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• Bolivia registró 307 casos nuevos de Covid-19 y siete fallecidos en un día 307 casos
positivos de coronavirus en las últimas 24 horas es lo que registró el país de acuerdo con el informe oficial del Ministerio de
Salud. Con ese número el total de casos Covid-19 llegó a 499.202 en 18 meses de pandemia. Esta semana el país
sobrepasará el medio millón de casos de coronavirus. Las autoridades piden a la población no bajar la guardia.

• Bolivia permanece 15 semanas con disminución de Covid-19 Durante 15 semanas, el país
mantiene disminución de casos por coronavirus, aunque tres departamentos reportaron recientemente una subida de
contagios, informó el Ministerio de Salud.

• 59,4% de la población recibió al menos una dosis anticovid La viceministra de Seguros de
Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, informó que el 59,4% de la población en edad de
inmunización recibió hasta el momento la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

• Cochabamba reporta 764 casos activos de COVID-19 y SEDES motiva la
vacunación Asimismo, la organización sanitaria recuerda que la población debe mantener las medidas de
bioseguridad más allá de seguir la desescalada.

• Cochabamba: reportan vacunación del 76% en la ciudad, la menor cantidad fue
en el sur La Coordinación de la Red 1 de Salud de Cercado reportó este martes que el municipio logró una cobertura de
vacunación contra Covid-19 con la primera dosis del 76 por ciento.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registro-307-casos-nuevos-de-covid-19-y-siete-fallecidos-en-un-dia_248848
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/bolivia-permanece-15-semanas-con-disminucion-de-covid-19/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/594-poblacion-recibio-al-menos-dosis-anticovid
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-764-casos-activos-covid-19-sedes-motiva-vacunacion/20210928094017836641.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210928/reportan-vacunacion-del-76-ciudad-menor-cantidad-fue-sur
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• Repunta la vacunación en Santa Cruz y quedan 50.000 segundas dosis Sputnik V El
promedio de aplicación de dosis diarias subió la última semana. Mientras las autoridades alertan de que se dispone de
segundas dosis rusas para una semana más.

• Covid: Sedes detecta 159 contagios en 13 municipios y se mantiene alerta ante el
leve incremento de casos Hasta la fecha ya se vacunaron con primeras dosis al 62% de la población objetivo
(2.126.338) y el 46% completó la inmunización, según los datos del Sedes.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/repunta-la-vacunacion-en-santa-cruz-y-quedan-50000-segundas-dosis-sputnik-v_248835
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-sedes-detecta-159-contagios-en-13-municipios-y-se-mantiene-alerta-ante-el-leve-incremento-de-c_248826
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• La pandemia cambia el enfoque de estrategias de RSE que aplica la industria
Apuesta. Firmas como Alicorp y Embol están ayudando a negocios familiares a seguir adelante. La CNI destaca las acciones
que realizaron las industrias en favor de la población. En marzo del año pasado la vida de todos los bolivianos dio un giro de
180 grados. La pandemia, generada por el Covid-19, trajo consigo dolor y sufrimiento a miles de familias. Esto debido a un
sistema de salud que fue rebasado amplimente ante la cantidad descontrolada de casos de coronavirus que se presentaron.

• Expocruz logra intenciones de negocio por $us 138,4 millones Resultados. La muestra ferial
dejó buenas sensaciones después de no abrir sus puertas en 2020 por la pandemia. Los resultados son alentadores. En 10
días, el evento recibió 388.290 visitantes de forma presencial

• Feicobol presenta su potencial e invita a empresas a participar Con el slogan “Somos tu
Conexión al Mundo”, se presentó la Feria multisectorial más importante de Cochabamba, en busca de la reactivación
económica nacional, Feicobol mostró todo su potencial de ofertas a las empresas. “En los últimos diez años, la Feria generó
más de 1.300 millones de dólares en intenciones de negocios”, señaló Antonio Torrico Saavedra, presidente de la Fundación
que tiene a su cargo la feria.

• Feria Internacional de La Paz se realizará en octubre La Feria Internacional de La Paz (Fipaz) se
realizará del 7 al 17 de octubre de la presente gestión en el campo Ferial Chuquiago Marka, en cuyo evento se aplicarán las
medidas de bioseguridad para que los expositores y visitantes estén seguros, informó la directora y organizadora del
encuentro empresarial, Carol Dick.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-pandemia-cambia-el-enfoque-de-estrategias-de-rse-que-aplica-la-industria_248812
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/expocruz-logra-intenciones-de-negocio-por-us-1384-millones_248811
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/feicobol-presenta-su-potencial-e-invita-a-empresas-a-participar/
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/feria-internacional-de-la-paz-se-realizara-en-octubre/
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• Productos argentinos que ingresan vía contrabando invaden mercados La Cámara
Nacional de Comercio (CNC) hizo conocer su preocupación por el incremento del contrabando, debido al crecimiento del
comercio informal. En las últimas semanas se notó el aumento de productos que ingresan vía contrabando en los mercados
de Cochabamba.

• Mario Ignacio Anglarill: “El valor de todo emprendimiento está en superar los
tropiezos” Ejecutivo. La innovación constante está en el ADN de Sofía, que en la última década pasó del manejo de
granjas avícolas a constituir una industria nacional de alimentos. Su gerente general dice que el RRHH es clave

https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/productos-argentinos-que-ingresan-via-contrabando-invaden-mercados/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mario-ignacio-anglarill-el-valor-de-todo-emprendimiento-esta-en-superar-los-tropiezos_248856
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• En ocho meses se abren 353 mil empleos y el IGAE sube el 9.2%; según Gobierno
El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), hasta julio de 2021, reporta un crecimiento del 9.2%, cifra superior a
junio, cuando en el indicador fue del 8.7%. A esto se suma que la tasa de desempleo va disminuyendo. Esta llegó a un 6.5%
hasta agosto, número bastante inferior al registrado en julio de 2020, cuando alcanzó el 11.6%.

• A julio, la actividad económica creció en 9,2% La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela
Mendoza, informó ayer que el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), a julio de 2021, registró un crecimiento del
9,2 por ciento, superior a junio en que se reportó un indicador del 8,7 por ciento.

• Transporte inicia bloqueo por problemas en puerto de Arica La Cámara Departamental de
Transporte de Cochabamba convoca a iniciar un bloqueo indefinido a partir de este martes, a todas sus afiliadas por la
incompetencia y falta de solución al problema suscitado en el puerto de Arica por incumplimiento de pagos entre la
Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y el concesionario Chileno Terminal Puerto de Arica (TPA).

• Dueños de “chutos” retoman pedido de nacionalización Tras un mes de pausa, los dueños de
autos indocumentados (chutos) retornaron ayer a las movilizaciones en demanda de la nacionalización de sus vehículos. El
sector no descarta realizar bloqueos para que el Gobierno atienda su demanda.

• ¿Cómo saber si está habilitado para retirar aportes a las AFP? Las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) habilitaron ayer en sus páginas web una sección de consulta sobre la devolución parcial o total
de aportes, tal como lo dispone el Decreto 4582, que reglamenta la Ley 1392.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/meses-abren-353-mil-empleos-igae-sube-92-gobierno/20210928010508836634.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/julio-actividad-economica-crecio-92
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/transporte-inicia-bloqueo-por-problemas-en-puerto-de-arica/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/duenos-chutos-retoman-pedido-nacionalizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/como-saber-si-esta-habilitado-retirar-aportes-afp
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• Las AFP habilitan consultas online para informar quiénes pueden acceder a la
devolución de aportes Las administradoras Futuro y BBVA habilitaron en sus sitios web una sección para que la
gente sepa si está habilitada o no para recibir este beneficio. Según el Gobierno, 1,4 millones de personas podrán pedir
devolución de aportes

• Mayores de 50 años cobrarán aportes desde el 6 de octubre Desde octubre hasta diciembre
se podrán hacer los retiros. Se sabe que en el país son más de 1,4 millones de beneficiarios.

• Tariquía: piden anular el plan de exploración Comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de
Tariquía (Rnfft) piden al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) iniciar las gestiones para anular el nuevo Plan de
Manejo que beneficia a los proyectos hidrocarburíferos en San Telmo y Astillero.

• Bolivia en busca de incrementar generación de energía renovable Ante la baja producción
de gas, el Gobierno busca aumentar la energía renovable, reducir el consumo de gas en las termoeléctricas y de esta
manera tener más oferta para el mercado internacional.

• El Sillar se cerrará todos los martes hasta el retorno de la época de lluvias La
construcción de la doble vía El Sillar tiene un avance de 70 por ciento. Debía ser entregada en abril de este año, pero no fue
posible y se amplió el plazo hasta octubre de 2022. Ahora la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional
Cochabamba busca optimizar tiempos y determinó cerrar la vía todos los martes hasta la llegada de la época de lluvias.

• En el departamento hay 25 incendios forestales activos en 10 municipios
La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación cruceña reportó este lunes 25 incendios
forestales activos en 10 municipios de la zona de la Chiquitania.

https://eldeber.com.bo/economia/las-afp-habilitan-consultas-online-para-informar-quienes-pueden-acceder-a-la-devolucion-de-aportes_248765
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/28/mayores-de-50-anos-cobraran-aportes-desde-el-de-octubre-309484.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tariquia-piden-anular-el-plan-de-exploracion_248822
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/28/bolivia-en-busca-de-incrementar-generacion-de-energia-renovable/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/sillar-se-cerrara-todos-martes-retorno-epoca-lluvias
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-el-departamento-hay-25-incendios-forestales-activos-en-10-municipios_248762
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• MAS inicia procesos contra cívicos y políticos cruceños por la wiphala Según la
Gobernación, el Gobierno violó el acuerdo. Camacho acusó al vicepresidente de “sacar la wiphala de debajo el brazo” y eso
desató un incidente que ha derivado en al menos tres querellas

• Acusan al MAS de usar la wiphala para agredir, perseguir y dividir El Gobierno y
organizaciones afines utilizan lo sucedido con la wiphala para perseguir, agredir, profundizar la división entre bolivianos,
denuncian representantes de la oposición. Y autoridades y miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresaron que
se debe sancionar a los que ultrajaron el símbolo patrio.

• Calvo dice que Del Castillo sacó de su bolsillo la wiphala “doblada y maltrecha”
para que Choquehuanca la ice en los actos del 24 de septiembre Este lunes el gobernador
Luis Fernando Camacho y algunos asambleístas de Creemos fueron denunciados por racismo y agravio a la wiphala por
legisladores del MAS.

• Para la Gobernación de Santa Cruz, incidente con la wiphala es "provocación" del
Gobierno para continuar con la persecución El secretario jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez,
denuncia el "relato político" sesgado para continuar con procesos a opositores. Desde el Comité Cívico se pide la renuncia
de los ministros de Justicia y Gobierno

• Presentan querella contra Camacho, cívicos y legisladores por presunto ultraje a
la wiphala La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, presentó este lunes una querella en contra
del gobernador, Luis Fernando Camacho, del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y legisladores de Creemos
por los presuntos delitos de incitación al racismo y ultraje a los símbolos patrios.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mas-inicia-procesos-contra-civicos-y-politicos-crucenos-por-la-wiphala_248854
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/acusan-al-mas-usar-wiphala-agredir-perseguir-dividir
https://eldeber.com.bo/pais/calvo-dice-que-del-castillo-saco-de-su-bolsillo-la-wiphala-doblada-y-maltrecha-para-que-choquehuanca_248796
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/para-la-gobernacion-de-santa-cruz-incidente-con-la-wiphala-es-provocacion-del-gobierno-para-continua_248757
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/presentan-querella-contra-camacho-civicos-legisladores-presunto-ultraje
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• Sectores del MAS izan la wiphala y el patujú en la Gobernación de Santa Cruz Una
marcha de sectores afines al MAS llegó este martes a puertas de la Gobernación de Santa Cruz pidiendo "respeto" a la
wiphala. La movilización izó una bandera multicolor y una de la flor de patujú en puertas de esta institución.

• Evo dice que lo sucedido en Santa Cruz muestra un “retorno del feudalismo” El jefe
del MAS critica que se retirara la wiphala durante los actos oficiales por el aniversario de la región cruceña. Compara los
sucesos a los registrados en Sucre en 2008

• Evo sugiere marchar y otros piden «wiphalazo» La dirigencia cocalera del trópico de Cochabamba
propuso ayer realizar una marcha desagravio a la wiphala desde Caracollo a La Paz con el símbolo en la mano. La sugerencia
fue hecha por la Federación de Mujeres del Trópico y fue ratificada por el presidente de la Coordinadora de las Seis
Federaciones, Evo Morales. Otros piden un “wiphalazo” en La Paz.

• Marcha indígena convoca a Arce y Choquehuanca a reunirse el 30 de septiembre
La marcha indígena invitó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión este 30 de
septiembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para viabilizar el cumplimiento de los derechos indígenas y plantear las
demandas de la movilización.

• La marcha indígena llega a Cotoca, a 18 km de Santa Cruz; el Gobierno "negocia"
con dirigentes afines La columna que partió el 25 de agosto desde Trinidad, Beni, en defensa de su territorio se
ha nutrido y es el centro de atención de medios nacionales e internacionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/sectores-del-mas-izan-wiphala-patuju-gobernacion-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-lo-sucedido-en-santa-cruz-muestra-un-retorno-del-feudalismo_248877
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/28/evo-sugiere-marchar-otros-piden-wiphalazo-309483.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/marcha-indigena-convoca-arce-choquehuanca-reunirse-30-septiembre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/marcha-indigena-llega-cotoca-18-km-santa-cruz-gobierno-negocia
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• El MAS acusa a la oposición de desinformar a la población sobre la Ley Contra
Legitimación de Ganancias Ilícitas El diputado Omar Yujra, de filas masistas, asegura que los opositores al
Gobierno mienten a los distintos sectores de la población sobre esta norma.

• Al menos 8 sectores se oponen al proyecto de antilegitimación Están en contra las
bancadas opositoras, cívicos, plataformas, gremiales, el gremio de la prensa, evangélicos, comerciantes informales de El
Alto y exportadores.

• Desde el MAS celebran los 58 años del «padre del milagro económico», Luis Arce
El presidente Luis Arce cumple 58 años este martes 28 de septiembre. Sus ministros y legisladores le dedicaron mensajes
de felicitación.

• Hijas de exministra procesada por desfalco trabajan en el Estado Dos hijas de exministra
de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo trabajan en la administración pública, según consta en la página de
declaraciones juradas de la Contraloría General del Estado. La exautoridad es acusada, procesada y estuvo detenida por un
millonario desfalco durante su gestión en el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc).

• Evo viajó otra vez a Perú y piden pesquisa sobre gastos El expresidente Evo Morales estuvo el
fin de semana en la ciudad peruana de Arequipa para participar de un evento político. ¿Pero, quién pagó el viaje? Esa es la
pregunta que se hacen al interior de la bancada de la alianza opositora de Comunidad Ciudadana (CC).

https://eldeber.com.bo/economia/el-mas-acusa-a-la-oposicion-de-desinformar-a-la-poblacion-sobre-la-ley-contra-legitimacion-de-gananc_248801
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/28/al-menos-sectores-se-oponen-al-proyecto-de-antilegitimacion-309488.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/28/desde-el-mas-celebran-los-58-anos-del-padre-del-milagro-economico-luis-arce-309507.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/hijas-exministra-procesada-desfalco-trabajan-estado
https://eldeber.com.bo/pais/evo-viajo-otra-vez-a-peru-y-piden-pesquisa-sobre-gastos_248831
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• La coca producida en los Yungas representa un movimiento económico de más
de $us 200 millones por año Suman ocho días de enfrentamiento por el control de Adepcoca. En 2020 se
produjeron hasta 23.885 toneladas métricas de la hoja verde y un 90 por ciento pasa por el mercado de Villa Fátima

• Lluta: Evo quiere crear una confederación de cocaleros de Yungas y de Chapare
Tras ocho días de conflicto este martes reapareció el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de
La Paz (Adepcoca), Armin Lluta, y denunció que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quiere tomar el
control de los Yungas con la intención de conformar una confederación única de la coca.

• Represión policial a cocaleros provoca incendio de un inmueble Una nueva jornada de
violencia se dio ayer en inmediaciones del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz
(Adepcoca), en Villa Fátima.

• Padre de Camacho niega que haya "negociado" con militares para el supuesto
"golpe“ José Luis Camacho, padre del gobernador Luis Fernando Camacho, negó que haya "negociado" con jefes
militares para coordinar el supuesto "golpe de Estado" en contra de Evo Morales en noviembre de 2019 y dijo que está
dispuesto a declarar en Santa Cruz porque no puede viajar a La Paz por razones de salud.

• Padre de Camacho no puede ir a La Paz a declarar, según su abogado Jerjes Justiniano,
el abogado de José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz que fue citado a declarar, informó que su cliente no
puede viajar a La Paz por motivos de salud, y por eso pide que la comparecencia del 5 de octubre por el caso de terrorismo,
sedición y conspiración, tras los hechos de 2019, se realice en Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/pais/la-coca-producida-en-los-yungas-representa-un-movimiento-economico-de-mas-de-us-200-millones-por-ano_248882
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/lluta-evo-quiere-crear-confederacion-cocaleros-yungas-chapare
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/represion-policial-cocaleros-provoca-incendio-inmueble
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/padre-camacho-niega-que-haya-negociado-militares-supuesto-golpe
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/padre-de-camacho-no-puede-ir-a-la-paz-a-declarar-segun-su-abogado_248855
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• La nacionalización es confiscación dañosa al Estado La capitalización 1993-1997 fue,
jurídicamente, reorganización de empresas estatales según el estatuto de las sociedades por acciones más venta de una
parte de las acciones emitidas (títulos valores) para invertir el dinero obtenido en la misma empresa u otra actividad
pública. El Estado boliviano y las personas (naturales/jurídicas, nacionales/extranjeras -transnacionales-) quienes compraron
dichos títulos, concurrieron como accionistas a gestionar -por mayoría y minoría- las empresas capitalizadas.

• El mundo del trabajo y el Covid El mundo del trabajo es el más golpeado por la pandemia. Tiene en vilo a
los trabajadores empleados, a los desempleados, a los empleadores, sindicatos y, por supuesto, a los gobernantes.

• La imperiosa necesidad de superar el extractivismo Como las aguas que circulan apaciblemente
antes de llegar al borde de la cascada, Bolivia está viviendo los últimos años de ingresos extraordinarios resultantes de la
producción de gas y de minerales descubiertos en los años noventa. El país necesita con urgencia desarrollar otros sectores
económicos que le den viabilidad y sostenibilidad a la economía nacional, algunos renovables como la agroindustria y la
actividad forestal, yotros basados en losservicios orientados a la exportación como el turismo, el desarrollo de software y
los call centers.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-nacionalizacion-es-confiscacion-danosa-al-estado_248875
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/9/28/el-mundo-del-trabajo-el-covid-309450.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/28/la-imperiosa-necesidad-de-superar-el-extractivismo-309504.html
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