
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.cambio.bo/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


CEPB

15/1/2018

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El rol de la empresa privada. Para cualquier país del mundo, contar con un empresariado nacional fuerte y

competitivo es señal inequívoca de fortaleza económica y de progreso. Dondequiera que se instalan, las empresas privadas
canalizan las energías creativas de los ciudadanos, crean y sostienen empleos de calidad, viabilizan el desarrollo tecnológico
y la investigación, promueven la inversión y sobre todo aseguran la generación de riqueza que bien distribuida produce
mejores condiciones de vida para todos. Pero, además, una base empresarial sólida y amplia es fuente de ingresos para que
el Estado pueda financiar políticas y planes de desarrollo.

http://www.paginasiete.bo/inversion/2018/1/14/empresa-privada-166374.html
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• Aduana Nacional prepara recintos con atención ininterrumpida las 24 horas. En la

última década, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ha implementado una serie de innovaciones técnicas y humanísticas con
el objetivo de mejorar los procesos y trámites administrativos de regularización del comercio.

• Posición de reservas no sustentaría Política Cambiaria del Banco Central. Según el

analista presupuestario, Germán Molina, luego de casi siete años de congelamiento del tipo de cambio en Bolivia, al
presente solamente dos de cuatro indicadores relacionados con la posición de reservas internacionales estarían
sustentando la política oficial adoptada en noviembre de 2011, cuando se determinó en Bs 6.96 la unidad el valor de la
divisa boliviana, respecto del dólar estadounidense.

• Funcionario boliviano acusado de manipular datos a favor de Piñera. El jefe del Banco

Mundial, Paul Romer, acusó al economista boliviano Augusto López Claros, de manipular el ranking de esa entidad en favor
del gobierno chileno y concretamente del candidato ganador de la última elección presidencial, Sebastián Piñera, por
problemas políticos en ese país.

• Gobernación impulsa 600 hectáreas de cultivos en La Paz. Miles de productores en La Paz

formarán parte de la producción agropecuaria quinua, alfalfa y pasto en 600 hectáreas en el sector altiplánico, según
informes del director del Servicio Departamental Agropecuario de la Gobernación de La Paz, Edwin Mamani.

• El Dakar renueva su compromiso con techo. En una nueva edición, el Dakar renueva su compromiso,

por décimo año consecutivo, con la causa por la superación de la pobreza en los asentamientos informales, que promueve
la organización Techo, dice información de Techo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180115/aduana-nacional-prepara-recintos-atencion-ininterrumpida-24-horas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/economia.php?n=22&-posicion-de-reservas-no-sustentaria-politica-cambiaria-del-banco-cent
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/economia.php?n=23&-funcionario-boliviano-acusado-de-manipular-datos-a-favor-de-piniera
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/economia.php?n=24&-gobernacion-impulsa-600-hectareas-de-cultivos-en-la-paz
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/15/dakar-renueva-compromiso-techo-166537.html
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• Evo da un año para debatir y socializar el Código Penal. El presidente Evo Morales, tras

reunirse con diferentes sectores de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Calcam), informó que se dieron un plazo de un
año para debatir con diferentes sectores que observan el nuevo Código del Sistema Penal.

• COB a Evo: Su entorno le hace cometer errores garrafales. El máximo dirigente de la Central

Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, es uno de los principales líderes sindicales con una voz crítica al Gobierno, reconoce
que apoyó al Ejecutivo, pero -dice- que su distanciamiento se produjo cuando se empezó a violar los derechos de los
trabajadores.

• “Padres de la mentira están en el Gobierno”. El máximo dirigente de la COB dijo que los

trabajadores no pueden aguantar la política abusiva del presidente Evo Morales y le pidió recapacitar respecto a la
coyuntura, el líder sindical reconoce que apoyó a esta administración, pero que su distanciamiento se produjo cuando este
empezó a violar los derechos de los trabajadores.

• Paro cívico en El Alto. Instituciones cívicas de la ciudad de El Alto anunciaron que el paro convocado por la

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) será acatado disciplinadamente, la medida de presión se cumplirá a partir de las
00.00 horas de hoy, en demanda de la abrogación del nuevo Código Penal y el respeto al 21F declaró el secretario ejecutivo
de esa entidad, Raúl Canaza.

• Transporte pesado continuará movilizado en el país.Marcelo Cruz, ejecutivo de Asociación del

Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), afirmó que esta semana continuarán las movilizaciones del sector a escala
nacional, exigiendo la anulación total del Código de Sistema Penal.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-da-un-ano-para-debatir-y-socializar-el-Codigo-Penal-20180115-0040.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/evo-entorno-hace-cometer-errores-garrafales-166558.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=70&-padres-de-la-mentira-estan-en-el-gobierno
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=43&-paro-civico-en-el-alto
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Transporte-pesado-continuara-movilizado-en-el-pais-20180115-0026.html
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• Gobierno no escucha clamor del pueblo. El gobierno de Evo Morales intenta imponer un sistema que

permita perpetuase en el poder desoyendo el clamor del pueblo, ante la situación de adversidad que enfrenta el país, la
Iglesia Católica pidió al pueblo fortalecer su fe en Jesucristo y unirse en jornadas de oración los días 16, 17 y 18 de enero.

• En 9 regiones alistan protestas contra el Código del Sistema Penal. En nueve regiones

del país alistan movilizaciones y protestas en contra del nuevo Código del Sistema Penal y por el 21F.

• Mesa advierte un quiebre entre Estado y sociedad. El expresidente Carlos D. Mesa sostuvo que

un gobernante democrático “no impone un código de esta trascendencia por la fuerza”, dado que ante la protesta masiva ,
esa autoridad ideal se detiene, escucha y rectifica.

• Pese a normas, entidades restringen acceso ciudadano a información
pública. Pese a la vigencia del Decreto Supremo 28168 que garantiza el acceso a la información pública, las entidades

de todos los niveles de gobierno restringen datos a la ciudadanía.

• Los vecinos marcharon en Achumani. El fin de semana las movilizaciones en demanda de la abrogación

del nuevo Código del Sistema Penal y en rechazo a la reelección indefinida del presidente Evo Morales no pararon en la
zona Sur de la ciudad de La Paz.

• Vicepresidente descalifica a los colectivos ciudadanos. El vicepresidente Álvaro García Linera en

un artículo titulado: “Asonada de la clase media decadente” calificó a los movimientos y colectivos ciudadanos como
“satélites apolíticos” usados por los viejos partidos políticos que sufren de una devaluación social y que carecen de
capacidad de convocar a adherentes por sí mismos.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=67&-gobierno-no-escucha-clamor-del-pueblo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/regiones-alistan-protestas-contra-cdigo-sistema-penal-166559.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/mesa-advierte-quiebre-entre-estado-sociedad-166521.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/pese-normas-entidades-restringen-acceso-ciudadano-informacin-pblica-166538.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/vecinos-marcharon-achumani-166566.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/vicepresidente-descalifica-colectivos-ciudadanos-166520.html
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• Rivero sobre sistema penal: “No podemos seguir con el colapso”. La diputada

oficialista Susana Rivero sostuvo ayer que no se puede continuar con el “colapso” que se registra en el sistema penal.

• Savina Cuéllar: 'El presidente debe cumplir su palabra’. "El presidente no era así, era muy

humilde y respetuoso. Decía que iba a escuchar al pueblo, que iba a dialogar con el pueblo y nos decía que nosotros éramos
sus asesores", así recuerda al presidente Evo Morales, la exprefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

• Al menos seis autoridades se alejaron del Gabinete por salud. La enfermedad no ha sido

ajena al gobierno del presidente Evo Morales, quien en 12 años de gestión recibió las cartas de renuncia de al menos seis
altos funcionarios, que aquejados por distintas dolencias decidieron alejarse de sus cargos para buscar tratamientos
médicos en el país o en el exterior.

• Gobernador de Beni: “Están muertos de miedo con la repostulación de Evo”. El

gobernador de Beni, Alex Ferrier, afirmó ayer que las movilizaciones en esa región en contra del Código del Sistema Penal
son una excusa porque en realidad los “corruptos” de la anterior gestión “están muertos de miedo” por la repostulación del
presidente Evo Morales.

• Fortalecen planteamiento de abrogar Código Penal para elaborar nueva ley. El

docente universitario Mirko Orgaz planteó que es necesaria la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal para que se
modifiquen los artículos cuestionados por al menos nueve sectores de la población, además que esta norma está
acelerando el desgaste político del partido en gobierno.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/rivero-sobre-sistema-penal-podemos-seguir-colapso-166522.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Savina-Cuellar-El-presidente-debe-cumplir-su-palabra-20180115-0015.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/menos-seis-autoridades-alejaron-gabinete-salud-166524.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/gobernador-beni-estn-muertos-miedo-repostulacin-evo-166563.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=69&-fortalecen-planteamiento-de-abrogar-codigo-penal-para-elaborar-nueva-


POLÍTICA

15/1/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tres bajas en huelga de hambre de parlamentarios. Los diputados de Unidad Demócrata (UD),

Wilson Santamaría, Rodrigo Guzmán y Griselda Muñoz, tuvieron que abandonar la huelga de hambre que está instalada
hace siete días en la Asamblea Legislativa, exigiendo la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal.

• Cuestionado Código modifica Ley 348. Además de ampliar las causales del aborto impune, el Código del

Sistema Penal modifica y complementa la Ley 348 e incorpora lineamientos relativos a la retardación de justicia y la
impunidad en el juzgamiento de los delitos derivados de la violencia machista aseguró Mónica Bayá, secretaria ejecutiva de
la Comunidad de Derechos Humanos.

• Pago del bono a personas con discapacidad se inicia en febrero. El director ejecutivo de la

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Jerjes Mercado, afirmó que el pago del bono para personas con
discapacidad grave y muy grave del país se iniciará en febrero.

• Se inundan calles de Santa Cruz y Porongo. Al menos 30 familias fueron afectadas por las persistentes

lluvias y el rebalse de un canal en el municipio de Porongo, del departamento de Santa Cruz, donde el agua ingresó a varias
viviendas y los vecinos pedían ayuda a las autoridades.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=68&-tres-bajas-en-huelga-de-hambre-de-parlamentarios
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/politica.php?n=71&-cuestionado-codigo-modifica-ley-348
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-bono-a-personas-con-discapacidad-desde-febrero-20180115-0020.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180115/se-inundan-calles-santa-cruz-porongo
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• Esposas de policías se suman a la lucha contra el Código Penal. La Asociación Nacional de

Esposas de Suboficiales, Clases y Policías (Anessclapol) anunció ayer sumarse a las movilizaciones que exigen la abrogación
del Nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, por considerar que hay varios artículos que coartan derechos humanos de
sus esposos.

• Va a la cárcel por vender el teléfono de pareja desaparecida en La Paz. Johnny

Deciderio S. B. fue detenido preventivamente en el penal de San Pedro, por su supuesta complicidad en la desaparición de
Carla Bellott y de Jesús Miguel Cañisaire.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180115/esposas-policias-se-suman-lucha-contra-codigo-penal
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Va-a-la-carcel-por-vender-el-telefono-de-pareja-desaparecida-en-La-Paz-20180115-0031.html


EDITORIALES

• Litio: Comentarios a una reciente publicación de Jubileo. A continuación, los editores del

folleto “Litio” de la Fundación Jubileo articulan un desconcertante argumento: “Mientras los precios de las materias primas
estén altos, es posible esperar un tiempo para que el proyecto entre en fase productiva. A esto debe asociarse el hecho de
la creciente demanda que, obviamente, puede cambiar en cualquier momento que surja una alternativa equivalente a las
baterías de litio (pág. 4)”. ¿Qué? ¿O sea que para ellos, será mejor que bajen los precios del carbonato de litio (porque con
la creciente demanda del compuesto es posible que surja una alternativa equivalente a las baterías de litio) para que
Bolivia entre al mercado? La confusión conceptual es tan grande que el análisis de mercado nos deja completamente
pasmados. Si bien los precios del carbonato litio no podrán seguir subiendo de manera indefinida porque incentivarán el
ingreso de nuevos productores en el mercado, así como de procesos de sustitución en las cadenas de valor del litio más
importantes, que eventualmente conducirán a la caída o estabilización de los mismos, esto no quiere decir que Bolivia
tenga que esperar que eso suceda para empezar a comercializar sus productos. Todo lo contrario. Dada esta amenaza,
nuestro país debería acelerar su paso para beneficiarse de la tendencia al alza de precios mientras ésta dure.
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http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180115/opinion.php?n=27&-litio-comentarios-a-una-reciente-publicacion-de-jubileo
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