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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

•

Agropecuarios alertan que apertura del Mercosur pone en serio riesgo a Bolivia La
apertura del Mercado Común del Sur (Mercosur) con arancel cero a casi todos los productos de la Comunidad Andina
(CAN) ha puesto en máxima alerta a los agropecuarios del oriente, quienes alertan, no podrán competir en las mismas
condiciones con monstruos de la agroindustria como Argentina, Brasil o Paraguay.

•

Lanzan rueda de negocios con sello Hecho en Bolivia

El Ministerio de Desarrollo Productivo y la
Red de Articulación Empresarial lanzaron ayer la Rueda de Negocios Alimenta Business Forum 2018 con el uso del sello
Hecho en Bolivia, con el fin de promover la producción nacional.
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ECONOMÍA
•

Gobierno y COB pactan agenda para dialogar El presidente Evo Morales y el nuevo Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la Central Obrera Boliviana (COB) pactaron ayer, en una primera reunión en Palacio Quemado, una
agenda para la atención del pliego de los trabajadores.

•

COD cruceña pide aumento salarial del 15% al mínimo y el 10% al haber básico La
COD presentará su pliego petitorio este viernes en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana que se realizará en La
Paz. En 2017 el incremento al haber básico fue del 7% y el 10,8% al mínimo

•

Huarachi coloca a la COB frente a Conalcam

•

Recaudación del IDH se recupera y crece 21% a febrero La recaudación del Impuesto Directo a

“La COB va a estar siempre en la cabeza de este
escenario de lo que es la Coordinadora Nacional por el Cambio”. Así el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos
Huarachi, ratificó que la entidad matriz de los trabajadores volvió al seno de la organización que agrupa a los sectores afines
al Gobierno: la Conalcam.
los Hidrocarburos (IDH) se recupera y hasta febrero creció en 21%, hasta 1.186 millones de bolivianos, según los datos del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

•

7 sectores son atractivos a la inversión en Bolivia

Las áreas de inversión que se mantienen
relativamente estables en tiempos de bonanza y contracción (ralentización) económica que vive el país son la producción de
alimentos, industria farmacéutica, telecomunicaciones, cemento, turismo, supermercados, banca y otros, evaluó el analista
económico.
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ECONOMÍA
•

Otro mantenimiento en planta de urea genera dudas de su funcionamiento

•

El SIN embargó 27 aeropuertos del LAB por millonaria deuda El presidente del SIN admitió

El
segundo “mantenimiento programado” de la planta de urea, en seis meses de funcionamiento, puso en duda la
transparencia con la que se maneja la empresa estatal y desató una serie de dudas sobre el manejo y la calidad de la planta.
que las terminales aeroportuarias están registradas a nombre del LAB, pero ahora están anotadas por Impuestos
Nacionales.

•

LAB está dispuesta a quedarse solo con 21 ha, pero que la dejen volar

•

El Estado cedió las propiedades de la aerolínea a BoA y al Comando del Ejército El

La aerolínea
asegura ser propietaria de 27 aeropuertos. El gerente del LAB dice estar dispuesto a transferir todos los terrenos
aeroportuarios al Estado, menos sus 21 hectáreas de Cochabamba
actual Gobierno, mediante la ley 571 del 8 de septiembre de 2014, adjudicó a Boliviana de Aviación (BoA) y al Comando
General del Ejército, una extensión de 23.486,48 metros cuadrados (m2) de terreno en el aeropuerto internacional Jorge
Wilstermann de la ciudad de Cochabamba, que habrían sido de propiedad del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

•

LAB insiste que aeropuertos son de su propiedad y pide que Aasana se pronuncie
Tras las declaraciones brindadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el gerente del Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB), Orlando Nogales pidió que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(Aasana) aclare sobre la propiedad de los aeropuertos a nivel nacional.
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ECONOMÍA
•

Usuarios reclaman por falta de entrega de correspondencia

•

Claros asegura que nueva agencia de correos tendrá visión de modernidad

•

Ecobol tiene una deuda por impuestos de Bs176,5 millones Mario Cazón, presidente del SIN,

A seis días del cierre de la
Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), los usuarios aún no pueden retirar su correspondencia, mientras que el ministro de
Obras Públicas, Milton Claros, anunció que Cochabamba será el segundo departamento en el que la liquidadora se hará
presente, pero aún no hay fecha.
El
ministro de Obras Públicas, Miltón Claros, aseguró hoy que la Agencia Estatal de Correos, empresa que reemplazará a
Ecobol, tendrá una nueva visión de modernidad que irá de la mano con una estrategia de trabajo acorde a las necesidades
de la población.
dijo que la extinta Empresa de Correos de Bolivia, tiene una deuda tributaria de Bs 176,5 millones
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POLÍTICA
•

Piñera: como presidente voy a defender Chile con toda la fuerza del mundo

•

Al menos 100.000 personas desplegarán la bandera de la reivindicación marítima

El
presidente electo no quiere anticipar un escenario negativo en La Haya y no responde si acatará o no el fallo. Durante su
posesión, el domingo, se encontrará con Evo Morales
Al menos 100.000 personas desplegarán la bandera de la reivindicación marítima de más de 200 kilómetros el próximo
sábado, como un acto simbólico que acompañará los alegatos orales de la demanda presentada por Bolivia contra Chile en
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que se realizarán entre el 19 y 28 de marzo, afirmó hoy el ministro de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.

•

El PDC pide a Tuto no viajar a La Haya por respaldo de Evo a Cuba El Partido Demócrata
Cristiano (PDC) pidió al expresidente Jorge Tuto Quiroga no acompañar al presidente Evo Morales a la Corte de La Haya,
para presenciar los alegatos orales por la demanda marítima, luego de que se inclinara a favor de Cuba y no así de Quiroga
ayer, cuando éste fue deportado a Colombia en su intento de ingresar a la Isla para recibir un premio junto al expresidente
colombiano, Andrés Pastrana.

•

Ven que el Gobierno quiere distraer reelección con la campaña marítima

Diversos
sectores criticaron ayer el “manejo político” del Gobierno en la campaña marítima desplegada estos días en el país. A la
declinatoria del expresidente Jaime Paz Zamora de viajar a La Haya con la delegación que acompañará los alegatos orales,
se sumaron críticas de diputados, periodistas y analistas que señalaron que el tema marítimo está siendo utilizado para
encubrir problemas internos y para distraer del tema de fondo que hoy es el respeto a la democracia.
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POLÍTICA
•

Tuto y Pastrana fueron retenidos y luego deportados de Cuba Los expresidentes de Bolivia,
Jorge Quiroga, y de Colombia, Andrés Pastrana, fueron deportados de Cuba después de ser retenidos en el aeropuerto José
Martí de ese país, y regresaron a Bogotá en un vuelo comercial de Avianca.

•

Evo llama "agentes golpistas de Trump" a Tuto Quiroga y Pastrana Los ex presidente de
Bolivia y Colombia, Jorge Tuto Quiroga y Andrés Pastrana, fueron deportados de Cuba dos horas después de su llegada al
aeropuerto de La Habana. A diferencia de Bolivia, Colombia defendió a su compatriota

•

Tuto Quiroga: "Evo es un servil castrista y mal boliviano“

•

El Mallku: “Vinieron unos gringos a buscarme para hablar de Goni”

•

21F: presentan 2 peticiones de consulta ante la OEA

Le respondió en Twitter al
mandatario boliviano que ayer justificó su deportación de Cuba junto al exmandatario colombiano Andrés Pastrana
Felipe Quispe “El
Mallku” señaló que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín buscan librarse del juicio civil que se les sigue en
Fort Lauderdale, Florida, motivo por el que su defensa busca responsabilizar a su persona y a Evo Morales por los hechos
luctuosos de octubre 2003 en la denominada “guerra del gas” y contó que personas de Estados Unidos lo buscaron en dos
oportunidades para que declare que como testigo, pero él se negó en ambos casos.
El Comité Cívico de Santa Cruz y el alcalde
de Quillacollo, Eduardo Mérida, presentaron a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
peticiones para que este organismo interprete el artículo 23 del Pacto de San José, que fue utilizado por el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) como base para emitir la Sentencia 0084/2017.
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POLÍTICA
•

Hoy se movilizan para reivindicar a la mujer trabajadora

•

Juan Ignacio Álvarez Gortari: “Esta es una trama de visados externa al Consulado
de España” El diplomático recibió a EL DEBER para aclarar el cese de sus funciones en el consulado español en Santa

Cientos de mujeres en Bolivia y en
varios países de Latinoamérica se movilizarán hoy y acatarán un paro en reclamo a la violencia de género, pero además
protestarán para reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora. Organizaciones, colectivos, sindicatos y feministas
independientes se sumaron a la Movilización Internacional de Mujeres que iniciará a partir del mediodía y se extenderá
hasta la noche.

Cruz, luego de que se conociera una trama de visados
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OTRAS
•

Lluvias afectan viviendas en Santa Ana y Rurrenabaque

•

Mujeres plantean alianza para eliminar el machismo

Las lluvias e inundaciones afectaron
varios barrios de las localidades benianas de Rurrenabaque y Santa Ana, por lo que este último municipio se declaró como
zona de desastre por las afectaciones. En tanto, el Viceministerio de Defensa Civil reportó que en el país hay 17.276 familias
afectadas por estos fenómenos climáticos. Hay 29 municipios con alerta amarilla y 57 con alerta naranja.
En muchas ocasiones, la mayor
contrincante para una mujer que busca sobresalir, aportar y trabajar en instancias públicas es otra mujer, fue una de las
conclusiones a las que llegaron legisladoras que hablaron con EL DIARIO a propósito del rol de las féminas en el ámbito
político de nuestro país.
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EDITORIALES
•

Machismo laboral

•

Día de la Mujer no es para celebrar

•

Finalmente, parece que se certificará reservas de gas

•

Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana

•

Sin pacto fiscal no hay autonomías

Como cualquier otra fecha que es usada para quedar bien, el Día Internacional de la Mujer será
motivo de sendas felicitaciones. No deja de ser llamativa esa actitud en un mundo en el que, con leyes progresistas y todo,
sigue imperando el machismo que se expresa incluso en el manejo del idioma.
Esta jornada no es para celebraciones. El Día de la Mujer llega con
realidades y cifras que inquietan y que de ninguna manera pueden ser festejadas. Alto grado de violencia, inequidad
laboral, desigualdad salarial y acoso sexual son algunos de los demonios que aún amenazan al género femenino.
Después de mucha espera, YPFB habría
firmado contrato -luego de anteriores fallidas licitaciones- con el consorcio canadiense Sproule International para que
certifique, hasta el 31 de marzo, cuáles son las reservas de gas. Los informes serán conocidos el 31 de mayo.
Como creyente que soy, siempre espero que
el futuro depare mejores días para Bolivia y -como creo en Dios y le creo a Dios- estoy seguro que así será. Pero aún para
un creyente la esperanza no es suficiente, ya que al buen deseo habrá que añadir una generosa dosis de acción, a fin de
que con una fe activada se pueda lograr el resultado esperado. Si los gobernantes entendieran esto, muchas buenas
intenciones pasarían de ser ilusiones a convertirse en hermosas realidades, mediando para ello políticas públicas acertadas.
Hay que reconocer que la sociedad boliviana en general y la prensa
con ella, no dio mucha importancia al proceso del Pacto Fiscal, entre otras razones porque se impuso la idea de que el
mismo era uno más de los conflictos suscitados entre el oficialismo y la oposición.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
08/03/2018

BUENOS DÍAS
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