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CEPB
•

Empresarios respaldan plan de empleo, pero urgen al Estado generar condiciones
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia respaldó el plan gubernamental que el Gobierno presentó el martes
para disminuir la tasa de desempleo en el país, empero urgió a la administración del presidente Evo Morales a generar las
condiciones en el sector para cumplir con el objetivo de sumar 45.000 empleos.

•

Privados ven un paliativo en el plan de empleos Mucha gente se ofrece en las calles para trabajos
como albañiles o electricistas. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Ronald Nostas, señaló que “la medida es buena y oportuna, es un paliativo que ayuda, pero no es la solución. Ningún
boliviano comprometido con el país puede rechazar ese plan de empleo, pero es preciso el respaldo estatal para que se
cumplan las normas. No sea que a los que contratemos se nos deje con la carga de pagos extras a la hora de concluir el
contrato”.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportadores piden ser excluidos del aumento salarial

•

Bancos FIE y Rabobank se alían para favorecer al agro El potencial de la agricultura boliviana y el

El titular de la Cadex resaltó el plan
presentado por el Gobierno; sin embargo, pidió al mandatario Morales eximir el pago del incremento salarial del 7%
bajo nivel de inclusión financiera, especialmente de los pequeños productores, fueron el imán que captó el interés del
banco holandés Rabobank para firmar una alianza con el Banco FIE con el objetivo de potenciar los créditos productivos.
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ECONOMÍA
•

Por la crisis, Evo lanza plan urgente para generar empleos Para el programa se destinarán $us
146,4 millones, mientras que otros $us 200 millones irán al Fondo de Desarrollo Indígena. El Cedla considera que se trata
de trabajos temporales y precarios

•

Buscan crecimiento de 4,5% con empleos

•

Deuda interna llegó a Bs 29.645 millones. 5,1% más que en 2015

•

Arce destaca crecimiento de la economía en presentación de memoria

•

Déficit fiscal y comercial afectará crecimiento económico en Bolivia El economista

El Plan de Empleo Urgente, presentado el pasado martes
por el presidente Evo Morales, apunta a lograr el objetivo del Gobierno de conseguir este año 4,5 por ciento de crecimiento
económico. Para ello se destinan recursos externos y provenientes del Tesoro General del Estado (TGE), informó ayer la
ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien añadió que las cifras precisas, fuentes y condiciones se irán
conociendo paulatinamente.
El Ministerio de
Economía asegura que la deuda es sostenible. Los principales acreedores están en el sector privado, las AFP y el Banco
Central de Bolivia.
El ministro de
Economía, Luís Arce, destacó el miércoles por la noche el crecimiento económico que experimenta el país, durante la
presentación de la "Memoria de la Economía Boliviana 2016" en ambientes de la Universidad de Beni.
ecuatoriano Augusto de la Torre comentó ayer que para Bolivia será difícil mantener el crecimiento de la actividad
económica en los siguientes años, en razón a que las condiciones internacionales se han deteriorado a lo que agregó, que la
expansión económica lograda en los últimos años, fue gracias a un gran déficit fiscal y un importante déficit externo
(comercio).
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ECONOMÍA
•

Académicos debaten en un foro la coyuntura económica

•

Gobierno dice que se cumplió contrato con Argentina

•

Chuquisaca anuncia recurso por Incahuasi

•

Tuto: Las petroleras recibieron 10 mil millones

•

Bolivia convoca a segunda licitación para construcción de planta de litio El Gobierno

Participan Augusto de la Torre, que
fue economista jefe para la región del Banco Mundial, y Enrique García, expresidente de la CAF.
El presidente Evo Morales aseguró ayer
que Bolivia cumple con los envíos de gas a Argentina, y que el embajador de ese país, Normando Álvarez, se equivoca al
difundir información contraria.
Chuquisaca anunció que la próxima semana presentará un
recurso de inconstitucionalidad y, como medida precautoria, solicitará la suspensión del proceso de conciliación de límites
con Santa Cruz que inició en 2006, porque no confía en la imparcialidad del Viceministerio de Autonomías que está a cargo
del trámite.
El expresidente y jefe del Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, afirmó que en 11 años del gobierno del presidente Evo Morales los costos
recuperables para las petroleras llegaron a 10.000 millones de dólares.
lanzó este miércoles la segunda licitación para la construcción de una planta industrial de producción de carbonato de litio,
tras declarar desierta la primera convocatoria a la que se presentaron 26 empresas extranjeras.

•

Abren batalla legal por Rositas

Una asamblea de representantes de 12 comunidades decidió presentar un
recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que autoriza la ejecución del proyecto hidroeléctrico Rositas de
Vallegrande (Santa Cruz) por considerar que la obra tendrá graves efectos sociales y ambientales.
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ECONOMÍA
•

Gobierno dice que sólo habrá déficit de trigo El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, afirmó
ayer que en esta gestión no habrá déficit productivo en ningún rubro, como en la gestión anterior, con excepción del trigo,
que actualmente sólo se logra producir un poco más del 40 por ciento de la demanda interna.

•

Senasag verificará si maizales en Charagua son transgénicos
Transgénicos desvela la presencia de maíz genéticamente modificado
Productores lo desmienten y hablan de uso de híbridos

•

Plataforma Bolivia Libre de
en una colonia menonita de ese municipio.

ABC inspecciona obras viales que se ejecutan en la Chiquitania La presidenta de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, inspeccionó este miércoles las obras de rehabilitación de la
carretera San Ramón - San Javier- Concepción - Río Uruguaito, y la construcción de la carretera Río Uruguaito-Santa Rosa de
Roca- San Ignacio de Velasco, que se ejecutan en la Chiquitania, en el departamento oriental de Santa Cruz.

•

Comienza el tendido del cable para la Línea Naranja del Teleférico La empresa estatal Mi
Teleférico inició esta mañana el tendido del cable para la Línea Naranja, cuyo trazo empieza en la Estación Central de la
Línea Roja, sigue a la estación Armentia, luego Periférica y termina en la Plaza Villarroel, desde donde empieza la Línea
Blanca.

•

Gobernación cruceña auditará el Urubó por impacto ambiental

La medida también
establece la realización de una pausa administrativa en la otorgación de licencias ambientales en la zona del acuífero de
Porongo.
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POLÍTICA
•

Evo acude al papa y Chile niega la visa a Montaño

•

Chile pide a Evo que se informe y reafirma independencia judicial

•

Arce va a Chile y revisará el plan jurídico El ministro de Justicia, Héctor Arce, viajó ayer a Iquique para

El jefe de Estado pidió al papa Francisco que
medie en el conflicto con Chile por los nueve funcionarios detenidos. La vocera del Gobierno chileno dice que es un tema
policial y no de Estado
El Gobierno Bachelet
no intervendrá para conseguir la libertad de los 9 detenidos. Sobre la carta al papa, aseguran que se trata de un tema
policial y eso lo debe reconocer Bolivia
revisar la estrategia jurídica que tiene como objetivo liberar a los nueve funcionarios bolivianos detenidos en el penal de
Alto Hospicio. La autoridad también visitará a los recluidos para conocer sus necesidades.

•

Reymi Ferreira: “Enviamos a 50 efectivos del F1; lo de Chile es una
sobrerreacción” ENTREVISTA ¿Cómo ve usted la reacción en Chile sobre el envío de un grupo militar de élite, el F1,
para lucha contra el contrabando en esa zona? Creo que es una sobrerreacción a una información que no tiene nada que
ver con un tema bilateral, y no es una amenaza, una acción inamistosa o de provocación a Chile.

•

Empieza Auditoría de padrón

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la misión de la Organización
de Estados Americanos (OEA), definieron ayer las acciones en el trabajo de auditoria al Padrón Electoral en las que se
destacan la elaboración de un diagnóstico y protocolos de seguridad entre otros.
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POLÍTICA
•

Gobierno no garantiza libre desempeño de nuevos magistrados

•

Hay un precandidato judicial; Mary Carrasco está en trámite

•

Presidente del TCP pide alentar proyectos de inclusión social

•

Roger Pinto anticipa su retorno al país en 2018

•

Adepcoca acude a los 130 diputados por acción

A 16 días del cierre de la
convocatoria para la postulación a magistrados del Órgano Judicial no se presentó ni un candidato a la Comisión de
Constitución y de Justicia de la Asamblea Legislativa.
El primer aspirante es un
militar retirado. Abogados que atendieron casos del Gobierno fueron invitados por algunas organizaciones. Los de
renombre dicen que no existen las condiciones.
El presidente del Tribunal
Constitucional Plurinacional, Oswaldo Valencia, pidió ayer a las instituciones alentar el proyecto de inclusión de sectores
vulnerables con la traducción de la Constitución Política del Estado a los idiomas quechua, aimara y guaraní; además de
incluirla en el sistema Braille.
El exsenador opositor se encuentra en calidad de
refugiado político en Brasil. Su salida de Bolivia estuvo marcada por un operativo diplomático. Realizó varias denuncias
sobre narcotráfico
La Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca) de La Paz decidió hacer una invitación abierta a diputados para que, a nombre del sector, presenten la
acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Coca ante el Tribunal Constitucional. El vicepresidente de la organización
cocalera, Gregorio Chamizo, señaló que la directiva tomó esa decisión debido a que el defensor del Pueblo, David Tezanos,
no respondió la solicitud realizada por el sector la semana pasada.
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OTRAS
•

Evo a periodistas: 'deben informar y no mentir‘ Hoy se conmemora el Día Nacional de ese gremio.
La autoridad se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter. Organizaciones piden al Gobierno respetar la libertad de
prensa.

•

Evo muestra interés de instalar radioemisora en Sabaya frontera con Chile

Dijo que

el objetivo es que la comunidad boliviana que vive en el vecino país esté informada.

•

Decomisan 24,9 kilos de marihuana sintética

•

Destituyen a 130 jueces y vocales por irregularidades

•

Abogado de Presidencia: No hay daño económico por caso Zapata

Un ciudadano colombiano fue detenido ayer en la
localidad de Achica Arriba (en La Paz) con 24,9 kilos de marihuana ‘creepy’, una variedad de droga tratada genéticamente y
que, según los expertos, es cinco veces más fuerte que otros tipos de cannabis.
El ministro de Justicia, Héctor Arce
Zaconeta, informó ayer de que el Consejo de la Magistratura destituyó a 130 jueces y vocales que tenían procesos, en
cumplimiento del reglamento de evaluación de autoridades judiciales.
El abogado de ese
despacho dijo que no hay ningún delito que establezca daño económico al Estado en el juicio contra Gabriela Zapata y
otros acusados.
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EDITORIALES
•

Incrementos salariales y desaceleración económica

•

La crisis de la castaña

Cada año es siempre el mismo cantar del
incremento de salarios y el aumento de las subvenciones del Estado a determinadas instituciones, como a las universidades
públicas. Un medio de aminorar esta problemática recurrente sería que el Presupuesto General del Estado y todas las
implicancias económicas a nivel público y privado sean aprobados y ejecutados cada dos años, método adoptado con
buenos resultados por varios países. El plazo de un año es demasiado corto y entraba el manejo tanto de la economía
estatal como privada.
Causa controversia revisar la información registrada sobre el rubro castañero que se
produce al norte del país, cuando en noviembre de 2014 se publicaba cómo esa región se vestía de gala para celebrar el
acto de declaratoria del 2017 como Año Nacional de la Castaña realizada por el Gobierno.
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BUENOS DÍAS
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