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COYUNTURA
•

Bolivia registró 226 casos de Covid-19 el domingo; la mitad corresponden a Santa
Cruz El Ministerio de Salud difundió recién este lunes la información por algunos “inconvenientes”. Ayer se aplicaron
14.510 dosis de la vacuna AstraZeneca, en el último día de uso de terceras dosis

•

Salud reporta 20% de incremento de casos y anuncia que Bolivia ingresó a la
cuarta ola El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este lunes que Bolivia ya ingresó a la cuarta ola de Covid-19, luego

de un nuevo incremento de casos durante la última semana epidemiológica, sobre todo en los departamentos de Santa
Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.

•

Adolescentes de la Llajta, quienes más se vacunaron

•

Ministro anuncia que Bolivia ingresó a la cuarta ola del Covid-19 y analiza
ampliar la aplicación de terceras dosis El ministro Auza asegura que se cuentan con los insumos para

Los adolescentes de 16 y 17 años de
Cochabamba son los que más buscan la vacuna contra la covid, informo la viceministra de Promoción, Vigilancia
Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro.

hacerle frente a los nuevos casos del mal. Son tres departamentos que reportan una elevación sostenida de infectados

•

Salud administrará Avifavir a hospitales, conozca qué es y para qué sirve

El ministro
de Salud, Jeyson Auza, anunció que se administrará el medicamento Avifavir a hospitales en el marco de la contención de la
cuarta ola de Covid-19. El jefe de Epidemiología, Freddy Armijo, explicó qué es el fármaco y cómo funciona.
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COYUNTURA
•

Poca gente para la tercera dosis; Salud pedirá informes

•

Auza dice que no se llegará a la inmunidad de rebaño A tiempo de recibir la tercera dosis con la

•

Los Servicios Departamentales de
Salud deben indicar cuántas dosis de vacunas quedaron para que el Ministerio de Salud las inactive y luego las deseche.

vacuna AstraZeneca, el Ministro de Salud cuestionó ayer el concepto de “inmunidad de rebaño” y admitió que no se
alcanzará esa meta, aunque ponderó la cobertura de la vacunación contra la Covid-19.

Arias lamenta que el Gobierno no tome en cuenta las propuestas de La Paz
contra el Covid-19 Arias manifestó que acudió “con alegría” a la reunión convocada por el Gobierno, pero que, a
pesar de las propuestas planteadas por la Alcaldía de La Paz, no se trató ningún plan conjunto

•

Santa Cruz aplicó 4.853 dosis de AstraZeneca este domingo Este domingo, el departamento

de Santa Cruz registró 113 casos de coronavirus, con un 18 por ciento de positividad, el cual es considerado el más alto de
los últimos tres meses, informó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes),

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/11/2021

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Feria internacional minimiza riesgos con protocolos de bioseguridad, pruebas y
vacunación La inauguración de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) arrancó con todas las medidas de

bioseguridad. Los organizadores quieren minimizar riesgos y para ello las autoridades de salud dispusieron tres mil pruebas
de antígeno nasal y mil dosis de vacunas anticovid para los asistentes.

•

Envibol venderá botellas para Casa Real por Bs 60 millones La Sociedad Agroindustrial del

Valle, Ltda. (SAIV), que elabora la línea de singanis Casa Real, y la fábrica de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol)
suscribieron un acuerdo para la compraventa de botellas por 60 millones de bolivianos. “Después de haberse realizado las
inspecciones regulares a la planta Envibol, por parte del personal de la empresa SAIV para verificar la calidad, seguridad e
inocuidad de las botellas adquiridas, finalmente se formaliza el acuerdo entre estas dos grandes empresas por 60 millones
de bolivianos hasta 2027”, publicó la empresa estatal, según ABI.
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ECONOMÍA
•

El déficit, deuda y declive de las RIN golpean la economía El abultado déficit fiscal, el declive

•

Prevén potenciar el Puerto de Ilo para subir el comercio exterior

•

•

de las Reservas Internacionales Netas (RIN), la deuda y los problemas de baja inversión en la principal empresa del Estado
aún golpean a la economía pese a la recuperación y crecimiento experimentados hasta junio, según la evaluación de
calificadoras de riesgo, empresarios y analistas.

La Administración de
Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y la Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu) de Perú expusieron un plan conjunto para
desarrollar y potenciar el Puerto de Ilo. Se trata de una propuesta que trabajará desde infraestructura, logística, acceso
carretero, condiciones, tarifas, entre otros, para multiplicar el comercio exterior boliviano.

El SIN promueve sistema de facturación en línea en tres ferias departamentales El

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) inicia noviembre con ferias departamentales en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba
para reforzar entre la población en general y los contribuyentes, en particular, los beneficios del sistema de facturación, que
entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2021, con tres nuevas modalidades de facturación: electrónica en línea,
computarizada en línea y portal web en línea.

En pandemia, el 47,2% intentó abrir un negocio y el 25,7% cerró el que ya tenía La

encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), obtenida con apoyo del Programa DAC de la
Cooperación Suiza, en septiembre de este año, determina el impacto económico de la pandemia del Covid-19 en los
hogares. Entre los datos más relevantes, está que en los municipios grandes el 47,2 por ciento de los encuestados intentó
poner un negocio y el 25,7 por ciento cerró el que ya tenía.
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POLÍTICA
•

Arce conversó con Angela Merkel y Alberto Fernández en la COP26 sobre el
cambio climático El jefe de Estado se encuentra en Glasgow, Escocia. Fue recibido por el secretario General de
Naciones Unidas, António Guterres

•
•

•

¿En qué fallaron los ministros de Luis Arce?, los 17 errores de su gabinete Corrupción,

imposición de leyes y falta de contacto con los sectores sociales son el talón de Aquiles que los sectores afines al MAS
identificaron en sus evaluaciones previas a los titulares de los ministerios.

Ratifican paro por Ley 1386; MAS pide conciencia

Gremiales y transportistas ratificaron el paro
indefinido con bloqueos desde el 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de lucha Contra la Legitimación
de Ganancias Ilícitas. El Gobierno prevé que la medida sea un fracaso y pidió a los sectores “conciencia” para que no sean
parte de la estrategia de la “derecha.

Quienes no militen en el MAS serán considerados ‘pititas’ y los pondrán en la
lista negra Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) plantearon a los ministerios la solicitud de
listas de funcionarios públicos, a escala nacional, para conocer su filiación política. Una comisión del Pacto de Unidad
cruzará datos con el registro de votante del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y verificará si esos funcionarios están
inscritos en el partido oficialista.

•

AMLO: Evo y el MAS no debieron insistir tantas veces en la reelección El presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene en su libro A la mitad del camino que un dirigente no debe, en ninguna
circunstancia, profesar demasiado apego al poder.
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OTRAS
•

Las Londras: identifican a sujeto armado y destituyen a dos fiscales

A partir de las
imágenes difundidas que reflejan el ataque armado y secuestro por parte de avasalladores del predio Las Londras a 17
personas, entre policías, periodistas y productores, se identificó a uno de los encapuchados armados. Éste acompañaba al
director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, en una inspección al predio ubicado en
Guarayos.

•

A 4 días del secuestro no hay ni un detenido del grupo irregular armado

•

"Fue secuestro y tortura, ningún altercado": la prensa exige captura de los
avasalladores Ven que existe tibieza en el actuar de las autoridades para dar con los autores, pese a que ya fueron

El
comandante nacional de la Policía y el de Santa Cruz lo confirman. La Fiscalía despidió a los dos fiscales de la zona. Sin
embargo, con declaraciones de testigos se identificó a dos de los agresores.

identificados. Se elevará el asunto a organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa

•

•

CC exige la inmediata destitución de Del Castillo

Desde la oposición, legisladores de Comunidad
Ciudadana (CC) exigieron al Gobierno y a la Fiscalía celeridad en las investigaciones, que se dé con el grupo de
encapuchados armados para una sanción severa. Asimismo, ante el lento accionar de la Policía, pidieron la destitución del
ministro Eduardo del Castillo.

Comandante policial asegura que se encontrará a los integrantes del grupo
irregular armado Se analizan imágenes para identificar a quienes tomaron como rehenes a periodistas,

uniformados y productores. Se desplegó un contingente en el sector
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OTRAS
•

Caso exFondioc: Indígenas exigen investigar a exautoridades y exdirigentes
afines al MAS Tras la alerta migratoria que impidió a Adolfo Chávez viajar a Escocia para exponer las vulneraciones

del Gobierno a los derechos indígenas, los pueblo originarios manejan una lista en la que figuran exministros como Nemesia
Achacollo y Luis Arce

•

Impiden que dirigente de la marcha indígena viaje a Escocia a exponer la
vulneración de derechos de los pueblos originarios Adolfo Chávez tenía que acudir a la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, iba a exponer ante representantes de 195 países sobre la
extracción de minerales, hidrocarburos y las vulneraciones a los pueblos originarios
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EDITORIALES
•

San Cristóbal, ¿milagro económico nacional? La posible venta de la empresa minera San Cristóbal a

•

Inflación y devaluación

•

empresarios bolivianos ha generado un enorme revuelo económico. De concretarse la transacción, esta podría ser la
operación financiera más grande de los últimos años en el país.

En los últimos días se quiere posesionar el argumento que una devaluación es
necesaria, puesto que esto ayudaría de sobremanera al sector exportador, vale decir que si un empresario exporta producto
por $us1.000.000, equivale a Bs6.960.000, si llega una devaluación de Bs7.01 por dólar la misma exportación será de Bs
7.010.000 o sea Bs 50.000 de “ganancia adicional”.

Usted come pollo y el pollo come maíz ¿Sabía Ud. que cuando se deleita con un picante de gallina o ese

rico pollo -a la brasa o a la “broasted”- está comiendo carne blanca, baja en grasa y calorías pero rica en proteína y
nutrientes necesarios para nuestro cuerpo y que ello resulta de que el pollo coma bastante maíz? Así que, si le gusta
consumir pollo a bajo precio, agradezca a los avicultores, pero también a los productores del maíz que los alimenta. ¿Qué
pasaría si nuestro sector avícola/maicero dejara de producir? Gastaríamos nuestros dólares para importar alimentos y
dependeríamos de los productores del exterior.

•

Incrementar el comercio con México

•

Estamos saturados de autoritarismo

La entrañable amistad entre los dos países se remonta a poco
después de la independencia, cuando acordaron establecer relaciones diplomáticas. En 1831 México decidió enviar su
primer embajador concurrente a Bolivia, con sede en Buenos Aires (Argentina).
La dramática situación por la que está atravesando una niña de 11
años que fue violada y embarazada es aprovechada para reavivar la polémica sobre la despenalización del aborto, que está
llegando a niveles de irracionalidad e insensibilidad que dan cuenta de cómo estamos tan predispuestos a confrontarnos a
la menor provocación y tratar de imponer nuestros criterios.
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