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• Nueva directiva en Cámara de Comercio busca mejorar relaciones institucionales
Con el compromiso de mejorar las relaciones con el Gobierno y potenciar las nuevas vocaciones comerciales para potenciar
la región, asumió ayer Amilkar Rocha como el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba.
Rocha, quien sucede a María Inés Carrasco, fue posesionado anoche en un acto realizado en el Hotel Cochabamba junto a
Juan Carlos Vizcarra como primer vicepresidente; José Ariel Montero como segundo vicepresidente, y Walter Villarroel
como tesorero.

• Feicobol abre puertas a 1.491 empresas Hasta el momento, 1.491 empresas se inscribieron para

participar como expositoras en la XXXIV Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol), que se realizará entre el 27 de abril y
el 7 de mayo, informó el presidente de la fundación responsable de la organización de ese evento, Aldo Vacaflores.
“Tenemos 1.491 empresas que ya están aquí presentes”, informó a los periodistas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/nueva-directiva-camara-comercio-busca-mejorar-relaciones
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/economia.php?n=22&-feicobol-abre-puertas-a-1-491-empresas
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• La COB presiona para agilizar el alza salarial La reunión de ayer quedó en cuarto intermedio y se

retomará hoy. El encuentro entre dirigentes y el presidente es cordial. Los trabajadores tendrán un ampliado inmediato
para ver si aceptan

• Anticipan incremento de Bs 50 a la Renta Dignidad Esta mañana los representantes de los

adultos mayores se reunieron con el presidente. Trabajan un proyecto de ley para concretar el alza

• Titular de YPFB niega culpa y descarta irse El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, confirmó ayer la rescisión del contrato con la empresa italiana Drillmec y aseguró que se
mantendrá en su despacho hasta que el presidente del Estado, Evo Morales, decida lo contrario.

• Ortiz duda de la objetividad de ministro en investigación El senador de la oposición Óscar

Ortiz cuestionó si el ministro de Justicia, Héctor Arce, es la persona indicada para investigar la presunta adquisición irregular
de tres taladros de perforación para YPFB, considerando que una de sus hermanas trabaja como abogada en la estatal
petrolera. Además pidió celeridad en el proceso investigativo.

• Gobierno minimiza marcha de indígenas El Ministerio de Hidrocarburos sostuvo ayer que de un total

de 3.000 personas que viven en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, tan sólo 63 serían parte de la marcha que
actualmente desarrollan rumbo a Tarija en rechazo de la incursión de exploración sísmica 2D en el área de San Telmo y
Astilllero.

• Política energética de Bolivia bajo la lupa de expertos Expertos del CEDLA, Olade y la UMSA

tomarán el pulso a la evolución de la matriz energética, los resultados de las políticas gubernamentales en los últimos 15
años y los procesos de integración para el comercio de la energía.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-COB-presiona-para-agilizar-el-alza-salarial-20170427-0002.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Anticipan-incremento-de-Bs-50-a-la-Renta-Dignidad-20170427-0025.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/titular-ypfb-niega-culpa-descarta-irse
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ortiz-duda-de-la-objetividad-de-ministro-en-investigacion-20170426-0121.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/gobierno-minimiza-marcha-indigenas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/27/politica-energetica-bolivia-bajo-lupa-expertos-135752.html
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• Nadie sabe en qué se invirtió Bs 80 millones El Ministerio de Desarrollo Productivo y los dirigentes

de los comercializadores de ropa usa acordaron abrir un proceso de investigación, al destino de 80 millones de bolivianos
utilizados en 2007, para financiar un plan de reconversión productiva que fracasó, en su intento de fomentar la producción
nacional y luchar contra la ropa usada.

• Bolivia espera oficializar el 18 de mayo la adhesión de Brasil al tren bioceánico La

participación de Brasil como socio en el proyecto comenzó activamente a fines de marzo. Bolivia alienta el megaproyecto
que busca unir los oceános Atlántico y Pacífico para llegar a los mercados de Asia

• Crisis de castaña obliga a crear trabajos eventuales El ministro de Desarrollo Rural, César

Cocarico, estimó que la baja en la producción de castaña afectará los empleos de 60 mil personas, por lo cual el Gobierno
trabaja en una estrategia para generar fuentes laborales eventuales.

• Colapso económico en noroeste afectará a más de 50.000 empleos La baja producción

de almendra en el noroeste del país afectará, al menos, a 50.000 personas en la región del noroeste del país, ocupadas en la
recolección y el beneficiado de la castaña.

• BoA adquiere nave 21 y será para vuelos al exterior Boliviana de Aviación (BoA) presentó

oficialmente ayer la vigésima primera nave de su flota, un Boeing 737-300, adquirida bajo la modalidad de alquiler leasing
para los siguientes tres años y que será destinada a vuelos internacionales, según informó el gerente general de la empresa,
Ronald Casso.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/economia.php?n=20&-nadie-sabe-en-que-se-invirtio-bs-80-millones
http://www.la-razon.com/economia/Brasil-Bolivia-oficializar-proyecto-bioceanico_0_2698530176.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/crisis-castana-obliga-crear-trabajos-eventuales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/economia.php?n=17&-colapso-economico-en-noroeste-afectara-a-mas-de-50-000-empleos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/boa-adquiere-nave-21-sera-vuelos-al-exterior
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• Comteco acude al TCP por lío de acciones de Elfec Comteco interpuso un recurso de

inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 1178 del 29 de marzo de 2012 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP), debido a que hasta ahora el Estado no la indemnizó por la expropiación del 52% de las acciones de Elfec. La
cooperativa adquirió el paquete por 17 millones de dólares en 2008 y la estatización ocurrió en 2010.

• Norma para monedas virtuales La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),

Lenny Valdivia, anunció ayer que, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se prepara un “proyecto de
norma” para controlar o limitar los negocios que tienen una estructura de estafa piramidal y que se quieren expandir en el
ámbito financiero nacional.

• ASFI elabora norma para prevenir estafa piramidal La directora ejecutiva de la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó ayer que trabaja una norma para prevenir las estafas
piramidales en el país.

• Reprograman 274 créditos del sector productivo Entre enero y marzo de 2017, las entidades de

intermediación financiera del país reprogramaron 274 operaciones de crédito destinadas al sector productivo que
registraron pérdidas en su producción, causadas por factores climatológicos adversos y por ataque de plagas, según
informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Vinto lejos de lograr metas de producción La meta anual de la planta inaugurada en los años de 1970

y el nuevo horno Ausmelt en la Empresa Metalúrgica de Vinto en Oruro, que requirió este último, una inversión de $us 39
millones, debía alcanzar anualmente en conjunto, una producción no menor a 18.000 toneladas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/comteco-acude-al-tcp-lio-acciones-elfec
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/economia.php?n=23&-norma-para-monedas-virtuales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/asfi-elabora-norma-prevenir-estafa-piramidal
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/27/reprograman-creditos-sector-productivo-135706.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/economia.php?n=21&-vinto-lejos-de-lograr-metas-de-produccion
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• Intensifican fumigación para dispersar langostas El director regional del Servicio Nacional de

Sanidad Agrícola e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Miguel Ángel Barrientos, informó ayer que se intensificaron las labores
de fumigación en las zonas en las que la plaga de langosta se dispersa.

• Cocarico apoya iniciativa de exportación de pollo El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César

Cocarico, informó ayer que comparte el pedido de los avicultores de exportar los excedentes de carne de pollo para reducir
la sobreoferta que derivó en una reducción del precio de este producto, al punto de desatar la emergencia en este sector
por las pérdidas económicas registradas.

• Descartan verificación de FES en tierras productivas El ministro de Desarrollo Rural y Tierras,

César Cocarico, descartó la verificación de la Función Económica Social (FES) en pequeñas, medianas y grandes empresas
del oriente boliviano antes del cumplimiento de la pausa de cinco años como lo había anunciado hace algunos días la
directora nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Beatriz Yuque.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/intensifican-fumigacion-dispersar-langostas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/cocarico-apoya-iniciativa-exportacion-pollo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170427/descartan-verificacion-fes-tierras-productivas
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• Chile nombra a nuevo comunicador en La Haya La Cancillería chilena designó al periodista Phillip

Durán como el nuevo coordinador de comunicaciones de la defensa de Chile ante La Haya por la demanda marítima
boliviana.

• Gobierno rechaza dichos de chileno sobre presos El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó

ayer que en Chile existen algunos sectores radicales que politizan en exceso el caso de los nueve ciudadanos bolivianos
detenidos en el penal de Alto Hospicio.

• Asamblea llama a sesión por preselección judicial A las 08.00 está llamado el debate sobre la

preselección de autoridades judiciales. Opositores anticipan que el MAS impondrá sus dos tercios. Anticipan una dura
discusión.

• El martes abren inscripción de candidatos a magistrados La Comisión Mixta de Constitución

aprobó ayer el reglamento para los comicios judiciales. El pleno del Legislativo dará su visto bueno el sábado

• Aprueban reglamento que incorpora a académicos La Comisión Mixta de Constitución de la

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el proyecto de “reglamento para la preselección de candidatos” a los
tribunales de justicia más altos del país, en el que establece la evaluación curricular en 40 puntos, examen escrito de 30 y la
entrevista de otros 30. La comisión académica participará en la evaluación curricular y la escrita. También determina que los
postulantes certifiquen no militancia política de al menos un año.

• Familiares del ministro René Martínez trabajan en el Estado El diputado opositor Amílcar

Barral (UD) denunció ayer que el ministro de la Presidencia, René Martínez, tiene a cuatro de sus parientes como
funcionarios en el Estado.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170427/chile-nombra-nuevo-comunicador-haya
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170427/gobierno-rechaza-dichos-chileno-presos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-llama-a-sesion-por-preseleccion-judicial-20170427-0013.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-martes-abren-inscripcion-de-candidatos-a-magistrados-20170426-0110.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170427/aprueban-reglamento-que-incorpora-academicos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Familiares-del-ministro-Rene-Martinez-trabajan-en-el-Estado-20170426-0112.html
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• En edificio ex-Usaid funcionan oficinas de tres ministerios En 2013, Evo expulsó a esa agencia

de EEUU. “Se va. Nunca más Usaid seguirá manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes”, dijo entonces.

• Ernesto Suárez denunció a juez Pedro Carvalho El exgobernador del Beni y primer vicepresidente

del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez Sattori, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía General del
Estado, en Sucre, contra el juez beniano José Pedro Carvalho, por la presunta comisión de cuatro delitos.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/4/27/edificio-ex-usaid-funcionan-oficinas-tres-ministerios-135757.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170427/politica.php?n=71&-ernesto-suarez-denuncio-a-juez-pedro-carvalho


OTRAS

• Alerta mundial por el macabro juego 'Ballena Azul‘ El viceministro de Seguridad Ciudadana,

Carlos Aparicio, informó que Bolivia se encuentra en alerta máxima para evitar que el reto de la ballena azul se asiente en
el país. Añadió que analizan la estrategia de prevenir estos desafíos que se difunden a través de las redes sociales.

• Ya son 14 los detenidos por robo en Paraguay Unas 14 personas han sido detenidas por el

espectacular asalto perpetrado el lunes por una banda brasileña contra la firma de seguridad privada española Prosegur en
Ciudad del Este (Paraguay), informaron ayer fuentes oficiales.

• Bolivia y Brasil coordinan acciones contra el crimen El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

informó ayer que los carteles Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil, que disputan territorio
en la búsqueda de “monopolizar el control de la droga”, incursionan en países vecinos para cometer delitos. Aseguró que
en Bolivia ya se identificaron cuatro acciones delincuenciales protagonizadas por estas dos organizaciones criminales.

• Funcionarios declararán por el caso terrorismo El embajador de Bolivia ante la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti; el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel; los
ministros de la Presidencia y Minería, René Martínez y César Navarro, respectivamente, y, las diputadas del Movimiento Al
Socialimsmo (MAS), Gabriela Montaño y Betty Yaniquez, declararán vía cuestionario en el juicio oral por el caso Terrorismo,
que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Cruz, informó a ANF el abogado Gary Prado Arauz.

• RSF: Bolivia cae 10 puntos en libertad de prensa En la Clasificación Mundial de la Libertad de

Prensa 2017, Bolivia se ubica en el puesto número 107 de 180, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El país
retrocedió 10 puestos con relación a 2016, cuando estaba en el lugar 97.
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EDITORIALES

• XXXIV Feria Internacional de Cochabamba Como ya es habitual a estas altura del año, esta noche

será inaugurada la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) en su XXXIV versión. Esperará a la población cochabambina y a
quienes lleguen desde de los más diversos puntos del territorio nacional hasta el 7 de mayo próximo.

• El valor del dólar Gabriel Loza, expresidente del Banco Central de Bolivia, decidió tocar un tema proscrito: la

paridad cambiaria de la moneda nacional, que está congelada desde 2011. Nadie puede hablar del tema si no quiere recibir
todo el castigo del poder político, ser tildado de neoliberal y condenado a las mazmorras del masismo.

• La calidad del empleo y la protección laboral en Bolivia Con la cercanía del 1 de mayo, Día

Internacional de los Trabajadores, es oportuno analizar la situación del trabajo en Bolivia y, específicamente, cuánto hemos
aprovechado el periodo de excepcional bonanza económica de la última década para mejorar la calidad del empleo y la
cobertura de la protección laboral.

• Nefasto para los trabajadores… Se acerca la celebración del Primero de Mayo y -como ha venido

ocurriendo en Bolivia durante más de una década- los trabajadores presionan al gobierno por un desmesurado incremento
salarial, mientras que los empleadores, los que arriesgan y se sacrifican invirtiendo para hacer empresa en el país, son
ignorados olímpicamente de la discusión del tema pese al Convenio de la OIT que recomienda un diálogo tripartito
trabajadores-gobierno-empresarios, siendo que éstos últimos son los que cargan con las consecuencias.

• Escenario complejo de energía Para el gran público latinoamericano, una afirmación: resulta impensable

una economía boliviana sin el gas que se exporta. Vale decir: el gas natural exportado a los dos únicos mercados: Brasil y
Argentina, permite ingresos considerables a la economía boliviana.
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