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• Feria Internacional espera 100 mil visitas Hoy viernes se inicia la tercera versión de la Feria

Internacional La PazExpone 2017 en los ambientes del Campo Ferial Chquiago Marka, que prevé movilizar en la Rueda de
Negocios más de 65 millones de dólares. El segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Javier Rojas, señaló
que la meta es lograr 130 millones de dólares y más de 100 mil visitas.

• Consumo de miel es el más alto en Cochabamba Cochabamba lidera el consumo de miel con 1,7

kilogramos per cápita al año, superando el promedio nacional que llega a los 600 gramos, informó ayer el presidente de la
Federación de Apicultores de Cochabamba, José Luis Calahuana. Para este año se prevé superar la producción de 2016 y
alcanzar las 300 toneladas de miel a nivel departamental.

• Fracasa diálogo y lecheros agudizarán sus medidas Tras el fracaso de una reunión con

autoridades de la Alcaldía del municipio de Punata, los productores lecheros determinaron levantar el piquete de huelga de
hambre para masificar la vigilia en la planta Industrializadora de Lácteos del Valle Alto (ILVA).

• “Cosecha Azul” recuperará 120 MM de litros de agua La Fundación Coca Cola, en alianza

estratégica con la Fundación Agrecol Andes y Catholic Relief Service Bolivia (CRS), implementará una estrategia de
reposición de agua denominada “Cosecha Azul” que está enfocada en dos zonas de recarga hídrica en Vinto y tiene por
objetivo recuperar 120 millones de litros de líquido elemento.

• 400 pymes participan en foro organizado por BCP Más de 400 pequeños y medianos empresarios

participaron ayer de la sexta versión del “Foro PyME” que se constituye en uno de los mayores encuentros de
emprendimientos en Cochabamba.
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• Diputados aprueban cambios en YPFB El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley

255, que modifica el Parágrafo III del artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que el Ministro de Hidrocarburos
asuma la presidencia del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• La planta de urea se retrasa por año y medio El Ministerio de Hidrocarburos justifica que la obra

está en la prueba de ‘perfomance test’. Analistas consideran que hay problemas económicos

• La demanda de gas subirá en el mundo, vaticina la AIE El requerimiento se dará en los

próximos cinco años, impulsado por el sector industrial y la demanda de países emergentes.

• YPFB insistirá en explorar en La Paz pese a fracaso en Lliquimuni Para este año se

presupuestaron 134,8 millones de dólares para la actividad de hidrocarburos, de los cuales 56,9 millones serán para
exploración.

• AE no define fecha para auditar sistema de facturación La distribuidora cruceña dijo que es

auditada de forma regular por la Autoridad de Electricidad antes de facturar

• Amplían a $us 506 MM la inversión del teleférico El presidente Evo Morales informó ayer que la

inversión para la segunda fase del teleférico fue ampliado a 506 millones de dólares.

• Diputado solicita informe al Ministerio de Minería El diputado de Unidad Demócrata, José Carlos

Gutiérrez, denunció varias irregularidades en el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales (Senarecom)
y solicitó una petición de informe escrito con 42 preguntas al Ministro de Minería.
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• Descartan déficit de papa para el consumo en 2017 El director ejecutivo de la Institución

Desconcentrada de Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Jhonny Rojas, descartó ayer el déficit
de papa para el consumo interno en 2017 con una producción superior el millón de toneladas.

• La Paz ocupa segundo lugar en producción de alimentos El presidente del Colegio de

Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias del departamento de La Paz (CIAB), Víctor Quintanilla,
informó ayer que este departamento mantiene, desde el año pasado, el segundo lugar en la producción de alimentos en
Bolivia, por las inversiones que realiza el Estado en el sector agropecuario, aunque no precisó cifras.

• Denuncian que Bolivia cultiva soya observada Argentina cultiva una soya transgénica observada

por la insuficiencia de estudios que demuestren que no es nociva para la salud y el medio ambiente, y esa es la semilla que
actualmente es comercializada y cultivada en Bolivia.

• Cobertura del SOAT llegó a 72% y cubrió más de 1.000 accidentes en primer
semestre El Gerente de UNIVida dijo que los accidentes de tránsito registrados hasta el momento, con cobertura del

SOAT, requirieron un desembolso aproximado de 200.000 bolivianos, aunque aclaró que "habría que hacer un análisis más
complejo para precisar esa cifra".

• La Paz lidera la recaudación tributaria El departamento de La Paz lidera las recaudaciones tributarias en

el país. Durante el primer semestre los paceños contribuyeron con 6.422,4 millones de bolivianos, de acuerdo con el
reporte de Recaudación y Participación por departamento del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
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• Canciller califica de “exabrupto” declaraciones de Muñoz El canciller de Bolivia, Fernando 

Huanacuni, consideró como un "exabrupto” las recientes declaraciones de su par chileno, Heraldo Muñoz, sobre el 
presidente Evo Morales, a quien le acusó de "mentir e insultar” al vecino país para supuestamente torpedear la reunión del 
Comité de Fronteras.

• Cancilleres de Bolivia y Chile desestiman asistir a reunión La reunión del Comité de Fronteras 

entre Bolivia y Chile no contará con los cancilleres de ambos países, tan sólo será a nivel de directores. Heraldo Muñoz y 
Fernando Huanacuni, por separado, coincidieron en que no participarán del encuentro del 25 de julio, en la ciudad de Santa 
Cruz.

• “Las relaciones políticas entre Bolivia y España no registran ninguna tensión”
Cuando llegó al país, el diplomático se volcó a leer sobre la historia de Bolivia de los siglos XIX y XX. Afirma que su corazón 
es ya el de “un nativo boliviano”.

• Evo pide proyectos productivos, ‘no elefantes blancos’ El mandatario entregó esta jornada más 

de 280 millones de bolivianos para 375 obras en 85 municipios. En algún momento admitió que solo los ratones juegan en 
coliseos

• TSE consolidará el calendario judicial El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá en Sala Plena la 

siguiente semana, con el objetivo de consolidar el nuevo calendario de las elecciones judiciales, las cuales se recorrieron 
hasta el 3 de diciembre informó a EL DIARIO la vocal María Eugenia Choque.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/14/canciller-califica-exabrupto-declaraciones-munoz-144613.html
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• TSE: ratifican a Uriona y Exeni es vice En sesión realizada ayer, la Sala Plena del Tribunal Supremo

Electoral (TSE) procedió, conforme a norma, a la elección de la directiva para el período julio 2017 - julio 2019. La
responsabilidad, por decisión mayoritaria, recayó en la vocal Katia Uriona Gamarra, como presidenta reelecta, y en el vocal
José Luis Exeni Rodríguez, como nuevo vicepresidente.

• Asambleístas se reúnen para fijar receso de 15 días El presidente de la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, convocó a los diputados y senadores a una sesión que se realizará mañana, para
llevar adelante la interpelación al ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, sobre la construcción de un mercado en
Santa Cruz y posteriormente proceder con la designación de una comisión mixta de 27 legisladores, que trabajará en el
receso legislativo de dos semanas, previsto para el próximo 17 de julio.

• Polémica por el nuevo Palacio ahora arrastra a Evo y a Revilla El presidente cuestionó a 

quienes se quejan por la obra de la Casa del Pueblo, el nuevo edificio de Gobierno en La Paz, tras un debate entre Mesa y 
García Linera que calienta la política de cara a 2019

• Ejecutivo se saltó 5 artículos de ley para edificar palacio de Evo En diciembre de 2012, el 

Gobierno promulgó la Ley 313 en la que se “exceptúa” la aplicación de los 5 artículos de la Ley de Municipalidades, que rige 
desde 1999.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170714/tse-ratifican-uriona-exeni-es-vice
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• Evo dice que quienes critican a la Policía defienden el crimen El presidente se pronuncia

nuevamente ante el atraco en la importadora Eurochronos en Santa Cruz. El hecho de sangre dejó cinco víctimas fatales y
despertó dudas sobre el accionar de los uniformados.

• Romero involucra al PCC en el atraco a Eurochronos Hay dos detenidos y otros tres atracadores

fallecidos. El ministro de Gobierno felicitó la acción de la Policía

• Fiscalía dice que Policía no debía usar auto chileno Una empresa minera del vecino país

reconoció el motoriozado robado en 2015. El vehículo fue visto durante el incidente fronterizo con los dos carabineros que
entraron al país.

• La Aduana se querella contra el mayor subfacturador de autos El ciudadano chino vendió

un vehículo en $us 27.000, pero al comprador le entregó una factura por $us 18.500 con lo que se pagó impuestos en
Bolivia.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-dice-que-quienes-critican-a-la-Policia-defienden-el-crimen-20170714-0017.html
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EDITORIALES

• Empresas que se cierran A las muchas noticias que casi a diario dan cuenta de los efectos que sobre la

economía nacional ha tenido la terminación de la bonanza basada en los altos precios que durante la última década
alcanzaron las materias primas en el mercado internacional, recientemente se ha sumado el más reciente informe del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre el creciente ritmo al que se cierran empresas del sector privado.

• Unas notas sobre YPFB El pasado 15 de junio, el Presidente Evo Morales, al posesionar al octavo presidente de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de su Gobierno, emitió dos instrucciones que tendrán bastante
repercusión. El Mandatario pidió al nuevo presidente a.i. que maneje YPFB con austeridad y que revise todos los contratos
que se han firmado últimamente.

• Gas y propaganda Con el portal informativo de YPFB cerrado por órdenes superiores, las noticias sobre el gas

natural han pasado al terreno de las conjeturas y a la propaganda. Y también a la confusión. El Vicepresidente dice que el
informe sobre el nivel de reservas estará listo en diciembre pero el Ministro de Hidrocarburos dice que lo estará en abril.

• Bono Dignidad, incremento a rentas y Ley de Pensiones La desilusión de las personas de

tercera edad se debe a que todo estaba concentrado en el incremento al Bono Dignidad. Es que la forma de presentación,
la propaganda y el sinnúmero de slogans sobre el indicado bono, hacía pensar al ciudadano que el mismo tendría cierta
analogía con el aumento a los salarios de los trabajadores y a partir del primer mes de la gestión o sea desde enero. Pero la
alegría duró poco, pues cuando a un anciano le correspondía cobrar, se encontró con que solo era desde el mes de la
promulgación de las disposiciones del gobierno.
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