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• FEPC pide apoyo para recuperarse del daño económico Tras un mes de conflictos sociales, las

empresas piden al Gobierno nacional que garantice la llegada de los productos a mercado nacionales, además de
flexibilización de normas impositivas y laborales, informó el Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC),
Javier Bellot.

• Merco premia a las empresas con mejor reputación Las 100 empresas y los 100 líderes con

mejor reputación de este año, así como las 100 compañías con mejor responsabilidad y gobierno corporativo, ya tienen una
posición en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2019, después de un año de evaluaciones y
mediciones.

• Feria del Calzado promueve Consume lo Nuestro El Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural, mediante el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Luís Ronny Añez, conjuntamente la Asociación
de Productores en Calzados (Aprocalpaz) invitan a la ciudadanía a visitar la Feria del Calzado de la Tumusla en la ciudad de
La Paz donde se expone una variedad de estos productos, y de esta manera promueve el consumo nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/fepc-pide-apoyo-recuperarse-del-dano-economico
https://www.eldeber.com.bo/158006_merco-premia-a-las-empresas-con-mejor-reputacion
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191128/economia.php?n=11&-feria-del-calzado-promueve-consume-lo-nuestro
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• BoA: $us 16 millones en pérdidas, naves paradas y gastos excesivos En los últimos tres

años, Boliviana de Aviación (BoA) Regional, que ofrece servicios a ciudades intermedias, registró una pérdida de 16 millones
de dólares. Esto comprende la inversión en dos aeronaves Bombardier CRJ 200, actualmente paradas, supuestos cursos de
capacitación, pago por el alquiler de motores que no se instalaron, entre otras.

• Descenso de reservas a 8,95 TCF dificulta ampliación de mercados El descenso de

reservas probadas de gas, que solamente alcanzaron a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) y no a 10,7 TCF como lo certificó
la empresa canadiense Sproule, genera efectos negativos como la pérdida de confiabilidad en Bolivia como país exportador
de gas y en dificultades para concretar nuevos mercados.

• Comienzan a reparar el gasoducto Carrasco –Cochabamba El ministro de Hidrocarburos,

Víctor Hugo Zamora, informó que se inició el operativo para reconstruir el gasoducto Carrasco-Cochabamba, dañado por
una explosión que afectó 200 metros y dejó sin suministro del energético al sector industrial de Cochabamba, La Paz y
Oruro.

• BCB aclara observaciones realizadas a desembolsos en días de conflicto Mediante un

comunicado se hizo conocer que los desembolsos efectuados fueron solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cumpliendo las disposiciones legales y cronogramas.

• BCB confirma desembolsos a empresas estatales a solicitud del Ministerio de
Economía y Ende Sobre los recursos desembolsados, el ente emisor subraya que el destino de los fondos es

"responsabilidad" de las empresas que los solicitaron.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/boa-us-16-millones-perdidas-naves-paradas-gastos-excesivos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/descenso-reservas-895-tcf-dificulta-ampliacion-mercados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/comienzan-reparar-gasoducto-carrasco-cochabamba
https://www.eldeber.com.bo/157993_bcb-aclara-observaciones-realizadas-a-desembolsos-en-dias-de-conflicto
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/27/bcb-confirma-desembolsos-empresas-estatales-solicitud-del-ministerio-de-economia-ende-238722.html
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• Ministerio Público investiga al presidente del BCB La Fiscalía Departamental de La Paz inició ayer

una investigación penal en contra del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, por la presunta comisión
del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, por supuestos movimientos inusuales efectuados y denunciados
durante los conflictos sociales por la crisis electoral.

• Gobierno realizará tres auditorías a BoA tras evidenciar daño de $us 16 millones
Dos aeronaves destinadas a operaciones regionales costaron 12 millones de dólares y no vuelan. También se evidenció el
abuso de "compras de emergencia" con hasta un 100% de sobreprecio

• Gestora Pública firmó dos contratos para un software La Gestora Pública de Seguridad Social de

Largo Plazo firmó, en los últimos años, dos contratos para la adquisición de un software especializado para la
implementación del Sistema Integral de Pensiones de esta entidad, informó El Deber.

• Designan nuevo presidente en ENDE y anuncian auditoría a varios proyectos El

ministro de Energías también anunció que habrá modificaciones en las tarifas de energía eléctrica y que bajará el costo del
servicio en función a un estudio.

• Santa Cruz dejará de recibir el 65% de regalías mineras Los ingresos por regalías al

departamento representaron Bs 21,7 millones hasta la fecha. El municipio productor, San José, tendrá que reajustar su
presupuesto 2020

• La Aduana comisa 5.000 celulares en Lagunas Gracias a una denuncia anónima, la Aduana Nacional

detectó un bus que se dirigía a la ciudad de La Paz desde Arica (Chile) con un cargamento de contrabando de 5.000
celulares de alta gama. El chofer y el ayudante fueron detenidos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/ministerio-publico-investiga-al-presidente-del-bcb
https://www.eldeber.com.bo/157960_gobierno-realizara-tres-auditorias-a-boa-tras-evidenciar-dano-de-us-16-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191128/gestora-publica-firmo-dos-contratos-software
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• Hoy aprueban reglamento para el TSE; hay aspirantes Para hoy está previsto que la Asamblea

Legislativa Plurinacional apruebe el reglamento para la convocatoria y elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo
Electoral (TSE). Tras su puesta en vigencia corre el plazo de los 20 días para la selección de los notables, para lo que ya
circulan algunos nombres propuestos por instituciones y en las redes.

• ALD debe escoger 4 ternas de postulantes a vocales del TED La Cámara de Diputados

sancionó la Convocatoria y el Reglamento Transitorio para la selección de vocales de los TED de cada departamento, los
postúlate deben cumplir al menos 16 requisitos.

• Eurocámara se declara dispuesta a observar elecciones en Bolivia Los eurodiputados

expresaron hoy su disposición a enviar una misión de observación electoral a Bolivia, donde el acuerdo entre gobierno y
oposición para convocar elecciones apaciguó semanas de manifestaciones.

• El equipo que descubrió el fraude El equipo completo de informáticos que presentó pruebas del fraude en

las elecciones del 20-O se presentó en el programa de Ximena Galarza Jaque Mate de TVU. Junto a Edgar Villegas, los
profesionales hallaron las irregularidades en el computo del TSE, que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Varios de
los ingenieros, que durante semanas se conectaron virtualmente, se vieron personalmente por primera vez anoche.

• “Nadie se animaba”, así que la Iglesia convocó al diálogo Después de alcanzar consenso se

logró la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para elecciones generales.

• Camacho y Pumari piden renovación y reciben ofertas Los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí,

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, ratificaron su pedido de renovación y unidad en las candidaturas para las próximas
elecciones. El potosino señaló que hay varios partidos políticos que ofrecieron sus siglas para que el binomio cívico participe
de los comicios.

https://www.eldeber.com.bo/158024_hoy-aprueban-reglamento-para-el-tse-hay-aspirantes
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191128/politica.php?n=27&-ald-debe-escoger-4-ternas-de-postulantes-a-vocales-del-ted
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/eurocamara-se-declara-dispuesta-observar-elecciones-bolivia
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https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/camacho-pumari-piden-renovacion-reciben-ofertas
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• Sin rumbo, el MAS no sabe cómo elegirá a sus candidatos El Movimiento Al Socialismo (MAS)

quedó descabezado después que Evo Morales renunció a la presidencia el pasado 10 de noviembre y se asiló en México.
Mientras que el segundo hombre fuerte, Gerardo García está en la cárcel por el fraude electoral, aún no se define qué
mecanismos adoptará el partido para escoger a los nuevos candidatos a la presidencia.

• EEUU afirma que restablecer un embajador es parte de un proceso En la delegación

diplomática estadounidense consideran que las relaciones bilaterales con Bolivia estuvieron vigentes a nivel de encargados
de negocios

• Serrate es embajador temporal y EEUU ratifica a Bruce Williamson El Gobierno

transitorio aclaró que el nombramiento de Oscar Serrate Cuellar como embajador en Misión Especial en Estados Unidos es
temporal y que será el Ejecutivo que gane las elecciones el que definirá si se restablecen plenamente o no las relaciones con
el país del norte. La Embajada de EEUU en Bolivia saludó la designación del nuevo diplomático, pero ratificó que el jefe de la
misión en el país es el actual encargado de negocios, Bruce Williamson.

• Bolivia no otorgará salvoconducto a quienes tengan deudas con la justicia La

canciller Karen Longaric señaló que si la Embajada de México no entrega a los cinco exfuncionarios que tienen orden de
aprehensión y permanecen en calidad de asilados diplomáticos, Bolivia no dará les el salvoconducto.

• Morales deja campo militar y pide ayuda para su manutención El expresidente Evo

Morales informó ayer que dejó de hospedarse en un campo militar y que se mudó a una vivienda en Ciudad de México, en
la que ya no recibirá ayuda de manutención del Gobierno mexicano. El exmandatario pidió a ayuda para
sostenerse, según medios locales y agencias.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191128/politica.php?n=29&-sin-rumbo-el-mas-no-sabe-como-elegira-a-sus-candidatos
https://www.eldeber.com.bo/158020_eeuu-afirma-que-restablecer-un-embajador-es-parte-de-un-proceso
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/serrate-es-embajador-temporal-eeuu-ratifica-bruce-williamson
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/bolivia-no-otorgara-salvoconducto-quienes-tengan-deudas-justicia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/28/morales-deja-campo-militar-pide-ayuda-para-su-manutencion-238795.html
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• Adiós al "patria o muerte" en los discursos militares en Bolivia El "patria o muerte" al final

de los discursos militares desapareció en Bolivia con el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, nueve años después de que
Evo Morales instalara esta expresión de uno de sus referentes ideológicos, Fidel Castro.

• CIDH sugiere panel internacional para investigar muertes El secretario ejecutivo de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, sugirió que el Gobierno de Bolivia conforme “un
panel internacional de expertos” para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país. El
representante señaló que durante los días de conflicto en Bolivia se dio una “masiva” vulneración de derechos humanos.

• Justiniano: Los movimientos sociales contaron que fueron olvidados por Evo El

ministro de Presidencia, Jerjes Justiniano, contó hoy que, tras una reunión con personas de movimientos sociales, estos
aseguraron que fueron un sector olvidado y relegado por el gobierno de Evo Morales y solo sus dirigentes fueron
beneficiados.

• La región cocalera de los Yungas siente un nuevo aire de libertad en Bolivia Los

Yungas, una de las principales zonas cocaleras de Bolivia, respira "un nuevo aire" de libertad una vez que parece más
calmada la situación en el país, por un conflicto que entre sus montañas verdes tuvo especial intensidad.

• Ministro de Salud denuncia que solo 205 eran de médicos de 702 ítems pagados
a la misión cubana El ministro de Salud, Anibal Cruz, informó hoy que de los 702 ítems designados para la

delegación cubana, por el gobierno del MAS, para el servicio médico, solo 205 eran galenos, pero todos recibían el mismo
pago.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/adios-al-patria-muerte-discursos-militares-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/28/cidh-sugiere-panel-internacional-para-investigar-muertes-238792.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/justiniano-movimientos-sociales-contaron-que-fueron-olvidados-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/region-cocalera-yungas-siente-nuevo-aire-libertad-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/ministro-salud-denuncia-que-solo-205-eran-medicos-702-items-pagados-mision
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• Fiscalía investiga donaciones destinadas para la Chiquitanía retenidas en Aduana
El Ministerio Público ordenó el secuestro de carpas, barbijos y medicamentos entre otros materiales que eran destinados
para ayuda humanitaria en los incendios suscitados en la Chiquitania; sin embargo, estos no fueron entregados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191128/fiscalia-investiga-donaciones-destinadas-chiquitania-retenidas-aduana
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• Caída de reservas internacionales Uno de los síntomas de las falencias que vive la economía boliviana es la

caída de las reservas internacionales netas. El gobierno de Evo Morales esperaba que cayeran, en todo el año 2019, en unos
1.200 millones de dólares, pero cayeron, hasta octubre, en 1.500 millones.

• ¿Cuánto tiempo consumirán las nuevas elecciones generales? Muchos quieren responder a

esta pregunta con el único argumento de la prisa. La mayoría no ha pensado en las exigencias legales ni en las
complejidades técnicas; sólo quieren ver que se entreguen credenciales y símbolos presidenciales a un presidente elegido
limpiamente. Comparto su deseo, pero me alejo de su impaciencia.

• Un proceso electoral que lanza muchos retos El proceso electoral que se avecina es un gran reto

para otros actores fundamentales, que en estos últimos 14 años han estado ausentes, por diversas circunstancias pero
fundamentalmente porque el poder lo impedía, tenía en sus candidatos seres que se consideraban que estaban por encima
de sus contendientes, debido al amplio apoyo de que gozaban.

• Relación con EEUU y un buen embajador De manera sorpresiva se ha conocido del nombramiento de

un embajador de Bolivia en misión especial ante la Casa Blanca. Aunque el nombre contiene ciertas reservas terminológicas
que, en el lenguaje diplomático marcan sutiles diferencias en las formas, en los hechos, lo que ha ocurrido el martes 26 es
que Bolivia y EEUU han comenzado a restablecer relaciones diplomáticas plenas en nivel de embajadores, como ocurre de
manera normal entre los países.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/11/28/caida-de-reservas-internacionales-238762.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/11/28/cuanto-tiempo-consumiran-las-nuevas-elecciones-generales-238732.html
https://www.eldeber.com.bo/158011_un-proceso-electoral-que-lanza-muchos-retos
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