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• Obras en áreas de exposición de la Fexpo registran un 80% de avance A una semana del

inicio de la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz 2019), el encuentro de negocios más importante y grande de Bolivia,
la organizadora del evento -Fexpocruz- reporta un 80% de avance en los trabajos de remodelación y montaje de pabellones
y áreas externas de exposición. El evento septembrino será del 20 al 29 en el predio ferial de la Fexpo.

• Acuerdo para proteger fuentes de agua en el norte de La Paz La Fundación Natura Bolivia

junto a Fundación Coca-Cola de Bolivia y cuatro municipios del norte paceño, sellaron un acuerdo para proteger las fuentes
de agua con el objetivo de garantizar agua en calidad y cantidad, para las familias y los sistemas productivos de las
comunidades rurales.

• Negocio debe concentrarse en retención de sus clientes Cinco expertos internacionales,

protagonistas del segundo evento de Exma Bolivia en la ciudad de La Paz, coincidieron en señalar que para que los negocios
crezcan, las empresas deben concentrarse -más que en las ventas- en retener a sus clientes, haciéndoles vivir buenas
experiencias, y evitar que se vayan con la competencia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Obras-en-areas-de-exposicion-de-la-Fexpo-registran-un-80-de-avance-20190913-0013.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=42&-acuerdo-para-proteger-fuentes-de-agua-en-el-norte-de-la-paz
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=41&-negocio-debe-concentrarse-en-retencion-de-sus-clientes
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• Las regalías mineras de las regiones caen hasta en 15% De enero a junio, las recaudaciones

sumaron Bs 587,9 millones, cifra menor a los Bs 651,2 millones de 2018. Atribuyen la baja a la caída de precios y de
producción.

• Termoeléctrica Entre Ríos suma 480 MW al SIN La Planta Termoeléctrica de Entre Ríos (trópico de

Cochabamba), empezó a suministrar 480 megavatios (MW) con el propósito de incrementar la oferta de energía eléctrica en
el Sistema Interconectado Nacional (SIN), garantizar el suministro continuo de electricidad y generar excedentes para la
exportación.

• Al primer semestre, la entrada de remesas se redujo en 4,7% La llegada de dinero de

España, Argentina y Brasil cayó por la crisis. En los casos de Chile y Estados Unidos hubo un incremento.

• Envíos de remesas alcanza $us 660 millones Entre enero y junio de este año, los envíos de remesas

de bolivianos residentes en el extranjero, a sus familiares en Bolivia, alcanzaron a $us 660 millones, representando una
disminución del 4,7% con respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a información del Banco Central de Bolivia.

• En lo que va de este año, BOA firmó 664 contratos directos El monto global de las

contrataciones alcanza los 56,8 millones de bolivianos. De enero hasta ayer, la aerolínea estatal suscribió 2,6 acuerdos por
día.

• Nuñez manipula y usa parcialmente datos del Sicoes, responde BOA De acuerdo a BOA

desde el 2014 al 2018 se destinaron más del 18% de costos operativos y más del 14% del total de costos equivalente a más
de 2.150 millones de bolivianos para el mantenimiento de toda la flota de aeronaves.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/13/las-regalias-mineras-de-las-regiones-caen-hasta-en-15-230779.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Termoelectrica-Entre-Rios-suma-480-MW-al-SIN-20190911-7531.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/13/al-primer-semestre-la-entrada-de-remesas-se-redujo-en-47-230780.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Envios-de-remesas-alcanza-us-660-millones-20190913-0014.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/13/en-lo-que-va-de-este-ano-boa-firmo-664-contratos-directos-230783.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/12/nunez-manipula-usa-parcialmente-datos-del-sicoes-responde-boa-230696.html
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• Europa, nuevo destino de semillas certificadas Las semillas certificadas de sorgo, maíz y girasol

están a un paso de ingresar a la Unión Europea, toda vez que la solicitud se encuentra en el Parlamento de esa organización
internacional, que debe dar la última palabra en los próximos meses.

• Suspensión global de Mastercard toca a Prodem y ASFI lo minimiza Según el banco,

Mastercard ha dejado de trabajar con ellos, pero afirma que emite tarjetas con marca propia. Reconocen tener una
contingencia en las transferencias interbancarias que prevén resolver

• Ponen en marcha Centro de innovación de la papa El Centro Nacional de Innovación de la Papa,

ubicado en el municipio de Tarata, Cochabamba, inició operaciones. La obra demandó una inversión de más de 3,5 millones
de dólares.

• El SIN registra caída de 8,8% en recaudación de Tarija El titular del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó ayer que las recaudaciones disminuyeron en un 8,8% este año en el departamento
de Tarija.

• Agilizan trámite comercial en Aduana Con el relanzamiento de la página web de la Aduana Nacional, se

facilita los trámites de las declaraciones de menor cuantía hasta los 2.000 dólares, y el pequeño o mediano comerciante ya
no deberá acudir a despachantes, sino lo podrá realizar vía internet, explicó la presidente de la entidad recaudadora
Marlene Ardaya.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Europa-nuevo-destino-de-semillas-certificadas-20190912-9183.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Suspension-global-de-Mastercard-toca-a-Prodem-y-ASFI-lo-minimiza-20190912-9182.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/13/ponen-en-marcha-centro-de-innovacion-de-la-papa-230782.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/13/el-sin-registra-caida-de-88-en-recaudacion-de-tarija-230778.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=43&-agilizan-tramite-comercial-en-aduana
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• Confirman reunión bilateral entre Morales y Macron Una reunión bilateral entre los presidentes

de Bolivia y Francia, Evo Morales y Emmanuel Macron, fue confirmada por el embajador galo en Bolivia, Denis Gaillard. La
cita será previa a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se celebrará en Nueva York, EEUU,
el próximo 23 de septiembre.

• Evo denuncia "golpe de Estado" después de enfrentamientos en Santa Cruz El

presidente Evo Morales denunció esta mañana el inicio de un supuesto “golpe de Estado” después de los enfrentamientos
ocurridos anoche en Santa Cruz entre militantes de su partido y supuestos activistas del 21F.

• Gobierno califica de "racistas y maleantes" a quienes destruyeron casas de
campaña del MAS Romero descartó iniciar procesos penales contra los autores del hecho porque piensa que van a

aparecer como “blancas palomitas” y víctimas.

• TSE publicará convocatoria a subnacionales en noviembre El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

lanzará la convocatoria para las elecciones subnacionales el 29 de noviembre, un mes después de la realización de los
comicios generales. Al respecto, las organizaciones políticas cuestionaron la premura de las actividades y advierten que
pretenden perjudicar a los frentes contrarios al oficialismo.

• Oposición pedirá informe y auditoría al padrón electoral El incremento de más de 800 mil

ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales del 20 de octubre, generó dudas y desconfianza en
parlamentarios de la oposición que sospechan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante el nuevo padrón electoral
pretende beneficiar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Por tal motivo anuncian que pedirán un informe detallado al
Órgano Electoral además de una auditoría.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/confirman-reunion-bilateral-entre-morales-macron-230802.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/evo-denuncia-golpe-de-estado-despues-de-enfrentamientos-en-santa-cruz-230821.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/12/gobierno-califica-de-racistas-maleantes-quienes-destruyeron-casas-de-campana-del-mas-230792.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/politica.php?n=8&-tse-publicara-convocatoria-a-subnacionales-en-noviembre
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/politica.php?n=7&-oposicion-pedira-informe-y-auditoria-al-padron-electoral
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• 54% de nuevos empadronados en el exterior está en Argentina El 47,23% de los

habilitados para el sufragio en el exterior (341.001) se concentra en Argentina, donde en comicios pasados el MAS obtuvo
hasta 78% de apoyo.

• MAS y MST deben pagar una multa de Bs 237 mil El Movimiento Al Socialismo (MAS) y el

Movimiento Tercer Sistema (MTS) deben pagar 237 mil bolivianos por ensuciar la ciudad con propaganda no autorizada. La
multa fue impuesta por la Unidad de Publicidad Urbana de la Municipalidad de La Paz.

• Subnacional: registro de alianzas afecta a opositores, no al MAS Organizaciones políticas

admiten que su dilema es con qué frente sellar acuerdos ante la posibilidad de que algunas pierdan su personalidad jurídica.

• Santa Cruz: Campaña desata violencia con heridos y arrestados El MAS quería tomar las

rotondas. Supuestos activistas del 21F se adelantaron, atacaron tres sedes y fueron reprimidos. Hay ocho heridos y 30
detenidos.

• Por presión, ningún periódico difundió encuesta de la UMSA Albarracín, sobre las sanciones,

advirtió: “Aconsejo al TSE que no se atreva a pelear contra más de 80.000 ciudadanos”. Dijo que seguirá publicando
encuestas.

• Asociaciones de periodistas califican como “censura previa” el veto del TSE
Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz
(APLP) rechazaron la decisión de impedir que los medios de comunicación difundan los resultados de una reciente encuesta
y calificaron el hecho como un acto de “censura previa”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/54-de-nuevos-empadronados-en-el-exterior-esta-en-argentina-230814.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/mas-mst-deben-pagar-una-multa-de-bs-237-mil-230812.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/subnacional-registro-de-alianzas-afecta-opositores-no-al-mas-230813.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/santa-cruz-campana-desata-violencia-con-heridos-arrestados-230819.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/por-presion-ningun-periodico-difundio-encuesta-de-la-umsa-230815.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/asociaciones-de-periodistas-califican-como-censura-previa-el-veto-del-tse-230824.html
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• Los políticos apuran las alianzas para participar en subnacionales Cuatro agrupaciones

ciudadanas están en conversaciones en busca de acuerdos políticos. ASIP tendrá su congreso el 28 de septiembre y SCPT
hace una pausa.

• Vocero de Mesa difunde las encuestas, el MNR pide sanción y el TSE la descarta
Hasta ayer el Órgano Electoral no había recibido ninguna denuncia oficial. El MAS y BDN confirmaron que no harán nada al
respecto. El tema tiene consenso en la Sala Plena, los post no son sancionables. Analistas piensan exactamente lo contrario

• Comunidad Ciudadana denuncia que el MAS busca distraer la atención creando
conflictos Según la alianza que postula a Carlos Mesa a la presidencia, hay una intención del MAS de desviar la

atención de la gente provocando violencia para que dejen de seguir la emergencia que hay en la Chiquitania

• Chi: 'Uno entra a la vida política sabiendo que pueden decirle de todo‘ El candidato a

la Presidencia del PDC dice que fue malinterpretado al hablar de "educar" a la mujer. Sin embargo, ratifica que la Biblia ve
como "perversidad" la homosexualidad

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Los-politicos-apuran-las-alianzas-para-participar-en-subnacionales-20190912-0005.html
Vocero de Mesa difunde las encuestas, el MNR pide sanción y el TSE la descarta
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Comunidad-Ciudadana-denuncia-que-el-MAS-busca-distraer-la-atencion-creando-conflictos-20190912-9185.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chi-Uno-entra-a-la-vida-politica-sabiendo-que-pueden-decirle-de-todo-20190912-9158.html
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• UE: Incendio en Chiquitania es una situación calamitosa La Unión Europea (UE), a través de su

embajador en Bolivia, León de la Torre Krais, expresó su preocupación por los incendios incontrolables que se suscitan en la
Chiquitania desde principios de agosto y afirmó que se trata de una situación calamitosa la que atraviesa esta región.
Asimismo, afirmó que la declaración de desastre nacional tiene aspectos técnicos que permitirían acceder a otro tipo de
ayuda; sin embargo, reiteró que los países europeos se solidarizan con la tragedia que vive el oriente de nuestro país.

• Siete entidades y población piden que se declare desastre nacional La Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp), la Iglesia Católica, la Gobernación de Santa Cruz, alcaldes de
municipios de la Chiquitania, cívicos del país, organizaciones sociales, activistas y políticos piden al Gobierno central que
declare con carácter de urgencia desastre nacional por el incendio en la Chiquitania de casi dos meses sin ser controlado y
que devastó cientos de miles de vidas y amenaza con arrasar el parque Noel Kempff Mercado.

• Campesinos suspenden marcha y cerco contra la Gobernación cruceña Los campesinos

que iniciaron una marcha ayer desde Pailón a Santa Cruz suspendieron la marcha en contra de la ley de pausa ecológica,
según se conoció en los últimos minutos. La decisión fue asumida después de los enfrentamientos que ocurrieron anoche
entre militantes del MAS y activistas que dejaron detenidos, heridos e infraestructura dañada.

• Incendio en Chiquitania deja pérdidas de $us 3.500 millones Los miles de árboles que fueron

consumidos por el fuego en la Chiquitania dejaron pérdidas para la región y el país, ya que la monetización de los mismos
hubiera significado ingresos de 3.500 millones de dólares para el país, reflexionó la directora de la Fundación Natura, Teresa
Vargas.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/politica.php?n=9&-ue-incendio-en-chiquitania-es-una-situacion-calamitosa
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/politica.php?n=10&-siete-entidades-y-poblacion-piden-que-se-declare-desastre-nacional
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/9/13/campesinos-suspenden-marcha-cerco-contra-la-gobernacion-crucena-230826.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=38&-incendio-en-chiquitania-deja-perdidas-de-us-3-500-millones
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• Llovió en parte de Concepción y Pailón De acuerdo con un último reporte de la Fundación Bomberos

Voluntarios Santa Cruz, enviados por la CAO a combatir los incendios en la Chiquitania, en el municipio de Concepción, en
las cercanías de Santa Rosa de la Roca y de Monteverde, después de amanecer con un sur seco, al mediodía cayó una lluvia
que registró 14 milímetros (mm) de precipitación, similar a la de la capital cruceña (15,00 en El Trompillo) a primeras horas
de la mañana de ayer.

• Canelas: 'Declarar desastre no significa una solución inmediata’ El ministro de

Comunicación insiste en que el Gobierno no está 'desbordado económicamente' para atender la emergencia por incendios.
No declararán desastre nacional, como piden algunos sectores

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=44&-llovio-en-parte-de-concepcion-y-pailon
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Canelas-Declarar-desastre-no-significa-una-solucion-inmediata-20190913-0026.html
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• Tierra quemada La historia de la peor tragedia ecológica que ha conocido Bolivia en toda su historia comenzó

cuando el gobierno del presidente Evo Morales decidió anular las concesiones forestales que le habían otorgado a Bolivia el
título de mejor país en la conservación de bosques.

• De tus cenizas, Chiquitania Al momento de escribir estas líneas, el régimen aún no ha declarado Desastre

Nacional, como corresponde hacerlo en casos inclusive menos graves que el de la devastadora quema que afecta a la
Chiquitania.

• Manos humanas avivan los incendios Los incendios forestales de la Chiquitania que avanzan sin tregua

han consumido más de 2.000.000 de hectáreas, arrasando bosques, pastizales, sabanas y vegetación silvestre. Se calcula en
un dígito pasmoso el número de animales selváticos muertos y de floresta típica. El fuego ha dado fin a los pequeños
cultivos de los habitantes lugareños, que les permitía su diario sustento. Un cálculo conservador fija la inclusión de unas 600
familias afectadas y 300 damnificadas en sus viviendas. Se han iniciado evacuaciones en los lugares más comprometidos por
las llamas.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/economia.php?n=40&-tierra-quemada
https://www.paginasiete.bo/opinion/puka-reyesvilla/2019/9/13/de-tus-cenizas-chiquitania-230724.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_09/nt190913/editorial.php?n=31&-manos-humanas-avivan-los-incendios
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