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• Salud reporta 119 casos de viruela símica en Bolivia, nueve ya superaron la
enfermedad Bolivia alcanzó 119 casos confirmados de viruela del mono, de los cuales nueve ya superaron la
enfermedad, así lo informó el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una conferencia de prensa. “Hasta la fecha, con este
rastrillaje de pacientes, hemos reportado 119 casos confirmados”, dijo este lunes la autoridad.

• Los casos de Covid-19 se reducen casi a la mitad y la vacunación supera el 56 por
ciento El Ministerio de Salud reportó este lunes que los casos de Covid-19 se redujeron casi a la mitad en la semana
epidemiológica 36 y que la vacunación, en primeras dosis, llega al 67.9 por ciento, mientras que en segundas dosis, al 56.7
por ciento.

• Bolivia supera las 15 millones de vacunas aplicadas contra la COVID El Ministerio de
Salud informó, en su reporte de ayer, que se aplicaron en el país 15 millones de vacunas contra la Covid-19. Según la
información oficial, hasta ayer se aplicaron 15.002.298 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los
diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en el territorio nacional.

• Salud detecta 29 casos nuevos de viruela del mono y ya suman 110 activos En la
pasada semana se detectaron 29 nuevos casos de la denominada viruela símica o viruela del mono, lo que eleva los casos
activos en el país a un total de 110. A éstos se añaden nueve personas que ya superaron la enfermedad, por lo que el total
de casos confirmados es de 119, de acuerdo al más reciente reporte epidemiológico.

https://www.la-razon.com/sociedad/2022/09/12/salud-reporta-119-casos-de-viruela-simica-en-bolivia-nueve-ya-superaron-la-enfermedad/
https://eldeber.com.bo/coronavirus/los-casos-de-covid-19-se-reducen-casi-a-la-mitad-y-la-vacunacion-supera-el-56-por-ciento_292641
https://eldeber.com.bo/coronavirus/los-casos-de-covid-19-se-reducen-casi-a-la-mitad-y-la-vacunacion-supera-el-56-por-ciento_292641
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-15-millones-vacunas-aplicadas-covid/20220910141433879914.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/salud-detecta-29-casos-nuevos-de-viruela-del-mono-y-ya-suman-110-activos-YH4119346
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• Expocruz 2022: el presente de un futuro que llegó El evento más convocante del país
es sin duda Expocruz, que comenzará a brillar oficialmente desde el viernes próximo y espera abrazar y cautivar a 500.000
visitantes. La Feria Exposición de Santa Cruz de la Sierra reúne sus dotes para brillar cada año con más luces y compartir lo
mejor en diez noches inolvidables, del 16 al 25 de septiembre.

https://eldeber.com.bo/opinion/expocruz-2022-el-presente-de-un-futuro-que-llego_292597
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• Ministro Montenegro dice que la economía está estable y que "hay recursos"
para que la gente gaste hasta "en diversión“ No se trata de ningún lapsus. Todo lo contrario, este
domingo el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró que la economía boliviana está tan estable que
incluso las personas están gastando en diversión. Es más, desafió a todos los que cuestionan el modelo económico del
Gobierno al asegurar que el mismo está dando resultados y que el país crece, pese a un contexto global de crisis.

• PIB creció en 3,96% por 11 sectores pero el gas cayó 9% El Producto Interno Bruto (PIB) creció
en un 3,97% al primer trimestre de este año gracias a los indicadores positivos de 11 sectores, entre los que destacan
transporte, electricidad, construcción o agropecuaria. En cambio, petróleo y gas natural tuvo un índice negativo del 9,11%,
según datos del Instituto Nacional de Estadística.

• Gestora prevé recaudar unos Bs 70 MM en la transición hasta mayo de 2023 Desde
el inicio de las actividades de manera parcial, 9 septiembre de este año, hasta mayo de 2023, la Gestora Pública de la
Seguridad Social a Largo Plazo, proyecta generar una recaudación de unos Bs 70 millones, y así entrar de lleno en sustitución
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

• Gestora Pública administrará recursos de todos los asegurados desde 2023 La
Gestora Pública informó ayer que espera administrar los recursos de todos los asegurados desde 2023, cuyo número con
historial laboral llega a 2.5 millones de personas.

• En 30 días se conocerá dato para otro aguinaldo Entre la última semana de este mes y la primera
de octubre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hará conocer el dato del crecimiento de la economía al segundo
trimestre lo que definirá si se pagará o no el segundo aguinaldo este año.

https://eldeber.com.bo/economia/ministro-montenegro-dice-que-la-economia-esta-estable-y-que-hay-recursos-para-que-la-gente-gaste-has_292592
https://www.paginasiete.bo/economia/pib-crecio-en-396-por-11-sectores-pero-el-gas-cayo-9-AB4113174
https://www.la-razon.com/economia/2022/09/12/gestora-preve-recaudar-unos-bs-70-mm-en-la-transicion-hasta-mayo-de-2023/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/12/gestora-publica-administrara-recursos-de-todos-los-asegurados-desde-2023/
https://www.la-razon.com/economia/2022/09/12/en-30-dias-se-conocera-dato-para-otro-aguinaldo/
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• Estados financieros de la Gestora son fiscalizados y auditados por tres entidades
A partir del jueves 9 de septiembre, la Gestora Pública inició la administración de los aportes de las y los trabajadores del
país con lo que el país deja de depender de las APF.

• Gobierno dice que más de 3,5 millones de gremiales se beneficiarán con la Ley
1455 Más de 3,5 millones de gremiales se beneficiarán con la Ley 1455 que los protege y garantiza su trabajo. Alrededor
de 3,5 millones de gremiales se beneficiarán con la nueva Ley 1455 promulgada en pasados días, informó ayer el ministro
de Economía, Marcelo Montenegro.

• Impuestos en bebidas representan hasta el 66,3% del precio, según Fundación
Milenio En la semana que concluye, el impuesto a las bebidas fue el tema que se impuso en la agenda informativa
debido al proyecto de ley que contemplaba un reajuste; sin embargo, el Gobierno se comprometió a no afectar la industria
nacional. Pero, ¿cuánto del precio final de las bebidas corresponde al pago de impuestos? Fundación Milenio señala que
puede llegar a ser el 66,3% del precio final.

• Migración de datos de las AFP a la Gestora tiene un avance de solo un 40% Después
de inaugurar las operaciones de la Gestora Pública, el Gobierno admitió este domingo que la migración de los datos de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la nueva entidad pública solo tiene un avance de un 40%.

• Observan que regalías no reparan el daño ambiental de la minería Contaminación. El
impacto que deja la minería en el medioambiente tiene un costo más alto que las ganancias que, por otro lado, no llegan a
las comunidades donde se realiza la explotación de minerales.

https://www.la-razon.com/economia/2022/09/11/estados-financieros-de-la-gestora-son-fiscalizados-y-auditados-por-tres-entidades/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220912/gobierno-dice-que-mas-35-millones-gremiales-se-beneficiaran-ley-1455
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/impuestos-en-bebidas-representan-hasta-el-663-del-precio-segun-fundacion-milenio_292500
https://eldeber.com.bo/economia/migracion-de-datos-de-las-afp-a-la-gestora-tiene-un-avance-de-solo-un-40_292600
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220912/observan-que-regalias-no-reparan-dano-ambiental-mineria
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• Quemas en zonas forestales de Bolivia se triplicaron en dos semanas Los incendios
provocados en reservas forestales, predios agropecuarios y pastizales en Bolivia afectaron a más de 850.000 hectáreas, casi
el triple de lo reportado hace dos semanas, según informe divulgado este domingo por el gobierno.

• Fuego arrasa con 854.724 hectáreas de bosque en cuatro departamentos Según el
reporte del Viceministerio de Defensa Civil, hasta le fecha el fuego arrasó con 854.724 hectáreas de bosque en los
departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca. la región más afectada es en el oriente del país.

• Cochabamba: Vecinos anuncian que no permitirán la circulación del tren
metropolitano La noche de este domingo, los vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Cochabamba se apostaron sobre
las rieles y aseguraron que no permitirán la circulación de la Línea Verde del tren metropolitano, ya que se sienten
afectados por la falta de obras complementarias en el tramo.

https://eldeber.com.bo/pais/quemas-en-zonas-forestales-de-bolivia-se-triplicaron-en-dos-semanas_292621
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/fuego-arrasa-854724-hectareas-bosque-cuatro-departamentos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/cochabamba-vecinos-anuncian-que-no-permitiran-la-circulacion-del-tren-metropolitano-YB4113753
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• Arce frena el debate público con Evo y él dice que no permitirá “desvío
ideológico” Mediante su vocero, el presidente Luis Arce frenó el debate público que busca Evo Morales por el
supuesto “plan negro”. El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió que no permitirá un “desvío
ideológico del actual Gobierno” y recordó a las actuales autoridades que ocupan sus cargos gracias a su partido.

• Ocho hechos marcan ruptura en el MAS y ven riesgo de implosión Peleas. Los choques
entre los bloques denominados “renovador” y “evista” se intensificaron hasta el punto de acusarse de protección al
narcotráfico, corrupción y traición.

• Analistas advierten que Arce y Evo acortan vida del proceso de cambio Dos analistas
políticos advirtieron este domingo que el presidente Luis Arce y el jefe del MAS, Evo Morales, acortan la vida del proceso de
cambio. El primero por un mal gobierno reducido a un anillo de poder de tres ministros y el segundo por profundizar la
división interna a causa de una desesperación por retornar al poder.

• Vocero presidencial dice que Arce no se manifestará públicamente sobre el
supuesto "plan negro" contra Morales El vocero de la presidencia, Jorge Richter aseveró este domingo
que el presidente Luis Arce no tocará el tema del presunto "plan negro" contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Evo Morales de manera pública.

• “Renovadores” del MAS piden reelección de Arce Consultada sobre si Luis Arce debe optar por
presentarse como candidato a la reelección en 2025, la dirigente del ala denominada renovadora del Movimiento al
Socialismo (MAS), Angélica Ponce, expresó el deseo de que el actual Gobierno siga una gestión más al mando del país

https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-frena-el-debate-publico-con-evo-y-el-dice-que-no-permitira-desvio-ideologico-DC4114335
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220912/ocho-hechos-marcan-ruptura-mas-ven-riesgo-implosion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/analistas-advierten-que-arce-evo-acortan-vida-del-proceso-cambio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/vocero-presidencial-dice-que-arce-no-se-manifestara-publicamente-supuesto
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/12/renovadores-del-mas-piden-reeleccion-de-arce/
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• MAS espera que Arce se pronuncie sobre ataques de dos Ministros contra
Morales Los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo Del Castillo, están en la mira del Movimiento Al
Socialismo (MAS), la dirección nacional espera que el presidente Luis Arce emita un pronunciamiento oficial sobra los
ataques por parte de ambas autoridades contra Evo Morales.

• Evo Morales y Eduardo del Castillo avivan la guerra entre el Gobierno y el MAS El
Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó de cáncer al exgabinete de Evo Morales y profundizó la guerra entre el
Ejecutivo y el MAS. Le respondieron con dureza e insistieron con el retorno de Usaid a Bolivia.

• Evo Morales sobre “plan negro”: “Hay otro documento más que todavía tengo en
reserva” La anterior semana, el dirigente de los cocaleros denunció que varios ministros y personeros del Gobierno
ejecutan un plan que tiene un presupuesto de 20 millones de bolivianos para dañar la imagen de él, de Leonardo Loza y
Andrónico Rodríguez.

• Evo le pregunta a Del Castillo que si con "cáncer" se refiere a los mandatarios
Luis Arce y David Choquehuanca El expresidente Evo Morales criticó las aseveraciones del ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo y le cuestionó si se refiere a los mandatarios del Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, al
referirse que su exgabinete era un "cáncer".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/mas-espera-que-arce-se-pronuncie-ataques-dos-ministros-contra-morales
https://eldeber.com.bo/pais/evo-morales-y-eduardo-del-castillo-avivan-la-guerra-entre-el-gobierno-y-el-mas_292606
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220912/evo-morales-plan-negro-hay-otro-documento-mas-que-todavia-tengo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/evo-le-pregunta-del-castillo-que-si-cancer-se-refiere-mandatarios-luis-arce
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• Gobierno analiza pliego de Yungas, pero no aceptará “ultimátums” El vocero
presidencial Jorge Richter dijo ayer que el Gobierno no dialogará con la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca) de La Paz bajo medidas de presión y “ultimátums”, pero afirmó que su pliego es analizado por el Ejecutivo.

• Alanes llama a vender coca en puertas de mercado ilegal desde este lunes Tras la
toma violenta del mercado ilegal en Villa El Carmen, el dirigente Arnold Alanes, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS),
reapareció y convocó a los productores de su sector a retomar la venta de coca en puertas de esa infraestructura como
repudio a las acciones de Adepcoca.

• Cocaleros improvisan mercado paralelo en plena calle de Villa El Carmen y
vecinos se movilizan para retirarlos Productores de coca de la facción liderada por Arnold Alanes se
instalaron la mañana de este lunes en puertas del mercado paralelo de la zona de Villa El Carmen para comercializar el
producto. Ante el hecho, los vecinos de la zona se movilizaron para exigir que se retiren.

• Operaciones ilícitas en el Titicaca: desde muelles ilegales a droga sumergida El lago
Titicaca está camino a convertirse en una zona roja del contrabando y narcotráfico. Las mafias despliegan métodos
novedosos y a la vista de todos para pasar mercadería y droga desde Perú a Bolivia. Crean muelles ilegales para que las
lanchas lleguen a buen puerto y se puede descargar los productos. Momentos antes, esa mercadería cruza el imponente
espejo de agua como si fuera un submarino. Estos bultos son amarrados perfectamente y viajan por debajo del bote como
si fueran anclas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220912/gobierno-analiza-pliego-yungas-pero-no-aceptara-ultimatums
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220911/alanes-llama-vender-coca-puertas-mercado-ilegal-este-lunes
https://www.paginasiete.bo/seguridad/cocaleros-improvisan-mercado-paralelo-en-plena-calle-de-villa-el-carmen-y-vecinos-se-movilizan-para-retirarlos-FY4122142
https://eldeber.com.bo/pais/operaciones-ilicitas-en-el-titicaca-desde-muelles-ilegales-a-droga-sumergida_292614
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• Basta con eso de “proteger la industria nacional” El jueves pasado la Cámara de Senadores
sancionó el proyecto de Ley 345/2021-2022 que modifica el Presupuesto General del Estado de este año. El proyecto pasará
ahora al Presidente para la firma final.

• Nada por aquí, nada por allá: substitución de importaciones El programa de sustitución de
importaciones del Gobierno (SI Bolivia) busca apoyar la producción nacional de diferentes tipos de productos para que
dejemos de comprar estos bienes de afuera. Éste es uno de los pilares del modelo económico presentado como una idea
nacional y nueva por los Chuquiago Boys.

• La urgencia de tomar acción ante las crisis ambientales por parte de los actores
del sistema financiero Los bancos centrales y los supervisores del sistema financiero deben establecer el marco
regulatorio y utilizar todas las herramientas disponibles para encarar las crisis ambientales gemelas y protegerse contra los
riesgos financieros y la inestabilidad de precios, contribuyendo así a los esfuerzos de conservación en beneficio de las
personas y la naturaleza.

• Los trastornos por la falta de poder del jefazo Para entender el accionar político de un líder es
imprescindible tener un perfil psicológico, y es que, si algo transforma la mente del ser humano, es el ejercicio continuo
antidemocrático y por muchos años del poder.

• Lo regional y su impacto nacional Las reivindicaciones políticas del oriente boliviano en general no solo
han sido opacadas e ignoradas, sino también distorsionadas por el Gobierno central. En Santa Cruz nació y floreció, por
ejemplo, el movimiento autonomista, y aunque siempre tuvo en alto la unidad e integridad del país, el centralismo intentó
mostrarlo como secesionista o separatista.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220912/columna/basta-eso-proteger-industria-nacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220912/columna/nada-aqui-nada-alla-substitucion-importaciones
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-urgencia-de-tomar-accion-ante-las-crisis-ambientales-por-parte-de-los-actores-del-sistema-financi_292610
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-trastornos-por-la-falta-de-poder-del-jefazo_292611
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lo-regional-y-su-impacto-nacional_292609
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• La reforma urbana Para poder sobrevivir, el gobierno de Luis Arce ha decidido acudir a todos los extremos a fin de
aumentar los recursos que requiere su programa de gastos. La pregunta clave del Gobierno es dónde encontrar
irregularidades en el universo de contribuyentes, aunque quizá no merezca llamarse universo, porque sólo comprende a
15% de la población.

• Puerto de Ilo, alternativa para el comercio exterior boliviano Con el propósito de potenciar
el puerto de Ilo, los gobiernos de Bolivia y Perú tienen previsto dos encuentros con el sector exportador nacional en La Paz
y Santa Cruz para explicar las facilidades del corredor económico internacional, anunció ayer el canciller Rogelio Mayta.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220911/columna/reforma-urbana
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/11/puerto-de-ilo-alternativa-para-el-comercio-exterior-boliviano/
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