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CEPB
•

La protesta en Chile paraliza alrededor de $us 77 millones Luego de las estimaciones que hizo
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que por día el sector deja de mover $us 11 millones por el paro
de los aduaneros chilenos, que impide el tránsito normal de los camioneros bolivianos hacia los puertos de ese país, a siete
días de la medida, los empresarios calculan que han dejado de mover $us 77 millones.
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CEPB
•

Al menos cinco paros en Chile paralizaron comercio exterior

Según los empresarios
privados, cada paro dejó millonarias pérdidas. Luego de que el martes se agilizó el tránsito, ayer camiones quedaron otra
vez parados. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia denunció que en el último año, los empresarios
bolivianos dedicados al comercio exterior, incluyendo los transportistas, son "víctimas” de permanentes conflictos y
tensiones que suceden en Chile.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

TIGO, la mejor telefónica para trabajar en américa latina

La multinacional Tigo fue
seleccionada por la consultora Great Place to Work (GPTW) como la mejor empresa de telecomunicaciones para trabajar en
Latinoamérica, además de estar situada entre las 20 mejores empresas, en todos los rubros, para trabajar en América Latina
este 2017. La designación fue realizada luego de haber ocupado lugares destacados en los rankings locales de Bolivia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y Paraguay, dice información de la empresa de telecomunicaciones.
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ECONOMÍA
•

Concluye plazo para pagar el retroactivo

•

Filas de camiones siguen y empeoran condiciones

•

Se vuelve a complicar el paso a Chile

•

Puerto de Ilo tiene ventajas para empresariado boliviano

•

Moody’s mantiene perspectiva negativa de calificación del país

•

Amplio, cómodo y lujoso, así es el nuevo Ministerio de Economía El despacho del ministro

El plazo que tenían las empresas privadas de pagar el pago
retroactivo al incremento salarial concluyó ayer, por lo que el Ministerio de Trabajo atenderá las denuncias de
incumplimiento a partir de hoy.
Tras haberse cumplido ocho días de la huelga
de trabajadores de Aduanas de Chile, los problemas en la frontera con Bolivia subsisten y, aunque hay menor cantidad de
camiones en la frontera con Bolivia, ahora se suma el problema de la nieve y el frío.
Habían pasado cuatro de los ocho días en que el flujo de camiones
de carga pesada en la frontera con Chile aumentó. Sin embargo, ayer, otra vez, el paro de los aduaneros chilenos
convulsionó la carretera entre Tambo Quemado y Chungará.
La Terminal Portuaria de Ilo, en
Perú, tiene una ubicación geográfica estratégica para convertirse en un corredor transoceánico internacional señaló el
gerente de la misma, Ricardo Moreno, en ocasión del Foro sobre Alternativas Portuarias para Bolivia, efectuado
recientemente en la sede de Gobierno.

Según el Ministerio de
Economía, las calificaciones se mantienen y tanto Moody’s como S&P destacan el bajo nivel de deuda y una posición
externa fuerte
Arce, ubicado en lo alto de la infraestructura, cuenta con sillones de cuero, una amplia mesa de reuniones y un jardín con
fuente.
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ECONOMÍA
•

Debaten con organizaciones el relanzamiento de YPFB El presidente se reunió con movimientos
sociales y del sector petrolero en Santa Cruz. Aseguró que se están escuchando propuestas

•

Imputan a 5 personas por taladros

•

Regiones productoras reciben 46% más por regalías mineras

•

FAB incursiona en el negocio de helicópteros y causa reacciones

•

Encarcelan a otros 5 implicados en Bitcoin Cash

•

CAN define estrategia pionera de Marca País en Santa Cruz

El Ministerio Público imputó ayer a cinco exfuncionarios de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por presunta corrupción para favorecer a la empresa italiana Drillmec
para la compra de tres equipos de perforación (taladros).
En el primer trimestre se
registraron 37,6 millones de dólares de ingresos por regalías en el país. Para lo que resta del año se espera que la tendencia
persista.

Prestará servicios a
empresas petroleras, mineras o de inspección meteorológica que operan en el territorio nacional. Empresarios y un experto
ven una competencia desleal y ciertos privilegios
Cinco personas presuntamente implicadas con la
empresa Bitcoin Cash, acusada de haber montado una estafa piramidal en la ciudad de El Alto, fueron enviadas a la cárcel
de San Pedro, imputadas por los delitos de estafa e intermediación financiera sin autorización o licencia.
El secretario general de la
Comunidad Andina (CAN), el boliviano Walker San Miguel, informó ayer que en el seminario de Propiedad Intelectual, que
se realizará en Santa Cruz el 1 y 2 de junio, abordará el desafío de generar una normativa para proteger la “Marca País”.
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ECONOMÍA
•

Consumo de leche sube de 30 a 62 litros per cápita por año

•

La Paz, sede de IX Conferencia sobre Arbitraje y Conciliación

•

COB lanza alerta sobre fallo de “Acción Popular”

•

Tezanos critica sesión académica de médicos Ayer, una vez más, la atención en los servicios de salud

La coordinadora del fondo Pro
Leche, Cynthia Lizarraga, informó ayer que el consumo de leche en Bolivia aumentó a 61,8 litros por persona al año, gracias
a los incentivos aplicados a la producción primaria del lácteo, aunque la meta es llegar a 122.
Con la participación de
expertos de Norte y Sud América, así como de Europa, los días 1 y 2 de junio se realizará en la ciudad de La Paz la IX
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje – CLA 2017.
El secretario de Hacienda de la Central Obrera
Boliviana (COB), Vitaliano Mamani, adelantó ayer que el comité ejecutivo del ente matriz analizará el fallo judicial que
prohíbe parar a los médicos, toda vez que las medidas de presión responden a una demanda y no se hacen por antojo.
de la Caja Nacional de Salud (CNS) fue interrumpida debido a una “convocatoria a sesión académica permanente”.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/06/2017

POLÍTICA
•

Bachelet habla de diálogo luego de varias negativas

•

Evo dice que denuncia en Chile comprueba la inocencia de los 9

•

Abogado chileno fue cesado como defensor de detenidos El ministro de Justicia, Héctor Arce,

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet,
aseguró ayer que su gobierno siempre estuvo abierto al diálogo con Bolivia por el tema de la demanda marítima. Sin
embargo, no se refirió a las veces que el Gobierno boliviano pidió, mediante la Cancillería, entablar conversaciones para
solucionar el tema del mar y otros que se hallan pendientes.
Los acusadores de los
detenidos bolivianos son enjuiciados por contrabando. El 20 de junio habrá una nueva audiencia. La Fiscalía chilena
investiga a los choferes
informó que cesaron de sus funciones al abogado de Santiago de Chile, Roberto Celedón, por sus declaraciones referidas a
las implicancias sobre el proceso abreviado que ofreció la Fiscalía en el caso de los nueve detenidos.

•

Aduana chilena se querelló contra choferes de su país El Servicio Nacional de Aduanas de Chile
presentó una querella en contra de tres ciudadanos chilenos, que el pasado 19 de marzo intentaban introducir a Bolivia
mercadería de contrabando y luego terminaron denunciando a nueve funcionarios bolivianos, que trataban de impedir esa
acción ilegal y ahora están presos en el penal de Alto Hospicio, en Iquique.

•

Evo dice que Almagro tiene un 'plan Cóndor‘

El primer mandatario vuelve a arremeter contra el
secretario general de la OEA. Morales se pronunció en su cuenta en Twitter. Ayer ese organismo volvió a discutir sobre la
situación de Venezuela
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POLÍTICA
•

Sólo 5 embajadores de 33 que designó Bolivia son de carrera UD dio a conocer ayer una lista
que refleja esa situación. Senadores del MAS afirmaron que los representantes diplomáticos cumplen todos los requisitos.

•

Denuncian que candidatos perdedores y exfuncionarios están en el servicio
exterior Los legisladores de Unidad Nacional denunciaron ayer que el servicio exterior, es decir, embajadas y
consulados, fue copado por exautoridades y excandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que perdieron en procesos
electorales, sin cumplir la carrera diplomática.

•

Partidos políticos deben reconstituirse

•

Gobierno anuncia pronta formación de la Comisión de la Verdad para investigar
crímenes en dictadura El 23 de diciembre de 2016, el presidente Evo Morales promulgó la ley que crea la

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto a especialistas, deben
trabajar en proyectos para reconstituir los partidos políticos del país, a fin de recuperar la confianza en los mismos por parte
de la ciudadanía, afirmó a EL DIARIO el exconstituyente y exvocal de la Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte.

Comisión de la Verdad con el objetivo de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones
arbitrarias y violencia sexual durante la época dictatorial de 1964 a 1982.

•

Cusi: "No me arrepiento, convoco a la población a escupir a los corruptos“

El
magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, aseguró que no está arrepentido por el escupitajo
contra el diputado oficialista Víctor Borda e incluso convocó a la población a escupir a los "corruptos" del país.
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OTRAS
•

Implican a Raúl García Linera en caso terrorismo

•

DDHH critica “lujoso” edificio del Ministerio de Economía

•

Zapata acusó a Quintana de usar donaciones en campaña

•

El Gobierno presume que Wálter Zuleta dejó Perú

El abogado Denver Pedraza aseguró que Raúl
García Linera, hermano del Vicepresidente del Estado, es el responsable de montar el supuesto caso terrorismo y que en
una ocasión le otorgó 25.000 bolivianos para que realice un viaje desde Santa Cruz hacia La Paz, donde García le pidió
nombres de sicarios a los que pretendía contratar para amedrentar a líderes de oposición. El abogado realizó esta
revelación en su declaración como testigo de descargo ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz.
La presidenta de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, criticó al Gobierno por priorizar la construcción
del edificio del Ministerio de Economía con 104 millones de bolivianos frente a la necesidad de un acelerador lineal e
infraestructura para atender los casos de cáncer, que sólo tiene un costo de 75 millones de bolivianos.
Dijo que el exministro destinó
juguetes valuados en 5.000 dólares para la campaña de la entonces candidata a la Gobernación de Beni, Jessica Jordan.
La Policía todavía no dio con el paradero de
Wálter Zuleta, exabogado de Gabriela Zapata, y el Gobierno sospecha que ya no se encuentra en Perú, país donde
inicialmente se presumía que huyó.
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EDITORIALES
•

Devaluar no mejorará las exportaciones

•

Avance sinérgico y planificado

•

Comer “orgánico” o transgénico…

Una devaluación o depreciación consiste en la pérdida del
valor de la moneda nacional frente a otras monedas extranjeras. La primera se da como política de gobierno y la segunda,
generalmente, en un escenario de poca o casi nula intervención de los Bancos Centrales.
La constante migración hacia el municipio de Santa Cruz de la Sierra genera
un índice de crecimiento que lo ubica en el puesto 14, según estudios estadísticos internacionales. Con cerca de 2 millones
de habitantes, esta ciudad es cabecera de una extensa área metropolitana que abarca seis municipios en condiciones
prácticamente de conurbación y dependencia hacia nuestra capital, que enfrenta hoy grandes desafíos.
Los activistas comerciales dicen que la producción “orgánica” de alimentos
es la panacea, en oposición a la producción convencional que fertiliza y combate con “químicos” las malezas y bichos.
Como fervientes fetichistas, su principal arma de persuasión es sacralizar lo orgánico y satanizar lo demás.
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BUENOS DÍAS
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