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• Covid: este 7 de octubre hubo 472 nuevos contagios y 17.192 vacunados El Reporte
Epidemiológico 571 de este jueves 7 de octubre da cuenta se realizaron 6.839 pruebas y 472 dieron resultado positivo, lo
que significa un 7% de positividad. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 184, Cochabamba 100, La Paz 89,
Chuquisaca 45, Tarija 28, Potosí 9, Oruro 16, Beni 0 y Pando 1.

• Cuatro municipios lideran repunte Covid-19 y la gente se relaja en los cuidados La
capital cruceña, La Guardia, El Torno y Montero, son los municipios con más casos acumulados los últimos días y se prevé
una cuarta ola a finales de este mes. El Gobierno asegura que Santa Cruz tiene 1,7 millones de dosis sin usar

• Vacuna contra Covid-19 puede dar 96% de protección a adolescentes Los adolescentes
de 16 y 17 años que reciban el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, con las dosis de Pfizer, pueden lograr
hasta un 96 por ciento de efectividad para protegerse contra la enfermedad, según expertos y epidemiólogos.

• Activos de COVID-19 pasan los 1.000 casos y reportan 7 positivos en estudiantes
en Vinto Los alumnos pertenecen a una unidad educativa de Vinto. Asimismo, el índice de positividad fue del 10% "por
primera vez en aproximadamente más de dos meses". Piden a la ciudadanía reforzar las medidas de bioseguridad.

• Vacunas traen otro beneficio: evitan las secuelas de la covid Página Siete conversó con tres
especialistas, quienes explicaron los beneficios de las dosis. Gracias al inoculante, muchas personas dejan de ingresar a las
UTI.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-este-7-de-octubre-hubo-472-nuevos-contagios-y-17192-vacunados_250186
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cuatro-municipios-lideran-repunte-covid-19-y-la-gente-se-relaja-en-los-cuidados_250203
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211008/vacuna-contra-covid-19-puede-dar-96-proteccion-adolescentes
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-activos-covid-19-pasan-1000-reportan-7-positivos-estudiantes/20211008091731838360.html?fbclid=IwAR2IqTFbD21pmp9QwRs--RHJbDL29FdioQ127XuWRG9BR-TAmKXc70gWG-w
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/8/vacunas-traen-otro-beneficio-evitan-las-secuelas-de-la-covid-311473.html
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• En Pando no quieren vacunarse; ya expiraron 1.200 vacunas y otras 8.480 corren
riesgo de vencer sin ser usadas Según los datos del Sedes, en Pando ya se ha inmunizado con primeras dosis
al 59% de la población objetivo, mientras que el 41% completó la inmunización

• Cochabamba vuelve a reportar 100 casos por brote en Vinto y vigilancia Cochabamba
volvió a reportar ayer 100 casos de Covid-19 en un solo día y nuevamente registró una tasa de positividad del 10 por ciento
después de dos meses, informó este viernes el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Cochabamba tiene vacunas AstraZeneca que tienen vencimiento a fin de mes El
tema de la fecha de expiración causó inconvenientes en Pando, donde el SEDES ya informó que más de 1.200 dosis
vencieron en septiembre sin que puedan ser aplicadas.

• Cochabamba conozca los puntos de vacunación para este fin de semana El Sedes
habilitará tres puntos de vacunación contra Covid-19 para el sábado y domingo en el municipio de Cercado, informó este
viernes el coordinador de la Red 1 de Salud, Jhareth Sánchez.

• Tiraque hará una campaña masiva de vacunación y aún se necesitan 60 mil
Sputnik El municipio de Tiraque hará una campaña masiva de vacunación contra el Covid-19, el 23 de octubre, para
inmunizar a 9 mil personas, informó el director del Sedes, Freddy Medrano.

https://eldeber.com.bo/pais/en-pando-no-quieren-vacunarse-ya-expiraron-1200-vacunas-y-otras-8480-corren-riesgo-de-vencer-sin-ser_250195
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211008/cochabamba-vuelve-reportar-100-casos-brote-vinto-vigilancia
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-tiene-vacunas-astrazeneca-que-tienen-vencimiento-fin-mes/20211008100018838362.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211008/conozca-puntos-vacunacion-este-fin-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211008/tiraque-hara-campana-masiva-vacunacion-aun-se-necesitan-60-mil
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• Empresarios: Dejamos una Fundempresa que ha generado $us 24 millones para
el Gobierno El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo este jueves que el
empresariado privado deja en manos del Estado una Fundempresa eficiente y transparente, que en 20 años de
administración en manos privadas generó para el Gobierno un monto neto por 24 millones de dólares.

• Cámara Nacional de Comercio afirma que el TAB genera perjuicios al comercio
exterior boliviano A decir de la institución, el TAB no hace más que encarecer las operaciones empresariales
bolivianas, al mostrar con más frecuencia su baja eficiencia en la prestación de servicios

• Bajo nivel de competitividad provoca menor productividad La falta de incentivos para la
formalización y la ausencia de datos estadísticos son elementos que provocan bajos niveles de productividad, alta
informalidad y ningún avance en la elaboración de políticas públicas para combatir el contrabando e incentivar a las
industrias nacionales, según el Foro contrabando e informalidad.

• Empresarios buscan fortalecer proyectos de responsabilidad social La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Fundes y
Reinventa RSE presentaron ayer la convocatoria del concurso Startups Nutriendo Empresas Innovando Futuro, con el
objetivo de visibilizar y fortalecer los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que contribuyan a resolver las
problemáticas de la región con un aporte social, económico y de sostenibilidad ambiental.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/empresarios-dejamos-fundempresa-que-ha-generado-us-24-millones-gobierno
https://eldeber.com.bo/economia/camara-nacional-de-comercio-afirma-que-el-tab-genera-perjuicios-al-comercio-exterior-boliviano_250148
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/08/bajo-nivel-de-competitividad-provoca-menor-productividad/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211008/empresarios-buscan-fortalecer-proyectos-responsabilidad-social
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• Avicultores revelan que apenas cubren sus costos de producción debido al
contrabando Factores como la internación de huevos de contrabando está afectando al mercado de forma negativa
para el productor. Este viernes 8 de octubre se conmemora el Día Mundial del Huevo en más de 150 países

• Fipaz abre sus puertas para reactivar la economía departamental y nacional Se
inauguró la Feria Internacional de La Paz (Fipaz) con el objetivo de aportar a la reactivación de la economía departamental,
pero también para mostrar todo el talento y las ideas innovadoras en producción de los emprendedores, no solo nacionales
sino también internacionales. La inauguración contó con autoridades de Estado, del municipio y de la Gobernación.

https://eldeber.com.bo/economia/avicultores-revelan-que-apenas-cubren-sus-costos-de-produccion-debido-al-contrabando_250151
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/08/fipaz-abre-sus-puertas-para-reactivar-la-economia-departamental-y-nacional/
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• Al presidente Luis Arce le preocupa las cifras de desempleo y la industria en La
Paz El presidente del Estado, Luis Arce, expresó este viernes su preocupación por las cifras de desempleo y de la industria
en el departamento de La Paz. El mandatario indicó que la desocupación urbana supera el 8% y, dijo que el mercado
industrial llega solo al 8 ½ porciento.

• Arce atribuye la recuperación económica a las medidas aplicadas desde
noviembre El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó las medidas que está aplicando para conseguir la recuperación
de la economía. Sus declaraciones fueron hoy, al momento de inaugurar la XIV versión del Encuentro de Economistas de
Bolivia 'Pablo Ramos Sánchez', organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en la ciudad de La Paz, con la presencia de
expertos nacionales e internacionales.

• Tarifas: Puerto Arica expresa preocupación por costos a importadores ante
negativa de ASP-B La deuda total de ASP-B por los servicios de agosto y septiembre es de $us 1,34 millones, según
EPA. Como medida alternativa y para facilitar el despacho fluido de la carga de importación, se mantiene el sistema de pago
directo del importador al concesionario TPA para los carguíos

• El Banco Mundial sube la proyección de crecimiento del PIB a 5,5% en 2021 El reporte
semestral del Banco Mundial, publicado ayer, proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en 5,5 por
ciento para 2021, un pronóstico superior al presentado en junio cuando proyectó un alza del 4,7 por ciento.

https://urgente.bo/noticia/al-presidente-luis-arce-le-preocupa-las-cifras-de-desempleo-y-la-industria-en-la-paz
https://eldeber.com.bo/economia/arce-atribuye-la-recuperacion-economica-a-las-medidas-aplicadas-desde-noviembre_250156
https://eldeber.com.bo/economia/tarifas-puerto-arica-expresa-preocupacion-por-costos-a-importadores-ante-negativa-de-asp-b_250159
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/banco-mundial-sube-proyeccion-crecimiento-del-pib-55-2021
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• El Gobierno crea el Seprec, la entidad que administrará el Registro de Comercio
El Gobierno nacional, a través del Decreto 4596, creó el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), en
cumplimiento de la Ley 1398 de Registro de Comercio, que beneficiará con un servicio eficiente y transparente a micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas del país, informó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

• Fundempresa opera hasta el 31 de marzo de 2022; luego el Seprec se hará cargo
del registro de comercio El ministro Néstor Huanca dijo que brindarán capacitación y asistencia técnica para
fomentar el desarrollo empresarial y, sobre todo, la formalización

• El Servicio de Impuestos Nacionales lanza incentivo tributario de “facturación
tasa cero” El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que esto significa que los contribuyentes “no deben pagar el
gravamen arancelario, tampoco el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el momento de su importación al país”. Agregó que,
si venden estos bienes de capital, tampoco cancelarán IVA.

• Analistas destacan la facturación sin IVA y sugieren extenderla hasta 2024 El Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN) puso en vigencia la opción de facturación con Tasa Cero IVA para incentivar a los
contribuyentes que comercializan bienes de capital e insumos industriales importados o de producción nacional.

• Errores gramaticales complican el cobro de los aportes a las AFP El miércoles se inició la
entrega de los recursos a los aportantes que tienen hasta Bs 10.000. Los beneficiarios se quejan de los trámites extras que
deben hacer para acceder al dinero. Desde el 18 de octubre cobrarán los mayores de 50 años

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211008/gobierno-crea-seprec-entidad-que-administrara-registro-comercio
https://eldeber.com.bo/dinero/fundempresa-opera-hasta-el-31-de-marzo-de-2022-luego-el-seprec-se-hara-cargo-del-registro-de-comerci_250162
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/servicio-impuestos-nacionales-lanza-incentivo-tributario-facturacion-tasa-cero/20211008000434838331.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211008/analistas-destacan-facturacion-iva-sugieren-extenderla-2024
https://eldeber.com.bo/economia/errores-gramaticales-complican-el-cobro-de-los-aportes-a-las-afp_250173
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• YPFB descarta fallas en la planta de urea y afirma que hay producción continua
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó ayer que la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) se encuentra en normal
funcionamiento y en plena etapa de producción, por lo que asegura el abastecimiento del producto a los mercados interno
y externo.

• Urea: YPFB admite que producción no supera el 75% por baja demanda Las
nominaciones (pedidos) del fertilizante todavía son bajas cuando registra un alto valor comercial que supera los 500 dólares
la tonelada. El complejo petroquímico reinició operaciones hace un mes

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211008/ypfb-descarta-fallas-planta-urea-afirma-que-hay-produccion-continua
https://eldeber.com.bo/economia/urea-ypfb-admite-que-produccion-no-supera-el-75-por-baja-demanda_250176
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• Exministro asegura que Ley contra Legitimación de Ganancias cumple con
lineamientos de CPE y estándares del GAFI Para el exministro Guillén "esta campaña iniciada en
contra de esta ley, lleva a pensar que existen personas a quienes les incomoda su promulgación, seguramente porque
tienen algo que ocultar y se han dado a la tarea de alarmar a la gente"

• Ministro de Economía asegura que Ley contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas no se ha publicado La Gaceta Oficial, a través de un comunicado, también informó este jueves que el
Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no fue publicado

• El Gobierno sale a aclarar dudas sobre el proyecto de ley, pero crece el rechazo El
ministro de Economía descarta que la norma esté atada a préstamos internacionales. Los médicos se incorporan a los que
se oponen al proyecto de ley. Para el lunes 11 se anuncia el paro; el Gobierno comenzará ese día la “socialización”

• Vicepresidente dice que el paro del lunes “busca impunidad” y que el pueblo
exige justicia La segunda autoridad nacional encabezó una marcha de ponchos rojos este viernes en la ciudad de El
Alto. Diferentes organizaciones se reúnen en la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva

• Gobierno manda a sectores público y privado a no suspender labores el 11 de
octubre A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo, ordenó al sector privado del país a no suspender labores
el 11 de octubre y advirtió con sanciones a los que acaten el paro que fue convocado por los comités cívicos del país. El
sector público sobre el cual tienen control directo, también debe cumplir su horario laboral.

https://eldeber.com.bo/pais/exministro-asegura-que-ley-contra-legitimacion-de-ganancias-cumple-con-lineamientos-de-cpe-y-estanda_250185
https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-economia-asegura-que-ley-contra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas-no-se-ha-publicado_250145
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-sale-a-aclarar-dudas-sobre-el-proyecto-de-ley-pero-crece-el-rechazo_250220
https://eldeber.com.bo/pais/vicepresidente-dice-que-el-paro-del-lunes-busca-impunidad-y-que-el-pueblo-exige-justicia_250247
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-manda-a-sectores-publico-y-privado-a-no-suspender-labores-el-11-de-octubre_250188
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• Paro cívico y marcha del MAS avivan tensión; hay amenazas El Gobierno denuncia que en
Santa Cruz advierten con represalias contra transportistas cruceños que no acaten la medida del lunes. Ministerio de
Trabajo dispone jornada normal.

• La COB convoca a una “masiva movilización” en Santa Cruz en respaldo al
Gobierno El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, convocó este jueves a
todas las organizaciones sociales a una “masiva concentración” en el departamento de Santa Cruz, en defensa de la
democracia y en respaldo al Gobierno nacional que se realizará el 12 de octubre.

• Policías de bajo rango publican segunda protesta y Comando niega
pronunciamientos Un segundo comunicado de los policías de bajo rango fue publicado este jueves respecto del
malestar interno y anunciaron un “repliegue pacífico” para el 10 y 11 de octubre. El Comando de la Policía apuró un breve
desmentido sobre este nuevo comunicado. Mientras las dirigentes de esposas de los policías confirmaron el descontento en
las filas de la institución verde olivo.

• MAS ya vulneró derechos con norma genérica antes de ley antilegitimación El
Movimiento Al Socialismo (MAS) busca consolidar la persecución política y la vulneración de garantías constitucionales con
la aprobación del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva o no convencionales, toda vez que este proceso de hostigamiento ya se inició con la
promulgación de la Ley 1386 de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paro-civico-marcha-mas-avivan-tension-amenazas/20211008002310838339.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-convoca-masiva-movilizacion-santa-cruz-respaldo-gobierno/20211007182344838263.html
https://eldeber.com.bo/pais/policias-de-bajo-rango-publican-segunda-protesta-y-comando-niega-pronunciamientos_250181
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211008/mas-ya-vulnero-derechos-norma-generica-antes-ley-antilegitimacion
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• Gremiales de Yacuiba y Bermejo se movilizan contra la Ley de Legitimación de
Ganancias Ilícitas Las ciudades fronterizas de Yacuiba y Bermejo, en la frontera con Argentina, sustentan su
economía en el comercio que tiene como protagonista al sector gremial

• Arias se reunirá con diferentes sectores para decidir si La Paz se suma al paro El
alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que al mediodía de este viernes se reunirá con diferentes sectores de la sociedad para
determinar si el municipio se suma al paro cívico convocado para el próximo lunes, en rechazo a la persecución política,
determinaciones del gobierno y en favor de la liberación de Jeanine Añez

• La Paz no acatará el paro cívico del lunes y asamblea definirá otra forma de
protesta El lunes, las organizaciones de la paceñidad se reunirán para analizar estrategias para frenar la Ley de
legitimación de ganancias ilícitas. La medida de presión será protagonizada por cívicos

• Los médicos del país apoyan el paro del próximo 11 de octubre Los profesionales en salud
expresaron su apoyo a las medidas de presión del 11 de octubre en contra del proyecto de Ley Contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y pidieron a la población
no acudir a los centros médicos porque ese día se dedicarán a socializar la norma.

• La Uagrm acatará el paro de este lunes La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm)
oficializó este viernes que acatará el paro nacional previsto para el próximo 11 de octubre.

https://eldeber.com.bo/economia/gremiales-de-yacuiba-y-bermejo-se-movilizan-contra-la-ley-de-legitimacion-de-ganancias-ilicitas_250136
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/8/arias-se-reunira-con-diferentes-sectores-para-decidir-si-la-paz-se-suma-al-paro-311526.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-no-acatara-el-paro-civico-del-lunes-y-asamblea-definira-otra-forma-de-protesta_250242
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211008/medicos-del-pais-apoyan-paro-del-proximo-11-octubre
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-uagrm-acatara-el-paro-de-este-lunes_250244
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• Vicegobernador de Santa Cruz descarta quiebre de relación con Camacho Mario
Aguilera asegura que además de compañeros de trabajo son amigos desde hace varios años. “Hay gente que dice que hay
una ruptura o un alejamiento, pero no, seguimos siendo los mismos amigos de siempre", aseguró.

• Sin la respuesta de Arce, indígenas acuden a organismos internacionales Ante la
inasistencia del presiente del Estado, Luis Arce Catacora, a la reunión convocada por la marcha indígena de tierras bajas, los
dirigentes de este sector determinaron solicitar audiencias con organismos internacionales para expresar sus demandas
relacionadas a la defensa del territorio indígena, el rechazo a los avasallamientos, entre otros puntos.

• Nace una marcha de interculturales afines al MAS que reclama tierra al Gobierno
La Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (Fespai) iniciaron una marcha desde la
localidad de San Buenaventura, ubicada a 242 kilómetros de La Paz, en el norte del departamento, en demanda del
cumplimiento del pliego petitorio de 25 puntos, dijo el dirigente Adalid Carvajal, quien es uno de los ejecutivos de la
Confederación de Interculturales.

• Manfred no logra la tutela y su futuro depende del TCP Reyes Villa afirmó que el apoyo de los
cochabambinos le favoreció con un “empate” para que su caso se trate en el TCP. Pidió dejar la confrontación.

• Manfred: Lo importante es que seguimos en la Alcaldía, seguiremos trabajando "A
Manfred no lo toca nadie hasta que el TCP se pronuncie y tendrá que pronunciarse en derecho”, afirmó el alcalde de
Cochabamba.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/vicegobernador-de-santa-cruz-descarta-quiebre-de-relacion-con-camacho_250248
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211008/respuesta-arce-indigenas-acuden-organismos-internacionales
https://eldeber.com.bo/pais/nace-una-marcha-de-interculturales-afines-al-mas-que-reclama-tierra-al-gobierno_250200
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/8/manfred-no-logra-la-tutela-su-futuro-depende-del-tcp-311508.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/7/manfred-lo-importante-es-que-seguimos-en-la-alcaldia-seguiremos-trabajando-311453.html
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• MAS dice que Manfred ya no tiene mucho que hacer en la Alcaldía y pide
celeridad al TCP El diputado opositor George Komadina señaló que el Movimiento Al Socialismo pretende
desconocer el voto de los cochabambinos a través de un fallo judicial.

• CC pide al TCP que anule sentencia de reelección Diputados de Comunidad Ciudadana (CC)
presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una solicitud de control de convencionalidad con el objetivo
de que se deje sin efecto la sentencia 084/2017, que habilitó la reelección indefinida, tomando en cuenta que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya estableció que no es un derecho humano.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/7/mas-dice-que-manfred-ya-no-tiene-mucho-que-hacer-en-la-alcaldia-pide-celeridad-al-tcp-311455.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211008/cc-pide-al-tcp-que-anule-sentencia-reeleccion
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• Ven “muy preocupante” que la CIDH aún no responda al pedido de Áñez A casi un
mes de que el Gobierno anunció el envío de información sobre la salud de Jeanine Áñez a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), luego de la solicitud de medidas cautelares que hizo la defensa de la expresidenta, aún no existe
respuesta alguna del organismo internacional pese a la insistencia de la parte interesada.

• Áñez sigue con cuentas congeladas; Choquehuanca rechaza persecución La
expresidenta Jeanine Áñez debe seguir con sus cuentas congeladas, luego de que la Justicia ratificara la medida en su contra
y la de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán que también se encuentran con detención preventiva desde
marzo por el caso denominado golpe de Estado.

• Justicia de EEUU vuelve a postergar la audiencia del exministro Arturo Murillo La
nueva fecha para el inicio del proceso es el 8 de noviembre. La exautoridad renunció a una audiencia preliminar y su
abogada tiene 30 días para recabar información sobre el caso

• Camacho pide a la Fiscalía ordenar la emisión de citaciones por el caso «golpe de
Estado» La Fiscalía suspendió la declaración del gobernador cruceño, que estaba programada para este jueves en la
ciudad de La Paz, hasta que su padre comparezca.

• Reyes a Chávez: Revisar actas electorales no es su atribución El diputado de Comunidad
Ciudadana Alejandro Reyes le dijo al procurador Wilfredo Chávez que revisar actas electorales no es una de sus
competencias. El legislador anunció que fiscalizará a esa autoridad y elevará peticiones de informe.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211008/ven-muy-preocupante-que-cidh-aun-no-responda-al-pedido-anez
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-sigue-cuentas-congeladas-choquehuanca-rechaza-persecucion/20211008002516838340.html
https://eldeber.com.bo/pais/justicia-de-eeuu-vuelve-a-postergar-la-audiencia-del-exministro-arturo-murillo_250251
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/7/camacho-pide-la-fiscalia-ordenar-la-emision-de-citaciones-por-el-caso-golpe-de-estado-311435.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/8/reyes-chavez-revisar-actas-electorales-no-es-su-atribucion-311509.html
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• La Adepcoca da 48 horas de plazo al Gobierno para reponer la Digcoin Los cocaleros
afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) no afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)
dan 48 horas al Gobierno para restituir a personal de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja
de Coca (Digcoin) en el mercado de Villa Fátima, caso contrario reiniciarán movilizaciones.

• Adepcoca y Legislativo: Nuevo mercado de Alanes será ilegal El dirigente afín al MAS
asegura que no será un tercer mercado, sino que reemplazará al de Adepcoca. El senador Rodríguez dice que “contraviene
la ley”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211008/adepcoca-da-48-horas-plazo-al-gobierno-reponer-digcoin
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/8/adepcoca-legislativo-nuevo-mercado-de-alanes-sera-ilegal-311510.html
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• El peligro del desgobierno Tengo la sensación de que el país se está acercando peligrosamente a una situación
de desgobierno, entendido, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como “desorden, desconcierto,
falta de gobierno”. Las autoridades han presumido que con el uso del Estado como instrumento de represión política y la
mentira como forma de relacionarse con la sociedad era suficiente para doblegar a una población que, si nos atenemos a
los mensajes que ha lanzado en forma reiterada, exige entrar en un proceso de reconciliación nacional para enfrentar
democrática y eficazmente las crisis económica y de salud.

• Muchos nervios La renuncia masiva de ejecutivos del Banco Central viene a preocupar a todo el sistema financiero,
sobre todo por el silencio oficial acerca de este hecho. Han dejado sus cargos tres o siete ejecutivos del BCB, según las
diferentes versiones que han circulado sobre el tema, pero el Ministerio de Economía no ha informado sobre el motivo de
esas deserciones.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-peligro-del-desgobierno_250179
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/08/muchos-nervios/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/08/muchos-nervios/
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