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• Empresarios Privados ven que Bolivia “está perdiendo la lucha contra el
contrabando” El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo hoy

que Bolivia “está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes”.

• Nostas: Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando El representante nacional de

los empresarios privados reiteró que esa actividad ilícita es un “cáncer” para la economía del país.

• Bolivia pierde lucha contra contrabando El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó ayer que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes.
Dijo que si se eliminaría el contrabando, el país tuviera un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 1 y el 1,5%
más.

• Contrabando, una lucha perdida El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,

Ronald Nostas, afirmó ayer que, según su criterio, "Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los
frentes". Señaló al respecto que "los asesinatos del pasado domingo, confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas

Armadas para el control de las fronteras, ha sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional, frente al
poder y el tamaño de este flagelo".

• Piden atacar el contrabando como al narcotráfico La Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia asegura que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180313/empresarios-privados-ven-que-bolivia-esta-perdiendo-lucha-contra
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0314&id=247881
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/principal.php?n=92&-bolivia-pierde-lucha-contra-contrabando
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Contrabando,-una-lucha-perdida&cat=148&pla=3&id_articulo=246818
http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-piden-atacar-al-contrabando-como-al-narcotrafico-20180313-8547.html
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• Empresarios: “Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los
frentes” El empresariado privado enfatizó que Bolivia 'no será digna ni soberana ni productiva si continúa sometida a

los poderosos intereses de quienes ingresan y trasladan productos de contrabando'.

• Bolivia pierde la lucha contra el contrabando "en todos los frentes“ "El contrabando es

un cáncer que destruye la economía, pervierte la institucionalidad, deforma los valores, elude la justicia y la ley, y ahora
enfrenta alevosamente incluso a nuestra fuerza militar", sostuvo el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.

• Ronald Nostas: Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos
los frentes A su juicio, el crimen cometido contra oficiales de las FFAA mientras realizaban un operativo en la localidad

de Cahuana, próxima a Oruro, ha generado en el país el convencimiento que el contrabando ya no puede verse como un
problema secundario, regional ni unidimensional porque “es un cáncer que destruye la economía, pervierte la
institucionalidad, deforma los valores, elude la justicia y la ley, y ahora enfrenta alevosamente incluso a nuestra fuerza
militar”, dijo.

• Los empresarios creen que Bolivia pierde la lucha contra el contrabando en
'todos los frentes‘ Según la CEPB, el contrabando anual en Bolivia mueve alrededor de $us 1.680 millones y si a

esta cifra se suma el llamado contrabando hormiga el monto final llega incluso a $us 2.230 millones.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/13/empresarios-bolivia-est-perdiendo-lucha-contra-contrabando-todos-frentes-172952.html
http://jornadanet.com/n.php?a=148743-1
https://www.urgentebo.com/noticia/ronald-nostas-bolivia-est%C3%A1-perdiendo-la-lucha-contra-el-contrabando-en-todos-los-frentes
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/contrabando-bolivia-militares-muerte-Oruro_0_2891110904.html


CEPB

14/03/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• “Bolivia pierde en la lucha contra el contrabando” El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en
todos los frentes. Dijo que si se eliminaría el contrabando, el país tuviera un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB)
entre el 1 y el 1,5% más. “Los asesinatos del pasado domingo, confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas
para el control de las fronteras, ha sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional, frente al poder y

el tamaño de este flagelo”, señaló.

• Empresarios Privados ven que Bolivia “está perdiendo la lucha contra el
contrabando” El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo hoy

que Bolivia “está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes”.

• Empresarios alertan que Bolivia pierde la lucha contra el contrabando en todos
los frentes El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas, afirmó este

martes que “Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes”, ello en referencia a los asesinatos
del pasado domingo, que confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras, ha
sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional, frente al poder y el tamaño de este flagelo.

• CEPB: Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Ronald Nostas, afirmó hoy que, según su
criterio,“Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes”.

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/nacional/item/284483-bolivia-pierde-en-la-lucha-contra-el-contrabando
http://www.laprensa.com.bo/economia/20180313/empresarios-privados-ven-que-bolivia-esta-perdiendo-la-lucha-contra-contrabando
https://www.money.com.bo/ecofinanzas/2486-empresarios-alertan-que-bolivia-pierde-la-lucha-contra-el-contrabando-en-todos-los-frentes
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=260027&tit=cepb_bolivia_esta_perdiendo_la_lucha_contra_el_contrabando_en_todos_los_frentes
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• Empresarios: “Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los
frentes” El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, sostuvo hoy que

el país “está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes”, esto luego de evidenciarse que el tamaño de
este flagelo llegó, incluso, a enfrentar “alevosamente” a las Fuerzas Armadas del país.

• Nostas: Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los
frentes El presidente de los empresarios, Ronald Nostas dijo que estimaciones de 2015 daban cuenta que el

contrabando en el país mueve anualmente aproximadamente $us 1.680 millones y si se suma el contrabando hormiga llega

incluso a $us 2.230 millones.

http://www.ahoradigital.net/2018/03/empresarios-bolivia-esta-perdiendo-la.html
https://www.noticiasfides.com/economia/nostas-bolivia-esta-perdiendo-la-lucha-contra-el-contrabando-en-todos-los-frentes--386389
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• Hoteleros disponen de 6 mil camas para los Juegos 2018 El sector hotelero del departamento

dispone de 6 mil camas en residenciales y hoteles de una a cinco estrellas para acoger a familiares de las delegaciones
deportivas y turistas que participarán de los Juegos Sudamericanos 2018, según el presidente de la Cámara Hotelera, José
Miguel Escalera.

• Exportaciones registran crecimiento del 22% De enero del 2017 a enero del 2018, las exportaciones

bolivianas registraron un incremento del 22% en valor y 10% en volumen, esto debido principalmente a las tradicionales a
efecto de los buenos precios internacionales. En cuanto a los productos no tradicionales hubo una caída de 23 y 27% en
valor y volumen respectivamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Agropecruz exhibirá a 650 animales La Feria Agropecuaria Internacional de Santa Cruz (Agropecruz

2018), en su versión número 28, se desarrollará del 10 al 15 de abril en los predios de Fexpocruz, estará cargada de
actividades del rubro agropecuario. La muestra ferial exhibirá a 650 animales entre ganado bovino, equino, caprino y ovino,
además de maquinaria de alta tecnología. Durante los seis días de feria, se espera un movimiento económico de 2,1
millones de dólares.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/hoteleros-disponen-6-mil-camas-juegos-2018
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Exportaciones-registran-crecimiento-del-22%25&cat=357&pla=3&id_articulo=246808
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Agropecruz-exhibira-a-650-animales&cat=357&pla=3&id_articulo=246807
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• Ampliado en Potosí definirá ajuste salarial El debate sobre el aumento salarial-2018 que será

planteado al Gobierno estrena la gestión del nuevo secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. La Central Obrera
Departamental de La Paz baraja un ajuste del 15 al 20 por ciento, tomando como parámetro el aumento del costo de vida.

• Crecimiento, reiteran que será del 4% este año La Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (Cepal) ratificó, que según sus proyecciones, la economía boliviana crecerá un 4% durante el 2018, no obstante el
repunte de la economía de Brasil que dio un impulso positivo a otros países de la región.

• “Bolivia se convirtió en país consumista” Bolivia se convierte en país consumista señaló el viceministro

de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnino Ramos, quien hizo declaraciones al respecto en la rendición de cuentas del
Ministerio de Desarrollo Productivo; el mismo que se realizó la semana pasada en la sede de Gobierno.

• Déficit comercial reduce 10,7% a enero de 2018 A enero de 2018, Bolivia registró un saldo

comercial negativo de 137,8 millones de dólares, 10,7 por ciento menos de lo que se reportó en el mismo periodo de 2017,
cuando alcanzó a 154,3 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Guillén le deja a Brasil la presidencia del directorio de la CAF El Ministro de Economía y

Finanzas Públicas, Mario Guillén, culminó su gestión como presidente del Directorio del Banco de Desarrollo de América
Latina-CAF para dar paso a Brasil que se hará cargo hasta el 2019, tras el evento de la CLXXII sesión realizada en Panamá.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=31&-ampliado-en-potosi-definira-ajuste-salarial
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Crecimiento,-reiteran-que-sera-del-4%25-este-ano&cat=357&pla=3&id_articulo=246804
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=37&-bolivia-se-convirtio-en-pais-consumista
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/deficit-comercial-crece-107-enero-2018
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/guillen-le-deja-brasil-presidencia-del-directorio-caf
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• YPFB no explica paro de planta de Urea El presidente de YPFB, Óscar Barriga, no pudo explicar la

paralización de operaciones de la planta de Urea y Amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba, y se limitó a señalar que al menos
existen una veintena de sistemas de diversos fabricantes que pueden ser objeto de ajustes y mantenimiento técnico.

• Senado asigna fondos para Mutún El Senado sancionó ayer el proyecto de ley referido al convenio de

crédito preferencial de más de 396 millones de dólares suscrito entre el Estado y el Banco de Exportaciones e Importaciones
de China (Eximbank), para financiar la construcción de la planta Siderúrgica del Mutún, con la que el país ingresará a la era
de industrialización del hierro.

• Morales se quejará ante firmas españolas por presunto incumplimiento de obras
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró ayer que en su visita a Madrid el viernes, 16 de marzo, se quejará ante
empresarios españoles por el presunto incumplimiento de obras en su país.

• Cochabamba pierde de a poco su liderazgo de cultivos bajo riego El título de “Granero de

Bolivia” ostentado por el departamento de Cochabamba desde la época de la colonia, por sus tierras fértiles y alta
productividad, principalmente de maíz, está quedando poco a poco en el pasado por la pérdida progresiva de su liderazgo
en materia de cultivos bajo riego, entre otros factores. Para mejorar esta situación, aumentar los cultivos bajo riego
requiere de una inversión anual de por lo menos de 41 millones de dólares.

• Aasana asegura que los aeropuertos son de propiedad estatal El director general de la

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Javier Arévalo, aseguró, con
documentos en mano, que todos los aeropuertos del país son de propiedad del Estado y no cuentan con parte de capital
privado del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=34&-ypfb-no-explica-paro-de-planta-de-urea
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=35&-senado-asigna-fondos-para-mutun
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=33&-morales-se-quejara-ante-firmas-espaniolas-por-presunto-incumplimiento
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/cochabamba-pierde-poco-su-liderazgo-cultivos-riego
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/aasana-asegura-que-aeropuertos-son-propiedad-estatal
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• Desorden y demoras marcan la entrega de beneficios a extrabajadores de Ecobol
En medio de desorganización e incertidumbre, los 45 extrabajadores de Ecobol en Cochabamba comenzaron ayer a cobrar
sus beneficios sociales en oficinas de la Jefatura de Trabajo.

• Producción de etanol generará gases de efecto invernadero La disminución de las emisiones

de dióxido de carbono, como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola de la caña y de otros productos para la
producción de etanol en Bolivia, ha sido calificada como un “mito” por la Organización No Gubernamental, Productividad
Biosfera Medio Ambiente, Probioma Bolivia, con sede en Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/desorden-demoras-marcan-entrega-beneficios-extrabajadores-ecobol
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/economia.php?n=30&-produccion-de-etanol-generara-gases-de-efecto-invernadero
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• Evo pide que ONU o Papa vigilen fallo; en Chile hablan de canje territorial El

ambiente se calienta a medida que se acerca la fase de alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya. Una gran repercusión causó ayer en Chile la propuesta del senador independiente y excandidato
presidencial por la Nueva Mayoría, Alejandro Guilllier, de un “canje territorial” para dar a Bolivia una salida al Pacífico.

• Cívicos cruceños piden a políticos que desistan de viajar a La Haya Piden que no sean

parte de la delegación para no prestarse a lo que consideran una "manipulación de tan noble causa".

• Sánchez Berzaín dice que Octubre Negro fue una tragedia y vincula al Mallku La

esperada declaración del exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín en el juicio civil por Octubre Negro, que se
desarrolla en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, comenzó ayer. El que fuera la mano derecha del expresidente
Gonzalo Sánchez de Lozada compareció por primera vez ante un juez desde los luctuosos hechos de 2003, esta vez en
calidad de testigo.

• Sánchez Berzain se lavó las manos por la masacre de octubre y trató de culpar a
Goni El ex ministro aseguró desconocer a las víctimas de los hechos de octubre, aunque sí mencionó saber quién fue

Marlene Nancy Rojas, la niña de 8 años fallecida en Warisata. "Esa fue una tragedia para todos los bolivianos", dijo

• Mesa reacciona indignado por acusaciones en la Guerra del Gas En EEUU se espera la

declaración de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín. Los acusados empiezan a presentar sus testigos de
descargo

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/evo-pide-que-onu-papa-vigilen-fallo-chile-hablan-canje-territorial
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/13/cvicos-cruceos-piden-polticos-desistan-viajar-haya-172960.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/sanchez-berzain-dice-que-octubre-negro-fue-tragedia-vincula-al-mallku
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0314&id=247896
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Mesa-reacciona-indignado-por-acusaciones-en-la-Guerra-del-Gas-20180313-8591.html
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• Revocatoria contra Luis Revilla aún no se anuló El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Tribunal

Electoral Departamental (TED) de La Paz que subsane “algunas observaciones” del proceso de solicitud de revocatoria
contra el alcalde Luis Revilla, por lo que anularon “hasta el vicio más antiguo”, o sea hasta el informe del Secretario de
Cámara. Es decir, que el pedido de revocar al burgomaestre paceño aún no se anuló informó a EL DIARIO el presidente del
TED, Antonio Condori,

• Queman libros de revocatoria contra José María Leyes Un grupo de comerciantes minoristas

quemaron ayer, en la plaza 14 de Septiembre, un cupo de libros en los que se recolectaban firmas para la revocatoria del
alcalde de Cochabamba José María Leyes. Los promotores anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes ante

el Tribunal Electoral Departamental (TED).

• TCP rechazó denuncia de “fraude procesal” El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el

memorial en el que denunciaron “fraude procesal” para la anulación de la sentencia 0084/2017, referida a la reelección
indefinida, informó el constitucionalista Carlos Alarcón.

• Presidencia borró gestiones y exmandatarios de su galería La galería digital de presidentes de

Bolivia de la página oficial del Ministerio de la Presidencia de Bolivia: www.presidencia.gov.bo eliminó a varios presidentes
desde Hernán Siles Zuazo (1982-1985) hasta Carlos Mesa (2003 – 2005). Hasta el cierre de edición, las fotos de los

expresidentes ausentes fueron repuestas.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/politica.php?n=81&-revocatoria-contra-luis-revilla-aun-no-se-anulo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/queman-libros-revocatoria-contra-jose-maria-leyes
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/politica.php?n=87&-tcp-rechazo-denuncia-de-fraude-procesal
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/politica.php?n=88&-presidencia-borro-gestiones-y-exmandatarios-de-su-galeria
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• Consulado en Washington tergiversa emblema patrio Un estandarte distorsionado que en vez

de la tricolor boliviana, rojo amarillo y verde, tiene los colores de la wiphala y encima un escudo nacional recibe a los
eventuales visitantes del edificio del consulado boliviano en Washington, Estados Unidos.

• China alaba relación con Bolivia, pero lamenta el trato discriminatorio El embajador

del país asiático destaca la cooperación que existe con el Gobierno. Se trata de la nación que es el mayor proveedor de
bienes a territorio nacional

• Gobierno niega asfixia y ve que Rubén Costas no es necesario para el pacto fiscal
Rada asegura que la merma por la bajada del petróleo ha afectado a todos. Peña pone dos condiciones para pagar ítems y
prediario, levantar embargo de recursos y pacto fiscal. El Ejecutivo dice que no está en sus manos

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/politica.php?n=82&-consulado-en-washington-tergiversa-emblema-patrio
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/China-alaba-relacion-con-Bolivia-pero-lamenta-el-trato-discriminatorio-20180314-8508.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-niega-asfixia-y-ve-que-Costas-no-es-necesario-para-el-pacto--20180314-0008.html
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• Ven riesgos en el proyecto de ley que da inmunidad a militares El proyecto de ley

anunciado por el presidente Evo Morales para dar mayores competencias a las Fuerzas Armadas, (FFAA) y Policía en la lucha
contra el contrabando, incluyendo el uso de armas en casos específicos, es un riesgo para la vida misma, ya que abriría la
puerta a un uso discrecional de equipos militares, además de que se ponen en duda principios constitucionales como el de
que Bolivia es un Estado pacifista y también el debido proceso, aseguraron dos expertos.

• Zabaleta: Los contrabandistas ponen en riesgo sus vidas porque el escenario ha
cambiado El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, advirtió hoy que los contrabandistas comenzaron a contratar grupos

armados no solamente para proteger su mercadería, sino para realizar ataques contra el personal de las Fuerzas Armadas,
haciendo referencia al asesinato de los militares el pasado domingo.

• Los contrabandistas prefieren internar 5 modelos de vehículos En el mercado local crece la

oferta de cinco modelos de vehículos que ingresan al país de forma ilegal compitiendo con los motorizados que tienen los
papeles al día, según el presidente de la Federación del Autoventa de Cochabamba, Ronald Crespo.

• Contrabando en la Llajta usa 2 zonas rojas, pólizas sin firmas y sobornos La Cámara

del Transporte advierte que el ilícito crece y no así el control. Comerciantes dan algunos detalles de la ruta irregular de la
mercadería.

• Afectados por inundaciones reciben ayuda humanitaria El Ministerio de Defensa entregó más

de 16 toneladas de alimentos para 20 comunidades del municipio de Guarayos, que fueron afectadas por las inundaciones.
En el acto de entrega, estuvo presente el Viceministro de Defensa Civil Carlos Eduardo Brú Cavero.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/ven-riesgos-proyecto-ley-que-da-inmunidad-militares
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180313/zabaleta-contrabandistas-ponen-riesgo-sus-vidas-porque-escenario-ha
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180314/contrabandistas-prefieren-internar-5-modelos-vehiculos
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0314&id=247887
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Afectados-por-inundaciones-reciben-ayuda-humanitaria&cat=357&pla=3&id_articulo=246805
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• Policía realiza 'megaoperativo' de control en Palmasola; reportan heridos Más de

2.000 policías ingresaron la madrugada de hoy al penal de Palmasola, en Santa Cruz, en un 'megaopeativo' de control,
confirmaron cadenas televisivas.

• Tribunal dirá en 20 días si acepta reducir penas a Zapata y otros acusados La expareja

del presidente Evo Morales participó ayer de una audiencia para intentar bajar los años de prisión que debe cumplir. Los
implicados presentaron una apelación

• Rada muestra cifras de cultivos de coca para responder a Pastrana El expresidente

señaló que Bolivia surtió de coca a los narcos de su país; el ministro le exige que “vea la realidad”

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180314/policia-realiza-megaoperativo-control-palmasola-reportan-heridos
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-20-dias-diran-si-aceptan-reducir-sentencia-a-Zapata--20180314-8501.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Rada-muestra-cifras-de-cultivos-de-coca-para-responder-a-Pastrana-20180313-8593.html


EDITORIALES

• La oligarquía cocalera y la COB La oligarquía cocalera finalmente tomó el control de la Central Obrera

Boliviana, o lo que es peor, un reducido grupo de mineros (Huanuni y Colquiri), entregaron a un minoritario grupo
oligárquico el manejo de los destinos de esta organización, otrora generador de rico debate político, poniéndola al borde
de la liquidación, alejándola de sus originales postulados –“los obreros al poder”– que le dieron nacimiento.

• Contrabando y Estado Los contrabandistas están provocando muchos problemas para el país, pero nunca

habían llegado a asesinar a soldados del ejército, como ocurrió ahora en Sabaya. Esto se parece mucho a una guerra, como
aquellas que libran los grupos ilegales en Afganistán, o los delincuentes que ganaron la guerra en Somalia, donde el Estado
se desintegró cuando fue superado por las actividades ilegales.

• El Estado está en deuda con Santa Cruz Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia, es el

que más acoge la migración que llega desde dentro y fuera del país. Por consiguiente, es el departamento con mayor
demanda de servicios básicos, de educación y de salud. Las autoridades nacionales lo saben, pero no actúan en
consecuencia, ya que poco o nada se ha hecho para paliar las necesidades insatisfechas.

• Bolivia en la era de los biocombustibles El estudio Biocombustibles sostenibles en Bolivia, publicado

por IBCE y Cainco (2008), dio cuenta de que todos los departamentos del país tienen sus propias vocaciones para producir
bioetanol y biodiésel, y poder avanzar a su soberanía energética. La cuantía de producción dependería del tamaño del
mercado a atender (interno y externo), de la inversión a realizar (grande o pequeña) y las garantías que Bolivia ofrezca
para tal efecto.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/3/14/oligarqua-cocalera-172966.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180314/opinion.php?n=39&-contrabando-y-estado
https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-Estado-esta-en-deuda-con-Santa-Cruz-20180313-8574.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Bolivia-en-la-era-de-los-biocombustibles-20180313-8576.html
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