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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

ABA posesionó a su directorio gestión 2017-2019 La Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA),
en un cóctel realizado en las instalaciones del Círculo de la Unión, posesionó a su nuevo directorio para el periodo 2017 –
2019. Durante esta gestión, José Luis Camacho ejerce nuevamente el cargo de presidente, tras ser reelegido por
aclamación y de manera unánime.

•

Cetabol obtiene aval de Brasil para exportar semen bovino Bolivia y Santa Cruz, en particular,
avanzan en la exportación de genética bovina nada más y nada menos que a Brasil, el mayor exportador mundial de carne
bovina y pionero en la reproducción de ganado cebuino de alto valor genético. La Fundación Centro Tecnológico
Agropecuario en Bolivia (Cetabol) logró la habilitación del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de
Brasil para exportar semen bovino.

•

Jorge Arias: "Educación y digitalización son claves“

•

Hotel Rennova entregó material escolar a niños

El presidente de la Cainco, Jorge Arias
Lazcano, hizo una presentación del documento Desafíos Santa Cruz del siglo XXI en instalaciones de la universidad UPSA
Hotel Rennova, en el marco de su política de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entregó material educativo al programa Alternativa Escolar de la Fundación
Sepamos, que beneficiará a más de 70 niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de la ciudad de El Alto y
que, gracias al apoyo de la entidad sin fines de lucro, pueden continuar con sus estudios.
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ECONOMÍA
•

Se inicia hoy diálogo entre COB y Gobierno

•

BCB emite monedas de Bs 2 en alusión al mar

•

Cinco países se reúnen hoy para definir el futuro del tren bioceánico Los representantes

Hoy, desde las 15.00 horas, se iniciará el diálogo en la
mesa económica, entre personeros del Ministerio de Economía y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), donde
se debatirá el incremento salarial 2017, informó a EL DIARIO, el máximo representante del ente matriz, Guido Mitma.
El Banco Central de Bolivia (BCB) puso en circulación
16,8 millones de bolivianos de monedas conmemorativas de curso legal, alusivas a la reivindicación marítima del corte de 2
bolivianos con imágenes del Batallón Colorados de Bolivia y de Genoveva Ríos. En los próximos meses circularán monedas
con imágenes de Eduardo Abaroa y el Puerto de Cobija.

de Perú, Paraguay, Alemania, Suiza y Brasil se reunirán hoy para tratar el tema del tren bioceánico y se espera suscribir
actas de entendimiento para su financiamiento.

•

Autoridades del Gobierno alemán visitan Bolivia

•

Drillmec se queja a Italia por taladros

•

Contraloría revela que YPFB no le dio informe de taladros La entidad espera el informe para

El director regional para América Latina y el
Caribe del
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Dieter Lamlé, y el viceministro Federal de Transportes e
Infraestructura Digital de Alemania, Rainer Bomba, visitan Bolivia para asistir a reuniones con el Gobierno y firmar
convenios, informó en un comunicado la embajada del país europeo.
La empresa Drillmec, con capitales privados y estatales, acudió al
Gobierno de Italia para quejarse de Bolivia por el trato que considera injusto y descomedido, por el contrato firmado con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la provisión de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

pronunciarse con mayor precisión. El contrato de compraventa entre YPFB y Drillmec era por $us 148,8 millones.
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ECONOMÍA
•

Oposición afirma que Achá debió alejarse de su cargo El contralor general del Estado, Henry Ara,
señaló que Edmundo Novillo tenía toda la potestad de derivar directamente su informe a la Fiscalía.

•

Mal cálculo en tubería en hidroeléctrica de Misicuni

•

Bolivia analiza embutidos de Brasil Después de que varios países anunciaran el cierre de fronteras para el

El ministro de Energía, Rafael Alarcón,
admitió una falla geológica en el lugar de montaje de la tubería que conduce el agua hasta la central de la hidroeléctrica
Misicuni, provocado por un error de cálculo de ingeniería, por lo que faltarían 25 metros para completar el ducto de 5
kilómetros de extensión.
ingreso de carne bovina proveniente de Brasil por supuestas adulteraciones, que permitían cambiar el aspecto y olor de
productos vencidos, el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) analiza los productos
embutidos brasileros que ingresan al país para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, informó el jefe distrital
Santa Cruz, Miguel Ángel Barrientos.

•

Productores se rehúsan a fumigación A más de dos meses de haber iniciado los trabajos de fumigación y
remoción de suelos para controlar la plaga de langostas en el chaco cruceño, el jefe distrital del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Miguel Barrientos, advirtió con proceso a los productores que se
rehúsan a la fumigación de sus cultivos.

•

Emapa definirá precio base del trigo para 2017 El Gabinete Económico Productivo definirá el precio
base que pagará por la compra de 100 mil toneladas de trigo durante la gestión 2017 mediante la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos (Emapa), hasta la próxima semana, informó ayer el gerente general de Emapa, Avelino Flores.
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ECONOMÍA
•

Indígenas de Beni piden devolución de su territorio Un total de 12 subcentrales indígenas del
Beni emitieron un pronunciamiento exigiendo la devolución de los territorios Chimane I y II que fueron declarados tierras
fiscales por una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

•

CIDH envía representantes por el Tipnis

•

Aasana concluye evaluación Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos Auxiliares a la Navegación

Los indígenas del Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis)
acordaron una reunión con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril para informar
a esta instancia sobre el tema de límites entre Cochabamba-Beni, el avasallamiento de tierras por parte de cocaleros en el
Polígono 7 y la intención del Gobierno para construir la carretera que atraviesa por su territorio, informó ayer el técnico de
la subcentral de Mujeres Indígenas del Tipnis, Pedro Moye.

Aérea (Aasana) entregaron ayer al Viceministerio de Transportes un documento de 204 páginas, donde se detallan las
observaciones técnicas al anteproyecto de ley de aeronavegación civil.

•

Exministro representa a Bolivia ante el BID La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado,
presentó ayer a Marko Machicao, exministro de Culturas, como el nuevo representante de Bolivia ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

•

Contraloría realiza inspecciones a empresas públicas La Contraloría General del Estado (CGE)
realiza inspecciones a las empresas estatales a fin de verificar si éstas cumplen con su plan empresarial y sus objetivos,
informó ayer el contralor Henry Ara.

•

Pese a una millonaria inversión, aporte de agricultura disminuye El aporte del agro a la
economía bajó de 14,5% a 12%. Un estudio señala que el país importa más alimentos, no hay investigación y la industria no
se transformó.
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POLÍTICA
•

Bolivia entrega réplica ante la CIJ y reitera que Chile tiene obligación de negociar
La delegación boliviana en La Haya, a la cabeza del canciller Fernando Huanacuni y el agente Eduardo Rodríguez, presentó la
réplica boliviana de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

•

Mesa: Los argumentos bolivianos son extremadamente sólidos

•

Evo dice que Chile nos 'robó' el mar y ahora nos acusa de 'robar‘

•

Fuerte tensión entre Bolivia y Chile marca entrega de réplica La crítica relación entre Chile y

El expresidente y vocero
de la demanda marítima Carlos Mesa mostró hoy su confianza en el litigio con Chile porque los argumentos bolivianos
son “extremadamente sólidos”.
El presidente se
pronunció nuevamente ante la detención de 9 ciudadanos bolivianos. El miércoles se definirá su situación jurídica. Los
personeros luchaban contra el contrabando
Bolivia empeora y surgen graves acusaciones entre ambas naciones cuando una comisión boliviana entregará hoy la réplica
nacional en el proceso de la demanda marítima que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

•

Chile insiste en que Bolivia tiene 'acceso al mar‘ El Ministerio de Relaciones Exteriores utiliza como
ejemplo el puerto de Antofagasta. Hoy se presentó la réplica dentro del juicio marítimo. Hay tensión entre ambas naciones

•

Canciller chileno va al Silala y dice que es un “río”

El ministro chileno de Relaciones Exteriores,
Heraldo Muñoz, afirmó ayer que el Silala es “un río internacional” que “fluye de forma natural hacia Chile desde el territorio
boliviano”, durante una visita a la zona, que es objeto de una controversia entre ambos países.
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POLÍTICA
•

Hay debilidad en plan comunicacional

•

Gobierno de Trump se aproxima a Bolivia

Cuando el expresidente Carlos Mesa asumió como vocero de la
demanda marítima se presentó una estrategia comunicacional por escrito, pero al final no fue difundida y quedó en el
olvido. Hoy, el Gobierno asegura tener una estrategia, pero muy pocos la conocen, es más, en la Asamblea Legislativa
señalan que nunca les presentaron esa documentación y los propios legisladores oficialistas la reclaman.
La Cancillería boliviana recibió ayer a una delegación de
Estados Unidos encabezada por el vicesecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fritzpatrick, con el
objetivo de recomponer las relaciones bilaterales, un hecho que se constituye en el primer acercamiento a Bolivia de la
administración del presidente Donald Trump.
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OTRAS
•

Maestros llegan a La Paz y demandan siete puntos

•

Defensoría analiza la ley antidroga

•

Jueces serían destituidos si faltan a sus audiencias

•

Tezanos intervendrá de oficio en caso Suárez El defensor del Pueblo, David Tezanos, informó que la

Tras ocho días de marcha forzada desde la
población orureña de Caracollo, ayer representantes de los maestros urbanos del país arribaron a la ciudad de La Paz para
exigir al Gobierno atender siete demandas, entre las que destacan un incremento salarial acorde al costo de la canasta
familiar y la jubilación con el 100 por ciento.
El defensor del Pueblo, David Tezanos, informó ayer que la institución
está en proceso de análisis de la nueva Ley de Sustancias Controladas para corroborar que está en el marco de los
estándares internacionales. Una vez concluido el trabajo, hará recomendaciones al Gobierno y Asamblea Legislativa.
El proyecto del nuevo Código del Sistema
Penal (CSP) plantea que si un juez falta a una audiencia será reemplazado y luego destituido por falta gravísima, según
informó ayer la diputada de Movimiento Al Socialismo (MAS), Romina Pérez, quien también dijo que la siguiente semana
inicia el tratamiento de la norma en comisiones, al igual que la socialización por departamentos.
institución intervendrá de oficio en el proceso que se le sigue al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez, para verificar que se
sigue el debido proceso y no se vulneren derechos humanos.
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EDITORIALES
•

Incremento salarial

•

Campo Boquerón: ¿otro fiasco exploratorio? El 18 de junio de 2015, el Ministerio de Hidrocarburos

Es de sospechar que ni bien se comenzó a escuchar que el Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB) se sentarán a negociar el incremento salarial para esta gestión los consultorios de los cardiólogos se
comenzaron a llenar de gerentes de empresas privadas y públicas para hacerse un chequeo para prevenir posibles infartos.
dio a conocer el hallazgo, por parte de la subsidiaria Andina de YPFB, de un reservorio de 28 millones de barriles en el
campo Boquerón, mediante el pozo Boquerón XN4 que alcanzó una profundidad de 2.500 metros. La noticia fue calificada
de “acontecimiento histórico” porque triplicaba las reservas de líquidos, porque era el primer descubrimiento de petróleo
después de 23 años y porque el nuevo reservorio tendría un impacto económico de 1.700 MM$us en los siguientes 10
años.
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