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CEPB
•

Privados prevén más empleo informal con diálogo bipartito

Los empresarios privados
insisten con ser tomados en cuenta en el diálogo de la COB y el Gobierno para hablar de una política salarial. Aseguran que
el desempleo vuelve a crecer. Ven como irracional las propuestas de 15 % y 7 % de incremento salarial.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios ven que el alza salarial causa mayor desempleo El presidente de la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó ayer que la taza de desempleo fue
creciendo en los últimos tres años, situándose en 4,7 por ciento en 2017, a raíz de los incrementos salariales.

•

Consenso y políticas públicas

•

En Cochabamba plantean no pagar adición salarial El presidente de la Federación de Empresarios

El sector privado de Cochabamba consideró que en materia salarial se debe
lograr consensos con el Gobierno y trabajadores hasta alcanzar políticas públicas que garanticen la empleabilidad y
permitan mejorar la productividad.
Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, planteó que este año se deje de pagar el incremento salarial para trabajar en
una estrategia de generación de empleo.

•

Bolivia comenzó a producir bioetanol, entre dudas sobre sus efectos

En 2007, el
presidente Evo Morales descartó que el país fuera a optar por los biocombustibles. “Estamos convencidos de que los
productos agrícolas no deben dedicarse a los automóviles ni dedicar tierras a los vehículos viejos y oxidados. Primero las
personas antes que los automóviles”, dijo entones en entrevista al programa radial Democracia Ahora de Estados Unidos. El
pasado 8 de marzo (11 años después), la política de Gobierno dio un viraje al firmar con la Federación de Empresarios
Privados de Santa Cruz (Fepsc) un acuerdo de entendimiento para la producción de etanol, que consiste en la generación de
80 millones de litros de alcohol anhidro en 2018 y 380 millones de litros hasta 2025.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Alcaldía y privados impulsan alianza para mejorar La Paz

•

Cochabamba tiene más industrias, pero pequeñas

•

Biomercado Café, más de 2.000 productos naturales

La Alcaldía de La Paz y los
empresarios privados impulsan una alianza estratégica que se plasma en 16 proyectos de involucramiento social
empresarial que desarrollan la responsabilidad social del empresariado y mejoren el espacio público en beneficio de la
población, dice un boletín informativo de la Agencia Municipal de Noticias.
Contamos con una multitud de estudios sobre
el sector industrial en cada departamento, en busca de su localización territorial, que es lo que me anima. Decidí realizar
unas aproximaciones sucesivas al conocimiento de las industrias cochabambinas con objeto de discutir uno de los proyectos
estratégicos, como es el Parque Industrial Santiváñez. Para ello, decidí ver qué decían los datos de los medidores de
electricidad, primero a nivel del eje de ciudades principales y luego de Cochabamba en particular.

Café ecológico de algarrobo, silpanchos
para vegetarianos, fruta deshidratada en hornos solares, yogur griego, pomadas de arcilla, cerveza artesanal y sin alcohol,
verdura orgánica, chocolates con estevia, jarabe de coca, champús de coco y sábila, embutidos y charque de llama,
pomadas de arcilla, pescado congelado, plantas medicinales, mieles y productos apícolas, toda la gama de masas sin gluten
(de quinua, avena, plátano, garbanzo o yuca) y hasta helados artesanales saludables y recomendables para los niños.
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ECONOMÍA
•

COB advierte que inflación del 2017 no será la base para definir el incremento
salarial El secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB), Vitaliano Mamani, advirtió hoy que los
trabajadores no permitirán que el índice de inflación de 2017, de 2,71%, sea la base para negociar el incremento salarial de
este año, como adelantó el Gobierno, ya que no refleja el verdadero aumento de la canasta familiar en los mercados.

•

Viceministro demandó madurez a trabajadores

•

El Gobierno garantiza agua y gas para ejecución del proyecto Mutún Un convenio entre

El viceministro de Coordinación con los
Movimientos Sociales, José María Alessandri, manifestó que el Gobierno espera que el pedido de alza salarial que hagan los
trabajadores sea con responsabilidad y madurez.
la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantiza la provisión de gas para
generar la energía requerida durante la construcción del Proyecto Siderúrgico Mutún. El suministro del energético fue uno
de los principales requisitos del Eximbank para la aprobación del crédito de 396 millones de dólares, dado el fracaso en
2012 con la india Jindal Steel Bolivia, que abandonó el proyecto argumentando incumplimientos en la provisión de gas.

•

En 10 años se estima pagar crédito para la siderúrgica El presidente Evo Morales promulgó el
decreto del crédito chino de $us 396 millones, mismo que se estima pagar en el lapso de 10 años. A mediados de mayo
iniciarán las obras para la construcción de la planta siderúrgica en el Mutún (Puerto Suárez).

•

Guabirá arranca primero la producción de etanol

El ingenio azucarero Guabirá inició ayer la
producción de alcohol anhidro (etanol) que servirá como aditivo para mejorar el octanaje de la gasolina que se comercializa
en Bolivia.
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ECONOMÍA
•

Juez admite acción popular y dispone paralización de la hidroeléctrica Rositas

•

Lula y Evo entregaron rutas de Odebrecht y Camargo C. Roboré-El Carmen fue construida por

El
Juzgado Público Quinto en Materia Familiar admitió la acción popular que interpusieron dos comunidades indígenas de
Santa Cruz y cautelarmente ordenó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suspender toda actividad administrativa o
jurídica de la hidroeléctrica Rositas hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema.
Camargo-Correa y El Carmen-Arroyo Concepción por Odebrecht. Costaron $us 175,5 millones.

•

Evo, Mesa y Veltzé piden investigación del caso Odebrecht La adjudicación de obras, firma de
contratos y entrega de trabajos vinculan a las gestiones de Morales, Mesa y Rodríguez Veltzé con empresas brasileñas.

•

Ropavejeros se movilizarán en contra de la ley anticontrabando

•

ABC reporta siete tramos cerrados por fuertes lluvias

La dirigente de la
organización de ropa y prendería a medio uso, Elizabeth Verástegui, informó ayer que su sector se encuentra en
emergencia, tras la aprobación en grande del proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando que
presentó el presidente Morales al Parlamento, el cual autoriza el uso de armas letales a las Fuerzas Armadas en la lucha
anticontrabando y sostuvo que el lunes de la próxima semana iniciarán movilizaciones en contra de la aprobación de dicha
ley.
El técnico de Conservación Vial de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cristian Mendieta, reportó el lunes siete tramos cerrados por las fuertes
lluvias y crecida de ríos, seis en el departamento de Beni y uno en La Paz.
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POLÍTICA
•

Plantean “liga parlamentaria” para relaciones con Chile

•

Fernández: El país mostró que la unidad es posible

•

Chileno que tuvo que dejar su país por repartir el Libro del Mar llegó a La Paz
para pedir asilo Alfonso Ossardón, que denuncia persecución en su país por buscar el hermanamiento entre Bolivia

El senador del Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Víctor Zamora, propuso este ayer la conformación de una “liga parlamentaria binacional”, con el fin de
mejorar las relaciones entre Chile y Bolivia. Detalló que se presentó ante la Cámara Alta una propuesta de reglamento para
que esta instancia pueda hacerse posible.

El excanciller Gustavo Fernández afirmó que
Bolivia mostró con la demanda marítima, interpuesta contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que la unidad
del país es posible para tratar temas de interés de todos los bolivianos.

y Chile, tuvo que abandonar a su familia

•

Crece rechazo contra el MAS en cocaleros de los Yungas de La Paz Las movilizaciones de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz no cesaron con la recuperación de su
sede en Villa Fátima; por el contrario, se mantienen en cuatro municipios: Coripata, La Asunta, Irupana y Chulumani, y
demandan la renuncia de sus alcaldes y concejales, que pertenecen a las filas del MAS. Anoche, la vigilia en los cuatro
municipios continuaba y para hoy se prevé fortalecer las medidas, según reportó Radio FmBolivia de los Yungas.

•

Viceministro Luna tilda de “política” protesta en Yungas

El viceministro de la Coca, Froilán
Luna, sostuvo ayer que las protestas contra el MAS en los Yungas, desatadas en los últimos días por el conflicto de
Adepcoca, tienen “tinte político” y no buscan la defensa de la hoja.
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POLÍTICA
•

Dos exmilitares listos para enfrentar a Evo en las urnas en 2019

El sábado, Morales

advirtió que exmilitantes del MAS intentaban formar partidos para debilitarlo en las elecciones

•

TSE impulsa proceso de certificación ISO electoral

•

TED: Firmas para el revocatorio de Revilla no tienen valor legal

•

Gutiérrez acusa a Leyes y Murillo de impulsar revocatorio

•

Crece expectativa y sentencia por caso Goni se hace esperar

•

Alista compra de otro satélite en $us 200 millones Cuando en el país existe una polémica sobre la

Para dar continuidad a la implementación del
ISO Electoral que impulsa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el experto mexicano Alfonso Silva capacita al personal del
Órgano Electoral Plurinacional (OEP) del 2 al 6 de abril.
El director jurídico de la
Alcaldía, Fernando Velásquez, pidió a Jesús Vera que “si tiene decencia” devuelva los libros en los que recolectó firmas
contra el Alcalde.
El diputado disidente Víctor
Gutiérrez acusó ayer al alcalde de Cercado, José María Leyes, y al senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, de
estar detrás del proceso revocatorio; en tanto, el colectivo Movimiento de Renovación Nacional (Morena) inició la
recolección de firmas contra el legislador, con lo que suman tres agrupaciones que buscan rúbricas para revocar al diputado
que fue electo en la zona norte de la ciudad por UD, pero que se pasó a filas del MAS.
El juez James Cohn calificó
como “inusual” y “frustrante” el que hayan pasado varias horas y el jurado no le haya comunicado si están cerca o si están
progresando.
verdadera utilidad del Túpac Katari, el Gobierno anunció que comparará un segundo satélite, a un costo de 200 millones de
dólares.
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OTRAS
•

Evo envía decreto a la ALP para otorgar indultos a más de 2.700 privados de
libertad El presidente, Evo Morales, anunció hoy que en las próximas horas presentará a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) un proyecto de decreto presidencial que busca otorgar indultos y amnistías a más de 2.700 privados de
libertad en todo el país.

•

¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto y quién podrá pedirlo?

•

Defensor del Pueblo: 'hay que volver a discutir el Código Penal‘ David Tezanos manifestó

Conoce los
requisitos que deben cumplir los reos que quieren acceder a este recurso. También aquellos delitos que no gozarán de
ningún tipo de beneficio
que el indulto y amnistía anunciados por el presidente buscan descongestionar los centros penitenciarios, pero se requiere
mejorar el sistema

•

Denuncian retiro de dinero del Banco Unión en julio de 2016 El diputado Wilson Santamaría
denunció ayer, lunes, que en la madrugada del 24 de julio de 2016, se retiró dinero del Banco Unión, por un monto
declarado “confidencial”, sin escolta de seguridad y supuestamente dirigido a cubrir requerimientos del municipio de Apolo,
en el departamento de La Paz.

•

Transportistas instalan al menos cinco puntos de bloqueo en la carretera a Santa
Cruz Alrededor de 20 sindicatos del Transporte Libre instalaron al menos cinco puntos de bloqueo en la carretera que
conecta a Cochabamba con Santa Cruz por la falta de mantenimiento de las vías, informó el director de Tránsito, Alexander
Rojas.
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EDITORIALES
•

COB: negociación o negación de su razón de ser

•

¿Con qué capacidad de producción de gas negociará Bolivia con Brasil? En 2013, con

Cuando el sindicalismo era fuerte no sólo se
enfrentaba al Gobierno, ya sea dictatorial o democrático, sino también a los empleadores. Cuando los empresarios se
escudaban en el Estado para no cumplir su responsabilidad con los trabajadores, Lechín, Reyes, López, Salas los
convocaban a la mesa de negociación, es más exigían que den la cara. Ahora parece que la cosa es diferente, la COB no
quiere sentarse en la mesa de negociación porque quieren demostrar que son revolucionarios o, quizá, sólo prefieren
negociar con sus amigos del Estado.

la curvas de producción y declinación de los campos de gas en Bolivia, predijimos que se produciría un déficit de gas natural
en 2017 para cumplir los contratos que tenía Bolivia con Argentina y Brasil y, además, satisfacer su creciente demanda
interna, y recomendamos que se diera una masiva nueva inversión en exploración.

•

Juventud sin futuro

Resulta alarmante que en Bolivia existan más de 180 mil jóvenes de entre 18 y 25 años sin
perspectivas de futuro, muchos de los cuales habitan en el eje central del país, es decir en los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz. El dato es alarmante y tiene el respaldo suficiente, porque provino del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es fruto de un estudio, el cual estableció que en América Latina 20 millones de personas,
de 15 a 19 años de edad, no estudian ni trabajan, por lo que se les dio el título genérico de “Ninis”, que en buen romance
quiere decir que hay personas que nada son.
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