
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://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/


COYUNTURA

23/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia registra 6 fallecidos y 411 nuevos casos El Ministerio de Salud informó que 411 personas
dieron positivo en COVID-19 y seis fallecieron por la enfermedad, en medio de los refuerzos de la vacunación a la población
mayor de doce años por el cuarto pico de contagios en el país, según el último reporte.

• COVID-19: suben casos en 13%; preocupa Pando y cárceles de 2 regiones Las últimas
8 semanas, hay un incremento continuo de casos COVID-19 y la preocupación mayor está en Pando, donde los contagios
aumentaron en un 544%. En las cárceles de Santa Cruz y La Paz, se decidió el confinamiento hasta controlar esta situación.

• Se elevan casos en 6 regiones, la mayoría no cumple restricciones Los jóvenes acuden a
fiestas sin barbijos. No se respetan las exigencias de aforo y horario. Médicos advierten incremento de nuevos infectados y
muertos.

• Cochabamba reporta 147 casos de coronavirus, 18 son niños El Sedes de Cochabamba
informó que ayer se reportaron 147 casos de Covid-19 en todo el departamento, 18 son niños de 5 a 13 años, por lo que se
pidió cumplir con las medidas de bioseguridad.

• Zona Andina: 50% está vacunado; muchas personas prefieren la medicina
tradicional El director ejecutivo de la Mancomunidad de Municipios de la Región Andina de Cochabamba, Franolic
Huanca, informó que un 50% de la población de esos municipios recibió la vacuna anticovid y que hay quienes prefieren
continuar cuidándose aplicando medicina tradicional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-6-fallecidos-411-nuevos-casos/20211121223535844097.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-suben-casos-13-preocupa-pando-carceles-2-regiones/20211123001807844217.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/23/se-elevan-casos-en-regiones-la-mayoria-no-cumple-restricciones-316001.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211123/cochabamba-reporta-147-casos-coronavirus-18-son-ninos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/zona-andina-50-vacunado-muchas-personas-prefieren-medicina-tradicional/20211122235055844200.html
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• Blanco: Ya no se están adquiriendo más vacunas, hemos completado la cantidad
requerida Consultado este martes sobre nuevos lotes de vacunas contra la Covid-19, el viceministro de Comercio
Exterior e Integración, Benjamin Blanco, informó que el Gobierno ya no gestiona la compra de más inoculantes, en vista de
que el país ya alcanzó el total de dosis requeridas.

• Bolivia recibe 90.090 vacunas Pfizer donadas por Francia Bolivia recibió este martes una
segunda donación de vacunas del gobierno de Francia a través del mecanismo COVAX. Son 90.090 dosis del inmunizante
Pfizer que permitirá reforzar la inoculación a los menores de edad de 12 a 17 años, que se inició en el país en octubre.

• La vacunación contra Covid-19 llega al 58,19 por ciento La vacunación contra elCovid-19 llegó
al 58,19 por ciento en todo el departamento hasta el 22 de noviembre informó este martes el coordinador de la Dirección
del Sedes, José Sejas.

• Casos covid en Palmasola y San Pedro se disparan; Gobierno atribuye a pruebas
En La Paz, los casos crecieron en un 448%, mientras que en Santa Cruz en un 190%, ambos en apenas tres días. Los dos
centros penitenciarios se encuentran encapsulados y se hacen continuos rastrillajes.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/23/blanco-ya-no-se-estan-adquiriendo-mas-vacunas-hemos-completado-la-cantidad-requerida-316034.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211123/bolivia-recibe-90090-vacunas-pfizer-donadas-francia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211123/vacunacion-contra-covid-19-llega-al-5819-ciento
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/23/casos-covid-en-palmasola-san-pedro-se-disparan-gobierno-atribuye-pruebas-316015.html
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• Sector de la construcción el más afectado en Pando y Oruro Durante la gestión 2020, el
sector de la construcción de Bolivia cayó -19%, siendo Pando la región más afectada con una caída de -47% junto con Oruro,
que registró -35% menos, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce). La construcción en Tarija registró
una cifra negativa de -28,81%, seguido de Santa Cruz que registró -22,74%, Chuquisaca con -15.54%; mientras el
departamento que menos fue afectado está Beni que registró un número de -3,32% y La Paz con -6,83%.

• La Paz con potencial para producir energía renovable Las características del departamento de La
Paz abren la posibilidad para generar energía renovable mediante hidroeléctricas que puedan cubrir la demanda interna y
para la exportación y así generar recursos para el desarrollo económico y social, según señaló el presidente de la Federación
de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz.

https://www.eldiario.net/portal/2021/11/23/sector-de-la-construccion-el-mas-afectado-en-pando-y-oruro/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/22/la-paz-con-potencial-para-producir-energia-renovable/
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• Sube la importación de combustibles en 171% por mayor demanda Según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre enero y septiembre de 2021, las importaciones de combustibles y lubricantes
alcanzaron un valor de 1.229,9 millones de dólares, es decir, un 171,8 por ciento más que en similar periodo del año
pasado. El aumento de la demanda y del precio son los principales motivos.

• 500 militares reforzarán lucha contra el contrabando en las fronteras El viceministro de
Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este lunes el despliegue de militares para reforzar la lucha contra el
contrabando en las zonas fronterizas del país, principalmente en las zonas occidentales.

• Estatal Senatex exporta hilo y tela de algodón a Perú por más de Bs 1 millón El
Servicio Nacional Textil (Senatex) exportó el fin de semana el primer lote de hilo y tela de algodón a Perú por un valor de
1.065.000 bolivianos, informó ayer el presidente Luis Arce Catacora.

• Llegada de ganado a Cochabamba baja 30% y el precio de la carne sube Los
Trabajadores en Carne de Cochabamba marcharon ayer para denunciar que la llegada de reses disminuyó
aproximadamente un 30 por ciento, mientras que el precio se elevó en 5 por ciento. Acusan al Gobierno de no cumplir sus
compromisos y velar por los intereses de los grandes ganaderos de Santa Cruz y no por la seguridad alimentaria del país.

• Cedla: 6 de 10 trabajadores fueron afectados por la pandemia La pandemia de Covid-19
continúa generando consecuencias en gran parte de las actividades económicas y sociales en el mundo. En el caso de
Bolivia, un reciente estudio da cuenta de que el país enfrenta aún el desempleo y precariedad laboral, además que el 60 por
ciento de los trabajadores se vieron afectados por esta emergencia sanitaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211123/sube-importacion-combustibles-171-mayor-demanda
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211122/500-militares-reforzaran-lucha-contra-contrabando-fronteras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211123/estatal-senatex-exporta-hilo-tela-algodon-peru-mas-bs-1-millon
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211123/llegada-ganado-cochabamba-baja-30-precio-carne-sube
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211123/cedla-6-10-trabajadores-fueron-afectados-pandemia
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• Trabajadores de Aasana reciben el 50% de un salario; las protestas continúan Tras
casi una semana de movilizaciones y protestas, los trabajadores de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (Aasana) recibieron el pago de su haber básico, que no equivale ni a la mitad del salario mensual, por lo
que las movilizaciones continuarán hoy en los aeropuertos del país.

• Legisladores se limitaron a pedir informes del tren Pese a que se hicieron públicas algunas
denuncias sobre la falta de personal especializado para fiscalizar las obras de tren metropolitano, la existencia de clanes
familiares y protección a la Asociación Tunari por parte de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), senadores y diputados
que integran la Comisión Especial de Fiscalización del proyecto se limitaron a pedir informes sobre el avance de las líneas y
recomendar que se agilice el emplazamiento del trazo de la línea amarilla.

• Mancomunidad pide que el buscarril vuelva a viajar por el valle Los alcaldes de varios
municipios solicitaron nuevamente la reactivación del buscarril para el valle alto, tras estar paralizado por más de un año
presuntamente por la pandemia de la Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211123/trabajadores-aasana-reciben-50-salario-protestas-continuan
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211123/legisladores-se-limitaron-pedir-informes-del-tren
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211123/mancomunidad-pide-que-buscarril-vuelva-viajar-valle


POLÍTICA

23/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce: El pueblo no está representado por comités cívicos ni oligarquías En su discurso,
el mandatario hizo énfasis en la participación y "unidad del pueblo” en la marcha de los sectores sociales afines al partido
de gobierno.

• Arce en Caracollo: "Ganaremos elecciones con federalismo“ En su discurso por el inicio de la
denominada "Marcha por la Patria" en Caracollo, el presidente Luis Arce afirmó este martes que el pueblo ganará las
elecciones con federalismo, tal como lo hizo desde la época del Estado republicano.

• MAS inicia marcha desde Caracollo con Arce, Evo y Choquehuanca Tras caldeados
discursos y una multitudinaria concentración, dio inicio, desde Caracollo, la marcha liderada por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) y organizaciones sociales en defensa de la democracia, el proceso de cambio y en respaldo al Gobierno de
Luis Arce.

• Federalismo contra la hegemonía del MAS: la apuesta de Camacho El gobernador de
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó ayer avanzar hacia un Estado federal contra la hegemonía del gobierno del
Movimiento Al Socialismo (MAS). Aseguró que sería una “solución de fondo” a la crisis política y social de Bolivia.

• “El país ya no quiere marchas, quiere reactivación” “El país ya no quiere marchas, quiere
reactivación”, afirmó el alcalde de La Paz, Iván Arias, respecto a la manifestación convocada por el expresidente Evo
Morales y que se prevé que comience hoy desde Caracollo y llegue a la ciudad de La Paz, el próximo lunes.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/23/arce-el-pueblo-no-esta-representado-por-comites-civicos-ni-oligarquias-316035.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211123/arce-caracollo-ganaremos-elecciones-federalismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211123/mas-inicia-marcha-caracollo-arce-evo-choquehuanca
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/23/federalismo-contra-la-hegemonia-del-mas-la-apuesta-de-camacho-316017.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/23/el-pais-ya-no-quiere-marchas-quiere-reactivacion/
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• Declaran persona no grata a Evo en Perú por “injerencia”; piden prohibir su
ingreso La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, encabezada por Ernesto Bustamante (Fuerza
Popular), acordó declarar persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales.

• Evo dice que lazos con Perú están "por encima" de cualquier declaración El
expresidente y líder de la oposición Carlos Mesa señaló que el anuncio de la Comisión peruana es una "humillación" para
Bolivia por culpa de Morales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/declaran-persona-grata-evo-peru-injerencia-piden-prohibir-ingreso/20211123002400844221.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-dice-que-lazos-peru-estan-encima-cualquier-declaracion/20211122224118844185.html
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• Ministerio de Gobierno afirma que Baptista salió del país en octubre El ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este martes que la exvocal Rosario Baptista se encuentra en el extranjero desde el
mes de octubre. La autoridad calificó la actitud de la exmiembro del Tribunal Supremo Electoral como "política", después de
que ella reiterara las denuncias de presuntas irregularidades.

• Baptista: El TSE no quiso procesar la personería del MAS La exvocal Rosario Baptista se
pronunció por segunda vez tras su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Denunció que, en su momento, ese órgano
ocultó y no quiso juzgar sobre el caso de la personería jurídica del MAS (Movimiento Al Socialismo) y por el cual pudo
perder ese estatus.

• Militares: Nos investigan por salir en la foto y no a Zavaleta que tenía el mando La
Fiscalía imputó a varios por salir en una conferencia con Kaliman, cuando sugirió la renuncia de Evo Morales, pero no citó al
entonces Ministro de Defensa.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/23/ministerio-de-gobierno-afirma-que-baptista-salio-del-pais-en-octubre-316037.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/23/baptista-el-tse-no-quiso-procesar-la-personeria-del-mas-316012.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/23/militares-nos-investigan-por-salir-en-la-foto-no-zavaleta-que-tenia-el-mando-315974.html
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• La COB y la marcha partidaria El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha convocado para este martes a una
marcha que partirá de Caracollo con destino a La Paz y que estará encabezada por el jefe de ese partido, Evo Morales. Ante
ello, la Central Obrera Boliviana (COB) ha instruido la participación obligatoria de sus afiliados en esa movilización partidaria.

• Pitazo inicial En la década de los sesenta o setenta del siglo pasado la estructura ocupacional nos indicaba que la
proporción entre trabajadores asalariados y los de cuenta propia no eran como lo es ahora que observamos un crecimiento
de los trabajadores informales. Esta situación mostraba la distribución de poder sindical en favor de los trabajadores
asalariados. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de mineros eran las instituciones que los gobiernos temían.
No había que despertar a la bestia dormida.

https://www.paginasiete.bo/opinion/en-la-mira/2021/11/23/la-cob-la-marcha-partidaria-315977.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/11/23/pitazo-inicial-315980.html
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