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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Lecheros y porcinocultores advierten con alza de precios por incremento en
alimento de animales Representantes de lecheros y porcinocultores cochabambinos se declararon en
emergencia y advirtieron con el alza de precios debido al incremento en los costos del alimento para el ganado y otros
insumos para la crianza de los animales.

•

Los salarios en restaurantes están entre los más bajos en pandemia La pandemia desató
una crisis en casi todas las actividades económicas del país. Pero, los salarios que cayeron más desde el brote del virus son
los que perciben los empleados de restaurantes, bares, textileras y madereras.
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COYUNTURA
•

Bolivia acumula 137.969 casos positivos de Covid-19 y 21,7% de activos Este jueves 8
de octubre, Bolivia contabilizó un total de 137.969 contagios de coronavirus confirmados. En la presente jornada, se
sumaron 263 nuevos infectados en ocho departamentos del país, según el reporte del Ministerio de Salud. Hay un 21,7% de
casos activos en esta jornada.

•

De los 23.326 infectados en La Paz, sólo el 9,8% se internaron Los pacientes se recuperaron
en tres hospitales ediles, el Hospital de Clínicas y el Centro de Aislamiento, que fue instalado por el gobierno municipal
paceño.

•

Los derechos humanos frente al Covid-19 en Bolivia

•

Santa Cruz registra 47 nuevos casos de Covid-19; estamos en la antesala del
rebrote del virus Marcelo Ríos, director del Sedes, también anunció que son 17 los fallecidos y 25 los recuperados

El doctor Rafael Quinteros Montaño,
gerente General de la Clínica San Rafaela S.R.L., el 18 de marzo crea el Primer Observatorio Científico de Bolivia. Las
investigaciones dan origen al primer protocolo de manejo y medicación de pacientes con Covid-19 en el país

por este virus. En entrevista con EL DEBER advirtió que hay muchos indicadores sobre el posible rebrote, uno de ellos es la
letalidad, ya que todos los días hay óbitos

•

Cochabamba: Sedes recuerda que existe la posibilidad de rebrote de Covid-19 El
responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) recordó hoy que existe la posibilidad
de rebrote de Covid-19 en el departamento.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
09/10/2020

COYUNTURA
•

Sedes asegura que hay pacientes con síntomas de Covid-19 que no acuden a los
centros de salud El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén
Castillo, informó que existen pacientes con síntomas de Covid-19 y no acuden a los centros de salud.

•

En pandemia, registran más de mil pacientes con ansiedad y depresión

•

64 trabajadores dan positivo en un campamento en Chuquisaca La empresa informó que

El instituto
psiquiátrico San Juan de Dios registró más de mil pacientes por mes para tratar trastornos de ansiedad y de depresión
durante el último periodo de la pandemia.
cumplió con el plan de bioseguridad. De acuerdo con el Sedes, en vez de hacer pruebas PCR a los pacientes, sólo realizaron
las rápidas.

•

Tarija vuelve a registrar la cifra más alta de contagios

Santa Cruz no deja de ser el
departamento con más fallecidos por día, a pesar de registrar un bajo número de contagiados.
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ECONOMÍA
•

Gobierno esquiva a la ALP y logra $us 330 MM del FMI

•

Gobierno gestiona $us 7.000 millones con el BM y BID para financiar proyectos
del próximo año Con la aprobación de este monto, la deuda externa sumaría alrededor de un 16% más, respecto al

El Gobierno gestionó, en Estados
Unidos, un monto de 320 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ingresarán en el país bajo la
figura de intercambio de divisas en lugar de préstamos y que, por tanto, no necesitarán la aprobación de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS.

Producto Interno Bruto (PIB). Por lo que, al próximo año, la deuda subiría hasta cerca de un 44%.

•

Diferimiento: ASFI instruye a la banca reprogramar y refinanciar deudas

•

Guillermo Aponte deja la presidencia del Banco Central por secuelas del Covid-19

La
supervisora recordó que las financieras no pueden contactar a sus clientes para pedir pagos antes del vencimiento del plazo
de diferimiento.
A través de un comunicado oficial, la entidad emisora explica que Aponte Reyes Ortiz está impedido de reasumir sus
funciones como primera autoridad del BCB

•

ANH Santa Cruz realiza controles técnicos en la refinería Oro Negro

•

Demanda de devolución de aportes a las AFP está congelada por división de
criterios Pedidos de un retiro total de los depósitos jubilatorios hasta una entrega porcentual acorde al monto

El trabajo se
desarrolló entre el 5 y 7 de octubre para comprobar el funcionamiento de la planta de refinación de petróleo que luego es
entregado a YPFB

depositado fueron las propuestas de los interesados
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POLÍTICA
•

Investigación concluye que célula del MAS en el TSE fraguó el fraude electoral
junto a ministerios y extranjeros Existieron llamadas, reuniones y todo un operativo para adulterar las
actas y modificar los datos informáticos. El Gobierno lamenta que la Fiscalía no actúe con celeridad dentro del proceso

•

Informe revela que estructura del MAS operó el fraude por 4 vías Una estructura
compuesta por personal de los ministerios de la Presidencia, de Justicia y la Asamblea Legislativa, vinculada al MAS, junto
con un equipo de expertos mexicanos y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) operaron el fraude electoral del
20 de octubre de 2019, a través de la adulteración de las actas electorales, ruptura de la cadena de custodia, intervención
informática e intromisión del Ejecutivo en decisiones de otro Órgano de poder.

•

Jefe de sistemas del MAS trabajaba como asesor en el TSE en elecciones 2019 Los
directores informáticos de varios ministerios se reunieron con los 21 extranjeros que llegaron al país en la Casa Grande del
Pueblo

•

Caso fraude: Santamaría le dice a Brito que cuide sus palabras, ella le llama
cobarde El viceministro manifestó que hay declaraciones sobre la comunicación entre la diputada del MAS y la vocal
Marianela Revollo. La legisladora lo acusa de intervenir sus teléfonos.

•

Fiscal General rindió informe al legislativo por los conflictos poselectorales

•

Falta de material electoral preocupa a los vocales Vocales del TED solicitaron agilidad en la

Un
comunicado de la Fiscalía indica que Lanchipa respondió un cuestionario de 37 preguntas realizadas por la Comisión
Legislativa, por los conflictos acaecidos después de las elecciones del 20 de octubre.

entrega. Está atrasado el armado de las maletas que serán enviadas a las provincias
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•

NNUU: El OEP ha mejorado todos los procedimientos en relación al voto

•

Conade invita a partidos a firmar acta de compromiso de respeto a resultados de
comicios El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó, a través de una invitación abierta, a todos

El
representante de las Naciones Unidas manifestó que el Padrón Electoral Biométrico cumple con “estándares
internacionales” y que, al ser electrónico, no habrá “dos registros de un ciudadano”.

los partidos políticos en carrera electoral rumbo a las elecciones del 18 de octubre, a firmar un documento donde se
comprometan a respetar los resultados de los comicios, según informó El Oxígeno.

•

Partidos respetarán resultado electoral; el MAS condiciona

•

Encuesta de Ipsos perfila segunda vuelta entre Arce y Mesa

•

Escaños: MAS pierde mayoría en Diputados y empata en Senadores

•

El MAS «celebra » que Camacho divida el voto, éste ataca a Mesa En ese partido elogian

Los frentes en carrera electoral
explicaron anoche sus planes para la regeneración democrática en el último programa transmitido por Bolivisión.
La encuestadora Ipsos señala
que Luis Arce candidato del MAS, tiene una intención de voto del 34%; le sigue Carlos Mesa de CC, con el 27,9%.
La Asamblea
Legislativa ya no tendrá los dos tercios como en los últimos 14 años. Los curules serán repartidos entre cuatro partidos.
al líder de Creemos por optar por la vía democrática. Evo dice que la ventaja que tienen es que sus oponentes están
fraccionados.
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•

Agrupación de Revilla decide apoyar la candidatura de Mesa

•

Mesa cree que es «muy sugestiva» la preocupación de Evo por la salud política
de Camacho "Es muy sugestiva la preocupación del señor Morales por el señor Camacho y su la salud política"

SOL.bo se apartó de
Comunidad Ciudadana para sumarse a ‘Juntos’. Ahora que Jeanine Áñez declina su postulación, el partido del alcalde de La
Paz confirma su respaldo al expresidente.

respondió Mesa en la conferencia de prensa ofrecida esta noche.

•

CC denunciará penalmente a Walter Chávez por presunta difamación

•

Tuto presenta una encuesta y desafía a que lo inhabiliten El candidato de Alianza 21 adelantó

Chávez fue
acusado de falsificar documentos para difundirlos en redes sociales con el afán de perjudicar al candidato a la presidencia,
Carlos Mesa.
que tiene otros estudios de intención de voto y los presentará el lunes. Retó a que el TSE lo saque de la carrera electoral.
Reclama por qué no lo hicieron con Arce

•

Comunidad Ciudadana acusa a Wálter Chávez de difamar a su candidato; éste lo
niega También están en la mira de CC, los operadores digitales de la Alianza Creemos, que postula a la presidencia a Luis
Fernando Camacho, por divulgar una falsa enfermedad de Carlos Mesa.

•

Arce conversó con el presidente de Argentina y agradeció la autorización para
que bolivianos voten El candidato del MAS incluso anuncia un preacuerdo sobre la vacuna contra el Covid-19
que será producida en la vecina nación. El Gobierno acusa a Fernández de interferir en el proceso electoral nacional
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•

Chi, el outsider de la política que grita, canta y hace tik toks El candidato plantea reactivar el
turismo con la construcción de “un Las Vegas o un Disneylandia” en Uyuni y en Oruro una especie de Torre Eiffel.

•

Mamani, el exaliado del MAS que no quiere que vuelva Evo El candidato a la presidencia por
Pan-Bol cree que podrá evitar que su partido pierda la personería jurídica al obtener más del 3% de la votación.

•

Recuerdan que Evo Morales dijo que controlaba al 90% de los medios de
comunicación Ayer el expresidente identificó a los medios como su enemigo número uno. Consideró que no solo
debe haber medios estatales sino comunicatorio, comprometidos con las organizaciones sociales

•

Gobierno se querella contra Arce y éste dice que es «guerra sucia» Melgar indicó que se
denunció a Arce por beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y legitimación de
ganancias ilícitas.

•

La mayoría del MAS en la ALP cesa al Procurador que investigó a Evo y Arce

•

Ex procurador: Mi destitución es un acto más de abuso de poder del MAS

El
procurador general del Estado, Alberto Morales, dejó ayer el cargo, tan sólo 18 días después de haber tomado posesión,
tras una objeción de la Asamblea Legislativa, que está controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). El Procurador fue
cesado pocos días después de impulsar dos procesos contra los líderes del MAS, Luis Arce —actual candidato— y Evo
Morales.
El
exprocurador afirmó que la bancada masista tomó venganza política por revelar indicios de corrupción que involucran a Luis
Arce.
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OTRAS
•

Tras declaratoria de desastre por incendios, seis regiones esperan ayuda
internacional Ante el incremento de los incendios forestales en el país, que ahora afectan seis departamentos, el
Gobierno nacional hizo ayer la declaratoria de desastre nacional que permitirá contar con ayuda internacional para
enfrentar los efectos del fuego y de la sequía.

•

Ministros comprometen intervención aérea para sofocar incendios en Macharetí
Al menos 600 familias son las damnificadas por el siniestro forestal y necesitan de alimentos y agua potable que escasea por
la fuerte sequía en el Chaco chuquisaqueño

•

Justicia libera a tres acusados de causar quemas y ABT anuncia apelación

•

Rescatan a los tres policías secuestrados tras un operativo antidroga en Chapare

Desde la
ABT lamentan esta determinación pese a que los aprehendidos fueron hallados en pleno acto de quemas, según las
autoridades
Los uniformados quedaron rezagados tras una emboscada perpetrada por narcotraficantes. Los hechos se registraron en la
víspera, cuando destruyeron una fábrica de cocaína

•

Allanan dos hangares de El Trompillo tras hallazgo de avioneta con droga en
Paraguay La Fiscalía también reportó que un inmueble y sus propietarios son investigados. La aeronave fue
interceptada por la Policía paraguaya en días pasados
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EDITORIALES
•

‘Prudencia y neutralidad’ con Bolivia

•

Dos grandes factores afectando el desarrollo

•

¿Por quién votará el agronegocio?

•

La cifra real de casos de coronavirus

El muy importante diario argentino La Nación ha dedicado uno de
sus editoriales de ayer, jueves, a pedirle al Gobierno de Alberto Fernández que tenga prudencia y neutralidad frente a las
elecciones de Bolivia del próximo 18 de octubre.
Ya está disponible por internet la BP Statistical Review
of World Energy (BP Boletín Estadístico de Energía en el Mundo 2020), la publicación de estadísticas energéticas mundiales
más prestigiosa que desde su creación (1954) publica los datos más cercanos a la realidad. El formato es impecable, iniciado
desde el primer número; los diferentes datos van precedidos por los mismos en los últimos 10 años. En esa forma toda la
información que es publicada en el fondo es una serie histórica. Así, todos los datos están sujetos a una revisión de
comparación con el pasado; por tanto, son cada año más incuestionables.
El sector económicamente más poderoso de Bolivia la tiene difícil para
las elecciones generales del próximo 18 de octubre; ninguno de los siete candidatos representa directamente sus intereses,
como sucedía desde hace décadas, y los tres principales le causan dudas existenciales, casi esquizofrénicas.
Desde el inicio de la pandemia en el país se ha producido una
polémica sobre la fiabilidad de los datos ofrecidos por las autoridades. Desde la misma semana que empezó a entregarse
información sobre los casos de contagiados y fallecidos, se notó una gran diferencia entre lo que decían las autoridades y lo
que señalaba la vida cotidiana de los bolivianos.
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