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CEPB

“Retroactivo no
tiene sentido”
> El presidente de
la CEPB, Luis Fernando Barbery,
sugirió
eliminar
esta modalidad

FM BOLIVIA

PRESIDENTE DE LA CEPB.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB), Luis Fernando
Barbery, el pago del retroactivo es
una improvisación y “no tiene sentido”; porque “pone en figurillas a
las empresas”.
Después de la aprobación del
reglamento para este pago relativo
al incremento salarial del 2019;
Barbery dijo que “se cumplirá”;
pero planteó que para el futuro sea
eliminado”.

APG

Inf. Pag. 6, 1er Cuerpo

Alcaldía: 36 zonas de alto riesgo en La Paz
EN LA PAZ FUERON IDENTIFICADAS 36 ZONAS DE “ALTO RIESGO”, SEGÚN UN “MAPA DE RIESGOS”, QUE AYER FUE PRESENTADO POR LA ALCALDÍA Y QUE SERÁ DIFUNDIDO AMPLIAMENTE ENTRE LA POBLACIÓN, INFORMÓ EL BURGOMAESTRE LUIS
REVILLA, DURANTE UNA CONFERENCIA DE PRENSA, EFECTUADA AYER.
Inf. Pág 1, 2do. Cuerpo

MAS anuncia gran movilización

Inf. Pag. 5, 1er Cuerpo

El sábado 18, en el aeropuerto
de Chimoré (municipio Chimoré,

AEROPUERTO DE CHIMORÉ EN COCHABAMBA.

provincia Carrasco del departamento de Cochabamba) se dará
inicio a la campaña proselitista
del partido oficialista con la proclamación del binomio Evo Morales-Álvaro García; a pesar de
que fue inhabilitado a través de
los resultados de un referéndum

Hoy en Cine Mundo

“Aladdín” alista su
estreno en cines
Llega la nueva adaptación musical
en acción real del clásico de Disney
“Aladdín” está vez dirigida por Guy
Ritchie. El reparto protagonista está
formado por Mena Massoud (Aladdín),
Naomi Scott (Jasmine) y Will Smith (el
Genio).
Estrenos de la semana: “John Wick 3:
Parabellum”, nueva entrega de la franquicia de acción que cuenta con la actuación
de Keanu Reeves y Halle Berry.
“ L a
Razón de estar Contigo: Un Nuevo Viaje”,
basada en la historia del perro Bailey, quien encuentra su nuevo
destino.

de carácter vinculante realizado
el pasado 21 de febrero de 2016.
El Movimiento al Socialismo (MAS) movilizará gobiernos municipales, centrales
obreras departamentales, Central Obrera Boliviana (COB)
policías, militares y empleados
públicos para este acto. La Alcaldía de Chimoré dispuso maquinaria pesada para limpiar y
acondicionar calles aledañas,
según radio Kawsachun Coca.
Asimismo, la Administración
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) en Chimoré dijo que “por
la importancia del evento, se tiene
previsto el cierre del aeropuerto
por dos días. Además, las empresas que van a prestar servicio durante la concentración ya realizaron verificación para montar los
equipos necesarios, cumpliendo
con las normas”; informó Marco
Flores de esa entidad a Los Tiempos digital.
Habrá 80 trabajadores en
servicio y al menos mil policías
resguardarán las actividades.
Desde La Paz se anuncia la
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participación de empleados públicos, que “están siendo trasladados” pero deben correr con los
gastos de la incursión que oscilan
según la siguiente estimación:
pasajes a Bs 320, ida y vuelta
desde La Paz hasta el trópico de
Cochabamba. Compra de pole-

ras y gorras, el “combo” a Bs 60;
gastos mínimos de Bs 120 para la
estadía de un día; en total, cada
funcionario debe disponer de
unos Bs 500; según informaron
personas que asistirán a la actividad y que están vinculadas a la
Asamblea Legislativa.
El MAS pretende la presencia de al menos 200.000 personas para cumplir el pedido Evo
Morales.
Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe están enviando una petición de informe
al Ministerio de Obras Públicas,
para que explique cómo se autoriza el uso de una infraestructura
pública, el Aeropuerto de Chimoré, para el acto proselitista de un
partido político (MAS).
El diputado Santamaría señaló que todos los partidos tienen
derecho a proclamar sus candidatos, pero no a usar los bienes del
Estado para ese fin, sobre todo un
aeropuerto que debe cumplir con
normas internacionales para su
funcionamiento.
“No hemos construido pistas
de aterrizaje para que el Gobierno las use a su gusto y antojo”,
afirmó a la red Erbol.
En su petición de informe, los
opositores piden que se explique
si se está alquilando o se paga un
canon para el uso del aeropuerto
a favor del MAS.
Dijo irónicamente que, si el
Gobierno permite el alquiler de
esas infraestructuras para actos
políticos, la oposición pedirá el
Aeropuerto de El Alto para proclamar a sus candidatos.

> ONU expresó
ayer su preocupación y pidió “contención”
Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

La ONU expresó ayer su preocupación por la tensión en el golfo Pérsico y pidió “contención” a todas las
partes tras el sabotaje a cuatro petroleros en un puerto emiratí.
“Llamamos a ejercer contención
por el bien de la paz regional, lo que
incluye asegurar la seguridad marítima”, dijo el portavoz Farhan Haq
preguntado al respecto durante una
rueda de prensa.
El portavoz dijo que Naciones
Unidas “toma nota” de la apertura
de investigaciones sobre lo sucedido.
Apenas tres días después de
que la Autoridad Marítima de
Estados Unidos advirtiera sobre
posibles actos de sabotaje de
“Irán o sus intermediarios locales” contra naves comerciales en
el golfo Pérsico, Emiratos Árabes
Unidos denunció el domingo el
sabotaje contra cuatro barcos al
este del emirato de Fujairah.
El Gobierno iraní se ha desmarcado rápidamente del episodio y ha
denunciado una conspiración para
crear inseguridad en el golfo Pérsico, donde se vive un importante aumento de la tensión.
Además, el pasado lunes, el
diario The New York Times aseguró
que Estados Unidos está evaluando
la posibilidad de enviar a 120.000
militares a la región para hacer
frente a Irán, una información que
ha negado el presidente, Donald
Trump.
Preguntado al respecto, el portavoz de la ONU insistió en que
la prioridad para la organización
es que “todas las partes (...) eviten
cualquier acción que pueda elevar la
tensión”.

Exitoso youtuber visita Bolivia
Inf. Pág.3, 2do. Cuerpo

Luis Arturo Villar Sudek, famoso youtuber mexicano, conocido en las redes sociales como
“Luisito Comunica” visita nuestro país y ayer estuvo en el Salar
de Uyuni.
El youtuber que tiene más
de 23.6 millones de seguidores
realiza la gira junto a su novia,
Cinthya Velázquez, conocida
como “La Chule” , quien también
es youtuber.
Luisito le cuenta al mundo
las experiencias de sus viajes y
ya publicó algunos detalles de su
travesía por Uyuni y la localidad
de Colchani.
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> El próximo sábado, el partido oficialista reunirá gobiernos municipales,
centrales obreras
departamentales,
COB, policías, militares y empleados
públicos para la
proclamación del
binomio MoralesGarcía que tomará
como escenario el
aeropuerto de Chimoré
> Diputados Quispe y Santamaría
enviaron una petición de informe al
Ministerio de Obras
Públicas, para que
explique cómo se
autoriza el uso de
infraestructuras
públicas para actos
proselitistas de partidos políticos
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Oposición reprocha “mal
uso” de bienes del Estado

Tensión entre
EEUU e Irán

“LUISITO COMUNICA” LLEGÓ A BOLIVIA.
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