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• Ganaderos calculan pérdida de $us 10 millones por inundación en Beni El dirigente de

la Federación de Ganaderos de Beni, Fernando Boehme, informó hoy que hasta el 15 de febrero se calcula una pérdida de
10 millones de dólares en reses y otros daños ocasionados por la inundación en el departamento.

• Ganaderos hablan de importantes pérdidas El dirigente de la Federación de Ganaderos de Beni,

Fernando Boehme, informó ayer que hasta el 15 de febrero se calculó pérdidas de –al menos– 10 millones de dólares en
reses y otros daños a la infraestructura productiva ocasionados por las inundaciones en el departamento.

• Innovación será el tema central del TEDX de Santa Cruz Innova La actividad, que es

promovida por Cainco, contará con participación de cinco oradoresdel ámbito empresarial, de educación y del arte

• BCP se suma a ayuda a damnificados por lluvias El Banco de Crédito BCP entregó a la direcciónde

Gestión Social del Ministerio de la Presidencia víveres para las familias damnificadas por las lluvias. La donación de arroz,

aceite, azúcar y fideo se suma al agua que hace una semana proporcionó esta entidad al Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba, señala un boletín informartivo del BCP.

• Viva con el internet más rápido del país El premio, basado en pruebas iniciadas por el consumidor a

través de Speedtest® de Ookla, confirman que Viva cuenta con el Internet móvil más rápido de Bolivia. Ookla es el líder
global en pruebas y análisis de Internet. Viva obtuvo 19,70 de puntaje de velocidad; Tigo 12,89 y Entel 12,33. El análisis, que
se realizó en base al segundo semestre de 2017, registró 107.548 pruebas de velocidad tomadas con Speedtest en 23.759
dispositivos móviles únicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180222/ganaderos-calculan-perdida-us-10-millones-inundacion-beni
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=17&-ganaderos-hablan-de-importantes-perdidas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Innovacion-sera-el-tema-central-del-TEDX-de-Santa-Cruz-Innova--20180222-8120.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/23/usuarios-viva-benefician-facturacin-electrnica-170789.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Viva-con-el-internet-mas-rapido-del-pais&cat=357&pla=3&id_articulo=245537
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• Marcas asiáticas incursionan al mercado automotriz en Fiacruz Yamati y GAC llegan para

conquistar el mercado cruceño. La primera está orientada al segmento utilitario y la segunda está entre las marcas premium
de China

• Estrenan en El Alto un bowling y otro emprendimiento por $us 500.000 Luis Castilloes

quien decidió invertir en Legends; mientras que el bowling profesional es una iniciativa de Marcelo Gallardo, quien es parte
del emprendimiento Xtreme Fun Games (juegos extremos divertidos) que tiene sucursales en las ciudades de La Paz y
Santa Cruz.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Marcas-asiaticas-llegan-al-mercado-automotriz-20180222-8211.html
http://www.la-razon.com/economia/Nacen-iniciativas-El_Alto_0_2879712028.html
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• Presión del MAS vence a Mitma y el Gobierno tiene vía libre en la COB “El Gobierno ha

ganado”. Con esa frase, Guido Mitma, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció ayer que dejaría las oficinas
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en La Paz. Asediado por presiones políticas y económicas, Mitma dejó el cargo
denunciando que el Congreso Ordinario que se desarrolla desde el lunes en Santa Cruz lo reemplazará por alguien afín al
Gobierno.

• Si no es afín al MAS, Mitma apoyará a su sucesor El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB), Guido Mitma, afirmó este jueves que termina su gestión dejando una organización digna y adelantó que
apoyará a su sucesor siempre y cuando éste demuestre que no es afín al Gobierno.

• Cooperativas auríferas en emergencia por 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. Teme se generen pérdidas en la producción y
explotación del oro entre el 20 y 30% del total proyectado.

• La ESM prevé construir planta del Mutún desde abril El presidente de la Empresa Siderúrgica del

Mutún (ESM), Jesús Lara, informó ayer que en abril de este año se prevé comenzar la construcción de la Planta Siderúrgica
del Mutún, en Puerto Suárez, Santa Cruz.

• Federaciones y empresarios critican descontrol del Gobierno La Federación Regional de

Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas
de Bolivia (Fecmabol), además de la empresa privada, exigieron al Gobierno un trabajo efectivo del ente regulador en el
control de la explotación de oro y áridos en el departamento.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/presion-del-mas-vence-mitma-gobierno-tiene-libre-cob
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Si-no-es-afin-al-MAS,-Mitma-apoyara-a-su-sucesor&cat=150&pla=3&id_articulo=245544
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Cooperativas-auriferas-en-emergencia-por-perdidas-&cat=357&pla=3&id_articulo=245540
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/23/prev-construir-planta-mutn-desde-abril-170821.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=15&-federaciones-y-empresarios-critican-descontrol-del-gobierno
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• Aduana legalizará en 48 horas la mercadería que llegue de Iquique La administración

aduanera inauguró en Oruro un moderno recinto, donde se nacionalizarán los artículos procedentes de la Zona Franca de
Iquique.

• Vuelve a haber agua en 1.300 kilómetros cuadrados del Poopó Después de tres años de

quedar casi seco, el lago Poopó registra una extensión de más de 1.300 kilómetros cuadrados gracias a las fuertes lluvias
registradas en el país, informó ayer el gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

• Convenio permitirá a Viru Viru cruzar datos con los aeropuertos del mundo Bolivia,

a través de un convenio suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en
inglés) se suma al moderno Sistema de Comunicaciones Aeroportuarias (Aircop) que permitirá mejorar la interdicción
contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales. El aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz será el primer beneficiario.

• Apoyo peruano a plan del corredor bioceánico El Ministerio de Obras Públicas participó ayer de la

“VI Audiencia Pública Ilo: Puerto estratégico para el desarrollo portuario en el sur peruano”, donde se destacó la necesidad
de ejecutar proyecto del tren bioceánico de integración, que pasará por territorio de Brasil, Bolivia y Perú.

• Tren bioceánico generó “enorme interés” en España El proyecto del tren bioceánico que unirá

puertos de Brasil y Perú a través de Bolivia despierta un “enorme interés” en empresas españolas, que recibieron
recientemente información detallada del proyecto impulsado por el Gobierno boliviano.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/23/aduana-legalizar-horas-mercadera-llegue-iquique-170824.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180223/vuelve-haber-agua-1300-kilometros-cuadrados-del-poopo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180223/convenio-permitira-viru-viru-cruzar-datos-aeropuertos-del-mundo
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=20&-apoyo-peruano-a-plan-del-corredor-bioceanico
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=59&-tren-bioceanico-genero-enorme-interes-en-espania
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• Premio Comercial 2017 para el BCB El Banco Central de Bolivia recibió el "Premio Comercial 2017" (Trade

Award), conferido por el internacional Commerzbank Frankfurt de Alemania, debido a la excelencia en el trabajo realizado
en la emisión y manejo de cartas de crédito y garantías, además de los resultados obtenidos durante el año pasado, según
un boletín institucional. La entrega del premio estuvo a cargo del señor Tim Borgman, gerente de Relaciones del
Commerzbank, entidad internacional con la cual el BCB trabaja hace muchos años; el galardón fue recibido por David

Espinoza, gerente de Operaciones Internacionales (GOI) del ente emisor.

• Banco Unión espera sumar más utilidades que el año pasado El Banco Unión espera este

año superar el nivel de utilidades obtenidas en 2017 que alcanzaron a 174,7 millones de bolivianos (25 millones de dólares),
si se toma en cuenta el beneficio obtenido en enero.

• Gobierno gastó Bs 12 millones en campaña televisiva contra 21F Las concentraciones

realizadas en diferentes departamentos del país para apoyar la repostulación del presidente Evo Morales y la costosa
propaganda televisiva contratada en medios oficiales y privados contra los movimientos civiles del 21F demandaron un

gasto por más de 12 millones de bolivianos, según se pudo conocer en fuentes parlamentarias y vinculadas a los medios de
TV del país.

• Descendió flujo turístico en 2017 A pesar de los datos que dispone el Gobierno respecto de un supuesto

aumento del flujo de turistas al país la pasada gestión, el gerente general de Abavit, Carlos Marín, señaló que ello no sería
tan evidente y anticipó que es probable que el movimiento turístico hacia el país haya descendido en la pasada gestión.

• American Airlines dejará de operar desde La Paz el 4 de julio Los vuelos a Miami (EEUU) los

realizará directamente desde Viru Viru, Santa Cruz, debido a la insuficiente demanda en La Paz, informó la compañía.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Premio-Comercial-2017-para-el-BCB-&cat=357&pla=3&id_articulo=245538
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/23/banco-unin-espera-sumar-utilidades-pasado-170823.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=18&-gobierno-gasto-bs-12-millones-en-campania-televisiva-contra-21f
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/economia.php?n=19&-descendio-flujo-turistico-en-2017
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/23/american-airlines-dejar-operar-desde-julio-170822.html
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• Morales convoca a vigilias por alegatos en La Haya El Presidente pide a todos los bolivianos

mostrar su apoyo a la demanda marítima y al equipo jurídico que representa al país.

• Evo cree que ganaron por “goleada” con las movilizaciones por el 21F El Presidente

aseguró que la derecha le está quitando el discurso por la democracia y cuestionó a dirigentes de sus organizaciones aliadas
por su falta de capacidad de respuesta.

• Evo minimiza el 21F y sectores ven que está desconectado de la realidad Una vez

pasada la efervescencia de las movilizaciones del 21F, los sectores que protestan contra la reelección perfilan estrategias
para afrontar esta tarea. En tanto, el presidente Evo Morales aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó por
“goleada” las movilizaciones del 21F y sus allegados descartaron la posibilidad de renunciar a la reelección de su líder. Los
analistas ven difícil esta opción y creen que las movilizaciones ciudadanas son la única forma de detener el afán
reeleccionista del MAS.

• El Gobierno defiende a Policía y sectores piden indagar violencia de 21F El ministro de

Gobierno, Carlos Romero, justificó el accionar de los efectivos policiales el 21 de febrero en contra de los bloqueadores de
algunos sectores y el uso de agentes químicos debido a agresiones que sufren de parte de las personas, como en el caso del
hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, Franco, que recibió el impacto de un gas. “La

Policía no elige un blanco específico, cuando lanza un agente químico no va a apuntar a una persona en específico”, dijo
Romero.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0223&id=246038
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0223&id=246036
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/evo-minimiza-21f-sectores-ven-que-esta-desconectado-realidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/gobierno-defiende-policia-sectores-piden-indagar-violencia-21f
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• Piden renuncia de Félix Cárdenas Legisladores de oposición manifestaron que el viceministro de

Descolonización, Félix Cárdenas, debería renunciar a su cargo, debido a que siendo una autoridad encargada de luchar
contra la discriminación, asumió una conducta violenta y agredió a una mujer durante las protestas del 21 de febrero.

• El MAS insiste con Evo porque es su fortaleza y su debilidad El politólogo explica que el

Movimiento Al Socialismo “sigue siendo una fuerza política muy fuerte en Bolivia”, pero ahora “ya no es invencible”.

• Cívicos plantean que el siguiente paro contra Evo sea indefinido Un paro cívico indefinido

y una marcha desde los departamentos del país hacia la sede de Gobierno, La Paz, está entre las propuestas para las
siguientes acciones en defensa del 21F.

• OEA estudiará pedido de Tuto Quiroga contra la repostulación de Evo El secretario

general del organismo internacional canalizará el pedido del expresidente. Insta a que haya un pronunciamiento del sistema
interamericano sobre la situación.

• UD solicita que aparten a Cárdenas de viceministerio Legisladores de oposición exigieron que el

viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sea apartado de su cargo debido a que protagonizó una riña en la que se
lo vio agredir a una mujer de la tercera edad, durante las movilizaciones del 21 de febrero.

• Evo denuncia que algunos medios de comunicación hacen apología del delito A

través de su cuenta de Twitter censuró que se diera cobertura a Sánchez Berzaín y aseguró que se usa la libertad de
expresión para promover la difamación.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Piden-renuncia-de-Felix-Cardenas&cat=150&pla=3&id_articulo=245527
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/23/insiste-porque-fortaleza-debilidad-170863.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0223&id=246044
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/OEA-estudiara-pedido-de-Tuto-Quiroga-contra-la-repostulacion-de-Evo-20180223-9075.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/23/solicita-aparten-crdenas-viceministerio-170869.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0223&id=246043
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• Entrevista a Sánchez Berzaín molesta a Evo: 'hacen apología del delito‘ El presidente

Evo Morales lamentó que medios de comunicación hablaran con el exministro de Defensa, involucrado en la masacre de
octubre de 2003.

• Abogado Mayta: El juicio civil a Goni no implica una extradición El juicio comienza el

próximo 5 de marzo. El monto económico que se busca del resarcimiento para las víctimas será definido cuando se emita la
sentencia.

• Gobierno espera que juicio civil contra Goni sea un avance para su extradición El

ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró hoy que el juicio civil que se instalará el 5 marzo próximo en Estados Unidos
contra el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, sea un avance para
que el poder político estadounidense viabilice su extradición a Bolivia.

• TCP debe anular fallo y hacer prevalecer mandato del 21F Los nuevos magistrados al Tribunal

Constitucional (TC) deben anular el fallo que habilita al presidente Evo Morales una reelección indefinida y hacer prevalecer
el mandato de la población que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó la intención del mandatario de
prorrogarse en el poder. El análisis parte del expresidente Carlos Mesa.

• Exeni se excusa de hablar del referéndum de 2016 El vicepresidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), José Luis Exeni, que se reúne con vocales del país en Tarija en el Taller Nacional de Evaluación, se excusó de
hablar sobre la aplicación del resultado del referéndum del 21 de febrero, luego del paro cívico y marchas a favor y contra
de la repostulación del presidente Evo Morales.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-critica-a-medios-por-hablar-con-Sanchez-Berzain-20180223-9070.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/23/abogado-mayta-juicio-civil-goni-implica-extradicin-170870.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/22/gobierno-espera-juicio-civil-contra-goni-avance-para-extradicin-170772.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/politica.php?n=72&-tcp-debe-anular-fallo-y-hacer-prevalecer-mandato-del-21f
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180223/politica.php?n=61&-exeni-se-excusa-de-hablar-del-referendum-de-2016
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• Recolectan 10.300 firmas para revocar a Esteban Urquizu Activistas instalaron las mesas para

recoger las rúbricas en la ciudad de Sucre.

• Anuncian evaluación a postulantes a notarías El ministro de Justicia y Transparencia Institucional,

Héctor Arce, anunció el jueves, en la ciudad de Sucre, que el 4 de marzo se realizará el examen de evaluación y competencia
a 2.248 postulantes, para que los mejores abogados ocupen 442 notarías de Fe Pública del país.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/23/recolectan-10300-firmas-para-revocar-esteban-urquizu-170866.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Anuncian-evaluacion-a-postulantes-a-notarias&cat=150&pla=3&id_articulo=245526
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• Develan que pese a auditoría que advertía de un desfalco, Pari sacó otros Bs 20
millones La auditoría interna de mayo de 2017 descubrió faltantes de entre Bs 6 millones y Bs 17 millones. Juan Pari

tuvo cuatro meses más para desfalcar más dinero.

• Eurochronos: analizan si procesarán a policías El comandante departamental de la Policía, Alfonso

Siles, dijo que analizará los últimos videos que se han hecho públicos de las cámaras de seguridad de Eurochronos durante
el atraco frustrado del 13 de julio de 2017.

• Evo dice que investigación es insuficiente y ofrece Bs 150 mil por datos sobre
explosiones El presidente, Evo Morales, anunció hoy que se dará una recompensa de 150 mil bolivianos a quien

brinde información verídica y certera sobre los autores de las dos explosiones en Oruro que dejaron 12 personas muertas y
decenas de heridos.

• Disputa económica y familiar sería la causa de explosiones ¿Por qué indagan la muerte de

Ana Fernández, la vendedora de chicharrón? La hipótesis más fuerte que maneja la Policía en relación a las explosiones del
10 y 13 de febrero en Oruro, que cobró en total la vida de 12 personas y dejó más de 50 heridas, es que existiría una disputa
económica y familiar de por medio.

• Adepcoca levanta bloqueo en los Yungas y conmina a que liberen a los detenidos
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franklin Gutiérrez, informó
ayer que se levantó el bloqueo camino a Yungas en el sector de Yolosita y Santa Bárbara y conminó al Gobierno a que en 48
horas libere a los cocaleros detenidos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Auditoria-advirtio-desfalco-Pari-igual-opero-en-el-Union-20180222-8215.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/eurochronos-analizan-si-procesaran-policias
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/evo-dice-que-investigacion-es-insuficiente-ofrece-bs-150-mil-datos
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/disputa-economica-familiar-seria-causa-explosiones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180223/adepcoca-levanta-bloqueo-yungas-conmina-que-liberen-detenidos
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• Riadas inundan poblados en La Paz y Beni; movilizan ayuda para los afectados Los

municipios de Guanay y Tipuani, en La Paz, y San Javier, San Ramón, Exaltación, Santa Ana y Trinidad, en Beni, sufrieron el
desborde de ríos que afectaron viviendas y cultivos, según el Viceministerio de Defensa Civil.

• Crecida del río Mapiri afecta a 1.200 familias en el norte de La Paz La crecida del río

Mapiri afectó a 1.200 familias del municipio de Guanay, al norte del departamento de La Paz, informó el viernes el concejal
Eduardo Yáñez, quien dijo que la Gobernación y Defensa Civil se comprometieron a enviar maquinaria y alimentos.

https://twitter.com/LosTiemposBol/status/967020297487568896/photo/1
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0223&id=246042


EDITORIALES

• Litio del mar El mayor reservorio de litio del mundo no es el salar de Uyuni, son los mares del mundo. Esa verdad se

levanta como una amenaza a todos los proyectos de extracción de litio de salares, según dice Siglo 21 en su edición de esta
semana. Por el momento, la tecnología para recuperar el litio del agua de los mares es muy cara, pero la investigación está
avanzando.

• Crecimiento económico con préstamos y déficits Resulta increíble cómo en sectores económico-

financieros del gobierno hay jactancia de que nuestra economía ha mostrado “crecimiento y que estamos en sitio
preponderante en relación con las economías de otros países del continente”. Este criterio puede comprenderse que está
destinado solamente a convencer a mayorías de población que creen lo que el gobierno desea que crean como verdades
absolutas, porque así conviene a las ambiciones electoralistas en que está empeñado el partido de gobierno. La verdad es
que el crecimiento económico de un país es debido “al aumento del valor intrínseco de la moneda” y nosotros, en Bolivia,
no tuvimos ningun incremento en ese sentido porque mantenemos la moneda boliviana con el valor del dólar en los
mismos parámetros durante mucho tiempo.
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