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CEPB
•

Las “recetas” Empresarios-Gobierno reportan un avance de 30%

Crear “recetas” e
intercambiarlas para preparar el más exquisito de los platillos, suele ser una tarea que demanda trabajo, planificación y
sumo detalle con el objetivo de ofrecer la mejor de las recepciones a los invitados a la mesa. Algo similar se han propuesto
realizar el Gobierno central y los empresarios privados liderados por su organización matriz, la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en procura de elaborar, de manera conjunta, un menú de seis platillos fuertes para
preparar un amplio y diverso banquete donde todos los agentes de la economía nacional puedan sentarse a la mesa,
disfrutar del mismo y salir satisfechos.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CBHE ve dificultades para la inversión petrolera

•

Calculan 300.000 toneladas de soya para mercado chino Misión del país asiático llegó a Santa

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía
(CBHE) ve un escenario complejo para las inversiones hidrocarburíferas en el país, donde el Estado a través de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo la mayor participación con el 83 por ciento, frente al 17 por ciento de las
operadoras privadas. Advierte de un relacionamiento cada vez más tenso entre los diferentes actores de la cadena.
Cruz para recoger información fitosanitaria en la cadena productiva e industrial con miras a certificar el comercio bilateral
de soya

•

Bolivia registra un saldo comercial positivo con Ecuador en la última década

•

Plantean pena de ocho a 12 años por abigeato El gerente de la Federación de Ganaderos del Beni y

Los
principales productos importados desde ese país el año pasado fueron cocinas, tubos de acero, neumáticos nuevos,
tableros de partículas de madera y placas y láminas de polímeros de etileno.
Pando (Fegabeni), Carmelo Arteaga, informó ayer que ese sector se declaró en emergencia porque el proyecto de ley del
Código Penal plantea sanciones leves por el delito de abigeato (robo de ganado).

•

El Club del Constructor crece como cadena nacional

El primer supermercado del país de
materiales y equipos de construcción, donde el cliente puede ver en vitrinas todo lo que necesita para su obra, de distintas
marcas y precios para elegir, todo reunido en un mismo lugar… Así es como sintetiza la gerente general de la empresa en
Cochabamba, Jackeline Guzmán, para referirse al nuevo concepto de El Club del Constructor.
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ECONOMÍA
•

Gobierno prevé endeudarse hasta $us 1.450 millones La ministra de Planificación asegura que la
incidencia de la deuda externa en el PIB boliviano será de un 24%. El Ejecutivo estima crecer más del 4,5% para pagar el
segundo aguinaldo

•

Gobierno pretende llegar a un 24% de deuda externa en 2017 La ministra de Planificación
anunció la contratación de $us 450 millones de organismos multilaterales, además de los $us 1.000 millones del bono
soberano.

•

El Gobierno perfila crear un viceministerio para atraer inversores al país

•

TCP “elimina” dudas tras fallo laboral

•

COB ratifica fallo del TCP que elimina los preavisos Guido Mitma realizó esa declaración luego de

La ministra
de Planificación, Mariana Prado, informó quela nueva dependencia buscará agilizar los trámites para que diferentes
empresas puenda invertir en Bolivia en diferentes rubros
Tras las observaciones que surgieron del Gobierno y de los
empresarios por la anulación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
publicará hoy una resolución para aclarar los cuestionamientos al fallo sobre el preaviso.
sostener una reunión de más de dos horas con el presidente Evo Morales, en Palacio Quemado

•

Ven desorden en fallo del Tribunal Constitucional por preavisos Asambleístas del oficialismo
y el propio Gobierno observaron que la Sentencia 0009/17 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara
inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, creó un desorden en las normativas laborales que podría
perjudicar a los trabajadores del país.
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ECONOMÍA
•

El SIN notificará por WhatsApp las deudas y multas tributarias Antes las notificaciones se
realizaban en forma impresa. La modalidad electrónica es obligatoria para PRICOS desde 1 de junio; GRACOS, desde
septiembre.

•

Brasil confirma participación en reuniones técnicas para el tren bioceánico El trabajo
de las mesas técnicas mensuales para el tren bioceánico, para ver aspectos técnicos, financieros, normativos y regulatorios,
se extenderá por seis meses. Representaciones de Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay participarán

•

Shell ratifica su interés en exploración petrolera

•

Utilidad neta del Banco Central se incrementó en 167% en 2016

•

Ponen en circulación nuevas monedas de Bs 5 El Banco Central de Bolivia (BCB) puso en circulación

La petrolera Shell ratificó al presidente Evo
Morales su interés en seguir invirtiendo en proyectos de exploración hidrocarburífera en el país. Tras concluir las tareas de
sísmica en el megacampo Huacareta, la compañía se comprometió a apoyar la estrategia energética en Caipipendi y anunció
su disposición a trabajar en Iñiguazu.
Según Juan Antonio
Morales, expresidente del BCB, esto se debe al alza de las comisiones por transferencias de divisas al exterior y menor
emisión de bonos.
una nueva moneda del corte de Bs 5. Las flamantes piezas metálicas cuentan con un material nuevo en su centro, que es de
un color amarillo más brillante y tiene además acuñado el año 2017.

•

Sucre es líder en agricultura urbana e impulsan los huertos en Cochabamba

El
viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnino Ramos, informó ayer que el Gobierno promoverá la recuperación de
huertos urbanos y periurbanos en el país como una forma de consolidar la soberanía alimentaria.
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ECONOMÍA
•

Se desploma producción castañera en la Macroregión Amazónica La baja producción de la
castaña en la presente zafra, entre el 45 al 60%, según los expertos, será el detonante de una aguda crisis económica en la
región, si el Gobierno no toma medidas urgentes para reducir el impacto en los sectores que forman parte de la cadena
productiva de la castaña, dijo en su cuenta de Facebook el diputado Yerko Nuñez.

•

Prueba piloto para Censo Económico 2017

•

ABC habilita paso tras concluir trabajos en El Sillar

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Luis
Pereira, informó que desde los primeros días de abril se pondrá en marcha la prueba piloto del Censo Económico 2017 en
tres departamentos del país. La consulta servirá para actualizar información del sector, bajo la concepción de la economía
plural establecida en el artículo 306 de la Constitución Política del Estado (CPE), que asigna a los productores un rol
protagónico para dinamizar el desarrollo económico del país.
El reemplazo de dos alcantarillas en El Sillar
concluyó a las 14:30 y se instruyó abrir el paso. Existen dos tramos de la Red Víal Fundamental cerrados por lluvias y
deslizamientos
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POLÍTICA
•

Bachelet alude a Bolivia en la ONU y pide no hacer “mal uso” de instituciones La
presidenta de Chile asistió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Morales había acudido en septiembre
pasado para denunciar violaciones al Tratado de 1904.

•

Ferreira, vetado y alistan viaje de familiares a Chile Frente a la decisión de la Cancillería de Chile
de rechazar la solicitud de visa del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, con el argumento de que hizo declaraciones
“injuriosas” contra la presidenta Michelle Bachelet e impulsar una campaña de boicot contra productos chilenos, el titular
de Defensa dijo que cree que Bolivia también debiera aplicar la misma medida para el personal diplomático del país vecino.

•

Bolivia desiste de apelar decisión judicial en Chile La defensa de los nueve bolivianos detenidos en
Chile analiza otras vías legales. Esperan visita de familiares. Crece la tensión diplomática entre los gobiernos de La Paz y
Santiago de Chile

•

Chile veta visita de Reymi y retiene a periodistas El canciller Heraldo Muñoz exigió una disculpa al
ministro de Defensa de Bolivia para dejarlo entrar a Chile. “Que se disculpe su abuela”, respondió Ferreira. Aumenta la
tensión

•

El Defensor denunciará el caso ante la CIDH La ministra de Comunicación, Gísela López, anunció que
la Defensoría elevará la queja a nivel internacional por la retención de periodistas de medios privados y estatales en Chile
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POLÍTICA
•

Ministra contradice a Evo: Viaje a Cuba no es de emergencia

•

Defensa de Ernesto Suárez pedirá su liberación

•

Carmelo Lens denuncia que su detención es política

En sólo horas, el presidente
Evo Morales volvió a alterar su agenda para adelantar su viaje a Cuba y someterse a una operación para extirpar un nódulo
en la garganta. Pese a que él mismo señaló que tiene que “viajar con urgencia”, la ministra de Salud, Ariana Campero,
insistió en que no se trata de una emergencia, sino de una buena evolución de la infección que padecía Morales.
El abogado Fernando Galindo, defensor del
exgobernador de Beni Ernesto Suárez, informó ayer de que pedirán hoy la libertad de su patrocinado, durante la audiencia
de apelación a la determinación de la detención preventiva de la exautoridad en el penal de Mocoví.
Carmelo Lens, exgobernador de Beni, salió

de la cárcel con arresto domiciliario y habló con EL DEBER de sus procesos.

•

Exsenador del MAS logra refugio en Brasil

El exsenador del Movimiento Al Socialismo ( MAS) Guido
Guardia se refugió en Brasil por una presunta persecución política que realiza el gobierno del presidente Evo Morales en su
contra. Guardia señaló que el Ejecutivo lo acusa del delito de presunto uso de influencias cuando era legislador.
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OTRAS
•

Negocio de la coca genera 675.149 empleos precarios

•

Maestros urbanos optan por el paro de 48 horas

•

Testigos confirman que Zapata ingresaba a UAGS Al menos tres testigos de cargo en el juicio oral

Las regiones cocaleras del país
localizadas en los departamentos de La Paz y Cochabamba generan 675.149 empleos de baja calidad, una gran mayoría de
ellos, peones y jornaleros, que conforman la masa asalariada, según el documento del Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrícola (Cedla).
La Conferencia Nacional de los maestros
urbanos de Bolivia decidió ayer convocar a sus bases a un paro de 48 horas para los siguientes 4 y 5 de abril, en todo el
país, informó ayer el máximo ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación de Cochabamba, Elmer Revollo.
contra Gabriela Zapata y otras personas confirmaron ayer que la exnovia del presidente Evo Morales frecuentaba la Unidad
de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia y que los libros de registro de ingreso fueron
sustraídos por Nadir López, administrador que respondía al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

•

Juez determina 5 años de cárcel para Roger Pinto

•

Guanay se declara zona de desastre tras riada

•

Misicuni provee de agua a Cochabamba

El Tribunal de Sentencia de Cobija determinó
cinco años de privación de libertad en la cárcel de Villa Busch para Roger Pinto por el delito de conducta antieconómica
cuando fue presidente de la Zona Franca de esa ciudad.
El Gobierno municipal de Guanay declaró zona de
desastre en su área urbana y comunidades, debido a las inundaciones por riadas que provocaron daños en infraestructura,
viviendas y cultivos, el pasado fin de semana.
Autoridades abrieron ayer las válvulas de la represa Misicuni
que dotará con 450 litros de agua por segundo a la región metropolitana de Cochabamba de forma permanente, informó la
radio Pío XII de la Red Erbol.
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EDITORIALES
•

Importación de carne de Brasil

•

Preguntas incómodas

Una noticia que causó asombro a la opinión pública es que Bolivia está
importando grandes cantidades de carne de Brasil para abastecimiento y alimentación del pueblo, noticia más asombrosa
desde el momento en que esferas del gobierno anuncian con bombos y platillos que hemos llegado a subir la producción
agropecuaria al punto de alcanzar la “seguridad alimentaria”.
Michael Fitzpatrick, comisionado de Estados Unidos para América Latina, estuvo de visita
en el país y dejó algunos mensajes alentadores y también una observación incómoda. Lo dijo en una entrevista exclusiva de
EL DEBER, con estas palabras: “Hemos leído las encuestas, pensando que el 69% de la población cree que al duplicarse la
cosecha lícita (de la coca) va a haber en el país más narcotráfico. Si no hay una demanda legal vamos a ver más producción
de la cocaína en vez de más uso lícito de la coca”.
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BUENOS DÍAS
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