
CEPB 

Potosino y chuquisaqueño toman el timón de la Confederación de

Empresarios de Bolivia

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) renovó ayer su directorio, cuya presidencia recayó

en el potosino Giovani Ortuño Camacho, quien sugirió al Gobierno asumir medidas estructurales para “atacar”

la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://prensamercosur.net/16/03/2023/potosino-y-chuquisaqueno-toman-el-timon-de-

la-confederacion-de-empresarios-de-bolivia/

Empresarios piden frenar sobredemanda del dólar

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, sugirió al

Gobierno que se asuman medidas estructurales para “atacar” la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:http://www.elalteno.com.bo/bolivia/20230316/empresarios-piden-frenar-sobredemanda-

del-dolar

Potosino y chuquisaqueño toman el timón de la Confederación de

Empresarios de Bolivia
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en el potosino Giovani Ortuño Camacho, quien sugirió al Gobierno asumir medidas estructurales para “atacar”

la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=350942

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de la CEPB y prevé una gestión

desafiante y compleja

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, señaló

hoy que la institucionalidad, el diálogo productivo, el Estado de Derecho y la adaptación a las transformaciones

serán los ejes primordiales de su gestión, a la que prevé como desafiante y compleja. 

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

una-gestion-desafiante-y-compleja/

Empresarios piden al Gobierno tomar medidas para ‘atacar’ la sobredemanda

de dólares

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, sugirió al

Gobierno que se asuman medidas estructurales para “atacar” la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://newstime.bo/finanzas/empresarios-piden-al-gobierno-tomar-medidas-para-atacar-

la-sobredemanda-de-dolares/

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó a

Giovanni Ortuño Camacho como el nuevo presidente de esta institución. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-presidente-de-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia-BG6800605

El empresario Giovanni Ortuño asume la presidencia de la CEPB
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Entre los temas más urgentes que atender como institución, mencionó al contrabando y la piratería; la política

laboral; la desprotección y desincentivo de la inversión privada y; la necesidad de realizar ajustes al modelo

económico. 

Fuente Original:https://elmundo.com.bo/el-empresario-giovanni-ortuno-asume-la-presidencia-de-la-cepb/

Empresarios sugieren al Gobierno tomar medidas estructurales para ‘atacar’

la sobredemanda de dólares

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, sugirió al

Gobierno que se asuman medidas estructurales para “atacar” la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/empresarios-sugieren-al-gobierno-tomar-

medidas-estructurales-para-%E2%80%98atacar%E2%80%99-la-sobredemanda

Giovanni Ortuño asume a la CEPB y propone diálogo productivo y el respeto

al estado de derecho

El dirigente empresarial señaló que la línea institucional de la CEPB es apolítica y ciudadana y que “no la define

una ideología, un proyecto político o un liderazgo, sino el conjunto de ideas y valores en los que se basa la libre

empresa”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/giovanni-ortuno-asume-cepb-propone-dialogo-

productivo-respeto-estado-derecho/20230315201323900345.html

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de los empresarios del país

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió esta tarde a su nuevo presidente, Giovanni

Ortuño Camacho, cuyo triunfo en la elección de la máxima dirección de los empresarios del país estaba

garantizado, pues al proceso electoral se presentó solo su candidatura. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/15/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-

presidente-de-los-empresarios-del-pais/

Posesionan a Giovanni Ortuño como nuevo presidente de los empresarios

privados del país

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió esta tarde a su nuevo presidente, Giovanni

Ortuño Camacho, cuyo triunfo en la elección de la máxima dirección de los empresarios del país estaba
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garantizado, pues al proceso electoral se presentó solo su candidatura. 

Fuente Original:https://www.atb.com.bo/2023/03/15/posesionan-a-giovanni-ortuno-como-nuevo-

presidente-de-los-empresarios-privados-del-pais/

Giovanni Ortuño asume la presidencia de la CEPB

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, señaló

ayer que la institucionalidad, el diálogo productivo, el Estado de derecho y la adaptación a las transformaciones

serán los ejes primordiales de su gestión, a la que prevé como desafiante y compleja. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/giovanni-ortuno-asume-

presidencia-cepb

El nuevo presidente de los empresarios demanda garantías y certidumbre

jurídica y social

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, juró al

cargo este miércoles y comprometió el apoyo del sector a la reconstrucción de la economía, pero demandó al

Estado garantías, certidumbre y seguridad jurídica y social. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-nuevo-presidente-de-los-empresarios-demanda-

garantias-y-certidumbre-juridica-y-social-NH6801681

Giovanni Ortuño asume la presidencia de la CEPB y reivindica el diálogo

tripartito en la política salarial

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió a Giovanni Ortuño como su presidente para

la gestión 2023-2025. El empresario del sector de las telecomunicaciones asumió el cargo reivindicando el

diálogo tripartito en la política salarial del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/giovanni-ortuno-asume-la-presidencia-de-la-cepb-y-

reivindica-el-dialogo-tripartito-en-la-politica-sa_317818

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de los empresarios del país

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) eligió esta tarde a su nuevo presidente, Giovanni

Ortuño Camacho, cuyo triunfo en la elección de la máxima dirección de los empresarios del país estaba

garantizado, pues al proceso electoral se presentó solo su candidatura. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/15/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-

presidente-de-los-empresarios-del-pais/
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Potosino y chuquisaqueño toman el timón de la CEPB

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) renovó ayer su directorio, cuya presidencia recayó

en el potosino Giovani Ortuño Camacho, quien sugirió al Gobierno asumir medidas estructurales para “atacar”

la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230316_potosino-y-chuquisaqueno-toman-el-

timon-de-la-cepb.html

Potosino y chuquisaqueño toman el timón de la CEPB

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) renovó ayer su directorio, cuya presidencia recayó

en el potosino Giovani Ortuño Camacho, quien sugirió al Gobierno asumir medidas estructurales para “atacar”

la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230316_potosino-y-chuquisaqueno-toman-el-timon-de-

la-cepb.html

Giovanni Ortuño, el nuevo presidente de los empresarios anuncia diálogo

productivo y defensa del Estado de derecho

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, tras su

posesión afirmo este miércoles en su agenda institucional priorizará el diálogo productivo, la defensa del

Estado de derecho y la adaptación a las transformaciones. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/giovanni-ortuno-el-nuevo-presidente-de-los-

empresarios-anuncia-dialogo-productivo-y-defensa-del-estado-de-derecho-

Empresarios sugieren al Gobierno tomar medidas estructurales para ‘atacar’

la sobredemanda de dólares

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, sugirió al

Gobierno que se asuman medidas estructurales para “atacar” la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://ahoradigital.net/economia/16/03/2023/empresarios-sugieren-al-gobierno-tomar-

medidas-estructurales-para-atacar-la-sobredemanda-de-dolares/

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia
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Este miércoles la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó a

Giovanni Ortuño Camacho como el nuevo presidente de esta institución. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-presidente-de-la-

confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia-BG6800605

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó a

Giovanni Ortuño Camacho como el nuevo presidente de esta institución. 
Fuente Original:

https://canillita.net/nacional/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-presidente-de-la-confederacion-de-empresarios-

privados-de-bolivia/?fbclid=IwAR1DcfSew12s7JP345ZNsGsuHwOoA6Dq9S4L05SiNSO_A_rFO40stGma1cc

Empresarios plantean al Gobierno adoptar medidas estructurales para frenar

la sobredemanda del dólar

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, sugirió al

Gobierno que se asuman medidas estructurales para “atacar” la sobredemanda de dólares en el país. 

Fuente Original:https://urbe.bo/empresarios-plantean-al-gobierno-adoptar-medidas-estructurales-para-

frenar-la-sobredemanda-del-dolar/?fbclid=IwAR29CaAgpuCqqEXGYIC-KBgxELExM49Nbqr2-

QOZ8tM1HfcU02Rj3u0sH2M

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de los empresarios

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, juró al

cargo este miércoles y comprometió el apoyo del sector a la reconstrucción de la economía, pero demandó al

Estado garantías, certidumbre y seguridad jurídica y social. 

Fuente Original:https://actualidadcontenidos.com.bo/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-presidente-de-los-

empresarios/?fbclid=IwAR2Xq1-39sAoflr0DD1GfOiVXpORYRa1Hzem-dsgvWyWJeb3fyOE_TTqERk

Giovanni Ortuño es el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia

Este miércoles la Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó a

Giovanni Ortuño Camacho como el nuevo presidente de esta institución. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/03/giovanni-ortuno-es-el-nuevo-presidente-de-la-confederacion-de-

empresarios-privados-de-bolivia/
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Giovanni Ortuño asume a la CEPB y propone diálogo productivo y el respeto

al estado de derecho

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño señaló

hoy que la institucionalidad, el diálogo productivo, el Estado de Derecho y la adaptación a las

transformaciones, serán los ejes primordiales de su gestión, a la que prevé como desafiante y compleja. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/giovanni-ortu%C3%B1o-asume-la-cepb-y-propone-

di%C3%A1logo-productivo-y-el-respeto-al-estado-de-derecho

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Gutiérrez liderará Cadecocruz hasta 2024 y se propone un acercamiento con

los tres niveles del Estado para reactivar la inversión en la construcción

El alto consumo de energía eléctrica debido a una ola de calor en Argentina obligó a la importación desde

cuatro países, según informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad

Anónima (Cammesa) del país vecino. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gutierrez-liderara-cadecocruz-hasta-2024-y-se-propone-

un-acercamiento-con-los-tres-niveles-del-estad_317807

ECONOMÍA 

Comcipo no descarta un paro indefinido por la ley del litio

El conflicto por la aprobación de la ley del litio en la Asamblea Legislativa continúa. Mientras el Comité Cívico

Potosinista (Comcipo) no descarta un paro indefinido, luego de cumplir un paro de 72 horas, el Gobierno indica

que aún espera el anteproyecto de norma consensuada por parte de los cívicos de Potosí. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/comcipo-no-descarta-paro-

indefinido-ley-del-litio

Incremento salarial: Inicia las negociaciones entre Gobierno y COB;

trabajadores piden aumento del 10%
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Empezaron las negociaciones. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el dirigente de la Central

Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, acordaron este miércoles formar tres subcomisiones para tratar

la demanda de incremento salarial de 10% al mínimo nacional y al haber básico. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/incremento-salarial-inicia-negociaciones-

gobierno-cob-trabajadores-piden-aumento-10/20230315191014900338.html

Argentina importó más energía eléctrica de cuatro países, entre ellos Bolivia,

por récord de demanda

El alto consumo de energía eléctrica debido a una ola de calor en Argentina obligó a la importación desde

cuatro países, según informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad

Anónima (Cammesa) del país vecino. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/argentina-importo-mas-energia-electrica-de-cuatro-paises-

entre-ellos-bolivia-por-record-de-demanda_317908

YPFB anuncia que pozo descubridor Chaco Este-6D inicia producción

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el pozo descubridor Chaco Este-6D

obtuvo una producción promedio de 5,19 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas natural en febrero

de este año. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-anuncia-que-pozo-descubridor-chaco-este-6d-

inicia-produccion_317922

Luego de las pruebas, el pozo Chaco Este-6D reporta una producción de 5,19

MMp3d de gas

Luego de las pruebas en el pozo Chaco Este-6D (CHE-6D), en enero de este año, la producción promedio de

ese yacimiento en febrero fue de 5,19 millones de pies cúbicos por día (MMp3d) de gas natural. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/03/16/luego-de-las-pruebas-el-pozo-chaco-

este-6d-reporta-una-produccion-de-519-mmp3d-de-gas/

División del MAS y rechazo de auríferos obstruyen el tratamiento de la ley del

oro

En medio de una fuerte división del MAS en el Legislativo y los condicionamientos de las cooperativas mineras
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auríferas, el tratamiento del proyecto de ley para monetizar el oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN)

es poco probable, situación que obstaculiza uno de los planes del Gobierno para captar más dólares. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230315/division-del-mas-rechazo-

auriferos-obstruyen-tratamiento-ley-del-oro

BCB sobre la operación con los DEG y lo que hizo Añez: “Son dos

operaciones financieras diferentes”

El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó que para fortalecer la liquidez de las Reservas Internacionales

Netas (RIN) dispuso las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), sin embargo no aclara qué tipo de

operación realizó, aunque remarcó que su uso no constituye un crédito. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bcb-sobre-la-operacion-con-los-deg-y-lo-que-hizo-

anez-son-dos-operaciones-financieras-diferentes-BI6802663

Analistas: Operación con los DEG es similar a lo que hizo Añez; también se

pagará intereses

El Gobierno usó los Derechos Especiales de Giro (DEG) sin una autorización congresal, así como le exigió a

Jeanine Añez, cuando en su gestión hizo algo similar, lo que derivó en anuncios de juicio. Analistas advierten

que el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y

utlizados para captar divisas por el Banco Central de Bolivia (BCB) genera para el país un costo financiero y que

se debe pagar un interés. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/analistas-operacion-con-los-deg-es-similar-a-lo-

que-hizo-anez-tambien-se-pagara-intereses-CE6798150

¿Qué son las DEG que monetizó Arce y por qué el gobierno de Áñez no pudo

usarlas?

Un giro inesperado dio el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora en su política monetaria. El miércoles, 15

de marzo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro confirmó que el Estado monetizó los Derechos

Especiales de Giro (DEG), que otorga el FMI a los países miembros fundadores de esta institución para

complementar sus reversas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-ahora-apela-a-las-deg-y-piden-que-

levante-castigo-al-dolar_317907
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Gobierno admite que utilizó los derechos especiales de giro del FMI

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, admitió este miércoles que el Gobierno

utilizó los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar mayor liquidez

de dólares en el mercado nacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230315/gobierno-admite-que-

utilizo-derechos-especiales-giro-del-fmi

Ministerio de Economía envía una nota a Fitch Rating en desacuerdo por la

"calificación B-"

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que envió una nota a la calificadora internacional Fitch

Rating én la que rechaza los argumentos de esta entidad para posicionar a la economía de Bolivia de "estable"

a "negativa" con una "calificación de B-". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230315/ministerio-economia-envia-

nota-fitch-rating-desacuerdo-calificacion-b

¿Qué significa para Bolivia que Fitch Ratings haya bajado la calificación de

riesgo a B-?

La calificadora internacional Fitch Ratings rebajó ayer las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de

largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia de B a B- y revisó la perspectiva de la calificación

de Estable a Negativa. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230315/que-significa-bolivia-que-

fitch-ratings-haya-bajado-calificacion-riesgo

Destraban créditos por $us 742 MM en la Cámara de Diputados

Legisladores de la facción del MAS que respalda el retorno de Evo Morales al poder y del ala que apoya la

gestión del presidente Luis Arce se aliaron ayer de manera circunstancial en la Cámara de Diputados para

validar préstamos contratados recientemente, aunque también existen otros que datan de 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/destraban-creditos-por-us-742-mm-en-la-

camara-de-diputados_317909
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Crece casi un 79% el riesgo país de Bolivia y complica el acceso a créditos

externos

Ciclo de turbulencia. Pocas horas después de que Fitch Ratings formalizara la revisión de la calificación

soberana de Bolivia a ‘B-’, desde ‘B’, por el agotamiento de las reservas internacionales (RIN) el riesgo país de

Bolivia superó los 1.000 puntos por primera vez, lo que encarece y complica el acceso al crédito externo. Si se

toma en cuenta que en la primera jornada hábil de este año, el riesgo país de Bolivia se ubicaba en 564, se

observa que en lo que va de 2023 se disparó casi un 79%, según reporta Bloomberg. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crece-casi-un-79-el-riesgo-pais-de-bolivia-y-

complica-el-acceso-a-creditos-externos_317856

Problemas financieros y deficiente modelo económico requieren ajustes

Expresando su preocupación por el impacto que está generando la falta de dólares en el mercado nacional y

por las deficiencias del modelo económico aplicado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el

diputado por Creemos, Walthy Egüez, afirmó que se deben aplicar ajustes estructurales de manera urgente. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/problemas-financieros-y-deficiente-modelo-

economico-requieren-ajustes/

ASFI dice que Fassil está en plan de regularización y que no hay razón para

que los ahorros corran peligro

El director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, aseguró este

miércoles que no hay razón para que los ahorros de la población que tiene su dinero en el sistema financiero

estén en riesgo. La reguladora indicó que la entidad financiera está en plan de regularización que dura tres

meses. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/asfi-dice-que-fassil-esta-en-plan-de-regularizacion-

y-que-no-hay-razon-para-que-los-ahorros-corran-peligro-EK6792978

Una regulación no es una intervención

El director de la Autoridad del Sistema de Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó que un plan de

regularización con una entidad bancaria no significa una intervención y que no es la primera vez en el país que

una entidad financiera pase por una situación similar al del Banco Fassil. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/una-regulacion-no-es-una-intervencion/
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Exministra Morales denuncia millonaria pérdida en YPFB por

“sobreimportación” de combustibles

La exministra Teresa Morales denunció este miércoles una pérdida millonaria en Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), debido a una supuesta “sobreimportación” de 867 millones de litros de diésel y 288

millones de litros de gasolina. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/exministra-morales-denuncia-millonaria-perdida-

en-ypfb-por-sobreimportacion-de-combustibles-IL6793974

POLÍTICA 

Bolivia dice a Chile que no tiene obligación de expulsar a migrantes de

terceros países

Bolivia respondió ayer a Chile que no existe, entre los dos países, ningún acuerdo que genere una obligación

frente a la política chilena para la “reconducción” o expulsión de ciudadanos migrantes de terceros países. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/bolivia-dice-chile-que-no-tiene-

obligacion-expulsar-migrantes-terceros

EEUU rechaza “rotundamente” la acusación de intervención

Estados Unidos rechazó este jueves de forma rotunda la acusación sobre una presunta intervención, como lo

señaló el expresidente Evo Morales, quien en días pasados indicó que ese país prepara, a través del Comando

Sur, la ejecución de un “plan intervencionista” en Bolivia y países de la región. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/eeuu-rechaza-rotundamente-la-acusacion-de-

intervencion-YY6809742

Juristas respaldan reforma judicial en la CPE y ley electoral

Los Juristas Independientes que impulsan la reforma judicial en Bolivia señalaron que la Constitución Política

del Estado (CPE) y la Ley de Régimen Electoral respaldan la reforma parcial de la CPE vía referendo popular.

Por lo tanto, el proceso debe ser respetado por todos los órganos gubernamentales mientras esté en

desarrollo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/juristas-respaldan-reforma-

judicial-cpe-ley-electoral
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¿Invitación trampa para Arce? En festejo del MAS se ratificará “lealtad” al

estatuto que blinda a Evo

La convocatoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) para celebrar su aniversario, el 26 de marzo, dispone que

en ese festejo se ratificará “la lealtad” al estatuto del partido, que blinda el liderazgo del expresidente Evo

Morales. Desde el ala renovadora temen que la invitación al presidente Luis Arce sea una “trampa”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/invitacion-trampa-para-arce-en-festejo-del-mas-se-

ratificara-lealtad-al-estatuto-que-blinda-a-evo-JY6809694

Diputado evista afirma que inasistencia de Arce al aniversario será el

“quiebre rotundo” del MAS

El diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, advirtió este miércoles que si los

mandatarios de Estado no asisten al festejo por el aniversario del partido azul significará el quiebre rotundo del

instrumento político. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-evista-afirma-que-inasistencia-de-arce-al-

aniversario-sera-el-quiebre-rotundo-del-mas-YK6804427

Ala dura del MAS pide echar a varios ministros; alega que no tienen

capacidad

La distancia entre las corrientes al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundiza debido a la

observación en el trabajo que realizan algunos ministros de Luis Arce. Desde el evismo se pide sustituir al

titular de Obras Públicas, Minería, Trabajo, entre otros. Además, el magisterio pide la renuncia del Ministro de

Educación. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/ala-dura-del-mas-pide-echar-

varios-ministros-alega-que-no-tienen-capacidad

La Fiscalía cita al diputado Héctor Arce por denuncia de presunta corrupción
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El Ministerio Público citó de manera oficial al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce para

que se presente a declarar este viernes, a las 14:30, en la Fiscalía de La Paz por una denuncia de presunta

corrupción. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-fiscalia-cita-al-diputado-hector-arce-por-denuncia-de-

presunta-corrupcion_317928

El diputado Héctor Arce dice que lo intentan aprehender “ilegalmente”

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce afirmó este jueves que lo intentan aprehender de

manera ilegal por un proceso que, en su criterio, fue “inventado” por su colega del mismo partido Rolando

Cuéllar. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-diputado-hector-arce-dice-que-lo-intentan-aprehender-

ilegalmente_317887

Aseguran que Evo Morales utilizó vehículo robado para viaje a los Yungas

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció que uno de los vehículos que

conformaban la comitiva que acompañó al expresidente Evo Morales, a la región de los Yungas el pasado fin

de semana, figura como robado en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/aseguran-que-evo-morales-utilizo-vehiculo-

robado-para-viaje-a-los-yungas/

Huanacuni niega que Evo haya usado un auto robado para ir a Yungas;

identifica al conductor y al vehículo que lo transportó “por cariño”

El excanciller Fernando Huanacuni negó que el líder del MAS, Evo Morales, haya viajado en un vehículo robado

a los Yungas, La Paz, e identificó al conductor que, efectivamente, lo apoya motivado solo por “cariño y la

admiración”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/huanacuni-niega-que-evo-haya-usado-un-auto-robado-para-

ir-a-yungas-identifica-al-conductor-y-al-vehi_317926

Pobladores de la Asunta analizan medidas para evitar que Evo llegue en

helicóptero

Desde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Regional Chamaca, a través de su
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presidente, René Llojlla, se dio conocer que las bases de la localidad de la Asunta analizan medidas para evitar

que el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, llegue en helicóptero a los Yungas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pobladores-asunta-analizan-medidas-evitar-

que-evo-llegue-helicoptero/20230316100949900405.html

TSE insiste en confiabilidad del actual Padrón Electoral

A tiempo de anunciar la habilitación de 151 centros de empadronamiento, 64 fijos y 87 estaciones móviles o

temporales con el objetivo de registrar a más de 130 mil personas mayores de 18 años, entre los meses de

enero y abril de este año, los miembros de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicaron y

reiteraron que el Padrón Electoral Biométrico es una herramienta confiable. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/tse-insiste-en-confiabilidad-del-actual-

padron-electoral/

El TSE sigue «empantanado» para resolver designación de una vocal

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó que la sala plena no ha logrado asumir

una decisión sobre la supuesta designación ilegal de su colega Dina Chuquimia, y otros siete vocales, porque la

resolución requiere mayoría absoluta, es decir, cuatro de siete votos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/el-tse-sigue-empantanado-para-resolver-

designacion-de-una-vocal/

OTROS 

Arce abroga decreto que prohibía el culto a la imagen de autoridades

El presidente Luis Arce emitió el Decreto Supremo 4891 que abroga la norma que prohibía el empleo de

fotografías de las autoridades en las obras. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230316/arce-abroga-decreto-que-

prohibia-culto-imagen-autoridades

Exjefe antidroga de Perú: “En Perú hay 65 clanes de narcos que meten pasta

base a Bolivia”
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Ricardo Soberón Garrido, es ex encargado de la oficina contra las drogas, en diálogo con EL DEBER afirma que

Bolivia, Perú y Colombia, comparten el segundo y tercer lugar como productores mundiales de cocaína.

Además que en pleno Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en pleno centro del Perú, se ha

detectado la presencia de 65 clanes que se dedican al acopio y elaboración de pasta base de cocaína para

luego ingresar por Bolivia. También el tráfico de hasta 35 avionetas ilegales por día de las cuales numerosas

son procedentes de Bolivia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/exjefe-antidroga-de-peru-en-peru-hay-65-clanes-de-narcos-

que-meten-pasta-base-a-bolivia_317919

EDITORIALES 

¿A dónde se fueron los dólares?

Es innegable que el tipo de cambio sigue siendo la principal noticia en el país y será así hasta que se normalice

la entrega de dólares al ciudadano común y a los operadores económicos en el sistema financiero. El Banco

Central de Bolivia (BCB) ha adoptado medidas para captar dólares y engrosar sus reservas, pero lo exagerado

de las críticas de los políticos y analistas alentaron las expectativas negativas, conflictuaron a la gente y

restaron eficacia a las mismas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/16/a-donde-se-fueron-los-dolares/

Propuesta de la COB: más intereses políticos y menos trabajo digno

Una sorpresiva reunión entre el presidente del Estado y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), ha

colocado nuevamente en la agenda pública el debate sobre el incremento salarial. Los representantes de la

COB demandaron para 2023, un aumento del 10%, tanto al salario mínimo (SMN) como al haber básico,

aunque, como siempre, no han explicado los argumentos técnicos ni económicos que justifiquen este pedido. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/propuesta-de-la-cob-mas-intereses-

politicos-y-menos-trabajo-digno-HL6782876

El déficit de las bodegas

Llegó el momento de la verdad, la temporada de cosecha de uva llega a su fin y es hora de los negocios

gruesos, de los que van más allá del consumo estacional, es decir, de los que tienen que ver con el vino y el

singani. Es el tiempo de las bodegas. 

Fuente Original:https://elpais.bo/editorial/20230316_el-deficit-de-las-bodegas.html
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COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.828.059 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 96 y contagios dengue 15.212

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario informó que la vacunación contra la Covid-19 en Bolivia

alcanza hasta la fecha a 15.828.059 dosis aplicadas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis

a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio nacional. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/7446-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-828-059-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-96-y-contagios-dengue-15-212
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