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• Gobierno promete apoyo condicionado a la CAO El vicepresidente del Estado, Álvaro García

Linera, aseguró que el Gobierno mantendrá el trabajo coordinado con el sector agropecuario de oriente para incrementar la
producción, pero de una manera justa y equilibrada que permita garantizar la distribución de la riqueza.

• García Linera promete dar apoyo al agro y pide más producción El Gobierno plantea al

agro cruceño trabajar con franqueza y compromiso por Santa Cruz y por Bolivia. Se advirtió que se aplicará mano dura a los
tomatierras.

• La CAO pide un fondo de compensación y el Gobierno anuncia trabajo conjunto
Freddy Suárez asumió en Santa Cruz la presidencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El vicepresidente Álvaro
García comprometió apoyo del Estado para fortalecer al sector.

• TIGO rebaja tarifas hasta en 43% para realizar llamadas La tarifa en horario normal bajó de Bs

1,59 a Bs 0,90 el minuto y se aplica para usuarios con más de seis meses de antigüedad en la firma.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/gobierno-promete-apoyo-condicionado-cao
http://www.eldeber.com.bo/economia/Garcia-Linera-promete-dar-apoyo-al-agro-y-pide-mas-produccion-20170313-0126.html
http://www.la-razon.com/economia/CAO-compensacion-fondo-Gobierno-garantiza-trabajo-conjunto-Bolivia_0_2672132843.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/14/tigo-rebaja-tarifas-hasta-para-realizar-llamadas-130482.html
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• Presidente convoca a COB para tratar pliego El presidente Evo Morales convocó ayer a la Central

Obrera Boliviana (COB) a una reunión para este miércoles a las 15:00 en Palacio de Gobierno, para tratar el pliego petitorio
que tiene como punto principal la demanda salarial.

• Sería inviable fijar valor de la canasta familiar Una determinación adecuada de la canasta familiar

puede ser muy complicada en la práctica por una serie de motivos, porque las familias son de tamaños diferentes, por lo
que sería inviable, sostuvo Beatriz Muriel, en torno a las próximas negociaciones entre los trabajadores y el Gobierno sobre
el ajuste salarial de este año, mientras que los empresarios insistieron en un diálogo tripartito. La entrevistada es
Coordinadora de la Red Eminpro de la Fundación, Inesad.

• Chuquisaca para hoy y Evo insta a respetar informe Chuquisaca, que va hoy a un paro de 24

horas, exige conciliar con Santa Cruz 120 puntos limítrofes para definir la situación de Incahuasi, tras al informe que otorga
toda la propiedad de ese campo hidrocarburífero al departamento oriental. El presidente Evo Morales lamentó que no se
acepte el documento.

• Evo dice que ofrecieron $us 3.000 millones en bonos a Bolivia El jefe de Estado señaló que

Bolivia fue en busca de $us 1.000 millones en bonos y 177 inversionistas le ofrecieron $us 3.000 millones

• Bolivia coloca bonos por $us 1.000 millones A más de tres años de haberlo hecho la última vez, el

Gobierno de Bolivia colocó bonos por un valor de $us 1.000 millones a 11 años, en el mercado mundial, con un rendimiento
equivalente al papel comparable del Tesoro estadounidense más 200 puntos básicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/presidente-convoca-cob-tratar-pliego
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170314/economia.php?n=17&-seria-inviable-fijar-valor-de-la-canasta-familiar
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/chuquisaca-hoy-evo-insta-respetar-informe
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-dice-que-ofrecieron-us-3.000-millones-en-bonos-a-Bolivia--20170314-0020.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-coloca-bonos-por-us-1.000-millones--20170313-0135.html
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• Cinco empresas estatales dejarán el Sedem en 2017 La incubadora del Servicio de Desarrollo de

las Empresas Públicas Productivas (Sedem) proyecta dar autonomía a cinco emprendimientos estatales de alimentos,
anunció el lunes su gerente general, Patricia Ballivián.

• 15 brigadas móviles luchan contra las langostas De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Rural,

las tareas se desarrollan en los municipios de Cabezas, Charagua, Boyuibe y El Torno de Santa Cruz.

• Beatriz Yuque es la nueva directora del INRA La autoridad asumió en reemplazo de Jhonny Cordero.

El ministro Cocarico le encomendó agilizar los procesos de saneamiento de tierras

• ALD suspende inspección al Tipnis Ante la suspensión del viaje de cuatro días de la Asamblea Legislativa

Departamental (ALD) al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) la semana pasada por la crecida del
caudal de los ríos, el asambleísta departamental José Castellón informó que se tiene prevista una reunión mañana con
caciques y corregidores de la zona para ver cómo está el lugar y definir una nueva fecha de visita.

• Tres regiones plantean proyecto La Pesca en lugar de Rositas Las autoridades municipales,

asambleístas y dirigentes de Vallegrande, Cabezas y Gutiérrez ratificaron su rechazo al proyecto hidroeléctrico Rositas que
el Gobierno pretende emplazar y plantearon la alternativa de construir el proyecto La Pesca que está ubicado a 15
kilómetros.

• Explotar oro alteraría el agua Más de 15 vertientes y sistemas de riego alrededor del cerro Tuti en San

Benito están en peligro por la posible explotación de una nueva mina aurífera, si la Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM) aprueba la concesión solicitada por la empresa unipersonal “Díaz Rojas”, según el estudio de impacto
ambiental que realizó ese municipio del valle alto de Cochabamba.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/cinco-empresas-estatales-dejaran-sedem-2017
http://www.eldeber.com.bo/economia/15-brigadas-moviles-luchan-contra-las-langostas--20170314-0008.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Beatriz-Yuque-es-la-nueva-directora-del-INRA-20170313-0110.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/ald-suspende-inspeccion-al-tipnis
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/tres-regiones-plantean-proyecto-pesca-lugar-rositas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/explotar-oro-alteraria-agua
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• Gremiales marchan por presión impositiva Cientos de comerciantes del régimen general y

simplificado tomaron ayer las calles de Cochabamba en una movilización simultánea con otros departamentos, exigiendo la
atención a un pliego petitorio de cuatro puntos que fue planteado al Gobierno hace un mes.

• Firmas chinas postulan a obras de proyecto Ivirizu Varias empresas chinas como Sinohydro, China

Railway y China Gezhouba son tres de las cinco firmas que presentaron sus intenciones de adjudicarse obras del proyecto
eléctrico de Ivirizu (provincia Carrasco, departamento de Cochabamba), según se conoció ayer la apertura formal de
propuestas.

• Gobierno prevé que el tren bioceánico se consolidará en 7 años El ministro de Obras

Públicas adelantó que la próxima semana se reunirán con comisiones de cuatro países involucrados en este proyecto

• Proyectos locales se integrarán a ferrovía El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el

tren bioceánico, que demandaría una inversión aproximada de 14.000 millones de dólares, se complementará con los
proyectos ferroviarios internos que se diseñaron para Cochabamba y Santa Cruz.

• Dos gobernadores brasileños apoyan el Tren Bioceánico Los gobernadores brasileños de los

estados de Matto Grosso y Matto Grosso do Sul han brindado “apoyo pleno” al proyecto de corredor bioceánico que
impulsa Bolivia, informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/gremiales-marchan-presion-impositiva
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/firmas-chinas-postulan-obras-proyecto-ivirizu
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-preve-que-el-tren-bioceanico-se-consolidara-en-7-anos--20170313-0052.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/proyectos-locales-se-integraran-ferrovia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_03/nt170314/economia.php?n=13&-dos-gobernadores-brasilenios-apoyan-el-tren-bioceanico
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• Gobierno asume reformas en aeronáutica civil Luego que los trabajadores de la Administración de

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) denunciaran la elaboración de un proyecto para
conformar una autoridad del sector y que pondría en riesgo los más de 1.000 empleos, el viceministro de Transporte, Galo
Bonifaz, informó que se convocó a los dirigentes del sector para consensuar las reformas que se pretenden implementar.

• Trabajadores de Aasana anuncian medidas Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos

Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) realizarán hoy mitines de protesta a nivel nacional en rechazo al anteproyecto
de ley que haría desaparecer esta entidad, señaló ayer el secretario general de su federación nacional, Néstor Villarroel.

• Producción y exportación de plátano batió récord en 2016 En los últimos 17 años, las ventas

al exterior de bananos crecieron 14 veces en volumen. La superficie cultivada alcanzó las 60.298 hectáreas en 2016, según
el INE.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170314/gobierno-asume-reformas-aeronautica-civil
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/14/trabajadores-aasana-anuncian-medidas-130532.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/3/14/produccion-exportacion-platano-batio-record-2016-130484.html
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• Morales: “Los chilenos nos maman” A una semana para que Bolivia presente la réplica a la

contramemoria que Chile entregó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el presidente Evo Morales recordó
ayer las propuestas que presentaron autoridades chilenas que al final quedaron como simples engaños.

• Evo acusa a Chile de hacer ofertas falsas sobre tema marítimo El presidente aseguró que

los argumentos de la réplica de la demanda contra los chilenos son demoledores

• Réplica se entregará el martes 21 a las 07.00 Amautas y militares protagonizarán actos de respaldo a

la causa nacional. Evo Morales instó a que exista una vigilia nacional. El país conmemora el mes marítimo

• Evo llama a acompañar con una vigilia en el orbe la entrega de la réplica a Chile
en la CIJ Las Fuerzas Armadas coordinan eventos y vigilias en todos los rincones del país como señal de “respaldo a la

réplica ante la contramemoria de la república hermana de Chile”, anunció el presidente Evo Morales

• DireSilala continúa acéfala y el Gobierno anuncia comisión El presidente Morales adelantó

ayer la conformación de una comisión permanente para abordar la situación del manantial que para Santiago es un río
internacional.

• García pide a católicos revisar los lineamientos del Papa sobre el aborto El

vicepresidente Álvaro García Linera pidió hoy a los católicos, que rechazan la despenalización del aborto en Bolivia, revisar
la reflexión del Papa Francisco sobre este tema para adecuar las creencias religiosas al Siglo XXI.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/morales-chilenos-nos-maman
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-acusa-a-Chile-de-hacer-ofertas-falsas-sobre-tema-maritimo-20170313-0133.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Replica-se-entregara-el-martes-21-a-las-07.00-20170314-0015.html
http://www.la-razon.com/nacional/demanda_mar%C3%ADtima/Mar-Evo-acompana-replica-Chile-CIJ-vigilias-demanda-maritima_0_2672732717.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/3/14/diresilala-continua-acefala-gobierno-anuncia-comision-130538.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/garcia-pide-catolicos-revisar-lineamientos-del-papa-aborto
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• Defensa de Fernández niega pedido de resarcimiento El abogado de Leopoldo Fernández, Karlo

Brito, y la abogada de las víctimas del caso Porvenir, Mary Carrasco, llegaron a los insultos ayer al referirse al resarcimiento
económico que debe cumplir el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, con las víctimas de la “masacre” de Porvenir.

• García: 'Evo va a ser nuestro candidato ganador en 2019‘ El Vicepresidente afirmó que une a

Morales y a la gente humilde y trabajadora una relacion de sangre y que la oposición lo sabe, y que por eso son los ataques
"virulentos" contra el Jefe de Estado.

• El TSE plantea reformas a 5 artículos de la ley electoral para comicios judiciales El

vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, informó que plantearán a la Asamblea Legislativa la modificación
de al menos cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral para mejorar el proceso de administración de las elecciones
judiciales en octubre de este año.

• Exministra Paco es designada cónsul de Bolivia en Argentina En 2015 fue posesionada como

Ministra de Comunicación, cargo que dejó en enero de este año siendo sustituida por Gísela López.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/defensa-fernandez-niega-pedido-resarcimiento
http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-Linera-Evo-Morales-candidato-2019-Bolivia_0_2672732714.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/tse-plantea-reformas-5-articulos-ley-electoral-comicios-judiciales
http://www.la-razon.com/nacional/Paco-exministra-Consul-Bolivia-Argentina_0_2672732719.html


OTRAS

• Maestros marchan hacia La Paz por demandas La lluvia, el frío y las amenazas con descuentos no

impidieron que unos 800 maestros de diferentes partes del país inicien una movilización rumbo a la sede de Gobierno para
exigir una serie de demandas que el Gobierno las calificó de Políticas. La medida se sumó a la marcha que protagonizaron
cientos de gremialistas y vecinos del distrito 7 de la ciudad de El Alto.

• Romero dice que siete de cada 10 personas consumen coca Oficialistas señalan que

tomando en cuenta el nivel de consumo de mate, es aceptable. Los opositores advierten que es inverosímil y que se pone
en entredicho la credibilidad del país

• La UE pide más estudios sobre la hoja de coca La Unión Europea (UE) expresó ayer en Viena su

interés de continuar como “aliado estratégico” de Bolivia en la lucha contra las drogas. Sin embargo, sugirió al país
concretar nuevos estudios de productividad de la coca y de las relaciones coca-cocaína para respaldar su cooperación.

• Transportistas advierten con paro por ley antidroga La Confederación de Choferes de Bolivia

advirtió con realizar un paro de 24 horas el 20 de marzo, debido a que el proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito
de Sustancias Controladas permitiría —a su criterio— incautaciones injustificadas de sus vehículos.

• Senado inicia sesión para debatir ley de Sustancias El proyecto genera polémica por algunos

aspectos que opositores creen inconstitucionales. Morales defendió la norma y arremetió contra opositores y EEUU

• En Achacachi piden presencia del Defensor La población de Achacachi amaneció ayer con un paro

cívico protagonizado por los vecinos que exigen la renuncia del alcalde Edgar Ramos, quien enfrenta una aguda crisis de
gobernabilidad que no logra normalizar el funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/maestros-marchan-paz-demandas
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Romero-dice-que-siete-de-cada-10-personas-consumen-coca-20170313-0132.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/ue-pide-mas-estudios-hoja-coca
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170314/achacachi-piden-presencia-del-defensor


EDITORIALES

• Restricciones improcedentes Los gobiernos de turno no cesan de atentar contra la producción nacional al

imponer restricciones a las exportaciones. A este paso, Bolivia quedará reducida a solo satisfacer sus necesidades, sin
meditar en el grave daño que se infiere al crecimiento de la producción y la productividad.

• Planta de urea en Bulo Bulo El anuncio hecho en días pasados por el presidente de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales de Bolivia (YPFB) sobre el inicio de operaciones en mayo próximo de la planta de urea y amoniaco que se construye
en Bulo Bulo, ha vuelto a encender señales de alarma sobre las condiciones en que ese proyecto está acercándose al
momento de la verdad.

• Gas para Brasil La Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Energía e Hidrocarburos ha hecho saber que la

semana previa a carnavales el Ministro ha sostenido importantes reuniones con autoridades brasileñas. Lo tratado en estas
reuniones han sido discusiones y conversaciones sobre temas amplios, pero esperamos que no hayan sido negociaciones
como han sido llamadas por un aparente exceso informativo.

• Coca, seguridad alimentaria y medio ambiente Entre los prejuicios más difundidos sobre la coca en

Bolivia es que su cultivo agota los suelos y desplaza la producción de alimentos. Las evidencias al respecto no respaldan
tales ideas.
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