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• Crecimiento trimestral del PIB y desarrollo Hace algunos días, el Ministro de Economía informó que el 

crecimiento del segundo semestre de 2017 fue de 4,9%, lo que contribuiría a lograr el crecimiento acumulado de 4,5% en el 
periodo junio 2017 a junio 2018, y permitir el pago del segundo aguinaldo, que es uno de los propósitos fijados por el 
presidente Evo Morales.

http://www.paginasiete.bo/inversion/2018/2/11/crecimiento-trimestral-desarrollo-169470.html
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• El sector de la construcción crece un 5,39% en 2017 Este año, el Banco de Crédito BCP

comenzará con la construcción de su edificio, en el que invertirá $us 10 millones. El 52% del proyecto Manzana 40 ya está
vendido

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-sector-de-la-construccion-crece-un-539-en-2017-20180213-0019.html
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• Las universidades y regiones retienen bs 7.000 millones Los recursos en caja y bancos de las

gobernaciones, municipios y universidades públicas en 2017 alcanzaron a la suma aproximada de Bs 7.000 millones ($us
1.005 millones). En 2016 fueron Bs 7.859 millones ($us 1.129 millones).

• Crece demanda de urea nacional y en el mercado sólo hay la importada A casi cinco

meses de haberse inaugurado la planta de urea de Bulo Bulo, crece la demanda del fertilizante entre pequeños y medianos
productores, así como el interés de los ciudadanos para utilizar el producto en huertas y jardines de Cochabamba, según
constató este medio en un recorrido por cinco comercios del mercado La Pampa en Cochabamba.

• Termoeléctrica de El Alto, 5 años de servicio sin problemas La empresa Indigo, de Kaled

Majzoub, puso en marcha en el Kenko un proyecto de tipo 'Fasttrack' para la provisión de 32 MW en 2013.

• Identifican en Oruro 4 proyectos de exploración y prospección La entidad considera que

existe un gran potencial para encontrar reservas de cobre, plomo, estaño, plata, zinc en un plazo de ocho a 18 meses de
labor.

• Uso de tarjetas de débito se duplica en siete años Entre 2011 y 2017 el número de tarjetas de

débito del sistema financiero pasó de 2.102.195 a 4.155.675, lo que representa un aumento del 98%, mientras que las de
crédito pasaron de 89.247 a 150.283, que significan un incremento del 68%.

http://cambio.bo/?q=node/40060
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180214/crece-demanda-urea-nacional-mercado-solo-hay-importada
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/12/termoelctrica-alto-aos-servicio-problemas-169691.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/13/identifican-oruro-proyectos-exploracin-prospeccin-169722.html
http://cambio.bo/?q=node/40057


POLÍTICA

14/02/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo inicia las Jornadas del Mar y convoca a un 'banderazo' nacional El presidente

informó que la "bandera más grande del mundo" se desplegará el 10 de marzo. Pide unidad para acompañar los alegatos
orales dentro de la demanda marítima

• Evo pide a Unasur tratar “intervención militar” a Venezuela El presidente Evo

Morales afirmó que el Gobierno de Estados Unidos y los opositores bolivianos tienen la intención de promover
una intervención militar en Venezuela, por lo que pidió a la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que convoque a una
cumbre de emergencia para tratar el tema.

• Evo acusa a EEUU y a la oposición de amenazar con intervenir Venezuela Morales

señala que Estados Unidos pretende una intervención con el objetivo de apropiarse del petróleo venezolano.

• Niegan que la CIDH haya admitido demanda El ministro de Justicia, Héctor Arce, negó que la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido la demanda presentada por exdefensores del Pueblo
y activistas de derechos humanos, en contra el fallo del Tribunal Constitucional que rehabilitó a Evo Morales como
candidato presidencial para el 2019.

• Evo Morales se baja de la tarima y busca generar una agenda de futuro El presidente

retocó su vestuario, su discurso y busca incluir nuevos elementos en su plan de Gobierno a largo plazo. En la oposición ven
desesperación y los analistas, un ajuste ante la baja de popularidad

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-inicia-las-Jornadas-del-Mar-y-convoca-a-un-banderazo-nacional-20180214-0036.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/14/pide-unasur-tratar-intervencin-militar-venezuela-169841.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/13/acusa-eeuu-oposicin-amenazar-intervenir-venezuela-169782.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Niegan-que-la-CIDH-haya-admitido-demanda--20180213-0025.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-se-baja-de-la-tarima-y-busca-generar-una-agenda-20180213-0020.html


POLÍTICA

14/02/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• 21F: Revilla anuncia reunión para definir detalles del paro El alcalde de La Paz, Luis Revilla,

espera que el Gobierno pueda aceptar los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016.

• Cumbre de cívicos en La Paz para preparar todo sobre el paro del 21-F Lideran

actualmente las muestras de rechazo a la repostulación de Evo Morales. Piden respeto a la votación del referendo de 2016.
En Santa Cruz se hará una 'bicicletazo' desde el Parque Urbano hasta el Cristo

• Plataformas y bolivianos en EEUU se organizan para el 21-F El Comité pro Santa Cruz articula

la movilización con sus organizaciones afines y la refuerza con otras. El MAS confirmó concentraciones en Cochabamba y
Santa Cruz

• Firman contrato para centros de medicina nuclear La Agencia Boliviana de Energía Nuclear

(ABEN) y la empresa argentina Invap firmarán hoy en Santa Cruz el contrato para la construcción de tres centros integrales
de medicina nuclear: en El Alto, en la zona de Achumani en La Paz y Santa Cruz, con una inversión de más de 165 millones
de dólares.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/14/21f-revilla-anuncia-reunin-para-definir-detalles-paro-169842.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cumbre-de-civicos-en-La-Paz-para-preparar-todo-sobre-el-paro-del-21-F-20180214-8371.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Plataformas-y-bolivianos-en-EEUU-se-alistan-para-el-21-F-20180213-0024.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180214/firman-contrato-centros-medicina-nuclear
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• El agua sigue asustando mientras se reportan más de 10.000 familias afectadas Se

vienen lluvias sostenidas en algunos departamentos y la mirada está puesta en Tarija y Beni. En Santa Cruz claman por
atención en Guarayos. Van siete decesos.

• Inundaciones afectan a Pucarani y a seis municipios de Beni El ministro de Defensa, Javier

Zavaleta, en una evaluación realizada sobre las consecuencias de las intensas lluvias en diferentes regiones del país, informó
que el último episodio duro fue el desborde del río Pucarani, que dejó 200 viviendas anegadas, de las cuales 20 colapsaron.

• La ABC reporta seis tramos cortados por las lluvias La Administradora Boliviana de Carreteras

(ABC) reportó hoy que seis vías en cinco departamentos se encuentran con cortes debido a las fuertes lluvias. Dos de ellas
se encuentran en Beni. Los tramos San Ignacio-Monte Grande y San Javier-San Pedro están cortados debido a la saturación
de la plataforma, aunque éste último está transitable sólo para vehículos livianos. Ambos serán rehabilitados cuando calme
la lluvia.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hay-mas-de-10.000-familias-afectadas-por-los-desastres-20180213-0042.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180214/inundaciones-afectan-pucarani-seis-municipios-beni
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/12/reporta-seis-tramos-cortados-lluvias-169693.html
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• Para segunda explosión en Oruro se usaron más de tres kilos de dinamita El

comandante de la Policía reveló la cantidad de material explosivo usado. Aún se indagada quiénes estarían detrás del hecho
que dejó cuatro muertos

• Gobierno no descarta que las dos explosiones tengan conexión El Gobierno dijo esta

mañana que no se descarta que las explosiones del sábado y del martes en la ciudad de Oruro, tengan algún tipo de relación
aunque las investigaciones policiales aún están en curso.

• Evo ve "muy sospechoso" que la explosión de una garrafa mate a ocho personas
El presidente Evo Morales manifestó hoy que "es muy sospechoso" que la explosión en Oruro, que quitó la vida de ocho de
personas y dejó 51 heridos, haya sido ocasionada por una garrafa.

• Refuerzan seguridad en Oruro tras explosiones El presidente indicó que se hará una rápida

investigación sobre las detonaciones en la capital minera

• MAS pide agilizar pesquisas, la oposición exige informe a López La semana pasada, el

pleno de la Cámara de Senadores programó para este miércoles el informe oral de la ministra de Comunicación, Gisela

López.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-usaron-mas-de-tres-kilos-de-dinamita-20180214-8362.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-no-descarta-que-las-dos-explosiones-en-Oruro-tengan-conexion-20180214-0023.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180213/evo-ve-muy-sospechoso-que-explosion-garrafa-mate-ocho-personas
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Refuerzan-seguridad-en-Oruro-tras-segunda-explosion-20180214-0014.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/14/pide-agilizar-pesquisas-oposicin-exige-informe-lpez-169852.html


EDITORIALES

• Urge un futuro de responsabilidad compartida Las intensas lluvias, la negligencia llevada a

extremos, la polarización política que subordina la administración del Estado a los intereses sectarios, han confluido para
que cientos de familias de varios municipios de Cochabamba sufran los efectos devastadores de riadas sin control y, para
aumentar los problemas, con una alarmante incapacidad de organizar adecuadamente equipos técnicos, recolección y
distribución de donaciones, etc.

• Buscando a Ninguno Cuentan que en la antigua Roma, cuando los generales volvían victoriosos del campo de

batalla, celebraban sus triunfos con apoteósicas marchas en las calles. A bordo de sus carruajes recibían los vítores del
pueblo, pero los acompañaba un esclavo sosteniendo la corona de laurel, que a medida que las aclamaciones aumentaban,
éste se acercaba al oído y le decía: Recuerda que eres mortal.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180214/editorial/urge-futuro-responsabilidad-compartida
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180214/columna/buscando-ninguno
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