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• Covid-19: Bolivia baja tasa de mortalidad de 76 a 2,4 personas fallecidas por cada
100.000 habitantes Bolivia bajó la tasa de mortalidad por COVID-19 de 76 a 2,4 personas fallecidas por cada
100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, destacó este lunes el ministro de Salud y Deportes,
Jeyson Auza.

• Bolivia reporta 62 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo 62
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.107.201 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.228.

• Bolivia ya aplica la dosis anual de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 El ministro de
Salud y Deportes, Jeyson Auza, reveló este lunes que desde inicios de este año se empezó a aplicar la dosis anual de
refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. “Ya no hablaremos de cuarta, quinta o sexta dosis, sino estamos hablando de una
dosis anual de refuerzo que (la población) puede aplicarse después de los seis meses trascurridos de la última dosis
recibida”, apuntó el ministro en conferencia de prensa.

• 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.

https://eju.tv/2022/09/covid-19-bolivia-baja-tasa-de-mortalidad-de-76-a-24-personas-fallecidas-por-cada-100-000-habitantes/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/19/bolivia-reporta-62-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eju.tv/2022/09/bolivia-ya-aplica-la-dosis-anual-de-refuerzo-de-la-vacuna-contra-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-15-millones-vacunas-aplicadas-covid/20220910141433879914.html
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• El Gobierno anuncia mesas de trabajo con empresarios para establecer una
agenda común El vocero Jorge Richter señaló como temas de prioridad el avance hacia la reactivación económica
plena y la seguridad jurídica para las inversiones. «Se están perdiendo oportunidades y se necesita una agenda de trabajo
conjunta», fue lo que expresó Óscar Mario Justiniano, presidente de Expocruz durante el discurso de inauguración de la
muestra ferial. Esta solicitud fue recogida por el Gobierno que anunció que se sostendrán reuniones con el sector privado
en busca de impulsar, con mayor fortaleza y de forma integral, la reactivación económica.

• Empresarios plantean que agenda con el Gobierno trate la seguridad jurídica
como uno de sus puntos principales El gestionar una agenda común que permita atacar problemas y
plantear normas que respalden el trabajo de la empresa privada, son algunos de los temas que se posicionan a ser tratados
en mesas de trabajo.

• Asamblea de Ficebú propone que el cebú no tenga fronteras entre los países de
América Libertad de movimiento de genética y de ganado cebuino entre los países de América es lo que propusieron la
mañana de este domingo los miembros de la Federación Internacional de Criadores de Cebú (Ficebú) reunidos en asamblea
extraordinaria en predios de la Expocruz.

• Avasallamientos ahondan la crisis del sector lechero en Cochabamba El avasallamiento
de tierras agudiza la crisis que atraviesa el sector lechero en Cochabamba, debido a que reduce la cantidad de predios
productivos disponibles para la siembra de forraje.

https://eju.tv/2022/09/el-gobierno-anuncia-mesas-de-trabajo-con-empresarios-para-establecer-una-agenda-comun/
https://eju.tv/2022/09/empresarios-plantean-que-agenda-con-el-gobierno-trate-la-seguridad-juridica-como-uno-de-sus-puntos-principales/
https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-de-ficebu-propone-que-el-cebu-no-tenga-fronteras-entre-los-paises-de-america_293355
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220919/avasallamientos-ahondan-crisis-del-sector-lechero-cochabamba
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• Analista: El Gobierno dice tenemos margen de deuda, como si el objetivo fuera
llegar al lumbral La pasada semana el directorio Ejecutivo del FMI emitió un informe sobre Bolivia en la que
recomienda asumir una serie de medidas para reducir el déficit fiscal que hasta el 2021 llegó a un 9,3% del Producto Interno
Bruto

• ASFI rechaza evaluación de Felaban y asegura que el sistema financiero es
solvente y está en buena situación La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) rechazó las
declaraciones del secretario general de la Federación Latinoamericana de bancos (Felaban), Giorgio Trettenero, sobre la
situación de la banca boliviana y ratificó que los bancos y demás entidades financieras del país son solventes y están en una
buena situación.

• Exautoridad de Evo cuestiona política actual sobre el litio Luis Alberto Echazú, exviceministro
de Altas Tecnologías Energéticas y exgerente de Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia durante la
gestión gubernamental de Evo Morales, cuestionó la forma en que el Gobierno actual conduce la industrialización de los
salares bolivianos.

• El Gobierno “espera concluir” la conexión de los ramales ferroviarios de Bolivia
hasta 2025 La administración de Luis Arce espera terminar de conectar los ramales férreos de oriente y occidente del
país hasta 2025, con lo que se dará viabilidad al megaproyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI).

https://eju.tv/2022/09/analista-el-gobierno-dice-tenemos-margen-de-deuda-como-si-el-objetivo-fuera-llegar-al-lumbral/
https://eldeber.com.bo/economia/asfi-rechaza-evaluacion-de-felaban-y-asegura-que-el-sistema-financiero-es-solvente-y-esta-en-buena-s_293377
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/exautoridad-evo-cuestiona-politica-actual-litio
https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-espera-concluir-la-conexion-de-los-ramales-ferroviarios-de-bolivia-hasta-2025_293357


POLÍTICA

19/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Andrónico Rodríguez recibe el bastón de mando y es el presidente en ejercicio,
por viajes de Arce y Choquehuanca El senador Andrónico Rodríguez de 33 años de edad asumió este
lunes como presidente del Estado en ejercicio, debido a que Luis Arce y David Choquehuanca han emprendido viaje afuera
del país.

• “Dejamos el país en tus manos”: Arce transfiere el mando del país a Andrónico El
presidente Luis Arce realizó este lunes la entrega del bastón de mando al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en la
Casa Grande del Pueblo. El titular de la Cámara Alta asumirá el mando del Estado por dos días, mientras Arce se encuentra
en Nueva York y el vicepresidente David Choquehuanca también se ausenta del país.

• En Bélgica, el Vice afirma que su lucha va más allá del socialismo El vicepresidente David
Choquehuanca, que realiza una gira por países de Europa, aseguró en Bélgica que su lucha va más allá del capitalismo y del
socialismo. Se inscribe -sostuvo el fin de semana- en la concepción de que lo más importante no es el capital ni el ser
humano, sino la vida.

• Arce intervendrá el martes en la Asamblea General de la ONU El presidente del Estado, Luis
Arce Catacora, intervendrá el martes 20 de septiembre en la apertura de la 77ª sesión de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

• Revelan que redes sociales de Evo y del Gobierno son manejadas desde 4 países
Las cuentas de Facebook de los medios estatales, el Viceministerio de Comunicación, incluso de Evo Morales registran
administradores desde Argentina. En el caso de tres perfiles del MAS se muestran países como Estados Unidos y Vietnam.
En ambos casos predominan, en número, los gestores de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/andronico-rodriguez-recibe-baston-mando-es-presidente-ejercicio-viajes-arce
https://www.paginasiete.bo/nacional/dejamos-el-pais-en-tus-manos-arce-transfiere-el-mando-del-pais-a-andronico-EA4233262
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-belgica-el-vice-afirma-que-su-lucha-va-mas-alla-del-socialismo-XG4228275
https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-intervendra-el-martes-en-la-asamblea-general-de-la-onu-FB4223744
https://eldeber.com.bo/pais/revelan-que-redes-sociales-de-evo-y-del-gobierno-son-manejadas-desde-4-paises_293419
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• Ponchos Rojos dan ultimátum: quieren a Arce en Omasuyos Los Ponchos Rojos, a la cabeza
de otras organizaciones de Omasuyos, exigen que el presidente Luis Arce se reúna con ellos, en un diálogo “cara a cara” en
esa provincia el próximo 1 de octubre. De lo contrario, advierten con movilizarse y efectuar un bloqueo de caminos.

• Conversatorio destaca rol de la sociedad civil en la realización del censo “La
institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) se ve afectada por la falta de transparencia” y las organizaciones
de la sociedad civil deben exigir un adecuado nivel técnico en el Censo de Población y Vivienda.

• Censo: INE inicia la actualización cartográfica en La Paz y Cochabamba Los
actualizadores recaban información sobre la vivienda, el número de ocupantes y si en el mismo ambiente funciona una
actividad económica u otros hogares, con el fin de determinar la cantidad de boletas y/o cuestionarios para el día del Censo.

• Cuellar denuncia que hay una segunda carta “más grave” que demuestra
narcoaportes en el MAS El diputado oficialista Rolando Cuellar informó que espera el resultado pericial de la
Fiscalía de La Paz, sobre dos cartas que demuestran presuntos narcopartes al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Estas misivas comprometen al vicepresidente del MAS, Gerardo García con el narcotraficante argentino José Miguel Farfán.

• Tildan de desestabilizador a Evo y él dice que denunciará corrupción El expresidente de
Bolivia y jefe del MAS, Evo Morales, advirtió ayer que continuará denunciando corrupción y encubrimiento al narcotráfico
como una forma de defender al gobierno de Luis Arce y al proceso de cambio.

https://www.paginasiete.bo/nacional/ponchos-rojos-dan-ultimatum-quieren-a-arce-en-omasuyos-EE4226107
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/conversatorio-destaca-rol-sociedad-civil-realizacion-del-censo
https://eju.tv/2022/09/censo-ine-inicia-la-actualizacion-cartografica-en-la-paz-y-cochabamba/
https://www.paginasiete.bo/nacional/cuellar-denuncia-que-hay-una-segunda-carta-mas-grave-que-demuestra-narcoaportes-en-el-mas-JD4225931
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tildan-desestabilizador-evo-dice-que-denunciara-corrupcion/20220917213307880731.html
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• Evo arremete contra Lima y éste dice que no hay que ponerse “nerviosos” El
exmandatario comparó al ministro de Justicia, Iván Lima, con el exministro de Gobierno Arturo Murillo por instruir
investigar cinco contratos que Morales firmó con la empresa Harbour, indagada por coimas.

• Evo compara a Lima con Murillo por investigar cinco contratos con china Harbour
en su gestión El expresidente Evo Morales comparó este domingo al ministro de Justicia, Iván Lima, con el exministro
de Gobierno Arturo Murillo, por haber instruido una investigación de cinco contratos que el exmandatario firmó en su
gestión con la empresa china Harbour. La compañía está actualmente implicada en un caso de coimas millonarias a la
Administradora Boliviana de Carretera (ABC) para adjudicarse una carretera.

• Morales ataca a Lima, le dice que es de derecha y que se activa el “plan negro” Los
ataques del expresidente Evo Morales contra ministros de la administración de Luis Arce no cesan. Este domingo arremetió
contra el ministro de Justicia, Iván Lima, por indicar que investigarán contratos camineros durante el mandato del líder
cocalero.

https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-arremete-contra-lima-y-este-dice-que-no-hay-que-ponerse-nerviosos-AG4228406
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-compara-a-lima-con-murillo-por-investigar-cinco-contratos-con-china-harbour-en-su-gestion-FB4223777
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/morales-ataca-lima-le-dice-que-es-derecha-que-se-activa-plan-negro
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• Cocaleros de Adepcoca marchan por la libertad de sus dirigentes En medio de tensión,
este lunes los socios de Adepcoca orgánica ganarán las calles de La Paz en demanda del respeto al mercado legal y la
liberación de su máximo dirigente.

• Testigo implica al presidente de la ABC por recibir coima; el Gobierno duda de la
versión El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, y el exgerente técnico Cristian
Mendieta fueron identificados por un “testigo protegido”. Afirma que recibieron dinero del representante de la empresa
china Harbour Engineering, para adjudicarse la carretera Sucre-Yamparáez. El Gobierno duda de la veracidad del reporte y
Evo Morales ve “protección a la corrupción”.

• Gobierno indagará contratos de la empresa CHEC en Bolivia A raíz del escándalo de coimas o
sobornos para la adjudicación de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez a la empresa China Harbour Engineering
Company Ltd. (CHEC), el Gobierno anunció que se investigarán todos los contratos suscritos por esta firma en territorio
boliviano en cumplimiento de la normativa internacional.

• Diputado Arce: Esposas, hermanos y suegros están involucrados en caso coimas
de ABC El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce aseguró que el caso coimas dentro de
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene como protagonista a una “organización criminal transnacional” en la
que estarían involucrados familiares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/cocaleros-adepcoca-marchan-libertad-sus-dirigentes
https://eldeber.com.bo/pais/testigo-implica-al-presidente-de-la-abc-por-recibir-coima-el-gobierno-duda-de-la-version_293398
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220919/gobierno-indagara-contratos-empresa-chec-bolivia
https://eju.tv/2022/09/diputado-arce-esposas-hermanos-y-suegros-estan-involucrados-en-caso-coimas-de-abc/
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• Romero denuncia "protección al narcotráfico" por parte de funcionarios del
Estado El exministro de Gobierno Carlos Romero dijo que funcionarios del Estado estarían creando "mentiras",
refiriéndose al presunto "Plan Negro" contra el líder azul, Evo Morales, con el propósito de “proteger” al narcotráfico.
Además, tildó al ministro de Justicia, Iván Lima, de “gonista” por sus declaraciones junto al ministro de Gobierno, Eduardo
Del Castillo. Ambos habían mencionado “que no gobernaban para un solo partido político”.

• Los vehículos ‘chutos’ de lujo en la Amazonía: llegan de Brasil y cargan gasolina
previo acuerdo Son vehículos de lujo y la mayoría ingresan desde Brasil. Andan por las calles de los municipios de
Riberalta y Guayaramerín, en el departamento de Beni, sin ningún problema. La Policía solo los mira. En las gasolineras
cargan combustible sin contratiempos. Es más, reciben factura de su compra. La mayoría de estos vehículos
indocumentados son de lujo y son de uso particular. En la Amazonía existe una especie de pacto para que puedan circular.

• Mendoza sigue como militante del MAS y la ‘U’ no inició proceso El caso del exdirigente
universitario Max Mendoza parece haberse quedado en el olvido de quienes lo lapidaron por los presuntos actos de
corrupción y usurpación de funciones. El MAS, el partido que lo acogió en actos de campaña y otras reuniones, aún no inició
un proceso disciplinario ni tampoco el sistema universitario que había anunciado su expulsión.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-dice-que-estado-busca-proteger-narcotrafico-tilda-lima-gonista/20220919105240880811.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-vehiculos-chutos-de-lujo-en-la-amazonia-llegan-de-brasil-y-cargan-gasolina-previo-acuerdo_293395
https://eldeber.com.bo/pais/mendoza-sigue-como-militante-del-mas-y-la-u-no-inicio-proceso_293423
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• Medidas acertadas que impactan la inversión En varios de nuestros artículos hemos sido críticos
sobre el clima de desinversión en Bolivia, debido a la crisis política y social perenne que vive el país desde el año 2019,
situación que se refleja en los indicadores de inversión tanto pública como privada nacional y extranjera de los tres últimos
años.

• ¡Nace la Gestora! Una cadena de oración Con un pequeño retraso de casi 12 años, desde que la Ley de
Pensiones fue promulgada, comienza a funcionar la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, claro, todavía a
media máquina. Sin embargo, los dueños del poder presentaron a la Gestora como cuando Apolo 11 llegó a la luna. Un
hecho histórico, único, un divisor de aguas en la política pública nacional. La estatización “lenteja” apareció en el celofán de
la propaganda como la acción más eficiente del planeta. Por supuesto, ni una palabra para explicar por qué se tomaron
4.380 días para implementar esta medida.

• Evistas vs. Arcesistas Todo comenzó como un idilio bien atemperado entre el nuevo presidente y aquel que en
noviembre del 2019, luego de 13 años, 9 meses y 18 días, renunciará al ejercicio del poder. El vínculo de recíprocos afectos
no fue otro que denominar a la fuga lacrimosa del exmandatario: golpe de Estado y, luego montar una tramoya judicial a la
que se prestaron fiscales y magistrados hasta lograr el encarcelamiento ilegal e ilegítimo de la exmandataria constitucional.
En agosto de este año, en actuación pública y multitudinaria integrada por funcionarios y servidores públicos, el presidente
Arce proclamaría que sobre su cadáver se admitiría un nuevo golpe. El acuerdo se hallaba cumplido.

• Los hijos del poder Teóricamente, los políticos están para servir a la gente y no para servirse del Estado, como
parece estar ocurriendo en el aparato público, donde han salido a la luz contratos laborales en favor de los hijos de los
hombres más poderosos, entre ellos el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce, el fiscal general del Estado, Juan
Lanchipa, y los alcaldes de Cochabamba y Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/medidas-acertadas-que-impactan-la-inversion_293399
https://eldeber.com.bo/opinion/nace-la-gestora-una-cadena-de-oracion_293257
https://eldeber.com.bo/opinion/nace-la-gestora-una-cadena-de-oracion_293257
https://www.opinion.com.bo/opinion/cucho-jordan-q/evistas-vs-arcesistas/20220918203456880790.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/los-hijos-del-poder-BB4210425
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