REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

CEPB
•

Más de 60 medios se comprometen a transmitir o difundir el debate presidencial
Más de 60 medios de comunicación radial, televisiva y digital, además de programas de radio, se sumaron en los últimos
días para transmitir o difundir el debate presidencial a realizarse el 4 de octubre próximo (ver lista adjunta). El evento es
organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y una Red de Medios de Comunicación.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Enólogos bolivianos destilan un singani que concentra de 67 kilos de uva en una
sola botella Un grupo de enólogos bolivianos logró producir un singani con una concentración de 67 kilos de uva por
cada botella y 10 años de reposo, lo que representa un hito en la industria vitivinícola del país, explicaron los responsables
del proyecto.

•

Productores de semillas advierten que solo un 45% de los campos usa variedades
certificadas Asosemillas indicó que los cultivos de arroz, soya, maíz y trigo en un 55% usa semillas ilegales, situación
que afecta al sector

•

Constructores exigen que el Gobierno “cumpla promesas” y dicen que estuvieron
mejor en 2019 La Caboco instó al Ejecutivo a atender sus peticiones, luego de entender que dio “su palabra”
anteriormente.

•

Reactivan y nacen nuevos proyectos de inversión en la urbe de los anillos

•

Devolución de acciones de Elfec y Comteco mejora clima de inversiones La Federación

La
Compañía de Inversiones Las Brisas levanta una torre de 12 pisos para 900 nuevos espacios de parqueo y el Grupo Pronto
abrirá centro comercial Miaplaza en diciembre. Corporación Ric pone en status quo sus proyectos
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) ve con buenos ojos la decisión de devolver las acciones a 360
familias de trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) y a 120 mil socios de la Cooperativa
Mixta de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco), porque genera un doble impacto positivo para la región.
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COYUNTURA
•

Bolivia suma 206 nuevos contagiados de Covid-19, la cifra más baja desde hace
cuatro meses El reporte del Ministerio de Salud detalla que hubo 31 decesos por Covid-19. De los cuales, 16 fueron
en Santa Cruz.

•

Más de 30 maestros de la medicina en Bolivia perdieron la vida por la Covid-19
Con su muerte, el país pierde unos 30 años de experiencia, ciencia y sabiduría. Página Siete les rinde homenaje en su día e
invita a conocer sus historias.

•

Acumulan medicamentos para COVID-19 ante una segunda ola El sobreabastecimiento de
insumos genéricos garantiza su distribución, pero escasean los más especializados y de carácter hospitalarios para el
coronavirus.

•

Covid-19: UMSS analiza vender prueba LAMP, como alternativa al kit tradicional
La solicitud de aprobación del proyecto fue enviada hace cinco meses. El test puede costar unos 80 bolivianos.

•

Centro de alerta, mascarillas y robots de la EMI contra la Covid

•

PGE: Valenzuela fue el que «más intervino» en caso respiradores

Mascarilla Mac 20,
respiradores y drones son algunos de los más de 20 prototipos que desarrolla la universidad militar, que se apresta a
cumplir 70 años.
La Procuraduría
estableció que el exasesor del MAS tuvo comunicación con Gabriela Montaño y Evo Morales. Pone en duda la firma de
representante de IME.
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COYUNTURA
•

Sedes advierte que cifra de fallecidos por Covid-19 aumenta en áreas rurales

•

“Muchos colegas han fallecido sirviendo a la población”, cuenta un médico del
Hospital del Norte Hoy 21 de septiembre se celebra el Día del Médico Boliviano, personaje que en estos últimos

El
responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, advirtió hoy que la
cifra de fallecidos por Covid-19 se incrementa en áreas rurales del departamento.

meses fue crucial en la lucha contra la pandemia que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo. Murales, carteles y
obras muestran a los médicos como los superhéroes del 2020, sin embargo, el personal de salud también sufrió bajas
considerables por el virus.

•

Revilla insta a seguir con las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote del
Covid-19 Desde el fin de semana la Alcaldía de La Paz autorizó la reapertura de otras actividades económicas. En la
urbe reduce el número de infectados y sube el de recuperados
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ECONOMÍA
•

Gobierno presentará recurso penal y constitucional en rechazo a la Ley del Bono
Contra el Hambre La acción legal será en contra de los responsables de la firma de la Ley 1330 por desviar fondos
destinados a programas y planes diferentes”a los que se se decidió en los contratos con el BID y BM.

•

BID y Banco Mundial no aprueban el uso de sus recursos para el Bono Contra el
Hambre El BID respondió al Gobierno que, el pago de otras transferencias no incluidas en el listado del contrato, no
sería elegible total ni parcialmente

•

El sector privado financia el 45% de los gastos y proyectos del Estado La deuda interna
que tiene el Tesoro General de la Nación, a junio, llegó a los Bs 56.239 millones. De esta cantidad, Bs 25.555 millones fueron
prestados por inversores nacionales como bancos, empresas y las AFP

•

Branko Marinkovic: “Bolivia es un país rico, pero en los últimos años estuvo
frenado” El ministro de Planificación del Desarrollo dice que no piensa en que el tiempo de gestión es corto, prefiere
avanzar contrarreloj. Está enfocado en la reactivación, el plan de empleos, Mutún y Viru Viru Hub

•

La provisión de diésel se regulariza en Santa Cruz

En un recorrido realizado este lunes, El DEBER

constató que las filas para abastecerse del combustible desaparecieron

•

La AJ retrocede y abroga resolución que convertía combos y descuentos en
promociones empresariales La modificación al reglamento causó malestar entre los empresarios, debido a
que otorgar descuentos mediante sorteo u ofertar combos en cuya difusión refiera como promoción, pueden ser
consideradas promociones empresariales.
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POLÍTICA
•

Enfermos con COVID-19, embarazadas y personas con dolencias pueden
excusarse de ser jurados Desde hoy y hasta el domingo 27, el Tribunal Electoral Departamental contemplará
estas y otras causales, donde también están incluidos los casos especiales.

•

Hay 7 causas para que jurados electorales se excusen ante TED Hay al menos siete causas
para que los ciudadanos que resultaron sorteados como jurados electorales para los comicios del próximo 18 de octubre
presenten sus excusas ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), a partir de este lunes 21 hasta el 25 de septiembre de
8:00 a 16:00.

•

Numerosas personas acuden al TED para excusarse de ser jurado electoral

•

Voto decisivo en Argentina, entre las quejas por inhabilitados y la sombra del
fraude La votación en Argentina -país que concentra un tercio del patrón electoral en el extranjero- se prepara entre

Los
principales argumentos consisten en embarazos o empadronamiento en otro departamento. Hasta el domingo se puede
presentar la documentación

quejas de compatriotas por la cantidad de inhabilitados y las observaciones a funcionarios que participaron en los
comicios anulados de 2019. Analistas coinciden en que en un panorama tan polarizado, el voto de los bolivianos
residentes en 30 países podría decidir si se va a una segunda vuelta o no.

•

NNUU denuncia 9 hechos de violencia en la campaña electoral en Bolivia

El Alto
Comisionado condenó los ataques contra la ciudadanía y las tiendas políticas, y llamó a hacer actos proselitistas bajo un
"clima seguro".
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POLÍTICA
•

Bicicletazos, animaciones y brigadas anti-Covid incursionan en la campaña El MAS y
CC realizaron ayer caravanas de bicicletas. Un candidato uninominal de Creemos impulsa las brigadas de desinfección en
Santa Cruz y en TikTok difunden la animación de Mesa.

•

Las propuestas en empleo de cinco frentes políticos

•

Litio, bonos, inversión y apoyo a empresas, ejes de los partidos

•

El debate es valioso en democracia, pero tiene poca incidencia en el voto Los
debates presidenciales son fundamentales en un proceso democrático, pero no decisorios en los resultados de los

Los partidos políticos en carrera electoral
anunciarán el próximo martes sus planes de gobierno para la educación y la brecha digital.
Las propuestas buscan
industrializar el litio, inyectar recursos a la economía, otorgar créditos a las Mypes y Pymes y generar más empleos.

comicios generales; sin embargo, permite que los ciudadanos sepan de la capacidad de los candidatos, las propuestas para
superar en este momento la crisis multidimensional que vive el país, además de las políticas de Estado, refieren expertos en
procesos electorales.

•

Elecciones: cuatro semanas para definir un segundo lugar Político y analistas ven una dura
pelea entre Mesa y Camacho para representar el bloque antimasista

•

Camacho aparece con “chulo”, Juntos prevé anular personería y Chi dice que
abrirá los brazos a simpatizantes del MAS si gana El candidato de Creemos subió una foto habló
de “pluralidad”. Juventudes que apoyaban al partido de Áñez optaron por el cruceño y no por Mesa.
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POLÍTICA
•

Samuel Doria Medina: “Es bueno reconocer que existieron errores importantes
en el Gobierno” El político y empresario habló un día después de que Juntos bajó su candidatura a las elecciones
presidenciales. Asegura que la pandemia y la crisis afectaron a Áñez.

•

Los respiradores dejaron sin aire a la candidatura de Áñez La presidenta tenía una tendencia
a la baja. Hasta mayo, sus posibilidades de pelear por seguir en Palacio iban en ascenso. Errores de gestión de la pandemia
la lastraron

•

Hoy definen el futuro de Juntos; si disuelven o no su alianza

•

Vacío legal arriesga participación de los uninominales de Juntos

•

Carlos Mesa: "Otros candidatos plantearon posiciones tan duras que veo difícil el
diálogo“ El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana habló de los riesgos de no tener mayoría en la Asamblea

La salida anticipada de la
carrera electoral obliga a definir la agenda de esta agrupación y sus candidatos. Se evaluarán los mecanismos para tener la
mejor salida, según Luis Revilla, líder de SOL.bo y alcalde paceño
Los juristas de la alianza
analizaron el tema este fin de semana y sus decisiones se conocerán hoy. Para la exvocal Dunia Sandóval no tendrían que
ser excluidos

Legislativa, de la posibilidad de acercamiento con Luis Fernando Camacho, de la importancia de Santa Cruz en la votación y
del juicio a Evo Morales y Héctor Arce, entre otros puntos

•

Camacho cerró puertas al diálogo y descarta bajar su candidatura

Critica las encuestas
que, en su criterio, buscan direccionar el voto útil con un candidato de la vieja política. Dice que no tiene plan B, su meta es
ganar la elección
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POLÍTICA
•

Choquehuanca dice que el entorno de Evo no puede volver al poder

•

Arce: No me interesa eternizarme, tenemos varios «Andrónicos» para proyectar

El candidato a la
Vicepresidencia del MAS confiesa que hubo algunos que intentaron alejarlo del instrumento político. Ratifica que fue un
error insistir con la candidatura de Morales después del referendo
El candidato a la Presidencia por el MAS manifestó que el poder no lo "engolosina" y que hay jóvenes en formación, como
es el caso del dirigente cocalero.

•

Arce sobre Evo: Todo boliviano tiene derecho a volver, pero ahora no hay
garantías El candidato a la Presidencia por el MAS manifestó que durante el gobierno transitorio mucha gente está
siendo "enjuiciada injustamente".

•

Arce sobre Evo: “Debe resolver sus temas pendientes en los estamentos
judiciales” El candidato del MAS afirmó al diario chileno El Mercurio que con Morales se coordina "algunas tareas" de
la campaña electoral.

•

Evo dice que EEUU dio la línea para que Añez renuncie a su candidatura

•

Vocero del MAS anuncia control de voto «en cada mesa» del país

El
exmandatario manifestó que el objetivo es que la "derecha" se una alrededor de Carlos Mesa y así garantizar "impunidad" a
la gestión transitoria.
Sebastián Michel
aseguró que más de 40 mil personas serán capacitadas para controlar que "no haya fraude” contra el partido de Evo
Morales.
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POLÍTICA
•

Frenan a la caravana del MAS e indagan agresión en la 4 de Noviembre La Policía frenó
ayer una caravana de bicicletas del MAS que pretendía ingresar a la ciudad para llegar a Vinto, debido a que en este
municipio aún rige la cuarentena estricta por la pandemia y el domingo está prohibido la circulación de motorizados y
personas. En tanto, se investiga la agresión a un puesto de campaña en la plazuela 4 de Noviembre.

•

"Percy Fernández volverá en el momento que él vea adecuado“

La alcaldesa interina,

Angélica Sosa, dijo que el burgomaestre volverá a cuando su salud mejore. Asegura que charla con él.
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OTRAS
•

Santa Cruz concentra el 49% de los 1.072 focos de calor activos en Bolivia

•

Trabajadores de Elfec piden que Cabrera demuestre nacionalización de la
empresa A través de un comunicado, se manifestó que la empresa fue "confiscada" y que el Estado nunca indemnizó

Según
datos del Ministerio de Medio Ambiente, el municipio de Concepción sufre la mayor incidencia de los incendios con el 22%,
donde hay 237 focos de calor

"un centavo" por las acciones.

•

Tras cambio del procurador, se aviva tensión por caso Elfec

•

Cicatriz de incendios de 2019 coincide con los asentamientos aprobados por el
INRA Hasta el año pasado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobó 1.455 nuevas comunidades en el país, 945 en

El proyecto de decreto para
devolver las acciones de Elfec a Comteco y otros aviva la pugna por la Procuraduría General del Estado y motivó que el
expresidente Evo Morales considere el plan como un “grave atentado” de privatización. En tanto, se designó como nuevo
titular de esa instancia a Alberto Morales en lugar de José María Cabrera.

el departamento cruceño. La mayoría de ellas en la Chiquitania

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
21/09/2020

EDITORIALES
•

Una pésima señal de la presidenta El gobierno de la presidenta Jeanine Añez está dando una pésima señal
al destituir sin mayores explicaciones al procurador general del Estado, que estaba investigando compras y acciones del
Poder Ejecutivo actual, en el marco de sus funciones, establecidas por la Carta Magna, que indican que debe defender los
intereses del Estado.

•

Principal punto la economía

•

Detectar gloriosos neoliberales y zurdos keynesianos

Los tiempos han cambiado, por consiguiente la época de las vacas gordas pasó,
sin pena ni gloria. Nos referimos a la bonanza económica que tuvo su origen en los altos precios de nuestras materias
primas, que solventó, durante catorce años, al régimen autoritario del fugitivo que reside en Buenos Aires. Según
entendidos, en 2012 se habría suscitado el mayor superávit fiscal en el país. Pero no fue aprovechado para promover el
desarrollo nacional.
Las redes sociales son lo más parecido a
un loquero. Con una facilidad enorme se destila veneno y se ametralla con adjetivos de grueso calibre a las personas. En el
campo económico, un día uno es un neoliberal vende y compra patria. Al mañana siguiente es un zurdo y comunista que
quiere convertir las iglesias en bares. La ponzoña y vulgaridad son infinitas.
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