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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CAO: La plaga de langostas fue controlada en Cabezas y El Torno

•

Ganaderos aún afrontan procesos por quemas El gerente de la Federación de Ganaderos del Beni y

Una evaluación
preliminar de los daños producidos por las langostas indica que cerca de 1 .200 hectáreas de cultivos diversos fueron
dañadas por los insectos.
Pando, Carmelo Arteaga, manifestó ayer que ese sector está preocupado por los procesos pendientes que existen por
quemas en sus predios en gestiones pasadas.

•

Autorizan exportación de 93 mil T de soya El Gobierno autorizó la exportación de un cupo de 93.000
toneladas de soya para la exportación, informó la secretaria ejecutiva de las Cuatro Federaciones de Trabajadores
Campesinos del Norte Integrado (Cftcni), Deysi Choque.

•

SIB y Caboco respaldan creación de Consejo y esperan actualización de normas
de construcción El gobierno creó por decreto el Consejo Permanente del Hormigón Estructural (CPHE) para el
estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de las normas y reglamentos técnicos de estructuras de
hormigón que se diseñan en Bolivia

•

Empresario pide políticas comerciales para exportar

El expresidente de la Cámara de
Exportadores de La Paz, (Camex), Larry Serrate, sugirió al Gobierno desplegar políticas públicas comerciales para retomar la
actividad exportadora de esta capital donde –dijo– existe talento y mano de obra, que puede ser aprovechada para mejorar
la situación de la urbe. La ciudad, luego de 32 años de existencia, se ha constituido en uno de los cuatro centros urbanos
más poblados del país.
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ECONOMÍA
•

Chuquisaca da plazo por Incahuasi hasta viernes

•

Gobierno prevé envíos mayores de gas a Brasil

•

El 50% de las ganancias de la banca será para el Estado

•

García ve contradicción en propuesta de la COB

•

“No hubo crecimiento de la productividad“ El exdirector de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales

La asamblea de instituciones convocada por el
Comité Cívico de Chuquisaca dio anoche un ultimátum a los ministros de Gobierno para que se presenten hasta el viernes
en Sucre, con el fin de responder a las demandas regionales referidas a la compra de una nueva clínica para la Caja Nacional
de Salud (CNS) y su participación en los campos Incahuasi y Azero. Caso contrario, el Departamento cumplirá un paro cívico
el próximo martes.
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera,
aseguró ayer que Brasil continúa demandando gas boliviano, a pesar de la crisis económica que atraviesa, porque existe
necesidad del hidrocarburo en ese país.
El proyecto de ley para modificar la
Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) Financiera del 22 al 25% se encuentra en la
Comisión de Planificación
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera,
dijo ayer que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) se contradicen en su propuesta de incremento salarial
2017, porque plantean un aumento indistintamente según la productividad o la canasta familiar, conceptos que no son
similares.
y Económicas (Udape), Luis Carlos Jemio, indicó que en los últimos años no hubo un crecimiento significativo en la
productividad laboral del país, no existen los factores para que este desarrollo se dé en el país. Esta declaración fue
formulada luego que la Central Obrera Boliviana (COB) propuso que en el incremento salarial de la presente gestión, se
tome en cuenta los niveles de producción.
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•

Exministra Ramos monitoreará a empresas estatales

•

Tropieza la socialización de hidroeléctrica El Bala

•

64 comunidades del Tipnis rechazan proyecto de ley

•

ENDE tendrá una filial en Argentina

•

Gobierno estima que exportará a Argentina 120 MW de electricidad desde el
2018 El contrato de oportunidad firmado entre Bolivia y Argentina permitirá al país vender al mercado argentino entre 80

La exministra de Desarrollo Productivo
Verónica Ramos fue posesionada como nueva directora de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública
(OTFEP).
Mientras la empresa italiana Geodata reanudó
su trabajo de campo para el estudio a diseño final del proyecto hidroeléctrico El Bala, el Ministerio de Energías tropezó ayer
al intentar concretar un convenio para la socialización de la obra con la central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap).
Al menos 64 comunidades del Territorio
Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) rechazan el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) para anular la ley 180 de Intangibilidad y están en contra de la construcción de la carretera que pasa por
el corazón de esta área protegida, informó ayer la presidente de la Organización del Tipnis, Marqueza Seco.
El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó ayer que en las
próximas semanas, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) constituirá su filiar en Argentina para que desde
junio de 2018, Bolivia exporte entre 80 y 120 megavatios (MW) de energía eléctrica a ese país.

y 120 megavatios (MW) de electricidad. La subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación se
constituirá en suelo argentino en las próximas semanas.
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•

Anuncian centro de medicina nuclear en El Alto

•

Niegan problemas en cooperativa Bolsa Negra

•

Bolivia impacta en evento internacional

•

Aduana denuncia agresión de contrabandistas La presidenta de la Aduana Nacional (ANB), Marlene

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, anunció
ayer que se construirá el Centro de Medicina Nuclear en la ciudad de El Alto, como un proyecto paralelo al Centro de
Investigación Nuclear, que costará más de 300 millones de dólares.
La Federación Departamental de Cooperativas
Mineras de La Paz (Fedecomin), a través de su presidente, Simón Condori, negó que se hubiese registrado avasallamientos
el fin de semana a la Cooperativa Bolsa Negra, ubicada en las cercanías del nevado Illimani.
Bolivia impactó con los paquetes turísticos de turismo
comunitario en la feria “Vitrina Turística Anato 2017” de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, que se
realizó entre el 1 y el 3 de marzo último, informó ayer la gerente general de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo
(Boltur), Lourdes Omoya.
Ardaya, denunció el lunes que una vagoneta de control sufrió la embestida de un camión con contrabando en el sector de
Patacamaya, La Paz.

•

Exportaciones en enero suben 3,7%

Pese a que el valor de las exportaciones subió en 3,7 por ciento en
enero de 2017 en comparación con el mismo periodo en 2016 y que bajó el valor de las importaciones en 1,7 por ciento, el
país arranca el año con un saldo comercial negativo de 127,1 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
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POLÍTICA
•

Prevén agresiva campaña a días de entrega de réplica

•

García Linera: “Bolivia está preparada para la réplica”

•

Gabinete definirá fecha de presentación de réplica El equipo jurídico tiene listo el documento de

El presidente del Senado, José Alberto
Gonzales, prevé que el Gobierno chileno emprenderá una “dura y agresiva” campaña contra Bolivia, con el objetivo de
“descalificarnos”, antes de que el país presente la réplica y la dúplica de Chile en el marco de la demanda marítima en la
Corte Internacional de Justicia.

El presidente en ejercicio, Álvaro García
Linera, aseguró que Bolivia está preparada para presentar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la réplica a la demanda
marítima en el juicio contra Chile por una salida soberana al océano Pacífico.
la réplica boliviana por la demanda marítima y en las próximas horas en gabinete de ministros se definirá qué autoridades
acompañarán para la entrega de ese documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según fuentes
oficiales.

•

ALBA apoya a Bolivia y hay alerta a la reacción chilena El bloque pidió reiniciar el diálogo entre
La Paz y Santiago. En el MAS están seguros de que el Gobierno de Chile reaccionará con campaña ‘agresiva’.

•

Oposición rechaza apoyo de Morales a Maduro

El senador demócrata, Óscar Ortiz, rechazó ayer
que el presidente Evo Morales utilice el nombre de Bolivia para apoyar al régimen del Gobierno venezolano de Nicolás
Maduro. 384 de la Carta Magna.
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•

TSE quiere cambiar “papeleta gigante”

•

Peleas políticas perjudican el desarrollo de Tarija Persiste la crisis económica en el departamento

Entre las reformas a las normativas que prepara el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) se encuentra la norma que rige la elección judicial previstas para octubre, según informó el vocal
José Luis Exeni, quien aseguró que se trata de un proceso “complejo” considerando que el ciudadanos de elegir a cinco
autoridades mediante su voto.
de Tarija por la falta de acuerdos entre autoridades del oficialismo y de la oposición que se entretienen con pugnas políticas
en desmedro del desarrollo.

•

Gobierno promulgará Ley de Coca mañana La Ley General de Coca sancionada por el Senado antes de
las fiestas de carnaval, será promulgada mañana por el presidente Evo Morales a su arribo de Cuba y Venezuela, donde
estuvo la última semana, informó el presidente en ejercicio, Álvaro García.

•

Sol.bo anuncia demanda de inconstitucionalidad a norma

El asambleísta de Soberanía y
Libertad, Edwin Herrera, manifestó que existe base legal para interponer una acción abstracta de inconstitucionalidad
contra la Ley General de la Coca en el Tribunal Constitucional, porque viola el artículo
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OTRAS
•

Ministerio de Educación destinará 2.500 nuevos ítems a nivel nacional El ministro de
Educación, Roberto Aguilar, informó hoy que asignarán 2.500 ítems para profesores distribuidos en todos los
departamentos del país, entre los subsistemas de educación regular, especial-alternativa y superior.

•

Ferreira dice que nódulos en la garganta de Evo son benignos

•

Bolivia llevará leyes de coca y antidroga a la ONU Una delegación de Gobierno viajará el próximo

El ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, aseguró que son benignos los nódulos detectados en la garganta del presidente, Evo Morales, en un
examen médico realizado en La Habana, Cuba.
lunes a Viena, Austria, para exponer y defender la Ley General de Coca, que mañana será promulgada, y la nueva Ley de
Sustancias Controladas que —según informaron— sería aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa.

•

Vice pide sanción severa contra Fernández

El presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera, dijo ayer
que espera que la justicia boliviana dicte una sentencia “ejemplarizadora, dura e implacable”, contra los responsables de la
muerte de 11 campesinos en la denominada “masacre” del Porvenir, en el departamento de Pando, que ocurrió el 11 de
septiembre de 2008.
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EDITORIALES
•

Vida después de Evoeconomics

•

Industrialización a la deriva

•

Coca y seguridad alimentaria

El futuro ya no es tan luminoso. Se está produciendo una inflexión en la
economía y la política en toda América Latina y al parecer Bolivia no será la excepción. Es el implacable vaivén de la
historia. La pregunta que mucha gente se hace, con legítima preocupación, es: ¿si hay vida económica después del
evoeconomics? ¿Qué vendrá después de 2020? Por supuesto el oficialismo no ve futuro después de Evo Morales. Para ellos
el porvenir, sin el líder, es la segura vuelta a la noche más oscura del neoliberalismo.

Hace tres años que la consultora Tecnimont entregó los estudios para el
desarrollo de los proyectos petroquímicos en Bolivia, entre los que debía estar el Plan Estratégico del rubro, pero todos los
estudios están en reserva.
Las múltiples implicaciones que el tema tiene sobre la vida económica,
política, social y cultural de nuestro país y la decisión gubernamental de aprobar una nueva Ley de Régimen de la Coca han
sido en los últimos días motivo de intensos y apasionados intercambios de opiniones.
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