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CEPB
•

La COB descarta a los empresarios

•

Pacto Global convoca al Estado y empresariado

•

Empresarios apuntan a generar un acuerdo nacional para implementar el Pacto
Global Durante la firma del acuerdo para implementar el Pacto Global en Bolivia, el Presidente de la Confederación de

Por su parte, Ronald Nostas, presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), lamentó la negativa obrera de participar en estas discusiones y calificó de “fracaso”
esas negociaciones bilaterales, sin la participación empresarial.
Con finalidad de involucrar a todos los actores de
la sociedad civil y el Estado, la semana pasada tuvo lugar la suscripción de un acuerdo para implementar en Bolivia el
denominado, Pacto Global, promovido por Naciones Unidas.

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas planteó la necesidad de construir un acuerdo nacional integral para
efectivizar esta situación.

•

Empresarios exigen esclarecer abandono de obras de Corsán

La Confederación de
Empresarios de Bolivia (CEPB) exigió al Gobierno investigar y establecer responsabilidades en el abandono de obras por
parte de la firma española Corsán-Corviam, filial de la española Isolux Corsán. La empresa estaba a cargo de la
construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura en La Paz y del proyecto hidroeléctrico Miguillas.
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CEPB
•

Corsán no tenía maquinaria para construir y debía subcontratarla Las obras en la ruta
eran trabajadas con equipos de subcontratistas, que cuando la empresa abandonó Bolivia no sabían cómo recuperar sus
equipos.
Empresarios: Las deudas de Corsán afectarán al empleo en Bolivia El presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, Ronald Nostas, afirmó que las deudas que Corsán Corviam, filial de la española Isolux Corsán, dejó
con empresarios bolivianos afectarán directamente al empleo que genera el sector privado.

•

Poderío de líderes cruceños va por una agenda nacional Son cuatro los empresarios cruceños
que están al frente de instituciones que por su peso específico son determinantes en el desempeño del aparato productivo
del país. Una mirada nacional, donde la relación con el Gobierno los obliga a tener una aceitada cintura política para evitar
choques innecesarios hacen de estos ejecutivos personas de negocios que llevan en su espalda las expectativas de miles de
trabajadores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Los remates mueven la billetera en Agropecruz

La feria agropecuaria más importante del país,
Agropecruz 2017, concluyó anoche con éxito. Desafiando la desaceleración que vive la región y el país, los pesos pesados de
Agropecruz 2017 movieron la ‘billetera’ pecuaria. En el balance general, los organizadores informaron que el movimiento
económico en intenciones de negocios fue de 2,1 millones de dólares, cifra superior a los 1,8 millones de 2016.
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ECONOMÍA
•

Guido Mitma Crispín: “El Gobierno escucha, pero no nos toma en cuenta”

•

Avanzan negociaciones entre Bolivia y Paraguay para sellar interconexión
eléctrica Bolivia y Paraguay avanzan en la consolidación de la integración eléctrica, en ese marco grupos técnicos de

Hace más
de un año que está en la conducción de la COB y todavía no cree que hay coordinación con el Gobierno. Más de una vez se
lo vio afín al MAS, pero lideró varias protestas contra las decisiones del Órgano Ejecutivo

ambos países celebraron recientemente un encuentro para definir las tareas que cada integrante realizará con miras a sellar
la interconexión.

•

25 empresas quieren construir la planta de litio

•

Tarija celebra bicentenario con más de 3 millones invertidos en 11 años El ministro de

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas,
Luis Alberto Echazú, informó que de un total de 25 empresas que están interesadas de hacerse cargo de la construcción de
la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el salar de Uyuni, siete son chinas.
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmó que Tarija tiene 11 años de motivos para celebrar próximamente el
bicentenario de la ‘Batalla de la Tablada’, en referencia a millonarios ingresos y grandes beneficios propiciados por el
Gobierno nacional.

•

La Fstmb pide dinero de las AFP para minería El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, informó que ha solicitado al Gobierno que dinero de los fondos de pensiones
(AFP) se invierta en el sector de la minería asalariada.
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ECONOMÍA
•

Empresa china tiene dos días para levantar proceso

•

Indígenas destapan tráfico de tierras en la reserva Guarayos

•

Noroeste del país pierde 3.000 empleos por sequía Productores del noroeste del país dedicados a

El Comité Cívico de Cochabamba dio un
plazo de 48 horas a la empresa China Harzone, para que levante los procesos judiciales que puso contra cinco dirigentes de
los trabajadores que reclaman sus derechos laborales ante los atropellos de la firma extranjera, reportó radio Pío XII de la
Red Erbol.
AFIG denuncia que, en el
último quinquenio, las organizaciones comunitarias Yotaú, San Martín y 4 de Octubre se han sobrepuesto en casi 50.000
hectáreas de las 1.300.000 ha bajo manejo forestal sostenible
la recolección de la castaña vaticinaron la proximidad de alto desempleo en el sector como consecuencia del descenso de
los volúmenes esperados del fruto, que habría bajado de 177.000 cajas a sólo 35.000 en Pando.
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POLÍTICA
•

Garzón acompaña la reforma judicial del país

•

Conforman equipo internacional de juristas para tratar de reformar la justicia
boliviana El Ministerio de Justicia informó que se logró conformar un equipo internacional de juristas que acompañará

El ministro de Justicia se reunió con un equipo de
prestigiosos juristas en Argentina. Bolivia encara la aprobación del nuevo Código Penal y otras normas importantes

el trabajo de la reforma del sistema judicial en Bolivia.

•

Morales pide a la región pronunciarse sobre las intervenciones militares
unilaterales El presidente Evo Morales demandó este lunes a los países de la región hacen conocer si están a favor del
derecho internacional o de las intervenciones militares unilaterales. Lo hizo en momentos en que Estados Unidos decidió
tomar acciones militares contra Siria y envió a la peninsula coreana una flota de ataque que incluye al supertransportador
de aviones USS Carl Vinson, dos destructores de misiles guiados y un crucero de misiles guiados.

•

Bolivia apoyará dos procesos de paz por el conflicto en Siria

•

Pary: EEUU financia el 59% del funcionamiento de la OEA

•

Políticos de todas las siglas recuerdan el legado de Paz Fue protagonista de dos momentos que

El país se compromete a
denunciar a quien obstaculice las iniciativas de pacificación y exige una investigación que identifique a quien usó armas
químicas.
Waldo Albarracín pidió al Gobierno
no contaminar su actuación diplomática y Marcelo Silva sugirió enfocarse en evitar una guerra civil en Venezuela.
marcaron la historia de Bolivia. En su retiro, Paz Estenssoro se volvió autodidacta en temas agropecuarios

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/04/2017

POLÍTICA
•

Calendario electoral rumbo al referéndum de estatutos y cartas orgánicas en
julio El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer, de manera oficial, el calendario electoral con miras al referéndum
de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, que se realizará el 9 de julio próximo en 14 entidades territoriales autónomas,
y que contempla 64 actividades.

•

En 15 meses, Argentina dio residencia a 80.000 bolivianos y expulsó sólo a uno
Autoridades de ambos países se reunieron el 31 de marzo, en el marco de los cambios realizados en las políticas migratorias
argentinas.

•

Choquehuanca inicia su labor en la ALBA El excanciller boliviano se encuentra en Cuba. Participa desde
hoy del XV Consejo Político de esa organización regional. Ratifica su intebnción de promover el proceso integracionista

•

Destinan Bs 4.423 millones del TGN para 18 hospitales

•

Llorenti y Pary justifican sus actos en el exterior

El Ministerio de Economía realizará
traspasos presupuestarios interinstitucionales con recursos estatales. El Ministerio de Salud realizará contratación directa
de obras. Médicos piden un plan
El embajador de Bolivia ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Diego Pary, y el representante permanente de Bolivia ante el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, Sacha Llorenti, aparecieron en televisión nacional para justificar, cada uno a su turno, su accionar en
ambas instancias internacionales.
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OTRAS
•

Romero reconoce que falta sentar soberanía El ministro defiende la estrategia aplicada al operativo
para capturar a los atracadores de la camioneta de Brinks. Habla de la detención de Tardelli, de los emisarios de cárteles
internacionales y reflexiona sobre lo vulnerable de la zona de la Chiquitania para diversos actos delictivos

•

Tardelli niega ser líder de la banda que atracó Brinks y pide perdón El brasileño Mariano
Tardelli negó ser el cabecilla de la banda que atracó un vehículo de la empresa Brinks y pidió perdón a la Policía por los
heridos que dejó el operativo en su hacienda en Santa Ana, Santa Cruz.

•

Brinks: la banda esperaba botín de más de 2 millones de dólares El ministro de Gobierno
sostiene que el resto de la banda aún se encuentra por el sector. El cabecilla de la banda dijo que quemaron los billetes. La
investigación del caso continúa

•

Chuquisaca y Cochabamba, los más afectados por los desbordes de ríos

•

Testigos afirman que Zapata presumía poder

El chaco
chuquisaqueño y el trópico de Cochabamba fueron las regiones más afectadas por la crecida de los ríos a poco de que
finalice la temporada de lluvia que comenzó en noviembre pasado, informó ayer el viceministro de Defensa Civil, Óscar
Cabrera.

Tras nueve audiencias en el juicio oral contra la
exgerente de la empresa Camce, Gabriela Zapata, la Fiscalía presentó al menos 23 testigos y 98 pruebas documentales que
probarían las ventajas que obtuvo con el uso de un certificado de nacimiento del supuesto hijo del presidente Evo Morales.
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EDITORIALES
•

Criterios de política exterior

•

La OEA, Venezuela y el bloqueo de Bolivia

Los criterios que aplica el Gobierno boliviano para definir su política exterior
están dando lugar a muchas dudas. Un embajador que, en la OEA, defiende el régimen de Nicolás Maduro y otro, en la
ONU, que defiende el régimen de Siria justamente cuando ambos gobiernos estaban cometiendo atrocidades en sus países,
son hechos preocupantes. Decir que el régimen de Venezuela tiene derecho a pisotear la democracia y masacrar a la gente
en las calles, además de negarse a llamar a elecciones, es tarea para un ‘diplomático’ especial, con antecedentes que
deben figurar en la hoja de vida del embajador. Se enfrentó a 17 países de la región, incluidos todos nuestros vecinos, solo
por apoyar a Maduro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue
encabezando la lucha a favor de la democratización de Venezuela. Y su trabajo está dando frutos. Días después de que
distribuyera un informe sobre la situación institucional de ese país, 14 naciones de la OEA emitieron una declaración en la
que demandan la realización de elecciones en Venezuela bajo el riesgo de que ese país sea suspendido como integrante si
no se acoge a la sugerencia.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/04/2017

BUENOS DÍAS
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