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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Feicobol anuncia reprogramación de la Feria Internacional de Cochabamba

•

Asofin: 160 mil personas ya no son potenciales clientes

•

Prestatarios de microfinanzas migraron a informalidad

•

Inti y Caja de Salud de la Banca firman alianza

•

CBN entrega 188 paquetes de alimentos en Tiquipaya “Arroz, azúcar, galletas, fideos, sardinas y

La
fundación Feicobol anunció esta noche la reprogramación de la fecha de realización de la Feria Internacional de
Cochabamba, que debía llevarse a cabo en las próximas semanas. "En pocos días se tenía pensado realizar la Feria de
Cochabamba (…) nos vemos obligados a reprogramarla", expresó Aldo Vacaflores, presidente de esa organización.

La Asociación de Entidades Financieras
Especializadas en Microfinanzas (Asofin) calculó que al menos 160 mil personas dejaron de ser potenciales clientes del
sistema crediticio microfinanciero, debido a que el cumplimiento de la normativa de la banca generó una deserción de
clientes que fueron captados por el sistema informal.
Alrededor de un millón de prestatarios
de microfinanzas migraron al sector informal, debido en parte a la nueva Ley de Servicios Financieros así como también por
el cambio de la estructura de los negocios, y ahora las entidades tienen desafíos para revertir esta situación, según se
desprende de una presentación que realizaron sobre el estado de las microfinanzas y su inclusión, realizado ayer.
“En su lucha por inspirar a más empresas a
implementar su modelo de gestión integral Cero Tolerancia hacia la Violencia contra la Mujer, Droguería Inti firmó una
alianza estratégica con la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP), con la presencia de los gerentes generales de ambas
instituciones, Christian Schilling y Gabriel Ramos, además de representantes de empresas afiliadas.
latas de Maltín, son algunos de los productos que conforman los paquetes de alimentos que entrega la Cervecería Boliviana
Nacional (CBN) a las 188 familias afectadas por el deslave en Tiquipaya”, dice un boletín informativo de la CBN.
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ECONOMÍA
•

Gobierno y COB analizan pliego petitorio

•

Coronavirus: BoA anuncia reprogramación de vuelos sin penalidades

•

Nuevo gerente buscará que BoA sea una empresa sostenible Tras la designación de Carlos

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) sostienen
reuniones para avanzar en la dinámica de trabajo que empleará en el análisis del pliego petitorio de los trabajadores del
país, que incluye el incremento salarial de este año, informó el ejecutivo de esta organización, Juan Carlos Huarachi.
La aerolínea
estatal Boliviana de Aviación (BoA) confirmó hoy que suspenderá sus vuelos hacia y desde España por el coronavirus. La
medida se realizará desde las cero horas del próximo 14 de marzo y determinó reprogramar los vuelos sin penalidades a sus
pasajeros.
Eduardo Scott Moreno como nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA), este aseguró que su prioridad será dar
sostenibilidad económica y transparencia a la empresa.

•

Aerolíneas y Canotur prevén un impacto negativo en operaciones

•

Disponen que 2% de utilidades de los bancos cubran pérdidas Un experto calcula que con

Las aerolíneas Air
Europa y BoA suspenderán su frecuencia de cinco y tres vuelos semanales, respectivamente, a Madrid (España). Entel activa
compaña de combos
los recursos el sistema financiero generará nuevos créditos de $us 300 millones para vivienda social y $us 120 millones para
el productivo.

•

El Gobierno anuncia que simplificará los trámites

La presidenta Jeanine Añez anunció la
simplificación de trámites y la modificación de la normativa sobre impuestos, con el objetivo de fortalecer a las mujeres que
son empresarias y emprendedoras del país.
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ECONOMÍA
•

YPFB no ingresará a Tariquía, pero tampoco rescinde con operadoras Las actividades de
exploración de hidrocarburos en las áreas San Telmo y Astillero, ubicadas al interior de la reserva nacional de flora y fauna
Tariquía, no continuarán. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos ratificaron que
“Tariquía no se toca”. Sin embargo, a la fecha, no se tiene previsto cancelar los contratos firmados con las operadoras YPFB
Chaco y Petrobras Bolivia que contemplan una inversión de 682 millones de dólares.

•

Perforación de Jaguar X6 supera los 5.000 metros

•

Hidrocarburos y Gobernación de Tarija fortalecerán Emtagas

•

Reactivan caso contra exejecutivos de estatal Entel por daño económico El exgerente

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo
Zamora, informó ayer que la perforación del pozo Jaguar X6 superó los 5.000 metros de profundidad y muestra
“importantes indicios” que sugieren éxito en la exploración de hidrocarburos que lleva a cabo la petrolera Shell Bolivia.
El ministro de Hidrocarburos,
Victor Hugo Zamora, conjuntamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el gobernador de Tarija, Adrián
Oliva, firmaron ayer un convenio marco de Fortalecimiento de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) para llegar con gas
domiciliario a todas las familias de esta región.
del MAS, Óscar Coca y otra exfuncionaria, son investigados por haber acumulado recursos de los salarios de los
trabajadores. Se desconocen montos. Se habría exigido aportes de un 3% mensual

•

Foro de Telecomunicaciones busca preparar al país para ingresar a 5G

El primer Foro
de Telecomunicaciones, que se realiza en la ciudad de La Paz, como iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, busca preparar al país para el ingreso de la tecnología 5G, la conectividad de banda ancha, fibra óptica y
radiobases, además de proyectar un nuevo marco normativo actualizado en Bolivia.
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ECONOMÍA
•

Funcionario habría desviado Bs 80.000 de Renta Dignidad

•

Gestora denuncia robo de Bs 80 mil y afectación a 70 rentistas El funcionario debía hacer el

El gerente general de la Gestora
Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Flores, denunció en el Ministerio Público un presunto desfalco a la
entidad, realizada por un funcionario a cargo de supervisar el pago de la Renta Dignidad a domicilio en la capital cruceña.
pago a domicilio del beneficio, pero fue descubierto en un control interno. Creen que hay otros casos.

•

Ordenan control interno para mover productos vegetales

El Ministerio de Desarrollo Rural
prepara un listado de los alimentos que serán alcanzados por el Decreto Supremo 4166, que busca evitar el contrabando.
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POLÍTICA
•

Áñez pide ayuda internacional para combatir el coronavirus en Bolivia La presidenta,
Jeanine Áñez, informó hoy que en las próximas horas pedirá ayuda de organismos internacionales para enfrentar el
coronavirus (COVID-19) en Bolivia.

•

Gobierno recibirá recursos ilimitados de la cooperación para el coronavirus La ayuda
comprende tres ejes: ítems, equipamiento y compra de insumos. Por su parte, Italia cooperará a Bolivia con 21 millones de
euros para lucha contra el coronavirus.

•

Gobierno afirma que no permitirá sabotajes en la atención en salud

•

Pary asegura que el MAS cumplió con la salud y acusa a Añez de destruirla

•

Gobierno ordena despliegue de 10 mil policías en fronteras y aeropuertos

•

Suspenden clases y vuelos a Europa por emergencia del coronavirus

El Ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, señaló que existe un intento de armar caos e impedir que se atienda a los ciudadanos como parte
de la emergencia por el coronavirus.
La
exautoridad exigió al gobierno "cumplir su responsabilidad" sobre la salud. Dijo que en menos de cuatro meses el gobierno
de transición de Añez destruyó más de 10 años de avances en todos los ámbitos
El
viceministro de Régimen Interior recomendó además que la población no debe aglomerarse ni concurrir a lugares en los
que haya demasiadas personas para evitar el contagio del Covid-19.
Ante la
confirmación de tres personas con coronavirus y el incremento de casos sospechosos en Bolivia, el Gobierno determinó
asumir medidas extremas que van desde la suspensión de labores escolares hasta la cancelación de vuelos desde y hacia
Europa, además de la prohibición de actos masivos de personas.
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POLÍTICA
•

Gobierno no descarta ampliar la suspensión de clases ante el coronavirus

•

El TSE ratifica la realización de las elecciones generales para el 3 de mayo

•

Capacitarán a jurados para el 3M en grupos reducidos

•

TSE ratifica inhabilitación del excanciller Diego Pary El presidente del Tribunal Supremo Electoral

La
presidenta, Jeanine Áñez, informó hoy que el Gobierno analiza la ampliación de ola suspensión de clases en todo el país
ante la emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).
El
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó hoy que las elecciones generales se realizarán el
3 de mayo, ante los rumores de un posible cambio debido a la crisis sanitaria por el coronavirus.
El presidente del Tribunal Electoral
Departamental (TED) de La Paz, Franz Jiménez, informó ayer que la capacitación a jurados electorales se realizará en grupos
reducidos y con todas las medidas preventivas contra el coronavirus.
(TSE), Salvador Romero, ratificó este viernes que el excanciller Diego Pary sigue inhabilitado para ser candidato a senador
por Potosí. La exautoridad presentó un recurso extraordinario de revisión ante el ente electoral y esa medida fue rechazada
por la Sala Plena del TSE.

•

PNUD compromete apoyo en cuatro áreas

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) anunció ayer que continuará con el apoyo al proceso eleccionario llevado adelante por el Órgano Electoral
Plurinacional (OEP) mediante su Tribunal Electoral Departamental (TED) en La Paz, brindando soporte técnico, capacitación
y recursos financieros para la adquisición de material electoral.
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•

Debates limpios para los candidatos presidenciales El “Debate por Bolivia, un reencuentro con el
pueblo”, una iniciativa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), instituciones y medios de comunicación, entre ellos
EL DIARIO, se encargará de organizar los debates de programas y proyectos entre los candidatos a la presidencia del Estado
y será un ámbito libre de insultos y guerra sucia.

•

Tuto suspende eventos y ve improvisación ante llegada de coronavirus

•

MAS decide suspender los encuentros masivos

“Sería
irresponsable seguir convocando a la gente. Teníamos todo preparado en El Alto y en Cochabamba, pero se han
suspendido”, declaró Quiroga
El Movimiento Al Socialismo (MAS) y la agrupación
Creemos decidieron suspender las concentraciones masivas como medida de prevención para evitar la propagación del
coronavirus en Bolivia. La alianza Juntos y Comunidad Ciudadana asumieron la misma determinación, el miércoles, después
de que se confirmaran pacientes con el virus en el país. Dos están en Santa Cruz y uno en Oruro.
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OTRAS
•

Exvocal dice que recibió orden del Ejecutivo para suspender el conteo La expresidenta
del Tribunal Supremo Electoral y la titular del Tribunal Electoral de La Paz tuvieron un careo ayer en la Fiscalía. Según
informe del Sereci, el 20 de octubre había un 95% de actas transmitidas

•

Felcn aprehende a un policía y dos civiles que portaban armas y municiones
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), esta madrugada, aprehendió al policía Franz C. y a los
civiles Donato Z. R. y a Jaime V. O., en la tranca de Parotani, por portación ilegal de armas, entre otros delitos.

•

En 3 meses, Evo pidió “milicias armadas” y evocó a militares El exmandatario cumplió tres
meses en ese país y nunca dejó de hacer política. Realizó unas 30 reuniones, 12 de ellas con su militancia y dirigentes afines.

•

Activan operativos contra el agio en cuatro ciudades y hay un sentenciado La Policía,
la Fiscalía y las Intendencias de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro activaron operativos contra el agio
y la especulación de precios de barbijos y alcohol en gel, ante la gran afluencia de personas que buscan estos productos.

•

Los vecinos rechazan que la villa deportiva sea centro de aislamiento Los predios de la
Villa Suramericana, en la zona sur de Cochabamba, donde existen 612 departamentos, serán habilitados para abrir un
centro de cuarentena por el coronavirus por decisión del Ministerio de Salud, informó ayer el alcalde de la ciudad, José
María Leyes.

•

Pacientes serán aislados en ex Escuela Antiimperialista

Por decisión del Gobierno, las
instalaciones de la ex Escuela Antiimperialista, construida por Evo Morales para la formación de militares con esa ideología,
será utilizada para el aislamiento de pacientes y personas con sospecha de coronavirus. Dicha infraestructura se encuentra
en el municipio de Warnes en Santa Cruz.
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EDITORIALES
•

La mala hora

•

Aprender a convivir con el coronavirus

•

¿Qué hacer con BOA? La aviación comercial es un negocio complicado. Compañías tan grandes y solventes como

Es tarde para lamentarse, como se dice. Pero qué bueno hubiera sido que el dinero del auge de las
materias primas hubiera sido manejado por gente inteligente o por lo menos honrada, y no los masistas que hicieron el
mayor festín de la corrupción de que se tenga memoria.
La aparición de los primeros casos de coronavirus en Bolivia ha
movilizado al Gobierno a tomar medidas urgentes y necesarias, pero aún insuficientes para enfrentar con cierta expectativa
de éxito esta emergencia y controlar el poco menos que pánico instalado en la población principalmente por razones de
desinformación y en muchos casos ignorancia.
Swissair, un tiempo llamada también el banco volador, han quebrado (año 2002, 170 mil empleos directos e indirectos que
tuvieron que ser salvados con apoyo del Gobierno suizo por Crossair). Los nombres de Pan Am, Panagra, Braniff, Eastern no
son ajenos a nuestra memoria, y son sólo un pequeño ejemplo de los emprendimientos aeronáuticos que fracasaron en el
mundo.
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