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• Gastronómicos y hoteleros arriesgan inversiones con miras a los Juegos Odesur
Como una “gran oportunidad” y un “enorme desafío en el que no pueden fracasar” consideran los empresarios de la
hotelería y gastronomía de Cochabamba la realización en Cochabamba de los Juegos Suramericanos Cochabamba (Odesur),
dentro de 81 días.

• Santa Cruz promociona su potencial turístico fuera el país Un grupo de periodistas de Chile,

Paraguay y Perú visitó la bodega Landsuá y El Fuerte de Samaipata, como parte de una estrategia desarrollada por el hotel
Los Tajibos en alianza con Marca Santa Cruz, con el objetivo de difundir el potencial turístico de ese departamento fuera de
las fronteras del país.

• El BCP se suma al Plan de Empleo gubernamental El Gobierno y el Banco de Crédito (BCP)

suscribieron ayer un convenio en el marco del Plan de Empleo gubernamental. Hasta hoy, la financiera contrató a 22
jóvenes profesionales que fueron acomodados en diferentes áreas.

• Semillas mejoradas Exposoya El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas

(Anapo), Marcelo Pantoja, informó ayer que se exhibirán al menos 12 nuevas variedades de soya en la XXIV Exposoya, que
se realizará el domingo en la región Cuatro Cañadas, ubicada a 120 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz.
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• Ganadores de Startup Food buscan inversión para elaborar harina de grillo Los tres

jóvenes ganadores del Startup Food Innovation, organizado por Nestlé y la Fundación Trabajo Empresa (FTE) luego de la
experiencia y capacitación en Brasil, están decididos a seguir adelante con su proyecto: Criharina, de producción de harina
de grillo, ahora se han propuesto conseguir financiamiento para empezar a producir inicialmente, con la harina de estos
insectos, barritas nutritivas.

• Murano Srl. Tendencia en el vidrio templado de seguridad para la construcción
Materia prima de primera calidad, tecnología de punta, diseños a requerimiento y máxima seguridad son los cuatro pilares
de los vidrios templados, para ventanas, puertas, box de baños, revestimientos y muebles, que son procesados por Murano

Srl., empresa instalada en Cochabamba con más de 10 años de experiencia en el rubro.

• Carmax invertirá $us 4 millones en dos nuevas sucursales Habilitará un showroom y servicio

técnico en Cochabamba y El Alto. Destacan logros de la marca Isuzu.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180307/ganadores-startup-food-buscan-inversion-elaborar-harina-grillo
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• DGAC rechaza estados financieros del LAB para concretar certificación La Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC) rechazó los estados financieros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) debido a la falta de
respaldos suficientes del patrimonio de la empresa privada.

• LAB: un socio de Credinform impulsa despegue de aerolínea Credinform aclaró que no tiene

participación. Según gerente del LAB, Orlando Nogales, con la venta de El Trompillo se saldarán deudas para operar en
abril..

• Liquidadora de Ecobol entrega correspondencia sin cronograma definido
Desorganización, falta de comunicación, incertidumbre y la ausencia de un cronograma definido de entrega caracterizaron
el trabajo inicial de la Unidad de Liquidación de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), que ayer en la procedió con el
despacho sólo del servicio expreso de correo.

• ASFI instruye reprogramar préstamos a damnificados Las entidades de Intermediación

Financiera (EIF) deben atender las solicitudes de reprogramación de deudas de prestatarios que hubieran sido afectado por
desastres naturales

• Pobreza moderada afecta a 4.3 millones de bolivianos La pobreza moderada subió a 39,5%,

después de varios años de tendencia a la baja, mientras que la pobreza extrema azota a 1.8 millones de bolivianos, según un
informe de la Fundación Jubileo.
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• “Empleo tiene que revertir desigualdades” El especialista Ernesto Pérez dijo que las políticas de

creación de empleo en el país deben apuntar a corregir las desigualdades y la pobreza, sobre la base de mayor inversión en
capital humano, de manera que sea posible lograr ganancias efectivas en productividad y dar así un salto cualitativo que
apunte a la producción y diversificación económica.

• Plan oficial promoverá recuperación de suelos El coordinador general del Programa de Inclusión

Económica para Familias y Comunidades Rurales (Accesos), José Antonio Carvajal, informó ayer que este año se invertirá
casi 100 millones de bolivianos en emprendimientos productivos y proyectos de recuperación de suelos.

• La planta de urea entra a su segundo mantenimiento en menos de seis meses La

petrolera estatal explicó que estos nuevos trabajos son para garantizar la óptima operación del complejo ubicado en Bulo
Bulo y la entrega del producto al mercado interno y externo. Dudan de la exportación.

• YPFB inicia la venta directa de úrea en el país YPFB inició la comercialización de úrea en el exterior

con la venta a Brasil. Además, la petrolera vende este producto a mercados nacionales a través de volúmenes industriales a
diferentes asociaciones y empresas del sector agroindustrial, que son los principales consumidores del fertilizante.

• Bolivia y Gran Bretaña firmarán acta de cooperación tecnológica La industrialización del

litio y el proyecto del tren bioceánico generaron interés en el Gobierno de Gran Bretaña.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180307/economia.php?n=110&-empleo-tiene-que-revertir-desigualdades
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• Sugieren al país asociarse con privados para industrializar litio Para el investigador de la

consultora industrial Minerals, encontrar socios es primordial para el desarrollo del producto porque ellos traerán capital y
conocimiento.

• Estiman que el proyecto del etanol impactará un 0,2% en el PIB de Bolivia Se calcula

que en los próximos cinco años el incremento en el PIB global del país se traducirá en $us 450 millones

• Derrumbes dañan poliducto Camiri-Sucre en zona del Zapallar Yacimientos informa de que,

si bien hay fuga seguida de fuego, el suceso ya fue controlado. En la zona hay personal calificado y especializado para
atender la emergencia.
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• El 21F causa una fisura en la delegación boliviana que viajará a La Haya Un remezón

político causó ayer la decisión del expresidente Jaime Paz Zamora de declinar su participación en la fase de alegatos orales
de la demanda marítima. La exautoridad alegó que el presidente Evo Morales quiere contraponer la demanda por el mar y
el respeto a la democracia, en referencia al referendo del 21F. El Gobierno lo atacó y otros sectores lo respaldaron.

• Evo prevé que 'banderazo' de reivindicación del mar llegue a 200 kilómetros El jefe

de Estado informó que hasta el momento se superaron los 150 kilómetros del emblema. Más de 60.000 personas ondearán
la bandera en la carretera La Paz – Oruro.

• Zavaleta dice que ningún juez puede negarle el desarraigo al gobernador El ministro

de Defensa sostiene que se debe autorizar el viaje de Rubén Costas a La Haya porque es tu tema de prioridad de Estado. La
comitiva partirá en próximos días

• COB se reúne con el Gobierno tras 2 años de distanciamiento La Central Obrera Boliviana

(COB) vuelve al seno de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). El secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi se
presentó ayer en Palacio de Gobierno para participar de la habitual reunión que tiene el mandatario con los dirigentes de la
Coordinadora Nacional por el Cambio.

• Del Granado: Extradición de Goni no prosperó por una 'chambonada‘ Los abogados

bolivianos demandaron la extradición por resoluciones contrarias a la Constitución y ese delito no está tipificado en EEUU,
según el exlcalde de La Paz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180307/21f-causa-fisura-delegacion-boliviana-que-viajara-haya
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• Exministros, exmilitares y exdirigentes están en la lista de 67 testigos del juicio El

segundo día del juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín se
realizó ayer en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida (EEUU), con la presencia de los dos acusados y los nueve
demandantes, todos familiares de las ocho víctimas de los luctuosos hechos de octubre de 2003, la llamada Guerra del Gas,
que dejó más de 60 muertos.

• Albarracín afirma que en "octubre negro" hubo genocidio y no enfrentamiento
“Dimos el testimonio de que se hicieron muchos esfuerzos para buscar una solución pacífica en octubre de 2003, pero el
Gobierno nunca mostró la voluntad política”, expresó.

• 7 de 24 revocatorios comenzaron la recolección de firmas En Cochabamba sólo siete de las 24

iniciativas de revocatoria de mandato habilitadas iniciaron la recolección de firmas, requisito fundamental para activar el
referendo revocatorio. Se trata de los procesos contra los alcaldes de Cercado, José María Leyes; de Quillacollo, Eduardo
Mérida; de Vinto, Patricia Arce; de Cliza, Walker Illanes; de Punata, José Gonzales, así como de los 11 concejales de esta
ciudad y contra siete concejales de Tiquipaya.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180307/exministros-exmilitares-exdirigentes-estan-lista-67-testigos-del-juicio
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• Designan a nuevos fiscales en caso del Banco Unión Los fiscales Ramiro Jarandilla, Javier Flores y

Randal Mardoñez integran la nueva comisión que se hará cargo de la investigación del desfalco al Banco Unión, tras la
suspensión de Erlan Almanza, quien fue acusado de extorsionar al principal implicado en el caso Juan Pari.

• La Fiscalía indaga una red de timadores con visas a España Hay indicios de la existencia de

una red de estafadores que vendían visas y permisos de residencia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180307/designan-nuevos-fiscales-caso-del-banco-union
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Fiscalia-indaga-una-red-de-timadores-con-visas-a-Espana-20180307-0001.html


EDITORIALES

• Economía del futuro ¿Hacia dónde va la economía boliviana ahora que se acaba el gas, se acaban los minerales,

aumenta la coca y la cocaína y también la emigración?

• Más malas noticias del sector exportador Como ya es habitual a estas alturas del año, en días

pasados se han conocido los datos sobre las exportaciones cochabambinas durante el año 2017. Las cifras indican son de lo
más negativas. Confirman la tendencia decreciente del sector de la economía regional que se dirige hacia los mercados del
exterior y que no se vislumbra ninguna esperanza en una recuperación.

• Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana Como creyente que soy, siempre espero que

el futuro depare mejores días para Bolivia y -como creo en Dios y le creo a Dios- estoy seguro de que así será. Pero aun
para un creyente la esperanza no es suficiente, ya que al buen deseo habrá que añadir una generosa dosis de acción, a fin
de que con una fe activada se pueda lograr el resultado esperado. Si los gobernantes entendieran esto, muchas buenas
intenciones pasarían de ser ilusiones a convertirse en hermosas realidades, mediando para ello políticas públicas acertadas.
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