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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cainco: foro económico plantea las claves para el crecimiento del país

•

Áñez cierra foro de la Cainco y realza importancia de la democracia para el
equilibrio del país La presidenta Jeanine Áñez clausuró hoy el Foro Empresarial que organizó la Cámara de

La Cámara de
Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) realizó un foro sobre la estabilidad, productividad e
institucionalidad de Bolivia y cuenta con la presencia de candidatos presidenciales, así como de empresarios y expertos del
país y del extranjero.

Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) en la ciudad de Santa Cruz, evento en el que realzó la importancia de una
democracia sólida para garantizar el equilibrio institucional en el país.

•

Sector empresarial propone hoja de ruta para dinamizar el crecimiento
económico Reducir el déficit fiscal, mantener el tipo de cambio, apostar por fortalecer las instituciones y generar
certidumbre en las inversiones privadas y extranjeras fueron los puntos analizados. El rol del sector privado busca cobrar
protagonismo

•

Trofeo Copa TIGO muestra identidad de Bolivia

La pasión tiene una nueva copa, con ese lema
arrancó la Copa Tigo 2020, que este año premiará al campeón con un trofeo renovado. El galardón de esta 13° versión
impulsada por la empresa de telecomunicaciones fue rediseñado a base de la identidad y los símbolos bolivianos, dice un
boletín informativo de Tigo.
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ECONOMÍA
•

ABC debe pagar deuda de Bs 703 MM a 291 constructoras

•

Obras Públicas y transporte pesado acuerdan modificar reglamento sobre multas

La Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), acumuló una deuda de 703 millones bolivianos con 291
empresas constructoras, informó el martes el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y representantes del transporte pesado internacional se reunieron esta tarde y
acordaron modificar la reglamentación de la Ley 441, referida al control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial
Fundamental.

•

YPFB: la exploración tuvo “un 20% de eficacia” durante el gobierno del MAS

•

A septiembre, YPFB registra pérdidas de $us 443 millones

•

Trasladar la planta de urea a Santa Cruz costará Bs 150 MM

•

El saldo de la Billetera Móvil baja a Bs 23 millones

El
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, informó anoche que durante la gestión de
Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se “sobredimensionó” la explotación de hidrocarburos en desmedro de la
exploración.
La nueva administración de la
petrolera informó que el saldo negativo se debe a “ajustes” en las utilidades que no llevó a cabo el gobierno de Evo
Morales.
El ministro de Hidrocarburos,
Víctor Hugo Zamora, indicó ayer que el traslado de la planta de urea y amoniaco ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba, a Santa
Cruz podría tener un costo de 150 millones de bolivianos.
El viceministro de la Micro y Pequeña
Empresa, Luis Ronny Áñez, informó ayer que el saldo todavía no cobrado con la aplicación Billetera Móvil, del 15% del
segundo aguinaldo de 2018, bajó por estos días a 23 millones de bolivianos.
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POLÍTICA
•

Va un día de campaña y ya hay roces por debate de cara a las elecciones El candidato
Luis Fernando Camacho no asistió al foro de la Cainco, pero asegura que cuando se lo convoque con los presidenciables será
el primero en asistir

•

TSE revisa nóminas de candidatos vinculados con el narcotráfico

•

El 23 se conocerá lista de habilitados

•

Conade dice que será “fiel” vigilante de los comicios

•

MAS y la alianza Juntos apelan a cuadros partidarios, Creemos a pititas y
exiliados En el partido azul se apuesta por postulantes con experiencia en la gestión pública. En el bloque que lidera la

Dejan en manos de los
partidos la sustitución de los candidatos que tienen observaciones en la justicia. Uno de los abogados dijo que los reos
también pueden presentarse a elecciones. Hay varios reciclados que vienen de la gestión 2006-2011
Mientras tanto, los vocales revisarán hasta este fin de semana el
cumplimiento de los requisitos de cada uno de los aspirantes a los dos cargos del Ejecutivo y a las cámaras Alta y baja del
Legislativo.
El Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade) aseguró ayer que será “fiel” vigilante del proceso electoral que vivirá el país el próximo 3 de mayo,
cuando más de siete millones de bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente y legisladores.

presidenta Jeanine Añez se recurre a legisladores en funciones y asambleístas departamentales.

•

El MAS postula a los radicales pro Evo Morales y excluye a los concertadores Eva
Copa, Omar Aguilar, Efraín Chambi y Sergio Choque, que contribuyeron a la pacificación, no figuran en las listas. En cambio
sí están Adriana Salvatierra, Betty Yañíquez y Andrónico Rodríguez.
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POLÍTICA
•

Piden la inhabilitación de Evo, Cossío y Pary por incumplir requisitos

•

Mesa se estrella contra la presidenta-candidata Jeanine Áñez

•

Chi, otra vez bajo la sombra del machismo y cobro a candidatos

•

Hijo del expresidente Banzer figura como candidato de Creemos Se trata de Hugo Alfredo Banzer

Luego de
oficializarse las candidaturas para las elecciones generales del 3 de mayo, suman los cuestionamientos a las postulaciones
de Evo Morales, Mario Cossío y Diego Pary, entre otros, a la Asamblea Legislativa, por lo que demandan la inhabilitación por
no cumplir con los requisitos.
El postulante de Comunidad
Ciudadana no asistió al foro organizado por la Cainco. Manifestó que no hay igualdad de condiciones para los candidatos
que participan en el proceso electoral
Además de ser acusado
de homofobia y discriminación, el candidato del FRI tenía encima 19 demandas hasta octubre de 2019.
Donoso, quien fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

•

Doria pide unidad para emitir el voto

•

Viceministro aparece como candidato de ADN sin ser consultado

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel
Doria Medina, aseguró ayer que más allá de que existan ocho organizaciones políticas inscritas para participar de las
elecciones generales del 3 de mayo, la posibilidad de la unidad está en manos de la población para que todo se defina en
primera vuelta, a través del voto, según Oxígeno.
El viceministro de
Justicia Indígena Originario Campesina, Simeón Jaliri, denunció ayer que fue inscrito de manera inconsulta como candidato
en la lista de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
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POLÍTICA
•

Adriana Salvatierra figura como candidata a diputada del MAS La expresidenta del Senado,
Adriana Salvatierra, figura como candidata a diputada plurinominal del Movimiento al Socialismo (MAS) por del
departamento de Santa Cruz.

•

Candidatos de 5 sectores aspiran a ocupar un curul de Cochabamba

•

Renuncia el fiscal que investiga a Evo y el fraude

•

Histórico: Dos indígenas Yampara postulan a ALP

Postulantes de
cinco sectores, exautoridades y grupos ciudadanos buscan ocupar un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional en
representación de Cochabamba. Mientras políticos y analistas cuestionan la falta de liderazgo y estructuras políticas en el
departamento.
El fiscal de Materia Jhimmy Almanza Pardo
renunció a su cargo en el Ministerio Público alegando motivos personales. La exautoridad estaba a cargo de la investigación
del fraude electoral en Cochabamba y también era parte de la comisión de fiscales que indagaba el caso de sedición y
terrorismo que implica al expresidente Evo Morales.
Por primera vez en la historia de las elecciones
bolivianas, dos indígenas de la Nación Yampara del departamento de Chuquisaca se inscribieron ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para postular al Órgano Legislativo y lo hicieron de forma directa, sin la necesidad de pertenecer a ningún
partido o alianza política.
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OTRAS
•

Monasterio presenta solicitud para que la DEA investigue a Evo Morales por
narcotráfico El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, presentó hoy una solicitud en la embajada
de los Estados Unidos (EEUU) para que la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigue al expresidente Evo
Morales por delitos de narcotráfico.

•

Investigan si la urea fue utilizada como precursor Se indaga también si el querosén importado, es
desviado a la producción de cocaína

•

Justicia cierra el caso Terrorismo y absuelve a 33 acusados tras 11 años

•

Coronavirus: descartan casos y en dos días llegan reactivos El Ministerio de Salud descartó la

Han pasado
casi 11 años del operativo realizado por la Policía en el hotel Las Américas (16-04-2009), donde murieron por disparos de
arma de fuego los ciudadanos extranjeros Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi, acusados de formar parte de
una célula terrorista financiada por logias cruceñas que supuestamente tenía la finalidad de separar Bolivia.
presencia de coronavirus en Bolivia. Las autoridades sanitarias informaron que los tres turistas japoneses que fueron
aislados con presuntos síntomas en un hospital de Uyuni, no cumplen con las características para considerarse como casos
sospechosos.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
05/02/2020

EDITORIALES
• Fitch, cifras y confianza

La pronta respuesta del Banco Central de Bolivia (BCB) a la publicación de la compañía
estadounidense de asesoría financiera Bloomberg L.P. –que reproducía un análisis de la calificadora internacional de riesgos
Fitch Ratings–, en sentido de que el país carece de las suficientes reservas internacionales netas (RIN) para mantener el tipo
de cambio fijo de la moneda nacional respecto del dólar de EEUU, desvirtuó aquella afirmación y permitió conocer otras
cifras cuya información va más allá de ese tema específico y contiene otras connotaciones referentes a la confianza de los
bolivianos en su sistema financiero y la solidez de éste.

•

Qué hacer con YPFB Nicolás Maduro está analizando la posibilidad de entregar a empresas petroleras extranjeras
toda esa industria venezolana que quedó destrozada por la desastrosa política del chavismo. Es decir que PDVSA será
privatizada, puesta en las manos de los yanquis, de los pitiyanquis, como decía Hugo Chávez. Sus proyecciones de
producción de petróleo decían que este año PDVSA estaría produciendo 8 millones de barriles por día. Se equivocó el
finado: produce apenas 600.000 barriles y está en quiebra.
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