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Bolivia, jueves 26 de abril de 2018

Empresarios

Futuro preocupante luego
de acuerdo COB-Gobierno

• Después de aproximadamente cinco horas de deliberación, ayer
el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana
(COB) acordaron incremento del 5,5% al haber básico y el 3%
al salario mínimo nacional, retroactivo a enero del presente año
y doble aguinaldo para 2018
Anoche, el Gobierno y la dirigencia de la COB acordaron el
incremento del 5,5% al haber
básico y el 3% al salario mínimo
nacional, retroactivo a enero del
presente año, después de una
reunión que se prolongó por más
de cinco horas en Palacio
Quemado. También el oficialismo
comprometió el doble aguinaldo
para diciembre próximo, pero
sujeto al crecimiento de la economía nacional.
El expresidente de la
Federación de Empresarios de

Tarija, Álvaro Baldivieso, en diálogo con EL DIARIO anoche dijo
que “hay preocupación en el
sector por el incremento excesivo y lamentó que se mida con la
misma vara a todas las regiones,
sin tomar en cuenta que algunas
sí crecen pero otras no en la
misma proporción”. Lamentó la
certeza del doble aguinaldo para
el 2018 y criticó la disponibilidad
de recursos que no son del
Gobierno.

CINE MUNDO

E

l empresariado boliviano,
que no participó en las negociaciones para el incremento
salarial entre la Central Obrera
y el Gobierno, avizora “un futuro preocupante” porque con el
compromiso impuesto, muchas
empresas llegarán a la quiebra
e incrementará la desocupación de los bolivianos, sin contar con el alza de precios de
productos de la canasta básica, que incrementarán en desproporción, según experiencia
de anteriores gestiones.

EL ESPERADO FILM DE MARVEL STUDIOS POR PRIMERA VEZ REÚNE EL EQUIPO DE LOS
VENGADORES CON LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA, ENTRE OTROS PERSONAJES.

“Avengers: Infinity War” está en los cines

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

todas las historias y personajes
vistos en estos diez años del
Marvel Cinematic Universe
(MCU) frente a una única amenaza universal.
Por primera vez se reúne el
equipo de los Vengadores con
los Guardianes de la Galaxia,
entre otros personajes.

“Avengers: Infinity War” está
en Bolivia, desde hoy. Este film
es considerado “el evento cinematográfico del año” por la crítica especializada. Las entradas para el estreno se agotaron desde semanas atrás.
Es la película número 19 de
Marvel Studios, la cual conecta

“Infinity War” es la tercera
película del equipo de los
Vengadores y tendrá su continuación en mayo 2019 con
Avengers 4, un trabajo que ya
se encuentra en posproducción.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo

REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y CENTRAL OBRERA BOLIVIANA. FUE AYER EN EL PALACIO DE
GOBIERNO.

Con Argentina

Pese a aprobación de límites

Facultan paso fronterizo ilegítimo
A pocos metros del lugar está
el paso oficial, donde “las chalanas”, que son pequeñas embarcaciones, prestan su servicio
gratuito. En ambos casos se
transportan personas y mercadería, aunque por las características en “las chalanas” se da
menos mercadería.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo

RADIO FIDES

La ciudadanía cruceña, encabezada por el Comité Pro Santa
Cruz, se movilizó ayer con la
finalidad de exigir el respeto a la
democracia y al pago de regalías por la producción del campo
gasífero Incahuasi, recursos que
se encuentran congelados
desde hace casi cinco meses.
Pese a que el MAS aprobó
ayer la Ley de Delimitación de
30 “vértices” entre Chuquisaca y
Santa Cruz, los asambleístas
chuquisaqueños no pudieron
frenar esta acción que apunta a
cerrar el conflicto por el pozo
Incahuasi, que pasa a territorio
cruceño.
Sin embargo, el oficialismo
insiste en realizar un nuevo estudio sobre Incahuasi, y entretanto, las cuentas de Santa Cruz
siguen congeladas.
Inf. Pág.4, 3er. Cuerpo

PASO FRONTERIZO ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA.

Hoy en Femenina

OSO QUE NACIÓ Y MURIÓ EN CLIMA TROPICAL.
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Santa Cruz es la ciudad más creativa del mundo
La “ciudad de los anillos”,
Santa Cruz de la Sierra, se
adjudicó la competencia mundial de ideas a la que se sumaron distintas organizaciones y
lograron recabar más de
14.000 propuestas para generar un cambio. Tarija también

está en el podio entre las ciudades más creativas en el
mundo.
La creatividad cruceña se
hizo con una corona. Ideas
World Cup (Copa Mundial de
Ideas) es el nuevo título que
ostenta Santa Cruz de la Sierra

a escala mundial y proyecta a
sus ciudadanos como partícipes de un cambio que puede
ser posible para mejorar las
condiciones de sus habitantes
en distintos niveles.
Inf. Pág.3, 3er. Cuerpo

Fue el turno del otro paceño

Atlético Tucumán goleó al Tigre
Anoche fue el turno de The
Strongest, que cayó goleado
frente al Atlético Tucumán en
Argentina por 3 a 0 en un partido
válido por la cuarta jornada del
grupo “C” de la Copa
Libertadores.

Con los tantos convertidos por
Leandro Díaz y Gervasio Núñez,
el conjunto argentino sumó su
segunda victoria en la zona y se
ubicó con seis unidades como
escolta del líder, el paraguayo
Libertad que tiene puntuación

perfecta con nueve puntos.
Los “atigrados” jugaron al contragolpe y al manejo del balón sin
profundidad, lo que les hizo fracasar y acabar goleados.
Inf. Suplemento Deportivo

Con la edición de hoy

Beneficios de la
nutrición holística
La nutrición holística a
diferencia de la nutrición
convencional se centra en
equilibrar cuerpo, mente y
espíritu, al considerar al individuo como un todo, incluido
su estilo de vida.
A partir de la creación de
hábitos saludables que tienen la finalidad de prevenir,
para luego no tener que curar
enfermedades a la larga.

BOLIVIA AGRARIA:
“Agricultura de
precisión en Capinota”
Como respuesta a las necesidades de los agricultores en el
valle de Capinota, del departamento de Cochabamba, se viene
trabajando en agricultura de precisión, mediante el cultivo mecanizado de zanahorias y otras hortalizas
en apoyo a los agricultores de la
z o n a ,
tomando en cuenta el potencial productivo de esta región situada a 2.400 mnsm, con otras
opciones de innovación a la agricultura intensiva,
mediante el manejo sostenible del suelo.
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Municipios de Bermejo
(Bolivia) y de Aguas Blancas
(Argentina) le dieron legalidad
a un paso fronterizo denominado “puerto de los Gomones”,
por donde transitan embarcaciones precarias e improvisadas que realizan el transporte
ilegal de personas y carga; el
municipio boliviano cobra un
importe por el servicio.

Continúan congeladas
cuentas de Santa Cruz

El único oso polar que se
conoce que había nacido en el
trópico, Inuka, ha muerto ayer en
Singapur a los 27 años por problemas relacionados con su
avanzada edad, anunció el organismo
Wildlife
Resreves
Singapore.
“Con gran pesar, decimos
adiós a nuestro querido oso
polar Inuka esta mañana. A
pesar de los mejores esfuerzos de su equipo veterinario, el
estado de Inuka se agravó y se
adoptó la decisión, difícil pero
necesaria, de no reanimarlo”,
dijo el citado ente en un comunicado.
Un examen médico efectuado el pasado día 3 confirmó que
se había deteriorado acentuadamente la salud de este oso blanco (Ursus maritimus), nacido el
26 de diciembre de 1990 en el
Zoo de Singapur, donde lo acogieron como un regalo navideño.
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Murió Inuka, único oso polar que vivía en trópico

THE STRONGEST NO PUDO CON ATLÉTICO DE TUCUMÁN,
ANOCHE, EN ARGENTINA.
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