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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Kempff: no aceptamos incremento de tarifas en Arica porque no queremos que
haya inflación El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo hoy que una de las
razones por las que ese sector rechaza el incremento de las tarifas en el puerto de Arica es porque se puede generar
inflación en el país.

•

Por vientos, los bananeros pierden $us 300 mil y prevén recuperarse en seis
meses Los fuertes vientos ocurridos el martes en la tarde en el sector de Estaño Palmito del municipio de Chimoré
dañaron 200 hectáreas de cultivo de banano de 40 productores.

•

Quantum ofrece primeros 50 autos eléctricos La empresa cochabambina Quantum pone a la venta a
partir de hoy sus primeros cuatro automóviles eléctricos, ensamblados en su taller de Colcapirhua.

•

Empresarios: El incremento de tarifas en Arica causará inflación

•

Unilever recibe el premio ambiental Kamay

El presidente de la
Cámara de Comercio señaló que se oponen a cualquier aumento y que, en la actualidad, Arica ya está colapsada.
Unilever recibió el premio Kamay a la innovación en la
categoría de unidades productivas de conservación y usos del agua de Cochabamba. La empresa mereció el galardón por la
fabricación de detergentes que tienen un compromiso de cuidado del medioambiente y fuentes de agua.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

El BMSC pone a la venta cuatro edificios por $us 13,8 millones Entre ellos está la central de
la entidad financiera, que se divide en dos inmuebles, en el centro de la urbe cruceña. Ejecutivos informaron de que se debe
a estrategias y por traslado a la Torre MSC en Las Brisas

•

Ibnorca pone 'norma antisoborno' y se estrena como miembro pleno de la ISO La
organización convocó a las instituciones públicas y empresas privadas a solicitar "voluntariamente" a Ibnorca la certificación
de la norma para poder utilizarla de manera la inmediata.

•

Empresa Tigo completa adquisición de la firma Telefónica en Panamá

Esta es la
segunda transacción de cierre a partir del anuncio que hizo Millicom en febrero sobre el acuerdo de adquisición de tres
filiales de Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua
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ECONOMÍA
•

Morales inaugura ciclos combinados de planta de Entre Ríos y asegura que
Bolivia puede exportar energía El presidente Evo Morales inauguró hoy los tres bloques de ciclos
combinados de la Planta termoeléctrica de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, y afirmó que Bolivia está preparada
para exportar energía con una generación de 3.370 megavatios (MW).

•

En Cochabamba, la recaudación del SIN creció en 4,9% en 2019 De enero a agosto de este
año, la recaudación tributaria en Cochabamba creció 4,9 por ciento, respecto a lo recaudado en toda la gestión 2018. El
presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, atribuye el crecimiento a la aplicación del
perdonazo tributario.

•

En 13 años, la importación de diésel sube 300% en valor y 266% en volumen En los
últimos 13 años (2006 a 2018), la importación de diésel subió en 266 por ciento en volumen y casi 300 por ciento en valor.
Además, de enero a julio de 2019, la compra subió 73 por ciento en valor y 18 por ciento en volumen, con relación a las
compras realizadas en ese mismo periodo de la gestión pasada.

•

YPFB inicia el envío de GLP a Mato Grosso do Sul

La ciudad de Campo Grande, capital del estado
de Mato Grosso do Sul, recibirá esta semana los primeros cisternas con Gas Licuado de Petróleo (GLP) boliviano, despacho
con el que se inician las operaciones del contrato de exportación suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) y Copagaz Distribuidora de Gas, que establece el envío de hasta 6.000 toneladas métricas mensuales del energético.
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ECONOMÍA
•

La brecha entre depósitos y créditos cae a su mínimo nivel De enero a agosto de este año, la
variable de depósitos del público sumó $us 26.330 millones, mientras que la de los préstamos alcanzó los $us 26.286
millones.

• Bolivia eleva su deuda externa a $us 10.600 millones El Banco Central de Bolivia (BCB) informó
que Bolivia alcanzó una deuda externa de 10.605,3 millones de dólares, que representa solamente el 24,6 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del límite del 50 por ciento fijado por la Comunidad Andina de Naciones
(CAN).
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POLÍTICA
•

Padrón: Pando, Santa Cruz y Beni son los que más crecen Los padrones electorales de Pando,
Santa Cruz y Beni fueron los que más crecieron porcentualmente entre las elecciones de 2014 y las de 2019, según los datos
del padrón consolidado difundido ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

•

TSE habilita a 7,3 millones para votar en octubre, 12,5% más que en 2016 Los vocales
se negaron a responder cuestionamientos sobre las denuncias de acarreo de votantes en Pando y Beni. Tampoco hablaron
del incremento del padrón en el exterior, que llega a 341.001.

•

Conminan al TSE a pronunciarse sobre casos Chi, Peinado y Patzi

•

TSE invalida encuesta de la UMSA que reduce brecha entre MAS y CC

•

Albarracín asegura que se respondió a observaciones El rector de la UMSA, Waldo Albarracín,

El Ministerio Público
debe actuar de oficio por las expresiones de discriminación, según la ley. La sanción para los infractores va de uno a cinco
años de prisión.

El Tribunal
Supremo Electoral (TSE) invalidó ayer la encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), junto a otras
instituciones de la iniciativa Tu Voto Cuenta, en la que se muestra una reducida diferencia entre el candidato del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.
aseguró ayer que en horas de la mañana se envió una carta al TSE donde se absolvían punto por punto todas las
observaciones hechas por el ente electoral sobre la realización de la encuesta nacional en materia electoral.
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POLÍTICA
•

García Linera asegura que los programas de Mesa y Ortiz se basan en el proyecto
del MAS El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó hoy que los candidatos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana
(CC), y Oscar Ortiz de Bolivia Dice No, son funcionales al partido de Gobierno porque sus programas se basan en el proyecto
del MAS.

•

García ve complicaciones sin dos tercios y que se 'ralentizó' el apoyo a Evo

•

Carlos Mesa presenta su plan de Gobierno El candidato presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos

El
vicepresidente dice que Ortiz y Mesa son "funcionales" al MAS. Afirma que junto a Evo buscan cinco años más de gestión
estatal para "completar la obra iniciada en 2006"
Mesa, fue el encargado de dar a conoce run resumen del plan de Gobierno de su agrupación política en un evento en el que
fue el único disertante y que, además, fue transmitido a través de plataformas digitales.

•

MAS saca ventaja de 11 puntos en encuesta

•

Barriga continúa y crisis del PDC se profundiza

Con esos resultados, el partido oficialista ganaría las
elecciones en primera vuelta. Comunidad Ciudadana encabeza sondeo en las capitales.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
rechazó la renuncia de Paola Barriga a la candidatura a vicepresidenta por el Partido Demócrata Cristiano (PDC),
profundizando la crisis de esta organización, que ya antes sufrió la baja de su candidato presidencial.
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POLÍTICA
•

Barriga señala que la renuncia debe ser considerada un derecho humano El candidato
Hyun Chung, también manifestó que el TSE debe aceptar la renuncia de Paola Barriga.

•

'Misógino y homofóbico': Barriga ve 'imposible' participar en las elecciones junto
a Chi La abogada considera que si se aplica la ley de las primarias existiría cierta obligación a participar. Ayer el TSE
informó que rechazaba su renuncia como postulante del PDC

•

Lío por casa de campaña del MAS en Chulumani deja tres policías heridos Unos 100
uniformados fueron desplegados para pacificar esa región. Una turba de unas 50 personas ingresó a dependencias policiales
y quemó documentos
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OTRAS
• Vice dice que declaratoria de desastre no sirve y adelanta un costo político

La
segunda autoridad nacional afirma que el Estado despliega todos los recursos para combatir el fuego en la Chiquitania. Cree
que habrá un efecto electoral "atenuado"

•

Viaje de Morales a ONU sujeto a incendios en la Chiquitania El canciller Diego Pary informó
que la participación del presidente Evo Morales en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), a realizarse el 23 de septiembre, dependerá de la situación de los incendios que afectan a la Chiquitania.

•

Autoridades unen esfuerzos y se espera declaratoria de desastre El Gobierno nacional y la
Gobernación de Santa Cruz buscan una “planificación coordinada y efectiva”. La iglesia responsabiliza al Gobierno por
quemas.

•

Defensa reporta 600 focos de calor activos en la Chiquitanía

•

Bélgica entrega ayuda humanitaria para labores contra incendio valuada en
220.000 euros El Canciller explicó que todo el material recibido será enviado de inmediato a los centros de comando

El ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, informó hoy que el último reporte sobre los incendios que continúan azotando a la Chiquitanía muestra unos 600
focos de calor que permanecen activos en esa región del país.

instalados en la Chiquitania para su distribución a los campamentos instalados en torno a los incendios.

• Asamblea Permanente de Derechos Humanos exige al Gobierno declarar
desastre nacional La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) exige al gobierno la
declaratoria de desastre nacional por el incendio de la Chiquitanía, que lleva más de 40 días sin ser controlado.
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OTRAS
•

Caciques denuncian que colonos no les dejan controlar el incendio Caciques y capitanes
de Concepción y otras regiones de la Chiquitanía denunciaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de
Santa Cruz que algunos colonos les impiden ingresar a controlar los incendios, por lo que una comisión policial se trasladará
a la zona para verificar estos hechos, informó el comandante de esta repartición, Jhonny Aguilera.

•

Turismo afectado por fuego en la Chiquitania

•

Incendios afectaron 10 % del PIB El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff,

La Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y
Turismo señaló que el sector fue afectado por los incendios y solicitan reunión con las autoridades nacionales para analizar
el tema y reducir el impacto negativo que provoca el fuego en la Chiquitania.
informó ayer que el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que se refiere a sectores como ganadería, selvicultura,
madera y turismo en Santa Cruz, se ve afectado por los incendios.

•

Bolivia pone en marcha su primer sistema de radares para el control aéreo

•

MAS pide despedir a médicos en paro

El
sistema cuenta con cinco radares en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y Tarija, y un radar militar
Verde en Carmen Rivero.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, propuso
ayer que se aplique la Ley General del Trabajo y que se despida a los médicos que cumplen desde hace 23 días con un paro
indefinido.

• Evo pide unir el control aéreo en una entidad liderada por la FAB

El presidente Evo
Morales planteó ayer la unificación de las instituciones del control aéreo nacional bajo una entidad liderada por la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB).
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EDITORIALES
• ¿Misterio sobre el robo de mineral?

El robo de minerales a manos de los “jukus” en la mina Huanuni es
habitual y recurrente. Es objeto de gran publicidad y, en la misma medida, de impunidad. Mediante “contrato” entre el
sindicato minero y la Policía, 600 efectivos de ésta vigilarán los accesos a la mina. Con la misma pompa hace unos tres
meses, en ocasión de revelarse otro robo, fueron tomadas medidas parecidas. Se trataba de varios círculos de control
policial y militar alrededor de la mina para impedir el ingreso de los jukus. Una leyenda más, que máximo después de dos o
tres días dejó de cumplirse.

•

Mercados internacionales según el Ministerio de Hidrocarburos

En el Informe de
Rendición de Cuentas a junio de 2019, el Ministerio de Hidrocarburos y su viceministerio de Industrialización, sostienen que
la dinámica de la producción de gas en Bolivia, junto a un propicio contexto internacional, hará que Bolivia sea el proveedor
más importante de gas en la región, gracias a alianzas estratégicas con empresas privadas de Brasil, Argentina, Perú y
Paraguay. Además, opinan que con el proceso de industrialización, Bolivia se consolidará como el corazón energético de
Sudamérica.

• Recursos para BOA, tras 10 incidentes

La empresa BOA tuvo 10 incidentes en los últimos siete meses.
Ello obedece a una deficiente gestión de mantenimiento de sus aeronaves. La mala administración de BOA era evidente en
ese tema, el más importante de todos los de la industria aérea, ya que tiene que ver con la seguridad de quienes abordan
los aviones. Por fortuna, pese a tantos incidentes, no se lamentaron pérdidas humanas.
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