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• Avicultores buscan mejorar competitividad para exportar Los productores de pollo a nivel

nacional buscarán mejorar en 2018 las condiciones de competitividad, erradicar la enfermedad del Newcastle y resolver los
problemas logísticos que frenan la exportación de carne de pollo, en un contexto de sobreproducción del alimento.

• Sector lechero pierde más de $us 300.000 al año por casos de abigeato Fedeple, a

través de su presidente José Luis Farah, manifestó su preocupación por los casos de abigeato que viene sufriendo el sector
lechero en el departamento

• Cámaras Departamentales de Comercio acatarán el paro cívico Los empresarios señalan

que tienen una sólida vocación democrática porque contribuyen al desarrollo generando fuentes de empleo permanente

• Jorge Arias Lazcano fue ratificado como presidente de Cainco La Cámara de Industria,

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), realizó este martes su Asamblea General Ordinaria en la que renovó
parcialmente su directorio para la gestión 2018-2019. Jorge Arias Lazcano fue ratificado como presidente de la institución.

• Cadecocruz dice que acuerdo con el Gobierno aumenta los subcontratos La Cámara

de Constructores de Santa Cruz (Cadecocruz) consideró que el acta de entendimiento suscrita el lunes entre representantes
del Gobierno y de la construcción nacional permite el incremento de la subcontratación de empresas nacionales en grandes
obras públicas a bajo costo, a pesar que la iniciativa mejora el acceso de emprendimientos locales en contratos estatales de
alto impacto.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180221/avicultores-buscan-mejorar-competitividad-exportar
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sector-lechero-pierde-mas-de-us-300.000-al-ano-por-casos-de-abigeato-20180221-0030.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Camaras-Departamentales-de-Comercio-acataran-el-paro-civico-20180220-9261.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Jorge-Arias-Lazcano-fue-ratificado-como-presidente-de-Cainco-20180220-9277.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180221/cadecocruz-dice-que-acuerdo-gobierno-aumenta-subcontratos
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• Villa Tunari impulsa producción de café orgánico en un contexto nacional
adverso A 1.800 metros sobre el nivel del mar crece el mejor café de Bolivia, entre plantaciones de locoto, zapallo,

achojcha y bananos en la Central Agraria San José del municipio de Villa Tunari en Cochabamba.

• Alistan capacitación para mujeres emprendedoras y profesionales Lo promueve el

Instituto de la Mujer & Empresa (IME) de la Unifranz. Tiene cursos para el 22 y 26 de febrero sobre Innovación con impacto
y Registro de marcas

• Hirano: “Minera San Cristóbal trabaja en un plan agresivo de exploración” Mitsuhiro

Hirano asumió la presidencia de la compañía en noviembre. Destacan su plan de eficiencia y productividad. Representan la
mitad de la venta externa de minerales

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180221/villa-tunari-impulsa-produccion-cafe-organico-contexto-nacional-adverso
http://www.eldeber.com.bo/economia/Organizan-capacitacion-para-mujeres-emprendedoras-y-profesionales-20180220-9252.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Hirano-Minera-SanCristobal-trabaja-en-un-plan-agresivo-de-exploracion-20180220-9239.html
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• INE anuncia cambio de base de datos para medir el PIB Anuncian que la modificación se hará

en coordinación con organismos internacionales.

• Gobierno coordinará con FMI En decisión que no se esperaba, el director del INE, Santiago Farjat, informó

ayer que el cambio de año base para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) se realizará en coordinación con organismos
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que tenga el aval de todo el mundo.

• Inauguran aduana especializada para agilizar importación de mercadería en
Oruro La Aduana Nacional (ANB) dio inicio hoy a las operaciones del recinto especializado de Pasto Grande-Oruro que

estará abierto las 24 horas del día y suprimirá los controles diferidos a las importaciones de Iquique.

• Deuda de Bolivia es mayor a $us 7.000 millones El embajador de China en Bolivia, Liang Yu,

informó que la cooperación de su país a Bolivia, para el 2018, es mayor a los siete mil millones de dólares, principalmente
invertidos en la construcción de carreteras, plantas industriales de azúcar, potasio y litio.

• Supermercados triplican precios y restringen acceso a alimentos Los supermercados

contratados por el Gobierno para la provisión de alimentos del subsidio prenatal y de lactancia ofrecen a las beneficiarias
productos de menor calidad, e incluso no les permiten optar por otros, al no estar supuestamente consignados en el
acuerdo con las autoridades.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/21/anuncia-cambio-base-datos-para-medir-170563.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/economia.php?n=12&-gobierno-coordinara-con-fmi
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180220/inauguran-aduana-especializada-agilizar-importacion-mercaderia-oruro
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/economia.php?n=18&-deuda-de-bolivia-es-mayor-a-us-7-000-millones
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/economia.php?n=11&-supermercados-triplican-precios-y-restringen-acceso-a-alimentos
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• Gobierno descarta que lluvias afecten la oferta de alimentos Las lluvias no perjudicarán el

abastecimiento de alimentos porque la afectación apenas alcanza a 50 mil hectáreas (ha) de cultivos, que representan sólo
el 1,3% de la frontera agrícola nacional, que alcanza a 3,5 millones de ha.

• Fundación Milenio: Escala en el ranking mundial de Think Tanks de
Latinoamérica Por quinto año consecutivo, la Fundación Milenio figura en el ranking mundial de los mejores centros

de pensamiento de América Central y Sudamérica en la categoría de “Top Think Tanks in Central and South America”, que
elabora anualmente la Universidad de Pensilvania (EEUU) y evalúa a 7.815 centros de pensamiento a nivel mundial, de los
que 774 se encuentran en Latinoamérica.

• En Comisión aprueban el financiamiento para el Mutún La Comisión de Planificación, Política

Económica de la Cámara de Diputados aprobó el lunes el proyecto de Ley de Convenio de Crédito Preferencial para el
Proyecto de Metalurgia, de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) en Puerto Suárez.

• Cooperativas declaran 30% de pérdidas La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del

Norte de La Paz (Fecoman-LP-RL) se declaró en estado de emergencia como consecuencia de los desastres naturales
registrados en las zonas de explotación minera.

• Diputados aprobó crédito del BID por $us 40 millones El pleno de la Cámara de Diputados

aprobó ayer un proyecto de ley que avala un contrato de préstamo entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por un monto de hasta 40 millones de dólares para afrontar los efectos producidos por el cambio climático.

http://cambio.bo/?q=node/40420
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180221/fundacion-milenio-escala-ranking-mundial-think-tanks-latinoamerica
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/21/comisin-aprueban-financiamiento-para-mutn-170562.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/economia.php?n=16&-cooperativas-declaran-30-de-perdidas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/economia.php?n=14&-diputados-aprobo-credito-del-bid-por-us-40-millones
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• Gonzales cree que Muñoz busca desmoralizar antes de alegatos orales A casi un mes

de las audiencias orales en la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia, el presidente del Senado, José Alberto
Gonzales afirmó que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pretende desmoralizar e infundir miedo a Bolivia respecto los
resultados del proceso.

• Equipo jurídico se reunirá con Evo Morales antes de alegatos El equipo jurídico boliviano

que lleva adelante la demanda marítima se reunirá con el presidente Evo Morales antes de la presentación de los alegatos
orales ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya informó, ayer, el canciller Fernando Huanacuni.

• Gobierno anuncia que el juicio a 'Goni' Sánchez se inicia el 5/03 en EEUU El 

vicepresidente Álvaro García Linera confirmó que el juicio por las muertes de El Alto de 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada 
se iniciará el 3 de marzo en Estados Unidos. Noticia en desarrollo.

• Bolivia se moviliza en defensa del 21F y el MAS defiende la reelección El Movimiento Al

Socialismo (MAS) y los sectores que se oponen a la reelección medirán fuerzas hoy en el país. El oficialismo inició anoche en
Santa Cruz la ronda de proclamaciones de Evo Morales como candidato para las elecciones de 2019, mientras los colectivos
ciudadanos, comités cívicos, coordinadoras, gremiales, maestros, transportistas y otros sectores cumplirán el paro cívico
ciudadano en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Potosí. En tanto, el MAS movilizará a funcionarios y sus

bases en Cochabamba, Tarija, La Paz y Sucre.

• Correa, Zapatero e Iglesias expresan respaldo a Morales Según legisladores de oposición, este

tipo de acciones son “injerencistas” y se dan porque el Jefe de Estado no cuenta con el apoyo mayoritario de los bolivianos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/gonzales-cree-que-munoz-busca-desmoralizar-antes-alegatos-orales
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180221/politica.php?n=84&-equipo-juridico-se-reunira-con-evo-morales-antes-de-alegatos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-anuncia-que-el-juicio-a-Goni-Sanchez-se-inicia-el-503-en-EEUU-20180221-0051.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180221/bolivia-se-moviliza-defensa-del-21f-mas-defiende-reeleccion
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/21/correa-zapatero-iglesias-expresan-respaldo-morales-170581.html
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• La Paz: alistan “cadena humana” y Luis Rico prevé estrenar tema Los colectivos preparan

para esta jornada una serie de iniciativas por el 21F. Hablan hasta de “regalitos” para las autoridades.

• Policía usa agentes químicos para dispersar bloqueos en La Paz Existe un mayor número

de efectivos del orden en las calles de la sede de Gobierno. Se registran incidentes en zonas como Miraflores, el centro y la
zona Sur. Es en la única ciudad donde se han producido incidentes

• Personas del Chapare llegan a la ciudad y se producen altercados con
bloqueadores Grupos de personas que llegaron esta mañana del Chapare a la ciudad de Cochabamba para participar

de la concentación a favor de la repostulación del presidente, Evo Morales, tuvieron que atravesar varios puntos de
bloqueo, lo que provocó varios altercados.

• Romero: Se levantarán bloqueos en caminos y aeropuertos El ministro de Gobierno anunció

un balance de la jornada de manifestaciones en el país para mediodía. Dice que en Santa Cruz hay 30 puntos de bloqueo en
el primer y segundo anillo pero con poca gente

• Ley establece que bancos deben garantizar la continuidad de servicios Los bancos son

instituciones reguladas y tienen la obligación de abrir en los horarios establecidos, indicaron fuentes del sector.

• Cientos de masistas proclaman a Evo como su candidato Cientos de simpatizantes del 

MAS proclamaron anoche al presidente Evo Morales como su candidato para las elecciones de 2019 al pie del monumento 
al chiriguano en la ciudad de Santa Cruz.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/21/paz-alistan-cadena-humana-luis-rico-prev-estrenar-tema-170608.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Policia-usa-agentes-quimicos-para-dispersar-bloqueos-en-La-Paz-20180221-0031.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180221/personas-del-chapare-llegan-ciudad-se-producen-altercados-bloqueadores
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-levantaran-bloqueos-en-caminos-y-aeropuertos-20180221-0042.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-bancos-veran-medidas-de-seguridad-para-abrir-20180220-9241.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/21/cientos-masistas-proclaman-como-candidato-170607.html
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• A dos años del 21F: hitos y frases para entender el escenario político del país Hace

dos años los bolivianos fueron llamados a las urnas para aceptar o rechazar el proyecto constitucional que buscaba una
nueva repostulación del Presidente y Vicepresidente del Estado. El "No" ganó con más del 51 por ciento de los votos,
mientras el "Sí" obtuvo algo menos del 49 por ciento de votos restantes.

• Contundente jornada de bloqueo en La Paz en contra de la reelección de Evo La

ciudad de La Paz amaneció bloqueada hoy por cientos de vecinos que se apostaron en las avenidas, calles y plazas
principales de sus respectivas zonas con banderas, pancartas, piedras, palos y todo lo que servía para evitar el paso
vehicular, a fin de hacer respetar el voto del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la población boliviana le dijo No al
presidente Evo Morales a una nueva reelección en 2019.

• El caso Zapata, el nuevo Palacio y denuncias sobre el Fondo Indígena sumaron
contra Evo El “caso Zapata”, que involucró al presidente Evo Morales en supuesto tráfico de influencias con su

expareja Gabriela Zapata, la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno y denuncias de malos manejos de recursos del
Fondo Indígena sumaron contra del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180221/dos-anos-del-21f-hitos-frases-entender-escenario-politico-del-pais
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/21/contundente-jornada-bloqueo-contra-reeleccin-170621.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0221&id=245806
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• El Gobierno identifica 315 viviendas destruidas por desastres El viceministro de Vivienda,

Javier Delgadillo, aseguró que se construirán nuevas viviendas para las familias que quedaron sin casas por efectos
climáticos

• Morales compromete viviendas y semillas para damnificados por lluvias en
Pucarani El presidente Evo Morales comprometió el miércoles la construcción de viviendas, dotación de semillas y

canalización de ríos en el municipio Pucarani de La Paz, donde las lluvias afectaron a más de 100 familias, que perdieron sus
casas y cultivos.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Gobierno-identifica-315-viviendas-destruidas-por-desastres-20180221-0037.html
http://cambio.bo/?q=node/40473


EDITORIALES

• 21F. Cambia, todo cambia Una sabrosa comida debe ser acompañada por un mejor vino. Un hermoso

atardecer frente al Illimani requiere dosis abrumadoras de una buena compañía. Una sonrisa/sandía de una niña merece un
abrazo redondo de oso orureño. Una buena columna dominical sobre la libertad requiere de una banda sonora a su altura.
Esta columna la escribí con Mercedes Sosa en directo en la vena, por lo que le sugiero que la lea escuchando a la Negra
cantando: Todo Cambia de Julio Numhause. Es muy fácil encontrar esta música en el Internet.

• Hoy es el segundo aniversario del 21F Uno de los eventos políticos más importantes de los últimos años

ocurrió el 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los votantes del país rechazaron una reforma constitucional que le
hubiera permitido al presidente Evo Morales candidatear para un cuarto mandato consecutivo.

• El poder y la caída Evo Morales recordará siempre el 26 de junio de 2002, cuando el embajador de Estados

Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, se entrometió en las elecciones para pedir a la gente que no vote por el líder cocalero.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180221/columna/21f-cambia-todo-cambia
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/2/21/segundo-aniversario-170565.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/ricardo-paz-ballivian/2018/2/21/poder-cada-170546.html
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