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• Para empresarios hay responsabilidad en todos los niveles del Unión El presidente de

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo este martes en La Paz, que existen
responsabilidades en varias autoridades del banco Unión, por el fraude financiero que en la entidad, que deben
investigarse.

• Empresarios felicitan a Evo por destituir a la Gerenta del Banco Unión La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) felicitó al presidente Evo Morales por la destitución de la gerente General del
Banco Unión, Marcia Villarroel, tras un mes de conocerse del millonario desfalco a la entidad estatal. Sin embargo instó a
que la acción no quede en despido, pues se requiere sancionar la ineficacia y también la corrupción.

• Desfalco: Empresarios felicitan a Evo por destituir a Gerenta del Banco Unión El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas dijo que falta la segunda parte,
pues los bolivianos no sólo quieren la destitución, sino también la sanción.

• Aseguran que el desfalco al Banco Unión comenzó en 2015 El presidente de

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, demandó ayer identificar el grado de responsabilidad
tanto de los gerentes como de los funcionarios que podrían tener alguna relación con el desfalco al Banco Unión.
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• Reunión hemisférica aprobó declaración Una de las primeras declaraciones del 39 Congreso de

Cámaras de Comercio Latinoamericanas (Camacol), que comenzó sus deliberaciones este martes en La Paz, apuntó al
interés de países de la región para concretar y desarrollar negocios en Bolivia.

• Sugieren vacío sanitario para prevenir la roya Anapo organizó el tercer Congreso Internacional de la

Soya. Expertos señalan que se mantiene en baja el precio del grano

• Fipaz 2017 ofrecerá buen clima de negocios y juegos “extremos” La Feria Internacional de

La Paz (Fipaz) abrirá sus puertas hoy, miércoles, con una renovada oferta de 10 países y la atracción de juegos
denominados, “extremos”, así como una variedad en la oferta de negocios, producto de un evidente mejoramiento del
clima de negocios en la sede de Gobierno.

• Diesse, pionera en explotar y exportar sodalita, mármol azul Diesse Ltda (Dimentional

Sodalite) es una empresa que puede jactarse de haber sido pionera en Bolivia (y probablemente en el mundo) en la
explotación y exportación de sodalita, el mármol azul, único en su género.

• Unagro bate récord en producción de azúcar El ingenio azucarero Roberto Barbery Paz, propiedad

de la Corporación Unagro, alcanzó un nuevo hito en el sector al producir más de 3,6 millones de quintales de sacarosa.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171025/economia.php?n=25&-reunion-hemisferica-aprobo-declaracion
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• Rige ley sobre renta de vejez pero hay temas pendientes A pesar de la promulgación de la ley

que modifica la escala de límites de la Pensión Solidaria de la Vejez con un incremento de hasta 1.000 bolivianos, aún
quedan temas pendientes como la puesta en marcha de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo y el debate
sobre la fórmula de cálculo para la jubilación.

• Promulgan ley que incrementa la escala de límites de la pensión solidaria El

presidente Evo Morales promulgó hoy la norma que modifica los artículos 17 y 131 de la Ley de Pensiones, este cambio
incrementa los límites solidarios de la Pensión de Vejez.

• COB no fue invitada a promulgación y critica "falso socialismo" del MAS El secretario

ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, afirmó este martes que la organización que dirige no fue
invitada a la promulgación de la norma que modifica artículos de la Ley de Pensiones e incrementa los límites solidarios de
la renta de vejez.

• David Sánchez: “Estamos analizando la posibilidad de que la ASP-B administre
Puerto Busch” El Gobierno trabaja en un decreto supremo para la cesión de la administración de Puerto Busch a la

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), según el gerente ejecutivo de esa institución, David Sánchez, en una
entrevista con Los Tiempos.

• Bolivia “sueña en grande” con el Tren Bioceánico El viceministro de Planificación Estratégica del

Estado, Hianny Rubén Romero, explicó a EFE en Asunción que Bolivia quiere "soñar en grande" como "corazón de
Suramérica" en el proyecto del Tren Bioceánico que una las dos costas del continente desde Perú hasta Brasil, pasando por
Bolivia.
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• En 2016, el país movilizó por hidrovía 1.5 MM de toneladas Un estudio técnico de la hidrovía

Paraguay–Paraná concluyó que la vía fluvial comercial, de 3.440 kilómetros de extensión, está en condiciones de brindar
servicios de importación y exportación para todo tipo de carga por el océano Atlántico, desde Asia, Europa y la costa este de
los Estados Unidos.

• Brasil pidió precios competitivos para la urea El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos

Rocha, informó ayer que en su país hay una alta demanda de urea para el sector agropecuario y consideró que será mejor
comprar el fertilizante de un país vecino, con precios competitivos. El Gobierno boliviano anunció la exportación de 335 mil
toneladas de ese producto al mercado brasileño.

• Productores plantean reestructurar Emapa por irregularidades Luego de develarse el caso

de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por la venta de maíz subvencionado a granjas
fantasmas, los productores avícolas y porcícolas coinciden en que se debe reestructurar la empresa estatal que actualmente
está “desviada”.

• Suben créditos y depósitos del público en Bolivia Según el boletín de la Asfi, los depósitos del

público en el sistema financiero subieron hasta un 7,86% y la cartera de créditos mostró un crecimiento del 16,74%, en el
periodo de septiembre

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_10/nt171025/economia.php?n=20&-en-2016-el-pais-movilizo-por-hidrovia-1-5-mm-de-toneladas
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• Ministra dice que el mar es parte de la agenda central en Chile López considera que la

causa boliviana ocupa un eje central en el ámbito político de la vecina nación. Candidatos presidenciales ahondaron en
propuestas ante el diferendo

• Encuesta: las nueve ciudades capitales rechazan una posible repostulación de
Evo Morales El 68 por ciento de los pobladores de las ciudades capitales de Bolivia, incluyendo El Alto, no están de

acuerdo con que Evo Morales vuelva a habilitarse como candidato a presidente en las elecciones del año 2019.

• Aguilar dice que la repostulación no se va a decidir "por la fuerza“ El exconstituyente y

ahora ministro dice que el Tribunal Constitucional será quien defina el tema. Sectores del MAS aseguran que Evo será su
candidato sí o sí en 2019

• El MAS suma acciones y moviliza a sus bases por la repostulación El Movimiento Al

Socialismo (MAS) alista a partir de mañana una serie de movilizaciones en respaldo a la reelección de Evo Morales que
justamente coincide con el cumpleaños número 58 del Primer Mandatario. A esto se suma que ayer la Confederación de

Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una “resolución
determinativa” para viabilizar una nueva postulación de Morales para el periodo 2020-2025 enmarcado en varios artículos
de la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales que respaldan los derechos de las naciones indígenas
a elegir sus candidatos políticos dentro de la estructura del Estado.

• Campesinos y cocaleros alistan concentración El presidente del MAS en Cochabamba, Grover

García, confirmó que mañana miles de personas diferentes organizaciones sociales participarán de la concentración que se
realizará en la plaza 14 de Septiembre en respaldo a Morales pero también en respuesta a las concentraciones que se
realizaron el pasado 10 de octubre en defensa de la democracia.
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• Juventudes del MAS capacitarán en RRSS a sus miembros para promover apoyo a
Evo La organización también anunció que iniciará una intensa campaña en los colegios y universidades.

• Evo pide a ONU tomar "medidas drásticas" para que EEUU vuelva al Acuerdo de
París El presidente Evo Morales demandó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) asumir con urgencia medidas

drásticas contra el gobierno de Estados Unidos para que retorne al Acuerdo de París sobre el cambio climático.

• Bolivia y ONU renuevan convenio que permitirá cooperación por $us 187
millones El Gobierno de Bolivia y la ONU firmaron hoy un acuerdo complementario para la cooperación que permitirá

la canalización de 187 millones de dólares para cuatro áreas de desarrollo prioritarias del país.

• Sanción a movilizaciones vulnera derecho a protesta Los asambleístas de la oposición afirmaron

que nuevamente se vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y se pretende evitar las movilizaciones contra el actual
Gobierno con la aprobación del artículo 294 del Código de Sistema Penal que sanciona las marchas de protesta con dos y

cuatro años de prisión.

• Albarracín sobre el artículo 234: Cuidado reviva el Código Banzer Montaño dice que el

artículo ya está en el Código Penal y niega que pretenda sancionar las marchas. Opositores temen que se use para frenar la
defensa del 21F.

• Constituyente envió al Congreso CPE sin la reelección indefinida El 9 de diciembre de

2007, 164 constituyentes aprobaron el texto de la nueva Constitución que contemplaba una sola reelección continua. Luego
fue remitido al Congreso.
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• Guillén alista respuestas a 32 preguntas de su interpelación por desfalco en el
Banco Unión El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, informó hoy que alista las respuestas a las 32

preguntas que le llegaron por su interpelación anunciada para el 10 de noviembre por el desfalco millonario al Banco Unión.

• Luis Arce asegura que su esposa no renunciará al Banco Unión La exautoridad indicó que su

esposa, Lourdes Durán, no tiene por qué renunciar al cargo que tiene en el Banco Unión, porque ingresó por méritos
propios

• Ejecutivos del Banco Unión detenidos esperan audiencia cautelar en La Paz Un

gerente y otro subgerente del Banco Unión detenidos en Santa Cruz en el marco de la investigación del caso desfalco fueron
trasladados a La Paz donde fueron imputados por el Ministerio Público y esperan la audiencia de medidas cautelares,
informaron el miércoles fuentes institucionales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171024/guillen-alista-respuestas-32-preguntas-su-interpelacion-desfalco-banco
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EDITORIALES

• Guerra silenciosa Los masistas están enfrentados en una guerra que para el resto de los bolivianos es silenciosa y

misteriosa: la guerra por el poder político. Los masistas están definiendo quién estará en el control de su partido, o quizá
del país, o sólo del Chapare, en los próximos diez o veinte años.

• El escándalo del Banco Unión Un golpe de timón en el Banco Unión es la última medida frente al

escandaloso desfalco de 5,4 millones de dólares. La gerenta general afirma que renunció por la excesiva presión y fue el
mismo presidente del Estado quien anunció cambios de fondo en la estructura ejecutiva de la institución. Aunque tardía, la
decisión refleja la desconfianza del primer mandatario en los ejecutivos de la entidad financiera, la tercera más grande del
país y la que maneja las cuentas fiscales, es decir, el dinero de los bolivianos.
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