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• Amaszonas aumentará su flota con dos aviones más hasta fin de año Luego de

presentar su nueva aeronave Embraer 190, la aerolínea Amaszonas tiene previsto adquirir otros dos aviones más hasta fin
de año, según detalló el subgerente de ventas, Diego Urioste. “Vamos a seguir con esta línea de aeronaves Embraer 190 que
son de fabricación brasileña, son de última generación. Estamos previendo que hasta fin de año lleguen dos aeronaves más
y con eso vamos a tener la flota completa para operar aquí en territorio nacional”, adelantó el funcionario.

• Expertos aconsejan invertir en bolsas y startups en 2020 El conflicto entre EEUU e Irán y el

brote de coronavirus en China han incidido en el comportamiento de la economía global y generan incertidumbre en varios
sectores

• Campesinos ven con recelo acuerdo por saneamiento El Ministerio de Desarrollo Rural y la

Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO) firmaron un convenio en el que los productores privados de forma voluntaria
entregarán $us 10 por hectárea a sanear al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El propósito de acelerar y concluir
el proceso de saneamiento.

• Sector privado perfila retos de inversiones de impacto para Bolivia De un tiempo a esta

parte, la nueva concepción empresarial que se gesta a escala nacional tiene entre sus principios resolver problemas que
trascienden a los fenómenos sociales y ambientales que se generan en el entorno en el que operan las corporaciones. La
cuestión es resolverlos y abrir un nuevo abanico a través de inversiones que generen impacto. Actores privados se refirieron
a este tema en un escenario orquestado por Nueva Economía.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200218/amaszonas-aumentara-su-flota-dos-aviones-mas-fin-ano
https://eldeber.com.bo/166963_expertos-aconsejan-invertir-en-bolsas-y-startups-en-2020
https://eldeber.com.bo/166999_campesinos-ven-con-recelo-acuerdo-por-saneamiento
https://eldeber.com.bo/166990_sector-privado-perfila-retos-de-inversiones-de-impacto-para-bolivia
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• En YPFB Transporte, un chofer gana Bs 17 mil y un gerente, 52 mil La planilla de pago del

mes de diciembre de 2019 de YPFB Transporte S.A., subsidiaria de YPFB Corporación, refleja salarios que, según una
denuncia a este medio, son exorbitantes y no condicen, en algunos casos, con la formación y el cargo de los funcionarios.

• En YPFB Transporte rechazan cambios en áreas administrativas Un grupo de trabajadores

de la estatal YPFB Transporte, realizó una toma pacífica de esa institución en rechazo al cambio del plantel jerárquico.
Exigen que se respete la institucionalidad de la compañía.

• "Software espía" de ENDE servía para monitorear a Mesa y Evo El gerente de la Empresa

Nacional de Electrificación, Gustavo Koch, señaló que el daño económico asciende a los Bs 6 millones y que el sistema no
respondía a las necesidades de la estatal.

• Exadministración de Ende Tecnología provocó daño económico de Bs 6 MM La

exadministración de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Tecnología provocó un daño económico de más de 6
millones de bolivianos, y la nueva gerencia anunció una denuncia formal contra los exfuncionarios.

• BoA estrena aeronave Boeing 737-800 NG “Alas de Libertad” Boliviana de Aviación (BoA)

estrenó ayer una nave Boeing 737-800 NG denominada “Alas de Libertad”, que recientemente se incorporó a su flota de
aeronaves. Asimismo, anunció sus nuevos destinos: Rurrenabaque y Lima.

• Ministro anuncia que el decreto de quema y desmonte se anulará El ministro de

Economía y Finanzas, José Luis Parada, señaló que el Decreto Supremo 3973, aprobado en el Gobierno del Movimiento Al
Socialismo (MAS) para dar paso a la quema y desmonte, “tendrá que ser anulado”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200218/ypfb-transporte-chofer-gana-bs-17-mil-gerente-52-mil
https://eldeber.com.bo/167000_en-ypfb-transporte-rechazan-cambios-en-areas-administrativas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/17/software-espia-de-ende-servia-para-monitorear-mesa-evo-246944.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/economia.php?n=15&-exadministracion-de-ende-tecnologia-provoco-danio-economico-de-bs-6-m
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200218/boa-estrena-aeronave-boeing-737-800-ng-alas-libertad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200218/ministro-anuncia-que-decreto-quema-desmonte-se-anulara
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• Impuestos Nacionales afirma que se acabó persecución política de anteriores
gestiones El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava, afirmó que tras el cambio de

autoridades, luego de los conflictos de fines del año pasado, se acabó la persecución política que se aplicó en anteriores
gestiones.

• Arias anuncia auditorías a las 18 entidades de Obras Públicas Luego del caso de corrupción

en Entel, el ministro pidió que se revisen los procesos administrativos, jurídicos y financieros de 90 días.

• Ordenan a la Comibol pagar $us 4,5 millones a Barrosquira El presidente de la cooperativa

afectada por la medida afirmó que la empresa minera hará una revisión de los documentos para tomar una postura en el
tema.

• CIAT proporciona nueva variedad de soya a agricultores El Proyecto de Oleaginosas del Centro

de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) pone a disposición de los agricultores la variedad de soya Güendá – RG que fue
liberada en el marco del Día Nacional de la Soya, realizado el 15 de febrero del presente año en el Centro Experimental de
Anapo, ubicado a 80 Km de Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/167037_impuestos-nacionales-afirma-que-se-acabo-persecucion-politica-de-anteriores-gestiones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/18/arias-anuncia-auditorias-las-18-entidades-de-obras-publicas-247042.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/18/ordenan-la-comibol-pagar-us-45-millones-barrosquira-247048.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/economia.php?n=16&-ciat-proporciona-nueva-variedad-de-soya-a-agricultores
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• Silala: Rodríguez critica a Longaric y Comcipo amenaza con procesos El exagente

boliviano en La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé tildó ayer de “inoportuno” y “poco profesional” el comunicado de la
canciller, Karen Longaric, dando información sobre la contramemoria boliviana en el caso contra Chile por las aguas del
Silala. El Comité Cívico de Potosí (Comcipo) anunció procesos contra los responsables de ese proceso internacional.

• Silala: Comcipo acusa al MAS y Rodríguez Veltzé pide seriedad Para los cívicos potosinos, el

anterior Gobierno defendió mal el caso tras la demanda chilena. El exagente apunta a que hay que ser prudente con las
declaraciones

• Activista denunció acuerdo “ultra secreto” sobre Silala El activista Vladimir Machicado

denunció ayer un acuerdo “ultra secreto” entre los gobiernos de Bolivia (administración de Evo Morales) y Chile firmado en
2009, por lo que anunció que iniciará procesos contra las autoridades que lo suscribieron, ya que ocasionaron una pérdida
de alrededor de 100.000 millones de dólares y otro por traición a la Patria.

• Cívicos y políticos ven traición a la Patria La noticia de que Bolivia admitió que las aguas Silala fluyen 

naturalmente a Chile ha calado hondo en los potosinos. El Comité Cívico y políticos de esa región han expresado ayer su 
reclamo, porque consideran que hubo una traición a la Patria, ante la cual alistan procesos contra quienes llevaron adelante 
el litigio.

• La UE envía una “gran misión de observadores electorales” a Bolivia El jefe de la Misión

de la Unión Europea (UE), León de la Torre, confirmó ayer que una misión de observadores, compuesta por al menos un
centenar de expertos, llegará a Bolivia para las elecciones generales previstas para el 3 de mayo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/silala-rodriguez-critica-longaric-comcipo-amenaza-procesos
Silala: Comcipo acusa al MAS y Rodríguez Veltzé pide seriedad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/politica.php?n=45&-activista-denuncio-acuerdo-ultra-secreto-sobre-silala
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/politica.php?n=46&-civicos-y-politicos-ven-traicion-a-la-patria
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/ue-envia-gran-mision-observadores-electorales-bolivia
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• TSE inhabilita a 38% de candidatos y deja pendiente casos de Evo y Arce Una vez que

se venció el plazo de revisión de requisitos de las candidaturas observadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que
fueron inhabilitados 797 candidatos de un total de 2.107 postulaciones que presentaron las ocho organizaciones políticas
para las elecciones del 3 de mayo; es decir, el 37,8% quedó fuera. El caso del expresidente y candidato del MAS, Evo Morles,
quedó pendiente debido a que el Órgano Electoral debe revisar las demandas de inhabilitación que pesan en su contra.

• Candidatura de Evo va a revisión en el TSE junto a la de otros 12 El Movimiento Al

Socialismo tiene 11 de las 13 impugnaciones que el Órgano Electoral prevé resolver en el menor tiempo posible, después de
un “análisis de fondo”.

• Arce, Evo y Pary, en lista de espera; el TSE inhabilita a 797 candidatos ADN y FPV son

los que más inhabilitados tienen; además están en problemas con sus binomios. Hay 13 demandas de inhabilitación, la
mayoría es contra el MAS

• Expertos observan que voto rural representa el 60% de los escaños Expertos en sistemas

electorales expresaron su inquietud por la valoración desigual que se da al voto urbano y rural, pues el 30 por ciento de la
población de Bolivia, que vive en el área rural, elige al 60 por ciento de los escaños, en tanto, la mayoría concentrada en las
ciudades, el 70 por ciento, sólo elige al 40 por ciento de la representación política en la Cámara de Diputados.

• Analistas sugieren retroceder a últimos 4 binomios de encuestas Al menos cuatro

binomios deberían dejar la carrera electoral por tener porcentajes inferiores al 6%, según analistas y políticos. Mientras, el
Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) mostraron tener un voto duro y esperan aumentar las
preferencias apelando a los indecisos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/tse-inhabilita-38-candidatos-deja-pendiente-casos-evo-arce
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidatura-evo-va-revision-tse-junto-otros-12/20200218012227751892.html
https://eldeber.com.bo/167020_arce-evo-y-pary-en-lista-de-espera-el-tse-inhabilita-a-797-candidatos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/expertos-observan-que-voto-rural-representa-60-escanos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/analistas-sugieren-retroceder-ultimos-4-binomios-encuestas
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• Tras la encuesta, nadie se rinde, nadie se une y nadie se baja de la carrera Carlos

Mesa festeja que sigue segundo. Juntos, que le quitó la mitad de la votación a CC, y que otros candidatos caen. Desde las
alianzas de Camacho y del expresidente Quiroga, prefieren minimizarla

• El nuevo candidato de ADN también se declara “cristiano” Acción Democrática Nacionalista

(ADN) anunció al ingeniero comercial Fernando Gaínza como su nuevo candidato presidencial, después de la inhabilitación
de Ismael Schabib por no haber presentado sus documentos de postulación.

• MAS dice que ganará el 3 de mayo y Juntos ofrece duplicar esfuerzos El candidato por

Creemos asegura que el 70% de Bolivia le dijo a Evo Morales. Esperarán otras encuestas antes de tomar decisiones.

• El MAS se apunta con la mayoría y puede definir desde la Asamblea Cálculos

preliminares otorgan al MAS 15 representantes en la Cámara Alta; 10 a Juntos, 8 a CC y 3 a Creemos. En Diputados logra 25
de los 60 plurinacionales

• Candidata a Vice por FPV anuncia juicio a Red Uno La candidata a vicepresidenta por el Frente

Para la Victoria (FPV), Jessmy Barrientos, anunció el lunes un juicio por un millón de dólares a la televisora Red Uno por
haber mencionado a Leopoldo Chui, en su lugar, sin tomar en cuenta las listas oficiales emitidas por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), cuando emitió la primera encuesta de intención de voto.

• Camacho pone su candidatura 'en blanco' y pide al reunión de candidatos para
buscar unidad El candidato de Creemos se mostró partidario de que haya una sola candidatura y que con ella se

enfrente al Movimiento Al Socialismo en las urnas

https://eldeber.com.bo/167014_tras-la-encuesta-nadie-se-rinde-nadie-se-une-y-nadie-se-baja-de-la-carrera
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/nuevo-candidato-adn-tambien-se-declara-cristiano
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-dice-ganara-3-mayo-juntos-ofrece-duplicar-esfuerzos/20200218003010751881.html
https://eldeber.com.bo/167015_el-mas-se-apunta-con-la-mayoria-y-puede-definir-desde-la-asamblea
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidata-vice-fpv-anuncia-juicio-red/20200218002519751874.html
https://eldeber.com.bo/167039_camacho-pone-su-candidatura-en-blanco-y-pide-al-reunion-de-candidatos-para-buscar-unidad
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• "Estamos a un paso de que Evo vuelva": Camacho pide tomar acciones para
evitar el retorno de Morales El candidato por Creemos estará hoy en el Comité Cívico para pedir que se

convoque nuevamente a los demás postulantes a la Presidencia y tomar acciones urgentes

• Jorge Quiroga restó crédito a las encuestas El expresidente y candidato, Jorge Tuto Quiroga, descartó 

ayer que vaya a dejar la carrera electoral y afirmó, por el contrario, que seguirá en busca de la Presidencia hasta concentrar 
el voto y ganar. Además, restó crédito a las encuestas.

• Ortiz: Jeanine Añez debe ganar en primera vuelta “La meta que tenemos nosotros es que Jeanine

Añez pueda ganar en primera vuelta y obviamente eso es posible”, afirmó ayer el senador de Demócratas Óscar Ortiz, 
después de conocerse la encuesta que ubica a la alianza Juntos en tercer lugar de la preferencia electoral.

• Resistencia Juvenil Cochala se aleja de Creemos y da su apoyo a Añez Milena Soto

Lopez presentó su renuncia a la candidatura de cuarta Diputada Plurinominal suplente por el departamento de Cochabamba
por la Alianza Creemos.

• Murillo pide a Resistencia hacer labor social, pues pasó la amenaza El ministro de

Gobierno, Arturo Murillo, instó ayer a los miembros de la denominada Resistencia Juvenil Cochala a trabajar en “otro tipo
de cosas”, como hacer labor social, puesto que ya no hay “amenazas” contra la democracia.

https://eldeber.com.bo/167021_estamos-a-un-paso-de-que-evo-vuelva-camacho-pide-tomar-acciones-para-evitar-el-retorno-de-morales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/politica.php?n=52&-jorge-quiroga-resto-credito-a-las-encuestas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/politica.php?n=53&-ortiz-jeanine-aniez-debe-ganar-en-primera-vuelta
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/18/resistencia-juvenil-cochala-se-aleja-de-creemos-da-su-apoyo-anez-247076.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-pide-resistencia-hacer-labor-social-pues-paso-amenaza/20200218002615751875.html
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• Posesionaron a nuevo viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales El

ministro de la Presidencia, Yerko Ñúñez, tomó juramento a Jorge Luis Vacaflor como nuevo viceministro de Coordinación
con Movimientos Sociales en un acto en Palacio de Gobierno.

• Copa: Elección del Defensor contribuirá a la paz social Eva Copa, presidenta del Senado y

presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó ayer que la elección del nuevo Defensor o Defensora del
Pueblo ayudará a mantener la paz en el país, respetar los derechos humanos y a canalizar las elecciones presidenciales
del 3 de mayo. El proceso comenzará el 26 de febrero, según nota de prensa de la Vicepresidencia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200218/politica.php?n=10&-posesionaron-a-nuevo-viceministro-de-coordinacion-con-movimientos-soc
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/18/copa-eleccion-del-defensor-contribuira-la-paz-social-247064.html
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• Exgerente de Finanzas de ENTEL se presenta ante la Policía y queda aprehendido
El abogado de Stelzer, Jorge Galvarro, aseveró que su cliente no ha sido notificado formalmente, pero se presentó
voluntariamente al conocer, a través de la prensa, de que existiría una orden de aprehensión.

• Entel: Fiscalía ordena congelar las cuentas de Montes y dos exfuncionarios El

Ministerio Público ordenó la retención de fondos y propiedades que pudieran tener los tres exejecutivos de Entel.

• Fiscalía ordena detención de Montes y Obras Públicas auditará estatales También se

ordenó la anotación de los bienes del exgerente de la telefónica. Hay orden de aprehensión para dos de sus colaboradores.
El Gobierno fiscalizará a firmas que dependen de esta cartera de Estado

• Fiscalía prevé citar a Arce por desfalco al Fondo Indígena El fiscal de materia, Marco Antonio

Rodríguez, dijo ayer que se prevé citar al exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al
Socialismo (MAS), Luis Arce, después de Carnaval para que declare en el caso del Fondo Indígena.

• Fiscalía remite denuncia de fraude contra Evo a La Paz La denuncia por fraude electoral

presentada por Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana (CC), contra el expresidente Evo Morales Ayma fue
remitida de la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que se investigue y se amplíe el caso.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exgerente-entel-presento-felcc-denuncia-acoso-policial/20200218103213751895.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/17/entel-fiscalia-ordena-congelar-las-cuentas-de-montes-dos-exfuncionarios-246949.html
https://eldeber.com.bo/166983_fiscalia-ordena-detencion-de-montes-y-obras-publicas-auditara-estatales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/fiscalia-preve-citar-arce-desfalco-al-fondo-indigena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200218/fiscalia-remite-denuncia-fraude-contra-evo-paz
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• Salarios y productividad desequilibrados Al parecer el tema salarial está en agenda, por lo menos a

esa conclusión llego después de que la Central Obrera Boliviana, el magisterio urbano y algunas cámaras empresariales
(Rolando Kempff, de la Cámara de Nacional de Comercio, y Hugo Siles, asesor de la Cámara Nacional de Industrias) también
hablan del tema. Es hora de comenzar a analizar este tema, pero desde una perspectiva más neutra respecto a los intereses
de los actores de la relación laboral.

• La nueva economía del sol, frío y viento En términos económicos, Bolivia está presa de sus ventajas

competitivas tradicionales. Desde hace casi 200 años debe vender al mundo minerales, gas natural y productos
agropecuarios porque tiene abundancia de estos y los produce a menor costo, sin tener en cuenta el impacto ambiental.

• El probable retorno del MAS al Gobierno El Movimiento al Socialismo ha registrado una preferencia

electoral de 31,6 por ciento en una encuesta conocida la noche del domingo, sin incluir la ponderación de los votos blancos,
nulos o los que no saben o no quieren decir por quién votarán. Con esa ponderación, el MAS estaría bordeando fácilmente
el 40 por ciento, mientras el segundo y la tercera no pasarían del 25 por ciento. Por tanto, Luis Arce, del MAS, sería ganador
de la elección en primera vuelta.

• La Ley del Tabaco, prueba y precedente El viernes 14 de febrero, la presidenta del Senado, Eva Copa, –

en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales– promulgó una ley que la Asamblea Legislativa sancionó el mes de
octubre del año pasado, antes de las fallidas elecciones. La convulsión social poselectoral impidió la promulgación de esa
norma por el expresidente Evo Morales y la actual Presidenta tampoco lo hizo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/2/18/salarios-productividad-desequilibrados-246979.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200218/columna/nueva-economia-del-sol-frio-viento
https://eldeber.com.bo/166981_el-probable-retorno-del-mas-al-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200218/editorial/ley-del-tabaco-prueba-precedente
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