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• La pobreza, factor clave en generación de ninis Un estudio, compartido por un experto del Banco

Mundial en el foro económico de la Cainco, revela que en la región, incluida Bolivia, existen unos 20 millones de jóvenes
que ni estudian ni trabajan. Un 60% proviene de hogares humildes.

• Emapa sube precio de trigo en $us 20 la T El responsable de la Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (Emapa) regional Santa Cruz, Álvaro Méndez, informó ayer que el Gobierno fijó en 310 dólares el precio base de
la tonelada de trigo para incentivar la producción de ese alimento.

• Mamut convierte el caucho viejo en suaves pisos ecológicos ¿Qué hacer con los restos de

caucho de llantas usadas? ¿Reciclar? ¿Cómo? ¿Rendirse y dejar que sigan contaminando el medio ambiente? Algunos
emprendedores han buscado una solución mediante su reutilización en zapatos, abarcas y similares, o floreros y maceteros.
Loable. Sin embargo, una vez que estos productos se desgastan, el problema regresa. Algunas empresas intentaron hacer
reciclaje, pero para ello, en nuestro medio, hace falta demasiada inversión para tan poca rentabilidad.

• Empieza la zafra maderera con líos de iliquidez El sector espera superar la producción forestal, que

en la gestión pasada llegó a 1,3 millones de metros cúbicos

• Senasag advierte con cancelar registro sanitario de Pura Vida PIL Andina, importadora del

“lácteo”, retiró el denominativo “leche evaporada” de la descripción del producto en su web para evitar publicidad
engañosa.

http://www.eldeber.com.bo/economia/La-pobreza-factor-clave--en-generacion-de-ninis-en-America-Latina--20170606-0094.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170607/emapa-sube-precio-trigo-us-20-t
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170607/mamut-convierte-caucho-viejo-suaves-pisos-ecologicos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Empieza-la-zafra-maderera-con-lios-de-iliquidez-20170606-0082.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/7/senasag-advierte-cancelar-registro-sanitario-pura-vida-140292.html
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• Mercosur y CAN atraviesan uno de sus momentos más bajos Los dos mayores bloques

comerciales de América Latina como son el Mercosur y la CAN, de los que Bolivia es parte, atraviesan una de “sus horas más
bajas” y se resquiebran por el giro en su visión política originado a raíz de los cambios de gobierno en varios de sus países
miembros y de la inestabilidad económica y política en otros, coinciden varios analistas y políticos.

• Transporte pesado pide al Gobierno mecanismos legales para que Chile repare
daños económicos Rivadeneira anunció que la siguiente semana ese sector evaluará las pérdidas económicas por

el paro de funcionarios de la Aduana de Chile que se suscitó a finales de mayo.

• Por falta de industrialización se pierde 77% de valor de mineral Operadores extraen el 

mineral y se procesa en funciones del exterior y el país percibe apenas $us 230, cuando podría obtener $us 1.000.

• Comibol dice que decreto debe autorizar alza salarial El presidente de la Corporación Minera de

Bolivia (Comibol), José Pimentel, informó ayer que el incremento salarial para los trabajadores de la Empresa Minera
Huanuni debe ser autorizado mediante un decreto supremo aprobado por el Órgano Ejecutivo.

• Trabajadores de Ecobol anuncian movilizaciones Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia 

(Ecobol)protestaron ayer en La Paz y Santa Cruz y anunciaron un paro de “brazos caídos” durante 24 horas, debido a la mora 
en el pago de salarios.

• Ortiz acusa al Gobierno de no implicar a altas autoridades El senador opositor al MAS dijo 

que existe un patrón de conducta en no implicar a altas autoridades en investigaciones

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170607/mercosur-can-atraviesan-uno-sus-momentos-mas-bajos
http://www.la-razon.com/economia/Transporte-Gobierno-mecanismos-Chile-economicos_0_2723127714.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/7/falta-industrializacion-pierde-valor-mineral-140293.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/7/comibol-dice-decreto-debe-autorizar-alza-salarial-140295.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170607/trabajadores-ecobol-anuncian-movilizaciones
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ortiz-acusa-al-Gobierno-de-no-implicar-a-altas-autoridades--20170606-0077.html
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• Legislador propone regular el monopolio empresarial en el país Si bien la CPE establece

prohibiciones sobre la práctica del monopolio, no existe una ley específica que lo regule, señala el diputado Óscar Urquizo
de UD.

• Gobierno recauda más de Bs 235 millones por desmontes La cifra recaudada corresponde a

un periodo de cuatro años, según un documento presentado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

• El BCB informa que los préstamos en el sistema bancario en bolivianos alcanzó el
97% El Banco Central de Bolivia (BCB) destaca el uso de la moneda boliviana en el sistema bancario en el proceso que lo

denomina “bolivianización”.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/6/7/legislador-propone-regular-monopolio-empresarial-pais-140296.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-recauda-mas-de-Bs-235-millones-por-desmontes-20170606-0086.html
http://www.la-razon.com/economia/Boliviano-dolar-BCB-moneda-sistema_bancario-prestamos_0_2723127735.html
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• Morales en Bélgica: ‘Enclaustramiento forzado’ resta a Bolivia 2% de crecimiento
año El presidente Evo Morales participó en Bélgica de la inauguración de los Días Europeos del Desarrollo y en su discurso

informó del daño económico por la falta de acceso soberano al Pacífico y deploró el abandono del acuerdo de París por
intereses empresariales.

• Evo defiende la importancia del Acuerdo de París para los pueblos indígenas El

presidente Evo Morales instó hoy al cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático y subrayó la importancia
que este pacto en defensa del medioambiente tiene para las comunidades indígenas de su país.

• Evo defiende en la ONU el diálogo en litigios por agua Bolivia trajo hoy al Consejo de Seguridad

de la ONU las preocupaciones sobre la posibilidad de que las disputas fronterizas por el uso del agua generen mayores
tensiones, y defendió el valor de la diplomacia y la negociación.

• DDHH de ONU cuestiona a abogados El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (Oacnudh), Denis Racicot, sugirió a los abogados bolivianos “mirarse en el espejo” para ver su rol como
operadores de la justicia, en la actual situación de fracaso en la reforma judicial.

• Canciller chileno hace un "desafío" a Evo Morales Heraldo Muñoz apostó a los periodistas

chilenos que si Evo no publica nada sobre Chile les paga una cena

http://www.la-razon.com/nacional/bruselas-evo-foro-belgica_0_2723727620.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/evo-defiende-importancia-del-acuerdo-paris-pueblos-indigenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/evo-defiende-onu-dialogo-litigios-agua
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/ddhh-onu-cuestiona-abogados
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Canciller-chileno-hace-un-desafio-a-Evo-Morales-20170607-0009.html
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• García: Canciller de Chile es un hombre descalificado por el nivel intelectual de
sus declaraciones El presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró hoy

que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, es un hombre descalificado “no solo por su comportamiento sino por su lenguaje,
por el nivel intelectual de sus declaraciones”.

• Defensa revela que hay trancas ilegales en la frontera con Chile El ministro de ese

despacho, Reymi Ferreira, informó que en algunas partes hay comunarios que erigen puestos, en los que “cobran” por el
paso de contrabando.

• Abogado dice que los 9 no admitirán ingreso a Chile El 20 de junio habrá una nueva audiencia

que podría dar solución al conflicto. Son 77 días desde que fueron capturados en la frontera. Familiares los visitaron durante
el fin de semana.

• Muere Filemón Escóbar, histórico líder sindical Filemón Escóbar, baluarte de la rebelión minera,

histórico protagonista de la Central Obrera Boliviana (COB), fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), senador y
posterior disidente de ese partido, falleció anoche, cerca de las 21:00, a los 82 años, víctima del cáncer de pulmón del que
adolecía y en compañía de su familia en Cochabamba.

• Vice homenajea a quien intentó darle un sopapo El presidente en ejercicio dijo que se pone a

disposición de la familia el hemiciclo de Diputados para que sea velado. El histórico líder sindical fue muy crítico en el último
tiempo al MAS

http://www.urgentebo.com/noticia/garc%C3%ADa-canciller-de-chile-es-un-hombre-descalificado-por-el-nivel-intelectual-de-su
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/6/7/defensa-revela-trancas-ilegales-frontera-chile-140301.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Abogado-dice-que-los-9-no-admitiran-ingreso-a-Chile-20170607-0019.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/muere-filemon-escobar-historico-lider-sindical
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-homenajea-a-quien-intento-darle-un-sopapo-20170607-0014.html
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• Mitma contra el Gobierno en la OIT En Ginebra (Suiza), el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB),

Guido Mitma, denunció ante la Organización Mundial del Trabajo (OIT) la injerencia del Gobierno en los sindicatos y la
Acción Popular del Defensor del Pueblo que restringió el derecho a la huelga de los médicos.

• COB denuncia injerencia del Gobierno en sindicatos El secretario ejecutivo de la Central Obrera

Boliviana (COB) denunció ante la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, la injerencia del Gobierno en los
sindicatos y la acción popular del defensor del Pueblo, David Tezanos, que restringió el derecho a la huelga de los médicos.

• Ante bloqueos, Revilla pide “Acción Popular” El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, de la

agrupación ciudadana opositora Soberanía y Libertad (Sol.Bo), quien enfrenta una serie de conflictos generados por
diferentes sectores, entre ellos transportistas, gremiales y un sector vecinal, anunció que recurrirá al defensor del Pueblo,
David Tezanos, para que interponga una “Acción Popular” similar a la que presentó contra el Colegio Médico de Bolivia.

• TSE y Gobierno revisan presupuesto electoral El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de

Economía, ayer en una primera reunión, no lograron definir el presupuesto final para las elecciones judiciales del 22 de
octubre y determinaron analizar de manera pormenorizada todas las partidas a través de una mesa técnica. En tanto,
adelantaron que se garantiza el desarrollo de los comicios del 22 de octubre.

• Garantizan elecciones y verán 39 ítems recortados Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), afirma que las comisiones técnicas definirán todo. El Gobierno prefiere no hablar de cifras.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/mitma-contra-gobierno-oit
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/nt170607/politica.php?n=80&-cob-denuncia-injerencia-del-gobierno-en-sindicatos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/bloqueos-revilla-pide-accion-popular
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/tse-gobierno-revisan-presupuesto-electoral
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Garantizan-elecciones-y-trabajan-en-39-items-que-fueron-recortados-20170606-0101.html


OTRAS

• Fiscalía registra piezas de los dos aviones de LaMia La fiscalía realiza un inventario técnico de

piezas de los dos aviones de la aerolínea LaMia que se encuentran en los hangares de mantenimiento de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) de Cochabamba, con la finalidad de obtener información detallada que permita realizar estudios
posteriores en relación al accidente protagonizado por un avión de esta aerolínea el pasado 28 de diciembre.

• Reaparece implicado en “video soborno” Después de seis años, Edson Alí Espinoza, involucrado en el

“video soborno” que reflejó la entrega de 31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, procesado dentro del caso
terrorismo, reaparece y se conoce que presumiblemente sea funcionario del Ministerio de la Presidencia, tal como
establece una declaración jurada de bienes en la Contraloría General del Estado.

• Cocarico acusa a Adepcoca de “cobros ilegales” El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico,

denunció ayer en conferencia de prensa que la decisión de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz
(Adepcoca) de declararlo “persona no grata” es por fines políticos, económicos y los cobros ilegales que realiza la
organización que posibilita una recaudación de por lo menos 10 millones de bolivianos al año.

• Médicos y estudiantes saldrán hoy a marchar Médicos y estudiantes de la Facultad de Medicina de

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) convocaron a una “gran marcha” de mandiles blancos para el miércoles en
demanda de la abrogación de los decretos 3091 y 3092. El primero establece la creación de una unidad de fiscalización y el
otro da pie a la libre afiliación, según informó, el presidente del Colegio de Médico de La Paz, Luis Larrea.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170607/fiscalia-registra-piezas-dos-aviones-lamia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/reaparece-implicado-video-soborno
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/cocarico-acusa-adepcoca-cobros-ilegales
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170607/medicos-estudiantes-saldran-hoy-marchar


EDITORIALES

• ¡Chau, París! Lo que fue una oferta electoral que más de uno creía irrealizable por las imprevisibles consecuencias

que podía deparar, se ha consumado. Una gran conmoción ha causado la confirmación por parte del presidente de los
Estados Unidos de América, Donald Trump, del retiro de su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

• Desaceleración y morosidad en Bolivia La coyuntura actual en Bolivia (2017) refleja un descenso en el

ritmo de la actividad económica del país (desaceleración) y un deterioro en el nivel de morosidad de la cartera bancaria
(aumento). Frente a lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es la relación existente entre el crecimiento en la
actividad económica y la mora del sistema bancario?

• Arriesgadas violaciones a la Constitución La creciente preocupación de la opinión pública por causa

de las sucesivas violaciones a la Constitución Política por parte de instituciones y funcionarios del Estado, se ha ido
acentuando al extremo que han surgido graves amenazas de destacadas organizaciones sociales de salir a las calles para
evitar su cumplimiento y pedir su anulación.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/Chau-Paris--20170606-0068.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/2017/6/7/desaceleracion-morosidad-bolivia-140247.html
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