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• Bolivia reporta 446 nuevos casos de COVID-19 y 672 recuperados hoy El Ministerio de
Salud y Deportes reporta que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 446 casos hoy, mientras que los pacientes
recuperados de la enfermedad fueron 672. Los decesos llegaron a 9 y los casos descartados a 5.499 durante esta jornada.

• Se registra un ascenso en el índice de positividad Las autoridades sanitarias del departamento
piden a la población mantener las medidas de bioseguridad, toda vez que por segunda semana consecutiva reporta un leve
incremento de contagios de coronavirus.

• Vacunación contra Covid-19 sólo aumentó un 0,2% en Cochabamba El Sedes informó
este miércoles que la vacunación contra el Covid-19 apenas aumentó un 0.2 por ciento en los últimos días.

• Bolivia recibe 50 respiradores no invasivos, ¿cómo funcionan? La cooperación alemana
donó equipos médicos a Bolivia por un valor de dos millones de bolivianos. Esta entrega busca fortalecer las unidades de
terapia intensiva.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-446-nuevos-casos-covid-19-672-recuperados-hoy/20210928222649836729.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-registra-un-ascenso-en-el-indice-de-positividad_248966
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210929/vacunacion-contra-covid-19-solo-aumento-02-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/29/bolivia-recibe-50-respiradores-no-invasivos-como-funcionan-309589.html


CEPB

29/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Esfuerzo, sacrificio y fracaso, antes del éxito Santa Cruz no es la panacea, sin embargo, para mucha
gente es la tierra de las oportunidades, donde -como dice el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Ing. Luis Barbery Paz- el “sueño boliviano” se ha hecho realidad para decenas de miles y miles de
compatriotas que migraron buscando mejor suerte. Siempre habrá quienes lo nieguen, pero a la luz de la estadística, el
progreso en la región cruceña es real y para evitar las subjetividades, están los números que dan cuenta de los resultados,
fruto del exitoso modelo de desarrollo cruceño.

https://eldeber.com.bo/opinion/esfuerzo-sacrificio-y-fracaso-antes-del-exito_248969
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• La Feria Internacional restringirá el ingreso de visitantes en más del 50% Debido a la
pandemia, la 37 versión de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) 2021, que se realizará del 28 de octubre al 7 de
noviembre, reducirá el ingreso de sus visitantes en 50 por ciento para evitar aglomeración en el evento.

• FEPC advierte que cuatro leyes que impulsa el MAS vulneran derechos
ciudadanos La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) se pronunció este miércoles por cuatro
leyes que impulsa el Gobierno y que afectarán los derechos y libertades de la ciudadanía.

• FEPC advierte riesgos por varios proyectos de leyes y teme cierre de empresas El
directivo puntualizó que un punto de "mucha preocupación" son las sanciones que maneja la normativa. "Van desde multas
sobre las utilidades hasta el patrimonio, en caso de no contar con lo primero e incluso la suspensión de actividades".

• Empresarios y trabajadores están de acuerdo que no haya doble aguinaldo La
Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) y la Central Obrera Departamental (COD) coinciden que no haya doble
aguinaldo esta gestión, debido a que continúa la crisis económica, y no quieren tampoco que haya cierre de empresas y
despidos masivos por esta causa.

• “Semana Industrial de Bolivia” busca reactivar economía y generar empleos Con el
objetivo de reactivar la economía y generar nuevas fuentes de empleo, así como fortalecer la competitividad de las
industrias nacionales, la Cámara Nacional de Industrias – CNI lanza la primera versión de la “Semana Industrial de Bolivia”,
con 5 foros gratuitos, en el que participarán expositores nacionales e internacionales, cuyo evento se llevará a cabo del 4 al
8 de octubre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210929/feria-internacional-restringira-ingreso-visitantes-mas-del-50
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/fepc-advierte-que-cuatro-leyes-que-impulsa-mas-vulneran-derechos-ciudadanos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fepc-expresa-preocupacion-riesgos-que-ley-1386-generara-empresariado/20210929105235836823.html
https://elperiodico.com.bo/empresarios-y-trabajadores-estan-de-acuerdo-que-no-haya-doble-aguinaldo/
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/29/semana-industrial-de-bolivia-busca-reactivar-economia-y-generar-empleos/
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• Procuraduría perdió 10 de 11 arbitrajes y hay daño económico de $us 609 MM La
Procuraduría General del Estado (PGE) perdió 10 de 11 procesos de arbitrajes internacionales, generando un presunto daño
económico al Estado de más de 609 millones de dólares, denunció el diputado de CC Marcelo Pedrazas, con base en un
informe de la PGE.

• Promulgan decreto que permite la afiliación de trabajadoras del hogar a la CNS
Tras casi dos décadas de gestiones, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4589 que permite que las trabajadoras y
trabajadores del hogar puedan afiliarse a la Caja Nacional de Salud (CNS).

• Los empleadores deben afiliar a trabajadoras del hogar en 5 días Los jefes deberán pagar
el 10% del total ganado al seguro a corto plazo. Un experto advierte que la norma podría causar retiros como sucedió luego
de la pandemia.

• Dos entidades controlarán el contrabando de carburantes La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando combatirán de manera conjunta la internación
ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas y áreas de riesgo, luego de suscribir un convenio.

• Gobierno establece seis fechas para el pago de la devolución de aportes Los que
tengan 50 o más años son los primeros en retirar el 100% de su dinero, si en su cuenta no se supera los Bs 10.000. Por las
exclusiones se calcula que los beneficiarios no van a superar el millón

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210929/procuraduria-perdio-10-11-arbitrajes-hay-dano-economico-us-609-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210928/promulgan-decreto-que-permite-afiliacion-trabajadoras-del-hogar-cns
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/29/los-empleadores-deben-afiliar-trabajadoras-del-hogar-en-dias-309595.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/29/dos-entidades-controlaran-el-contrabando-de-carburantes-309579.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-establece-seis-fechas-para-el-pago-de-la-devolucion-de-aportes_248982
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• Transporte pesado protesta por elevadas tarifas en Puerto Arica El transporte pesado de
Cochabamba bloqueó ayer el ingreso a la Aduana Nacional como medida de presión ante los conflictos por la tarifa a la
carga boliviana impuesta en puertos de Arica, Chile. Exigen a las autoridades nacionales buscar solución inmediata al
problema.

• Transporte pesado bloquea carretera al occidente en Suticollo por conflicto con
puerto de Arica La Federación del Transporte de Carga Pesada de Cochabamba inició este miércoles el bloqueo de
la carretera al occidente del país, en el sector de Suticollo, exigiendo una solución al tema de las tarifas impuestas por el uso
del puerto de Arica, Chile.

• Puerto de Arica informa que ASP-B autorizó despacho de 10 contenedores con
pago directo a concesionario TPA El procedimiento fue supervisado por el Gerente General de la EPA,
Rodrigo Pinto, y por el Gerente General de TPA S.A., Gabriel Tumani, en el patio de desconsolidación de contenedores

• Dos distritos del municipio de Padcaya respaldan proyecto exploratorio en
Astillero La posición de ambos distritos surge ante el pedido de la Subcentral Única de Comunidades Campesinas de
Tariquia de anularse el plan de manejo aprobado el 30 de diciembre de 2014 que viabiliza los proyectos exploratorios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210929/transporte-pesado-protesta-elevadas-tarifas-puerto-arica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210929/transporte-pesado-bloquea-carretera-al-occidente-suticollo-conflicto
https://eldeber.com.bo/economia/puerto-de-arica-informa-que-asp-b-autorizo-despacho-de-10-contenedores-con-pago-directo-a-concesiona_248958
https://eldeber.com.bo/economia/dos-distritos-del-municipio-de-padcaya-respaldan-proyecto-exploratorio-en-astillero_248932
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• Cuatro toneladas de alimentos vencidos y adulterados son decomisados en Santa
Cruz Técnicos e inspectores del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) llegaron a
una importadora en la capital cruceña donde se logró decomisar más de cuatro toneladas de productos como langostinos,
trufas de frutilla, aceite de oliva y bebidas alcohólicas, que tenían fecha de vencimiento caducada y adulterada.

• Hay 25 incendios activos y la calidad del aire es un riesgo para la salud Hay 10
municipios con emergencias. El 45% del departamento se encuentra en riesgo de ocurrencia de incendios debido a las
condiciones climáticas y ya se registran personas afectadas por el humo

https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-toneladas-de-alimentos-vencidos-y-adulterados-son-decomisados-en-santa-cruz_248960
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-25-incendios-activos-y-la-calidad-del-aire-es-un-riesgo-para-la-salud_248967
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• Arce dice que las voces que señalan que Evo es quien gobierna el país solo
buscan "confundir” El presidente del Estado, Luis Arce, en entrevista con el medio internacional France24, se
refirió a las voces que señalan que es el exmandatario Evo Morales quien en realidad "mueve los hilos" en las decisiones
que conciernen al país.

• Marcha indígena entregará la agenda al Gobierno y llegará recién el jueves a la
plaza 24 de Septiembre La tarde de este miércoles avanzarán hasta la Universidad Nacional Ecológica, zona de
la Pampa de la Isla. Con la entrega de la agenda esperan iniciar el diálogo con autoridades nacionales

• Proyecto de ley antilegitimación vulnera más de siete principios de la CPE Desde
allanamientos sin orden judicial, vulneración del secreto profesional sin tomar en cuenta las leyes que lo protegen,
confiscación de bienes, trabas para tener derecho a la defensa y a la privacidad, hasta violación del secreto de la
comunicación privada, son algunas de las medidas que atentan contra los derechos de las personas y están contenidas en la
“ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva o no convencionales” que el Gobierno pretende imponer pese a las observaciones de los asambleístas de oposición,
analistas, abogados y de varios sectores de la sociedad porque atenta contra la Constitución Política del Estado.

• CC pide no tratar Ley de Ganancias Ilícitas en Senado y que sea sometida a
control constitucional El plan normativo es rechazado por diferentes sectores del país, que anunciaron medidas
de presión para los próximos días si no se detiene el debate en el Legislativo

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-dice-que-voces-que-senalan-que-evo-es-quien-gobierna-pais-solo-buscan-confundir/20210929115806836831.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marcha-indigena-entregara-la-agenda-al-gobierno-y-llegara-recien-el-jueves-a-la-plaza-24-de-septiemb_249019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/proyecto-ley-antilegitimacion-vulnera-mas-siete-principios-cpe
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/28/cc-pide-no-tratar-ley-de-ganancias-ilicitas-en-senado-que-sea-sometida-control-constitucional-309533.html
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• Diez sectores en alerta contra ley de ganancias ilícitas y anuncian medidas Los
gremiales piden unificar fuerzas en contra de la norma. Aseguran que se violan sus derechos. Anuncian bloqueos de
caminos, huelgas de hambre y recursos de constitucionalidad. La UIF, que depende del Min. de Economía, tendrá
superpoderes

• Viceministra asegura que ley antilegitimación no afecta a gremiales ni
transportistas Ivette Espinoza, viceministra de Pensiones, aseveró que la Ley contra la Legitimación de ganancias
ilícitas no afecta a comerciantes, transportistas ni periodistas.

• Gremiales ratifican medidas de presión contra la ley antilegitimación El dirigente
nacional de los gremiales, César Gonzales, ratificó este miércoles que el sector rechaza el proyecto de ley contra la
legitimación de ganancias ilícitas, porque afectará al patrimonio de la población.

• En El Alto, cinco grandes sectores rechazan la ley antilegitimación En esa urbe, donde
Arce logró alta votación, gremiales, magisterio, carniceros, transportistas y juntas vecinales dicen que la ley afecta al 90% de
los alteños

• Excanciller afirma que mellar a la wiphala es un delito y una negación a los
pueblos indígenas El excanciller Fernando Huanacuni afirmó este martes que el mellar a la whipala en su calidad
de símbolo patrio, como sucedió durante el acto central por la efeméride departamental de Santa Cruz, es un delito y una
negación a los pueblos indígenas basada en un pensamiento colonial y racista.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/diez-sectores-en-alerta-contra-ley-de-ganancias-ilicitas-y-anuncian-medidas_248996
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/viceministra-asegura-que-ley-antilegitimacion-no-afecta-gremiales-ni
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/gremiales-ratifican-medidas-presion-contra-ley-antilegitimacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/en-el-alto-cinco-grandes-sectores-rechazan-la-ley-antilegitimacion-309585.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/excanciller-afirma-que-mellar-wiphala-es-delito-negacion-pueblos-indigenas/20210929094912836811.html
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• Gobernador cruceño pide no responder a violencia del MAS Una manifestación de afines al
Movimiento Al Socialismo (MAS) ingresó ayer a la gobernación de Santa Cruz a izar la wiphala y el patujú. Esa actitud fue
calificada por funcionarios de esa institución departamental como un “asalto criminal de vándalos”.

• Gobernación cruceña califica como un "asalto" la toma de la institución por parte
de sectores del MAS Una manifestación de afines al Movimiento al Socialismo (MAS) ingresó a las instalaciones
de la gobernación de Santa Cruz a izar la wiphala y el patujú, asa actitud fue calificada por funcionarios de esa institución
departamental como un "asalto criminal de vándalos".

• Caso wiphala: Camacho asevera que marchistas fueron pagados; MAS lo niega
Esta mañana, la manifestación de afines al Movimiento al Socialismo (MAS) ingresó a las instalaciones de la gobernación de
Santa Cruz a izar la wiphala y el patujú.

• Conade pide unidad en defensa de la democracia El Comité Nacional de Defensa de la Democracia
(Conade) demandó a todos los sectores de la sociedad civil a unirse y rechazar la intención del Gobierno -según su criterio-
de vulnerar todos los derechos humanos y democráticos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/gobernador-cruceno-pide-no-responder-violencia-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/gobernacion-crucena-califica-como-asalto-toma-institucion-parte-sectores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/caso-wiphala-camacho-asevera-que-marchistas-fueron-pagados-mas-niega
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/conade-pide-unidad-en-defensa-de-la-democracia-309586.html
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• Acusan al MAS de querer legalizar coca ilícita con la toma de Adepcoca Cinco años de
confrontación y varios intentos del MAS de tomar Adepcoca son aspectos preliminares de la nueva ola de violencia que se
registra en Villa Fátima, La Paz.

• Exdirigentes ven plan para que Evo sea el «barón de la coca» Desde el MAS rechazan que el
exmandatario esté detrás del conflicto de Adepcoca y aseguran que Morales no tiene interés ni participación en el tema.

• Cofecay dice que Adepcoca es una entidad privada Carlos Choque, dirigente del Consejo de
Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), sostuvo que el Gobierno busca legalizar zonas rojas y meter “en una
bolsa” a los cocaleros de los Yungas (La Paz) y del Chapare (Cochabamba). Además, aseguró que Adepcoca es una
asociación privada.

• Vecinos molestos por los enfrenamientos hacen retroceder a la Policía en Villa El
Carmen Bajo las consignas de “Somos vecinos” y “Villa El Carmen se respeta, carajo”, los vecinos caminaron esta tarde
hacía los policías, a quienes hicieron retroceder.

• Arce dice que Áñez estará en prisión hasta que la justicia dicte un veredicto El
presidente atribuyó al gobierno de Áñez la responsabilidad por 38 muertes, sin embargo, se conoce que algunos de esos
casos corresponden al periodo de Evo Morales como mandatario en 2019 y el tiempo en que no había primer mandatario
en Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/acusan-al-mas-querer-legalizar-coca-ilicita-toma-adepcoca
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/exdirigentes-ven-plan-para-que-evo-sea-el-baron-de-la-coca-309587.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/cofecay-dice-que-adepcoca-es-una-entidad-privada-309588.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/vecinos-molestos-enfrenamientos-hacen-retroceder-policia-villa-carmen
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-dice-que-anez-estara-prision-que-justicia-dicte-veredicto/20210929113540836827.html
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• Arce: “Nadie puede afirmar que Áñez está delicada, enferma o que su salud está
dañada” El presidente sostiene que alguien debe responder por las 38 muertes registradas en 2019. Asegura que la
exmandataria recibe la atención requerida y es monitoreada constantemente

• Comisión legislativa cierra proceso contra tribunos por comunicado que avaló a
Añez La denuncia fue presentada por el abogado Arturo Aliaga, quien acusó a los miembros del TCP por resoluciones
contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

• Cuatro procesados en el caso Murillo se declaran culpables en EEUU por lavado
de dinero y pago de sobornos Los cuatro de los procesados, vinculados al exministro de Gobierno Arturo
Murillo por el pago de sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos, se declararon culpables ante la Justicia de ese país,
informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

• Solicitan orden de aprehensión contra el exministro Parada La Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) solicitó una orden de aprehensión contra el exministro de Economía José Luis Parada, según un
documento difundido por la agencia ANF. La solicitud se hizo debido a que el exministro no presentara a declarar ante el
Ministerio Público el pasado 28 de agosto.

• Justicia declara rebelde al exgerente de Entel Elio Montes por caso finiquitos El
empresario fue imputado en agosto por los delitos de conducta antieconómica, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y
contribuciones y ventajas ilegítimas.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-nadie-puede-afirmar-que-anez-esta-delicada-enferma-o-que-su-salud-esta-danada_249021
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/comision-legislativa-cierra-proceso-contra-tribunos-por-comunicado-que-avalo-anez-309607.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/cuatro-procesados-caso-murillo-se-declaran-culpables-eeuu-lavado-dinero
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/solicitan-orden-aprehension-contra-exministro-parada
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/29/justicia-declara-rebelde-al-exgerente-de-entel-elio-montes-por-caso-finiquitos-309606.html
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• Fijan para este miércoles la apertura del juicio contra Jesús Vera por caso
PumaKatari La Alcaldía de La Paz informó que el juzgado 11vo de Sentencia en lo Penal de La Paz fijó para este
miércoles, a las 9:00, la audiencia que abre el juicio oral contra Jesús Vera por el caso buses PumaKatari.

• Citan al policía y boxeador Franklin "Matador" Mamani por las muertes de 2019
en la zona Sur de La Paz El boxeador y teniente de la Policía Franklin "Matador" Mamani Huarachi fue citado a
declarar este miércoles en el Ministerio Público en el marco de la investigación por los hechos de violencia y muertes en el
sector del Pedregal, de la zona Sur de La Paz durante la crisis de 2019.

• Dan baja definitiva a una capitana de Cochabamba por motín El Tribunal Disciplinario
Policial de Cochabamba determinó la baja definitiva sin derecho a reincorporación contra la capitana Ivonne Barrenechea
por el caso motín de noviembre de 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/fijan-este-miercoles-apertura-del-juicio-contra-jesus-vera-caso-pumakatari
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/citan-al-policia-boxeador-franklin-matador-mamani-muertes-2019-zona-sur-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210928/dan-baja-definitiva-capitana-cochabamba-motin
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• Conflicto con cocaleros de Yungas Desde hace diez días vienen produciéndose enfrentamientos diarios en
un barrio de La Paz entre cocaleros de la zona de Yungas y efectivos de la Policía, en un penoso conflicto generado por el
interés de tomar el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), que tradicionalmente fue
conducida por dirigentes contrarios a la línea del Movimiento Al Socialismo.

• La agenda del multilateralismo La semana pasada y hasta el lunes de la presente se realizó el 76.° periodo
de Sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva York, sede de la organización. A la Asamblea
concurrieron los jefes de Estado y líderes de las principales organizaciones del mundo, entre ellos el presidente de Bolivia,
quien dio su primer discurso en el magno hemiciclo. Una alocución más orientada a la política interna que a la política
exterior del país, confirmando la relevancia que tiene para el Gobierno el desarrollo endógeno basado en la inversión
pública, gasto público y el consumo interno.

https://eldeber.com.bo/opinion/conflicto-con-cocaleros-de-yungas_248980
https://eldeber.com.bo/opinion/la-agenda-del-multilateralismo_248968


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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