
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

27/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta la cifra más alta de nuevos contagios y la cuarta ola se siente en
tres regiones El Ministerio de Salud reportó este miércoles la cifra más alta de nuevos contagios de coronavirus
(COVID-19) en este mes de octubre, con 707 positivos. Mientras que el departamento de Santa Cruz por tercer día
consecutivo superó los 300 nuevos infectados.

• Si no aceleran la vacunación en tres días se desecharán miles de dosis En el país hay
más de 500.000 dosis que serán desechadas si no se logran aplicar en los próximos tres días, dado que vencen este 31 de
octubre, según lo anunciaron las autoridades sanitarias nacionales.

• Salud prevé aplicar 400 mil dosis de AstraZeneca hasta el domingo La viceministra de
Seguros de Salud y Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, informó ayer que hasta el martes se aplicaron 212.228 dosis
de refuerzo contra el Covid-19, por lo que aún hay más de 400 mil vacunas AstraZeneca que deben usarse antes de
su vencimiento, el 31 de octubre.

• Se duplican casos en un mes, dicen que la cuarta ola azotará a los no vacunados
Según los especialistas, los más afectados en esta nueva fase de la pandemia serán los ciudadanos que no recibieron los
inoculantes. Santa Cruz registró –por décima semana– un incremento de casos.

• El COEM se reúne este viernes para analizar medidas tras aumento de casos de
covid-19 El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Santa Cruz de la Sierra se instalará este
viernes, 29 de octubre, con miras a frenar la cuarta ola de contagios de Covid-19 en la que Santa Cruz estaría ingresando
con el pasar de los días, por lo que no se descarta asumir nuevas restricciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-cifra-mas-alta-nuevos-contagios-cuarta-ola-siente-regiones/20211028000809840886.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/si-no-aceleran-la-vacunacion-en-tres-dias-se-desecharan-miles-de-dosis_252769
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/salud-preve-aplicar-400-mil-dosis-astrazeneca-domingo
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/28/se-duplican-casos-en-un-mes-dicen-que-la-cuarta-ola-azotara-los-no-vacunados-313491.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-coem-se-reune-este-viernes-para-analizar-medidas-tras-aumento-de-casos-de-covid-19_252791
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• Anapo denuncia avasallamiento a predios del Norte Integrado La Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación por el avasallamiento en el predio agrícola "Las
Londras" donde ingresaron 70 personas por la fuerza y retiraron al personal bajo amenazas y robaron maquinaria agrícola.

• Preocupación en la industria por falta de alternativas de transporte aéreo La
industria nacional, en especial la farmacéutica, está preocupada por la falta de alternativas de transporte aéreo, ya que
Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) constantemente informa que sus naves están en mantenimiento, lo que repercute
negativamente en el sector industrial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/anapo-denuncia-avasallamiento-predios-del-norte-integrado
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/preocupacion-en-la-industria-por-falta-de-alternativas-de-transporte-aereo/
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• Alertan paro y falta de mantenimiento en la PAU; YPFB asegura que la operación
normal El complejo petroquímico de Bulo Bulo, conformado por la planta de urea, la planta de amoniaco y la planta de
servicios auxiliares, se encuentra paralizado desde ayer debido a problemas en el compresor U-GB 101 de CO2, informó una
fuente allegada a la factoría, quien aseguró además que dicha pieza no recibió el mantenimiento adecuado previo al reinicio
de las operaciones.

• Economía: Sólo el 6% de Bs 4.220 MM de las AFP han sido devueltos Hasta el 25 de
octubre, 44.181 asegurados del país retiraron sus aportes. El Estado devolvió 253 millones de bolivianos. Desde el 1 de
noviembre, pueden retirar sus aportes los que tengan 40 años o más.

• La Uagrm sale a las calles este viernes para pedir soporte extraordinario al
Gobierno Los trabajadores de la casa de estudios emitieron un pronunciamiento con cinco puntos específicos, donde
exigen el pago de salarios. La movilización es este jueves a las 16:00

• Diálogo entre trabajadores de Aasana y Gobierno entra en cuarto intermedio El
viceministro de Transporte, Israel Ticona, informó ayer que el Gobierno nacional y los trabajadores de la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Fenta-Aasana) entraron en cuarto intermedio hasta el 5 de
noviembre para tratar tres puntos de un pliego petitorio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211028/alertan-paro-falta-mantenimiento-pau-ypfb-asegura-que-operacion-normal
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/27/economia-solo-el-6-de-bs-4220-mm-de-las-afp-han-sido-devueltos-313406.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-uagrm-sale-a-las-calles-hoy-pidiendo-mayor-presupuesto-al-gobierno_252795
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211028/dialogo-trabajadores-aasana-gobierno-entra-cuarto-intermedio
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• Gobierno y víctimas de 2019 acuerdan volver a reunirse para tratar la reparación
integral y otorgación de créditos Luego de unas 30 horas de diálogo, el Gobierno y las víctimas de los casos
Senkata y Sacaba de 2019 acordaron volver a reunirse el 5 de noviembre, con el objetivo de avanzar en temas como la
reparación integral de los daños y una otorgación de créditos a bajo interés.

• Pacto de Unidad creará comisión para erradicar ‘pititas’ que trabajan en el
Estado y alista una Ley de Comunicación Las organizaciones afines al MAS expresaron su respaldo total
al Gobierno de Arce. Critican el “papel nefasto” de algunos medios de comunicación y exigen acelerar las investigaciones
por los hechos de Sacaba y Senkata

• Sectores del MAS deciden purga de los disidentes en el aparato público El Pacto de
Unidad, conformado por sectores afines al MAS, se declaró ayer en emergencia ante los anuncios de movilizaciones
sociales, y definió una purga de disidentes, el control de “traidores, infiltrados y pititas”, del aparato estatal; pero, además,
arremetió contra la prensa por su papel, según ellos, “nefasto” en el supuesto “golpe de Estado”. Anunciaron la elaboración
de una “Ley de Medios”.

• El pacto de Unidad anuncia que prepara una ley de comunicación El Pacto de Unidad
emitió este miércoles un pronunciamiento en el que revelan que trabajan un proyecto de Ley de Comunicación y
anunciaron una comisión para “el control de traidores, infiltrados y pititas en el aparato público”.

• CC: Pacto de Unidad divide al país entre “abusivos y abusados” Tras el pronunciamiento
del denominado Pacto de Unidad en respaldo a la gestión de gobierno de Luis Arce, el diputado Miguel Roca (CC), cuestionó
que los sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) pretendan dividir a la población entre “abusivos y abusados”,
además de pretender el control total del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/gobierno-victimas-2019-acuerdan-volver-reunirse-tratar-reparacion-integral
https://eldeber.com.bo/pais/pacto-de-unidad-creara-comision-para-erradicar-pititas-que-trabajan-en-el-estado-y-alista-una-ley-de_252709
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/28/sectores-del-mas-deciden-purga-de-los-disidentes-en-el-aparato-publico-313516.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-pacto-de-unidad-anuncia-que-prepara-una-ley-de-comunicacion_252776
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/cc-pacto-de-unidad-divide-al-pais-entre-abusivos-y-abusados/
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• Proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Social vulnera las autonomías según
Creemos El jefe de la bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, alertó a la población sobre la intención del
Gobierno de imponer en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley (PL) N°342/2021 Plan de Desarrollo Económico y Social
2021 -2025 que vulnera las autonomías, proyecto que no fue socializado con los gobiernos locales y departamentales.

• Gremiales de El Alto, analizan retomar medidas de presión Luego del cuarto intermedio que
se decidió mantener en las medidas de presión para la abrogación de la Ley 1386, los gremiales anuncian retomar las
mismas para lo cual realizarán una reunión ampliada donde definirán las próximas acciones.

• Andrónico representa el poder de Chapare y de Evo en el Estado, según los
analistas El senador chapareño será otra vez presidente de la Cámara Alta. En el MAS hablan de “consenso”, pero hay
pugnas en Diputados. Creemos y UD afirman que el oficialismo se divide en ‘evistas’, ‘arcistas’ y ‘Choquehuanquistas” y eso
“reventará”

• MAS Santa Cruz busca presidir Diputados y La Paz se atrinchera La bancada cruceña del
MAS argumenta que el cargo debe rotar y hasta ya cuentan con un precandidato. En cambio, la bancada paceña anunció
que dará pelea.

• El MAS proyecta una figura para ascender a los militares leales El diputado Juanito Angulo
dijo que en la Asamblea Legislativa no hay ningún proyecto de ley en curso sobre el tratamiento de ascensos en las FFAA.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/proyecto-de-ley-de-desarrollo-economico-y-social-vulnera-las-autonomias-segun-creemos/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/gremiales-de-el-alto-analizan-retomar-medidas-de-presion/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/andronico-representa-el-poder-de-chapare-y-de-evo-en-el-estado-segun-los-analistas_252775
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/28/mas-santa-cruz-busca-presidir-diputados-la-paz-se-atrinchera-313489.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/28/el-mas-proyecta-una-figura-para-ascender-los-militares-leales-313498.html
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• Existe preocupación por manejo de déficit fiscal El senador Rodrigo Paz Pereira (CC), expresó su
preocupación por el manejo del déficit fiscal por parte del Gobierno. “Las actuales circunstancias pueden dar paso a
mayores presiones tributarias para la población, con la finalidad de no reducir el gasto corriente del Estado”, dijo.

• Manfred viaja a La Paz para reuniones por la pandemia y el tren metropolitano El
alcalde Manfred Reyes Villa viajó la mañana de este jueves a La Paz para sostener dos reuniones con autoridades
nacionales; con el Ministerio de Salud para analizar acciones de contención de la pandemia y con el Ministerio de Obras
Públicas, para ver el tema de la línea amarilla del tren metropolitano.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/existe-preocupacion-por-manejo-de-deficit-fiscal/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211028/manfred-viaja-paz-reuniones-pandemia-tren-metropolitano
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• El MAS, sin 2/3, pide juicio a Áñez en la vía ordinaria La Sala Cuarta en lo Penal del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz decidió diferir hasta el 5 de noviembre la decisión de procesar sin privilegios a la
expresidenta Jeanine Áñez. En criterio de abogados constitucionalistas y los defensores de la exmandataria, el oficialismo
busca abrir las puertas a un proceso ordinario ante la falta de dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional
para iniciar los cuatro juicios de responsabilidades. El partido oficialista aseguró que la decisión está en manos de la justicia.

• Postergan hasta el 5 de noviembre la decisión para juzgar a Áñez por la vía
ordinaria La Sala Cuarta en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió postergar hasta el 5 de
noviembre la decisión de procesar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por los “actos cometidos en el
ejercicio de sus funciones”.

• José Luis Camacho se presentó este miércoles ante el IDIF para someterse a una
valoración médica Uno de sus abogados desmiente la información proporcionada por la Fiscalía. Asegura que no
buscan entorpecer ni dilatar el proceso por el supuesto “golpe de Estado” que promueve el MAS

• Camacho: Evo, la supuesta víctima, aún no declara Fernando Camacho, gobernador de Santa
Cruz y líder de Creemos, sostuvo que la supuesta víctima en el caso “golpe”, el expresidente Evo Morales, aún no declaró.
Aseguró que él no huirá y que irá a declarar donde lo citen.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-sin-23-pide-juicio-a-anez-en-la-via-ordinaria_252758
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/postergan-5-noviembre-decision-juzgar-anez-ordinaria
https://eldeber.com.bo/pais/jose-luis-camacho-se-presento-este-miercoles-ante-el-idif-para-someterse-a-una-valoracion-medica_252698
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/28/camacho-evo-la-supuesta-victima-aun-no-declara-313490.html
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• Ejecutivo de la Csutcb a Camacho: «No busque excusas y vaya a declarar a La
Paz» El gobernador de Santa Cruz debía declarar en la ciudad de La Paz el jueves 6 de octubre, pero la citación
se suspendió hasta que declare su padre, José Luis Camacho, quien alegó problemas de salud.

• Arnold Alanez habla del "traslado" del mercado de Adepcoca y que hay "avances
favorables" con el Gobierno El presidente de uno de las facciones de la Asociación Departamental de
Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Arnold Alanez, habló del "traslado" del mercado de la coca de Villa Fátima a
Urujara y afirmó que hay "avances favorables" para la autorización del Gobierno.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/27/ejecutivo-de-la-csutcb-camacho-no-busque-excusas-vaya-declarar-la-paz-313448.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211027/arnold-alanez-habla-del-traslado-del-mercado-adepcoca-que-hay-avances
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• Las señales que requerimos Hace dos semanas se llevaron a cabo las reuniones semestrales del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se discuten los principales desafíos globales y regionales. Una de
las publicaciones emblemáticas del FMI es Perspectivas Económicas Mundiales (o WEO por sus iniciales en inglés), que
señala tres preocupaciones: incertidumbre sanitaria, quiebres en las cadenas de suministros y mayor inflación.

• ¿Cómo llevar a las pymes a buen puerto? En América Latina las pequeñas y medianas empresas
(pymes) representan cerca del 35% del empleo formal y alrededor de un 20% del valor de la producción. El rápido apoyo de
los gobiernos de la región mediante la reprogramación de las deudas bancarias, la reducción de impuestos y programas de
apoyo al empleo y garantías crediticias, entre otros, permitió mantener a la mayoría de ellas a flote en medio de la peor
crisis en décadas, causada por la pandemia.

• Crecer al 7% es deseable, posible y urgente Las secuelas de la pandemia suman y siguen, no
terminan, más bien, se profundizan. Si, por una parte, el virus del COVID-19 provocó una severa perturbación de la
economía y el comercio en el planeta dando lugar a una recesión generalizada en 2020 –cuando el mundo se paralizó por la
crisis sanitaria– la preocupación hoy va en sentido contrario, dada la tendencia alcista de precios por una logística
tremendamente complicada, la increíble subida del costo de los contenedores, fletes marítimos, alimentos, petróleo, gas
natural, minerales, fertilizantes, etc., presiones inflacionarias causadas por problemas de oferta, aumento de la demanda
por la recuperación económica y la influencia del clima. Como en toda crisis, habrá ganadores y perdedores dependiendo de
cómo se esté preparado para enfrentar los nuevos escenarios que se están dando.

• Pugnas por el Gabinete El Gabinete está bajo la lupa de los movimientos sociales del MAS porque se acerca el
primer año de gobierno de Luis Arce y todos quienes apoyan al partido oficialista se sienten con el derecho a reclamar un
puesto de ministro.

https://eldeber.com.bo/opinion/las-senales-que-requerimos_252742
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/10/28/como-llevar-las-pymes-buen-puerto-313472.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/crecer-al-7-es-deseable-posible-y-urgente/
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/10/28/pugnas-por-el-gabinete-313525.html
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• Salud, educación y desarrollo, nuestras urgencias de siempre Somos un país pobre y
subdesarrollado; sabemos de nuestras falencias y necesidades; todos los gobiernos, sin excepción, al asumir el poder y en
ejercicio de él, prometen emprender campañas que nos ayuden a cumplir tres condiciones imprescindibles para alcanzar las
metas propuestas

• Cuarta ola de contagios La cuarta ola de contagios de la pandemia del covid-19 es inminente en Bolivia. Eso
significa que en los próximos días o semanas el país volverá a sufrir la experiencia de los contagios masivos del virus. La
evidencia es inequívoca: en las últimas semanas se ha tenido un incremento de casos positivos en 32 por ciento.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/28/salud-educacion-y-desarrollo-nuestras-urgencias-de-siempre/
https://eldeber.com.bo/opinion/cuarta-ola-de-contagios_252755
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