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• Autos eléctricos no pagarán impuestos por un año ni serán restringidos para
circular En el municipio de Cochabamba los vehículos eléctricos nacionales no pagarán impuestos el primer año,

gozarán de descuentos hasta el tercer año, no serán tomados en cuenta en la restricción vehicular y disfrutarán de
preferencia en los servicios de estacionamiento.

• Sofía extrema esfuerzos para abastecer de pollo a La Paz La empresa espera transportar 100

toneladas de carne adicionales para proveer a los mercados paceños, que no pueden ser abastecidos con normalidad por
los bloqueos en Cochabamba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191127/autos-electricos-no-pagaran-impuestos-ano-ni-seran-restringidos
https://www.eldeber.com.bo/157878_sofia-extrema-esfuerzos-para-abastecer-de-pollo-a-la-paz
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• Revelan que Bolivia tiene 0,81 TCF para abastecer el mercado interno Hasta agosto, las

reservas de gas natural llegaron a 6,21 Trillones de Pies Cúbicos (TCF). De esta cantidad, el país tiene comprometidos 5,4
TCF para Argentina y Brasil

• Calculan reservas de gas en 6,21 TCF; 1,7 irán al mercado interno Expertos en

hidrocarburos afirman que del total, ya se tienen comprometidos 3,7 TCF para el mercado argentino, y 1,7 TCF serán
despachados hasta Brasil.

• Incertidumbre sobre reservas de gas natural Mientras la anterior administración de gobierno

informó que las reservas de gas natural alcanzaba a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TFC), un informe de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que el 2017 la misma alcanzaba a 7,1 TCF, el Senador Óscar Ortíz en su
momento informó que la cifra estaba por debajo de los 5 TCF y recientemente el analista del sector hidrocarburos señala
que hasta finales de 2018 estimó 6,75 TCF, cuyas cifras muestran una incertidumbre y se deberá esperar un comunicación
oficial de las autoridades.

• Ministro afirma que no hay claridad en negocio del gas con Argentina El ministro de

Hidrocarburos del Gobierno transitorio de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, indaga el mecanismo y procedimiento que
definieron los volúmenes y precios en la negociación de la cuarta adenda del contrato de exportación de gas natural a la
Argentina.

• Denuncian que BCB entregó Bs 520 MM de forma irregular Funcionarios del Banco Central

de Bolivia (BCB) denunciaron que la institución desembolsó de forma irregular 520 millones de bolivianos a varias empresas
del Estado, antes de la salida de Evo Morales.

https://www.eldeber.com.bo/157924_revelan-que-bolivia-tiene-081-tcf-para-abastecer-el-mercado-interno
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/27/calculan-reservas-de-gas-en-621-tcf-17-iran-al-mercado-interno-238612.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/economia.php?n=2&-incertidumbre-sobre-reservas-de-gas-natural
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/economia.php?n=3&-ministro-afirma-que-no-hay-claridad-en-negocio-del-gas-con-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191127/denuncian-que-bcb-entrego-bs-520-mm-forma-irregular
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• Fiscalía investiga al presidente del BCB por movimientos inusuales de divisas
durante los conflictos sociales El caso fue remitido a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación

de Ganancias Ilícitas, para la persecución de posibles hechos atribuidos a ilícitos descritos en las denuncias interpuestas en
la Fiscalía Departamental de La Paz.

• Gestora firmó dos contratos para un mismo software para jubilación El primero lo

suscribió en 2017 por valor de $us 5,1 millones. El nuevo convenio vale el doble que el primero y se lo refrendó el 23 de
octubre, tres días después de las elecciones.

• Rojo: Con los aguinaldos se retomará el crecimiento El ministro de Desarrollo

Productivo, Wilfredo Rojo, aseguró ayer que el pago de salarios y aguinaldos ayudará a retomar el ritmo del crecimiento
económico en el país, además de la confianza que existe en el Gobierno de transición.

• Setenta empresas fueron perjudicadas en conflictos El secretario ejecutivo de la Federación de

Trabajadores Fabriles del Departamento de La Paz, Mario Segundo, informó ayer que 70 empresas de la ciudad de El Alto
fueron afectadas en los últimos conflictos registrados en esa urbe.

• Afectación a productores llega a $us 16 millones por bloqueos El bloqueo de carreteras,

que ya lleva dos semanas, afectó a los productores agrícolas, cárnicos y de hortalizas, y las pérdidas a la fecha alcanzan a 16
millones de dólares, ya que los camiones no puedan trasladar alimentos a los centros de consumo de La Paz, Cochabamba y
el occidente.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/investiga-presidente-bcb-movimientos-inusuales-divisas-conflictos-sociales/20191127105719738622.html
https://www.eldeber.com.bo/157919_gestora-firmo-dos-contratos-para-un-mismo-software-para-jubilacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/27/rojo-con-los-aguinaldos-se-retomara-el-crecimiento-238609.html#!
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/economia.php?n=49&-setenta-empresas-fueron-perjudicadas-en-conflictos
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/economia.php?n=4&-afectacion-a-productores-llega-a-us-16-millones-por-bloqueos
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• Nuñez: No nos oponemos a empresas extranjeras, pero sí a que construyan mal y
dañen el medio ambiente “Quienes sean los responsables de la obras defectuosas y retrasadas serán

sancionados”, dijo el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, quien fue posesionado recientemente en el cargo, tras la
salida del gobierno administrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Transporte pide a bancos condonación de intereses La Asociación del Transporte Pesado de El

Alto pide a las entidades bancarias la condonación de los intereses de sus deudas, ya que ese sector fue afectado por los
bloqueos.

• Fancesa perdió Bs 70 millones por bloqueos La Fábrica Nacional de Cemento Sucre S.A. (Fancesa)

perdió cerca de 70 millones de bolivianos debido a los bloqueos que se registraron en varias regiones del país por un
conflicto político-social.

• Cementeras, embotelladoras y manufactura sufren falta de gas El 51% del energético

destinado al mercado interno sirve para el funcionamiento de la industria, afectada por el corte del servicio.

• Senador del MAS propone un proyecto de ley para nacionalizar vehículos
indocumentados El legislador asegura que existe una necesidad social y que será importante para que el Estado

capte recursos económicos

https://urgente.bo/noticia/nu%C3%B1ez-no-nos-oponemos-empresas-extranjeras-pero-s%C3%AD-que-construyan-mal-y-da%C3%B1en-el-medio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191127/transporte-pide-bancos-condonacion-intereses
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191127/fancesa-perdio-bs-70-millones-bloqueos
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/27/cementeras-embotelladoras-manufactura-sufren-falta-de-gas-238602.html
https://www.eldeber.com.bo/157899_senador-del-mas-propone-un-proyecto-de-ley-para-nacionalizar-vehiculos-indocumentados
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• Acortan plazos y procedimientos para designación de vocales del TSE La comisión Mixta

de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer el proyecto de reglamento y la convocatoria
pública de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El proceso establece el cumplimiento de 16
requisitos, causales de inelegibilidad e incompatibilidad y se da un plazo de ocho días calendario para la presentación de
postulaciones desde la publicación de la convocatoria.

• Calendario, sistema informático y el padrón son tareas urgentes del TSE Los nuevos

vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que están en proceso de designación tendrán tres tareas urgentes: el
saneamiento del padrón electoral, la mejora de los sistemas informáticos para el conteo de votos y la aprobación de un
calendario electoral en el marco de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones
Generales, norma que anuló los comicios del 20 de octubre y dio paso a un nuevo proceso electoral.

• Postulantes a vocales deben cumplir 16 requisitos, entre ellos no tener militancia
hace 10 años Mañana sesionará la Asamblea Legislativa para validar el reglamento aprobado por la comisión mixta

de Constitución. En los requisitos tiene un valor fundamental la formación académica, los reconocimientos y la experiencia.

• Hay tres vías para ampliar mandato de la Presidenta La prórroga del mandato de la presidenta

transitoria, Jeanine Áñez, es “inminente”, según abogados constitucionalistas. Ante esta situación, se debe evitar el vacío de
poder y para esto existen tres vías legales: una ley de emergencia, una norma desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o
un decreto supremo, cada una con sus características.

• ¿Quién es la candidata del MAS que ahora acompaña a Áñez y Camacho? Nadia

Beller fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo el pasado 20 de octubre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/acortan-plazos-procedimientos-designacion-vocales-del-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/calendario-sistema-informatico-padron-son-tareas-urgentes-del-tse
https://www.eldeber.com.bo/157941_postulantes-a-vocales-deben-cumplir-16-requisitos-entre-ellos-no-tener-militancia-hace-10-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/hay-tres-vias-ampliar-mandato-presidenta
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/27/quien-es-la-candidata-del-mas-que-ahora-acompana-anez-camacho-238675.html
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• Camacho aclara que vínculo con excandidata del MAS cercana a él Los últimos días, en

redes sociales surgieron dudas y críticas sobre la presencia de Beller en una reunión con Áñez y, recientemente, en la visita
de Camacho a Potosí.

• Camacho y Pumari no descartan ser candidatos Promulgada la norma que viabiliza los comicios

generales, aprobado el reglamento y convocatoria de designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las
postulaciones a Presidencia y Vicepresidencia empiezan a salir a luz. Una de las probabilidades es la de los líderes cívicos
Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, quienes no descartan participar de las justas electorales.

• Mesa y Chi confirman candidaturas; Camacho y Pumari llaman a la unidad Como los

representantes cívicos de Santa Cruz y Potosí, también Cárdenas y Ruth Nina piden la conformación de un frente único. En
el MAS, Eva Copa manifestó que Evo Morales tomará la decisión.

• El exministro JR Quintana está en la Embajada de México, según la Canciller
Longaric afirmó que el extitular del Ministerio de la Presidencia está en la Embajada de México y ratificó que pesa sobre él
una orden de aprehensión que debe ser tramitada. La Policía hizo varios operativos.

• Fiscalía desprecinta las cajas que llegaron de EEUU para Quintana y hallan
documentos El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, explicó que se sospechaba que en su interior

había material bélico. La documentación hallada está escrita en inglés. Los paquetes estaban en la Aduana Nacional de
Bolivia (ANB) de la capital cruceña desde el 3 de octubre.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-aclara-vinculo-excandidata-mas-cercana/20191127112646738628.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/camacho-pumari-no-descartan-ser-candidatos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/27/mesa-chi-confirman-candidaturas-camacho-pumari-llaman-la-unidad-238637.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/27/el-exministro-jr-quintana-esta-en-la-embajada-de-mexico-segun-la-canciller-238618.html
https://urgente.bo/noticia/fiscal%C3%ADa-desprecinta-las-cajas-que-llegaron-de-eeuu-para-quintana-y-hallan-documentos
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• Choquehuanca es visto en el aeropuerto de El Alto El excanciller David Choquehuanca fue visto

esta mañana en el aeropuerto internacional de El Alto haciendo preembarque para vuelos internacionales.

• Jerjes Justiniano: Respeto al 21F y rechazo a inmunidad, dos puntos álgidos en
las negociaciones Al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, la vida se le cambió en un “mil por ciento” en

menos de un mes. De hacerle “tres cruces” a la política ahora su vida gira en torno a ella, más aún debido a que es una de
las autoridades que comanda las reuniones políticas y con sectores sociales tendientes a la pacificación del país y a la
convocatoria a elecciones.

• Sabotaje y acusaciones asedian al “ala conciliadora” del MAS Eva Copa y su colega Omar

Aguilar son considerados como los líderes del bando concertador, el que posibilitó la ley de convocatoria a elecciones sin
Morales.

• Habilitan oficinas regionales para registro cívico El director departamental del Servicio de Registro

Cívico (Sereci), Carlos Herbas, informó que se habilitó el funcionamiento de las cinco regionales que hay en Cochabamba,
pero aún no se reanudó las labores en las más de 100 oficialías que hay en la región. En la central se registra largas colas y la
población expresa con molestia que la atención es lenta.

• Gobierno designa a Óscar Serrate como embajador de Bolivia en EEUU El Gobierno

transitorio de Jeanine Áñez designó a Walter Óscar Serrate Cuellar como nuevo embajador en Estados Unidos (EEUU), 11
años después de que ambos países expulsaran mutuamente a los jefes de sus legaciones diplomáticas tras una crisis entre
La Paz y Washington.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/27/choquehuanca-es-visto-en-el-aeropuerto-de-el-alto-238677.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/jerjes-justiniano-respeto-al-21f-rechazo-inmunidad-dos-puntos-algidos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/27/sabotaje-acusaciones-asedian-al-ala-conciliadora-del-mas-238647.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/habilitan-oficinas-regionales-registro-civico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/gobierno-designa-oscar-serrate-como-embajador-bolivia-eeuu
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• Bolivianos ponen en apuros a Evo en México cuando daba una conferencia
magistral Los manifestantes cantaron el himno nacional, exhibieron carteles con la palabra "fraude" y gritaron los

estribillos que se popularizaron en las protestas que provocaron la renuncia y posterior huida a México del hombre que
gobernó Bolivia durante 13 años y nueve meses.

• Imputan a excandidata del MAS por muertes y enfrentamientos en Montero El

Ministerio Público imputó ayer a Deisy Choque Arnez, excandidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que
participó como instigadora en los enfrentamientos suscitados el pasado 30 de octubre en Montero y que dejaron un saldo
de dos fallecidos.

https://www.eldeber.com.bo/157938_bolivianos-ponen-en-apuros-a-evo-en-mexico-cuando-daba-una-conferencia-magistral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191127/imputan-excandidata-del-mas-muertes-enfrentamientos-montero
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• Sindicalismo pisoteado Todavía existen muchos sindicalistas; es decir, aquellas personas que se formaron en la

denominada “disciplina sindical”, que no entienden cómo es posible que la máxima organización obrera del país, la Central
Obrera Boliviana (COB), se haya subalternado al gobierno de Evo Morales hasta llegar al extremo de ordenar el “silencio
sindical” en los días previos a la renuncia de este.

• Gastos irracionales elevan deuda externa Vivir con la ilusión de contar con una economía “fuerte”

cuando los ingresos son mínimos y lo que se tiene financieramente procede de más endeudamientos, es lo más irracional e
irresponsable. Esta realidad vive el país porque, según parece, había en el gobierno del MAS el criterio de “mantener al
pueblo informado solamente sobre cuestiones positivas” o, también, se lo hizo por razones electoralistas que ya pasaron.

• Evo y sus órdenes para cercar ciudades En este país, donde ya casi nada sorprende, la aparición de un

video en el que se escucha a Evo Morales dar instrucciones de cómo dejar a las ciudades sin alimentos, ha tenido menos
impacto de lo pensado. Primero, porque en principio se dudó de su veracidad, aunque rápidamente el hermano de quien
grabó el video confirmó que la voz pertenece efectivamente al expresidente. El propio Evo y el MAS dijeron que era un
montaje y aunque es evidente la edición del video, todo parece indicar que es real.

• El secreto del Chapare Algún secreto tiene el Chapare para mantenerse firme a pesar del bloqueo, el último

bloqueo, de los cocaleros que defienden al caudillo fugitivo. Ellos mismos, los cocaleros, cerraron las salidas de ingreso y de
salida de su región, en una especie de autoflagelación, de sacrificio, de inmolación.

• La relación de los medios con el poder Bolivia no solo tuvo nueva presidenta el 12 de noviembre. Junto

con ella llegaron varias tareas que son fundamentales para la recuperación plena de la democracia en Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191127/editorial/sindicalismo-pisoteado
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/editorial.php?n=12&-gastos-irracionales-elevan-deuda-externa
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/11/26/evo-sus-ordenes-para-cercar-ciudades-238495.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191127/opinion.php?n=13&-el-secreto-del-chapare
https://www.eldeber.com.bo/157925_la-relacion-de-los-medios-con-el-poder
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