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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Ocho proyectos buscan reducir el impacto ambiental de empresas

•

Tasa de ocupación supera el 60% en hoteles cinco estrellas de Santa Cruz

•

A partir de 2020 Santa Cruz producirá quinua tropicalizada La nueva variedad es resistente a

El uso eficiente del
agua, mejorar la calidad del aire, la conservación y uso eficiente del suelo y la energía son algunas de las propuestas de ocho
proyectos desarrollados por innovadores y unidades productivas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales
en el departamento. Estas iniciativas serán premiadas por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC).
Según la
Cámara Hotelera de Santa Cruz, la ocupación en los ‘cinco estrellas’, en comparación con 2018, creció aproximadamente un
10%, pero como industria la tasa de ocupación ha bajado significativamente
la sequía y su rendimiento alcanza hasta 4 toneladas por hectárea en San Julián y San Pedro.

•

Heladas y trabas complican la exportación de flores Llegó la primavera y las ferias de flores en el
eje metropolitano exponen las mejores plantas de Cochabamba. Son productos buscados en el interior y el exterior, pero
las heladas y las trabas burocráticas dificultan su exportación.

•

Amplían plazo para registro de joyeros y orfebres

•

Carpinteros ven alternativas para repuntar en el mercado

Un acuerdo entre la Federación Nacional de
Orfebres y Relojeros de Bolivia y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom)
amplió hasta el 6 de enero de 2020 el plazo para el registro de joyeros. Así podrán ingresar al tratamiento especial de no ser
agentes de retención, debido a que su actividad es la producción artesanal y no la comercialización de oro físico.
Los carpinteros de Cochabamba
buscan alianzas estratégicas, acciones y protección del Estado para impulsar la venta de sus productos en el mercado
nacional, informó el presidente del sector, Édgar Chillo.
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ECONOMÍA
•

El SIN retuvo fondos en 2018 a 89.108 contribuyentes del país En su Memoria 2018, el SIN
detalla el embargo de 854 bienes por falta de pago de tributos. Logró recaudar 1.412,5 millones de bolivianos en la gestión
jurídica.

•

YPFB se expande al exterior en una coyuntura de bajos ingresos por gas Proyección.
La petrolera prevé realizar operaciones en el exterior, su primer destino es Brasil. Expertos observan que la medida es
buena, pero tardía en momentos en que las exportaciones cayeron un 53% desde 2013.

• Expertos alertan sobre inversiones de YPFB en coyuntura adversa

En medio de una
coyuntura adversa por los bajos ingresos por las exportaciones de gas natural, la apuesta de expansión de YPFB es una
decisión arriesgada, llega tarde y es apresurada, cuando la petrolera estatal ya no cuenta con altos ingresos para encarar
este desafío en otros países, manifestaron expertos en materia de hidrocarburos.

•

En 20 días, el conflicto minero causó pérdidas por $us 56 MM

•

Comcipo llama a protestar por mayores regalías de litio La asamblea general del Comité Cívico

Los trabajadores exigían el
pago retroactivo a 2007 de percepciones dobles por domingos, feriados y horas nocturnas. La minera aseguraba que el fallo
estaba nulo.
Potosinista (Comcipo) rearmó su estrategia de lucha por el pago de regalías por la explotación del litio y llamó a un cabildo
departamental para el 22 de septiembre en Uyuni. El objetivo es analizar un posible paro general indefinido.
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ECONOMÍA
•

San Cristóbal pagará Bs 35 mil a mineros, según acuerdo

•

Peritos piden dar mayor fuerza protectora a OIT

Los trabajadores mineros de la
empresa San Cristóbal, miembros de la firma, además de representantes de los ministerios de Minería y Trabajo llegaron a
un acuerdo, la madrugada de ayer, en el pedido de cumplimiento del laudo arbitral.
El XXI Congreso Iberoamericano de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social (SS), reunido del 28 al 30 de agosto en la ciudad de Santa Cruz, recomendó revisar los 100 años
de vigencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para darle mayor fuerza protectora a los trabajadores en sus
derechos y garantías laborales.
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POLÍTICA
•

Plazo para registro de alianzas vence el 30 de septiembre

Los Tribunales Departamentales
recibirán hasta el 30 de septiembre las alianzas de partidos políticos de alcance nacional con agrupaciones ciudadanas
departamentales para las elecciones subnacionales de 2020, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores,
asambleístas departamentales y regionales.

• TSE: 3 días antes de comicios se puede sustituir binomios

El también vicepresidente del
organismo electoral señala que la papeleta multicolor irá con las fotos de los candidatos que confirmaron hasta su
aprobación.

•

Cruce de fuego intenso en tiempo de pausa electoral El MAS no desactivó su artillería y atacó a
Mesa por varios flancos. Éste también respondió.

•

Evaluación: el programa del MAS se aplaza, CC y Bolivia Dice No aprueban por
poco El programa de Comunidad Ciudadana obtuvo una nota de 69 sobre 100, mientras que Bolivia Dice No obtuvo 57, y
el MAS, 11. La evaluación consideró cuán importantes son las acciones propuestas por los partidos.

• Encuesta da ventaja a Evo y habrá balotaje

Una encuesta presentada ayer por la empresa Ciesmori
para la red Unitel mantiene la ventaja del candidato oficialista Evo Morales (36%), seguido por el postulante de Comunidad
Ciudadana, Carlos Mesa (25%), y tercero el abanderado de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz (11%). Si este resultado se
mantendría el 20 de octubre, día de las elecciones generales, habría segunda vuelta entre los dos primeros que lideran los
sondeos de opinión.
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POLÍTICA
•

Elecciones 2019: Cárdenas abrogará la Ley de coca y no descarta el retorno de la
DEA Entrevista: Cárdenas plantea industrializar la hoja de coca y el cannabis para el tratamiento de cáncer, parkinson,
alzhéimer, artritis aguda y otras enfermedades desastrosas.

•

Quintana: "No vamos a tener en los próximos 200 años otro presidente como el
Evo“ A tiempo de pedir a los asistentes no dejarse desmoralizar por la situación que atraviesa la Chiquitania, Quintana
dijo que se trabajará en un programa posincendio.

•

Quintana entrega “cocinitas ” en Roboré y hace campaña por Evo

•

Félix Patzi: “Puedo o no salir presidente, no es la meta, sino socializar mi
propuesta” El candidato por el MTS asegura que la presidencia se definirá entre su movimiento, el MAS y la derecha,

El Ministro de la
Presidencia pidió a quienes recibieron los regalos que confíen en Evo y que se imaginen: “¿qué pasaría si no lo tuviéramos al
presidente Evo?”.

pero advierte que Evo Morales no reconocerá una segunda vuelta y seguirá en el poder.
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OTRAS
•

Amnistía Internacional pide a Evo suspender Decreto 3973 que autoriza
desmonte y quema En una carta abierta publicada hoy, la organización internacional Amnistía Internacional pidió
al presidente, Evo Morales, suspender el decreto que autorizó las "quemas controladas” y el desmonte para ampliar la
frontera agrícola, promulgado en julio de este año.

•

Director de la ABT: "Agosto no es mes para chaquear ni quemar; es un crimen y
se lo hizo“ Habla de hacer foco en la eficiencia administrativa, luchar contra la corrupción y de responder al desarrollo
integral de los bosques como una respuesta al post-incendio.

•

Reportan 212 nuevos focos de calor y 44 incendios persisten en la Chiquitanía El
director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE) de Santa Cruz, Enrique Bruno, informó hoy
que persisten 44 incendios en la Chiquitanía. Se registraron 212 nuevos focos de calor

•

Minuto a minuto: Avión ruso llega a Bolivia para combatir los incendios en la
Chiquitanía El avión ruso Ilyushin IL-79 ya se encuentra en territorio boliviano para sumarse a las labores de
sofocación de los incendios en la Chiquitanía.

•

Bomberos voluntarios denuncian que apagan incendios y los colonos los vuelven
a encender Surgen varios videos en las redes sociales en los que se ve a bomberos voluntarios reprochar a colonos e
interculturales por causar incendios. Denuncian que mientras ellos sofocan el fuego en zonas del municipio de Concepción,
el más afectado por los incendios, los colonos los encienden en otros lugares, e incluso les reclaman por apagarlos.
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OTRAS
•

Indicios: asentados trafican tierra y madera y no cumplen función social

Aunque el
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que las comunidades asentadas en la Chiquitanía garantizan
la provisión de alimentos para el país, surgen denuncias de que éstas incumplen la Función Económica Social (FES) y que,
contrariamente, están envueltas en la venta ilegal de tierras y madera.

• Gobierno asegura que comunidades, gasoductos y carreteras están fuera de
riesgo El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, brindó un informe de la situación en la región afectada por el desastre.
También dijo que el fuego no alcanzó a los parques Tucabaca y Noel Kempf Mercado

•

Montaño: ¿Somos médicos o gángsters que amenazamos a la gente?

•

Dos bolivianos disparan y hieren a carabineros de Chile en zona fronteriza

•

Bolivianos son detenidos con droga y más de $us 300 mil en Argentina Uniformados de

Esta tarde se
reinicia el diálogo entre el Colegio Médico y la autoridad de Salud. Son 22 días de paro y Sirmes amenazó con destituir a
directores de hospitales en La Paz
Los
uniformados realizaron la fiscalización al motorizado en el que se transportaban los extranjeros. El hecho tuvo
lugar en Putre, en la región de Arica y Parinacota
Gendarmería Nacional realizaron la intervención en una de las rutas de una ciudad en Mendoza. Uno de los involucrados
trató de huir a pie, pero fue reducido
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EDITORIALES
•

“Déficits gemelos” y reservas

La fundación Milenio acaba de presentar su informe sobre la economía de
Bolivia para la gestión 2019. El reporte, muy rico en datos y análisis, presenta reflexiones sobre el contexto internacional, las
exportaciones, la gestión fiscal, la gestión monetaria, el sistema financiero y las perspectivas macroeconómicas, entre otros
asuntos.

• ¿Crecimiento infeliz?

Más allá del ajetreo electoral, de las encuestas de popularidad, que aparecen una detrás de
otra, entre más o menos sesgadas ¿Qué define nuestra época? ¿Cuál es su carácter y cuáles sus contornos? Recuerdo que
algún escritor, al referirse a una época similar a la nuestra, la caracterizó como una situación de “crecimiento infeliz”.
Definición que al parecer calza con la Bolivia de hoy.

•

La industrialización del gas natural

•

Lo que viene: ¿habrá elecciones?

El 30 de agosto pasado, el Presidente, acompañado de otras
autoridades, estuvo presente en la Planta extractora de líquidos Gran Chaco Carlos Villegas (Pgchcv), donde anunció que el
día anterior había aprobado la licitación pública para la contratación de la ingeniería del proyecto Plantas de Propileno y
Polipropileno.
Cuentan que a mediados de 2008, cuando el enfrentamiento entre el
gobierno del MAS y la entonces “media luna” había llegado a su clímax y ante la amenaza de que podía haber una
conflagración entre bolivianos y de que podían ser derrocados, en Palacio Quemado, donde era la oficina presidencial,
García Linera, Quintana, Chávez, Morales y tres personas más, con los brazos entrelazados, juraron ante Dios y las deidades
andinas que “de aquí sólo nos sacan muertos”.
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