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• La locomotora cruceña aporta a Bolivia con $us 10.000 millones El departamento de Santa

Cruz genera el 70% de los alimentos que consume el país, exporta 2,5 millones de toneladas para alimentar a millones en el
mundo cada año, es una tierra que permite la realización económica de la gente, y otorga una real inclusión social. En
síntesis, es el principal aportante al Producto Interno Bruto de Bolivia con un 29% de participación lo que la convierte en el
corazón económico del país, pues en cifras aporta con $us 10.000 millones. Sin embargo, corre el riesgo de una
desaceleración si es que las autoridades nacionales no adoptan inmediatas medidas de reactivación. En conmemoración a
los 207 años de la gesta libertaria del departamento de Santa Cruz, este 24 de septiembre, Money.com.bo le entrega un
resumen de la pujanza de la región. En ese ámbito, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) Ronald Nostas destacó el crecimiento sostenido de los últimos 10 años del departamento y proyectó el liderazgo en
el país.

http://www.money.com.bo/ecofinanzas/477-la-locomotora-crucena-aporta-a-bolivia-con-us-10-000-millones-2
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• Empresarios apoyan impulsar Bolivia desde Santa Cruz Anoche el gobernador Rubén Costas

llamó a construir un nuevo proyecto de Bolivia desde la región oriental. Los privados respaldaron a la autoridad y aseguran
que el modelo de producción cruceño es exitoso.

• CBN encandila con su patio y museo cervecero El estand de CBN fue premiado como el mejor en

exteriores por la organización de la Expo que le entregó una Palmera Dorada

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-apoyan-impulsar-Bolivia-desde-Santa-Cruz-20170925-0011.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/CBN-encandila-con-su-patio-y-museo-cervecero--20170924-0045.html
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• Producción de urea es rentable con precios de gas subsidiados En opinión del analista

petrolero Mauricio Medinacelli, la producción de urea de la planta de Bulo Bulo, recientemente inaugurada por el
presidente Evo Morales, es rentable, pero con precios del gas natural subsidiados.

• Áreas petroleras cubren un tercio de Amazonía El Centro de Documentación e Información Bolivia

(Cedib), a través de su director ejecutivo, Marco Antonio Gandarillas, advirtió que el Gobierno se contradice en su política
“nacionalista” al anunciar en subasta 100 áreas para la exploración hidrocarburífera, de las cuales un tercio se encuentra en
la Amazonía, una zona altamente sensible.

• Bioceánico: Claros dice que Perú solicitó inspección al puerto de Ilo con Evo y
Kuczynski El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Milton Claros, informó hoy que Perú solicitó una

inspección al puerto de Ilo con la presencia del presidente Evo Morales y su par Pedro Pablo Kuczynski.

• Gobierno entregó 300 kilómetros en carreteras El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

aseguró ayer que el Gobierno entregó en los últimos días más de 300 kilómetros en carreteras, destinadas a apoyar a las
zonas productivas del departamento de Santa Cruz, como la vía Hardeman-Colonia Piraí; carretera San Ramón-San Ignacio
de Velasco y el puente Banegas.

• Inauguran el puente más largo de Bolivia El presidente del Estado, Evo Morales, inauguró ayer el

puente Banegas, el más largo y moderno construido hasta ahora en Bolivia que alcanza una longitud de 1.440 metros.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170925/economia.php?n=18&-produccion-de-urea-es-rentable-con-precios-de-gas-subsidiados
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170925/economia.php?n=19&-areas-petroleras-cubren-un-tercio-de-amazonia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170924/bioceanico-claros-dice-que-peru-solicito-inspeccion-al-puerto-ilo-evo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170925/gobierno-entrego-300-kilometros-carreteras
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170924/inauguran-puente-mas-largo-bolivia
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• Hub Viru Viru: no va crédito chino, buscan otros recursos El ministro de Obras Públicas,

Milton Claros, informó ayer que el Gobierno decidió "alejarse” del crédito de 400 millones de dólares del Banco de
Exportaciones e Importaciones (Eximbank) de China para la construcción del hub en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz y
ahora busca nuevos recursos para ese proyecto.

• Rositas: indígenas ratifican rechazo a hidroeléctrica La reunión del Comité de Defensa de Tierra y

Territorio de las comunidades comprometidas con el proyecto hidroeléctrico Rositas ratificó su rechazo a la obra y pidió
replantearla por el daño ambiental que conlleva. El ministro de Energía, Rafael Alarcón, calificó la versión como
“absolutamente mezquina”.

• Técnicos estudian hundimientos en Cerro Rico Un grupo, conformado por cuatro profesionales

geólogos, realiza trabajos de geofísica en el Cerro Rico de Potosí, informó ayer el secretario de Minería de ese
departamento, Elías Choque.

• INRA interviene oficina de traficantes de tierras La Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto

Nacional de Estadísticas (INRA) y un equipo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervinieron ayer una
oficina ilegal en la ciudad de El Alto que ofrecía tierras en la provincia Abel Iturralde, en el departamento de La Paz.

• Chile intercepta contrabando que tenía como destino Bolivia La mercadería estaba cargada

en un camión con placa boliviana y tenía como destino Bermejo, Tarija. Se trata de zapatos y ropa.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/25/viru-viru-credito-chino-buscan-otros-recursos-153307.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170925/rositas-indigenas-ratifican-rechazo-hidroelectrica
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170925/tecnicos-estudian-hundimientos-cerro-rico
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170925/inra-interviene-oficina-traficantes-tierras
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/9/25/chile-intercepta-contrabando-tenia-como-destino-bolivia-153309.html
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• Bolivia no ve “sorpresas” en la dúplica de Chile A poco de que la demanda marítima entre en pausa

en La Haya, porque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene que renovar un tercio de sus miembros, el ministro de
Justicia y Transparencia, Héctor Arce, aseguró que no hay sorpresas en la dúplica presentada por Chile.

• Expresidente Mesa hablará sobre la demanda marítima en Harvard El expresidente de

Bolivia y actual vocero de la demanda marítima Carlos D. Mesa expondrá hoy los argumentos centrales del proceso contra
Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

• Mesa dice que Chile reconoce que se equivocó El expresidente Mesa revela que en notas

diplomáticas o cartas entre presidentes el vecino país definió cómo lo entiende, y eso le demanda el país ante La Haya

• Evo dice que Trump actúa como patrón al poner “muro político” a Venezuela El

presidente, Evo Morales, cuestionó el "muro político" determinado por su homólogo norteamericano, Donald Trump, para
prohibir el ingreso de venezolanos a EEUU.

• España invita a Morales a realizar visita oficial El canciller Fernando Huanacuni informó ayer que en

los últimos días se recibió una invitación de España para que el presidente Evo Morales realice una visita oficial a ese país,
en el marco de las relaciones que mantiene Bolivia con las naciones del mundo.

• Canciller afirma que Temer invitó a Evo a visitar Brasil El presidente de Brasil, Michel Temer,

invitó al presidente Evo Morales a visitar Brasil, informó el canciller Fernando Huanacuni. La autoridad agregó que se está
acordando la fecha del encuentro.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/bolivia-no-ve-sorpresas-duplica-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/expresidente-mesa-hablara-demanda-maritima-harvard
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-dice-que-Chile-reconoce-que-se-equivoco-20170925-0003.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/evo-dice-que-trump-actua-como-patron-al-poner-muro-politico-venezuela
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/espana-invita-morales-realizar-visita-oficial
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/25/canciller-afirma-temer-invito-visitar-brasil-153302.html
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• El Canciller pide a Almagro vea su manual de funciones El canciller boliviano, Fernando

Huanacuni, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, leer el manual de sus
funciones a propósito de su petición al presidente Evo Morales de respetar la decisión popular del referendo de 2016 que
rechazó la reelección del Mandatario.

• Evo felicita a Merkel y la cita como ejemplo de la reelección continua El presidente del

Estado, Evo Morales, envió su felicitación a la canciller de Alemania, Angela Merkel, por conseguir este domingo una
victoria que le permitirá seguir gobernando en su país por cuatro años más. El mandatario destacó que la figura por la que la
autoridad alemana seguirá en el poder es la reelección por voto popular.

• Ministro Martínez: Reelección de Merkel prueba que 'alternancia' es invento de
la derecha La cuarta reelección de la canciller Angela Merkel, que ganó ayer en las elecciones de Alemania, prueba

que la "alternancia" como regla democrática es un invento teórico de la derecha, señaló el ministro de la Presidencia, René
Martínez.

• Mesa a Evo: La sabiduría del pueblo se expresó el 21 de febrero diciendo no a
nueva reelección El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, a través de su

cuenta de Twitter, le respondió al jefe de Estado, Evo Morales, luego de que éste se refiriera a la reelección como camino
para garantizar "la continuidad de proyectos a mediano y largo plazo", una "sabiduría de los pueblos".

• Mesa alerta sobre peligro de golpe antidemocrático El expresidente Carlos Mesa advirtió sobre

el peligro de la ruptura de la legalidad democrática y aseguró que en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
está impedir "un grave golpe contra el orden democrático y constitucional de la patria".

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0925/noticias.php?id=231321
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-felicita-a-Merkel-y-la-cita-como-ejemplo-de-la-reeleccion-continua-20170924-0044.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0925/noticias.php?id=231352
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/mesa-evo-sabiduria-del-pueblo-se-expreso-21-febrero-diciendo-no-nueva
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0925/noticias.php?id=231320
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• Senador desvirtúa solicitud para impedir reelección de Evo El masista Milton Barón aseguró

que no se puede presentar ningún memorial en esta etapa para pedir el rechazo al TCP

• Sólo oposición unida puede enfrentar al MAS El plan de repostular al presidente Evo Morales en

2020 y el surgimiento de nuevos liderazgos locales que pretenden irradiarse en el resto del país, son un impulso para que la
oposición se reinvente y construya un proyecto alternativo al MAS, y frene su estrategia de reproducción permanente en el
poder, afirmaron los analistas.

• Patzi busca ser candidato en elecciones generales de 2019 El gobernador de La Paz, Félix

Patzi, busca ser candidato para las elecciones presidenciales de 2019, bajo la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

• Evo pide a ministros pasar por una revisión médica El presidente Evo Morales instruyó que los

ministros se sometan a una revisión médica con el fin de no pasar por más angustias como la que sufrió el pasado 25 de
junio, cuando el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, anunció que debía someterse a un tratamiento médico
para combatir un tumor, según publicó El Deber.

• Funcionarios del edificio anexo se trasladan Los funcionarios del edificio anexo a la Asamblea

Legislativa se trasladan a las instalaciones del Ministerio de Economía, ubicado en la calle Bolívar y Junín a una cuadra de la
plaza Murillo. La nueva construcción será entregada en octubre de 2019.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Senador-desvirtua-solicitud-para-impedir-reeleccion-de-Evo-20170925-0005.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/solo-oposicion-unida-puede-enfrentar-al-mas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170925/politica.php?n=36&-patzi-busca-ser-candidato-en-elecciones-generales-de-2019
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/evo-pide-ministros-pasar-revision-medica
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_09/nt170925/politica.php?n=37&-funcionarios-del-edificio-anexo-se-trasladan
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• Un ‘rosario’ de irregularidades de gestión gatillaron la pelea de Achacachi Asignar

dinero para obras que ya se pagaron en años anteriores; adjudicar y construir obras sin conocimiento del Concejo
Municipal; un funcionamiento de la Alcaldía en otra jurisdicción y la destrucción y saqueo del pueblo, son las cuatro
acusaciones que pesan contra el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos (MAS), de quien describen un ‘rosario’ de
irregularidades que desataron el conflicto y que llevaron a la cárcel a 18 vecinos que le pedían rendición de cuentas.

• Evo concreta estudio de hoja de coca en la OMS La Organización Mundial de la Salud (OMS)

realizará un estudio científico sobre la hoja de coca para conocer sus propiedades medicinales, informó el canciller boliviano
Fernando Huanacuni.

• Marcha de los Ponchos Rojos sale hoy a La Paz Alrededor de 5.000 Ponchos Rojos de la Provincia

Omasuyos marchan desde hoy hacia La Paz demandando el asfaltado de la carretera Peñas-Lípez.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-irregularidades-previas-a-la-pelea-de-Achacachi--20170925-0008.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170925/evo-concreta-estudio-hoja-coca-oms
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/25/marcha-ponchos-rojos-sale-153337.html


EDITORIALES

• Más allá de la economía plural: estatismo de libre mercado En los tiempos posteriores a la

Revolución del 52 y hasta 1985, el modelo económico que primó en Bolivia fue el estatismo empresarial, donde el 100%
de la propiedad de las empresas públicas en los sectores estratégicos de la economía eran del Estado y el 100% de la
administración de las empresas públicas eran del Estado. Fue el caso del LAB, ENFE, PIL, Fábrica de Vidrios, ENTEL, etcétera.
El Estado era el dueño y administrador total de las empresas públicas. Tiempos del Estado empresario propietario y
administrador.

• El Cerro Rico ante una negligencia criminal Un nuevo hundimiento se ha producido el pasado

miércoles en la cima del Cerro Rico de Potosí, lo que ha vuelto a dar actualidad a un tema que desde hace ya muchos años
figura en la agenda de asuntos pendientes sin que las autoridades del sector minero le den al asunto la importancia que
merece.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/9/25/alla-economia-plural-estatismo-libre-mercado-153318.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170925/editorial/cerro-rico-negligencia-criminal


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


