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• Exportadores pierden $us 5 millones al día por paro chileno El presidente de CANEB,

Wilfredo Rojo, plantea que los exportadores potencien el uso de la hidrovía Paraná-Paraguay para evitar efectos negativos

• Empresarios piden vías de solución ante paro de Aduanas en Chile Tras el inicio de la

huelga indefinida de funcionarios de Aduanas de Chile, centenares de camiones con mercancías permanecían retenidos ayer
en la frontera de ingreso a ese país. En tanto, los empresarios privados deploraron la situación indicando que percances
como éstos les ocasionan millonarias pérdidas. Pidieron al Gobierno nacional buscar alternativas de solución, desde
convenios entre Gobiernos hasta la habilitación de nuevos puertos.

• Paro aduanero chileno pone en jaque a los exportadores Los transportistas y empresarios se

reunirán hoy con el cónsul de Chile para expresarle los perjuicios. La Cadex asegura de que se frena un flujo comercial de
$us 5 millones diarios

• Empresas ganaron $us 4.000 millones, según la Cainco El presidente de la Cámara de Industria,

Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, informó ayer que el año pasado las utilidades de las empresas
privadas ascendieron a más de 4.000 millones de dólares.

• Lluvias retrasan siembra y zafra en Santa Cruz El inicio de la zafra cañera 2017 estaba previsto para

el pasado 15 de mayo, pero no fue posible debido a las constantes precipitaciones pluviales que imposibilitan el corte del
producto y el ingreso de motorizados para su traslado, informó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO),
Freddy Suárez. Asimismo, el inicio de la siembra de invierno también fue afectado por el exceso de humedad.

• Bajo costo de carne de pollo genera rebajas en negocios Son los pequeños y medianos

negocios los que aprovechan los bajos precios de la carne de ave. Las empresas más reconocidas recurren a los combos
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• El retroactivo debe ser pagado hasta el miércoles El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, recordó

que el plazo para pagar el retroactivo del incremento salarial de este año vence el próximo miércoles 31 de mayo.

• Informe técnico definirá si las estatales pagan el alza salarial Un informe técnico financiero

de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que estará concluido la próxima semana, será el que defina el incremento
salarial en las empresas mineras estatales, que considerarán no solo el nivel de utilidades, sino también la garantía de
reinversión para ampliar las actividades productivas, informó el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro. “En cada
empresa, Huanuni, Colquiri, Carachipampa, Vinto, Coro Coro, se está haciendo un análisis, empresa por empresa, porque el
incremento salarial está vinculado al porcentaje de utilidades”, afirmó.

• Claros responderá en caso Corsán Corviam El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, aseguró no

tener problema en responder a las peticiones de informe escrito planteadas por los asambleístas de oposición por el
abandono de obras de la empresa española Corsán Corviam.

• Mutún: adjudican a una firma china supervisión de proyecto La Chongping suscribirá

contrato el martes 30 por $us 22 millones. El Ministerio de Planificación debe informar al Eximbank para poner en marcha el
proyecto.

• “Achá debe ser incluido en compra ilegal de taladros” El senador opositor Óscar Ortiz denunció

que la Fiscalía de La Paz pone cortapisas para procesar su denuncia destinada a incluir al presidente de YPFB, Guillermo
Achá, en calidad de denunciado en la investigación iniciadas por las autoridades, luego de las graves irregularidades
incurridas por los ejecutivos y personal administrativo de YPFB en la compra de tres taladros de uso petrolero a la firma
italiana Drillmec.
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• YPFB dejó de publicar cuatro reportes básicos del sector Según Jubileo, ya no hay el boletín

trimestral de YPFB, información de regalías, de los contratos de operación y volúmenes de gas.

• YPFB niega haber hecho envíos de “gas rico” El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, negó ayer que se esté enviando “gas rico” con el que presuntamente se estaría
compensando la falta de volumen del gas comprometido a Argentina.

• Chuquisaca perdió 65% de ingresos por regalías e IDH Las regalías e Impuesto Directo a los

Hidrocarburos (IDH) del departamento de Chuquisaca descendieron en 57,4% y 65,2% entre 2014 a 2016, respectivamente,
según datos difundidos por el Ministerio de Hidrocarburos, bajo el título de “Chuquisaca, capital hidrocarburífera”.

• Expertos afirman que Brasil duda del Tren Bioceánico Bolivia esperaba que el 18 de mayo se

suscribiera el acuerdo, pero no sucedió así.

• ABC alista $us 12.000 millones de inversión para vías troncales Durante la presentación del

seminario Gestión de activos viales para las carreteras rurales y de bajo volumen, Noemí Villegas, presidenta de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), sostuvo la importancia del encuentro, del que participan especialistas de más
de 120 países.

• SIN niega que presión tributaria sea elevada El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), Mario Cazón, rechazó ayer las aseveraciones de representantes del empresariado privado respecto a un problema
originado en la salud de las empresas por la alta presión tributaria. Cazón dijo que actualmente este impuesto se ubica en
un promedio de 14 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo que considera un “parámetro razonable”.
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• Bloquean carreteras de sur y este de Santa Cruz Las carreteras que conectan el departamento de

Santa Cruz con el sur y este del país permanecen bloqueadas por distintos motivos, lo que originó una serie de reclamos por
parte de cientos de viajeros. El primer bloqueo, instalado el martes, se sitúa en el municipio de Pailón a raíz del
incumplimiento de refacción de la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, mientras que el segundo bloqueo se ubica en
el municipio de Camiri, donde organizaciones indígenas exigen la renuncia del alcalde y concejales.

• 26 detenidos, 4 policías heridos y 20 toneladas de mineral rescatado en Huanuni
Veintiséis personas detenidas, cuatro policías heridos, cinco patrullas dañadas y 20 toneladas de mineral recuperado es el
saldo del “megaoperativo” realizado ayer contra el “jukeo” por fuerzas policiales de tres departamentos en la población de
Huanuni (Oruro).
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• Inician los actos oficiales por los 208 años del primer Grito Libertario Los actos oficiales

por los 208 del primer Grito Libertario de 1809 comenzaron hoy con ofrendas florales, en la plaza 25 de Mayo, de la ciudad
de Sucre.

• Ministro Arce negó que bolivianos presos en Chile se declaren culpables Ante la

posibilidad de que los nueve bolivianos detenidos en Chile opten por un proceso abreviado, el ministro de Justicia, Héctor
Arce, aseguró ayer que los procesados “jamás se declararán culpables de delitos que no cometieron”.

• Familiares rechazan que caso de los 9 vaya a un juicio abreviado El Vicepresidente afirmó

que se analiza la oferta de Chile. Sin embargo, los familiares de los detenidos rechazaron que sus allegados acepten
culpabilidad.

• Evo le dice a los nueve detenidos en Chile que pronto saldrán libres Desde Chile se

anunció un acercamiento para un proceso abreviado. El 20 de junio habrá una nueva audiencia. Hoy coincidieron Morales y
Bachelet en Ecuador

• Bachelet y Morales se dieron la mano en Quito La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el jefe

de Estado de Bolivia, Evo Morales Ayma, se estrecharon la mano ayer, en un momento de la ceremonia de posesión del
presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En la escena, captada por la cámara de la agencia de noticias Efe, se puede apreciar
el instante en que ambos mandatarios se saludan, ante la mirada de los presidentes de Perú, Pablo Kuczynski, y Paraguay,
Horacio Cartes. Difundida la foto, las repercusiones en las redes sociales como Twitter y portales noticiosos chilenos y
bolivianos no tardaron en salir.
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• Embajador de Brasil prefiere no comentar tuit de Morales El embajador brasileño en Bolivia,

Raymundo Santos Rocha, prefirió no comentar un tuit del presidente Evo Morales sobre la crisis política que atraviesa Brasil.

• OEA aplicará una doble verificación biométrica La Organización de Estados Americanos (OEA)

desplazará a su personal por distintos puntos del país para iniciar el trabajo de campo que forma parte de la auditoría
externa al Padrón Electoral que está a cargo de ese organismo internacional.

• TSE alista dos papeletas para la elección judicial El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó ayer

a elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el domingo 22 de
octubre de este año y aprobó el calendario electoral respectivo. Según el cronograma, el 14 de julio se iniciará el
empadronamiento masivo.

• Amplían plazo de registro y TSE llama a elección judicial Los vocales electorales presentaron

ayer el calendario electoral. Las comisiones de Constitución y de Justicia proponen ampliar por 14 días la inscripción

• Cocarico señala que TCP no puede paralizar ley El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico,

advirtió que los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) serían objeto de un juicio de responsabilidades, en
caso de que suspendan la aplicación de la Ley de Coca, como los solicitaron cocaleros de los Yungas mediante la Asociación
de Productores de Coca (Adepcoca).

• Cocaleros de Colomi piden inclusión Los productores de coca de Colomi amenazaron ayer con iniciar

bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz si las 150 hectáreas de cultivos de la hoja que tienen no son incluidas en la
reglamentación de la Ley General de la Hoja de Coca.
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OTRAS

• Illanes estaba fuera de la cápsula de seguridad El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que

el exviceministro Rodolfo Illanes fue secuestrado por cooperativistas mineros el 25 de agosto de 2016 en la localidad de
Panduro porque inicialmente no habría ingresado en la “capsula de seguridad policial”, según informe presentado por el
ahora Viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.

• Gobernador de Potosí denuncia que recibe amenazas de muerte El gobernador de Potosí,

Juan Carlos Cejas, denunció ayer que recibe amenazas de muerte mediante WhatsApp, en las que le emplazan a aprobar el
pliego petitorio de la región de Cotagaita.

• Víctimas del 24 de mayo acudirán a la CIDH Las víctimas del 24 de mayo de 2008 anunciaron ayer

que presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los hechos de violencia,
vejación y racismo a los que fueron sometidos hace nueve años, en la ciudad de Sucre, informó el abogado de las víctimas,
Esteban Paco.

• Critican a la ministra López por afiche “racista” Ayer, en el Día Nacional Contra el Racismo, el

Ministerio de Comunicación ha sido blanco de varias críticas por la población cruceña que ha denunciado que esta cartera
de Estado difundió afiches publicitarios que incitarían al racismo en contra de los cruceños.

• Gobierno insiste con pena de cadena perpetua El Gobierno plantea convocar a un referendo para

la inclusión de la pena de “cadena perpetua” en caso de “violación contra menores de edad cuando el delito acabe en
muerte de la víctima”, después de que se realicen las elecciones judiciales programadas para el próximo 22 de octubre.
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EDITORIALES

• Pragmática política monetaria del BCB El Banco Central de Bolivia (BCB), de acuerdo con su política

monetaria, informó haber decidido rebajar los porcentajes de encaje legal a favor de entidades del sistema bancario y
redimir títulos a ser ofertados en el mercado abierto. Con esa medida determinará la inyección 4 mil millones de bolivianos
del sistema financiero nacional y otros 1.000 millones de moneda nacional (con plazos de 9 y 12 meses) en títulos para
recuperar y fortalecer la liquidez de los bancos y contribuir al mayor movimiento de créditos a los llamados sectores
productivos y de vivienda social.

• ‘Peguismo’ y rentismo endémicos Hace unos días, Fernando Molina se refería a la ‘empleomanía’ como

un fenómeno tanto o más antiguo que la República, caracterizado por la apetencia descontrolada de cargos públicos
(Página Siete, 13.05.17). Fue provocador al afirmar que el intercambio político y distribución del ‘stock’ de pegas constituirá
uno de los resortes clave de la política nacional y causa de la debilidad y baja calidad de las instituciones públicas.
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