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CEPB
•

21F: Nostas niega división de empresarios

•

Soyeros y comercio apoyaron movimientos cívicos por 21F El presidente de la Confederación

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, negó divisiones en el sector por el hecho de que algunas cámaras o federaciones acataron
el paro cívico del 21 de febrero en defensa del voto del referendo de 2016, lo que no compromete su legitimidad ni su
compromiso con el desarrollo económico y empresarial del país.
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, negó divisiones en el sector por el hecho de que algunas cámaras
o federaciones acataron el paro cívico del 21 de febrero en defensa del voto del referéndum de 2016, lo que no
compromete su legitimidad ni su compromiso con el desarrollo económico y empresarial con el país.

•

El presidente de la CEPB niega división de empresarios por el 21F

El presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, negó divisiones en el sector por el hecho de que
algunas cámaras o federaciones acataron el paro cívico del 21 de febrero en defensa del voto del referendo de 2016.
Además, reiteró el compromiso de su sector con el desarrollo económico y empresarial con el país.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Óscar Ciro Pereyra: “Debemos trabajar para poder adecuarnos a las exigencias
internacionales” Admite que está ante el reto más importante de su carrera dirigencial. Con voz firme, Óscar
Ciro Pereyra, nuevo presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), habló sobre los nuevos retos que
encarará en los próximos dos años al frente de una de las instituciones más importantes de Santa Cruz. Consolidar la
exportación de carne es el principal objetivo del administrador de empresas y ganadero de cuna. “Vengo de una familia de
más de 80 años de tradición”, afirma.

•

TEDx planta la semilla de la innovación con 4 testimonios de expertos Bajo la consigna
de difundir ideas y experiencias que motiven a la innovación, se llevó a cabo el primer TEDx SantaCruz Innova, un encuentro
inspirador que fue dirigido por cuatro oradores que compartieron sus testimonios sobre cómo lograron impulsar la
innovación desde sus campos de acción.

•

En el BNB se puede renovar la tarjeta de débito en 5 minutos

•

TIGO dona víveres a damnificados por lluvias

El tiempo récord de
renovación de tarjetas de débito es del Banco Nacional de Bolivia (BNB). La institución financiera brinda a sus clientes la
posibilidad de renovar sus tarjetas en menos de cinco minutos, dice información del banco.
Ante la emergencia nacional por las lluvias, Tigo
realizó una donación de 1.000 bidones de agua y paquetes de fideo, azúcar y arroz para colaborar con la cruzada nacional
para ayudar a las personas afectadas por las precipitaciones, señala un boletín informativo de la empresa de
telecomunicaciones.
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ECONOMÍA
•

Bolivia atrajo a cinco empresas en 12 años para exploración de gas

•

Fallas en la facturación de gas generan reclamos en la población Daniel Linares hace dos

Luego de 12 años,
dos nuevas empresas extranjeras se suman a las petroleras Gasprom e YPF que invirtieron capital privado para explorar
hidrocarburos en Bolivia. Ayer, Kampac Oil de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Milner Capital UK de Londres (Inglaterra)
firmaron tres memorandos de entendimiento que expresan el interés de ambas compañías de invertir 2.500 millones de
dólares en exploración y explotación hidrocarburífera, 500 millones de dólares ya se comprometieron a los trabajos en la
cuenca Madre de Dios.
años que usa gas domiciliario, pero en este tiempo YPFB Redes de Gas no le asignó un código y tampoco emitió una factura
a su nombre. Por esta misma situación pasan varios usuarios que ayer llegaron hasta esa dependencia estatal, exigiendo
una explicación, porque varios fueron multados por boletas en mora que nunca llegaron a sus manos.

•

Multa por reponer el servicio de gas está entre las más altas YPFB añade multas desde Bs 23
hasta Bs 189 (doméstico) y de Bs 84 a Bs 284 (comercial); mientras que EPSAS cobra Bs 41; Delapaz, Bs 38 y son tarifas
únicas.

•

Roban más de 230.000 litros de gasolina de Zona Comercial de YPFB en Yacuiba El
hecho se descubrió el sábado y el responsable está desaparecido, según la Policía. La estatal petrolera no quiso ampliar la
información del tema. La compañía no sufría un hecho similar desde 2014

•

Denuncian venta de diésel alterado con agua La Central del Transporte Pesado de Cochabamba
denunció ayer que sus afiliados deben afrontar cuantiosas pérdidas económicas para reparar sus motorizados que reciben
diésel mezclado con agua comercializado por varios surtidores del país. Sin embargo, no brindó más detalles de ubicación
de los puntos de venta ni cuantificó las denuncias recibidas hasta la fecha.
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ECONOMÍA
•

Gobierno espera consolidar en marzo el tren bioceánico El ministro de Obras Públicas, Milton
Claros, aseguró ayer que el proyecto para establecer el tren bioceánico de integración está vigente y espera conformar una
secretaría técnica para el próximo mes.

•

ABC reporta dos tramos cerrados y tres restricciones para vehículos pesados

•

Aduana decomisó 20 t de contrabando en Tarija

•

ABE: 3 canales analizan cambiarse a señal digital a través del Túpac Katari Según el

La
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó dos tramos cerrados y tres vías con restricción para vehículos pesados
por las intensas lluvias y derrumbes en la Red Vial Fundamental de los departamentos del Beni, La Paz y Pando, para el inicio
de esta semana.
El gerente regional de la Aduana nacional en
Tarija, Paul Castellanos, informó que los funcionarios de esa institución decomisaron cerca de 20 toneladas de productos de
contrabando, en su mayoría bebidas alcohólicas, que eran comercializados en el mercado Campesino.
director de la ABE, Iván Zambrana, el satélite Túpac Katari es la mejor opción que tienen las televisoras del país para pasar a
la era digital.

•

Viceministra cubana inicia visita a Bolivia para abordar temas de comercio

La
viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ileana Núñez Mordoche, inició hoy una visita de dos días a
Bolivia para reunirse con las autoridades del área y con representantes del sector empresarial boliviano.
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ECONOMÍA
•

La cuenca Madre de Dios tiene potencial de 12 TCF La

•

Avión de BoA sufre un nuevo percance tras aterrizaje en Potosí

•

Lluvia afectó el 4% de la producción de 3 cereales El ministro de Desarrollo Productivo y Economía

cuenca Madre de Dios tiene un potencial
hidrocarburífero de al menos 12 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas de gas natural por explorar, según el jefe de
proyecto de la consultora Beicip-Franlab, Frederic Jean Simon Schneider.
Uno de los trenes de
aterrizaje del avión con matrícula CP 2923 de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) quedó atrapado ayer en la
franja de la pista del aeropuerto de la ciudad de Potosí, tras realizar una maniobra de giro sin registrarse daños materiales ni
heridos, informaron autoridades aeroportuarias y de la empresa.
Plural, Eugenio Rojas, informó ayer por la tarde que las lluvias en el territorio nacional sólo afectaron en un 4% la
producción de arroz, soya y maíz, por lo que estos alimentos están garantizados en el mercado.

•

Gobierno cuantificará pérdidasEl Gobierno y productores se reunirán la siguiente semana en la ciudad de
Santa Cruz para evaluar las afectaciones en los cultivos por los desastres naturales informó ayer el ministro de Desarrollo
Productivo, Eugenio Rojas.

•

Tras toma de la COB, el MAS va por las dirigencias en las COD

Los dirigentes de las
Centrales Obreras Departamentales (COD) de Cochabamba y Chuquisaca, Ángel Camacho y Carlos Salazar, respectivamente,
denunciaron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ahora intenta poner dirigentes afines a su línea política en las
instituciones departamentales, luego de que se consumara la “toma” oficialista de la Central Obrera Boliviana (COB) en el
Congreso Ordinario del ente matriz de los trabajadores que se desarrolló el pasado fin de semana en Santa Cruz.
•
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POLÍTICA
•

Carlos Mesa asistirá a La Haya y revela que habló con Evo Morales El expresidente y aún
vocero de la causa marítima confirmó su asistencia al inicio de la fase de los alegatos orales. Queda pendiente las
confirmaciones de Tuto y Vildoso

•

Exdignatarios creen que su presencia será simbólica y no fue oficializada Dirigentes de
las organizaciones sociales y gobernadores, en un número no determinado, también serán parte de la comitiva de 30
personas que llegarán hasta La Haya el próximo 19 de marzo

•

30 personas integrarán la delegación boliviana en la fase oral ante la CIJ

•

Morgan Freeman dice que Evo llevó su rebelión a la escena mundial Como "un rebelde

A días de
instalarse el inicio de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de (CIJ) La Haya, Holanda, en el juicio de Bolivia
contra Chile, el presidente Evo Morales informó que el Consejo de Reivindicación Marítima invitará a expresidentes,
excancilleres, representantes de movimientos sociales y alguno que otro gobernador, para integrar la delegación boliviana
que estará presente en las audiencias que se inician el 19 de marzo.

que acaba convertido en presidente" describe el cineasta afroamericano, Morgan Freeman, al presidente Evo Morales en la
serie "La historia de nosotros" de National Goegraphic.

•

El MAS le dice al ‘vice’ que no se le impondrá ir en la fórmula junto a Morales Los
empresarios privados lanzaron un comunicado por las declaraciones de García Linera, y le expresaron su malestar.
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POLÍTICA
•

Post 21F: panelistas subrayan necesidad de una “articulación”

•

Colectivos buscan multiplicarse en barrios y crecer a las provincias

•

Las Bartolinas quieren también que una mujer acompañe a Morales El ministro Carlos

Rolando Villena, Cecilia
Requena, Enrique Velasco y Juan Carlos Núñez participaron en el conversatorio ¿Qué pasa en Bolivia? , organizado por
Unitas.
Una vez que pasó la
efervescencia del 21F, los colectivos ciudadanos aún tienen mucho por hacer. La plataforma Resistencia Ciudadana, que
aglutina a 11 colectivos ciudadanos de Cochabamba, marcó la cancha y señaló su norte: no se rendirán hasta lograr que el
presidente Evo Morales renuncie a la reelección, y para ello diseñaron una estrategia que va desde la formación de líderes,
uso intensivo de los más de 60 grupos de WhatsApp que manejan, fortalecimiento de los colectivos en los barrios y OTB y,
además, buscarán dar un salto importante de la ciudad hacia las provincias.

Romero sostuvo que el pedido de la COB es una manifestación de convergencia en torno a la figura de Evo Morales y no
descartó que se escucharán otras opciones

•

El Gobierno dice que analizará pedido de la COB de postular un ‘vice’

La nueva

dirigencia obrera quiere traducir en poder propio su apoyo al actual Gobierno. Romero dice que hay que analizarlo

•

Siete municipios irán a consulta de su carta orgánica Los municipios de Mizque, Alalay, Anzaldo,
Punata, Tapacarí, Chimoré y Arbieto tienen casi todo concluido para poner en consulta a su población sus cartas orgánicas,
informó el presidente Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Delfín Álvarez, en conferencia de prensa.
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OTRAS
•

Pari usó figura de remesas para desfalcar agencias del Unión

•

Castigan en el cepo por tercera vez a un alcalde

•

Policía identifica a 192 testigos de las explosiones

•

Polémica en Argentina por atención de extranjeros en hospitales públicos

•

Los médicos piden al Gobierno cumplir con acuerdo de enero

El acusado señaló que
solicitaba recursos hasta dos veces al mes y vulneraba el sistema para realizar el hecho. Sin embargo, desde el banco niegan
una transgresión
El alcalde del municipio de San Buenaventura,
Javier Delgado, en el norte de La Paz, se enfrentó al cepo como castigo por una supuesta mala gestión, lo que lo llevó a
estar casi una hora con la pierna atrapada, según confirmó hoy el propio edil.

La Policía boliviana se apoya en la tecnología
para investigar las explosiones en Oruro. La institución mostró imágenes captadas por varias cámaras de seguridad en la
zona del atentado a los medios de comunicación. El objetivo es que sean difundidas y los ciudadanos que aparecen en los
videos brinden información.
El
Gobierno de Macri busca establecer un convenio de reciprocidad con Bolivia para la atención médica de extranjeros.
Gabriela Montaño "espera" que el seguro boliviano sea ampliado a gente de otros países

A 47 días de la firma del
acuerdo entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Gobierno que puso fin al paro de 47 días por el conflicto del
artículo 205 del Código del Sistema Penal, el Gobierno y los galenos no han instalado las mesas de trabajo para tratar los
puntos del convenio. Solo dos puntos se cumplieron: la derogación del polémico artículo que regulaba la mala praxis en
salud y la anulación de los Decretos 3385, 3091 y 3092.
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EDITORIALES
•

La “mala hora” de la COB La Central Obrera Boliviana (COB), otrora histórica defensora de los derechos de los
trabajadores y de la democracia, hoy se debate entre ser un apéndice del Gobierno y la independencia sindical. La primera
opción es la que va ganando más terreno.

•

Quipus, paradigma del modelo económico

El modelo económico, social, comunitario y productivo
(ME), tan ensalzado por el oficialismo y por algunos empresarios (por miedo, conveniencia o ignorancia), está haciendo
aguas por todas partes. En este sentido, lo sucedido con la estatal Quipus resulta paradigmático para explicar las
consecuencias de las políticas económicas erróneas implementadas desde hace doce años.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
27/02/2018

BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

