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• Productores de huevo refutan a Chile Luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile

denunciara que el ingreso de al menos 27 mil huevos de gallina desde Bolivia representa un riesgo zoosanitario para ese
país porque estos productos son portadores de enfermedades como influenza aviar y Newcastle, el presidente de la
Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, calificó como irresponsables dichas aseveraciones y aclaró que
en Bolivia nunca se registró un brote de influenza aviar, tal como sucedió en Chile en 2009 y 2016.

• Habrá reunión de productores avícolas para analizar precios La sobreoferta de pollos en el

mercado nacional determinó la reducción de precios. Los productores expresaron que les causará pérdidas significativas, el
ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, anunció ayer que, en los siguientes días, se reunirá con
los productores avícolas para analizar y plantear algunas propuestas sobre el precio.

• Bananeros reportan 40 mil cajas retenidas en dos días de bloqueo Al menos 40 mil cajas

de banano están en riesgo de perderse por el bloqueo que mantienen desde el lunes pasado los bagayeros en el sector del
puente que une Bolivia con Argentina, según denuncian empresarios de la fruta en Cochabamba.

• Sector triguero prevé triplicar la producción con 218.000 toneladas Este viernes en

Okinawa se llevará a cabo el Día Nacional del Trigo, que contará con 80 empresas, casas comerciales, centros de
investigación e importadoras de tecnología.

• AV trae una envoltura ecológica: hoja de banano ¿Pollo al horno? Muy bien. ¿Con qué lo

envolvemos? ¿Papel estañeado? No, mejor con hojas de banano. ¿Es una broma? No, al contrario, es una alternativa seria,
económica y ecológica. ¿Pescado a la parrilla? Bien, y lo envolvemos con hoja de banano. ¿Un plato internacional al natural?
Bien, y ¿si en lugar de plato metálico usamos una hoja de banano?
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• Hay inestabilidad laboral en aparato estatal, según Cedla Aseguran que las fuentes laborales

no son estables por aplicar el Estatuto del Funcionario Público, por contratos temporales y por subcontrataciones

• Fabriles inician huelga en puertas de la Cainco La COD marchó este martes en defensa de

trabajadores fabriles que fueron despedidos. La manifestación terminó con una huelga en el edificio de Cainco

• Penalmente podrán judicializar empresas El nuevo proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, a

diferencia del actual vigente, señala que las entidades privadas, al que el borrador de la norma denomina como "personas
jurídicas", pueden ser sancionadas penalmente por al menos 49 "infracciones" como rezan los artículos 71 y 72 del

documento en borrador.

• COB anuncia ampliado nacional para definir medidas contra el ajuste de tarifas
eléctricas Según Guido Mitma, en el próximo comité ejecutivo de la COB se decidirá la fecha del ampliado nacional,

tomando en cuenta que no se "percibe" buena voluntad en el Gobierno para atender sus demandas.

• Conaljuve instruye bloqueo por tarifas eléctricas El ejecutivo de la Confederación Nacional de

Juntas Vecinales (Conaljuve) y senador del MAS, Efraín Chambi, informó que las Fejuves del país decidieron realizar un
bloqueo de caminos a nivel nacional el próximo 8 de agosto en contra del alza de tarifas de energía eléctrica. Además piden
el inicio de auditorías a las operadoras del servicio eléctrico.

• Piden auditar a la CRE, Setar y Cessa La Conaljuve pidió auditar a las empresas y cooperativas de servicio

de electricidad que realizaron el incremento de sus tarifas por arriba del 3%..
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• Repunta el precio del gas a su mejor nivel desde 2016 Desde el 1 de julio hasta septiembre

Brasil pagará $us 4 por millón de BTU y Argentina $us 5. Entre 2012 y 2014, los precios estaban por encima de los $us 10.

• YPFB supera las 710.000 instalaciones de gas domiciliario en todo el país Para este

año, YPFB tiene previsto instalar otras 100.000 conexiones de gas domiciliario, de las cuales, ya se concretaron poco más de
46.000, principalmente en áreas rurales

• Camélidos, la nueva apuesta de la producción boliviana Camélidos… es el nuevo rubro

económico en el que Bolivia pone sus ojos, más aún después de que la FAO declaró hace unos días al 2024 como el Año
Internacional de los Camélidos. En ese rumbo, muchos productores de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba que habían
comenzado a abandonar esta actividad ahora vuelven al rubro, según cuentan sus asociados.

• Oruro se alista y aplica su fórmula Camélidos-Quinua Oruro es el mayor productor de

camélidos, pero sus productores han oscilado entre la quinua y las llamas. Según explica la secretaria Departamental de
Desarrollo Productivo e Industria de la Gobernación de Oruro, Lizeth Andrea Márquez Ajata, entre 2012 y 2013 la mayoría
de las familias dejó de criar camélidos para dedicarse a la siembra de quinua, que en ese entonces subió de precio gracias a
la Declaratoria de Año Internacional de este grano.

• En Cochabamba buscan apoyo y mejoramiento de las razas En el departamento de

Cochabamba, son 12 municipios que se dedican a la producción de camélidos con un total aproximado de 120 mil cabezas
de ganado.
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• Reportan pérdidas por el frío en 3 departamentos Los departamentos de Tarija, Chuquisaca y

Santa Cruz comenzaron a reportar pérdidas en sus cultivos y animales, tras haber ingresado en el país el último frente frío
procedente de Argentina y que probablemente permanecerá hasta mañana.

• Diez empresas internacionales están interesadas en megaproyecto de agua y
riego para El Alto La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua es la encargada del proceso de evaluación y

selección de la empresa que ejecutará ese megaproyecto de agua y riego que incluye a los municipios de Batallas y
Pucarani.

• El Viceministerio de Pensiones centralizará tareas de la Gestora Aprobará reglamentos, el

presupuesto, el POA, balances y otros, según Resolución 683 del Ministerio de Economía del 14 de julio.

• Tratado que beneficia a firmas chinas no cambia desde 1992 El CEDIB indica que el Tratado

Recíproco de Protección de Inversiones ha servido de marco para otras normas que amplían operaciones de empresas
chinas.
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• Bolivia y Chile tienen que procurar el entendimiento El Comité de Fronteras, que se reunirá el

25 de julio, en Santa Cruz, será una buena oportunidad para que los gobiernos de Bolivia y Chile lleguen a buen
entendimiento, dijo a EL DIARIO el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.

• Foro de San Pablo apoya la causa marítima El primer mandatario arribó a Nicaragua para participar

del encuentro. Morales cumplirá una intensa agenda internacional. Visitará también Cuba y Argentina

• Ya son 4 las instituciones de control en las fronteras Las entidades son la Policía, las Fuerzas

Armadas, Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y la Aduana Nacional.

• Morales viaja a Cuba, Nicaragua y Argentina El presidente Evo Morales confirmó que en los

próximos días se ausentará de Bolivia porque tiene programado realizar viajes a tres países latinoamericanos.

• Quiroga exige a Morales dejar de apoyar a Maduro El presidente Evo Morales criticó las acciones

del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, ante esto el
expresidente de Jorge Quiroga Ramírez pidió a Morales que deje de apoyar al gobierno venezolano y respete el legado del
extinto líder Hugo Chávez.

• García llama 'badulaque' a Tuto y él lo tilda de 'lustrabotas de Maduro‘ La polémica

salta por su viaje a Venezuela para ser observador del plebiscito. El Gobierno reitera el respaldo a la administración de
Nicolás Maduro en Venezuela

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170719/politica.php?n=82&-bolivia-y-chile-tienen-que-procurar-el-entendimiento
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• Elecciones judiciales aún generan dudas A cinco días del cierre del plazo para la inscripción de los

postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo tres candidatos se
inscribieron, ante lo cual el senador René Joaquino (MAS) advirtió que es posible que exista desconfianza en el proceso de
preselección.

• Alistan la defensa del TIPNIS con un plan jurídico y comunicacional Los dirigentes de

comunidades del área protegida entregarán hoy ante la COICA documentación sobre la insistencia del Gobierno de
“ingresar” al parque.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170719/politica.php?n=84&-elecciones-judiciales-aun-generan-dudas
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• Bloqueo en frontera con Argentina, en su tercer día Los estibadores anticiparon que el corte del

tráfico en el puente binacional es por tiempo indeterminado. Desde el jueves intensificarán las medidas

• Mandan desplegar fuerza para eliminar cocales en parques Una persona falleció cerca a un

punto de bloqueo de cocaleros en Cochabamba. El Gobierno instruyó una investigación para esclarecer el hecho.
Productores piden ser beneficiados por la ley

• Gobierno investiga muerte en Colomi y repliega a la Policía El ministro de Gobierno, Carlos

Romero, pidió a los pobladores de la zona permitir el traslado del cuerpo a Cochabamba para un examen forense y
establecer responsabilidades. Dijo que se replegó a la Policía de la zona de conflicto. El Gobierno optó por habilitar la vía
antigua Cochabamba-Santa Cruz.

• TCP anula instructivo que prohibía uso de 11 tipos de vestimenta El presidente en

ejercicio, Álvaro García Linera, calificó de "ridículo" ese instructivo y anticipó que hubiera tenido consecuencias legales de
continuar vigente.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Bloqueo-en-frontera-con-Argentina-en-su-tercer-dia-20170718-0086.html
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EDITORIALES

• Un elefante líquido Por alguna extraña razón, la Bolivia plurinacional decidió usar la palabra “licuificar” para el

caso del gas natural licuado (GNL), como incluyendo en la comparsa de 36 naciones una nación angloparlante. Ahora se
sabe que, en esa moda de usar palabras raras pero con intereses más precisos, YPFB decidió instalar una planta para
producir GNL, lo que logra después de “licuificar” el gas, es decir licuarlo, para quienes hablamos español.
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