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• Comercio exterior por dos puertos peruanos El presidente de la Cámara Nacional de Comercio

(CNC), Marco Antonio Salinas, anunció que se negocia la suscripción de convenios con los puertos peruanos de Ilo y
Matarani, para redireccionar por ellos gradualmente los volúmenes de carga del comercio exterior del país.

• FEPC pide consensuar ley de empresas sociales La Federación de Fabriles de Cochabamba solicitó

que el proyecto de ley de Creación de Empresas Sociales sea promulgado y protestó por el retraso en su tratamiento. Por su
parte, la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba (FEPC) y exhortó a reclamar una ley, fruto del consenso.

• Unagro busca producir 3 MM de qq de azúcar El ingenio azucarero Unagro inició ayer la zafra

cañera con miras a producir, en los próximos cinco meses, 3 millones de quintales de azúcar, equivalente al 35 por ciento de
consumo nacional del producto. El inicio de operaciones contó con la presencia del presiente del Estado, Evo Morales, quien
realizó un tour por las áreas productivas.

• Azucareros invierten para inyectar electricidad al SIN Unagro invertirá $us 17 millones para

generar 30 megavatios desde 2018. Guabirá Energía aumentará oferta de 21 a 27 megavatios este año.

• Deploran bajo consumo de leche Los productores lecheros del departamento de Cochabamba

conmemoraron ayer el Día Mundial de la Leche sin festejos ni celebraciones, debido a la crítica situación que atraviesan las
unidades productivas, según informó el Presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jazmany Medrano.

• Se importaron máquinas agrícolas por $us 16 MM Al primer trimestre de 2017, las compras

externas de maquinaria agrícola sumaron 16 millones de dólares, destacándose las compras de cosechadoras y trilladoras,
señala un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE.
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• Aduana chilena atiende mejor del lado peruano El paro de trabajadores de la aduana de Chile

cumplió ayer su octavo día de huelga sin haber alcanzado más avances, informó el presidente de la Cámara Boliviana de
Transporte, Gonzalo Valdiviezo.

• Hidrovía puede absorber el 50% de la carga que pasa por Chile Para dejar la dependencia

de puertos chilenos se debe impulsar la construcción de Puerto Busch, que tiene diseño, licencia ambiental y
financiamiento.

• Rivadeneira: Navieras de Chile ejercen presión en cobro de multas pese al paro
aduanero Las líneas navieras cobran multas por la demora en la devolución de los contenedores destinados a la carga

boliviana.

• Experto sostiene que Bolivia puede recurrir a arbitraje internacional El presidente de la

Sociedad Boliviana de Arbitraje, Bernardo Wayar, dijo ayer que Bolivia podría recurrir a un tribunal de arbitraje
internacional, ante los perjuicios que está ocasionando la Aduana de Chile, luego de 8 días de paro, vulnerando el principio
de libre tránsito consagrado en el Tratado de 1904.

• Distribuyeron Bs 400 MM por regalías mineras El Servicio Nacional de Registro y Control de

Comercialización de Minerales y Metales (Senarecon) canalizó hasta abril de este año, cerca de 400 millones de bolivianos a
más de 200 municipios, la mayor parte en Potosí, Oruro y La Paz, por regalías mineras.
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• COB cierra filas contra “Acción Popular” El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Central Obrera

Boliviana (COB) repudió y condenó el “manoseo judicial” perpetrado por la Sala Civil Primera del Tribunal de Justicia de La
Paz, que falló en una Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo David Tezanos Pinto, que el Colegio Médico de
Bolivia debe garantizar la prestación de los servicios públicos de salud en condición de normalidad, cuando los galenos
convocaron a un paro de 72 horas.

• “Cumbre cruceña” cierra filas por Puerto Busch Una reunión de varios sectores empresariales

relacionadas con el comercio exterior, además de representantes cívicos de Santa Cruz, concluyó ayer con un
pronunciamiento conjunto que pide al Gobierno la construcción de Puerto Busch, como una alternativa a los puertos
chilenos

• Caso taladros: funcionarios de YPFB pasan responsabilidad a jefes máximos La

comisión de fiscales anticorrupción no pudo sustentar el riesgo procesal contra los cinco funcionarios de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro del juicio que se les sigue por incumplimiento de deberes y uso de influencias
en el proceso de contratación de Drillmec para la dotación de tres taladros. Los imputados denunciaron ser la parte “débil”
y acusaron a cargos altos.

• Comentarios denuncian poca efectividad de fumigación contra langostas En Cabezas,

advierten con bloquear la carretera hacia Argentina si las autoridades nacionales no ayudan a frenar el avance de la plaga

• El Gobierno amplió el plazo para desmontes El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del

Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), amplió la aplicación de la Ley de Regularización de
Desmontes (Nº 337) que beneficia al productor agropecuario de la Amazonia, el oriente y la zona del chaco del país.
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• Elaboran norma para ampliar tributo a gaseosas La coordinadora del Fondo Pro Leche, Cynthia

Lizarraga, informó ayer que se elabora una norma para que el impuesto a la cerveza, creado en 2011 por la Ley 204,
también se aplique a las gaseosas con el objetivo de acentuar los programas de fomento al consumo de la leche.

• Economía dice que no todos sus muebles son nuevos La unidad de comunicación indicó que sólo

dos ambientes del ministerio están alfombrados, el auditorio y la sala de prensa.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/2/elaboran-norma-para-ampliar-tributo-gaseosas-139756.html
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• Evo recibe a Ossandón y lamenta que Chile prohíba libros como en la dictadura
Ossandón dijo que buscó reivindicar la historia y el derecho de los seis niños bolivianos que estudian en el Colegio Carlos
Condell de La Haza.

• Defensa evaluará oferta sobre juicio abreviado El equipo jurídico que defiende a los nueve

bolivianos detenidos en una cárcel de Chile evaluará la próxima semana la propuesta de la Fiscalía chilena que planteó un
juicio abreviado para definir la suerte de los connacionales, informó ayer el ministro de Defensa, Héctor Arce.

• 54% cree que Gobierno maneja “mal” el caso de los 9 detenidos La mayoría tiene esa

postura. Mientras que el 24% sostuvo que se maneja “bien” la causa.

• Morales anuncia plan para desburocratizar el Estado Se pretende simplificar los trámites a partir

de plataformas alojadas en Internet.

• UMSA se aleja de preselección por contaminación y poca transparencia La Universidad

Mayor de San Andrés (UMSA) se retiró del proceso de selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, porque se
evidenciaron indicios de contaminación política, ya que ni oficialismo ni oposición firmaron un acuerdo para garantizar un
proceso transparente, indicó el rector de esa institución académica, Waldo Albarracín.

• Proceso de selección de postulantes no se alterará El Movimiento al Socialismo aseguró que

continuará con el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, después que la UMSA
decidiera retirarse y acusaron a su rector de actuar de manera política.
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• En riesgo elecciones judiciales La reducción de presupuesto al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), de más

de 49 millones de bolivianos, pone en riesgo la administración de las elecciones judiciales de octubre, advirtió la presidenta
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

• Consejo de Seguridad de ONU debatirá sobre armas químicas El Consejo de Seguridad de la

Organización de Naciones Unidas (ONU), presidido por este mes por Bolivia, realizará un debate sobre la proliferación de
armas químicas, actividad que se desarrollará el 28 de junio, informó el embajador Sacha Llorenti.

• “Hay dictadura del MAS; Evo debería ponerse su uniforme” El Mallku detecta que la

debilidad del Gobierno es la élite dominante o el grupo de poder incrustado. “Para 2019 creo que volveremos”, dijo.

• Almagro responde a Evo: "Yo tengo un anti Plan Cóndor en Venezuela“ El secretario

general de la OEA djo que la acusación de Morales "en el mejor de los casos es vacía de contenido"

• Gobierno dice que Trump "pone en riesgo a la humanidad“ El Ministerio de Medio Ambiente

condenó la decisión de la Casa Blanca de sacar a EEUU del Acuerdo de París. El presidente califica esta decisión como "alta
traición a la Madre Tierra"

• Mesa tilda de 'bofetada al mundo' acción de Trump El expresidente criticó el accionar del

mandamás estadounidense. Ayer se comunicó que abandonan el Acuerdo de París.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170602/politica.php?n=74&-en-riesgo-elecciones-judiciales
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• Evo busca a Macri para concretar centros de medicina nuclear El mandatario conversó con

el titular argentino. Resaltó las ventajas de la iniciativa para la población que requiere atención en salud. Habrá una
inversión de 10 millones de dólares

• Sánchez Cerén, Zapatero, Lugo y Samper confirman asistencia a cumbre de
Tiquipaya El presidente Evo Morales informó hoy que Salvador Sánchez Cerén mandatario de El Salvador, y los

expresidentes de España, Paraguay y Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Lugo y Ernesto Samper, entre otros,
confirmaron su asistencia a la Conferencia Mundial sobre Ciudadanía Universal, que se realizará el 20 y 21 de junio, en
Tiquipaya, Cochabamba.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-busca-a-Macri-para-concretar-centros-de-medicina-nuclear-20170602-0012.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170602/sanchez-ceren-zapatero-lugo-samper-confirman-asistencia-cumbre


OTRAS

• Senado destituye a Cusi y este anuncia juicio contra el Estado “Sentenciado por Evo” era la

leyenda de un cartel que llevaba en el pecho, Gualberto Cusi, al momento de escuchar de pie el fallo final en el juicio de
responsabilidades que impulsó el Senado cuyo Tribunal de Sentencia determinó destituirlo de su cargo como magistrado
del Tribunal Constitucional.

• Pacientes con VIH-sida critican a diputado Miembros de la Asociación de personas que viven con el

Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/sida) en la ciudad de El Alto
señalaron que se sienten insultados por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, quien la víspera
consideró que el escupitajo del magistrado suspendido del Tribunal.
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EDITORIALES

• Política salarial La política salarial es un conjunto de principios que ayudarán a la orientación y filosofía de la

organización, en lo que se refiere a la administración de remuneraciones. Toda política salarial es dinámica porque tiene
que ir cambiando según las diferentes circunstancias que se pueden presentar dentro y fuera de las instituciones, sean
públicas o privadas.

• Malos negocios Dos gigantes proyectos, gigantes por lo que costaron, están a punto de revelarse como un fracaso:

la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, un proyecto que cuesta US$ 1.250 millones y la planta separadora de Yacuiba,
que costó US$ 800 millones.

• Paro en Chile y perjuicio en Bolivia Como si la confrontación fuese la única respuesta a los conflictos, las

autoridades chilenas, concretamente el canciller Heraldo Muñoz, han decidido que la mejor defensa es el ataque, y como
respuesta a la dramática situación de centenares de transportistas bolivianos varados en la frontera de ese país por un paro
de aduanas, han optado por deslegitimar las protestas y pedidos de solución que ha hecho el Gobierno boliviano,
concretamente el presidente Evo Morales.

• Puertos sin acceso El paro que mantienen los empleados de la Aduana chilena viene a subrayar la dependencia

que tiene Bolivia de los puertos que quedaron bajo la soberanía de ese país tras la Guerra del Pacífico. El tema es muy
complejo y desde entonces ha sido usado políticamente por los gobiernos de ambos países, aunque muy pocas veces
tocando los aspectos de fondo.

• Empresa grande, poderosa y misteriosa Nuestra empresa petrolera estatal es la más grande, privada o

estatal del país. Como tal, el presupuesto que gasta en propaganda es de lejos el mayor entre todas las empresas.
Cualquier evento importante es publicitado en grandes separatas a todo color en la prensa nacional.
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