tina), en busca de descubrir gas no convencional a una profundidad de 2.500 metros.

• Expertos proyectan $us 600 MM menos por venta de gas Por los envíos en invierno, Bolivia

recibió entre 4 y 5 dólares por millón de BTU, un valor menor al precio que iba vinculado al petróleo, que era de 6,6 dólares.

• Sánchez: Las acciones de cada boliviano en YPFB valen $us 8.200 El ministro de

Hidrocarburos, Luis Sánchez, aseguró ayer que las acciones que cada boliviano posee en Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) tienen un valor de 8.200 dólares, cuando en tiempos de la privatización estaban valuadas en 50 dólares.

• Reforzarán controles para combatir el robo de ganado De acuerdo con el ministro César

Cocarico tras la implementación de la Ley Contra el Abigeato más de una veintena de personas que se dedican al robo de
ganado cumplen una condena en la cárcel

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0809&id=298224
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/9/zafra-de-invierno-dejara-50-mm-de-litros-de-etanol-para-ypfb-226855.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Argentina-explora-gas-a-70-km-de-la-frontera-con-Bolivia-20190808-9501.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/9/expertos-proyectan-us-600-mm-menos-por-venta-de-gas-226931.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/9/sanchez-las-acciones-de-cada-boliviano-en-ypfb-valen-us-8200-226883.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Reforzaran-controles-para-combatir-el-robo-de-ganado-20190808-9480.html
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• Guabirá prevé producir más que el año pasado en esta zafra Mariano Aguilera dijo que la

zafra 2019 presenta un avance del 42% y este año prevén moler 400.000 toneladas de caña más que en la molienda del año
pasado.

• El consumo anual de pollo sube a 43 kilos por persona El consumo anual de carne de pollo en

Bolivia subió de 34 a 43 kilos por persona, el segundo más alto en la región, informó ayer el presidente de la Asociación
Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia.

• Bolivia enfrentará difícil panorama comercial Un difícil panorama se presenta para el país en el

tema del comercio internacional, debido la falta de apoyo al sector exportador, la falta de acuerdos comerciales de largo
plazo y la ausencia de oferta de productos, por rezago en el cambio de matriz exportadora, ya que el perfil primario
continúa, según algunas conclusiones del foro nacional SPG+, denominado exportaciones a Europa y derechos laborales.

• Formación profesional “clave” ante cambios en futuro del trabajo La formación

profesional es “una clave importante” frente a los cambios tecnológicos, demográficos y ambientales que afectan el futuro
del mercado laboral, señaló el director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional (Cinterfor) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Enrique Deibe, en entrevista con EFE.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Guabira-preve-producir-mas-que-el-ano-pasado-en-esta-zafra-20190808-9458.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/9/el-consumo-anual-de-pollo-sube-43-kilos-por-persona-226854.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190809/economia.php?n=14&-bolivia-enfrentara-dificil-panorama-comercial
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190809/economia.php?n=15&-formacion-profesional-clave-ante-cambios-en-futuro-del-trabajo
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• Militares del servicio pasivo piden renuncia del comandante de las FFAA Los oficiales

de servicio pasivo de las FFAA pidieron la renuncia o en todo caso el relevo del general Williams Kaliman Romero a su cargo
como Comandante en jefe de las FFAA, por las declaraciones de respaldo que dio al presidente Evo Morales en los actos por
el 194 aniversario de la institución castrense.

• Ven que Evo busca cooptar a las FFAA y llaman “llunk’u” a Kaliman Llueven las críticas

contra el presidente Evo Morales por ofrecer cupos a militares en empresas estratégicas del Estado con fin de prebenda y
también cuestionan que el discurso del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, se haya
enmarcado en amenazar a los supuestos “antipatrias” y declarar la lealtad de las FFAA al presidente Evo Morales.

• Gobierno arremete contra Mesa por caso PAT Autoridades de Gobierno insisten con cuestionar al

candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por un presunto pago que habría recibido para ser candidato del MNR en
2002, mientras que personas vinculadas al postulante presidencial señalaron que no gastarán tiempo en la guerra sucia.

• Candidata de Pan-Bol sufre un accidente en la ruta La Paz-Oruro La candidata a la

presidencia del Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Ruth Nina, sufrió ayer un accidente de tránsito en el sector
Achica Arriba, camino a Viacha.

• Óscar Ortiz confirma que no renunció al Senado pese a que lo había anunciado El

candidato a la presidencia anunció en mayo que iba a renunciar a su curul en la Asamblea Legislativa y hoy confirmó que no
lo hizo. Un analista señala que la figura es la misma cuando el TCP habilitó a Evo Morales

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/militares-del-servicio-pasivo-piden-renuncia-del-comandante-ffaa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/ven-que-evo-busca-cooptar-ffaa-llaman-llunku-kaliman
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/gobierno-arremete-contra-mesa-caso-pat
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/candidata-pan-bol-sufre-accidente-ruta-paz-oruro
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Oscar-Ortiz-confirma-que-no-renuncio-al-Senado-pese-a-que-lo-habia-anunciado-20190809-0014.html
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• MNR trabaja en sumar votos, apunta a indecisos El candidato a la Vicepresidencia por el

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, manifestó que se realiza la socialización de su programa
de gobierno para atraer a más votantes y que ahora se apunta a los indecisos.

• Cárdenas dice que hablar de unidad es ‘pisar el palito’ El candidato a la presidencia por UCS,

Víctor Hugo Cárdenas, expresó ayer su rechazo a unificar la oposición, porque considera que favorecerá a Evo Morales. “El
primer interesado de que la oposición se unifique es Evo Morales con la complicidad de cierta posición que en La Haya
charlaron para lanzarse; uno candidato del oficialismo y el otro de la oposición.

• Oficialistas y opositores piden a Mesa que aclare denuncias sobre cobros Víctor Hugo

Cárdenas, candidato a la presidencia por UCS; Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, y Amalia Pando, periodista,
coincidieron en solicitar a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, que aclare sobre los dineros recibidos por
gastos reservados.

• Para Quintana, esta será la elección que tendrá más intromisión de EEUU Pidió una

semana para demostrar con pruebas contundentes. Desde la embajada responden que no apoyan ni a partidos ni a líderes,
solo al sistema democrático

• Fanny Nina renuncia a su candidatura a diputada por CC Fany Nina fue presidenta de la

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto y candidata a alcaldesa por Sol.bo.

• Cuatro frentes plantean el pacto fiscal en sus planes de gobierno Con ese proceso se

busca, de forma principal, la consolidación de las autonomías. CC, BDN, UCS y el MTS incluyen el tema en sus ofertas.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/MNR-trabaja-en-sumar-votos-apunta-a-indecisos-20190809-0007.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cardenas-dice-que-hablar-de-unidad-es-pisar-el-palito-20190809-0008.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Oficialistas-y-opositores-piden-a-Mesa-que-aclare-denuncias-sobre-cobros-20190809-0004.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Para-Quintana-esta-sera-la-eleccion-que-tendra-mas-intromision-de-EEUU-20190809-0006.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/fanny-nina-renuncia-su-candidatura-diputada-por-cc-226956.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/cuatro-frentes-plantean-el-pacto-fiscal-en-sus-planes-de-gobierno-226948.html
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• Pedraza cree que “la guerra sucia se va a intensificar” El candidato a la vicepresidencia por

Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, evitó responder, bajo el argumento de que es “guerra sucia”, si su
acompañante de fórmula política, Carlos Mesa, recibió o no recursos a cambio de aceptar ser candidato del MNR.

• Quintana ofrece explicar gastos para equipamiento del nuevo Palacio El Ministro de la

Presidencia calificó las críticas a los gastos millonarios para equipar la Casa Grande del Pueblo, de 'política barata'.

• Amalia Pando sobre video: “No es una denuncia mía, leo una carta” La periodista

manifestó que el registro de video data de hace 16 años, y que ahora se lo propaga con el afán de perjudicar la candidatura
de Carlos Mesa.

• Revilla reitera persecución y critica a la Fiscalía El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó ayer que

existe una persecución “judicial, legal y política” en su contra después de que la Fiscalía anunciara que pedirá su detención
domiciliaria por el deslizamiento en el relleno de Alpacoma.

• Fiscal llamará a declarar a directora de la UIF, escritor y extitular de PAT La defensa de

los exfuncionarios de la televisora que era propiedad de Carlos Mesa interpusieron la denuncia. Teresa Morales, directora
de la Unidad de Investigaciones Financieras, pidió que se fije fecha y hora

• La presidenta de la Asamblea de NNUU destaca logros de Bolivia María Fernanda

Espinosa celebró ayer “que el Gobierno haya declarado una prioridad nacional luchar contra los feminicidios”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/pedraza-cree-que-la-guerra-sucia-se-va-intensificar-226946.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/8/quintana-ofrece-explicar-gastos-para-equipamiento-del-nuevo-palacio-226924.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/amalia-pando-sobre-video-no-es-una-denuncia-mia-leo-una-carta-226947.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/revilla-reitera-persecucion-critica-fiscalia
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Fiscal-llamara-a-declarar-a-directora-de-la-UIF-escritor-y-extitular-de-PAT-20190809-0020.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/la-presidenta-de-la-asamblea-de-nnuu-destaca-logros-de-bolivia-226930.html
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• Activistas: Morales asiste a marcha contra violencia por campaña La participación del

presidente Evo Morales en la marcha contra la violencia a la mujer, que está prevista para este viernes en La Paz, fue
calificada por activistas como un acto de campaña, un “show político” y una actitud de “cinismo”, ya que el Mandatario no
concretó los planes contra la violencia ni declaró emergencia por este delito, que ya dejó 79 víctimas hasta los primeros días
de agosto.

• Médicos advierten con paro de 72 horas; Salud convoca a diálogo El Ministerio de Salud

respondió los cuatro puntos solicitados por el Colegio Médico de Bolivia y convocó a una nueva etapa de diálogo; en tanto,
los galenos de Santa Cruz lanzaron un ultimátum señalando que el Gobierno no está atendiendo sus demandas.

• Gobierno resta importancia a 'descertificación' de Bolivia en lucha contra las
drogas En el último informe entregado por el Departamento de Estado de EEUU al congreso de ese país, Bolivia fue el

tercer mayor productor de "coca y cocaína en el mundo". Sin embargo, el Gobierno hace un balance positivo de la lucha
contra las drogas en la última década

• Ejecutarán 26 proyectos a favor de guaraníes El representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní

(APG), Faustino Flores, informó que el presidente Evo Morales comprometió la ejecución de 26 proyectos de
infraestructura en beneficio del pueblo Guaraní.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/activistas-morales-asiste-marcha-contra-violencia-campana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190809/medicos-advierten-paro-72-horas-salud-convoca-dialogo
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Siles-EEUU-no-tiene-atribucion-moral-para-descertificar-a-un-pais-20190809-0018.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/9/ejecutaran-26-proyectos-favor-de-guaranies-226950.html
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• El reino de la ropa usada La debilidad de la industria boliviana obedece a varias razones. En relación con el

sector textil, uno de los más afectados y menos desarrollados, uno de sus grandes problemas es que compite en total
desigualdad de condiciones con la ropa usada.

• La trampa del “crecimiento alto” “Repensar la pobreza” de Abhijit Banerjee y Esther Duflo de la casa

superior estadounidense MIT, es probablemente uno de los mejores textos contemporáneos sobre la pobreza.

• Excesivo aumento del déficit comercial La presencia cada vez mayor de vehículos de lujo y artículos

ostentosos que muestra el mercado nacional indica a cualquier ciudadano que estamos en condiciones de incrementar cada
vez más nuestras importaciones en detrimento de la economía, porque las exportaciones tienden a disminuir, al margen de
las menores ventas de gas que hacemos tanto al Brasil como a la Argentina.

• Las sorpresas de YPFB Desde hace casi medio siglo (1972), a través de YPFB exportamos gas natural a nuestros

vecinos. Hemos suscrito y cumplido tres contratos a largo plazo (20 años) y cinco de corto (uno a tres años). Eso nos hace el
país latinoamericano con más experiencia en el comercio internacional de gas natural y no deberíamos sufrir ninguna
sorpresa desagradable. Pero, lamentablemente, esa no es la realidad.

• Gas: alguien miente La campaña electoral está obligando al gobierno, pero sobre todo al Ministro de

Hidrocarburos, a hacer anuncios que contradicen a Petrobrás, al gobierno brasileño e incluso a YPFB. Es tan fuerte la
voluntad de decir cosas positivas del ministro que ha llegado a decir que, en realidad, en su gestión se ha descubierto “un
mar de gas”, pero que el resto de los bolivianos no quieren admitirlo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/8/9/el-reino-de-la-ropa-usada-226885.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-trampa-del-crecimiento-alto-20190808-9485.html
eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190809/editorial.php?n=2&-excesivo-aumento-del-deficit-comercial
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2019/8/9/las-sorpresas-de-ypfb-226839.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190809/economia.php?n=13&-gas-alguien-miente
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