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• Chile incumple libre tránsito consagrado en Tratado de 1904. El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Ronald Nostas aseguró que ha quedado claro ante la comunidad
internacional que Chile incumple el Tratado de 1904, lo que lo obliga a encontrar una solución concertada a la
mediterraneidad boliviana.

• “Estamos ante una oportunidad histórica ”, dice Ronald Nostas. El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo que estamos ante una oportunidad histórica
en La Haya. También confirmó varios incumplimientos de Chile al Tratado de 1904, y denunció, además, que el sector
privado dedicado al comercio exterior y el transporte enfrenta trabas, arbitrariedades y maltrato en los puertos chilenos.

• Presidente de los empresarios reafirma incumplimientos de Chile al Tratado de
1904. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas confirmó varios

incumplimientos de Chile al Tratado de 1904, y denunció que el sector privado dedicado al comercio exterior y el
transporte, enfrenta trabas, arbitrariedades y maltrato en los puertos chilenos, además de los constantes paros.

• Presidente de los empresarios reafirma incumplimientos de Chile al Tratado de
1904. Ronald Nostas pidió unidad de los bolivianos en torno a la demanda marítima. Dijo que la comunidad internacional

conoce. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas confirmó varios
incumplimientos de Chile al Tratado de 1904, y denunció que el sector privado dedicado al comercio exterior y el
transporte, enfrenta trabas, arbitrariedades y maltrato en los puertos chilenos, además de los constantes paros.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/economia.php?n=30&-chile-incumple-libre-transito-consagrado-en-tratado-de-1904
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/21/estamos-ante-una-oportunidad-historica--dice-ronald-nostas-173775.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/20/presidente-de-los-empresarios-reafirma-incumplimientos-de-chile-al-tratado-de-1904-173721.html
https://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/285082-presidente-de-los-empresarios-reafirma-incumplimientos-de-chile-al-tratado-de-1904
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• Privados piden flexibilidad laboral y desarrollo del sistema portuario. El escenario era

propicio; arropado por toda la cúpula empresarial de Santa Cruz que lidera, el presidente de la Cámara de la Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias Lazcano, en la posesión de su nuevo directorio, pidió al
Gobierno desarrollar el sistema portuario boliviano y mayor flexibilidad laboral, como bases para apuntalar el crecimiento
económico.

• Importaciones de cigarrillos se dispararon entre 2010 y 2017. Las importaciones de

cigarrillos en el país se dispararon en los últimos siete años y sumaron 96 millones de dólares por la compra de 19.000
toneladas del producto, de acuerdo con un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Privados-piden-flexibilidad-y-desarrollo-del-sistema-portuario--20180321-0004.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/21/importaciones-de-cigarrillos-se-dispararon-entre-2010-2017-173784.html
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• AJAM desbarata actividad minera ilegal en Oruro. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa

Minera (AJAM), que cuenta con policías designados, desbarató una actividad minera ilegal en inmediaciones de Anocariri,
municipio Paria, provincia Cercado en Oruro.

• Ministro dice que no ven congelamiento por Incahuasi. El ministro de Hidrocarburos, Luis

Alberto Sánchez, afirmó ayer que esa cartera de Estado ni YPFB tienen competencia para resolver el problema del
congelamiento de las regalías del campo de Incahuasi, por el conflicto de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca

• Plantean subir hasta 15 años las penas por delito de contrabando. El proyecto de Ley

para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando estipula penas de ocho a 12 años de prisión. Sin embargo, se
endurecen hasta 15 años si detrás del delito hay una organización criminal, violencia o riesgo de la vida humana.

• Tonelada de urea tiene precio de 350 dólares. Los empresarios productores de caña de azúcar y

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron el martes un convenio para que ese sector compre 10.000
toneladas de urea para mejorar su producción, en el marco de un acto que contó con la presencia del ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

• Las reservas pierden $us 296 millones de diciembre a febrero. Desde fines de enero de

2017, las Reservas Internacionales Netas (RIN), cayeron tres veces por debajo de los 10 mil millones de dólares. A febrero
de 2018, la reducción fue de 296 millones de dólares en relación a diciembre de 2017, situándose en 9.965 millones de
dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB).

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/21/ajam-desbarata-actividad-minera-ilegal-en-oruro-173783.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/21/ministro-dice-que-no-ven-congelamiento-por-incahuasi-173780.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/21/plantean-subir-hasta-15-anos-las-penas-por-delito-de-contrabando-173779.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/economia.php?n=29&-tonelada-de-urea-tiene-precio-de-350-dolares
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180321/reservas-pierden-us-296-millones-diciembre-febrero
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• YPFB y azucareros pactan la compra-venta de 10.000 toneladas de urea para
fertilizar campos cañeros. En el marco del programa Bolivia en la era de los biocombustibles que incorpora el

alcohol anhidro-etanol a la matriz energética del país, la petrolera YPFB y empresarios del complejo agroindustrial azucarero
acordaron la compraventa de 10.000 toneladas de urea para fertilizar, desde abril, los campos de producción de caña de las
factorías que operan en Santa Cruz.

• Pobladores bloquean ingreso a planta separadora de líquidos. Unos 15 camiones cisterna

de gas están varados cerca de la planta separadora de líquidos Carlos Villegas en Yacuiba, luego de que pobladores de las
comunidades aledañas bloquearan el ingreso a esas instalaciones.

• TAM prevé subsanar deuda con Eximbank en 2 años. Transporte Aéreo Militar (TAM) espera

subsanar la deuda que tiene con el Eximbank de China, monto que asciende a 34 millones de dólares, en un plazo de dos
años y así convertirse en una línea comercial como estaba previsto, informó el gerente general de la empresa, Humphrey
Armando Roca.

• Resta sanear y titular unos 20 millones de hectáreas de tierra. La directora del Instituto

Nacional de Reforma Agraria (INRA), Beatriz Yuque, informó ayer que 80% de 103 millones de hectáreas (ha) de tierras
existentes en el territorio nacional fueron saneadas y tituladas entre 2006 y 2017.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Azucareros-compraran-10.000-Tn-de-urea-para-fertilizar-canaverales-20180321-0005.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Pobladores-bloquean-ingreso-a-planta-separadora-de-liquidos-20180321-0006.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/21/tam-preve-subsanar-deuda-con-eximbank-en-anos-173782.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/economia.php?n=28&-resta-sanear-y-titular-unos-20-millones-de-hectareas-de-tierra


POLÍTICA

21/3/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia acaba ronda segura de que probó su demanda; Chile minimiza. La delegación

boliviana acabó ayer su primera ronda de la fase de alegatos (que implicó dos días) con la certeza de que probó ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar.

• Destacan el rol de la OEA y ponen en evidencia compromisos de Chile. En la segunda

jornada de alegatos, ayer, el equipo jurídico de Bolivia detalló ante el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya, acuerdos, declaraciones de autoridades de Chile, además de resoluciones que suscribió en la Organización de
Estados Americanos (OEA), en los que expresan que la vecina nación estaba dispuesta a negociar una salida soberana al
mar.

• Evo: Oligarquía chilena no quiere ofrecer una salida al mar a Bolivia. El presidente Evo

Morales dijo ayer que “unos que representan a la oligarquía chilena no quieren” ofrecer “una salida al mar” a Bolivia, que
demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

• La Haya: diario chileno refleja 'alta probabilidad' de un triunfo de Bolivia. Pensar en

que los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le den la razón a Bolivia en su demanda marítima y dictaminen
la obligatoriedad que tiene Chile de negociar una salida al mar "no es descabellada".

• Analistas ven que Bolivia sentó las bases y que Chile repite artificios. Los juristas de

Bolivia fijaron las bases de la demanda marítima contra Chile en los dos primeros días de las audiencias orales en La Haya.

• En Chile emergen visiones pesimistas y de apoyo a Bolivia. En Chile emergieron visiones de

pesimismo y de apoyo a Bolivia. Aquellas posturas fueron expresadas por un excandidato de derecha a la presidencia y por
un diputado de corte izquierdista.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/bolivia-acaba-ronda-segura-que-probo-su-demanda-chile-minimiza
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/destacan-rol-oea-ponen-evidencia-compromisos-chile
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/21/evo-oligarquia-chilena-no-quiere-ofrecer-una-salida-al-mar-bolivia-173776.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Haya-diario-chileno-refleja-alta-probabilidad-de-un-triunfo-de-Bolivia--20180321-0019.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/analistas-ven-que-bolivia-sento-bases-que-chile-repite-artificios
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/21/en-chile-emergen-visiones-pesimistas-de-apoyo-bolivia-173790.html
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• Costas augura éxitos al equipo jurídico boliviano. El gobernador del departamento de Santa Cruz,

Rubén Costas, quien viajó junto a la comitiva gubernamental a La Haya, en un mensaje trasmitido a través de las redes
sociales, auguró desde La Haya éxitos al equipo jurídico que ayer concluyó la primera ronda de los alegatos orales para
argumentar y fundamentar la demanda marítima.

• Argumentos de Chile son invenciones. Por más de un siglo, Bolivia fue constante en su demanda de

negociaciones para lograr un acceso soberano al mar, por lo que Chile no puede sostener lo contrario, como pretende
hacerlo, afirmó ayer el abogado del equipo jurídico internacional Mathias Forteau al cierre de la primera ronda de alegatos
ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, en el Palacio de la Paz de la ciudad de La Haya, Holanda.

• Senador chileno planteó posible intercambio territorial con Bolivia. El senador chileno

DC Jorge Pizarro es la segunda autoridad de ese país que planteó que no se cierra a la posibilidad de que en un futuro Chile
negocie con Bolivia un intercambio territorial con soberanía, el primero en plantear este tema fue el excancidato a la
Presidencia, Alejandro Guillier.

• Se agrava conflicto cocalero y Romero pide investigación. Lo productores de coca de los

Yungas y efectivos policiales, por segundo día consecutivo, protagonizaron duros enfrentamientos que dejaron como saldo
más de 30 cocaleros arrestados, así como heridos en ambos bandos.

• Reclamos por 21-F se meten en el debate por los argumentos orales. El reporte de la

Comisión de Venecia sobre la reelección indefinida del presidente Evo Morales, metió en los debates políticos y quitó
protagonismo a los alegatos orales que se producen en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/politica.php?n=69&-costas-augura-exitos-al-equipo-juridico-boliviano
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/politica.php?n=67&-argumentos-de-chile-son-invenciones
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/politica.php?n=68&-senador-chileno-planteo-posible-intercambio-territorial-con-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/se-agrava-conflicto-cocalero-romero-pide-investigacion
9128
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• Goni apunta a las FFAA por los hechos de octubre de 2003. El expresidente Gonzalo Sánchez

de Lozada se sentó ayer en el banquillo de los acusados en el juicio civil que se desarrolla en la Corte de Fort lourderdale, en
Florida, y aseguró que nunca emitió órdenes para que las Fuerzas Armadas (FFAA) actúen en los luctuosos hechos de
octubre de 2003.

• Fiscalía imputa a Aranibar por muerte de minero. Después de más de un año de investigaciones, el

Ministerio Público imputó formalmente al excomandante de la Policía de La Paz, José Luis Aranibar, por la muerte del
minero cooperativista Rubén Aparaya Pillco, hecho registrado en la localidad de Panduro (La Paz) el 26 de agosto de 2016.

• Entre golpizas y amenazas, así viven los reos en El Abra. Ya olvidó las veces que despertó con

moretones en todo el cuerpo, costillas fracturadas y casi moribundo. Mariano (nombre ficticio), un privado de libertad que
está destinado a permanecer en el penal de El Abra hasta que investiguen su caso, contó a Los Tiempos algunos pasajes de
su estancia en la cárcel.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/goni-apunta-ffaa-hechos-octubre-2003
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/fiscalia-imputa-aranibar-muerte-minero
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180321/golpizas-amenazas-asi-viven-reos-abra
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• Gas para tres años. El experto argentino José Luis Sureda le dijo al matutino El Litoral de Rosario que el gas que

tiene Bolivia en sus reservas se acabará en tres o cuatro años. La crónica fue reproducida por Siglo 21, pero apareció en
estos días de alborozo marítimo y quizá sea barrida por las olas. Dice también el artículo que el GNEA, el gasoducto del
noreste argentino, es un gasoducto sin gas como resultado de los negociados que se proponía hacer el gobierno de Cristina
Kirchner, con los precios del ducto, y la imprevisión del gobierno boliviano.

• Los transgénicos en debate. Un reportaje titulado “Bolivia no escapa a los transgénicos” publicado en el

suplemento Observador Económico, en nuestra edición de ayer, ha vuelto a recordarnos que entre los muchas temas que
pese a su importancia todavía no reciben la atención que merecen, está el relativo a la producción, importación y
comercialización de organismos genéticamente modificados, los muy controversiales transgénicos. El tema no es nuevo
pues de manera muy recurrente se publican noticias que dan cuenta de la falta de correspondencia entre lo que mandan las
leyes vigentes, empezando por la Constitución Política del Estado, y lo que ocurre en la realidad.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180321/opinion.php?n=57&-gas-para-tres-anios
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180321/editorial/transgenicos-debate
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