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• V Feria del Crédito apuesta por la banca electrónica La V feria del crédito y servicios financieros

denominada “La Banca al Alcance de un Click”, que se desarrollará del 9 al 12 de marzo en el campo ferial, reta a la
población a ahorrar su tiempo, desmitificar el “peligro” del uso del internet en servicios bancarios y hacer transacciones
más seguras desde la casa, el trabajo o cualquier otro ambiente mediante el uso de la banca por internet y la banca móvil.

• Ganaderos plantean anulación de la FES El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia

(Congabol), José Luis Vaca, pidió al Gobierno la anulación del requisito de la Función Económica Social (FES) en el uso de la
tierra para tener seguridad jurídica plena y poder acceder a créditos del sistema financiero.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/v-feria-del-credito-apuesta-banca-electronica
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170302/economia.php?n=20&-ganaderos-plantean-anulacion-de-la-fes
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• COB propuso ajuste salarial de Bs 8.300 La Central Obrera Boliviana (COB), propuso al Gobierno un

incremento salarial de Bs 8.300. El organismo laboral del país, se hizo llegar un pliego petitorio que entregó al Ejecutivo, el
pasado 22 de febrero.

• Prado: 148 municipios se beneficiarán con recursos de la FAO La ministra de Planificación

del Desarrollo, Mariana Prado, informó que al menos 148 municipios del país, cuya característica es la pequeña producción
agrícola, se beneficiarán con la donación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) de 250 millones de dólares.

• Comisión de la FAO evalúa daños por la propagación de langostas El director del Servicio

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, informó ayer que llegaron al país
expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para evaluar el daño por la
propagación de las langostas.

• Aprueban decreto para pagar seguros productivos El director del Instituto Nacional del Seguro

Agrario (INSA), Erick Murillo, informó ayer que se aprobó un decreto supremo que garantiza 30 millones de bolivianos
para pagar a los productores que pierdan sus cultivos por desastres naturales, el seguro agrario correspondiente a la quinta
campaña agrícola (2016-2017).

• YPFB demuestra uso de maquinaria en Tariquía El Ministerio de Hidrocarburos trasladó a

comunarios de Tariquía a la localidad de Candado Grande, en Bermejo de Tarija, para presenciar la tecnología de
exploración hidrocarburífera magnetotelúrica, informó ayer esa institución.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170302/economia.php?n=17&-cob-propuso-ajuste-salarial-de-bs-8-300
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/prado-148-municipios-se-beneficiaran-recursos-fao
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/comision-fao-evalua-danos-propagacion-langostas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/aprueban-decreto-pagar-seguros-productivos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/ypfb-demuestra-uso-maquinaria-tariquia
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• Piden movilizarse contra declaratoria del Tipnis La bancada de oposición de la Asamblea Legislativa

Departamental de Cochabamba llamó ayer a los grupos de activistas por el medio ambiente a movilizarse en contra la
declaratoria de “prioridad y atención al desarrollo integral del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure” que
pretende aprobar la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) hoy para viabilizar la construcción de la carretera del
Tipnis.

• De seis arbitrajes contra el país, dos se encuentran en suspenso El arbitraje de Air BP está

suspendido y la ejecución del laudo en el caso Quiborax está en suspenso. Los otros procesos se encuentran en diferentes
etapas.

• Bolivia deforestará 5 millones de hectáreas en siguiente década Según una publicación del

New York Times, Bolivia se propone deforestar cinco millones de hectáreas hasta 2025, para convertirlas en parcelas de
cultivo de soya.

• Brasil condiciona el contrato de compra de gas El nuevo contrato de compraventa de gas natural

con Brasil se ajustará al nuevo contexto energético de Brasil, anunció el embajador brasileño acreditado en el país,
Raymundo Santos Rocha, quien confía en que su país saldrá de a poco de la crisis económica, que le significó reducir los
volúmenes de consumo.

• Crisis de energía en Tarija afecta a instituciones Mediante un voto resolutivo las instituciones de

Bermejo dieron plazo hasta hoy al gobernador de Tarija, Adrián Oliva, para solucionar la crisis de energía eléctrica en Tarija,
según el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bermejo, Roberto Cardozo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/piden-movilizarse-contra-declaratoria-del-tipnis
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/2/seis-arbitrajes-contra-pais-encuentran-suspenso-129094.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170302/economia.php?n=14&-bolivia-deforestara-5-millones-de-hectareas-en-siguiente-decada
http://www.eldeber.com.bo/economia/Brasil-condiciona-el-contrato-de-compra-de-gas---20170301-0143.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/percance-nave-boa-causa-susto-tarija
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• Mantienen los 768 puntos de venta del SOAT en el país Desde la aseguradora estatal

UNIVida informaron que debido a los operativos de Tránsito se incrementó la venta del seguro la mañana de este miércoles

• La cobertura del SOAT sólo llega al 52% de los vehículos Las rosetas vendidas equivalen al 52%

del parque automotor. La demanda del seguro se incrementó ayer debido a los operativos de control de Tránsito.

• Empresarios alemanes y suizos vienen al país El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó

que el próximo 22 arribarán empresarios de Alemania y Suiza para sostener una reunión con delegados de Perú, Bolivia y
Paraguay, interesados en la construcción del Tren Bioceánico.

• HUB de Viru Viru espera aprobación del Eximbank El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

informó ayer que se aguarda que el Eximbank de China apruebe el estudio de factibilidad para licitar la construcción del
aeropuerto intercontinental o HUB de Viru Viru, en Santa Cruz.

• Percance de nave de BoA causa susto en Tarija Un avión de la línea aérea Boliviana de Aviación

(BoA) que debía partir ayer desde la ciudad de Tarija hasta La Paz sufrió ayer un percance durante el proceso de cargado de
combustible, por lo que los pasajeros se negaron a abordarlo y tuvieron que ser trasladados a la sede de Gobierno en otra
nave, al menos con varias horas de retraso, según coinciden fuentes a las que tuvo acceso este medio.

• Tres aviones no logran aterrizar en aeropuerto de Sucre por mal clima Las malas

condiciones del clima en Chuquisaca evitaron el aterrizaje de tres vuelos y demoraron las salidas de otros tres ayer, en el
aeropuerto de Alcanatarí, informó el jefe de esa terminal aérea, Alex Rocabado.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Mantienen-los-768-puntos-de-venta-del-SOAT-en-el-pais-20170301-0066.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/2/cobertura-soat-solo-llega-vehiculos-129090.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170302/economia.php?n=15&-empresarios-alemanes-y-suizos-vienen-al-pais
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/hub-viru-viru-espera-aprobacion-del-eximbank
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/percance-nave-boa-causa-susto-tarija
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/tres-aviones-no-logran-aterrizar-aeropuerto-sucre-mal-clima
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• ABC reporta avance de 69% en vía a Tambo Quemado El gerente regional de la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC), Edwin Gonzales, informó ayer que la construcción de la vía Turco-Cosapa-Ruta F4, reporta un
avance físico de 69 por ciento.

• ABC restringe circulación en ruta a Beni por lluvias El gerente departamental de la

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Fernando Zelada, informó ayer que se restringió la circulación de vehículos en
la vía San Borja-San Ignacio de Moxos, hasta Trinidad, por las fuertes lluvias que se registran en la región.

• Gobierno crea un consejo dedicado al estudio de estructuras de hormigón que se
diseñan en el país El Consejo estará conformado por representantes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y

Vivienda –que tendrá la presidencia del Consejo – y por Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/abc-reporta-avance-69-tambo-quemado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/abc-restringe-circulacion-ruta-beni-lluvias
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-dedicado-actualizacion-estructuras-hormigon_0_2664933535.html
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• Chile minimiza la salida de Ascanio Cavallo; el Gobierno ve división Fungía como

encargado de la estrategia comunicacional. Bolivia ve que el equipo chileno se resquebraja y existe división interna. Este
mes se debe presentar la réplica

• Ven que Bolivia busca seguir una línea política en la ONU Expertos en derecho internacional

consideran que la decisión que tomó Bolivia el pasado martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) fue para demostrar su “alineación” política internacional en relación a los bloques que se conforman en esa
instancia.

• Intelectuales alertan de riesgos de ley de la Coca Las más de 50 personas (ciudadanos,

intelectuales y políticos) que difundieron una carta abierta ante la pronta promulgación de la Ley General de la Coca,
advierten que de consolidarse la norma generará implicaciones preocupantes como el de dar “mayor poder del crimen
organizado para coaccionar y cooptar la endeble burocracia estatal”.

• Morales viaja a Cuba a tratarse dolor de garganta En conferencia de prensa, el ministro de la

Presidencia, René Martínez, informó ayer que el presidente Evo Morales tuvo que viajar a Cuba para recibir atención
médica, debido a una afección en la garganta.

• Unidad Nacional se une a la Internacional Socialista (IS) El jefe de Unidad Nacional (UN),

Samuel Doria Medina, informó ayer que el partido que lidera pasó a ser miembro de la Internacional Socialista (IS). Esta
organización cuenta con 153 asociados de todo el mundo, entre partidos políticos y organizaciones
socialdemócratas, según su portal oficial.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Chile-minimiza-la-salida-de-Cavallo-Gobierno-ve-division-20170302-0018.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170302/ven-que-bolivia-busca-seguir-linea-politica-onu
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170302/intelectuales-alertan-riesgos-ley-coca
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170302/morales-viaja-cuba-tratarse-dolor-garganta
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/2/unidad-nacional-internacional-socialista-is-129130.html


OTRAS

• La “1008” rige hasta aprobar Sistema Penal El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que le

comunicaron que la Asamblea Legislativa Plurinacional desarchivó el proyecto de ley de sustancias controladas para
retomar su tratamiento después que la pasada semana aprobarán la nueva Ley General de Coca. Indicó que todos los tipos
penales que contenía el proyecto de ley antidroga fueron quitados para que formen parte del nuevo Código del Sistema
Penal.

• Imputan a Costas por el “caso Cadepia” La unidad anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa

Cruz presentó ayer la imputación formal contra el gobernador Rubén Costas y cuatro de sus colaboradores, en el marco del
proceso iniciado por la defensa de un grupo de personas que fueron supuestamente desalojados de manera ilegal de los
predios del Parque Industrial a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) en 2011. La
Gobernación cruceña lamentó que el Ministerio Público favorezca a loteadores.

• Cancillería pide poner fin a bloqueo en Cobija La Cancillería pidió ayer al encargado de Negocios de

la Embajada de Brasil, Rui Antonio Jucá, cooperación para afrontar un bloqueo de manifestantes en el puente internacional
que conecta ese territorio con la ciudad boliviana de Cobija, capital del departamento de Pando (norte).

• El abogado Eduardo León declina contraparte en la red ATB A través de una carta enviada

ayer al director de contenidos de la red ATB, Jaime Iturri Salmón, el abogado Eduardo León, que guarda detención por el
caso Zapata en el penal de San Pedro, declinó el derecho a contraparte por considerar que la “entrevista” realizada a la
expareja de Evo Morales no es un trabajo periodístico de esa casa televisiva.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/cancilleria-pide-poner-fin-bloqueo-cobija
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170302/imputan-costas-caso-cadepia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170302/cancilleria-pide-poner-fin-bloqueo-cobija
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-abogado-Eduardo-Leon-declina-contraparte-en-la-red-ATB-20170301-0127.html


EDITORIALES

• Acabar con corrupción y burocracia, ¿ilusión? El Presidente de la República pidió a sus ministros

acabar con la corrupción en dependencias del gobierno y, además, terminar con la burocracia ineficiente. El pedido del
Primer Mandatario en “tiempo de cambio”, como él mismo señala muchas veces, debió empezar en el inicio de su
gobierno el año 2006, especialmente con la corrupción existente hasta el año 2005; pero, sea por desconocimiento de las
leyes pertinentes que existen al respecto, carencia de experiencia o aplicar las políticas del “dejar hacer y dejar pasar”, tan
practicadas por el gobierno en once años, poco se hizo.

• Los liderazgos en Bolivia después del 21F Después del 21F de 2017 es bueno cuestionarnos sobre los

liderazgos que podemos observar en el país. Es bueno cuestionar los lideratos que vienen desde la esfera gubernamental,
la oposición, la ciudadanía y en todos los niveles del Estado.

• Los dueños del país Nunca antes el país había estado dominado por una transnacional tan poderosa, como

ahora. De manera apresurada, sin preguntar por qué, los diputados y senadores del presidente Evo Morales aprobaron una
nueva ley de la coca, la diseñada por la transnacional. En lugar de 20.000 hectáreas de coca legal, debían ser 22.000.
Estaban tratando un tema referido a la actividad económica predominante en el país, a la industria madre, la que genera
los blindajes para el resto de la economía.

• Referéndum de la coca Cuando el Gobierno del presidente Evo Morales estaba lanzado en su propósito de

modificar la ley de la coca para ampliar los cultivos autorizados, la oposición propuso en la Asamblea Legislativa
Plurinacional que se haga un referéndum sobre este tema para conocer la opinión de todos los bolivianos. Pero el proyecto
avanzó de todos modos, con una inexplicable prisa en los días previos al Carnaval, incluso tropezando con objeciones
hechas por los cocaleros de Yungas, las mismas que fueron saldadas con un apresurado incremento de la superficie
previamente fijada por el proyecto
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170302/editorial.php?n=25&-acabar-con-corrupcion-y-burocracia-ilusion
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170301/columna/liderazgos-bolivia-despues-del-21f
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-duenos--del-pais-20170301-0101.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Referendum-de-la-coca-20170301-0098.html
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