
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

22/3/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 212 nuevos contagios de coronavirus en este lunes Los casos de
coronavirus siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 212
casos nuevos y 0 decesos

• Sedes: casos de Covid están en rango de seguridad Pese al aumento de casos durante la última
semana epidemiológica, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó ayer que la cantidad de casos diarios de Covid-
19 están dentro de los parámetros de seguridad.

• Gobierno rechaza idea de Arias para dejar de usar el barbijo en espacios abiertos
La última reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de La Paz fue el 3 de febrero, cuando se determinó
flexibilizar los horarios de atención de las actividades económicas de 05:00 a 24:00 de lunes a jueves y de 05:00 a 02:00 de
viernes a domingo, además de ampliar el aforo en ambientes de personas al 80%.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-212-nuevos-contagios-coronavirus-lunes/20220321222114859700.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220322/sedes-casos-covid-estan-rango-seguridad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dgobierno-rechaza-idea-arias-dejar-usar-barbijo-espacios-abiertos/20220321234853859758.html
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• Contrabando: En Tarija la uva deja de ser rentable y ahora siembran papa y
tomate La capital del vino gira su producción a la papa y el tomate, según reveló la Asociación Nacional de Viticultores.
¿Causas? el ingreso ilegal de uva, la falta de mercados y la caída de la demanda en la industria. Al menos 600 viticultores del
Valle Central de Tarija dejarán de producir uva y se dedicarán a la horticultura debido a que el tomate y la papa tienen
mejores precios en el mercado interno y nacional. “La uva ha dejado de ser rentable, primero se acabaron los cañaverales y
ahora será la viticultura”, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Viticultores (Anavit), Renán Adauto.

https://eldeber.com.bo/economia/contrabando-en-tarija-la-uva-deja-de-ser-rentable-y-ahora-siembran-papa-y-tomate_271677
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• COB pide seguro por muerte por covid y subir a Bs 2.000 la pensión solidaria La
organización solicita al Gobierno incremento en los Límites Solidarios Mínimos y Máximos, ajustes a la Ley de Pensiones y
que se pueda garantizar la jubilación con el 100% de aportes, entre otras medidas.

• Propietarios de “chutos” insisten en nacionalizar 200 mil motorizados Al menos unos
200 propietarios de vehículos indocumentados se movilizaron ayer en La Paz en demanda de la nacionalización de 200 mil
motorizados que fueron internados ilegalmente. Sin embargo, diputados de oposición y oficialismo descartaron esa
posibilidad.

• Tras protestas, YPFB anuncia nueva selección de proveedores de combustibles
Luego de una jornada de movilizaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retrocedió y anuló el proceso de
selección de empresas para el transporte de combustible importado desde Perú y Chile. Decenas de choferes bloquearan el
centro paceño con sus cisternas exigiendo no quedar fuera del mismo, por ello, la estatal petrolera anunció que hará una
nueva convocatoria.

• Naabol pagará finiquitos a extrabajadores de Sabsa con multa del 30% y en un
plazo de 45 días El 25 de febrero pasado, el Gobierno informó que 540 trabajadores de la empresa privada
firmaron un contrato laboral con la empresa estatal, tras la conclusión del contrato de concesión de los aeropuertos del eje
este 28 de febrero del 2022.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/22/cob-pide-seguro-por-muerte-por-covid-subir-bs-2000-la-pension-solidaria-326491.html?fbclid=IwAR1lSHznk1isSl28KKvH46hWA3Ul8ISlsyqHjwhKuAaDN6GqszvhTy2LyOQ
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/propietarios-chutos-insisten-nacionalizar-200-mil-motorizados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/protestas-ypfb-anuncia-nueva-seleccion-proveedores-combustibles
https://eldeber.com.bo/economia/naabol-pagara-finiquitos-a-extrabajadores-de-sabsa-con-multa-del-30-y-en-un-plazo-de-45-dias_271762
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• Arce pide "hacer todo para mantener la unidad" del MAS El presidente del Estado, Luis Arce,
pidió este martes a las organizaciones del MAS que hagan "todo" para mantener la unidad de ese partido.

• Arce y Choquehuanca llaman a la unidad: «Somos millones, por eso nos quieren
dividir» El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se hicieron presentes este martes en el
municipio Bolívar, Cochabamba, para participar del Jacha Tantachawi del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(Conamaq). Durante el encuentro, las primeras autoridades del Estado advirtieron reiteradamente sobre los intentos de
división e hicieron un llamado a la unidad.

• Observan al Vice por “promover el odio” y hacer apología del delito Cuestionan que el
vicepresidente David Choquehuanca promueva dejar delitos en la impunidad y desobedecer las normas e incurrir en
apología del delito, además de llamar de manera reiterada a la confrontación. Analistas dijeron que intenta demostrar
poder en medio de la crisis interna que sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Gobierno cree que hay una "agenda mediática" para dividir al MAS El Gobierno nacional
de Luis Arce se pronunció sobre las disputas al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) y cree que hay una agenda
mediática para posicionar la división en el partido que afronta voces de disidentes y criticas al liderazgo de Evo Morales.

• Alertan que pedir “aportes” a instituciones públicas es delito Ante la decisión de la
dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de que las autoridades subnacionales e instituciones deberán
realizar un “aporte voluntario extra” de 20 mil bolivianos para la inscripción de nuevos militantes, analistas advierten que la
acción puede ser pasible a sanciones enmarcadas en la Ley 1096/2018 de organizaciones políticas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/arce-pide-hacer-todo-mantener-unidad-del-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/22/arce-choquehuanca-llaman-la-unidad-somos-millones-por-eso-nos-quieren-dividir-326518.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/observan-al-vice-promover-odio-hacer-apologia-del-delito
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/gobierno-cree-que-hay-agenda-mediatica-dividir-al-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/alertan-que-pedir-aportes-instituciones-publicas-es-delito
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• Arispe: Morales recibe apoyo de la cuota sindical El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo
(MAS) en Diputados, Gualberto Arispe, manifestó que el expresidente Evo Morales recibe algo de apoyo de la cuota sindical,
que mayormente son viáticos para representar a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

• Román Loayza a Evo: No puedes ser tan dictador o autoritario para no escuchar
críticas El cofundador del MAS afirmó que se encamina a la refundación del "instrumento político" y que ya se lleva a
cabo en la ciudad de Sucre.

• Cuéllar llama "traidores y sinvergüenzas" a exministros y dice "viva Arce y
Choquehuanca“ El pasado viernes, pese a su expulsión de las filas azules, el diputado garantizó que no renunciará a
su curul y que si lo quieren fuera, se deberá llamar a un revocatorio.

• Vocero descarta renuncia de ministro y el MAS espera que interpelación defina la
suerte de Del Castillo Richter negó que exista una carta de dimisión de alguno de los colaboradores del
presidente Luis Arce. El titular de Gobierno es duramente cuestionado por algunas de sus acciones

• Una delegación del Legislativo asistirá a las audiencias orales en La Haya sobre el
caso Silala El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que una delegación de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) asistirá al inicio de las audiencias orales por el caso Silala ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/22/arispe-morales-recibe-apoyo-de-la-cuota-sindical-326475.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/21/roman-loayza-evo-no-puedes-ser-tan-dictador-autoritario-para-no-escuchar-criticas-326433.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuellar-llama-traidores-exministros-tension-mas-continua/20220322100234859781.html
https://eldeber.com.bo/pais/vocero-descarta-renuncia-de-ministro-y-el-mas-espera-que-interpelacion-defina-la-suerte-de-del-casti_271767
https://eldeber.com.bo/pais/una-delegacion-del-legislativo-asistira-a-las-audiencias-orales-en-la-haya-sobre-el-caso-silala_271734
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• CIDH está en Bolivia para seguir el cumplimiento de recomendaciones del GIEI Una
representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para llevar a cabo una agenda de
reuniones con autoridades, con el fin de dar seguimiento a la implementación de recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre la violencia desatada entre septiembre y noviembre de 2019.

• Anuncian protestas si el INE no informa sobre avances del censo La asambleísta
departamental de Santa Cruz Paola Aguirre amenazó con movilizaciones de la institucionalidad cruceña si es que el Instituto
Nacional de Estadística (INE) no responde a su solicitud de información acerca del Censo de Población y Vivienda.

• Samuel vence el cáncer y dice que seguirá en política El empresario y fundador de Unidad
Nacional (UN), Samuel Doria Medina, está en la última etapa de un “tratamiento duro”, pero efectivo, que le ayudó a vencer
el cáncer. Después de esta prueba, el líder opositor aseguró que continuará activo en la vida política.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/cidh-esta-bolivia-seguir-cumplimiento-recomendaciones-del-giei
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/anuncian-protestas-si-ine-no-informa-avances-del-censo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/22/samuel-vence-el-cancer-dice-que-seguira-en-politica-326503.html
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• Ostreicher: “No volveré a Bolivia mientras siga este Gobierno corrupto” El empresario
estadounidense Jacob Ostreicher expresó en contacto con Los Tiempos que se enteró de lo ocurrido en la localidad de San
Antonio de Junte (Guarayos, Santa Cruz), área en la que poseía tierras y donde el fin de semana una persona murió por un
conflicto de tierras.

• El Estado se desentiende del conflicto de tierras en Guarayos El fin de semana un joven de
22 años murió por un impacto de bala en la disputa por tierras incautadas al empresario Jacob Ostreicher. La Fiscalía detuvo
a cinco personas. Campesinos desconocen a avasalladores

• Piden 8 años de cárcel para seis exfuncionarios por paro de la planta de urea La
Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra del
exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Herland Soliz, además de otros cuatro exejecutivos de la estatal petrolera, por la paralización de la planta de urea y
amoniaco en noviembre de 2019 que ocasionó un daño económico al Estado de al menos 8.677.632 dólares.

• Quinto día de bloqueo en Desaguadero: transportistas piden al Gobierno
intervenir Soya y sus derivados, combustible, alcohol y cerámica, principalmente, es la mercadería que transportan los
camioneros que ahora están perjudicados por el bloqueo que se registra en la ruta a Desaguadero, desde Guaqui, donde los
lugareños exigen la construcción de la doble vía Rio Seco-Desaguadero, obra que data de 2011. La ruta conecta a Bolivia con
Perú.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/ostreicher-no-volvere-bolivia-mientras-siga-este-gobierno-corrupto
https://eldeber.com.bo/economia/el-estado-se-desentiende-del-conflicto-de-tierras-en-guarayos_271717
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/piden-8-anos-carcel-seis-exfuncionarios-paro-planta-urea
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/22/quinto-dia-de-bloqueo-en-desaguadero-transportistas-piden-al-gobierno-intervenir-326508.html
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• El gobierno, los empresarios y la reactivación La realización de la Cumbre por la Reactivación
Económica y Productiva, ha llamado nuevamente la atención sobre la falta de comunicación y de coordinación entre el
gobierno nacional y los sectores empresariales para impulsar la reactivación de la economía nacional. Esta lejanía entre los
sectores públicos y privados, por la mentalidad estatista de la gestión gubernamental, constituye un escollo no solo para la
reactivación en el corto plazo sino para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.

• Contrabando, falta de control y desempleo Solo en Cochabamba hay al menos 200 mil personas que
se dedican a vender cientos de artículos de contrabando que son internados al país de manera ilegal por mafias que se
dedican a este lucrativo negocio.

• Bolivia y los narcodólares Entre 2.000 millones y 2.500 millones de dólares por año es el movimiento
económico de la actividad ilícita de las drogas en Bolivia, según un estudio realizado por la carrera de Economía de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), a cargo del economista Alejandro Banegas.

• La “wawa” del Vicepresidente No se puede entender la última intervención pública del vicepresidente David
Choquehuanca, en oportunidad de una celebración a orillas del lago Titicaca. Como autoridad, debería promover la
aplicación de la ley contra aquellos que la vulneran; sin embargo, no sólo ha elogiado a una persona que está imputada por
haber cometido delitos, sino que ha amenazado con un levantamiento de los indígenas si es que la justicia procesa a esta
“wawa”.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/22/el-gobierno-los-empresarios-la-reactivacion-326453.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/contrabando-falta-control-desempleo/20220321232455859742.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/22/bolivia-los-narcodolares-326476.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220322/editorial/wawa-del-vicepresidente
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