
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

17/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• 260.988 contagios y 11.997 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

que los contagios por Covid-19 suben a un total de 260.988 con los nuevos 929 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 11.997 con 23 registros.

• Oruro, Tarija, Santa Cruz y Cobija continúan en riesgo alto de contagio la COVID-
19 El reporte epidemiológico de contagios señaló que hasta la noche de este martes hubo 929 nuevos casos. El acumulado

subió a 260.988 en el país.

• Covid-19: Vuelven a subir los nuevos contagios (425) y los muertos (13) en Santa
Cruz El director del Sedes, Marcelo Ríos, indicó que este martes 16 de marzo se reportan 425 nuevos casos de Covid-19

en el departamento de Santa Cruz, con lo que se llega a un acumulado de 92.384 en 371 días de pandemia.

• Sedes Cochabamba reporta cinco nuevos casos de Covid-19 en niños El Sedes de

Cochabamba volvió a reportar cinco nuevos casos de niños con Covid-19, uno de ellos de dos años, que posiblemente se
contagiaron al estar en contacto con familiares enfermos con coronavirus.

• Alerta por nueva cepa de coronavirus brasileña El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa

Cruz pide que se tomen medidas para contener el posible ingreso de la cepa brasileña de covid-19 a Bolivia. La nueva
variante causa alertas en la región y particularmente en países vecinos, por su letalidad y mayor velocidad de contagio.

• Dos Sedes: Es urgente la aplicación de las vacunas Las autoridades de los Servicios

Departamentales de Salud (Sedes) La Paz y Santa Cruz indicaron que es urgente la aplicación de la vacuna contra el
coronavirus.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/principal.php?n=43&-260-988-contagios-y-11-997-fallecidos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-tarija-santa-cruz-cobija-continuan-riesgo-alto-contagio/20210317095448811977.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/covid-19-vuelven-a-subir-los-nuevos-contagios-425-y-los-muertos-13-en-santa-cruz_224575
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210317/sedes-reporta-cinco-nuevos-casos-covid-19-ninos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/principal.php?n=41&-alerta-por-nueva-cepa-de-coronavirus-brasilenia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/17/dos-sedes-es-urgente-la-aplicacion-de-las-vacunas-287685.html
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• Cochabamba aún no baja del umbral de 50 casos de Covid-19 El jefe de Epidemiología del

Sedes, Yercin Mamani, informó que el departamento sigue en la fase de desescalada de Covid-19, porque no se baja del
umbral de 50 casos por día.

• Mil personas se vacunan al día contra Covid-19; se cubrió a 65% de salud El 65 por

ciento del personal de salud, 20.087 trabajadores, ya fue inmunizado con las vacunas contra la Covid-19 en Cochabamba y
se espera llegar al total del sector esta semana, informó ayer el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud
(Sedes), Yercin Mamani.

• Ministerio de Salud entregó equipos para mantener la cadena de frío de las
vacunas que llegan la siguiente semana El equipamiento llegó a la Gobernación cruceña y al municipio

capitalino. Esto también se entregará a todas las ciudades capitales del país

• Bolivia amplía hasta el 31 de mayo la restricción de vuelos desde Europa Debido a la

pandemia del coronavirus, Bolivia decidió nuevamente ampliar la suspensión de vuelos provenientes desde Europa hasta el
31 de mayo, de acuerdo con el Decreto Supremo 4473 publicado por en la Gaceta Oficial del Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210316/cochabamba-aun-no-baja-del-umbral-50-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210316/mil-personas-se-vacunan-al-dia-contra-covid-19-se-cubrio-65-salud
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-entrego-equipos-para-mantener-la-cadena-de-frio-de-las-vacunas-que-llegan-la-sig_224550
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/bolivia-amplia-31-mayo-restriccion-vuelos-europa
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• Economía en recuperación enfrentará devaluaciones La economía nacional ingresa en una etapa

de recuperación, pero deberá enfrentar las devaluaciones que ejecutan los países vecinos de sus monedas y así como la
reducción de los depósitos y los créditos que se registraron entre diciembre de 2020 y enero de 2021, según una evaluación
realizada por monitor macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

• Hotel Las Palmas deja de operar luego de más de 30 años y empresarios del
turismo dicen que viven su peor crisis La pandemia arrastró al cierre y venta del hotel que se mantuvo

vigente por más de tres décadas en la oferta de centros de hospedaje de la ‘ciudad de los anillos’. En 2020 se cerraron siete
centros de hospedaje. Hay un impacto negativo por los empleos que se pierden.

• Ronald Reyes Noya: “Vamos a seguir generando trabajo para las familias
bolivianas” Ronald Reyes Noya fue designado como gerente general de Droguería Inti S.A., luego de haber trabajado

más de 24 años en la industria farmacéutica, liderando la gerencia Administrativo Financiera

• Sofía apuesta por jóvenes profesionales con su nuevo programa de "Trainee“ La

empresa impulsa el talento de los estudiantes universitarios desde hace muchos años dando la oportunidad de realizar sus
pasantías bajo el paraguas de su programa Joven Promesa

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/economia.php?n=9&-economia-en-recuperacion-enfrentara-devaluaciones
https://eldeber.com.bo/economia/hotel-las-palmas-deja-de-operar-luego-de-mas-de-30-anos-y-empresarios-del-turismo-dicen-que-viven-su_224438
https://eldeber.com.bo/economia/ronald-reyes-noya-vamos-a-seguir-generando-trabajo-para-las-familias-bolivianas_224443
https://eldeber.com.bo/dinero/sofia-apuesta-por-jovenes-profesionales-con-su-nuevo-programa-de-trainee_224535
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• Arce asegura que no se reducirán los recursos a gobernaciones y municipios El

presidente del Estado, Luis Arce, manifestó este martes que la reformulación del Presupuesto General del Estado 2021,
prevé incrementar la inversión pública y dinamizar la economía; asimismo, aseguró que no se reducirán los recursos
asignados para las gobernaciones y municipios.

• COB solicita 15% de aumento salarial, pero admite temor por la coyuntura
política La Central Obrera Boliviana (COB) solicita un incremento salarial de 15 por ciento al salario mínimo y 10 por

ciento al haber básico. La entidad ya se reunió con el Ministerio de Economía, dijo el ejecutivo de la Central Obrera
Departamental (COD) de Cochabamba, Vicente Córdova.

• En 2020 los ahorros subieron 10%: la gente no invirtió ni quiso gastar En 2020 el ahorro

en el sistema financiero de Bolivia subió en 10 por ciento, debido, muy probablemente, a que la pandemia y la
incertidumbre causaron que la población evite realizar gastos. La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba
(ICAM) considera que esto afecta a la economía del país, porque hay menos consumo y menor pago de impuestos y de
inversión.

• La aplicación billetera móvil tiene un saldo de Bs 26 MM y el Gobierno la reactiva
La billetera móvil tiene un saldo de 26 millones de bolivianos y el Gobierno reactivó la aplicación para la compra de
productos hechos en Bolivia y para apoyar a las empresas nacionales, informó el viceministro de la Micro y Pequeña
Empresa, Nelson Aruquipa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/arce-asegura-que-no-se-reduciran-recursos-gobernaciones-municipios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/cob-solicita-15-aumento-salarial-pero-admite-temor-coyuntura-politica
En 2020 el ahorro en el sistema financiero de Bolivia subió en 10 por ciento, debido, muy probablemente, a que la pandemia y la incertidumbre causaron que la población evite realizar gastos. La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) considera que esto afecta a la economía del país, porque hay menos consumo y menor pago de impuestos y de inversión.
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210317/aplicacion-billetera-movil-tiene-saldo-bs-26-mm-gobierno-reactiva
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• 125 mesas repetirán votación este domingo Luego de finalizado el proceso de computo de actas de

votación para las elecciones subnacionales en todo el país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se tomó la
determinación de repetir la votación en 125 mesas de sufragio en 5 departamentos, el domingo 21 de marzo, por presentar
dificultades en la recuperación de datos de actas destruidas y otras circunstancias que llevaron a la anulación de mesas de
sufragio.

• TED de Santa Cruz alista la repetición de votación de 100 mesas en medio de
protestas TED alista la repetición de votación de 100 mesas en medio de protestas. Hay 10 municipios donde se

repetirá la votación. También hay conflictos en San José de Chiquitos, Cotoca y en la capital cruceña, donde SPT presentó
una impugnación para 21 actas

• Jallalla La Paz anuncia reunión para definir estrategia para el balotaje El líder de ese

partido político, Leopoldo Chui, afirmó que no se harán alianzas con “golpistas”. Desde la agrupación política Jallalla La Paz
anuncian que sostendrán una reunión este sábado, con el fin de definir las “estrategias” y alianzas para la segunda vuelta de
las elecciones subnacionales, el 11 de abril.

• Asambleístas sesionaban virtualmente desde un local de expendio de bebidas
alcohólicas Un grupo de asambleístas departamentales de La Paz fue encontrado en un local de expendio de bebidas

alcohólicas cuando estaban en media sesión virtual de ese ente deliberante, informó la Red Bolivisión. “En plena sesión, son
asambleístas y están aquí, cómo es posible, nos hacen venir para aprobar un proyecto y los señores están sesionando desde
aquí”, denunció un dirigente de los Yungas, que llegó desde esa región para presentar un proyecto que fue rechazado por
los asambleístas que estaban en el local.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/principal.php?n=40&-125-mesas-repetiran-votacion-este-domingo
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ted-de-santa-cruz-alista-la-repeticion-de-votacion-de-100-mesas-en-medio-de-protestas_224651
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/17/jallalla-la-paz-anuncia-reunion-para-definir-estrategia-para-el-balotaje-287738.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/asambleistas-sesionaban-virtualmente-local-expendio-bebidas-alcoholicas
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• La OEA remitirá a la Corte Penal Internacional los presuntos actos de lesa
humanidad cometidos en el Gobierno de Evo También se incluirán los hechos registrados en

Senkata y Sacaba. Anteriormente se había planteado conformar una comisión que indague los hechos de corrupción.

• La OEA rechaza respuesta amenazante de la Cancillería y dice que “la impunidad
nunca es una opción para un pueblo” El organismo regional consideró necesario investigar los hechos

de corrupción durante el Gobierno de Morales. El Gobierno cree que Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para
referirse a Bolivia

• CIDH observa la justicia, urge reparación a víctimas de 2019 y llama a la
reconciliación La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un nuevo pronunciamiento sobre

Bolivia tras la detención de las exautoridades en el caso denominado “golpe de Estado”.

• Brasil ve con «preocupación» la detención de Áñez en Bolivia La exsenadora había

reemplazado un año antes a Morales, quien renunció en medio de protestas después de su reelección en comicios
calificados de fraudulentos.

• La cadena de mando renunció por decisión política en 2019 En un video difundido en enero

de 2020, Adriana Salvatierra declaró que su renuncia se debió a “razones políticas” y en coordinación.

https://eldeber.com.bo/pais/la-oea-remitira-a-la-corte-penal-internacional-los-presuntos-actos-de-lesa-humanidad-cometidos-en-el_224663
https://eldeber.com.bo/pais/la-oea-rechaza-respuesta-amenazante-de-la-cancilleria-y-dice-que-la-impunidad-nunca-es-una-opcion-pa_224647
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-observa-justicia-urge-reparacion-victimas-2019-llama-reconciliacion/20210317004126811955.html
https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/3/16/brasil-ve-con-preocupacion-la-detencion-de-anez-en-bolivia-287641.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/17/la-cadena-de-mando-renuncio-por-decision-politica-en-2019-287723.html


OTRAS

17/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Acciones de detención entre rechazo y apoyo Luego de la detención de exautoridades del gobierno de

transición, como la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes están recluidos en penales de La
Paz, en las últimas horas han surgido expresiones de rechazo y de apoyo a las acciones ejecutadas por la administración del presidente Luis
Arce. Entretanto, la tensión sube en diferentes regiones del país.

• Cívicos piden liberación de «presos políticos» y advierten con paro nacional Enviarán

una carta al secretario general de la OEA para pedir la conformación de una comisión que investigue hechos de corrupción y persecución.

• Opositores exigen a Luis Arce pronunciarse sobre detenciones Ante la falta de una posición

oficial del presidente Luis Arce sobre las recientes aprehensiones y detenciones a exautoridades del gobierno de transición, parlamentarios de
oposición cuestionan la ausencia del primer mandatario y exigen que se tome una postura sobre las acciones judiciales contra opositores y
otros rumores sobre su salud.

• Fiscalía convocó a testigo clave después de aprehender a Jeanine Añez La defensa de la

expresidenta y de los exministros calificó el testimonio de Teresa Morales como “direccionado” e identificó al menos tres irregularidades.

• Justicia dice que pedido de amnistía se debe formalizar ante el presidente Arce El

viceministro de Justicia, César Siles, aseveró, en el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, que el presidente Luis Arce
considerará el pedido de amnistía que hicieron los comités cívicos, una vez que el mismo se formalice ante la primera autoridad del Estado.

• Lima afirma que no existió sentencia del TCP que avale a Añez como presidenta El

ministro de Justicia dijo que e comunicado del TCP de 2019 no era vinculante y se basa en el texto constitucional abrogado por la CPE de
2009.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/principal.php?n=39&-acciones-de-detencion-entre-rechazo-y-apoyo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/civicos-piden-liberacion-de-presos-politicos-advierten-con-paro-nacional-287640.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/politica.php?n=37&-opositores-exigen-a-luis-arce-pronunciarse-sobre-detenciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/17/fiscalia-convoco-testigo-clave-despues-de-aprehender-anez-287716.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/justicia-dice-que-pedido-amnistia-se-debe-formalizar-presidente-arce
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/lima-afirma-que-no-existio-sentencia-del-tcp-que-avale-anez-como-presidenta-287664.html
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• Citan a Arias como sindicado y él denuncia persecución política El alcalde electo de La Paz,

Iván Arias, fue citado ayer por la Fiscalía a prestar una declaración informativa en “calidad de sindicado” o denunciado, el 23
de marzo a las 8:30. La próxima autoridad edil anunció que se presentará ante el Ministerio Público, pero denunció que es
una “persecución” política del Gobierno, que el lunes encarceló a la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros por
el caso de supuesto “golpe de Estado”.

• Andrónico baja el tono de sus declaraciones y dice que el país quiere tranquilidad
“No estamos para paros cívicos y bloqueos; Bolivia quiere paz, tranquilidad y trabajo. Exhortamos a los comités cívicos que
dejen sus actitudes violentas. A las organizaciones sociales, les pedimos cordura y estar a la altura que exige en este
momento el país”.

• Gobierno pide auditoría jurídica para la jueza que liberó a líder de la RJC El

viceministro de Justicia, César Siles, informó, en el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, que ese
despacho pidió una auditoría jurídica para la jueza de Sucre, Ximena Mendizábal, quien determinó libertad irrestricta para el
líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

• Procuraduría afirma que no hay un proceso en contra de la jueza que liberó a
Yassir Molina, pese a las advertencias de Iván Lima "Si su conciencia le pesa, es otra cosa", dijo el

procurador Wilfredo Chávez. Mientras que diferentes entidades mostraron su respaldo a la autoridad judicial

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/17/citan-arias-como-sindicado-el-denuncia-persecucion-politica-287729.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-baja-tono-declaraciones-ahora-dice-pais-quiere-tranquilidad/20210317102030811979.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/gobierno-pide-auditoria-juridica-jueza-que-libero-lider-rjc
https://eldeber.com.bo/pais/procuraduria-afirma-que-no-hay-un-proceso-en-contra-de-la-jueza-que-libero-a-yassir-molina-pese-a-la_224632
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• Testimonios desvirtúan argumentos de Fiscalía para imputar a Añez Después que la

Fiscalía argumentó que Jeanine Añez y otros legisladores de oposición obligaron a renunciar a los entonces presidentes de
la Cámara de Senadores y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, en una reunión en la Universidad
Católica Boliviana (UCB), los asistentes a la misma rechazaron el extremo y aseguraron que la expresidenta ni siquiera fue
mencionada.

• Senador del MAS pide investigar a Salvatierra Ante la necesidad de contar con todas las versiones

posibles sobre los hechos registrados tras la renuncia de Evo Morales después del anulación de los comicios generales de
2019, el senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, pidió que se investigue a la exsenadora Adriana
Salvatierra y las circunstancias que la llevaron a renunciar a la presidencia del Senado antes de la asunción de Añez.

• Creemos invita a perseguidos a buscar refugio en Santa Cruz Como respuesta a las

aprehensiones y detenciones en contra de exautoridades y ciudadanos que fueron parte de movilizaciones en defensa de la
democracia el 2019, legisladores de la bancada parlamentaria de la agrupación Creemos invitaron a todos los bolivianos que
se sientan perseguidos por el Gobierno de Luis Arce, dirigirse al departamento de Santa Cruz para recibir protección.

• Mendoza: “Algunas declaraciones buscan otra ruptura constitucional” El asambleísta

supranacional por el MAS, Adolfo Mendoza, en entrevista con el programa A Media Mañana del Grupo Centro y Los
Tiempos, afirmó que hay algunos personajes, como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que hacen
declaraciones de confrontación que buscarían una “nueva ruptura del orden constitucional”.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/sociedad.php?n=30&-testimonios-desvirtuan-argumentos-de-fiscalia-para-imputar-a-aniez
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/politica.php?n=38&-senador-del-mas-pide-investigar-a-salvatierra
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210317/politica.php?n=44&-creemos-invita-a-perseguidos-a-buscar-refugio-en-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/mendoza-algunas-declaraciones-buscan-otra-ruptura-constitucional
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• Piérola: “A los del MAS les dan amnistía y a los opositores los envían a la cárcel”
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Marcelo Piérola, en entrevista con el programa A Media Mañana de Grupo
Centro y Los Tiempos, afirmó que es injusto que el Gobierno otorgue amnistía a todos los acusados del MAS y, en cambio,
persiga y encarcele a los opositores, en referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades del
Gobierno transitorio.

• Solicitan la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del excomandante del
Ejército El general Pastor Mendieta participó de la conferencia de prensa en la que se sugirió la renuncia de Evo

Morales a la Presidencia. Se presentó voluntariamente a declarar y fue aprehendido

• Policías de La Paz declaran emergencia y anuncian que no permitirán abusos ni
procesos En un comunicado reciente anuncian que se valdrán de todos los mecanismos legales y legítimos de la

Constitución Política del Estado y las leyes nacionales les brindan para defenderse.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210317/pierola-del-mas-les-dan-amnistia-opositores-envian-carcel
https://eldeber.com.bo/pais/solicitan-la-detencion-preventiva-en-la-carcel-de-san-pedro-del-excomandante-del-ejercito_224649
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/policias-paz-declaran-emergencia-anuncian-permitiran-abusos-ni-procesos/20210317015802811972.html
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• La ruta suicida del presidente La sorpresiva reacción de siete regiones del país que este lunes salieron en

grandes concentraciones -multitudinaria en el caso de Santa Cruz- para rechazar la persecución política iniciada por el
Gobierno, debiera hacer pensar al presidente Luis Arce que su estrategia está a un paso de incendiar el país, y el fuego que
se extienda no será capaz de apagarlo ni él ni nadie sin un saldo trágico del que alguien será responsable.

• El «pecado» de la pacificación Bolivia vivió tiempos de extrema intolerancia y violencia política durante los

meses previos y posteriores a la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Fueron meses de
confrontación y de una enorme incertidumbre sobre el destino del país.

• Contratos mineros con soberanía Según la Constitución Política del Estado Plurinacional, los recursos

naturales son de todos los bolivianos, hombres y mujeres. Su explotación en función del desarrollo del pueblo boliviano
debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. Esta medida que muchos consideran formal tiene la fuerza de una ley; no hay
mayor transparencia ni seguridad jurídica.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-ruta-suicida-del-presidente_224605
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/3/17/el-pecado-de-la-pacificacion-287672.html
https://www.la-razon.com/voces/2021/03/15/contratos-mineros-con-soberania/
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