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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Anapo asegura que lluvias provocan la pérdida del 12% de cultivos de soya en
Santa Cruz La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) cuantificó hasta la fecha una pérdida de 120
mil hectáreas de cultivos de soya por las intensas lluvias; es decir, un 12 por ciento del total de superficie sembrada en
Santa Cruz, equivalente a un valor de 120 millones de dólares.

•

Desbordes dañaron 50 mil hectáreas de maíz, arroz y soya en Santa Cruz

•

46 empresas de Santa Cruz se unen a Plan de Empleo

•

Telefónica Tigo invertirá más $us 145 millones en Bolivia en 2018 Pablo Guardia, gerente

El gerente
general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, informó ayer, en la ciudad de La Paz, que se
contabilizó 50.000 hectáreas de soya, arroz y maíz afectadas por las lluvias, pero garantizó el abastecimiento interno de
esos productos.
El Gobierno nacional firmó el jueves un
convenio interinstitucional con 46 empresas de Santa Cruz que brindarán fuentes laborales a jóvenes profesionales y no
profesionales, en el marco del Plan de Generación de Empleo. "Cada año, 180.000 jóvenes cumplen 18 años, una parte de
ellos están en el campo y se dedican a las actividades agrícolas, otra parte de ellos, del campo y la ciudad, ingresarán a los
institutos técnicos y universidades, otra parte se quedará en casa para seguir viviendo con la familia y otros saldrán a buscar
empleo", informó en ese acto el vicepresidente Álvaro García Linera.

general de la telefónica, manifestó que han invertido e el país más de $us 650 millones en los últimos cinco años
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Mercantil Santa Cruz y Tigo Money forman alianza

•

SAE trae a Bolivia Movial Plus

El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) ofrece
desde el mes pasado la opción de transferir dinero desde sus cajas de ahorro a cuentas de Tigo Money, por lo que habilitó el
acceso a los servicios de la Billetera Móvil de esa compañía.
“Las articulaciones pueden sufrir problemas debido a distintas causas comola
edad, la inmovilidad, el sobrepeso y la realización de deporte excesivo. En muchos casos, estos problemas vienen
acompañados de intenso dolor e inflamación. Es por ello que SAE Bolivia trae al país Movial Plus, elaborado por el
laboratorio español Actafarma, un complemento alimenticio natural para las articulaciones que previene la aparición y
deterioro de las patologías articulares, neutraliza el dolor, reduce la inflamación y mejora la movilidad”, señala un boletín
informativo de SAE Bolivia.
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ECONOMÍA
•

Luis Arce abre posibilidad de volver al Gobierno

•

Eje central concentró 91% de oferta crediticia

•

Plan Nacional de Empleo insertó a 852 jóvenes de una lista de 10 mil A nueve meses de

“Yo le dije al Presidente (Evo Morales) que hay
que esperar. Lo primero es la salud. Estoy mejor, pero lo que tiene que definir es el examen médico”, señaló ayer el
exministro de Economía, Luis Arce Catacora, a propósito de su posible retorno al gabinete de ministros, según ANF.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros,
Óscar Ferrufino, destacó ayer el buen momento por el que atraviesa el sistema bancario del país y dijo que existe suficiente
liquidez para mantener el flujo de recursos a los sectores productivos, servicios y de consumo.
la implementación del Plan Nacional de Empleo, el programa insertó a 852 de 10.000 jóvenes profesionales registrados,
informó la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, durante la firma de un convenio entre esa cartera de
Estado y la empresa de telecomunicaciones Tigo. El acuerdo fue suscrito ayer en Santa Cruz con la presencia del
vicepresidente Álvaro García Linera.

•

Gobierno justifica que estatal Quipus no fue creada para hacer negocios El Ministerio
de Desarrollo Productivo anunció la suspensión de la producción de celulares debido a la competencia desleal. El
vicepresidente dijo que se experimentó con la fabricación

•

Cartonbol tiene un gasto al año de Bs 9,2 millones

Un informe del Ministerio de Desarrollo
Productivo revela que la empresa Cartones de Bolivia (Cartonbol) reporta 9,2 millones de bolivianos al año en gastos
operativos y en la gestión 2016 registró utilidades por 480 mil bolivianos.
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ECONOMÍA
•

Edificarán tres centros de medicina nuclear

•

Proyectan que el turismo en Cochabamba crecerá un 4%

•

Fundación Milenio sube posiciones en ranking mundial de Think Tanks Es un centro de

La Empresa Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) de
Bolivia y la empresa de Investigación Aplicada (INVAP) de Argentina firmarán hoy en la ciudad de Santa Cruz el contrato para
la construcción de tres centros de medicina nuclear y radioterapia por aproximadamente 150 millones de dólares.
A pesar de las intensas lluvias
registradas entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 en el departamento de Cochabamba, el responsable del área de
Turismo de la Dirección de Cultura y Turismo de la Gobernación, Pablo Hinojosa, estimó que la cantidad de visitantes a la
región crecerá entre el 1 al 4 por ciento durante esta temporada, gracias a las promociones impulsadas por diferentes
niveles de Gobierno.
pensamiento independiente, inspirado en el propósito de modernizar las estructuras nacionales y crear las condiciones
propias de una sociedad abierta, democrática, pluralista e integrada en el mundo.

•

No hay restricción en venta de gasolina si no se tiene SOAT La ANH imprimirá en las facturas
de combustible si el motorizado cuenta o no con el seguro y si tiene la inspección técnica vehicular.

•

Sistema verificará Soat e inspección vehicular La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), UNIvida
y la Policía lanzaron al mercado una aplicación en la cual los usuarios y personal de las estaciones de servicio podrán
verificar la compra de SOAT y la inspección técnica vehicular de los motorizados antes de suministrarles combustible.
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ECONOMÍA
•

Surtidores expenderán gasolina especial Ron- 91 en dos semanas El parque automotor de
La Paz podría adquirir la gasolina especial Ron-91 en los siguientes 15 días, para el efecto, diferentes surtidores de la urbe
paceña son objeto de inspecciones por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en cumplimiento de requisitos
y especificaciones técnicas de rigor, según explicó director, Gary Medrano.

•

Suben en 21% importaciones de combustibles y lubricantes

•

Bancos obtuvieron ganancias por $us 308 millones en 2017

•

Dos bancos cumplen meta de cartera productiva y vivienda

Para mantener congelados los
precios de los carburantes, el Gobierno subvencionará $us 269,2 millones este año. Las exportaciones de GLP crecieron en
34,9%.
Cifras del Ministerio de
Economía dieron cuenta que los bancos del sistema financiero registraron $us 308 millones de utilidades al término de la
pasada gestión, mientras que los depósitos del público crecieron 10 por ciento en ese mismo período, según informe del
viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Óscar Ferrufino.
Este año los bancos múltiples
deben alcanzar la meta de 60% de su cartera, entre créditos productivos y de vivienda social. El Unión llegó al 67% y Fassil
60%.
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POLÍTICA
•

OEA recibirá dos millones de firmas de “No” a la reelección Distintos colectivos ciudadanos
recolectaron alrededor de dos millones de firmas que se sumaron a la denuncia que presentaron ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que atenta el resultado del
referéndum del 21 de febrero de 2016.

•

Preocupa seguridad en marchas a favor y en contra del 21F Operadores sindicales y políticos
del Gobierno y la oposición expresaron su preocupación por la seguridad pública para las movilizaciones del 21 de febrero,
unas a favor y en demanda del respeto del soberano y otras en contra de los resultados del referéndum constitucional del
21 de febrero de 2016.

•

Murillo a Morales: Hable con su gente para que no haya confrontación el 21F
Oposición y oficialismo anunciaron movilizaciones el 21 de febrero en defensa de los resultados del referendo de 2016 y a
favor de la reelección indefinida de Evo Morales, respectivamente.

•

Anuncian bloqueo de fronteras el 21 Representantes de los comités cívicos de algunas regiones del país
suscribieron una alianza con la Confederación de Transporte Pesado para que el 21 de febrero se lleve a cabo un bloqueo de
los puntos fronterizos del país, informó a EL DIARIO el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón.

•

Anuncian que comerciantes acatarán el paro del 21F

Comerciantes minoristas, gremiales,
artesanos, vivanderos y trabajadores por cuenta propia de Bolivia firmaron una resolución en la que manifestaron que
acatarán el paro nacional convocado para el 21 de febrero en defensa de los resultados del referendo de 2016.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
16/02/2018

POLÍTICA
•

Exmagistrado que avaló la reelección de Evo pasa a cargo alto en Cancillería

•

Oposición ve “premio” a Ruddy Flores; MAS dice que no es “recompensa”

•

Cuatro demandas a la CIDH en contra de la continuidad de Evo La Comisión Interamericana

El
exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores Monterrey aparece desde ayer en el sistema de la
Contraloría como funcionario de la Cancillería, lo que generó una ola de críticas por parte de la oposición, que consideró
que se trata de un “premio” que recibió el extribuno por avalar la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó al presidente
Evo Morales a repostularse indefinidamente.

Los
opositores calificaron como un “premio” y “pago” el nombramiento del exmagistrado del Tribunal Constitucional
Plurinacional Ruddy Flores en el cargo de Director General Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. El oficialismo lo
defiende.
de Derechos Humanos (CIDH), suma una nueva demanda en contra de la reelección de Evo Morales en la presidencia
de Bolivia.

•

Piden a la CIDH interpretar artículo 23

•

“No somos un partido, somos defensoras de la democracia”

La alianza opositora de Unidad Demócrata (UD) envió una
solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que pide la interpretación del artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica del que se valió el Tribunal Constitucional (TCP) para
habilitar al presidente Evo Morales a una reelección indefinida, informó el diputado opositor Wilson Santamaría.
La activista dijo que Kuña
Mbarete es un movimiento femenino inclusivo, que defiende la democracia y que, además, practica la resistencia no
violenta.
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POLÍTICA
•

Evo reprende a EEUU, se queja ante el Nuncio y da su solidaridad a Maduro El nuevo
Nuncio Apostólico en el país expresó la solidaridad del cuerpo diplomático ante los afectados por las lluvias y los fallecidos
por las dos explosiones en Oruro

•

Alcaldías recibirán este año Bs 12,5 millones para financiar proyectos

•

Examen médico definirá el retorno de Luis Arce al gabinete de Evo Los resultados del

El Gobierno
nacional entregará este año 12,5 millones de bolivianos a cada alcaldía para financiar proyectos en el marco de los
programas Mi Riego, Mi Agua y Fondo Indígena, entre otros, informó el viernes el ministro de Desarrollo Productivo,
Eugenio Rojas.
examen saldrán en marzo y el exministro de Economía se siente en condiciones de hacer muchas cosas más dentro y fuera
del país

•

En una semana darán inicio al debate del Código Penal La Comisión de Constitución dará inicio
a la elaboración del nuevo Código del Sistema Penal la siguiente semana. La norma anterior fue abrogada por el presidente
Evo Morales tras varias críticas.
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OTRAS
•

Vicepresidente dice que se reconstruirán 247 viviendas

•

Diplomáticos expresan solidaridad por víctimas de riadas y explosiones

•

Ya son 14.812 familias afectadas por las lluvias e inundaciones

•

Inundación y granizada afectaron más de 8 mil hectáreas en el país

•

Cuatro tramos carreteros están intransitables

•

Damnificados pueden refinanciar los créditos

El vicepresidente Álvaro García
Linera garantizó ayer la reconstrucción de al menos 247 viviendas destruidas por las fuertes lluvias y riadas que afectan a
varios municipios del país.
El nuncio
apostólico Ángelo Accattino, a nombre del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, expresó el viernes sus condolencias y
solidaridad por los fallecidos en las dos explosiones suscitadas en Oruro y los afectados por las riadas e inundaciones.
El Viceministerio de
Defensa Civil informó que hay 350 viviendas que fueron destruidas por los fenómenos naturales en todo el territorio
nacional. Hay alerta en 116 municipios.
El director del
Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo, informó ayer a ABI que el número de las hectáreas reportadas
como siniestradas por lluvias, granizadas e inundaciones subió de 4.500 a 8.162, en una semana.

Cuatro tramos de la Red Fundamental Vial continúan
intransitables y cerrados temporalmente por las intensas lluvias registradas entre el viernes y el miércoles en los
departamentos de La Paz y Beni, según el reporte web de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros,
Óscar Ferrufino, aseguró ayer que los agricultores damnificados por las lluvias que hayan accedido a un crédito bancario con
anterioridad, pueden refinanciar sus préstamos en base a las normas vigentes en el país.
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OTRAS
•

García Linera pide no especular sobre explosiones en Oruro El vicepresidente Álvaro García
Linera pidió hoy a la población y a los medios de comunicación no especular sobre las dos explosiones que se suscitaron en
días pasados en calles céntricas de la ciudad de Oruro.

•

Romero: Presumimos que hay una conexión entre ambas explosiones

•

Municipio de Oruro declara siete días de duelo por las víctimas de explosiones El

El ministro de
Gobierno, Carlos Romero, dijo que existen elementos suficientes para determinar que las dos explosiones que sacudieron a
Oruro, el sábado 10 y el martes 13, tendrían conexión.
Concejo Municipal de Oruro declaró siete días de duelo por los hechos de sangre ocurridos el sábado y martes de Carnaval
en esa ciudad, que dejó 12 muertos y más de 60 heridos tras dos explosiones registradas que aún continúan en
investigación.

•

Tres de los fallecidos en la segunda explosión son de una misma familia

•

Canal 7 estrena sexta gerente en un año entre ola de acusaciones

La segunda
detonación en Oruro registrada el pasado martes 13 se cobró la vida tres integrantes de una familia que en pasadas horas
pudieron ser identificados y se supo que eran oriundos de Peñas, (Oruro) pero con residencia en la ciudad de Cochabamba.
Los tres cuerpos no habían sido identificados hasta el miércoles y permanecían en la morgue de esa ciudad.
El cambio de gerente
se dio un día después de que López presentara un informe oral ante el Senado sobre los recursos del PRONTIS que
administró la estatal.
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EDITORIALES
•

¿Será posible una COB paralela? No ha dejado de sorprendernos la llamada de algunos dirigentes masistas
a desconocer a la Central Obrera Boliviana (COB), a montar otra COB o, por lo menos, a lograr que a la cabeza de la misma
deje de estar un minero y en su lugar se nombre a un campesino… Por una parte sería repetir las divisiones de la CIDOB y
del Conamaq (organizadas desde el Gobierno) y, por otra, sería repetir el muchas veces reiterado intento de crear otra
COB. En todo caso un nuevo error, generado por el miedo al diálogo social y por la embriaguez del poder. Pero veamos el
tema con calma.

•

Gas y terror

•

21F y disputas ciudadanas

En Oruro, donde, según el Gobierno, se han hecho 39.827 instalaciones de gas domiciliario, una garrafa
con GLP estalló el sábado de carnaval en una calle céntrica, mató a ocho personas y dejó heridas a 50. Ahora se habla de
dinamita, pero no es casualidad que lo primero en lo que piensa la población cuando se habla de una explosión es en las
garrafas de YPFB.
A principios de febrero la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH)
“admitió la demanda contra el Estado de Bolivia […], por el incumplimiento de los resultados del referendo del 21 de
febrero de 2016”(Los Tiempos 11/02/ 2018); los resultados se los conocerá de aquí a cinco semanas. Mientras, al
conmemorarse el segundo aniversario del mencionado referéndum, amenazas van y vienen, políticos y ciudadanos se
preparan para manifestarse. No quiero abordar el tema desde el análisis de los discursos políticos, ya que unos y otros
sostienen panfletos previsibles y anodinos: tanto los oficialistas, como los de la oposición, sino mirar la problemática desde
el lado de los ciudadanos.
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