
CEPB 

Empresarios ven que la economía sigue golpeada por crisis interna y

externa; plantean medidas urgentes

Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, en lo que va

de 2023 el país transita una etapa de preocupación e incertidumbre, generada por la disminución extrema de

las Reservas Internacionales Netas (RIN), un problema advertido desde hace mucho tiempo y que puede tener

consecuencias graves si no se revierte en el corto plazo. “Este problema ha generado una presión sobre el tipo

de cambio, y la percepción de una parte creciente de la ciudadanía de que las cosas no están bien”, puntualizó. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-ven-que-la-economia-sigue-golpeada-por-

crisis-interna-y-externa-plantean-medidas-urgente_317538

Giovanni Ortuño es el virtual nuevo presidente de los Empresarios del país

El actual vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, esta

a punto de ser el nuevo presidente de la institución. Para los comicios del miércoles 15 de este mes solo se

presentó la candidatura del empresario. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/13/giovanni-ortuno-es-el-virtual-nuevo-

presidente-de-los-empresarios-del-pais/
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Giovanni Ortuño es el virtual nuevo presidente de la CEPB

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola

candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/giovanni-ortuno-es-virtual-

nuevo-presidente-cepb

Giovanni Ortuño se perfila para presidir la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/giovanni-ortuno-se-perfila-para-presidir-la-confederacion-de-

empresarios-privados-de-bolivia/

Giovanni Ortuño se perfila como el nuevo presidente de la Confederación de

Empresarios

Giovanni Ortuño Camacho se perfila como el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB). En una Asamblea Ordinaria, ese organismo elegirá el miércoles, 15 de marzo, a su nueva

directiva para los siguientes dos años. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/giovanni-ortuno-se-perfila-como-el-nuevo-

presidente-de-la-confederacion-de-empresarios-AJ6759121

Giovanni Ortuño es el virtual presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

El próximo miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la

institución por los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una

sola candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los

privados estaría garantizada. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/giovanni-ortu%C3%B1o-es-el-virtual-presidente-de-la-

confederaci%C3%B3n-de-empresarios-privados-de

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/giovanni-ortuno-es-virtual-nuevo-presidente-cepb
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/giovanni-ortuno-es-virtual-nuevo-presidente-cepb
https://eju.tv/2023/03/giovanni-ortuno-se-perfila-para-presidir-la-confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia/
https://eju.tv/2023/03/giovanni-ortuno-se-perfila-para-presidir-la-confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia/
https://www.paginasiete.bo/economia/giovanni-ortuno-se-perfila-como-el-nuevo-presidente-de-la-confederacion-de-empresarios-AJ6759121
https://www.paginasiete.bo/economia/giovanni-ortuno-se-perfila-como-el-nuevo-presidente-de-la-confederacion-de-empresarios-AJ6759121
https://urgente.bo/noticia/giovanni-ortuño-es-el-virtual-presidente-de-la-confederación-de-empresarios-privados-de
https://urgente.bo/noticia/giovanni-ortuño-es-el-virtual-presidente-de-la-confederación-de-empresarios-privados-de


Giovanni Ortuño se perfila para presidir la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/giovanni-ortuno-se-perfila-para-presidir-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia-FI6758623

Confederación Nacional de Empresarios Privados: Giovanni Ortuño sería el

nuevo presidente de esa entidad.

Confederación Nacional de Empresarios Privados: Giovanni Ortuño sería el nuevo presidente de esa entidad. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/03/13/confederacion-nacional-de-empresarios-privados-giovanni-

ortuno-seria-el-nuevo-presidente-de-esa-entidad/

Giovanni Ortuño, es el único candidato a la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Giovanni Ortuño Camacho, es el único candidato habilitado para las elecciones a la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). El proceso se realizará este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea

Ordinaria, que elegirá al presidente y al Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por los próximos dos

años. Al ser el único candidato, la elección de Ortuño está garantizada. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/giovanni-ortuno-es-el-unico-candidato-a-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia_317503

Giovanni Ortuño sería el nuevo presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia
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Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola

candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 

Fuente Original:https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/55938

CEPB: El potosino Giovanni Ortuño será el próximo presidente de los

empresarios

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), elegirá este miércoles, en su asamblea ordinaria,

a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por los próximos

dos años. Sin embargo, al presentarse una sola candidatura, encabezada por el potosino Giovanni Ortuño

Camacho, su elección estaría garantizada. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cepb-anuncia-un-potosino-sera-el-proximo-

presidente-de-los-empresarios

Giovanni Ortuño es el virtual nuevo presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola

candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 

Fuente Original:https://activosbolivia.com/giovanni-ortuno-es-el-virtual-nuevo-presidente-de-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia/?fbclid=IwAR2jOdaW0_fUdAxBxKtpF-

MZ4ijVxeC1D5UeNOKHe_cJEs-Jhi2ZYUtvu-A

Giovanni Ortuño es el único postulante a la presidencia de los empresarios

bolivianos

La Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) elegirá, este miércoles

15 de marzo, a su nuevo presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola
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candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 
Fuente Original:

https://pulsoempresarial.com.bo/giovanni-ortuno-es-el-unico-postulante-a-la-presidencia-de-los-

empresarios-

bolivianos/?fbclid=IwAR0gB27mBKzafxFylbWQcc3Tc9_ASTpmPJMk02EyUzG7PYmhTNNXarYAwVg

Giovanni Ortuño será el nuevo presidente de la CEPB

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola

candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 

Fuente Original:https://negociospress.com.bo/2023/03/13/giovanni-ortuno-sera-el-nuevo-presidente-de-

la-cepb/

Giovanni Ortuño Camacho único candidato a presidencia de empresarios

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Giovanni Ortuño postula cómo único candidato y seguro sucesor de Luis Barbery. 

Fuente Original:https://chasqui.in/economia/14/03/2023/giovanni-ortuno-camacho-unico-candidato-a-

presidencia-de-empresarios/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=giovanni-

ortuno-camacho-unico-candidato-a-presidencia-de-empresarios

El presidente de AXS Bolivia será el nuevo titular de los empresarios de

Bolivia

Giovanni Ortuño Camacho se perfila como el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia (CEPB). En una Asamblea Ordinaria, ese organismo elegirá el miércoles, 15 de marzo, a su nueva

directiva para los siguientes dos años. 

Fuente Original:https://newstime.bo/finanzas/el-presidente-de-axs-bolivia-sera-el-nuevo-titular-de-los-

empresarios-de-bolivia/?fbclid=IwAR2-AfYDzdJTlQhGTT-wTigekWSeS1rb8kaMLx6AgDf-rNkrT9b-YjV6Zvo
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Giovanni Ortuño, virtual presidente de Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. 

Fuente Original:https://www.ventajasdigital.com/2023/03/giovanni-ortuno-virtual-presidente-

de.html?fbclid=IwAR233vKIKT00Xs17t45x3VIRAbY8kbFT6MDMBEdQ6eIt3mYA5oHCupe-1-E

Giovanni Ortuño es el virtual nuevo presidente de la CEPB

Este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea Ordinaria, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB) elegirá a su nuevo Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por

los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al proceso electoral se presentó una sola

candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, cuya elección en la máxima dirección de los privados

estaría garantizada. 

Fuente Original:http://www.econoticias.com.bo/giovanni-ortuno-es-el-virtual-nuevo-presidente-de-la-

cepb/?fbclid=IwAR1xWCfjcmJQ2WALb4jQpIvT4WoA4K1G0yXQdkzg8RE0UvL0Y0vnwUVnOQk

Giovanni Ortuño casi nuevo presidente de los Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB).

El potosino Ortuño Camacho es el único candidato en carrera. En una Asamblea Ordinaria, este 15 de marzo,

elegirán a su nueva directiva. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/03/13/giovanni-ortuno-casi-nuevo-presidente-de-los-

empresarios-privados-de-bolivia-

cepb/?fbclid=IwAR0OUJPSfTFMmVrjwvlrMuYRxoLX_K7owBwGFlblKcycMhr96i8nrXtr8kE

Giovanni Ortuño se perfila como el nuevo presidente de la Confederación de

Empresarios

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) elegirá este miércoles 15 de marzo a su nuevo

presidente que conducirá a la institución por los próximos dos años. Según informaron desde la entidad, al

proceso electoral se presentó una sola candidatura, encabezada por Giovanni Ortuño Camacho, por lo que su

elección en la máxima dirección de los privados estaría garantizada. 

Fuente Original:http://www.khronia.com/2023/03/giovanni-ortuno-se-perfila-como-el-nuevo-presidente-

de-la-confederacion-de-empresarios/?fbclid=IwAR1Rhevq6IDgEQOagVUreiRN8vQk5dQVJ11Jk-

6CmVtPQ8rUy5n2gDFRzy8
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Giovanni Ortuño es el único candidato a la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Giovanni Ortuño Camacho, es el único candidato habilitado para las elecciones a la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). El proceso se realizará este miércoles 15 de marzo, en su Asamblea

Ordinaria, que elegirá al presidente y al Comité Ejecutivo que conducirán a la institución por los próximos dos

años. Al ser el único candidato, la elección de Ortuño está garantizada. 

Fuente Original:https://www.money.com.bo/ecofinanzas/giovanni-ortuno-es-el-unico-candidato-a-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia/

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Microempresarios califican de abusiva la demanda de la COB del 10% de alza

salarial

La dirigencia de la Confederación de los Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) calificó de abusiva la

demanda de la Central Obrera Boliviana (COB), que propuso un 10% de incremento salarial al mínimo y al

básico para este año. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/13/microempresarios-califican-de-abusiva-

la-demanda-de-la-cob-del-10-de-alza-salarial/

Productores de banano temen perder el mercado de Argentina por los

bloqueos en Yapacaní

Los productores de banano del trópico de Cochabamba están preocupados y temen perder el mercado de

Argentina por los bloqueos en Yapacaní que perjudican la salida de la carga de exportación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/productores-de-banano-temen-perder-el-mercado-

de-argentina-por-los-bloqueos-en-yapacani-CF6766532

Bloqueos costosos: transporte pesado proyecta pérdidas millonarias; cargas

se echan a perder

Producto de los bloqueos en las rutas a Santa Cruz y Potosí, que afligen al país desde la semana pasada, al

menos 1.600 vehículos de carga pesada nacional e internacional se encuentran varados en las rutas
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interdepartamentales, informó el máximo dirigente del sector, Héctor Mercado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transporte-pesado-bloqueos-pide-gobierno-

hacer-cumplir-cpe-situacion-es-desesperante/20230314110254900165.html

Pese a especulación por el dólar la compra de insumos no fue afectada

Ante la demanda inusitada de dólares, la Cámara Nacional de Industria (CNI) informó que por el momento no

han tenido problemas para acceder a esta divisa para realizar las importaciones de insumos y bienes de

capital. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pese-a-especulacion-por-el-dolar-la-compra-de-

insumos-no-fue-afectada_317384

Una serie de incumplimiento de obligaciones afecta a la Bolsa de Valores

Una serie de incumplimiento de obligaciones afectó la semana pasada a la Bolsa de Valores de Bolivia, en una

situación que motivó la reacción del Banco Central de Bolivia y de la ASFI, dijeron diversas fuentes a Brújula

Digital. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/una-serie-de-incumplimiento-de-obligaciones-

afecta-a-la-bolsa-de-valores-YJ6759760

Alcaldía de Cochabamba y la ICAM inician trabajos de mejoramiento del

campo ferial para la Fexco 2023

Con el objetivo de brindar mejores espacios de esparcimiento a los visitantes y de exposición a las empresas

participantes, este lunes el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Cámara de Industria, Comercio

y Servicios (ICAM) iniciaron las obras de mejoramiento en el campo ferial de la laguna Alalay, con miras a la

primera versión de la Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) 2023. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/alcaldia-cochabamba-icam-

inician-trabajos-mejoramiento-del-campo-ferial

Nuevo dueño de la mina más grande del país buscará otros yacimientos

San Cristóbal Mining (SCM), nuevo dueño de una de las minas bolivianas más destacadas en el mundo, tiene

como objetivo primordial la ampliación de las reservas del yacimiento, pero también el aprovechamiento de

otras áreas mineras en el país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/nuevo-dueno-de-la-mina-mas-grande-del-pais-buscara-

otros-yacimientos_317516
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ECONOMÍA 

Gobierno aclara que Ramiro Villavicencio continúa ejerciendo como Ministro

de Minería

El Ministerio de Minería y Metalurgia aclara a la población en general que Ramiro Villavicencio continúa

ejerciendo funciones como ministro de esa Cartera de Estado, al igual que el viceministro de Políticas Mineras,

Regulación y Fiscalización. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/gobierno-aclara-que-ramiro-villavicencio-continua-ejerciendo-

como-ministro-de-mineria/

La salida de oro genera pérdida de divisas y de RIN

Informes técnicos del Ministerio de Economía advierten la pérdida y salida de divisas por el contrabando de oro

y las operaciones de comercio exterior que realizan las comercializadoras del metal con la consecuente

disminución de Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/la-salida-de-oro-genera-perdida-de-divisas-y-de-

rin-AI6749345

Registran listas de espera y pérdidas por enviar y recibir dólares del exterior

La inusual demanda provoca reclamos por falencias en los envíos de la moneda estadounidense desde y hacia

el exterior del país. El BCB indicó que distribuyó $us 91 millones en el sistema financiero. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/registran-listas-de-espera-y-perdidas-por-enviar-y-

recibir-dolares-del-exterior-CI6749620

La Fiscalía procesará a quienes vendan dólares por encima del cambio oficial
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El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó ayer que el Ministerio Público detendrá y

procesará a las personas que vendan el dólar por encima del tipo de cambio oficial (6,96 bolivianos). Dijo que

estas personas pueden ser imputadas por agio o delitos financieros, cuyas penas llegan hasta los 10 años de

prisión. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/fiscalia-procesara-quienes-

vendan-dolares-encima-del-cambio-oficial-0

La ASFI registra tres denuncias por vulneración del tipo de cambio

Hasta la fecha, la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) registró tres denuncias por la venta de

dólares al margen del tipo de cambio oficial que rige en Bolivia desde el 2011. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/la-asfi-registra-tres-denuncias-por-vulneracion-del-tipo-

de-cambio_317474

Cochabamba: usuarios hacen una larga fila para comprar dólares en el

Banco Unión

Desde las primeras horas de este lunes varios ciudadanos se instalaron en la puerta posterior del Banco Unión

de la avenida Ballivián en Cochabamba para realizar la compra de la moneda norteamericana. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/cochabamba-usuarios-

hacen-larga-fila-comprar-dolares-banco-union

Potosí cumple primer día de paro y suben las pérdidas por bloqueo en planta

de YLB

En demanda de la aprobación de la ley de recursos evaporíticos, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) cumplió

ayer la primera jornada de paro cívico que se prolongará hasta mañana miércoles. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/potosi-cumple-primer-dia-

paro-suben-perdidas-bloqueo-planta-ylb-0

Bolivia convoca a la defensa regional de recursos estratégicos

Bolivia invitó a los países de América Latina a avanzar con la articulación de la defensa de los recursos

naturales, principalmente, el litio. Eso En respuesta al interés recurrente de Estados Unidos en el “triángulo del

litio”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/14/bolivia-convoca-a-la-defensa-regional-

de-recursos-estrategicos/

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/fiscalia-procesara-quienes-vendan-dolares-encima-del-cambio-oficial-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/fiscalia-procesara-quienes-vendan-dolares-encima-del-cambio-oficial-0
https://eldeber.com.bo/economia/la-asfi-registra-tres-denuncias-por-vulneracion-del-tipo-de-cambio_317474
https://eldeber.com.bo/economia/la-asfi-registra-tres-denuncias-por-vulneracion-del-tipo-de-cambio_317474
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/cochabamba-usuarios-hacen-larga-fila-comprar-dolares-banco-union
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230313/cochabamba-usuarios-hacen-larga-fila-comprar-dolares-banco-union
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/potosi-cumple-primer-dia-paro-suben-perdidas-bloqueo-planta-ylb-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230314/potosi-cumple-primer-dia-paro-suben-perdidas-bloqueo-planta-ylb-0
https://www.la-razon.com/economia/2023/03/14/bolivia-convoca-a-la-defensa-regional-de-recursos-estrategicos/
https://www.la-razon.com/economia/2023/03/14/bolivia-convoca-a-la-defensa-regional-de-recursos-estrategicos/


YLB reporta $us 400.000 de pérdida al día por bloqueos

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó pérdidas diarias de aproximadamente $us 400.000. Eso debido a

los bloqueos que se propician en el ingreso del complejo industrial de Llipi, en Uyuni, en el departamento de

Potosí. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/14/ylb-reporta-us-400-000-de-perdida-al-

dia-por-bloqueos/

Policía reporta reducción de bloqueos en las carreteras de Potosí

El comandante departamental de la Policía, coronel Roque Arraya, informó que hoy se reportó al menos cinco

bloqueos en las carreteras del Departamento y espera que el conflicto se soluciones porque se habría

ingresado a un dialogo en Uyuni. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230314_policia-reporta-reduccion-de-bloqueos-en-las-

carreteras-de-potosi.html

Se confirma que existen dos proyectos de ley del litio

La senadora potosina Daly Santa María (CC) informó que en Senadores se está apuntalando el proyecto de ley

094 que es el que se llegó a definir en mesas de trabajo entre la representación técnica de Potosí, Oruro, las

dos universidades y algunos representantes del sudoeste potosino. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230314_se-confirma-que-existen-dos-proyectos-de-ley-del-

litio.html

YLB considera como un ‘temor infundado’ de EEUU sobre el convenio

firmado con la china CBC

El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, consideró que las declaraciones

de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre la “expansión de la influencia” de China

en Sudamérica y de controlar el litio, son temores infundados. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/14/ylb-considera-como-un-temor-

infundado-de-eeuu-sobre-el-convenio-firmado-con-la-china-cbc/

Urge una Ley de Hidrocarburos en Bolivia para atraer inversiones privadas

en exploración
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Bolivia necesita de una Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones privadas destinadas a intensificar las

exploraciones y reponer las reservas de gas natural, coincidieron este lunes en un conversatorio organizado

por el Comité Pro Intereses de Tarija. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/urge-una-ley-de-hidrocarburos-en-bolivia-para-atraer-

inversiones-privadas-en-exploracion_317551

Producción de gas y de líquidos cae en el primer bimestre, lo que obliga a

Bolivia a seguir importando

La producción de gas y líquidos sigue a la baja y se desplomó a 37,9 millones de metros cúbicos día (Mmmcd) y

33.230 barriles día, respectivamente, hasta febrero, en los principales campos productores, lo cual obliga al

país a seguir importando carburantes con la consecuente pérdida de Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/produccion-de-gas-y-de-liquidos-cae-en-el-primer-

bimestre-lo-que-obliga-a-bolivia-a-seguir-importando-FA6763106

Apuestan convertir a Bolivia en ‘hub de fertilizantes’, pero expertos

desconfían por paralización de planta

Convertir a Bolivia en el principal proveedor de fertilizantes de la región es el objetivo que se plantea ahora el

Gobierno, luego de que no pudo avanzar en sus intentos de posicionar al país como un gran abastecedor de

gas y electricidad. Operadores privados del sector destacan la iniciativa, mientras que un exministro lo califica

como un “bleff”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/apuestan-convertir-a-bolivia-en-hub-de-fertilizantes-pero-

expertos-desconfian-por-paralizacion-de-pl_317549

Apuestan convertir a Bolivia en ‘hub de fertilizantes’, pero expertos

desconfían por paralización de planta

Convertir a Bolivia en el principal proveedor de fertilizantes de la región es el objetivo que se plantea ahora el

Gobierno, luego de que no pudo avanzar en sus intentos de posicionar al país como un gran abastecedor de

gas y electricidad. Operadores privados del sector destacan la iniciativa, mientras que un exministro lo califica

como un “bleff”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/apuestan-convertir-a-bolivia-en-hub-de-fertilizantes-pero-

expertos-desconfian-por-paralizacion-de-pl_317549
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POLÍTICA 

En medio de conflictos, Arce intensifica reuniones con organizaciones y dice

que ‘es clave para conducir la patria’

El presidente Luis Arce cumplió el lunes una intensa jornada de reuniones con organizaciones sociales, según

publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, mientras persisten varios conflictos que presionan a su gobierno. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-medio-de-conflictos-arce-intensifica-reuniones-con-

organizaciones-y-dice-que-es-clave-para-conduc_317593

Conamaq anuncia defensa de Arce y exige al Pacto de Unidad convocar a

reunión de emergencia

El jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Ramiro Jorge Cucho,

convocó este martes a las cinco organizaciones sociales del Pacto de Unidad a reunirse en un ampliado de

emergencia ante la coyuntura política que se vive en el país. Ese sector social anuncia que defenderá al

gobierno de Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/conamaq-anuncia-defensa-de-arce-y-exige-al-pacto-

de-unidad-convocar-a-reunion-de-emergencia-LD6775805

En el Senado se traba la aprobación de leyes para dar luz verde a créditos

El MAS apresuró la aprobación de al menos seis créditos para proyectos y programas de inversión en el país.

Las comisiones de Planificación de Diputados y de Senadores, por separado, aprobaron la anterior semana

cinco proyectos de ley por más de 279 millones de dólares y uno de 200 millones de euros. Sin embargo, aun

no hay convocatoria para que los proyectos sean tratados en el plenario a fin de que se apruebe la ley. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-el-senado-se-traba-la-aprobacion-de-leyes-para-dar-luz-

verde-a-creditos_317546

Inician debate de elección judicial; evistas se oponen

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa pondrá hoy a consideración el proyecto de

resolución que aprueba el Reglamento de preselección de candidatos y candidatas a los altos cargos del

Órgano Judicial. Desde la oposición, observaron que la propuesta tiene la misma fórmula de selección que se
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aplicó en 2011 y 2017. Mientras el bloque evista advirtió que no garantizan los dos tercios para su aprobación

ya que el proyecto no habría sido divulgado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/inician-debate-de-eleccion-judicial-evistas-se-oponen_317547

Tribunal Supremo Electoral desahucia referéndum de abogados

independientes y ley corta que promueve el MAS

Una declaración del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Óscar Hassenteufel, pone fin a la

discusión sobre el referéndum que promueve el grupo de juristas independientes; pero también echa tierra a la

iniciativa de crear una ley corta que analiza el MAS y que permitiría magistrados interinos en el Órgano Judicial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/tribunal-supremo-electoral-desahucia-referendum-de-

abogados-independientes-y-ley-corta-que-promueve-_317544

Creemos pide reunión con Choquehuanca para debatir norma que regirá

judiciales

La bancada de Creemos en Diputados anunció que presentará un nuevo reglamento de convocatoria para la

elección de altas autoridades judiciales y planteó, ayer, al presidente de la Asamblea Legislativa nacional, David

Choquehuanca, una reunión de alto nivel para discutir la norma que regirá ese proceso. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230314/creemos-pide-reunion-

choquehuanca-debatir-norma-que-regira-judiciales

Denuncian que por dos años se violan DDHH de Áñez y quieren acudir a CIDH

A dos años de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez por el presunto caso golpe I, además de abrirle

otros procesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría encontrar responsabilidad civil

tanto del Estado boliviano como de los asambleístas nacionales por los daños causados a la exmandataria,

sostuvieron algunos analistas. En tanto, Áñez señaló que en el país hay un “sicariato masista” que la mantiene

presa. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230314/denuncian-que-dos-anos-se-

violan-ddhh-anez-quieren-acudir-cidh

Censo: La actualización cartográfica tiene un avance del 78% en Bolivia

La Actualización Cartográfica Estadística (ACE), rumbo al Censo 2024, tiene hasta la fecha un avance del 78%
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en Bolivia, informó este martes Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/censo-la-actualizacion-cartografica-tiene-un-avance-del-78-

en-bolivia_317613

Fijan para el 24 de marzo la audiencia del Gobernador Luis Fernando

Camacho por caso "decretazo"

Para el 24 de marzo fue fijada la audiencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la

aprobación del Decreto Departamental 373 del pasado año por la designación de su secretario de Gestión

Institucional, Miguel Navarro, como gobernador suplente, y no así al vicegobernador Mario Aguilera, cuando

viajó a Brasil. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fijan-24-marzo-audiencia-gobernador-luis-

fernando-camacho-caso-decretazo/20230313190548900081.html

OTROS 

Gobierno defiende en Viena datos de la coca que no están validados por

Unodc

Debate. Bolivia y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no tienen los mismos datos sobre la producción de

coca. La diferencia saltó ayer en la apertura del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes del

organismo que se desarrollará hasta el viernes en Viena, la capital Austria. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-defiende-en-viena-datos-de-la-coca-que-no-estan-

validados-por-unodc_317559

Justicia condena a exministra de Evo a ocho años de cárcel por caso Lotex

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó ocho años de cárcel para la exministra de

Salud, Sonia Polo, que ejerció el cargo durante el Gobierno de Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230313/justicia-condena-exministra-evo-

ocho-anos-carcel-caso-lotex
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EDITORIALES 

Reflexiones entre amigos sobre la industria

Mi amigo Benjamín Grossman Parrondo falleció hace muy poco. Él tenía por objeto de vida analizar los

procesos de industrialización de Bolivia. Fue un gran admirador de Alfonso Gumucio Reyes, el ideólogo de la

marcha de Bolivia hacia el oriente. Benjo, desde su profesión de ingeniero químico, abordó muchos aspectos

de la industria que él consideraba imprescindibles para que el país tenga una industrialización exitosa, así

también estudio el mercado de trabajo ante el cambio tecnológico. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/reflexiones-entre-amigos-sobre-la-

industria-YB6762133

Escuela de artimética: “Lenin de Choqueyapu”

1.- Los especuladores, según el Gobierno, siguen en la escuela prepitagórica de García Linera. Pierden plata

como en la guerra. 2.- Los hermanos y compañeros revolucionarios no entienden que la lógica de los Soros

bolivianos es mucho más sencilla. A ver manitos arriba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230314/columna/escuela-artimetica-

lenin-choqueyapu

Amamos a los viejos verdes

Estamos encantados con ellos. Los amamos y no podemos abandonar nuestra dependencia de lo que nos dan.

Han tratado de persuadirnos para dejarlos, pero no podemos. La historia empezó hace 15 años con una

campañita trucha. Nos dijeron que la “bolivianización”, sería lo mejor para levantar nuestra alicaída autoestima

y recuperar la fe en el sistema. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230314/columna/amamos-viejos-

verdes

La carta de renuncia que jamás se escribirá

Esta es mi carta de renuncia. No puedo en sana conciencia seguir liderando al país. Ha llegado la hora de dar un

paso al costado y reconocer que no tengo ni la capacidad, ni la estatura moral para ocupar el cargo máximo de

la nación. No solo renuncio porque mi gobierno ha sido un fracaso y nos ha dejado a la puerta de una severa

crisis, sino porque mis ideas y mis acciones desde que fui ministro han demostrado estar profundamente

equivocadas. Lo siento, le fallé al país y lo correcto es dejar que alguien más re-encauce el camino de forma
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urgente y decidida. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-carta-de-renuncia-que-jamas-se-

escribira-EA6763798

Un Gobierno débil

Hasta hace pocos meses hablar de un Gobierno débil del MAS parecía imposible, pero considerando las

amenazas que agobian hoy la gestión del presidente Luis Arce, hoy no hay otra manera de describir la

situación. Arce está rodeado por todos los flancos y hasta ahora no demuestra mucha habilidad política o

técnica para encontrar una salida. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230314/columna/gobierno-debil

COYUNTURA 

Bolivia reduce un 33% los casos de COVID-19 en la última semana

El Gobierno boliviano reportó este lunes que hay una disminución de 33% de casos de COVID-19 respecto a la

pasada semana epidemiológica, ya no hay casos activos de viruela del mono y el dengue ha presentado "una

drástica disminución" en el país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reduce-33-casos-covid-19-ultima-

semana/20230313175347900060.html
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