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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresas de Chuquisaca dejan legalidad

•

Fedeple recibe la medalla al mérito y constancia institucional de la CAO

•

Fegasacruz elige a su nuevo presidente

•

Pese a adversidad climática soyeros alistan Expoferia

•

Los productores de tabaco cambian 75% de sus cultivos por granos debido a
lluvias El representante de los productores de tabaco del municipio de Mairana y valles aledaños en Santa Cruz, Julio

Chuquisaca cayó al último lugar de los departamentos del
país que cuentan con empresas legalmente establecidas y la situación se agrava pues existe un 50 por ciento de deserción
empresarial. La gerente general de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Clory Sauma, informó
que las empresas formales que eran 7 mil ahora sólo llegan a 3.500.
Freddy
Suárez, presidente de la CAO, valoró el trabajo que lleva adelante la institución que aglutina a los productores de leche de
Santa Cruz
En el marco de la XXXV Asamblea General Ordinaria de
Ganaderos, que tuvo lugar en Montero, se eligió al ganadero de San Javier, Óscar Ciro Pereyra Salvatierra, presidente de la
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Su mandato, que empezará en la presente gestión, se prolongará
hasta 2020.
El presidente de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo, (Anapo), Marcelo Pantoja, expresó su optimismo en el éxito que alcanzará la 24 versión
de Exposoya. “A pesar de la situación por la que atravesó el sector con los problemas climáticos, seguimos apostando a
hacer de Santa Cruz una región productiva”, sostuvo.

Soliz, informó que por las excesivas lluvias en la región sus afiliados optaron por sembrar maíz, poroto y otros granos ante
las malas condiciones para su producto natural.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Fiacruz sorteará auto 0 km entre los visitantes a la feria

•

Casi 300 mil firmas activas están en Bolivia

•

Base empresarial creció 4% en enero

Se trata de un Suzuki Nuevo Dzire
2018. Con la promoción los organizadores de la feria automotriz esperan pasar las 40.000 visitas y $us 5,6 millones de 2017
La base empresarial activa de Bolivia creció 4% en enero
de 2018, respecto al mismo mes de 2017, y llegó a 296.791 empresas vigentes en el país, según el último reporte de la
Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).
La base empresarial activa de Bolivia creció 4% en enero de 2018,
respecto al mismo mes de 2017, y llegó a 296.791 empresas vigentes en el país, según el último reporte de la Fundación
para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).
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ECONOMÍA
•

COB elige como líder a Juan Carlos Huarachi y define que un obrero acompañe a
Evo en 2019 El minero Juan Carlos Huarachi fue elegido como secretario ejecutivo. La organización de los
trabajadores perfila su participación en las próximas elecciones.

•

Huarachi, el nuevo ejecutivo de la COB, quiere bloque parlamentario

•

Especialistas: No se justifica venta de amoníaco al mercado interno Ante el anuncio de la

El flamante
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció que entre sus tareas políticas estará reforzar
la presencia de la entidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional y tener una “bloque parlamentario” que responda a sus
intereses.
comercialización de amoniaco fabricado en Bulo Bulo para el mercado interno, realizado el 1 de febrero por el presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Oscar Barriga, analistas en hidrocarburos observaron la iniciativa porque
consideran que no existe una demanda local que justifique la medida y estimaron que se apunta a la exportación.

•

Gobierno afirma que Tren Bioceánico es un proyecto firme y consolidado

•

Zabaleta niega uso de tanque en lucha contra contrabando

El Tren
Bioceánico de Integración que planteó Bolivia es un proyecto "sólido, firme y consolidado", aseguró el lunes el ministro de
Obras Públicas, Milton Claros, ante informaciones que la semana pasada pusieron en duda, en particular, la participación de
Brasil en esa iniciativa.

El ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, negó que la semana pasada, se hubiese utilizado un tanque o blindado en un operativo de lucha contra el
contrabando, como informó la Aduana Nacional.
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ECONOMÍA
•

Mina Huanuni pierde millones por robo de estaño El comandante de la Policía de Oruro, Rommel
Raña Pomier, informó ayer que 31 ladrones de minerales denominados “jukus” fueron aprehendidos en interior y exterior
de la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH).

•

ANH fija multas de Bs 23 a 189 por no pagar gas domiciliario Para la categoría comercial la
multa va de Bs 84 a Bs 284. La mora en las dos categorías va desde el corte del servicio hasta la desconexión física del
medidor.

•

La Gobernación entrega represa La Tuna, que vale Bs 51 millones

•

Crisis del sector forestal genera solicitudes de revocatoria de PGM y crece
frontera agrícola Rolf Köhler, director ejecutivo de Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra

La Gobernación de
Santa Cruz entregó de forma provisional la represa de riego La Tuna, en Mairana. La infraestructura productiva, en la que se
invirtieron Bs 51 millones, beneficiará a 300 familias productoras de esa población.

(ABT), indicó que hay una desmotivación de áreas bajo manejo de bosque porque en la actualidad la crisis del sector
forestal ha generado solicitudes de revocatoria de Planes Generales de Manejo (PGM) de forma voluntaria por parte de los
usuarios forestales y revocatorios por cambio de propietarios.
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POLÍTICA
•

Muñoz cree que Morales no cederá en demanda marítima mientras sea
candidato El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, consideró que Bolivia persistirá en su reclamo marítimo si el
presidente Evo Morales mantiene la intención de buscar la reelección en las elecciones de 2019.

•

Bolivia reafirma que no hubo "guerra del Pacífico" sino invasión chilena

•

Evo invita a expresidentes y excancilleres a asistir a la Haya para los alegatos
orales Morales no confirmó si él irá a la CIJ para las audiencias orales. Esta tarde se volverá a reunir con elConsejo de la

El
presidente Evo Morales reafirmó ayer que Bolivia, autoridades y organismos internacionales, además de movimientos
sociales, están convencidos de que la pérdida de litoral boliviano derivó de una invasión por parte de Chile y no de la
inventada "guerra del Pacífico", como se quiso hacer creer en el pasado.

Reivindicación Marítima para abordar el tema del Silala.

•

Álvaro García Linera: “Las fuerzas opositoras lograron irradiarse a escala
nacional” La demostración de fuerza territorial de los cívicos el 21-F es un mérito democrático, admite el ‘vice’, pero
hace una pregunta: “¿Creen que vamos a rifar la repostulación de Evo por un apego abstracto a la norma?”

•

La única forma de medir fuerzas en la sociedad es en una elección

Gonzales considera
que a más de un año de las presidenciales, la oposición debe revelar quién será su postulante y explicar, además, su
propuesta electoral.
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POLÍTICA
•

Revilla y Costas no buscarán la reelección

•

Residentes bolivianos en Madrid rechazan reelección

•

Diego Pary: “Bolivia no ha solicitado ningún estudio a la OEA“ El embajador de Bolivia ante

Los líderes de SOL.bo y Demócratas, Luis Revilla y Rubén
Costas, evaluaron en Santa Cruz las movilizaciones ciudadanas que se realizaron el 21 de febrero, y ratificaron ayer su
decisión de no volverse a postular a la Alcaldía de La Paz y a la Gobernación de Santa Cruz.
Los residentes bolivianos en Madrid,
España, en réplica a las movilizaciones en Bolivia salieron en una gran manifestación de protesta pacífica.

la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, a través de su cuenta de Twitter respondió al secretario general
de ese organismo, Luis Almagro, manifestando que Bolivia no solicitó ningún tipo de estudio para evaluar la repostulación
de Evo Morales.

•

Ponchos Rojos rechazan a Ministro Eugenio Rojas

Los Ponchos Rojos de 24 cantones de la
provincia Omasuyos, durante un congreso de emergencia que se realizó ayer, determinaron desconocer al ministro de
Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, por injerencia política y porque presuntamente impulsa una división entre los
campesinos de esa región.
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OTRAS
•

Envían a diplomática a Malasia por caso del boliviano condenado

•

En Oruro se puede comprar dinamita a partir de Bs 8 en tiendas de la ciudad

El canciller Fernando
Huanacuni informó ayer que una representante diplomática viajó a Malasia para visitar al boliviano Víctor Parada y analizar
la situación jurídica del compatriota que está sentenciado a muerte en ese país asiático.
EL
DEBER constató cuatro puntos donde es posible conseguir el material explosivo. Aseguran que hay más control desde que el
Ejército regula la comercialización; la gente la busca sobre todo para manifestaciones
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EDITORIALES
•

La balanza cambiaria Durante el año 2017 el Banco Central vendió más de 2.500 millones de dólares. La mayor
parte lo hizo a través de adjudicaciones directas, una parte menor mediante subastas en el Bolsín y algo más de 22 millones
a través de sus ventanillas de atención al público.

•

La revolución de la clase media

•

Paro nacional a puro WhatsApp

El conflicto que vivió Bolivia, entre fines del 2017 y principios del 2018, no
fue otra cosa que la primera revolución de la clase media boliviana. Cansada de 12 años de un gobierno dictatorial, racista y
corrupto, decidió salir del anonimato, hacer escuchar su voz en las redes y su presencia en las calles. Sintiendo que sus
líderes políticos no hacían lo suficiente, decidieron tomar la historia en sus manos, con la democracia directa.
Aunque el Gobierno desee hacerlo, no puede tapar el Sol con un dedo. La
realidad política del país, bajo el liderazgo de Santa Cruz, sin duda ha cambiado. Ha dado vuelta la rueda de la fortuna y la
buena estrella del MAS y del presidente ya no es tal.
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BUENOS DÍAS
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