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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Empresarios piden al Gobierno diálogo y seguridad jurídica El presidente de la Cámara

Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, pidió al Gobierno del presidente Luis Arce diálogo para lograr un clima
adecuado para impulsar las inversiones, seguir trabajando por el país y reactivar la economía severamente golpeada por la
pandemia del nuevo coronavirus.

• Bolivia triplica la exportación de carne bovina; China es su principal mercado de
destino Las ventas externas de carne de la especie bovina hasta el tercer trimestre de 2020 se triplicaron en relación a

lo exportado en el mismo periodo de la pasada gestión, señala una reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística.

• Cainco cierra el programa AL-Invest 5.0 financiado por la Unión Europea A través de

varias actividades, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) presentará los resultados de
la quinta versión del programa AL-Invest 5.0 de la Unión Europea.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201111/empresarios-piden-al-gobierno-dialogo-seguridad-juridica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201111/bolivia-triplica-exportacion-carne-bovina-china-es-su-principal-mercado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201111/cainco-cierra-programa-al-invest-50-financiado-union-europea
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• 103 nuevos contagiados y 6 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este martes

103 nuevos contagios de Covid-19 con los que el total se eleva a 142.664 en el territorio nacional y con los 6 fallecidos
suben a 8.808.

• La Paz sube de 2 a 21 casos de coronavirus en 24 horas El departamento de La Paz registró el

lunes sólo dos casos positivos de coronavirus; sin embargo, esta cifra subió a 21 ayer, según el Ministerio de Salud. Desde el
inicio de la pandemia hasta la fecha el departamento tiene un acumulado de 35.109 casos confirmados de la Covid-19.

• Sedes descarta rebrote de Covid-19 en el trópico El responsable de Vigilancia Epidemiológica del

Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, indicó que se descarta el rebrote de Covid-19 en el trópico.

• A 8 meses de pandemia en el país: Santa Cruz anota 31 nuevos casos este martes
El Servicio Departamental de Salud informó que hay 44.275 infectados y 39.227 recuperados

• Pese a concentraciones, casos de Covid-19 no suben por 2 razones Galenos y autoridades

advierten que muchas personas no acuden a los centros de salud, además, no se hacen pruebas y optan por la
automedicación.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/principal.php?n=61&-103-nuevos-contagiados-y-6-decesos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/11/la-paz-sube-de-21-casos-de-coronavirus-en-24-horas-274537.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201111/sedes-descarta-rebrote-covid-19-tropico
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/a-8-meses-de-pandemia-en-el-pais-santa-cruz-anota-31-nuevos-casos-este-martes_208236
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/11/pese-concentraciones-casos-de-covid-19-no-suben-por-razones-274538.html
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• Nuevo ministro tendrá que incrementar la producción de gas y acelerar la
exploración El nuevo ministro de Hidrocarburos, recibe un sector diezmado. Especialista ven con buenos ojos la

designación de un profesional técnico y conocedor del área

• Mercado laboral de América Latina y el Caribe tendrá lenta recuperación Ambos

organismos de las Naciones Unidas advierten que, para salir de la crisis, se requieren políticas macro activas junto a políticas
sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo.

https://eldeber.com.bo/economia/nuevo-ministro-tendra-que-incrementar-la-produccion-de-gas-y-acelerar-la-exploracion_208228
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/economia.php?n=14&-mercado-laboral-de-america-latina-y-el-caribe-tendra-lenta-recuperaci
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• Luis Arce recibe cartas credenciales de embajadores de Irán y Venezuela El presidente

Luis Arce recibió hoy las cartas credenciales de los embajadores de la República Islámica de Irán en La Paz, Morteza Tafreshi
y de Venezuela Alexander Gabriel, con lo que se restituyeron formalmente las relaciones diplomáticas.

• Gritos de “Potosí federal” en primera visita oficial de Arce y Choquehuanca El Jefe

de Estado dijo en Potosí que su administración asume el desafío de emprender un gobierno de paz y progreso,
fundamentalmente de desarrollo para los más humildes

• Gabinete debe trabajar respetando la CPE y sin presiones partidarias Ante la reciente

designación del nuevo gabinete ministerial por parte del presidente Constitucional del Estado, Luis Arce, el excandidato a la
vicepresidencia por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, resaltó la inclusión de gente nueva y joven
en la dirección de las carteras de ministeriales y expresó su deseo de que estas nuevas autoridades trabajen con respeto a la
constitución y sin presiones partidarias.

• Facción del MAS en El Alto se decepciona con el gabinete y exige tres ministerios
El dirigente señaló que a El Alto se deben corresponder tres ministerios: el de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agua, y el
de Culturas.

• Vea qué ministros tienen más deudas, según su declaración jurada de bienes
ante la Controlaría Diez ministros juran con deudas de Bs 4,3 millones. El ministro de Obras Públicas cambió la

declaración sobre sus rentas en seis días.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/luis-arce-recibe-cartas-credenciales-embajadores-iran-venezuela
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/politica.php?n=32&-gritos-de-potosi-federal-en-primera-visita-oficial-de-arce-y-choquehu
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/politica.php?n=36&-gabinete-debe-trabajar-respetando-la-cpe-y-sin-presiones-partidarias
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dirigente-senalo-alto-deben-corresponder-ministerios-obras-publicas-medio-ambiente-agua-culturas/20201110121333795094.html
https://eldeber.com.bo/pais/vea-que-ministros-tienen-mas-deudas-segun-su-declaracion-jurada-de-bienes-ante-la-controlaria_208244
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• CC interpondrá un recurso contra las resoluciones del Legislativo por los dos
tercios Desde Creemos también se anticipa un recurso por los cambios realizados a los reglamentos de Diputados y

Senadores. Las modificaciones fueron realizadas por la mayoría del MAS

• Quelca: Se evaluará lo bueno y lo malo de la Ley Avelino Siñani Dijo que este año muchos

maestros no dejaron de trabajar pese a la clausura del año escolar. Anunció que se reunirá con los sectores para el plan
2021.

• Pozo promete incluir al sector en Ley del Trabajo y el pago del SUS El médico Edgar Pozo

dejó la dirección del Hospital del Tórax del complejo y tomó ayer posesión de su despacho como el nuevo ministro de Salud.

• Pozo: No podemos hacer buena salud si no hay hospitales, equipos ni medicinas
Ante las evidentes carencias en el sistema de salud, el ministro de Salud y exdirector del Hospital del Tórax, Edgar Pozo,
afirmó que no se puede hacer una buena salud si no existen hospitales, infraestructura, medicamentos ni personal médico
en el territorio nacional.

• Loza será secretario de la comisión de Seguridad y Lucha Contra el Narcotráfico En

agosto reciente se conoció que el Ministerio Público buscaba a Loza por haber organizado los bloqueos en plena pandemia
por el coronavirus.

• El abogado de Evo, Wilfredo Chávez, se perfila como Procurador General del
Estado Chávez ha formalizado su Declaración Jurada en la Contraloría el 9 de noviembre para formar parte de dicha

entidad estatal

https://eldeber.com.bo/pais/cc-interpondra-un-recurso-contra-las-resoluciones-del-legislativo-por-los-dos-tercios_208280
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/11/quelca-se-evaluara-lo-bueno-lo-malo-de-la-ley-avelino-sinani-274530.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/11/pozo-promete-incluir-al-sector-en-ley-del-trabajo-el-pago-del-sus-274529.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/pozo-no-podemos-hacer-buena-salud-si-no-hay-hospitales-equipos-ni-medicinas
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/11/10/loza-sera-secretario-de-la-comision-de-seguridad-lucha-contra-el-narcotrafico-274475.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-abogado-de-evo-wilfredo-chavez-se-perfila-como-procurador-general-del-estado_208234
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• Justicia niega amparo del Comité pro Santa Cruz por supuesto fraude en los
comicios La audiencia se realizó este martes Cen Santa ruz en la Sala Constitucional Tercera. Empero, Salvador Romero

se comprometió a brindar toda la información que fuere necesaria del Tribunal, la que atañe a los procesos, e inclusive, al
mismo padrón electoral

• Exfuncionarios del MAS buscan retomar sus pegas por la fuerza Van a los despachos y

amedrentan a los actuales funcionarios. Les gritan “fuera pititas” y “traidores”. Andrónico Rodríguez expresó su
“desacuerdo”.

• Subnacionales serán el 7 de marzo y el TSE dice que el padrón “es seguro” El Órgano

Electoral determinó del 3 al 17 de diciembre la inscripción de nuevos electores, 18 y 19 inscripción de candidatos, 5 de
febrero sorteo de jurados y 11 de abril segunda vuelta sólo en gobernaciones.

• Indígenas critican el retiro de la bandera del patujú en actos Se notó la ausencia de la

bandera de la flor del patujú en las instalaciones de la Cámara de Senadores, en los mástiles de la Plaza Murillo y actos de
posesión.

• TSE: En subnacionales se elegirá a 337 alcaldes; 5 bajo estatuto autonómico Romero

destacó que algunos departamentos lograron concluir la aprobación de sus estatutos autonómicos para la elección de sus
autoridades.

• Conozca las 5 fechas clave de las elecciones subnacionales Desde el TSE afinan la agenda de

los comicios para elegir autoridades departamentales y municipales. La primera fecha está fijada para el 3 de diciembre

https://eldeber.com.bo/pais/justicia-niega-amparo-del-comite-pro-santa-cruz-por-supuesto-fraude-en-los-comicios_208204
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/exfuncionarios-del-mas-buscan-retomar-sus-pegas-por-la-fuerza-274542.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/subnacionales-seran-el-de-marzo-el-tse-dice-que-el-padron-es-seguro-274539.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/indigenas-critican-el-retiro-de-la-bandera-del-patuju-en-actos-274546.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/tse-en-subnacionales-se-elegira-337-alcaldes-bajo-estatuto-autonomico-274552.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/conozca-las-5-fechas-clave-de-las-elecciones-subnacionales_208271
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• Johnny Fernández confirma su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz El concejal de la

capital cruceña hizo énfasis en que se necesita “descentralizar” la municipalidad y fomentar la inversión de la mano del
sector privado.

• Partido de Revilla habla con Albarracín, 'Tata' Quispe y ‘Juan sinMiedo’ de cara a
las elecciones El alcalde de La Paz sostiene que la meta no es ganarle al MAS sino garantizar continuidad en la

transformación del país. Los comicios locales serán el domingo 7 de marzo

• CC prevé tener definidos a sus candidatos y alianzas antes del 8 de diciembre El

excandidato a vicepresidente, Gustavo Pedraza, afirmó que su partido trabaja en las estrategias regionales para los comicios
subnacionales.

• Evo retorna al Trópico de Cochabamba un año después de su renuncia a la
Presidencia Una masiva concentración de personas espera en Chimoré para darle la bienvenida. Del mismo lugar,

Morales abandonó el país para refugiarse en México, ante la convulsión social

• Arce Zaconeta admite que la reelección de Evo fue «el más grave error» del MAS
El exministro de Justicia contó que "una serie de situaciones", que ocurrieron durante la última gestión de Morales,
terminaron por involucrar a "gente inocente".

• Ciudadanos instalan vigilia en rechazo a la llegada de Evo; piden justicia ante
denuncias Una vigilia instalada la mañana de hoy, en el puente Huayculi en la ciudad de Cochabamba, rechazó la

llegada del expresidente Evo Morales al país y pidió que la justicia actúe ante las denuncias de pedofilia formuladas por
autoridades del Gobierno anterior.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/11/johnny-fernandez-confirma-su-candidatura-la-alcaldia-de-santa-cruz-274561.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/partido-de-revilla-habla-con-albarracin-tata-quispe-y-juan-sin-miedo-de-cara-a-las-elecciones_208297
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/cc-preve-tener-definidos-sus-candidatos-alianzas-antes-del-de-diciembre-274556.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-retorna-al-tropico-de-cochabamba-un-ano-despues-de-su-renuncia-a-la-presidencia_208294
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/arce-zaconeta-admite-que-la-reeleccion-de-evo-fue-el-mas-grave-error-del-mas-274558.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/ciudadanos-instalan-vigilia-rechazo-llegada-evo-piden-justicia-denuncias
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• La caravana de Evo moviliza a alcaldes y a 4 gobernadores El presidente de la Federación de

Asociaciones Municipales lidera la organización. Militantes del MAS ya esperan en el aeropuerto de Chimoré.

• Evo habla de retomar con Arce la industrialización del litio con un enfoque más
regional Durante su parada en la localidad de Colchane, Potosí, con la caravana que se dirige a Chimoré, Cochabamba,

este martes el expresidente Evo Morales brindó una conferencia de prensa en la que habló de retomar, junto al actual
presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, la industrialización del litio pero con un enfoque de la región latinoamericana.

• Exministros Quintana y Alanoca se muestran fuera de la residencia de México Los

exministros de Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes hace un año ingresaron en calidad de asilados políticos a la
residencia de la Embajada de México en La Paz, se mostraron este martes fuera del inmueble diplomático, al lado de
militantes de base del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de fotografías difundidas por medio de redes sociales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/la-caravana-de-evo-moviliza-alcaldes-gobernadores-274540.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201110/evo-habla-retomar-arce-industrializacion-del-litio-enfoque-mas-regional
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exministros-quintana-alanoca-muestran-fuera-residencia-mexico/20201110221908795163.html
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• ABT: Los incendios se triplicaron en 10 días; 33 permanecen activos Autoridad de

Bosques y Tierra (ABT) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Víctor Hugo Áñez, informó ayer que en 10 días los
incendios se triplicaron en el país y actualmente existen 33 incendios activos en municipios de los departamentos de Santa
Cruz y Chuquisaca. Del total, 21 están en áreas protegidas.

• Gobierno habla de reconstrucción de la Policía y su comandante dice que son
incomprendidos El nuevo ministro de Gobierno pidió cumplir la trilogía de, disciplina, dignidad e institucionalidad a

la Policía

• Felcc recibe denuncia por intento de toma y destrozos en instalaciones de la
Fejuve de La Paz Vargas indicó que identificarán a los implicados para luego convocarlos y que respondan por los

destrozos que causaron el lunes por la tarde.

• Exministro Murillo y exjefe de la Felcc están en la mira tras supuesta quema de la
libreta de servicio militar de Evo El equipo jurídico del expresidente ha anunciado que les iniciará un

proceso luego de que se filtrara un video en el que se oye decir al exviceministro Issa que el documento fue quemado

• Historial clínico del minero Gutiérrez devela que habría sufrido una caída de las
gradas de su domicilio El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia falleció en

octubre. Los familiares se opusieron a una necropsia del cuerpo.

• Sernap denuncia a Abel Mamani por corrupción en 3 gestiones Se incluye la compra de

maquinaria con un sobreprecio de 1.129.000 bolivianos con recursos de la reserva Eduardo Abaroa en Potosí.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201110/abt-incendios-se-triplicaron-10-dias-33-permanecen-activos
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-habla-de-reconstruccion-de-la-policia-y-su-comandante-dice-que-son-incomprendidos_208213
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/10/felcc-recibe-denuncia-por-intento-de-toma-destrozos-en-instalaciones-de-la-fejuve-de-la-paz-274455.html
https://eldeber.com.bo/pais/exministro-murillo-y-exjefe-de-la-felcc-estan-en-la-mira-tras-supuesta-quema-de-la-libreta-de-servic_208285
https://eldeber.com.bo/pais/historial-clinico-del-minero-gutierrez-devela-que-habria-sufrido-una-caida-de-las-gradas-de-su-domic_208237
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/sernap-denuncia-abel-mamani-por-corrupcion-en-gestiones-274544.html
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• El gas nuestro de cada día “Bolivia país de contactos y no de antagonismos”, afirmó, en la década de los 30, el

canciller Luis Fernando Guachalla. La exportación del gas natural, al mercado no sólo regional sino más allí del continente
sudamericano, nos hubiera permitido cumplir con ese presagio. Pero no fue posible.

• Potosí y su riqueza sin par Una vez más, como aparentemente ya es una tradición, Potosí conmemoró ayer su

efeméride departamental en medio de una tensa relación con el gobierno central. Y lo hace así porque este año, como
todos los anteriores, no hay respuesta que pueda satisfacer a una pregunta que insistentemente se hacen los dirigentes
potosinos: ¿por qué las ingentes riquezas minerales que atesora su subsuelo no pueden plasmarse en mejores condiciones
de vida para todos sus habitantes?

• Desafíos para vivir bien Poco menos de la mitad de los bolivianos no quería que siga el proceso de cambio,

poco más de la mitad de los bolivianos quería el proceso de cambio y así lo decidieron en las últimas elecciones. La
polarización presentada no estuvo exenta de posiciones extremas que, al final de los procesos, causan más daño que lo que
aportan para el futuro.

• Promesas del nuevo gobierno Todo nuevo gobierno trae nueva esperanza en la apertura de caminos que,

para ser fiel a sus promesas, debe iniciar y proseguir hacia la rectificación de las rutas sinuosas de sus predecesores, de las
que esos gobiernos dieron lamentables evidencias. Por supuesto, esto no fue parte del discurso inaugural del nuevo
presidente. Los discursos escuchados en la transmisión del mando del día ocho no dejaron de contradecirse. Algunas frases
aludieron a la paz y la unidad, pero a la vez proclamaron rotundamente que no buscarán venganza sino justicia, aludiendo a
las presuntas masacres de Senkata y Sacaba.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/opinion.php?n=10&-el-gas-nuestro-de-cada-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201111/editorial/potosi-su-riqueza-par
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201111/columna/desafios-vivir-bien
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201111/editorial.php?n=7&-promesas-del-nuevo-gobierno
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• Las guerrillas urbanas El nuevo Ministro de Defensa ha dicho que en el país se debería descartar

terminantemente cualquier posibilidad de que se creen milicias armadas.

• Entre rencores mezquinos y saberes ancestrales No es buen inicio desconocer la historia reciente

como lo hizo Luis Arce a tiempo de asumir la presidencia. Atribuir a Jeanine Áñez la causa de todos los males del país es
eludir la enorme responsabilidad del MAS, no solo en el despilfarro, sino en el 7% de déficit fiscal, en el desbalance
comercial, en el endeudamiento externo, en la dilapidación de las reservas internacionales y en los graves efectos del
extractivismo y la depredación del medio ambiente.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201111/columna/guerrillas-urbanas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201111/columna/rencores-mezquinos-saberes-ancestrales
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