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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Sector arrocero estima pérdidas por $us 14 millones

•

Viva y Alcaldía se unen para gestionar basura electrónica

•

Chatbot Carlitos BNB recibió millones de consultas

Debido a las adversidades del clima, los
productores de arroz registraron pérdidas de aproximadamente 20 mil hectáreas de sus sembradíos, lo que les deja un daño
económico de alrededor de 14 millones de dólares, por lo que tendrán muchas dificultades en poder cumplir con sus
compromisos de pago en las entidades financieras. Buscarán reunirse con autoridades nacionales y ver la manera de paliar
las necesidades. Se detectaron cinco zonas donde las aguas dejaron grandes afectaciones no solo en el departamento de
Santa Cruz.
Fundación Viva y el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) suscribieron un convenio, el cual formaliza el trabajo conjunto que realizan desde
hace un par de años. El compromiso promueve la gestión integral, responsable y sostenible de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), dice información de Viva.
Para quienes aún no lo conocen, se trata del
chatbot del Banco Nacional de Bolivia (BNB), el cual funciona vía Messenger de Facebook y forma parte de la estrategia de
innovación del banco, señala un boletín informativo del BNB.
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ECONOMÍA
•

Crédito chino duplicará endeudamiento del país

•

Normas y burocracia impiden desarrollo empresarial en Bolivia

•

Acumulan $us 232 millones del IDH para exploración sin gastar

•

Certificación de reservas abre contratos a largo plazo La certificación de reservas de gas en el

En 2015, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) alertó que los créditos provenientes de China doblará el endeudamiento del país, ante el anuncio
realizado en ese entonces por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien, luego de una visita al país asiático, anunció
empréstitos del orden de $us 7.000 millones.
Los trámites, tiempos y
costos en Bolivia para la apertura de nuevos emprendimientos empresariales son más engorrosos, respecto de otros países
vecinos; esta es una de las conclusiones del estudio, realizado por Doing Bussines 2018, elaborado por el Banco Mundial.
Los recursos están sin
ejecución desde que comenzaron a ser retenidos de las entidades e instituciones beneficiarias del IDH en agosto de 2016.
mercado de los hidrocarburos genera contratos a largo plazo, lo que contribuye a la economía de un país y sus regiones que
puedan planificar su desarrollo, pero sin ese requisito los acuerdos se vuelven a corto plazo y con incertidumbre para la
ejecución presupuestaria.

•

Remiten contrato de exploración del área Iñiguazú El Gobierno remitió el proyecto

de ley que
autoriza a YPFB la suscripción del contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de gas en el
área Iñiguazú, Tarija. Se calcula que el yacimiento tiene un potencial de 1 trillón de pies cúbicos (TCF) de gas natural.
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ECONOMÍA
•

Gestionan la importación de rieles desde Suiza El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
Milton Claros, informó que se gestiona la importación de rieles y la firma de un contrato con una empresa suiza para la
adquisición de trenes destinados al proyecto del Tren Metropolitano en Cochabamba.

•

Bolivia fija para marzo reunión de ministros de Obras Públicas y Transporte para
el tren bioceánico La Secretaria Técnica del tren bioceánico debe encargarse de realizar el estudio a diseño final de
la megaobra, consolidar acuerdos con universidades locales y extranjeras, y concretar las sociedades público privadas para
el financiamiento

•

Bolivia exportó bananas por 39 millones de dólares

•

Certificación de semillas alcanzó 105 mil toneladas

•

El Banco Unión renovará directorio y analizará el desfalco

Bolivia incrementó en 2017 el valor de las
exportaciones de banano de 35 millones a 39 millones de dólares con relación a 2016, informó ayer el director del Fondo
Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), Erlan Oropeza.
De acuerdo a los datos preliminares
brindados por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), en la gestión 2017 se logró la certificación
de 105.001 toneladas de semilla, de las cuales el 81 por ciento corresponde a Santa Cruz.
El Banco Unión convocó a la junta
general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se realizarán el 28 de febrero, a las 17:00 en La Paz, donde
contemplan la remoción de su directorio titular, suplente y el síndico. Además, del análisis sobre el desfalco millonario que
sufrió la entidad estatal.
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ECONOMÍA
•

Italia ratificó ayuda para salud y cultura

•

Ente apoyará proyectos de manejo de cuencas

•

Mitma 'tira la toalla' en la COB y deja en bandeja su cargo al MAS El XVII congreso de

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS)
reafirmó su compromiso de permanencia en Bolivia por seguir siendo un país de prioridad a pesar de haber sido declarado
de ingresos medios. Comprometió una cartera de $us 110 millones de dólares, dinero destinado sobre todo a las áreas de
salud pública y cultura.
El coordinador general del Programa de Inclusión
Económica para Familias y Comunidades Rurales (Accesos), José Antonio Carvajal, anunció ayer que este año se ejecutarán
seis proyectos de manejo de cuencas para construir muros de contención y diques para evitar pérdidas en la producción por
riadas con una inversión de 5,1 millones de bolivianos.
la máxima entidad de los trabajadores del país se realiza en Santa Cruz. Guido Mitma fue desconocido por las bases. Hay
dos candidatos para liderar la COB

•

Gobierno y UNODC firman acuerdo que fortalece control en el aeropuerto Viru
Viru El Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (Aircop) se implementará en el aeropuerto Internacional cruceño.
Con esto, Bolivia se conecta a las bases de datos policiales internacionales de Interpol
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POLÍTICA
•

Gobierno insistirá en demanda de extradición de Goni y Sánchez Berzaín El ministro
de Justicia, Héctor Arce, anunció que el Gobierno insistirá en su demanda de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y
Carlos Sánchez Berzaín para que sean juzgados en Bolivia.

•

EEUU aprueba juicio civil contra Sánchez de Lozada y su exministro El juicio comenzará
el 5 de marzo en la Corte Federal de Fort Lauderlade (Florida), luego que un juez hubiera rechazado una objeción
presentada por los acusados

•

Evo cree que el MAS ganó por 'goleada' el 21-F a la derecha racista y fascista El jefe
de Estado agradeció a las organizaciones sociales por la movilización. Aseguró que la oposición en reuniones privadas
acuerda atacarlo desde el ámbito democrático.

•

Intentan proclamar como candidato a Evo Morales

•

Madrid: echan a activista del No de evento en apoyo a Evo

•

Viceministro Cárdenas sobre riña cerca al estadio: “No hubo ninguna agresión”

Los sectores sociales afines al Gobierno y los
funcionarios de los ministerios de Estado se concentraron en la plaza San Francisco para una vez más proclamar como
candidato al presidente Evo Morales para las elecciones 2019, a pesar de que el año pasado el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) afirmó que recién en 2019 decidirá si habilita o no al actual mandatario.
Sacó un cartel con la frase
“Bolivia dijo No” en un acto que se desarrolló en Madrid y del que participaron el expresidente Zapatero y el político Pablo
Iglesias.
Cárdenas explicó que intermedió para tranquilizar a una señora que agredía a otra que vestía de pollera, quien estaba
siendo víctima de discriminación.
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POLÍTICA
•

Colectivos alistan agenda de protestas contra la reelección tras paro del 21F Tras
una tensa y activa jornada nacional de paro cívico contra la repostulación, los colectivos ciudadanos, comités cívicos y
plataformas civiles alistan una agenda de movilizaciones y actividades para continuar la lucha contra la reelección del
presidente Evo Morales.

•

Movilizaciones mandan mensaje al Gobierno, oposición y colectivos

•

MAS dice que logrará la reelección de Evo “aunque cueste la vida” En masivos mitines en

Las marchas,
movilizaciones y actos registrados ayer para apoyar o rechazar la repostulación de Evo Morales en las elecciones
presidenciales de 2019, enviaron un mensaje para los políticos oficialistas y opositores de cara a los próximos comicios, en
un contexto de fuerte malestar social que se evidenció en multitudinarias concentraciones amplificadas por las redes
sociales, consideraron los analistas políticos consultados por Los Tiempos.
cuatro departamentos y en medio de un paro cívico nacional, el Movimiento Al Socialismo (MAS) proclamó a Evo Morales y
arrancó la campaña para las elecciones de 2019 para lograr la reelección de su líder, objetivo que según el ejecutivo de la
Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Jhonny Pardo, lograrán “aunque nos cueste la vida”.

•

Alcalde Revilla pide al presidente Morales reflexionar

•

Rector de la UMSA denuncia que la policía agrede a su hijo El momento de la agresión fue

El alcalde de La Paz, Luis Revilla,
manifestó este miércoles que el gobierno central debe reflexionar y respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de
2016, y que perdió la posibilidad a Evo Morales de acceder a una nueva reelección.

registrado por alumnos que desde un edificio graban cuando un uniformado, a bordo de una motocicleta, lanza una granada
de gas lacrimógerno contra el muchacho.
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POLÍTICA
•

Gabriela Montaño: “El paro cívico fue un secuestro colectivo”

•

Con el paro, la 'guerra digital' se hizo sentir en Internet Para leerlo. Mientras unos mostraron

La titular de la Cámara de
Diputados fue contundente cuando habló sobre el paro: "fue un secuestro colectivo". Desafió a la oposición a presentar una
opción que enfrente a Evo en 2019
su apego por la respostulación de Evo Morales, otros ratificaron su apoyo a la decisión ciudadana del 21-F
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OTRAS
•

Pari acusa a un fiscal de desviar bienes y pide a la ASFI que lo investigue Juan Franz
Pari, principal implicado en el desfalco millonario al Banco Unión, acusó al fiscal E.A. de desviar bienes vinculados a esa
entidad financiera, por lo cual pidió la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que
investigue el movimiento económico del fiscal y de otros vinculados a una red que, supuestamente, lo extorsionó.

•

Romero dice que desbloqueo en carretera a Nor Yungas dejó policías heridos con
arma El Ministerio de Gobierno, Carlos Romero, informó anoche que las tareas tácticas en la vía hacia Nor Yungas, en el
departamento de La Paz, en el bloqueo de afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), dejó
dos policías heridos con arma de fuego y cuatro personas detenidas.

•

Cocaleros resisten a la Policía y bloqueo continúa en Yungas

•

El caso explosiones en Oruro se queda sin sospechosos

•

100.000 niños se ven obligados a trabajar en Bolivia por la pobreza Un total de 391.000

Un fuerte contingente de la
Policía ingresó ayer en al menos 10 vehículos hasta el sector de Yolosita, Coroico, para desbloquear la vía que está
interrumpida desde el pasado lunes por productores de coca, quienes cuestionan al Gobierno por impedir la venta de esta
hoja, pero además por entrometerse en la organización cocalera.
Luego de que el joven retratado en el
identikit policial se entragara y fuera liberado de cargos, la investigación se queda sin posibles autores de los atentados que
cobraron la vida de 12 personas.
menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de construcción e incluso
en interior mina.
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EDITORIALES
•

Shale gas en Bolivia y el mundo La revolución tecnológica de fractura de rocas y de perforación horizontal
en Estados Unidos ha permitido liberar y producir comercialmente grandes cantidades de gas y de petróleo no
convencionales, denominados “tight” y “shale” cambiando el mercado mundial, especialmente del gas. La abundancia de
gas impulsó a su vez, su licuefacción a LNG (gas natural licuado por sus siglas en inglés) que ha globalizado su
comercialización porque puede ser transportado donde no llegan los gasoductos.

•

Primer paro nacional en 12 años

•

La voluntad ciudadana en las urnas y en las calles

Lo ocurrido ayer a nivel nacional es inédito. En 12 años de Gobierno del
MAS no se había registrado un hecho de esas dimensiones, un paro cívico nacional y bloqueos que paralizaron el país por
completo. Unas 30 ó 40 ciudades grandes e intermedias organizaron las protestas, que incluyeron grandes
manifestaciones, con un mensaje único: reiterarle a Evo Morales que la gente no permitirá que sea candidato en 2019 y
que defenderá la democracia a capa y espada.
Hace dos años, el 21 de febrero de 2016,
5.490.919 personas, 84,45 por ciento de las registradas en el padrón electoral, pasando por encima de cualquier
discrepancia de orden político o ideológico, se dieron cita en las urnas para tomar entre todos una decisión. Había que
decidir si se haría o no haría lo necesario “para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del
Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua". Como se daba por supuesto que el nuestro es
un país regido por una Constitución Política del Estado, como lógica consecuencia se convocó a la ciudadanía para que se
pronuncie a favor o en contra de modificar el Artículo 168.
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