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• Empresarios logran cuatro cambios en el proyecto de Código del Sistema Penal Se

trata de cambios referidos a las personerías jurídicas, infracciones penales, multas y la redacción de algunos tipos penales.

• Empresarios logran cuatro cambios en Código Penal La presidenta de la Cámara de Diputados,

Gabriela Montaño, informó que en la reunión sostenida entre el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y
representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se logró concretar un acuerdo en base a
cuatro pilares sobre las observaciones al proyecto del Código del Sistema Penal.

• Empresarios de Bolivia exigen sanciones para autores y cómplices del desfalco en
el Banco Unión La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald

Nostas, exigió el martes que el desfalco millonario perpetrado al Banco Unión, de propiedad de los bolivianos, no quede en
la impunidad, y que tanto autores del robo como quienes lo permitieron sean sancionados penalmente. Recomendó que se
llegue hasta los máximos niveles gerenciales.

• Empresarios exigen sanciones para autores y cómplices del desfalco en el Banco
Unión Ronald Nostas calificó el desfalco como inaudito. Aseguró que hubo una falla total y absoluta del sistema de

control interno, pero que también falló la fiscalización externa.

• Legisladores piden informe a gerente de banco y a la ASFI El presidente de la CEPB afirma que

no se aplicaron los protocolos de seguridad en la institución. Deben encontrarse a los responsables para la devolución de los
37.6 millones
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• ANH rechaza recurso de CNI por alza de tarifas de gas La Agencia Nacional de Hidrocarburos

(ANH) notificó el pasado 27 de septiembre a la Cámara Nacional de Industrias (CNI), mediante una resolución, que se
rechaza el recurso de revocatoria contra el incremento de las tarifas del gas natural en un 47%.

• Cochabamba pierde 47 mercados En la última década, los productos locales perdieron 47 mercados de

exportación porque no se generaron políticas públicas de fortalecimiento e incentivo para el desarrollo de las industrias,
según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Empresarios piden conocer costos para operar en Ilo Los empresarios del país demandarona las

autoridades de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASDP-B) cálculos previos que permitan establecer los
costos tanto de operación en el puerto peruano de Ilo, así como los relativos al transporte internacional declaró la jefe de
Adquisiciones y Exportaciones de la empresa La Papelera, Erika Lordermann.
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• Evo entrega terminal del aeropuerto de Cobija El presidente Evo Morales inauguró anoche en

Cobija, Pando, la terminal del aeropuerto internacional Capitán Aníbal Arab Fadul con una inversión de más de 5,6 millones
de dólares, en el marco de la conmemoración de los 115 años de la Batalla de Bahía.

• Evo lanzará la marca país con el ‘ADN de Bolivia’ desde Santa Cruz El Ministerio de

Comunicación informó de que Morales y el ‘vice’ revelarán la identidad institucional nacional desde la Fexpocruz

• Cae 75% el precio de la urea en el mercado externo El precio de la tonelada métrica de urea enel

mercado externo hasta junio de 2017 fue de 185 dólares, 75 por ciento menos de lo que se cotizó en febrero pasado, según
el último reporte del Banco Mundial, citado por la Fundación Milenio.

• Ministerio de Trabajo dispone asueto para las mujeres por su día El Ministerio de Trabajo

determinó hoy asueto a todas las mujeres que trabajan en el sector público y privado por el Día de la Mujer Boliviana que se
celebra cada 11 de octubre.

• El FMI afirma que Bolivia crecerá un 4,2% este año En comparación con el informe de abril 2017,

el organismo internacional mejoró su previsión para seis países, entre ellos Bolivia, de 4,0% a 4,2%.
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• Evo Morales: "El MAS es el más democrático de la historia“ Hoy se conmemoran 35 años

desde la recuperación de la democracia. Colectivos ciudadanos salen a las calles para reivindicar el No a la repostulación del
presidente

• Evo dice que en su Gobierno la mujer es protagonista y toma decisiones en
igualdad El presidente Evo Morales saludó hoy el Día Nacional de la Mujer y aseguró que en su gestión las mujeres son

protagonistas y toman decisiones en condición de igualdad.

• Una multitud grita contra la reeleción y los cívicos advierten al MAS El festejo por los 35

años de democracia ininterrumpida fue aprovechado para manifestar el rechazo a la reelección

• Masivas movilizaciones avivan fuego cruzado entre Evo y opositores Las

descalificaciones de autoridades de Gobierno no surtieron efecto en las marchas. Los organizadores admitieron la presencia
de partidos políticos en las concentraciones. En La Paz, llaman a no acatar el fallo del TCP que intente cambiar la
Constitución

• Leyes homenajea a excombatientes de Ñancahuazú El alcalde José María Leyes y el Concejo

Municipal de Cochabamba realizaron ayer un acto en homenaje a los beneméritos de la guerra de Ñancahuazú, el cual
empezó con un minuto de silencio en honor a los militares que murieron en 1967, cuando hacían frente a la guerrilla de
Ernesto “Che” Guevara. Lágrimas y emoción de los beneméritos, viudas e hijas matizaron este acto.
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• Puente internacional entre Bolivia y Argentina se reabre tras falsa alarma de
bomba Ayer una funcionaria de migración de la Argentina recibió una llamada anónima que indicaba la existencia de

una bomba.

• Arrestan a familiares de Pari y encuentran una caja fuerte tras allanamientos La

Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del principal acusado del millonario desfalco al Banco Unión, que está ubicada en la
zona de Chijini.

• La ASFI afirma que fraude en el Unión burló tres controles Valdivia indicó que la investigación

determinará la responsabilidad de los funcionarios del banco. No descarta que ésta llegue a los niveles más altos
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EDITORIALES

• Desafío para la soya boliviana Si hay un sector productivo que brilla con luz propia en Bolivia es el del

complejo oleoproteico de la soya (grano, aceites, torta, harina integral, lecitina), al haber logrado el autoabastecimiento del
país ahorrando divisas por sustitución de importaciones de aceites y grasas animales y vegetales, además de generar
divisas por la exportación de excedentes -1.000 millones de dólares en promedio en los últimos 5 años- con un increíble
efecto multiplicador por la agregación de valor y generación de empleo. ¡Esto es soberanía alimentaria!

• Desafíos en el Día de la Mujer En pleno siglo XXI hay evidencias de que las mujeres aún tienen muchos

límites a la hora de ejercer su ciudadanía y desarrollar sus múltiples posibilidades como seres humanos. Muchas de las
barreras son parte de la herencia dejada por una cultura patriarcal que ha imperado en el mundo, pero otras tantas se
refieren a los propios condicionamientos de género en un camino cuesta arriba para reconocer que en el espacio de lo
femenino hay cualidades específicas que de a poco están transformando las sociedades.

11/10/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Desafio-para--la-soya-boliviana-20171010-0079.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Desafios-en-el-Dia-de-la-Mujer-20171010-0078.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


