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• Déficit comercial de Cochabamba crece en 47% en los últimos 5 años El 2017,

Cochabamba cerró con un déficit comercial negativo de 466 millones de dólares frente a los 318 que registraba el 2013,
según datos de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

• Estos son los números que dejó la versión 2018 de Fiacruz Ejecutivos de Fexpocruz,

organizadores de la muestra ferial automotriz, hicieron un balance de la novena versión del evento

• Construcción en seco gana terreno en el rubro Pese a que ya es utilizada en Bolivia hace más de 30

años, hasta hace un tiempo, la construcción en seco era solo una tendencia que se aplicaba a unos pocos elementos, hoy,
con la innovación de materiales y la tecnología empleada en ellos, es una alternativa que está ganando terreno, en el rubro
de la construcción. Para levantar la casa o para renovarla, la construcción en seco se afianza como opción.

• Comercio Justo favorece a cinco productos bolivianos Bolivia tiene muy pocos productos

certificados con el sello de Comercio Justo o Fair Trade por su denominación en inglés. Son exactamente cinco, entre los
cuales se encuentran textiles, cacao, quinua, café y castaña.

• El Alto acoge a 56 sociedades anónimas La ciudad del El Alto que celebrará el 8 de marzo, el Trigésimo

Tercer aniversario de creación, cuenta en su base empresarial con 24.468 empresas, habiendo registrado hasta enero
pasado 5% de crecimiento respecto de las pasadas gestiones. De la referida base empresarial 56 son sociedades anónimas
con más de 50 trabajadores.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180306/deficit-comercial-cochabamba-crece-47-ultimos-5-anos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Estos-son-los-numeros-que-dejo-la-version-2018-de-Fiacruz-20180305-9212.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Construccion-en-seco-gana-terreno-en-el-rubro&cat=357&pla=3&id_articulo=246266
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180306/economia.php?n=12&-comercio-justo-favorece-a-cinco-productos-bolivianos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180306/economia.php?n=15&-el-alto-acoge-a-56-sociedades-anonimas
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• Gremiales no deben registrarse en el ROE El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó que el

sector gremial inscrito en el Régimen Simplificado no debe inscribirse en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE).

• Servicios de turismo y extranjeros no pagan IVA El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recordó

que la venta de servicios turísticos de operadores nacionales de turismo receptivo en el exterior y de hospedaje para
turistas extranjeros están liberados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

• A seis días del cierre de Ecobol, relevo no opera Los trabajadores de la ya extinta Ecobol se

reunirán hoy con autoridades de Gobierno para tratar el tema de sus finiquitos.

• Denuncian que Ecobol era cuota de los Ponchos Rojos Los exempleados dicen que 50 personas

ingresaron a la empresa “apadrinadas” por dicha organización, sin preparación alguna, con mayor sueldo y beneficios.

• Producción de gas bajó 9% en dos últimos años A pesar de los anuncios del Gobierno de contarcon

reservas posibles por encima de 100 Trillones de Pies Cúbicos de Gas, (TCFs), el consultor energético Mauricio Medinaceli
señaló que la pasada gestión el sector de hidrocarburos continuó registrando descensos en la fase de producción.

• Hermo Pérez: “No se puede hablar de un apoyo de la COD al Gobierno” Hermo Pérez

fue elegido como nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba en un ampliado el
pasado jueves. El dirigente fabril de 50 años que tiene una amplia experiencia sindical y ahora lidera el ente matriz de los
trabajadores de la región busca aplicar su propio sello. Apunta a que mantendrán la prudente distancia del Gobierno y que
no hay una decisión de las bases respecto a que un obrero sea el acompañante de Evo Morales en las elecciones del 2019.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Gremiales-no-deben-registrarse-en-el-ROE&cat=357&pla=3&id_articulo=246265
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Servicios-de-turismo-y-extranjeros-no-pagan-IVA&cat=357&pla=3&id_articulo=246264
http://www.eldeber.com.bo/economia/A-seis-dias-del-cierre-de-Ecobol-relevo-no-opera--20180305-9254.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/6/denuncian-ecobol-cuota-ponchos-rojos-172100.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180306/economia.php?n=11&-produccion-de-gas-bajo-9-en-dos-ultimos-anios
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/hermo-perez-no-se-puede-hablar-apoyo-cod-al-gobierno
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• Gobierno anuncia que la COB participará de la reunión de la Conalcam El ministro de la

Presidencia, Alfredo Rada, informó el lunes por la noche que el recientemente electo secretario ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, participará de la reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio
(Conalcam) con el presidente Evo Morales pactada para mañana (martes) en palacio de Gobierno.

• BoA no absorbió todas las rutas del LAB en el exterior El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) alcanzósu

auge operativo entre 1968 a 1963, gracias a la incorporación de aviones de última generación que posteriormente le
permitieron abrir rutas hacia 14 destinos internacionales, 10 de los cuales no fueron absorbidos hasta la fecha por la estatal
Boliviana de Aviación (BoA).

• Las aerolíneas aplican rebaja del 50% en vuelos Las aerolíneas nacionales que tienen itinerarios en

todo el país, han rebajado hasta un 50% el costo de los pasajes durante este mes de marzo y en algunas, es posible comprar
ahora para usarlos en los siguientes meses.

• Inversor detrás del renacimiento del LAB Un inversor dio el impulso a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB)

para que levante vuelo; según uno de sus ejecutivos será a partir del 15 de abril. “Tenemos los recursos para volver a salir.
Se inyectó una inversión desde 2012 de una persona que ama el LAB y estamos consientes que era difícil pero el puso su
capital”, declaró anoche Orlando Nogales Nogales, gerente general del LAB, al programa Anoticiando de ATB.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0306&id=247135
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180306/boa-no-absorbio-todas-rutas-del-lab-exterior
http://www.eldeber.com.bo/economia/Las-aerolineas-aplican-rebaja-del-50-en-vuelos-20180305-9271.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/6/inversor-detrs-renacimiento-172106.html
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• Bagalleros bloquean acceso internacional que conecta a Bolivia con Argentina La

frontera Pocitos en Bolivia y Salvador Mazza en Argentina, amaneció bloqueada por trabajadores de la Asociación de
bagalleros de la ciudad de Yacuiba, quienes piden al Gobierno se pueda flexibilizar la importación de los productos por vía
terrestre, según informó el portal El País de Tarija.

• Abandonan obras Yucumo-San Borja y ABC ejecuta garantías Las obras tienen un avance del

10%. La ABC tomó el campamento para resguardar los equipos y emplazar a Fopeca a terminar la obra.

• Comercializadoras deben actualizar registro El Servicio Nacional de Registro y Control de la

Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) presentó ayer la convocatoria para que los operadores mineros
obtengan y actualicen el Número de Identificación Minera (NIM) 2018.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180305/bagalleros-bloquean-acceso-internacional-que-conecta-bolivia-argentina
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/6/abandonan-obras-yucumo-san-borja-ejecuta-garantas-172097.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180306/economia.php?n=14&-comercializadoras-deben-actualizar-registro
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• Crece la bandera de la reivindicación y Chile resta importancia Según el Gobierno, la

bandera de la reivindicación marítima, con la que se busca batir un récord mundial, ya tiene más de 120 kilómetros, cuando
en principio se buscaba alcanzar solo los 60 kilómetros para superar el emblema más grande hasta ahora, que pertenece a
la India.

• Evo pide a Perú retirar veto a Venezuela para cumbre El Presidente puso en duda su

participación en la cumbre de Las Américas. En Caracas, rindió homenaje a Hugo Chávez, a cinco años de su muerte.

• ALBA prepara "medidas diplomáticas y políticas" para que Venezuela esté en 
Cumbre de las Américas El gobierno peruano, apoyado por varios países del continente, le retiró la invitación a 

la dictadura de Nicolás Maduro.

• Dedican silla vacía al Presidente en efeméride de El Alto El Concejo Municipal de El Alto

celebró la noche de este lunes su Sesión de Honor por el XXXIII aniversario de la ciudad, con la marcada ausencia del
presidente Evo Morales, para quien simbólicamente dejaron su silla vacía.

• Tuit de canciller contra Chapetón desata críticas El representante de la diplomacia del Estado

boliviano, que ejerce el cargo de canciller, Fernando Huanacuni, sorprendió con un mensaje de Twitter dirigido a la
alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a quien dijo que “Jach’a obra” para la autoridad del segundo municipio más grande

del país fue ir a entregar la invitación al presidente Evo Morales para el aniversario de El Alto.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/si-son-culpables-goni-sanchez-berzain-tendran-que-hacer-2-pagos
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/si-son-culpables-goni-sanchez-berzain-tendran-que-hacer-2-pagos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/6/alba-prepara-medidas-diplomticas-polticas-para-venezuela-est-cumbre-amricas-172130.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0306&id=247116
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180306/politica.php?n=39&-tuit-de-canciller-contra-chapeton-desata-criticas
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• Si son culpables, Goni y Sánchez Berzaín tendrán que hacer 2 pagos Ayer arrancó en la

Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida, el juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de
Gobierno Carlos Sánchez Berzaín por los luctuosos hechos de octubre de 2003, que se saldaron con más de 60 muertos y
400 heridos. Los acusados se hicieron presentes en la corte federal, no así los familiares de las víctimas, que se espera que
estén presentes hoy. Sí estuvo su abogado Rogelio Mayta y el equipo de expertos norteamericanos que los asesoran.

• El juez Cohn decidió evitar la mediatización del juicio a Goni y Sánchez Berzaín La

jornada transcurrió en reserva para los medios, pues el Juez James J, Cohn ordeno un "Gag Restriccion order" (restricción
para acceso y contacto con la prensa) por lo cual ninguna de las partes podrá tener contacto con la prensa.

• Consideran que fallo será determinante para una posible extradición de Goni Los

representantes de las víctimas de octubre 2003, de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y de la Central
Obrera Regional de El Alto, en ese entonces, consideran que un fallo en favor de las personas que llevan adelante el juicio
civil en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, facilitará el
camino para que sean extraditados y sometidos a un juicio penal en Bolivia por genocidio.

• Plataformas convocan a cívicos y Conade para ir a Lima en abril Los dirigentes de las

plataformas ciudadanas del eje central del país convocaron ayer a las instituciones cívicas a movilizarse hasta la ciudad de
Lima, a partir del 11 de abril, para visibilizar e internacionalizar su rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales el
2019, durante la VIII Cumbre de las Américas que reunirá a mandatarios de la región en la capital peruana.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/si-son-culpables-goni-sanchez-berzain-tendran-que-hacer-2-pagos
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0306&id=247134
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/consideran-que-fallo-sera-determinante-posible-extradicion-goni
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/plataformas-convocan-civicos-conade-ir-lima-abril
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• Demócratas activan estrategia para el respeto del 21F El Comité Ejecutivo Nacional de

Demócratas se reunió ayer en Cochabamba y determinó profundizar la lucha por la democracia, el Estado de derecho y el
respeto al voto del referendo del 21F. También criticaron al Consejo Nacional de Autonomías por los “pocos o nulos
avances” en una redistribución de recursos en el marco de un nuevo pacto fiscal.

• Avanza recolección de firmas para revocatorio en Punata y Tiquipaya Los colectivos

ciudadanos que piden la revocatoria de mandato de autoridades avanzan con la recolección de firmas. En Punata, el grupo
que pide la revocatoria del alcalde José Gonzales habilitó puntos de recolección de firmas en la plaza principal y OTB
cercanas. Asimismo, en Tiquipaya también se habilitaron puntos para la revocatoria de ocho concejales.

• Revilla: 'Revocatorio refuerza la gestión' El alcalde de La Paz, Luis Revilla, enfatizó ayer que el proceso

de revocatorio que se impulsa en su contra no le preocupa en absoluto y que más bien fortalecerá su gestión. "No nos
preocupa en absoluto, nos va a fortalecer como gestión.

• Destituyen al cónsul de España en Santa Cruz por la trama de tráfico de visados El

Ministerio de Asuntos Exteriores de España destituyó al cónsul en Santa Cruz, Juan Ignacio Álvarez Gortari, por "perdida de
confianza" y "mala gestión", tras destaparse una red de falsificación y venta de documentos que afectaba a dos
trabajadores de la legación.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/democratas-activan-estrategia-respeto-del-21f
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/avanza-recoleccion-firmas-revocatorio-punata-tiquipaya
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Revilla:--Revocatorio-refuerza-la-gestion-&cat=150&pla=3&id_articulo=246281
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/destituyen-al-consul-espana-santa-cruz-trama-trafico-visados
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• Refuerzan control e investigan YPFB Refinación para castigar a implicados en
robo de gasolina Fiscalía da cuenta de que para hoy está prevista la audiencia para abrir la documentación

secuestrada de la Zona Comercial de YPFB en Yacuiba y que empezará a convocar a los funcionarios del área operativa de
YPFB Refinación, incluido el plantel ejecutivo

• Robos de gasolina en Yacuiba se remontan a hace más de un año Joel Tárraga desveló

que la sustracción la realizaban los camioneros que trasladaban el combustible desde Santa Cruz hasta Yacuiba y él hacía
“cuadrar los datos”.

• Confirman que dos reos lograron fugar de Palmasola La Policía y el ministro de Gobierno, Carlos

Romero confirmaron hoy que dos internos de la cárcel de Palmasola se encuentran prófugos, luego del incidente registrado
ayer en el sector PC-4.

• MAS y oposición piden auditar convenios de BTV y The Games El gerente de la empresa

The Games dijo que por el bajo presupuesto del canal estatal para la transmisión de partidos se acordó el intercambio de
servicios.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Refuerzan-control--e-investigan-YPFB-Refinacion-para-castigar-a-implicados-en-robo-de-gasolina-20180305-9280.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/3/6/robos-gasolina-yacuiba-remontan-hace-172091.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180306/confirman-que-dos-reos-lograron-fugar-palmasola
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/3/6/oposicin-piden-auditar-convenios-games-172088.html


EDITORIALES

• El color púrpura de la COB Hay muy pocos puntos del mapa institucional boliviano que no están pintados de

azul. A las buenas o a las malas se los pinta de ese color. La Central Obrera Boliviana (COB) desde su fundación ha estado
pintada de color rojo. En los últimos 12 años algunos dirigentes la pintaban de azul y luego venían otros, y reponían el color
original. En las últimas semanas llegaron con sus baldes de pintura y le volvieron a dar una capa azul. Pero de tanto

• Bolivia construye su destino Bolivia requiere la grandeza espiritual de sus políticos para afianzar la paz

social, ofrecer mejores condiciones de vida y mayores oportunidades a la juventud, en particular, en un histórico reto de
cara al Siglo XXI.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2018/3/6/color-prpura-172043.html
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