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• Covid: esta jornada se aplicaron 7.411 dosis, casos llegan a 378 y activos de
viruela símica suman 103, recuperados 7 El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario
establece que durante esta jornada se aplicaron 7.411 dosis, los casos positivos alcanzan a 378 y los pacientes activos con
viruela símica suman 103, recuperados 7.

• Desescalada: Cochabamba reportó 44 casos de Covid-19 El Sedes informó que el
departamento de Cochabamba sólo reportó ayer 44 nuevos contagio de Covid-19 y ni un solo fallecido por la pandemia. En
total se realizaron 1.271 pruebas en 95 laboratorios, una de las cifras más bajas de la quinta ola, que en el pico reportó la
realización de hasta 4.000 pruebas al día y más de 1.000 contagios.

• Cochabamba reporta dos nuevos casos de viruela símica El departamento de Cochabamba
reportó dos nuevos casos de viruela símica o del mono con lo que los contagios subieron de cinco a siete, según un informe
del Ministerio de Salud publicado por Erbol.

https://www.minsalud.gob.bo/es/6974-covid-esta-jornada-se-aplicaron-7-411-dosis-casos-llegan-a-378-y-activos-de-viruela-simica-suman-103-recuperados-7
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220908/desescalada-cochabamba-reporto-44-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220908/cochabamba-reporta-dos-nuevos-casos-viruela-simica
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• Gobierno compromete no afectar la producción nacional con la norma que crea
bandas para el ICE El compromiso surgió en la sostenida ayer entre los representantes de la industria boliviana
con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro y el viceministro de Política Tributaria, Jhonny
Morales, para analizar éste y otros temas fundamentales para el sector industrial boliviano.

• Cainco: Alza del 300% al impuesto a bebidas se trasladará al consumidor Rechazo. La
organización empresarial observa ambigüedad en el proyecto de ley; el Gobierno reiteró que no subirá el impuesto.

• Observan ambigüedad en proyecto de ley que cambia rango de alícuotas a
bebidas El gerente de desarrollo empresarial de Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(Cainco), Luis Fernando Strauss, cuestiona el tratamiento del proyecto de Ley 354 que modifica el Presupuesto General del
Estado (PGE) 2022, en que se aprueba un préstamo millonario del BCB, además de una modificación al rango de alícuotas a
bebidas que está dentro del Impuesto de Consumo Específico (ICE).

• Productores bananeros de Cochabamba en emergencia La falta de cumplimiento en los pagos
a los productores bananeros del Trópico de Cochabamba, motivó a que este sector se declare en estado de emergencia,
Argentina contrae una deuda de 4 millones de dólares hace seis meses.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/gobierno-compromete-no-afectar-produccion-nacional-norma-que-crea
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/cainco-alza-del-300-al-impuesto-bebidas-se-trasladara-al-consumidor
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/08/observan-ambiguedad-en-proyecto-de-ley-que-cambia-rango-de-alicuotas-a-bebidas/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/08/productores-bananeros-de-cochabamba-en-emergencia/
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• BCB afirma que no se modificaron las Tasas de Encaje Legal “El BCB aprobó el Reglamento de
Encaje Legal para las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), el mismo que no modifica las Tasas de Encaje Legal,
manteniéndose en plena vigencia las mismas que fueron aprobadas mediante Resolución de Directorio N°147/2021.

• La Aduana incauta 46 vehículos indocumentados en Cochabamba El gerente regional de
la Aduana en Cochabamba, William Rojas, informó que, de esa cantidad de vehículos incautados, unos tenían placa clonada
y otros no contaban con placa de control.

• Astillero y Los Monos generarían $us 908 MM de regalías para Tarija El proyecto está
ubicado en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía y YPFB ya encara un conjunto de planes ambientales que se
ejecutarán en paralelo a la perforación del pozo Astillero.

• Senador Gutiérrez: habrá un ajuste de rangos, no un alza de impuesto de la
cerveza El senador del MAS, Rubén Gutiérrez, aseguró este jueves que con la implementación del proyecto de ley de
modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) habrá un “ajuste de rangos” y no un alza de impuesto de la cerveza.

• Madidi: legisladores piden a la justicia fijar plazos para eliminar uso de mercurio
Pronunciamiento Los legisladores de oposición celebraron la decisión de la Sala Constitucional Cuarta ante su acción
popular.

• Crean operadora del tren y ultiman los trabajos en la línea roja en el sur El presidente
Luis Arce informó ayer que el gabinete aprobó el Decreto Supremo 4792, que crea la Operadora del Tren Metropolitano de
Cochabamba. “Estamos listos para arrancar operaciones de uno de los sistemas de transporte más modernos del país en
beneficio de la población, principalmente de nuestra Llajta querida”, publicó en sus redes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/bcb-afirma-que-no-se-modificaron-tasas-encaje-legal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/aduana-incauta-46-vehiculos-indocumentados-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/astillero-monos-generarian-us-908-mm-regalias-tarija
https://www.urgente.bo/noticia/senador-guti%C3%A9rrez-habr%C3%A1-un-ajuste-de-rangos-no-un-alza-de-impuesto-de-la-cerveza
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/madidi-legisladores-piden-justicia-fijar-plazos-eliminar-uso-mercurio
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220908/crean-operadora-del-tren-ultiman-trabajos-linea-roja-sur
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• De 206 millonarios, 60 no pagan el impuesto a grandes fortunas El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) informó que 60 de los 206 millonarios del país no pagaron el Impuesto a las Grandes Fortunas. La
administración tributaria lleva adelante los procesos de fiscalización contra estos contribuyentes.

• Pedirán informe a Edgar Montaño por denuncia contra la Estatal de Vivienda El
diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ányelo Céspedes, denunció que la oficina cruceña de la Agencia Estatal de
Vivienda (AE-Vivienda) intentó cobrar hasta el 10% de los proyectos habitacionales proyectados en San Miguel y San Julián a
empresas constructoras interesadas. La oposición pedirá un informe oral al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

• Deshabitadas más de 2 mil viviendas construidas por el Gobierno El diputado de
Comunidad Ciudadana (CC), Aldo Terrazas, informó que ha realizado una verificación de las viviendas de carácter social
construidas por el Gobierno en ocho municipios y estableció que más de dos mil casas se encuentran deshabitadas, es decir,
no fueron entregadas a ningún beneficiario.

• Viviendas vacías: culpan a la evaluación crediticia El director ejecutivo de la Agencia Estatal de
Vivienda (Aevivienda), Juan José Espejo, atribuyó a las pocas posibilidades de los ciudadanos de acceder a un crédito para
obtener una vivienda del Estado. Un informe reveló que el 70% de éstas se encuentran vacías.

https://www.paginasiete.bo/economia/de-206-millonarios-60-no-pagan-el-impuesto-a-grandes-fortunas-CE4053958
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pediran-informe-edgar-montano-denuncia-estatal-vivienda/20220907235934879635.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/08/deshabitadas-mas-de-2-mil-viviendas-construidas-por-el-gobierno/
https://www.paginasiete.bo/economia/viviendas-vacias-culpan-a-la-evaluacion-crediticia-EE4053978
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• La “luna de miel” en el MAS duró menos de dos meses Menos de dos meses trascurrieron
desde que el 9 de julio pasado, Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca se reunieron en la Casa Grande del Pueblo
para fumar la pipa de la paz y asegurar la unidad del MAS. Luego el partido de gobierno organizó una masiva marcha desde
El Alto hasta La Paz, el 25 de agosto, con el mismo fin: el de asegurar la unión interna.

• Ven que Evo ataca a Arce porque está en duda su candidatura 2025 La desesperación
del exmandatario Evo Morales por mantenerse vigente y ser candidato para las elecciones de 2025 determina que ataque a
la administración del presidente Luis Arce, para desgastar su imagen y eliminar un posible candidato para las primarias
dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostienen analistas.

• Evo dice que “si le pasa algo” será responsabilidad del Gabinete político de
Arce El jefe del MAS, Evo Morales, responsabilizó al Gabinete político de Luis Arce en caso de que le suceda algo, no
solo a él, sino también con algún dirigente. Mencionó que buscan sembrarle nexos con el narcotráfico dentro del “plan
negro” que denunció en pasados días.

• Castillo responde a Evo: “Somos un Gobierno que no está gobernando para un
partido político” El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió este jueves a las afirmaciones del jefe del
MAS, Evo Morales, que ayer (miércoles) dijo tener miedo de reunirse con él. Señaló que no se prestará a la confrontación
y sostuvo que la administración de Luis Arce gobierna para todo el pueblo boliviano y no para un partido político.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/08/la-luna-de-miel-en-el-mas-duro-menos-de-dos-meses/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220908/ven-que-evo-ataca-arce-porque-esta-duda-su-candidatura-2025
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-quiere-flexibilizar-creditos-de-vivienda-y-anula-tres-proyectos-observados_292161
https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-responde-a-evo-somos-un-gobierno-que-no-esta-gobernando-para-un-partido-politico_292210
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• Del Castillo: No nos vamos a prestar a la división, somos un gobierno para todo el
país El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, manifestó este jueves que no existe un ‘plan negro’ como lo
denunció el expresidente Evo Morales y dijo que no se prestará a la confrontación y la división.

• Moldiz: Hace dos meses Evo me preguntó si sabía del “plan negro”, le dije tenga
cuidado con sus fuentes El exministro Hugo Moldiz afirmó este miércoles que hace dos meses Evo Morales le
preguntó si sabía del supuesto “plan negro” en su contra, entonces le respondió que tenga cuidado con sus fuentes de
información, entre ellos militares.

• Cancillería responde a Quintana: Gobierno no permite operaciones de USAID en
el país En respuesta a las declaraciones realizadas por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, sobre la
supuesta presencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en territorio nacional, la
Cancillería respondió este miércoles negando las acusaciones.

• La boleta censal incluye por primera vez nombre y carnet, surgen sospechas La
boleta censal preliminar fue presentada por el Instituto Nacional de Estadística. En ella se pide a los ciudadanos dar el
nombre y apellidos completos, también el carnet de identidad, aunque esto será opcional.

• Gobernaciones de Beni y de Tarija estan sin recursos para la gestión Las gobernaciones
de Tarija y Beni enfrentan dificultades económicas a consecuencia de las deudas heredadas de anteriores gestiones, del
MAS. Este panorama obligó al gobernador beniano, Alejandro Unzueta, a tomar medidas urgentes, como la reducción de
secretarías, bajar gastos y disminuir sueldos y salarios.

https://www.urgente.bo/noticia/del-castillo-no-nos-vamos-prestar-la-divisi%C3%B3n-somos-un-gobierno-para-todo-el-pa%C3%ADs
https://www.paginasiete.bo/nacional/moldiz-hace-dos-meses-evo-me-pregunto-si-sabia-del-plan-negro-le-dije-tenga-cuidado-con-sus-fuentes-IX4044974
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cancilleria-responde-quintana-gobierno-permite-operaciones-usaid-pais/20220908000029879637.html
https://www.paginasiete.bo/economia/la-boleta-censal-incluye-por-primera-vez-nombre-y-carnet-surgen-sospechas-LF4052148
https://eldeber.com.bo/pais/gobernaciones-de-beni-y-de-tarija-estan-sin-recursos-para-la-gestion_292160
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• Adepcoca da ultimátum para cerrar mercado ilegal y activa demanda La Asociación
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) activó ayer dos frentes para lograr su objetivo de cerrar el mercado
paralelo de coca de Villa El Carmen. Por un lado, presentó una demanda penal contra el ministro de Desarrollo Rural,
Remmy Gonzáles, y los dirigentes Arnold Alanes y Darío Manrique, por incumplimiento de deberes y atentado al derecho al
trabajo; por otro lado, dio plazo hasta las 9:00 de hoy para que el Gobierno clausure ese centro de abasto ilegal o lo harán
con sus propias manos cuando ingresen al lugar junto los miles del marchistas que vienen desde Yungas.

• Marcha cocalera ingresa a La Paz y existe fuerte resguardo policial en el mercado
paralelo El frío que azota a los barrios cercanos a la cumbre de La Paz no dejó descansar a varios marchistas cocaleros
que ayer (miércoles) pernoctaron en la tranca de Urujara. Este jueves, la columna realizó una reunión a primeras horas del
día para definir estrategias. La marcha salió a las 10:30 rumbo a la sede de Gobierno y en su camino cruzaron el mercado
paralelo de coca, que ahora está con un fuerte resguardo policial.

• Gobierno admite “hecho irregular” en la ABC y prefiere no abrir debate con Evo
Morales El Gobierno nacional admitió este jueves la existencia de un “hecho irregular” al interior de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC), en el proceso de adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, en
Chuquisaca.

• Un informe de Transparencia alerta otros 14 casos de corrupción en ABC Un informe
del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla 14
hechos de presunta corrupción que se cometieron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional La
Paz, durante el año 2021. Estos hechos se reportaron al presidente de la caminera y al Ministerio de Obras Públicas, pero no
recibieron respuesta.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220908/adepcoca-da-ultimatum-cerrar-mercado-ilegal-activa-demanda
https://eldeber.com.bo/pais/marcha-cocalera-ingresa-a-la-paz-y-existe-fuerte-resguardo-policial-en-el-mercado-paralelo_292234
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-admite-hecho-irregular-en-la-abc-y-prefiere-no-abrir-debate-con-evo-morales_292191
https://eldeber.com.bo/pais/un-informe-de-transparencia-alerta-otros-14-casos-de-corrupcion-en-abc_292182
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• Afines al MAS exigen la renuncia del titular de la ABC por supuesta coima
Investigación. Henry Nina aseguró que las acusaciones en su contra se basan en mentiras, por lo que no dejará su cargo.

• Incendios forestales afectan a 172.526 hectáreas en Santa Cruz Los incendios forestales
hasta ayer afectaron a un total de 172.526 hectáreas en todo el departamento de Santa Cruz. El Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, el Parque Otuquis y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías son las tres áreas protegidas
afectadas por el fuego.

• Santa Cruz: incendios se expanden y humo llega a la capital Los incendios en la chiquitania
de Santa Cruz se expanden en al menos 8 puntos y el humo llegó a la capital cruceña causando alarma en la población.
Según los reportes, el parque natural Otuquis es el más afectado por los incendios en Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220908/afines-al-mas-exigen-renuncia-del-titular-abc-supuesta-coima
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/08/incendios-forestales-afectan-a-172-526-hectareas-en-santa-cruz/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220908/santa-cruz-incendios-se-expanden-humo-llega-capital
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• La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 60 años de realizaciones El 4
de septiembre de 1962, representantes de las Cámaras Nacionales de Industria, Minería, Constructores y Comercio; las
Asociaciones de Mineros Medianos, de Aseguradores; y el Instituto del Petróleo, reunidos en la sede de los industriales en
La Paz, acordaron la creación de una entidad sin fines de lucro, a la que denominaron Unión de Instituciones Económicas
Privadas de Bolivia, que luego de poco tiempo adoptó el nombre definitivo de Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB).

• “Exportaciones llegan a $us 8.275 MM, su mayor nivel en 30 años” Esta columna es muy
especial, al reproducir parte de la entrevista que me realizara el presidente del Sistema Cristiano de Comunicaciones y
Conductor del Programa “Punto de Vida”, el pastor Alberto ‘Toto’ Salcedo, en las grandes ligas del cristianismo desde los
años 70, al lado del gran evangelista Julio César Ruibal (QDDG). La entrevista tuvo que ver con un reciente tuit del
presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sobre las ventas externas del país (lo que dice el título de esta columna).

• La marcha cocalera Se ha previsto que una masiva marcha de los productores yungueños de coca arribe a La Paz,
entre hoy y mañana, con el objetivo de zanjar, en las calles, un conflicto que nunca debió haberse dado, pero que, como
tantos otros, ha estallado en el país, sin que hasta ahora encuentre una solución que no sea por el uso de la fuerza que no
está bajo el control estatal; es el Estado el que debería tener el monopolio de la utilización de la fuerza para fines
coercitivos o del cumplimiento de las normas jurídicas.

• País pobre y con viviendas sin ocupar Algún día se escribirá un compendio que integre en una sola
publicación las inverosímiles paradojas bolivianas, y que describirá a un país muy pobre, entre los dos o tres más pobres de
todo el continente, pero que se da extraños y dudosos ‘lujos’, como este de tener más de 3.000 viviendas construidas por el
Estado, de las cuales más de 2.000 están desocupadas o abandonadas desde hace tres o más años.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia-60-anos-de-realizaciones_292013
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exportaciones-llegan-a-us-8275-mm-su-mayor-nivel-en-30-anos_292016
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220907/editorial/marcha-cocalera
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pais-pobre-y-con-viviendas-sin-ocupar_292157
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