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• El 20% de fármacos que se venden en Bolivia es ilegal, según la OMS La actividad ilícita

provoca una pérdida de crecimiento del 0,2% anual al PIB nacional. Se invertirán Bs 11,8 millones en la adecuación e
infraestructura en dependencias de Agemed para enfrentar el problema

• Aduana instala puesto de control en puerto internacional Jennefer El presidente de la

Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), Antonio Rocha, informó que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
instaló un puesto de control en el puerto internacional Jennefer, en la Hidrovía Paraguay-Paraná, de salida al océano
Atlántico, desde donde inició operaciones.

• Gobierno aumenta requisitos para importar ropa y otros La ministra Nélida Sifuentes aseguró

que el objetivo de la normativa es fomentar las manufacturas producidas dentro del país.

https://www.eldeber.com.bo/economia/El-20-de-farmacos-que-se-venden-en-Bolivia-es-ilegal-segun-la-OMS-20190813-9297.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190813/aduana-instala-puesto-control-puerto-internacional-jennefer
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/14/gobierno-aumenta-requisitos-para-importar-ropa-otros-227454.html
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• Según YPFB, el país tiene 900 TCF de gas no convencional A YPFB no le inquieta que Argentina

o Brasil aumenten su producción de gas natural. El presidente de la petrolera estatal, Óscar Barriga, reveló que el país tiene
900 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas no convencional y al menos 130 TCF de gas convencional que están a la espera de
ser adjudicadas para su explotación en los próximos años.

• YPFB pasa de fase para llevar gas al centro sur de Brasil Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Shell, Petrobras, Total, Golar y Repsol fueron seleccionados en la tercera etapa de la Convocatoria Pública
para la adquisición de 10 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas, presentado por las distribuidoras Compagas,
GasBrasiliano, MSGás, SCGás y Sulgás, de la región centro-sur de Brasil.

• Evo ve en BoA un “problema estructural” y preocupante El presidente Evo Morales declaró

ayer que los constantes incidentes que sufren las aeronaves en la estatal Boliviana de Aviación (BoA) se deben a un
“problema estructural”, que preocupa al Gobierno, por lo cual pidió disculpas a la población.

• En medio de cuestionamientos, BoA sumará dos aviones Boeing a su flota En lo que

va del año se han reportado al menos 10 casos en los que la empresa estatal ha tenido incidentes con sus aeronaves. Ayer,
Evo Morales pidió disculpas a los usuarios y admitió que hay un problema estructural en la aerolínea

• Sugieren cielos abiertos y bajos precios para el HUB Política de cielos abiertos y bajos costos de

operación son las sugerencias para que el HUB Viru Viru sea competitivo, según el economista Alejandro Arana.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Segun-YPFB-el-pais-tiene-900-TCF-de-gas-no-convencional--20190813-9302.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/14/ypfb-pasa-de-fase-para-llevar-gas-al-centro-sur-de-brasil-227456.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190814/evo-ve-boa-problema-estructural-preocupante
https://www.eldeber.com.bo/economia/En-medio-de-cuestionamientos-BoA-sumara-dos-aviones-Boeing-a-su-flota-20190814-9147.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/14/sugieren-cielos-abiertos-bajos-precios-para-el-hub-227452.html
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• Remesas bajan en $us 29 millones Las remesas de las familias recibidas a mayo bajaron en 29 millones de

dólares, de 581,1 millones en 2018 a 552 millones en 2019, de acuerdo con información del Banco Central de Bolivia (BCB).

• Caída de peso argentino causa en Bolivia cierre temporal de ventas La caída del peso

argentino, originada por la baja votación del presidente de ese país, Mauricio Macri, ya causó sus primeros efectos en
Bolivia. Si la semana pasada, por cada 100 pesos se pagaban 14 bolivianos, el lunes el costo descendió a 9, aunque ayer
había vuelto a subir a los 12. En 2018, el precio había llegado incluso a 24 bolivianos.

• El Gobierno entrega 120 certificados para vender carne a China El Gobierno entregó ayer

120 certificados exigidos por la Administración General de Aduanas de China para cumplir los últimos requisitos para la
exportación de carne bovina boliviana a ese país.

• Rige un reglamento nuevo para importar textiles y muebles Un nuevo reglamento de

autorizaciones previas de importación de cueros, textiles y muebles rige desde la fecha para controlar mejor el ingreso de
estos productos y proteger a la industria nacional.

• FFAA procesa a 16 militares por nexos con el contrabando Desde enero, el Comando

Estratégico Operacional decomisó 940 motorizados y procedió a la destrucción de 95 camiones que llevaban mercadería
ilegal.

• 48 motorizados son decomisados en las fronteras con Chile y Perú en cuatro días
Entre el 9 y 12 de agosto, efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que realizan controles en las fronteras con Chile y Perú
decomisaron 48 vehículos, entre indocumentados y portadores de productos ilícitos.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190814/economia.php?n=16&-remesas-bajan-en-us-29-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190814/caida-peso-argentino-causa-bolivia-cierre-temporal-ventas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190814/gobierno-entrega-120-certificados-vender-carne-china
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190814/rige-reglamento-nuevo-importar-textiles-muebles
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/14/ffaa-procesa-16-militares-por-nexos-con-el-contrabando-227457.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0813&id=298539
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• Morales llama a universidades y científicos para organizar Ministerio
Tecnología El presidente Evo Morales convocó el martes a los rectores de las universidades públicas y privadas, a los

científicos y a los empresarios, entre otros sectores, para organizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está
contemplado en uno de los puntos de la Ley de la Agenda del Bicentenario, como la mejor forma para lograr la liberación
tecnológica.

• Evo: Nuestro compromiso con la salud del pueblo está por encima de cualquier
diferencia El presidente Evo Morales aseguró el martes que el compromiso del Gobierno con la salud del pueblo está

por encima de cualquier diferencia política e ideológica, en referencia al reciente acuerdo firmado con la Gobernación
de Santa Cruz para la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS).

• Parientes de diputada trabajan en el Estado y Morales lo justifica El presidente dijo que

todos tienen derecho al trabajo. Desde la oposición cuestionan al mandatario.

• Para Evo las encuestas no reflejan el verdadero apoyo que tiene el MAS El presidente,

Evo Morales, se refirió a las encuestas de intención de voto que se reflejan en medios de comunicación y señaló que no
confía en los resultados. Aseguró que esos estudios nunca mostraron el verdadero apoyo que tiene el Movimiento al
Socialismo (MAS).

• Por quinta vez, Morales dice que respetará el resultado electoral Lo dijo en tres ocasiones

durante el proceso del 21F (2015-2016) y ya van dos veces que lo hace antes de las elecciones generales del próximo 20 de
octubre.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0813&id=298523
El presidente Evo Morales aseguró el martes que el compromiso del Gobierno con la salud del pueblo está por encima de cualquier diferencia política e ideológica, en referencia al reciente acuerdo firmado con la Gobernación de Santa Cruz para la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS).
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Parientes-de-diputada-trabajan-en-el-Estado-y-Morales-lo-justifica-20190813-0012.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190813/evo-encuestas-no-reflejan-verdadero-apoyo-que-tiene-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/14/por-quinta-vez-morales-dice-que-respetara-el-resultado-electoral-227473.html
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• Conozca la papeleta de votación para las elecciones del 20 de octubre Mesa ocupará el

primer lugar en la papeleta, Evo el quinto y Óscar Ortiz estará ubicado en la sexta posición. La Sala Plena del TSE instaló una
sesión para proceder al sorteo de las ubicaciones

• Borda instó a candidatos del MAS a lograr mayoría El presidente de Diputados dijo que el MAS

sobrepasará el 40% en las elecciones generales de octubre

• Los campesinos amenazan con movilización si MAS no tiene 2/3 Los gremiales también

advirtieron que “no permitirán el retorno de los neoliberales”. Las organizaciones se mostraron seguras de plena victoria del
partido del presidente Morales.

• MAS advierte con cercar Santa Cruz por paro del 21F El presidente de Asociación de Municipios

Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, afín al MAS, advirtió ayer que si los cívicos cruceños insisten con su intención de
iniciar con un paro indefinido a partir del 10 de octubre, en defensa del 21F, esta entidad no descarta realizar un cerco a la
capital cruceña.

• Cívicos ultiman detalles del paro y coordinan con sectores Los comités cívicos del país, el

Comité Nacional en defensa de la Democracia (Conade) y las plataformas ciudadanas ultiman detalles para el paro cívico del
próximo miércoles 21. Algunos sectores respaldan al gobierno de Evo Morales y en estas regiones los cívicos están
coordinando con los sectores sociales de forma directa para la contundencia de la movilización.

https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Conozca-la-papeleta-de-votacion-para-las-elecciones-del-20-de-octubre-20190813-0007.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Borda-insto-a-candidatos-del-MAS-a-lograr-mayoria-20190813-0011.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0814&id=298567
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190814/mas-advierte-cercar-santa-cruz-paro-del-21f
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190814/politica.php?n=62&-civicos-ultiman-detalles-del-paro-y-coordinan-con-sectores
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• El MAS cerrará campaña el 16 de octubre en La Paz La Coordinadora Nacional por el Cambio

(Conalcam) definió ayer el cronograma de cierre de campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) de cara a las
elecciones generales de octubre de este año, informó el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos
Huarachi.

• En la COB dicen que aporte para campaña del MAS es voluntario Trabajadores de base

advierten con interponer un amparo constitucional si los dirigentes cobistas les obligan a realizar una contribución de su
salario.

• Comunidad Ciudadana responde a ataques de Evo El presidente dijo que Mesa no era

‘transparente’. En CC responden que Evo no respeta su palabra.

• CC se aferra al voto oculto de los funcionarios públicos que son "maltratados“ Tras

conocer la última encuesta de intención de voto, en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) subió dos puntos
y Comunidad Ciudadana (CC) bajó cuatro, el delegado de esta última organización, Carlos Alarcón, dijo que su alianza
política apuesta al voto oculto de los funcionarios públicos que son "maltratados" por el actual Gobierno.

• ¿Quién es la candidata a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No? Shirley

Franco será presentada como acompañante de Óscar Ortiz de cara a los comicios del 20 de octubre en el país

• Víctor Hugo Cárdenas: 'Usar un arma es más fácil que usar un celular‘ El candidato de

UCS insiste con su propuesta de armar a las mujeres para combatir la violencia de género. "La mujer no se va a defender
con cartera", dijo en una entrevista

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/14/el-mas-cerrara-campana-el-16-de-octubre-en-la-paz-227476.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/14/en-la-cob-dicen-que-aporte-para-campana-del-mas-es-voluntario-227477.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Comunidad-Ciudadana-responde-a-ataques-de-Evo-20190813-0014.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0813&id=298555
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Quien-es-la-candidata-a-la-Vicepresidencia-por-la-alianza-Bolivia-Dice-No-20190814-0003.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Victor-Hugo-Cardenas-Usar-un-arma-es-mas-facil-que-usar-un-celular-20190814-0015.html


POLÍTICA

14/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tres de los 18 diputados repostulados figuran entre los que menos asisten Según la

investigación de la diputada Jimena Costa, solo tres de los diputados que buscan la reelección participaron activamente en
debates. Uno registra 57 licencias

• Fiscal acusa a Mesa de politizar caso capitalización En la misma línea que el MAS, el fiscal general

del Estado, Juan Lanchipa, aseveró ayer que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, busca politizar el caso
capitalización, luego de que el postulante presidencial asistiera a declarar a la Fiscalía por este caso, a pesar de que se
suspendió este actuado judicial.

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Tres-de-los-18-diputados-repostulados-figuran-entre-los-que-menos-asisten-20190813-0010.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190814/fiscal-acusa-mesa-politizar-caso-capitalizacion
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• Médicos: El Gobierno aplica cinco acciones para debilitar al sector Los médicos de Bolivia

identifican cinco acciones por parte del Gobierno central que van en perjuicio del sector y sobrepasando lo que se
reglamenta en la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico.

• Gobierno retomará Rositas y pueblos anuncian resistir A casi un año de haberse anunciado la

postergación del proyecto hidroeléctrico Rositas (Santa Cruz), por el insistente rechazo de las comunidades aledañas al
lugar, el Gobierno anunció que retomará la ejecución del proyecto que prevé una inversión de al menos 1.500 millones de
dólares.

• Arce tilda de retrógrada y misógina la posición de Patzi sobre feminicidios El

gobernador de La Paz dijo que se evitarían asesinatos si los maridos acompañan a las mujeres a sus fuentes de trabajo. El
ministro de Justicia reprocha el comentario

• Patzi cree que se evitarán feminicidios si los maridos acompañan a las mujeres a
su fuente de trabajo El candidato presidencial sostiene que la partipación de las mujeres en política hizo

aumentar los casos de feminicidio en el país y sugiere que los maridos acompañen a las mujeres a su fuente de trabajo.

• SIN advierte sobre red de falsos funcionarios en la capital cruceña Desde la

Administración Tributaria expusieron que se aprovechan de la inocencia de los contribuyentes para hacer cobros ilegales,
pero existen mecanismos de prevención

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190814/medicos-gobierno-aplica-cinco-acciones-debilitar-al-sector
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190814/gobierno-retomara-rositas-pueblos-anuncian-resistir
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arce-tilda-de-retrograda-y-misogina-la-posicion-de-Patzi-sobre-feminicidios-20190814-9148.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Patzi-atribuye-aumento-de-feminicidios-a-la-participacion-politica-de-las-mujeres-20190814-0018.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/SIN-advierte-sobre-red-de-falsos-funcionarios-en-la-capital-crucena-20190813-9300.html
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• Discurso patrio, más de lo mismo En la estrategia gubernamental actual, la propaganda política ha sido su

prioridad. Los mensajes de aniversario patrio apuntan más a una palestra de ponderación de sus políticas que de sinceridad
y objetividad del balance de gestión. El discurso informe del presidente Morales y del vice García Linera, este pasado 6 de
agosto, no han sido la excepción.

• Regulación y gestión de políticas públicas para eficiencia energética Seguimos

subrayando la importancia de generar políticas públicas y regulación que faciliten el “salto” al paradigma de la eficiencia
energética. La idea de la eficiencia no sólo es usar menos energía y con mayor resultado, sino rebajar costos de factura y sin
dejar de ser competitivos.

• Los errores en política se pagan Las cifras sobre las intenciones de voto presentadas el lunes 12 de agosto

reciente por una importante cadena de medios televisivos ligados al autoritario gobierno del MAS le otorgan a Evo Morales
un 39% de la preferencia electoral, 22% a Carlos Mesa y 9,5% a Óscar Ortiz.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190814/editorial.php?n=23&-discurso-patrio-mas-de-lo-mismo
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190814/opinion.php?n=27&-regulacion-y-gestion-de-politicas-publicas-para-eficiencia-energetica
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/8/14/los-errores-en-politica-se-pagan-227412.html
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