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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios esperan reunión con el Gobierno para sugerir un nuevo sistema
regulatorio para el sector formal La Cámara Nacional de Comercio (CNC) solicitó una reunión con el
Gabinete económico para plantear una propuesta en cuatro ámbitos: laboral, tributario, financiero y sectorial para acelerar
la reactivación económica

•

Bloqueos en Sipe Sipe generan pérdidas diarias de Bs.17 millones

•

Ingenios prevén un saldo exportable de 3 millones de quintales de azúcar

•

Parque Santiváñez amplía beneficios para las industrias que se instalen

•

Productores agropecuarios piden mejores condiciones económicas Representantes de la

Por cada día de
bloqueo en Sipe Sipe el sector productivo de Cochabamba pierde alrededor de 17 millones de bolivianos, lo que pone en
números rojos la ansiada reactivación de la economía departamental, alertó ayer Javier Bellot, presidente de la Federación
de Entidades Privadas de Cochabamba (FEPC).
Las
agroindustrias cruceñas registran una producción parcial de más de 11 millones de quintales de azúcar y más de 200
millones de litros de alcohol. Cañeros hablan de un balance agridulce y economía ‘golpeada’
El Parque
Industrial de Santiváñez ofrece más de cinco beneficios para las empresas que opten por instalarse en estos predios.
Federación Departamental de Productores Avícolas, la Asociación Departamental de Lecheros y Asociación Departamental
de Porcicultores durante una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, solicitaron al gobierno
aplicar medidas económicas inmediatas para evitar mayores pérdidas al sector productivo.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Boliviana Ciacruz Seguros aplica uso de WhatsApp y la tecnología ChatBot

•

Pionero, el nuevo vino de Aranjuez que sale al mercado con medalla de oro Es un

Con la
finalidad de brindar a los clientes y usuarios atención a sus demandas y consultas de forma inmediata, personalizada y sin
salir de casa, la Boliviana Ciacruz Seguros (LBC) implementó la tecnología ChatBot por WhatsApp.
monovarietal cosecha 2018 elaborado con uvas de la variedad Bonarda, plantada por primera vez en Bolivia en 2010 en la
finca de Chaguaya, en el Valle Central de Tarija.
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COYUNTURA
•

Contagios por coronavirus se elevan a 143.756 casos

•

Sector salud preocupado por posible rebrote de Covid-19

Durante la jornada del jueves se
registraron 187 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total sube a 143.756 en el territorio nacional y el número
de fallecidos, con 14 registros, se eleva a 8.889. La Paz sumó 62, después de un mes, el último mayor fue el 19 de
septiembre con 94 infectados.
El rebrote del coronavirus en la
Ciudad de El Alto tendría mayor impacto en la segunda etapa, por lo que el sector salud recomienda a la población no
descuidar las normas de bioseguridad.
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ECONOMÍA
•

AFP: devolución del 10% o créditos del 50% de aportes, proyectos en la ALP

•

Déficit comercial alcanza a $us 168 millones en octubre

•

Ministro dice que tren se financiará con TGN y auditará desvío de fondos El ministro

El
martes, el Ministro de Economía señaló que el Gobierno evalúa los riesgos de tomar la medida. Los aportantes señalan que
urge la aprobación de una ley.
En septiembre, el déficit comercial
llegó a 140 millones de dólares, pero en octubre la cifra se incrementó a 168 millones, con este año será el sexto que la
balanza comercial del país cerrará en negativo, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseveró ayer que las obras del tren metropolitano serán concluidas con fondos del
Tesoro General de la Nación (TGN).

•

Montaño quiere el tren “lo más rápido posible”

•

Jessica Saravia retorna a la Autoridad del Juego y Roy Ramiro Flores es el nuevo
director del Senape El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó este jueves

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño,
conversó con Los Tiempos y dijo que una de sus prioridades será entregar el tren metropolitano “lo más rápido posible”.

Jessica Paola Saravia Atristain como directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y a Roy Ramiro Flores
Orellana como director general del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).

•

Posesionan a presidente de YPFB y a director de la ANH El ministro de Hidrocarburos, Franklin
Molina, posesionó este jueves a Wilson Zelaya como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a
Germán Daniel Jiménez como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
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ECONOMÍA
•

Autoridades ven al sector hidrocarburos en "situación crítica" y a YPFB "herida“
Un sector de hidrocarburos en situación crítica y la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) "herida". Ese
fue el diagnóstico que hicieron autoridades del ámbito ayer respecto al estado en que recibieron uno de los rubros más
importantes de la economía boliviana.

•

Wilson Zelaya Prudencio, nuevo Presidente de YPFB Con la misión de poner en marcha la Planta
de Amoniaco y Urea, reimpulsar la industrialización del gas natural, la exploración y explotación de hidrocarburos, Wilson
Zelaya Prudencio, ingeniero industrial de profesión, con 29 años de experiencia en el sector, fue posesionado ayer como
Presidente Ejecutivo de YPFB.

•

Compras por internet en Bolivia crecieron en 21% por la Covid-19

De acuerdo con el
reporte de Kolau, en enero de este año, el consumo digital en Bolivia tenía un registro del 46%, pero este mes el porcentaje
aumentó al 67%.
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POLÍTICA
•

Misión UE: Comicios son creíbles y reflejan la «voluntad popular» Después de dos meses
en el país, la delegación Expertos Electorales de la Unión Europea presentó ayer su informe final sobre los comicios del 18
de octubre pasado.

•

La UE recomienda reponer el Direpre y Conade ratifica urgencia de una auditoría
al padrón Reponer el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y mejorar el monitoreo de información
con redes sociales y medios de comunicación fueron dos de las 18 recomendaciones que hizo la Comisión de la Unión
Europea (UE) tras ofrecer su informe de seguimiento a las pasadas elecciones del 18 de octubre, las cuales, según dijo,
fueron bastante “creíbles”. Por todo ello, la UE descartó la necesidad de aplicar una auditoría al proceso de votación o al
padrón electoral.

•

Sin la de Ética, Diputados conforma 12 comisiones parlamentarias La composición de las
delegaciones camarales se llevó a cabo sin inconvenientes en no más de tres horas de sesión. La Cámara de Diputados, sin
mayores inconvenientes y en sólo tres horas de sesión, definió la conformación de las 12 comisiones parlamentarias de las
tres fuerzas políticas, sin definir la de Ética.

•

Diputados trabajan dos leyes inmediatas para subnacionales y presupuesto 2021
Mamani reconoció que hubo dificultades en la conformación de comisiones en buscar a diputados que puedan trabajar en
esos roles, pero destacó que al final hubo consenso con las fuerzas de Comunidad Ciudadana y Creemos.

•

Evo: "Todos vamos a cuidar la gestión de Lucho, eso no significa cuotear por si
acaso” El encuentro se produjo en la localidad de Colcapirhua. Exministros, viceministros y otra exautoridades asistieron
a la reunión con Morales.
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POLÍTICA
•

Evo articula su gabinete «para cuidar la gestión de Lucho» El expresidente se reunió con los
que fueron sus colaboradores. Según Hugo Siles, en el encuentro contaron sus experiencias tras los hechos de octubre.

•

El Mallku descarta ir como candidato a gobernador por el MAS Aseguró que Evo Morales
fue "tan envidioso" que no le permitió a su sector contar con una sigla propia, por lo que buscará una prestada para
postular.

•

Presentan a Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía

•

Desde el MAS surgen cuestionamientos a la designación de Pary como
embajador ante la ONU Tras el nombramiento del excanciller Diego Pary como embajador de Bolivia ante la

El exprefecto y
exalcalde Manfred Reyes Villa fue presentado esta noche como candidato a la Alcaldía de Cercado, durante una actividad
realizada en el distrito 4.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el diputado Andrés Flores (MAS) advirtió que Pary debe “dar un paso al
costado”, debido a que las organizaciones de base decidieron antes de los comicios que ninguna exautoridad de la
administración de Evo Morales vuelva al gobierno del presidente Luis Arce.

•

Evo organiza reuniones y no deja atrás la política como anunció

Para Evo Morales, los
anuncios de dedicarse a la piscicultura quedaron atrás. El expresidente aún se mantiene en la arena política organizando
encuentros, ampliados y reuniones con el exgabinete como si fuera la máxima autoridad. Ayer, se sentó con exministros y
exviceministros en la Casa de la Cultura de la Alcaldía de Colcapirhua.
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OTRAS
•

Plantean clases semipresenciales en dos grupos de lunes a sábado

•

Migración reporta salida de unos 2.500 venezolanos hacia Chile, por pasos
ilegales Los extranjeros abandonan el país por la falta de trabajo. Ante la imposibilidad de detenerlos, las autoridades se

La Federación de
Maestros Urbanos de La Paz afirma que se debe garantizar el acceso a internet gratuito, para impulsar la educación virtual,
según el dirigente Leandro Mamani

limitan a verificar que los niños viajen con sus padres.

•

Naciones Unidas pide investigación imparcial

•

Gobernadora pide al Ministerio Público investigar violencia contra alcaldesa de
Sipe Sipe Tras repudiar la violencia en contra de la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, la gobernadora Esther Soria

Enfrentamientos entre civiles y fuerzas del Gobierno
derivaron en la muerte de 10 personas y decenas de heridos. Toda vulneración a derechos humanos debe ser investigada,
según Oacnudh-Bolivia

anunció que esta jornada hará llegar una nota al Ministerio Público para que inicie las acciones e investigaciones de los
autores intelectuales y materiales del maltrato a la autoridad edil y del bloqueo que persiste en la zona.

•

Ministro de Gobierno: “Policía actuó; rescató a la Alcaldesa sin violencia” El ministro
de Gobierno, Eduardo Del Castillo, destacó el trabajo de la Policía en el conflicto de Sipe Sipe y anunció sanciones contra
quienes retuvieron por más de 24 horas a la alcaldesa María Heredia, del MAS, en demanda de la entrega de la canasta
escolar.
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OTRAS
•

Piden investigar enfrentamiento entre policías y militares en Oruro

•

Ministro de Justicia deja en manos de la Fiscalía denuncias contra Murillo y López

El Viceministro de
Lucha Contra el Contrabando señaló que por razones desconocidas, miembros de ambas instituciones llegaron a las
agresiones físicas en un paso fronterizo.
Está en trámite la reforma a la ley 254 para fortalecer esta jurisdicción y que las salas constitucionales pasen a depender
directamente del Órgano Constitucional y no del Órgano Judicial, como ocurre hasta ahora

•

Aprehenden al exdirector de Migración acusado de facilitar salida de Murillo y
López El exdirector de Migración, Marcel Rivas, fue aprehendido y conducido hoy a la Fiscalía para que brinde su
declaración, luego de ser notificado por un efectivo policial en vía pública.

•

Rivas renunció antes de la alerta migratoria contra Murillo y López “No se debe volver a
la vieja usanza de primero detener y luego investigar. Debemos tener un debido proceso y respetar los derechos y garantías
de todos los ciudadanos”, dijo el abogado Eusebio Vera en relación a la aprehensión del ex director general de Migración

•

Conflictos y violencia toman a 3 municipios al mando del MAS En Montero y Warnes (Santa
Cruz), la controversia gira en torno a la búsqueda del partido de retomar el poder. En Sipe Sipe, su alcaldesa (MAS) fue
agredida.
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EDITORIALES
•

Reactivación económica: teoría, realidad y necesidades

•

El poder del financiamiento estatal

Frente a la urgencia de reactivar la
economía, las opiniones coinciden en que la prioridad es inyectarle recursos al más corto plazo posible. Coinciden también
en que, para contar con los recursos necesarios, se debe recurrir a créditos en las líneas de financiamiento de organismos
multi- y bilaterales. Más allá de diferencias en relación a los montos que se estiman necesarios –entre 1.500 y 8.000
millones de dólares–, hay otros temas vinculados que se mencionan sin ser debidamente analizados y, sobre los cuales, se
necesitan acuerdos.
Hubo una época en la que la monarquía ejercía todo el poder. Era la
ley y nada estaba por encima de ella. Se atribuye a Luis XIV la frase: “el Estado soy yo” para significar que el ejercicio de su
voluntad ponía al rey por encima de toda ley. Una autentica muestra de lo que significó la monarquía absoluta.
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