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

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

COYUNTURA
•
•

Se registran más de 1.000 casos de Covid en los dos últimos días

El Ministerio de Salud
registró en el país más de 1.000 casos positivos por la Covid-19 en los últimos dos días. El martes se anotaron 1.099 nuevos
contagios a causa del virus y ayer la cifra ascendió a 1.108.

Covid-19 en Bolivia: este miércoles 950 personas vencieron el virus y otras 1.108
se contagiaron Con los 1.108 nuevos contagios por coronavirus detectados este miércoles, Bolivia acumula 285.291
casos positivos, de los cuáles 38.176 continúan activos, según el informe emitido por el Ministerio de Salud y Deportes.

•

Covid: 6 capitales están en alto riesgo, alertan que el país entra a la tercera ola El

•

En Beni y Cochabamba, la Covid golpea a niños desde los 2 años Según los médicos,

•

Cochabamba registra la cifra más alta de contagios COVID de este mes

•

Llegan 25 mil Sputnik, dan 5.000 a La Paz y 6.000 a Santa Cruz

contagio “se encuentra desbordado” en La Paz y otras urbes. Expertos y autoridades advierten riesgos en ambientes
cerrados y espacios públicos.

algunos pequeños sufrieron complicaciones por el virus. Piden que los niños cumplan las medidas de bioseguridad, como
el uso de barbijos.

El Servicio
Departamental de Salud, SEDES, reportó el contagio de 161 personas con la COVID-19 en la jornada de este miércoles 14 de
abril. Se trata de la cifra más alta en lo que va de este mes. La cifra de infecciones va en aumento.
El Sedes cruceño advirtió
ayer que sólo tiene dosis para inmunizar al 1% de los adultos mayores que viven en esta región y pidió la entrega de más
dosis.
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El Gobierno dice que "probablemente" llegue un nuevo lote de vacunas "El problema

de la distribución de vacunas y la producción tienen un problema a nivel global, es de todas las empresas farmacéuticas que
están existiendo retrasos, hemos podido ver que se están incumpliendo contratos incluso con países desarrollados que han
financiado la propia producción e investigación de vacunas"

Manfred prevé como primera obra 1 millón de vacunas de Johnson

El alcalde electo
Manfred Reyes Villa informó este miércoles que prevé que al menos llegue un millón de vacunas anticovid Janssen de
Johnson & Johnson a Cochabamba, y expresó que esa sería su primera obra como primera autoridad de la ciudad.

Cochabamba: la COVID-19 no cede y SEDES proyecta 800 nuevos casos
semanales El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, informó

este jueves que se proyecta superar los 800 casos semanales de COVID-19 hasta este sábado, un incremento en las cifras de
contagios, toda vez que en las últimas semanas el número registrado fue inferior a los 700.

•

Inician vacunación contra Covid-19 en las cárceles

•

Pese a dos olas, hospitales Covid-19 Sur y Norte aún no funcionan al 100%

La Dirección de Régimen Penitenciario inició
este jueves la vacunación anticovid-19 en la cárcel de El Abra con el propósito de prevenir un nuevo brote en los penales de
Cochabamba.

Los
hospitales Sur y Norte, de referencia para casos de Covid-19, aún no funcionan al 100 por ciento de su capacidad por falta
de personal de salud, a pesar de las dos olas de coronavirus que ya registraron en el municipio.
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Oruro restringe horarios de circulación hasta 30 de abril En sesión del Comité de Operaciones

de Emergencia Municipal (COEM) Oruro, que se llevó adelante en las últimas horas se determinó poner en vigencia el
Decreto Municipal 189 con vigencia hasta el 30 de abril, la normativa restringe los horarios de circulación de personas y
vehículos desde las 05:00 hasta las 21:00 de lunes a sábado y hasta las 16:00 los domingos.

Población de Bermejo no acude a centros médicos Una primera evaluación en los municipios, en

los que se habrían priorizado las dosis anticovid, da cuenta que la vacunación en fronteras de Tarija no llegó ni al 50% de
avance, según la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Virginia Cazón. Asimismo, dijo que en Bermejo
la población no acude a los centros donde se dispuso una atención médica de 8 horas.

COVID-19: maestros protestan y advierten que no volverán a clases presenciales
por falta de garantías Maestros del Magisterio Urbano de Cochabamba bloquearon hoy el centro de la ciudad y

anunciaron que no retornarán a las clases presenciales por falta de garantías de parte del Gobierno.

•

Delincuentes embaucan a sus víctimas por Facebook y les ofrecen vacunas
anticovid a Bs 1.400; hay 17 denuncias de estafa El comandante nacional de la Policía informa que
los antisociales utilizan cédulas de identidad que han sido extraviadas para recibir pagos por Tigo Money y MoneyGram
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•

Aumento salarial restará oportunidad de trabajo a 400 mil desempleados

•

Empresarios esperan elaborar con Gobierno propuestas contra crisis

Ante el
pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) del incremento del 5% al salario mínimo nacional y al haber básico los
empresarios cochabambinos aseguran que la medida restará oportunidad de trabajo a más de 400 mil personas que están
desempleadas actualmente a raíz de la crisis económica que enfrenta el país por el coronavirus.

Los empresarios
esperan la convocatoria de las autoridades nacionales para empezar a elaborar propuestas para salir de la crisis económica
en la que sumió al país la pandemia, luego de los años de desaceleración, comentó el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Rolando Kempff, en la presentación del Foro para mujeres líderes, impulsando la economía 5.0.

•

Ronald Gutiérrez es el nuevo presidente de Asoban Ronald Gutiérrez López, Gerente General del

•

Feicobol y Asociación de aseguradoras dan inicio a la primera feria virtual de
seguros La primera feria virtual nacional de seguros comenzó hoy y tendrá una duración hasta el 17 de abril. La

Banco Ganadero, es el nuevo presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para la gestión 2021-2022
tras la elección de nueva directiva de la entidad matriz de las entidades financieras, informó la institución en una nota de
prensa.

Fundación de la Feria Internacional Cochabamba Bolivia (Feicobol) hizo la presentación del evento y detalló el
procedimiento que podrá seguir la población.

•

Caniob advierte sobre los efectos negativos de posible impuesto a las
agroexportaciones El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge

Amantegui, expresó su posición ante la posible creación de un impuesto a las agroexportaciones.
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IGF: plazo para el pago de los “no residentes” vence el 30 de abril

El Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) recordó ayer que el segundo plazo para el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) vence
el 30 de abril, por lo que pidió a las personas naturales de nacionalidad boliviana o extranjera que no residen en el país,
pero que poseen una fortuna neta mayor a 30 millones de bolivianos, registrarse.

UIF descarta que proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias
ilícitas sea un instrumento de persecución La entidad advierte que no contar con medidas de

prevención y detección oportunas, conlleva a que en el futuro el Estado incumpla los estándares internacionales
mencionados, lo cual se traducirá en determinadas restricciones para el sistema financiero y la economía nacional

•

•

COD bloquea carreteras a oriente y occidente contra despidos en empresas

La
Central Obrera Departamental (COD), trabajadores de varias empresas y vecinos bloquean al menos tres puntos de las
carreteras Blanco Galindo y Víctor Ustáriz, que vinculan Cochabamba con el occidente del país. Los movilizados exigen
respuestas ante la ola de despidos en las empresas y la crisis laboral producto de la pandemia.

Transporte pesado pierde un 28% por bloqueos y cierre de fronteras

Bloqueos,
fronteras cerradas y exigencias de controles generan pérdidas de más de un 28 por ciento sobre los costos del transporte
pesado para el traslado de mercancía. El sector pide al Gobierno apoyo y pensar en ellos al imponer medidas.
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Emapa enfrenta arbitraje internacional de $us 6 MM por compra de trigo
transgénico El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Marvin Pereira,

informó ayer que la compañía estatal afronta un arbitraje internacional por casi 6 millones de dólares por la compra de trigo
transgénico durante el gobierno de transición.

•

•

El tráfico de tierras se gesta desde el Gobierno y se agudiza desde hace 10 años La

aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, luego de recibir 20 mil dólares para favorecer en
el saneamiento de tierras a ciertos grupos del municipio de San Ramón, es una muestra del creciente tráfico de tierras en el
país, un ilícito que, según expertos, se agravó en los últimos diez años.

Aerogeneradores del parque eólico San Julián están listos para su conexión
eléctrica Una inspección técnica realizada por el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay
al Parque Eólico San Julián, confirmó que tras concluir los trabajos de construcción de obras civiles y el montaje mecánico
de los once aerogeneradores, todo está listo para su conexión eléctrica.

•

Hidroeléctrica Ivirizu tiene 20% de avance, pero debía concluir en 2020

La
construcción de la hidroeléctrica Ivirizu debía concluir en diciembre de 2020, pero a la fecha tiene sólo un avance del 20 por
ciento y hay poco movimiento de personal, denunció el asambleísta Freddy Gonzales (Demócratas).
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Ventas de gas de Tarija cayeron a su nivel más bajo desde 2006

Las exportaciones de
gas natural del departamento de Tarija están en su mala hora, ya que en 2020 cayeron a 1.125 millones de dólares, su
menor nivel desde 2006, afectando los ingresos de la región.

•

Población de Villa Tunari se dispara por la inversión pública, agro y coca Cuatro de los

•

Ministro Montaño posesiona a abogada como directora general de Aasana

cinco municipios más poblados del departamento están en el eje metropolitano. El quinto es Villa Tunari de la provincia
Chapare. El investigador sociólogo Fernando Salazar identifica tres factores que coadyuvan al crecimiento poblacional: la
inversión pública, la agropecuaria y el negocio de la producción de hoja de coca.

El
ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, posesionó este miércoles a la abogada Arminda Choque
Paca como nueva directora General Ejecutiva de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación
Aérea (Aasana).
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Arce compromete inversión pública por Bs 1.512 millones para Tarija El presidente Luis

•

Tarija, con poco que celebrar y la mirada en la coordinación con el nivel central

•

Autoridades entregan ofrendas en el aniversario de Tarija

•

TSE: Segunda vuelta fue pacífica y con una participación del 83% A medida que cierra el

•
•

Arce comprometió una inversión pública de Bs 1.512 millones para reactivar la economía en el departamento de Tarija, que
está sumido en una crisis desde hace cinco años con índices negativos de crecimiento.

Las nuevas autoridades de la región serán posesionadas en unos días, y entre sus primeras tareas está enfrentar la
pandemia y el desempleo.
Celebrando los 204 años de la
gesta libertaria de Tarija, autoridades nacionales, departamentales y locales participan de los actos oficiales en la capital
sureña del país.

cómputo oficial de la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó que la jornada de votación transcurrió de
forma pacífica, con una participación del 83 por ciento y un debido cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria,
informó este órgano en un boletín de prensa.

El TSE habilita portal para solicitar certificado de impedimento

Las personas que no
votaron el pasado domingo, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, pueden solicitar un certificado mediante internet.

Quispe gana al 99.96% del conteo; MAS pide expulsar a 3 “culpables”

Al 99.96% del
cómputo de las actas en el balotaje, la victoria del candidato a gobernador por la agrupación política Jallalla, Santos Quispe,
es un hecho, pero habrá repetición en cuatro mesas, el próximo 25 de abril, debido a que fueron anuladas por el Tribunal
Electoral Departamental (TED) de La Paz.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/04/2021

POLÍTICA
•
•

Regis Richter será proclamado gobernador electo de Pando este viernes El candidato

a la Gobernación de Pando, Regis Richter, será proclamado como ganador de los comicios este viernes cuando el Tribunal
Electoral Departamental (TED) cierre al 100% las actas escrutadas de la votación cumplida el domingo pasado.

Pese a mayoría del MAS, Camacho puede gobernar con decretos
departamentales El analista Paul Coca explicó que otro factor que influirá es que la población exigirá la
gobernabilidad para tener una gestión eficiente.

•

La forma de asignar escaños favoreció al MAS en 6 regiones donde no ganó En Beni,

•

Montes: Podemos coordinar con nivel central, es necesario

Chuquisaca, Tarija, La Paz y Pando tiene mayoría en los legislativos locales, pese a haber perdido. En Santa Cruz, donde ganó
Creemos, empata.

El gobernador electo de Tarija
conversó con Página Siete. Ese departamento conmemora este jueves los 204 años de su grito libertario de 1817.
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•

La detención del exministro Characayo desnuda inseguridad jurídica de predios y
roces con el agro El exministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo, no tenía buena relación con el sector agrícola,
en especial con los soyeros. Los ganaderos alertan que la consolidación del derecho propietario de la tierra sigue siendo una
tarea pendiente para el Estado

•

Justicia pedirá proceso abreviado para sentenciar a Characayo cuanto antes

El
ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este jueves que su cartera pedirá que el titular de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin
Characayo, sea sometido a un proceso abreviado, con la finalidad de que se lo sentencie en el menor tiempo posible,
debido a que existen suficientes pruebas del delito de corrupción en el que incurrió.

•

Imputan a exministro Characayo por cuatro delitos y esperan audiencia cautelar

•

Del Castillo niega “trampa” contra Characayo y Policía investiga a otros dos
funcionarios El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que el operativo contra el exministro de Desarrollo

El exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue imputado por los presuntos delitos de cohecho pasivo
propio, concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, informó el director nacional de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen, Alberto Aguilar.

Rural, Edwin Characayo, no fue ninguna “trampa” y descartó pugnas al interior de esa cartera.

•

Jeanine Áñez: “Yo llegué a La Paz cuando todos los cobardes ya habían
renunciado” La exmandataria habló en exclusiva con EL DEBER. Recordó que durante su gestión transitoria el país fue
pacificado y permitió celebrar elecciones
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Exministro de Áñez comparece en la Fiscalía por el caso Fundempresa; percibe
que no hay garantías La expresidenta Áñez se acogió al silencio en este caso. Este jueves también debe declarar
el exministro Abel Martínez. El Ministerio Público tiene hasta fin de mes para presentar la acusación al TSJ

•

•

Huayllani: juez advierte falta de evidencias para investigar a Zurita

El tribunal de
Garantías Constitucionales de Cochabamba, mediante la resolución del 14 de abril de 2021, aceptó la acción de libertad
presentada por la defensa del excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita, quien está siendo investigado en el
caso Huayllani.

Rector electo anuncia investigación a García Linera por ejercer la docencia sin
título Óscar Heredia afirmó que solicitará la autorización al Consejo Universitario para iniciar el proceso de indagación al
interior de la UMSA.

•

Gobierno hará inspecciones a los colegios particulares

El viceministro de Defensa de los
Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo ayer que la próxima semana se realizará una inspección a colegios
particulares para verificar si cumplen o no los descuentos a las pensiones escolares establecidos por el Ministerio de
Educación.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/04/2021

EDITORIALES
•

•

•

Más trabajo, menos pugnas políticas

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sufrido uno de los reveses
más duros de los últimos años, en lo que a resultados electorales se refiere, porque ni el más pesimista de sus militantes
pensó que la oposición ganaría las cuatro plazas que se sometieron a la segunda vuelta el 11 de abril. Las gobernaciones de
Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz (aunque aún se realiza el cómputo oficial en este último departamento) quedan en
manos de partidos de la oposición, lo que resquebraja la hegemonía que tenía el MAS, partido que en las elecciones
subnacionales de 2015 salió airoso en seis departamentos.

Tarija, boliviana por decisión propia

Hoy, 15 de abril, Tarija conmemora el 204 aniversario de la batalla
de La Tablada, en la que los “montoneros” comandados por Eustaquio Méndez derrotaron al ejército realista. Se inició así
un proceso que aún no concluye en pos de dos objetivos que para los tarijeños siempre fueron complementarios: la
preservación de su propia identidad y autonomía, y su pertenencia a una unidad mayor que por voluntad de sus habitantes
es Bolivia y no Argentina.

Más que un escándalo de corrupción

La captura del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin
Characayo, más allá de manchar de corrupción las altas esferas de este Gobierno, pone al descubierto la mala gestión sobre
las tierras en el oriente boliviano, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Al miembro del gabinete de Luis Arce
lo descubrieron recibiendo 20.000 dólares de un presunto soborno por el saneamiento de un predio en San Ramón, en la
Chiquitania.
•
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