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• El diálogo tripartito, una obligación del Estado En junio de 1970, la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) adoptó el Convenio N° 131 Sobre la fijación de salarios mínimos, que fue ratificado por Bolivia el 11 de
septiembre de 2000, mediante la Ley 2120 y, por lo tanto, convertido en una norma de cumplimiento obligatorio.

• “En Bolivia solo un 40% es asalariado con sueldo fijo” Ronald Nostas asegura que el 70% del

empleo productivo es informal y que los incrementos anuales llegan a menos personas, mientras que hay millones de
bolivianos que trabajan en la informalidad

• Sector empresarial critica la propuesta salarial de la COB Suman las críticas a la Central Obrera

Boliviana (COB) por parte del sector empresarial boliviano, después que los trabajadores entregaran el sábado su pliego
petitorio para el incremento salarial 2018 al presidente Evo Morales. En tanto, el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, calificó como un despropósito el pedido de la organización de los obreros.

http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/4/9/el-dialogo-tripartito-una-obligacion-del-estado-175927.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-Bolivia-solo-un-40-es-asalariado-con-sueldo-fijo-20180408-0003.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180409/sector-empresarial-critica-propuesta-salarial-cob
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• Empresarios privados esperan tener una reunión con Evo Morales Los empresarios

insisten en que dejarlos de lado en el tema salarial no es lo adecuado para el país. Para los privados, el tema del incremento
salarial debe tomar otro rumbo y no solo debe ser negociado entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores.

• Cámara de Comercio plantea incremento del 3% al sector obrero El presidente la Cámara

Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, planteó un incremento salarial que no supere el 3 por ciento para los
trabajadores y rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) que establece un incremento del 15 por ciento al
salario mínimo nacional y 10 por ciento al haber básico.

•

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-privados-esperan-tener-una-reunion-con-Evo-Morales-20180409-0017.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180407/camara-comercio-plantea-incremento-del-3-al-sector-obrero
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• Conforman cinco comisiones para analizar pliego petitorio de la COB El Gobierno

decidió hoy conformar cinco comisiones para analizar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), luego de que
los dirigentes del ente matriz de los trabajadores sostuvieran una reunión con el presidente Evo Morales.

• Exministro Arce cuestiona propuestas de incremento salarial de la COB y 
empresarios "Parece que la cifra que plantea la COB está bastante alta, pero cuando uno mira la propuesta que hace 

el sector privado de aumentar 3 por ciento, unos centavitos por encima de la inflación, tampoco es correcta, porque hemos 
visto como ha reaccionado la economía en los últimos años", dijo a Bolivia TV.

• Magisterio rechaza propuesta salarial y llama "reunión de masistas" a ampliado 
de la COB Álvarez indicó que en esa medida, "tenemos dirigentes que en vez de estar preocupados por las necesidades 

de los trabajadores, están preocupados por el bolsillo del empresario y del Estado".

• Aseguran que 560 empresas se suman al plan de empleo para jóvenes Durante el

programa “El Pueblo es Noticia” de la Televisión Boliviana, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, dio a
conocer ayer que hasta la fecha un total de 560 empresas privadas se han sumado al Plan Nacional de Empleos que el
Gobierno lanzó a favor de los jóvenes.

• Registran más de 13.000 inscritos en el Plan de Empleo La ministra de Planificación del 

Desarrollo, Marian Prado, informó hoy que hasta el momento13.372 jóvenes se inscribieron al Plan Nacional de Empleo, de 
los cuales, 872 ya fueron insertados en una fuente laboral.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180407/conforman-cinco-comisiones-analizar-pliego-petitorio-cob
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250593
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250591
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180409/aseguran-que-560-empresas-se-suman-al-plan-empleo-jovenes
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180408/registran-mas-13000-inscritos-plan-empleo
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• Tarija estrena planta de energía solar que costó $us 11.4 millones Más de 19 mil paneles

fueron instalados en Yunchará. Se ahorrará 140 millones de pies cúbicos de gas al año. La meta es exportar electricidad a la
Argentina en 2019.

• El país busca incorporar 1.000 MW a sus reservas de energía Luego de la inauguración de la

planta solar en Yunchará (Tarija), que aportará 5 megavatios al Servicio Interconectado Nacional (SIN), el presidente del
país, Juan Evo Morales, sostuvo que Bolivia proyecta incorporar el siguiente año 1.000 megavatios (MW) a su reserva
energética con la ejecución e inversión en proyectos para generar energía eléctrica.

• Gobierno señala que es el turno del TCP de 'descongelar' las regalías Desde el

Viceministerio de Autonomías remarcaron que el tema de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca ya está superado. Desde
la capital del país consideran que pudo más la presión política

• Email de Odebrecht cita a Evo en charlas con Lula La denuncia de Hugo Achá señala que los

ejecutivos de la constructora pidieron al expresidente brasileño que les ayude a adjudicarse obras en Bolivia.

• ATT autorizó 16 licencias para cambio a televisión digital La Autoridad de Regulación y

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó hoy que emitió Resoluciones Administrativas Regulatorias
de Asignación de Licencias para uso de 16 frecuencias a operadores de medios de comunicación televisivos de la banda
VHF, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para el salto tecnológico a la Televisión Digital Abierta (TDA).

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250568
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-pais-busca-incorporar-1.000-MW-a-sus-reservas-de-energia-20180409-0014.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-es-turno-del-TCP-descongelar-las-regalias-20180409-0012.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250567
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180407/att-autorizo-16-licencias-cambio-television-digital
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• Gobierno firma convenio con ingenio de Bermejo para producir etanol El ministro de

Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, firmó hoy un memorándum de entendimiento con los productores de caña y
representantes del ingenio azucarero de Bermejo para la compra del alcohol anhidro que produzcan, que combinado con
gasolina se transformará en etanol.

• Ministerios ejecutan el 67% de sus presupuestos En 2017, cuatro ministerios ejecutaron sus

presupuestos por debajo del 60%: Planificación del Desarrollo, Trabajo, Energías y Economía.

• Cinco empresas estatales no ejecutaron ni 40% de recursos Mientras que la compañía más

grande del país y que concentra los mayores recursos, YPFB, apenas alcanzó al 74,2%, de acuerdo con los datos del Sistema
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

• Nivel central tiene la ejecución menos eficiente del año 2017 En 2017, el nivel central del

Estado apenas alcanzó una ejecución presupuestaria de 75,8%, mientras que las gobernaciones tuvieron la mayor eficiencia
con un 82,2%, seguido de los municipios 77,1%, según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa (SIGMA), analizados por los expertos en descentralización Julio Linares y Jimmy Osorio.

• Amplían vigencia de la Zona Franca de Cobija La vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial

de Cobija fue ampliada por 20 años, en los cuales se pretende establecer mecanismos que impulsen el desarrollo
productivo e industrial del departamento de Pando.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180407/gobierno-firma-convenio-ingenio-bermejo-producir-etanol
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ministerios-ejecutan-el-67-de-sus-presupuestos--20180409-0019.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/9/cinco-empresas-estatales-no-ejecutaron-ni-40-de-recursos-175923.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/9/nivel-central-tiene-la-ejecucion-menos-eficiente-del-ano-2017-175922.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/8/amplian-vigencia-de-la-zona-franca-de-cobija-175856.html
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• Políticos dictan avances en Santa Cruz del litigio marítimo en La Haya No se convocó al

vocero Carlos Mesa para que explique la demanda marítima. Uno de los que sí asistió, fue el coagente, Sacha Llorenti

• “Pueden decir lo que quieran”, responden las víctimas a Goni Defensa del expresidente

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín considera que el juez James J. Cohn, de EEUU, revertirá el fallo.

• Gobierno pide “evaluación integral” de caso terrorismo El ministro de Minería, César Navarro,

pidió ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleve adelante una “investigación integral” del caso
terrorismo y la intervención de la Policía en el hotel Las Américas perpetrada el 16 de abril de 2009.

• Evo: "Hermano Lula no estás solo, esta batalla desde la cárcel vamos a ganar“ El

presidente boliviano, Evo Morales, volvió a expresar hoy su pleno respaldo al exmandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da
Silva, que fue condenado a 12 años de prisión, y aseguró que desde la cárcel ganará la batalla que enfrenta.

• Perú dice que Evo tendrá la libertad de hablar sobre Maduro en Cumbre de las
Américas Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Bolivia, Evo Morales, confirmaron su asistencia a la VIII Cumbre

de las Américas que se realizará en Lima los próximos 13 y 14, con lo cual suman 21 mandatarios presentes en la cita, según
declaraciones del canciller peruano, Néstor Popolizio, publicadas hoy.

• MNR celebra sin líder 66 años de la Revolución El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)

celebra hoy 66 años de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, sin un líder visible tras la caída de su último jefe
nacional y expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Politicos-dictan-avances-en-Santa-Cruz-del-litigio-maritimo-en-La-Haya-20180407-9459.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/8/pueden-decir-lo-que-quieran-responden-las-victimas-goni-175840.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180409/gobierno-pide-evaluacion-integral-caso-terrorismo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180408/evo-hermano-lula-no-estas-solo-esta-batalla-carcel-vamos-ganar
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180408/peru-dice-que-evo-tendra-libertad-hablar-maduro-cumbre-americas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180409/mnr-celebra-lider-66-anos-revolucion
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• “Es ingenuo creer que hay posibilidad democrática de enfrentar a Morales”
Recordar los 100 años de la Revolución Rusa es una provocación para hablar de su legado, del socialismo del siglo XXI y de la
realidad tanto mundial como boliviana. Entrevista con Roberto Barbery.

• “El principal beneficio del ISO es un TSE en condiciones de gestión de calidad”
Uriona explica detalles del proceso que se lleva adelante para lograr esa certificación internacional. Agrega que en el
Tribunal Supremo Electoral se desarrolla un proceso de institucionalización.

• Mesa sugiere "separación de poderes real" para la lucha contra la corrupción El

expresidente Carlos Mesa afirmó que la corrupción ha golpeado dramáticamente a la política en América Latina porque es
un "virus" que se contagia por igual a gobiernos de derecha, de centro y de izquierda, y consideró que sólo un Estado con
poderes separados e independientes puede empezar a combatir este flagelo.

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Es-ingenuo-creer-la-posibilidad-democratica-de-enfrentar-a-Morales-20180408-0007.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/8/el-principal-beneficio-del-iso-es-un-tse-en-condiciones-de-gestion-de-calidad-175901.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180408/mesa-sugiere-separacion-poderes-real-lucha-contra-corrupcion
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• Enfrentamientos por retoma de la Alcaldía de Irupana en Yungas Un enfrentamiento

entre los cocaleros de Yungas y partidarios del Alcalde de Irupana, que intentaban retomar el edificio municipal, dejó ayer al
menos seis personas heridas y destrozos materiales.

• Dirigente reporta varios heridos en violenta retoma de edificio edil en Irupana
Varias personas resultaron heridas la madrugada de este lunes en la retoma del edificio municipal de Irupana a cargo del
alcalde Clemente Mamani, concejales y militantes del MAS, que se enfrentaron a pobladores civiles y campesinos quienes
mantenía una vigilia de ocho días en las afueras de la alcaldía, informó el dirigente del comité ad hoc William Luna.

• Federación de Sindicatos Médicos de la CNS anuncia paro de 24 horas para el
miércoles Pereira explicó que entre las demandas de su sector que no fueron atendidas se encuentran la dotación de

ítems, solucionar el horario arbitrario de profesionales, respeto a la inamovilidad funcionaria y traslado de los insumos para
diálisis que se hallan en el garaje del Hospital Materno Infantil.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180409/enfrentamientos-retoma-alcaldia-irupana-yungas
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250596
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250589


EDITORIALES

• Energía el 2025 Desde el siglo XX la importancia de la energía fue cada vez mayor a punto tal que se ha convertido

en un pilar de crecimiento e importante factor de desarrollo de las economías modernas.

• Goni, Lula, Evo ¿un destino? Como escribió en su portal el diputado Amilcar Barral, la semana pasada nos

dejó “tres buenas noticias para la democracia que demuestran que el poder no es eterno: 1 Goni fue hallado responsable
de los hechos de Octubre Negro, cuando murieron varios bolivianos y otros quedaron heridos; 2 la CIDH aceptó la
demanda contra Evo Morales por la ejecución extrajudicial del hotel las Américas; 3 se decidió que el intocable Lula da Silva
entrará a la cárcel por corrupción.

• Lula: ¿de príncipe a sapo? Lula es el líder político más importante de Brasil. Nordestino inmigrante, trabajador

metalúrgico, líder sindical y, finalmente, uno de los presidentes más populares que tuvo el vecino país. Carismático y
luchador, buscó la presidencia de la República desde 1989 y convirtió al Partido los Trabajadores (PT) en el experimento de
renovación de izquierda más interesante de los últimos 50 años. Durante su gobierno comandó una rápida modernización
de la economía brasileña y un amplio proceso de inclusión social. Terminada su gestión salió con una aprobación del más
del 80% y colocó a su heredera política Dilma en el Gobierno.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180409/columna/energia-2025
http://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2018/4/9/goni-lula-evo-un-destino-175924.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2018/4/8/lula-de-principe-sapo-175862.html
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