
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.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Potosí anhela diversificar su producción Su aporte al PIB nacional está entre 6% a 8%; y tiene para

ofrecer oportunidades para desarrollar y ofrecer al mercado nacional y mundial, nuevos productos. En turismo tiene mucho
que ofrecer.

• Solo una de cuatro empresas del sector industrial accedió a créditos para el pago
de salarios Es el resultado de una consulta del sector. La mayoría ha tenido problemas con la garantía. Dicen que no se

lograron las expectativas que tenían en la reprogramación de créditos y en el fondo de reactivación

• Productores de papa de los Valles cruceños piden ayuda Los productores de papa de los Valles

cruceños aseguran que, al no haber encontrado apoyo a sus reclamos sobre los precios que rigen en el mercado Abasto de
Santa Cruz, han decidido gestionar una reunión con autoridades municipales hoy martes, a las 19:00, en la comunidad de
Bella Victoria, municipio de Samaipata, informó Fanor Lino, vicepresidente de Asofrut.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/principal.php?n=37&-potosi-anhela-diversificar-su-produccion
https://eldeber.com.bo/economia/solo-una-de-cuatro-empresas-del-sector-industrial-accedio-a-creditos-para-el-pago-de-salarios_207980
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/productores-de-papa-de-los-valles-crucenos-piden-ayuda_208175
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• 86 nuevos contagiados y 7 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este lunes 86

nuevos contagios por Covid-19 con los que el total se eleva a 142.561 en el territorio nacional y con 7 decesos sube a 8.802.

• Sedes asegura que municipios se alistan para enfrentar un rebrote de Covid-19 El

responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, aseguró
hoy que los diferentes municipios del departamento están preparados para enfrentar un rebrote de Covid-19.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/principal.php?n=40&-86-nuevos-contagiados-y-7-decesos-por-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201110/sedes-asegura-que-municipios-se-alistan-enfrentar-rebrote-covid-19
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• Contrario a lo que dice Arce, economistas afirman que el país está lejos de
repetir la crisis de la UDP El presidente Luis Arce Catacora culpó de toda la crisis económica al Gobierno de

transición, pero obvió datos negativos del periodo en el que fue ministro de Evo Morales

• Ministro Montaño manda a hacer auditorías a las empresas estatales BoA,
ENTER y ABC La tarde de este lunes, el exministro Iván Arias entregó el despacho a la nueva autoridad

• La Llajta pierde $us 700 mil al día por pausa de planta de urea Conformaron un Comité de

Hidrocarburos que procesará por conducta antieconómica a las autoridades gubernamentales que instruyeron la suspensión
de las operaciones.

• Reactivan proyectos frenados por pandemia y falta de recursos Entre las obras están la

doble vía de El Silla, un hospital en Villa Tunari y el complejo piscícola en Chimoré.

• Trabajadores de Prosil logran fecha para tratar amparo Tras una protesta, los trabajadores de

la empresa Prosil lograron ayer que se fije una fecha para la audiencia que tratará el amparo constitucional presentado en
contra de la empresa por las destituciones injustificadas y el pago de salarios adeudados, informó el representante de los
trabajadores, Óscar Rojas.

• Gobernación promulga una ley para fortalecer la producción de camélidos en
Cochabamba La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, promulgó la Ley 983 del Complejo Productivo de

Camélidos Sudamericanos con el objetivo de beneficiar y fortalecer la producción de las más de 5 mil familias que se
dedican al rubro en el departamento.

https://eldeber.com.bo/economia/contrario-a-lo-que-dice-arce-economistas-afirman-que-el-pais-esta-lejos-de-repetir-la-crisis-de-la-u_208116
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-montano-manda-hacer-auditorias-empresas-estatales-boa-enter-abc/20201109193149794955.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-pierde-us-700-mil-dia-pausa-planta-urea/20201109231647795010.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reactivan-proyectos-frenados-pandemia-falta-recursos/20201109225504794999.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201110/trabajadores-prosil-logran-fecha-tratar-amparo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201110/gobernacion-promulga-ley-fortalecer-produccion-camelidos-cochabamba
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• Arce participa de actos por el aniversario de Potosí y lamenta paralización de
obras El mandatario se trasladó a ese departamento junto a su vicepresidente, David Choquehuanca. Las redes sociales

se llenan de mensajes que destacan las cualidades de esa región

• Subsecretario de Tesoro de EEUU: «Estamos abiertos a relaciones más amplias»
Brent McIntosh presidió la delegación nombrada por el presidente Donald Trump, para asistir al acto de posesión de Luis
Arce y David Choquehuanca.

• Primer gabinete ministerial buscará enfrentar la crisis El presidente Luis Arce, a tiempo de

posesionar a los 16 ministros que trabajarán durante su gestión, anunció que su gobierno será austero.

• El gabinete de Arce tiene tres mujeres y 13 varones; estos son sus perfiles
• El Presidente posesionó a su equipo la tarde del lunes, para una administración que aseguró será "austera" ante la crisis.

• Nuevos ministros van a analizar: 10% para la salud, ascensos para los militares y
los incendios en la Chiquitania Algunos ministros adelantaron las temáticas en las que se van a concentrar

prioritariamente

• Pozo toma posesión de Salud y asegura que su misión es «cuidar la vida» El Ministro

aseguró que espera los informes de la administración saliente para planificar su gestión.

• MAS El Alto dice que Arce posesionó su Gabinete «sin consenso ni consulta» El

representante de la urbe alteña, David Apaza, relató que enviaron listas de personas para ser designadas, pero que no
fueron tomadas en cuenta.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-participa-de-actos-por-el-aniversario-de-potosi-y-lamenta-paralizacion-de-obras_208169
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/10/subsecretario-de-tesoro-de-eeuu-estamos-abiertos-relaciones-mas-amplias-274395.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/principal.php?n=38&-primer-gabinete-ministerial-buscara-enfrentar-la-crisis
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/10/el-gabinete-de-arce-tiene-tres-mujeres-13-varones-estos-son-sus-perfiles-274418.html
https://eldeber.com.bo/pais/nuevos-ministros-van-a-analizar-10-para-la-salud-ascensos-para-los-militares-y-los-incendios-en-la-c_208119
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/10/pozo-toma-posesion-de-salud-asegura-que-su-mision-es-cuidar-la-vida-274439.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/10/mas-el-alto-dice-que-arce-posesiono-su-gabinete-sin-consenso-ni-consulta-274440.html
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• Ferreira: “Es un gabinete joven, un claro viraje de renovación” El exministro Reymi Ferreira

calificó el nuevo gabinete ministerial posesionado por Luis Arce Catacora, como joven que presenta un equilibrio entre la
experiencia profesional y compromiso político.

• Grupos del MAS toman instituciones e irrumpen con violencia en sedes Los hechos

fueron denunciados con videos grabados por los funcionarios agredidos, quienes creen que su situación puede empeorar en
estos días.

• Protestas, toma violenta y ataques a sedes en primer día de retorno al poder Atrás

quedó el mensaje de conciliación que emitió el vicepresidente David Choquehuanca refrendado después por la nueva
ministra de Presidencia, María Nela Prado.

• Oposición justifica protestas durante posesión presidencial Estas protestas fueron aplicadas

en contra de la medida artera de los ex parlamentarios y no contra la asunción al mando nacional del presidente Arce, por
lo que piden tomar en cuenta la reversión de las modificaciones ya mencionadas.

• Comisión legislativa analizará caso dos tercios en el Senado La sesión de la Cámara Alta

realizada el lunes determinó enviar la propuesta de revertir las modificaciones a los reglamentos camarales a la Comisión de
Constitución para que en esta se analice su pertinencia y se determine si es procedente o no.

• ¿Se repetirá el “gran acuerdo” parlamentario en la ALP? Sus antecesores no fueron ajenos a

esta práctica, pero en los últimos 15 años un singular pacto rige en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es posible
que entre los honorables hubiese discrepancias y hasta agresiones, pero en este punto surgió un escenario de tolerancia y
hasta perdón.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/ferreira-es-gabinete-joven-claro-viraje-renovacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/10/grupos-del-mas-toman-instituciones-irrumpen-con-violencia-en-sedes-274420.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/9/protestas-toma-violenta-ataques-sedes-en-primer-dia-de-retorno-al-poder-274390.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/politica.php?n=42&-oposicion-justifica-protestas-durante-posesion-presidencial
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/politica.php?n=41&-comision-legislativa-analizara-caso-dos-tercios-en-el-senado
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20201110/se-repetira-gran-acuerdo-parlamentario-alp
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• Morales retornó al país después de 11 meses de asilo en Argentina En un acto simbólico,

el expresidente Evo Morales volvió este lunes al país y fue despedido por el presidente Alberto Fernández que salvó su vida
por estar en riesgo en noviembre del 2019, luego que el expresidente Mauricio Macri negara darle asilo en Argentina.

• Evo admite que su caravana tuvo que evadir bloqueos por razones de seguridad
Los motorizados que acompañan al exmandatario pasaron por rutas alternas ante los bloqueos en Tupiza. El expresidente
se encuentra en Uyuni y hoy partirá rumbo a Oruro

• Evo hace escala en Uyuni, hoy parte a Orinoca y el Chapare prepara su
bienvenida Durante su estadía en Uyuni, el expresidente dio una conferencia de prensa para decir que países

industrializados quieren el litio para “garantizar materia prima”.

• Presencia de Morales podría generar escenarios violentos Ante el retorno del expresidente

Evo Morales a territorio nacional, la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) advirtió ayer sobre el peligro de que esta
presencia en el país pueda generar escenarios de confrontación y violencia entre la población boliviana, la senadora Andrea
Barrientos manifestó que la cercanía o distancia del gobierno mostrara el perfil de la gestión que inicia.

• Las elecciones subnacionales serán el 7 de marzo de 2021 La convocatoria para los comicios

para elegir a los gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales será presentada mañana por el Tribunal
Supremo Electoral.

• Manfred espera convocatoria electoral; prevé quedarse en Bolivia Su vocero dijo que

Reyes Villa podría cambiar de opinión en caso de que estén en riesgo su vida o su libertad.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/nacional.php?n=31&-morales-retorno-al-pais-despues-de-11-meses-de-asilo-en-argentina
https://eldeber.com.bo/pais/evo-admite-que-su-caravana-tuvo-que-evadir-bloqueos-por-razones-de-seguridad_208170
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/10/evo-hace-escala-en-uyuni-hoy-parte-orinoca-el-chapare-prepara-su-bienvenida-274328.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/politica.php?n=43&-presencia-de-morales-podria-generar-escenarios-violentos
https://eldeber.com.bo/pais/las-elecciones-subnacionales-seran-el-7-de-marzo-de-2021_208087
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/manfred-espera-convocatoria-electoral-preve-quedarse-bolivia/20201109224706794994.html
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• Grupos causan destrozos en instalaciones de Fejuve-La Paz Las instalaciones de la Federación

de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz resultaron destrozadas debido a la toma y enfrentamiento que se registró entre
grupos que se disputan el control de la institución.

• Afirman que Murillo y López habrían abandonado el país; el exministro de
Gobierno dice que el dato no es correcto Hace tres días, Murillo había cuestionado que la Fiscalía haya

pedido el arraigo de las exautoridades y que hubiera comenzado “la cacería”, con ellos

• Ministro de Defensa rechaza la conformación de milicias armadas El Alto Mando militar

anunció un proceso contra un dirigente que propuso cambiar la Constitución para legalizar los grupos armados. Novillo

sostiene que las normas solo reconocen a las FFAA

• ¿Qué pasó con la libreta de servicio militar de Evo? Exviceministro revela que fue
quemada Issa le dijo al exdirector de la Felcc que el documento fue destruido por órdenes del exministro Arturo

Murillo. Era parte de los papeles decomisados a la exjefa de Gabinete de Morales

• La familia de Orlando Gutiérrez reclama el Ministerio de Minería El dirigente falleció la

pasada semana en circunstancias que aún no se esclarecen. Antes de su deceso se mencionó que podía asumir esa cartera
de Estado

• Se triplicaron los incendios forestales en la última semana ABT supera los 700 procesos

administrativos sancionadores y 47 procesos penales por quemas

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/nacional.php?n=45&-grupos-causan-destrozos-en-instalaciones-de-fejuve-la-paz
https://eldeber.com.bo/pais/afirman-que-murillo-y-lopez-habrian-abandonado-el-pais-el-exministro-de-gobierno-dice-que-el-dato-no_208099
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-defensa-rechaza-la-conformacion-de-milicias-armadas_208162
https://eldeber.com.bo/pais/que-paso-con-la-libreta-de-servicio-militar-de-evo-exviceministro-revela-que-fue-quemada_208171
https://eldeber.com.bo/pais/la-familia-de-orlando-gutierrez-reclama-el-ministerio-de-mineria_208161
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-triplicaron-los-incendios-forestales-en-la-ultima-semana_208163
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• El primer gabinete de Luis Arce El presidente Luis Arce posesionó ayer a su primer gabinete, compuesto por

16 ministros, tres de ellas mujeres, y en las próximas horas aprobará una nueva norma para cambiar la estructura del
ejecutivo que heredó del Gobierno saliente para, entre otras cosas, reponer el Ministerio de Culturas.

• Gabinete para un “gobierno austero” El flamante Presidente posesionó a su gabinete de ministros un

día después de asumir sus funciones y 17 días después de que el Tribunal Supremo Electoral proclamó a los vencedores de
las elecciones generales del 18 de octubre.

• La Santa Cruz boliviana Existe un debate muy intenso en las redes sobre la posición de Santa Cruz frente a la

victoria electoral del MAS. Se hace necesario una profundización del análisis para colocar los componentes en contexto. El
primer resultado es señalar que no existe “una” Santa Cruz, en los temas económicos, políticos, culturales o sociales. La
construcción de la realidad cruceña, incorpora a nacidos y habitantes, y obliga a superar la ligereza de algunas respuestas.

• El toro y los pollos Juan Evo Morales Ayma ha tenido un solo gesto de benevolencia con sus compañeros Arce y

Choquehuanca: no acaparar la atención pública el día de la ceremonia. Pero, su compromiso con sus colegas y discípulos
llega hasta ese punto, nada más.

• Apostar a las Mypes es sacarse suerte sin blanca En esta crisis sanitaria casi todas las personas

recurrimos a una pequeña o microempresa (Mypes) para abastecernos de productos básicos o para adquirir los insumos
necesarios para combatir el virus. Ahora se entiende más el libro de Schumacher escrito en 1974, “lo pequeño es hermoso”.

• Es urgente educar contra la corrupción y la pobreza Con mucha razón se sostiene que la

educación es el mejor antídoto contra la corrupción porque ciudadanos que han recibido una buena educación y tienen
formación cultural bastante sólida, son renuentes a la delincuencia o a cualquier hecho que sea contrario a la moral.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-primer-gabinete-de-luis-arce_208100
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201110/editorial/gabinete-gobierno-austero
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201110/columna/santa-cruz-boliviana
https://eldeber.com.bo/opinion/el-toro-y-los-pollos_208108
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/11/10/apostar-las-mypes-es-sacarse-suerte-sin-blanca-274373.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201110/editorial.php?n=1&-es-urgente-educar-contra-la-corrupcion-y-la-pobreza
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