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• Viruela Símica tiene 61 pacientes recuperados, activos 88 hasta la fecha se
aplicaron 15.043.862 dosis anticovid y casos llegan A 119 El Ministerio de Salud y Deportes en
su reporte diario establece que la viruela símica cuenta con 88 pacientes activos y 61 pacientes recuperados. En tanto que
hasta la fecha se aplicaron 15.043.862 de dosis contra la COVID-19 a su población, así mismo los casos positivos alcanzan a
119.

• El Sedes da por terminada la quinta ola de la Covid-19 El Servicio Departamental de Salud
(Sedes) de Cochabamba dio por terminada la quinta ola de la Covid-19, según el reporte que presentó este martes respecto
a la última semana epidemiológica.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7010-viruela-simica-tiene-61-pacientes-recuperados-activos-88-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-043-862-dosis-anticovid-y-casos-llegan-a-119
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220920/sedes-da-terminada-quinta-ola-covid-19
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• Gobierno y empresarios allanan el camino para fijar una agenda común El
empresariado privado cruceño y el Gobierno comenzarán en los próximos días un trabajo coordinado con la finalidad de
establecer una agenda común orientada a la reactivación económica. La seguridad jurídica y el freno a los avasallamientos
de tierras son algunos de los principales asuntos a abordar.

• La ausencia de Camacho y la presencia de Arce con su gabinete marcaron el acto
de apertura de Expocruz 2022 Sin lugar a dudas el gran ausente del acto de apertura de la Expocruz 2022
fue el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho que, por segundo año consecutivo, no asistió a este evento. El
que sí lo hizo fue el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que llegó acompañado por varios ministros, en especial los
cruceños.

• Empresarios plantean al Gobierno tratamiento de seguridad jurídica Ante el anuncio de
convocatoria de parte del Gobierno a mesas técnicas que permitan impulsar la reactivación, el presidente de Fexpocruz,
Óscar Mario Justiniano, sostiene que para el empresariado es fundamental el tratamiento del tema de la seguridad jurídica
y la elaboración de una agenda común que respete el modelo de desarrollo privado.

• Cainco espera reunir a 10 mil empresarios en su Rueda de Negocios La actividad se
desarrollará el 21, 22 y 23 de septiembre de manera híbrida, con el fin de brindar la posibilidad de participar a los
empresarios que no pueden asistir de forma presencial al evento.

• Sin bloqueos ni problemas logísticos exportaciones pueden ser notables El gerente
General de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, afirmó que si la tendencia continúa, y no se presentan
bloqueos internos, ni problemas en la logística del comercio exterior se llegará a cifras récords de exportaciones por $us
14.000 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/gobierno-empresarios-allanan-camino-fijar-agenda-comun
https://eldeber.com.bo/economia/la-ausencia-de-camacho-y-la-presencia-de-arce-con-su-gabinete-marcaron-el-acto-de-apertura-de-expocr_293505
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/20/empresarios-plantean-al-gobierno-tratamiento-de-seguridad-juridica/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/cainco-espera-reunir-10-mil-empresarios-su-rueda-negocios
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/20/sin-bloqueos-ni-problemas-logisticos-exportaciones-pueden-ser-notables/
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• Bolivia trabaja con nuevos mercados para aumentar exportaciones de ganado y
genética La ardua labor para el mejoramiento de la calidad de la carne y el aumento de la producción en la ganadería
boliviana finalmente da sus frutos. La apertura de protocolos para la exportación de material genético nacional y la
organización del Primer Congreso Mundial de Criadores de Cebú (Comcebú) permitirán al sector llegar con su trabajo a
todos los rincones del mundo.

• Bolivia debe prestar atención al Gafilat, recomienda experto El experto mexicano Sandro
García-Rojas Castillo señaló que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación mutua del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ya que de lo contrario podría verse aislado en el futuro, al ser colocado en una lista de
países que no cumplen con los estándares del grupo.

• Dos megaproyectos inmobiliarios cambian el rostro de Santa Cruz Innovación, tecnología,
cuidado al medio ambiente, confort y lujo marcan los dos megaproyectos inmobiliarios que le cambian el rostro a Santa
Cruz de la Sierra, ambos con 30 pisos de altura. El Green Tower construyó dos torres, una dedicada a departamentos y la
segunda a oficinas, mientras que Manzana 40 levantó dos edificios exclusivamente para el trabajo.

• Egipto muestra interés en comprar carne bovina boliviana En Egipto hay interés por importar
carne bovina boliviana por su calidad y el cumplimiento de requisitos exigidos en el mercado internacional, informó la
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-trabaja-con-nuevos-mercados-para-aumentar-exportaciones-de-ganado-y-genetica_293532
https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-debe-prestar-atencion-al-gafilat-recomienda-experto-MC4242583
https://www.paginasiete.bo/economia/dos-megaproyectos-inmobiliarios-cambian-el-rostro-de-santa-cruz-ND4216971
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/egipto-muestra-interes-comprar-carne-bovina-boliviana
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• ASFI rechaza críticas y destaca la solvencia del sistema financiero El director de la ASFI,
Reinaldo Yujra, rechazó las declaraciones del secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban),
Giorgio Trettenero, sobre la situación de la banca boliviana.

• Ante la contaminación minera, surgen alternativas al uso de mercurio Mientras
persiste la severa contaminación que causa la explotación aurífera, analistas ambientales proponen el uso de bórax y glicina
como alternativas al uso de mercurio. Y un diputado presentó un proyecto de ley para el empleo de tiourea, un compuesto
que también es cuestionado por su impacto ecológico.

• INE inicia actualización cartográfica en La Paz y El Alto, espera terminar a fin de
año Expertos advierten que la actualización cartográfica podría quedar obsoleta si se realiza con casi dos años de
anticipación al censo, previsto para el año 2024. El INE asegura que los datos le servirán por 10 años.

• Senadora Requena dice que el Estado es cómplice de la minería ilegal de oro La
senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena calificó al Estado boliviano como "cómplice" e "incapaz" de hacer frente
a la minería aurífera ilegal y destructiva del medioambiente en el país. Las autoridades bolivianas en reiteradas
oportunidades han manifestado y demostrado su apoyo hacia estas actividades extractivas, así como su impotencia para
regularla.

• El 94% de los incendios del país se concentra en Santa Cruz y Beni El viceministro de
Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este martes que el 94% de los incendios en el país se concentra en los
departamentos de Santa Cruz y Beni.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/asfi-rechaza-criticas-destaca-solvencia-del-sistema-financiero
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ante-la-contaminacion-minera-surgen-alternativas-al-uso-de-mercurio_293533
https://www.paginasiete.bo/economia/ine-inicia-cartografia-en-la-paz-y-el-alto-preve-terminar-hasta-fin-de-ano-DC4242243
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/senadora-requena-dice-que-estado-es-complice-mineria-ilegal-oro
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/09/20/el-94-de-los-incendios-del-pais-se-concentran-en-santa-cruz-y-beni/
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• Gobierno admite cuenta creada en Argentina y la borra tras la polémica Las páginas
de Facebook del Viceministerio de Comunicación y de su titular, además de los medios del Estado tenían hasta ayer en la
mañana una cuenta registrada con ubicación en Argentina cuyo fin, según el Gobierno, era para la seguridad informática de
las cuentas. Sin embargo, luego de la polémica generada por una nota publicada por EL DEBER, el perfil fue eliminado,
menos de la página Red Patria Nueva - Radio Illimani.

• Arce pisa EEUU y asegura que hará oír la voz de Bolivia; en 2021 observó el
reparto de vacunas El presidente del Estado, Luis Arce, llegó la noche de este lunes a Nueva York, Estados Unidos,
para participar este martes en el 77° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su visita
en ese país se reunirá con al menos tres pares.

• Cuatro ministros que desmienten y responden incomodan a Morales Cuatro ministros
de Estado del presidente Luis Arce incomodan al jefe del MAS, Evo Morales, y su entorno: los titulares de las carteras de
Gobierno, Justicia, Obras Públicas y Defensa fueron objeto de duros ataques por varios motivos.

• Evo dice que el ministro Lima “persigue” al Gobierno del MAS y desconoce sus
logros Evo Morales afirmó este martes que el ministro de Justicia, Iván Lima, ejerce una “persecución” contra el
Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y desconoce sus logros, tras anunciar que se investigarán cinco contratos
firmados con la empresa china Harbour en su gestión.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-admite-cuenta-creada-en-argentina-y-la-borra-tras-la-polemica_293535
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-ya/20220920100233880954.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220920/cuatro-ministros-que-desmienten-responden-incomodan-morales
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-el-ministro-lima-persigue-al-gobierno-del-mas-y-desconoce-sus-logros_293565
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• La ‘fan page’ de Evo es manejada por 7 personas y la de Radio Kawsachun Coca
se administra desde EEUU y Vietnam La sección de "Transparencia de la página" que ofrece Facebook,
cuya información es pública, muestra que las "fan page" del MAS -IPSP, Radio Kawsachun Coca y Generación Evo son
administradas desde Bolivia, Estados Unidos, Vietnam y Argentina.

• El gobierno de Evo Morales es considerado el más corrupto, según encuesta de
Diagnosis ¿En cuál de los últimos gobiernos hubo o hay mayor corrupción? Fue la pregunta que realizó la encuestadora
Diagnosis y la mayoría de los entrevistados identificó al gobierno de Evo Morales (2006-2019) como el más corrupto,
seguido de Jeanine Añez (2019-2020) mientras sobre la administración de Luis Arce no se perciben mayores daños pese a
que está en curso el caso de corrupción en ABC.

• El INE evalúa propuesta del censo para 2023 y Santa Cruz ve dilación El Instituto
Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Planificación analizan la propuesta de censo para 2023, no tienen fecha de
respuesta y se excusan con que el documento llegó el miércoles. Desde el Comité Interinstitucional del Censo de Santa Cruz
ven con preocupación la postura del Gobierno y piden una respuesta antes del cabildo programado para el 30 de
septiembre.

• Brigadas del INE se movilizan en ciudades de La Paz y El Alto Con la finalidad de recabar
datos sobre características de las viviendas y sus habitantes, varias brigadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) se
movilizaron ayer en diferentes zonas de las ciudades de La Paz y El Alto en el inicio de la Actualización Cartográfica
Estadística (ACE), informó Carlos Santalla Vargas, Responsable Encargado Departamental de la institución.

https://eldeber.com.bo/pais/la-fan-page-de-evo-es-manejada-por-7-personas-y-la-de-radio-kawsachun-coca-se-administra-desde-eeuu-_293457
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/20/el-gobierno-de-evo-morales-es-considerado-el-mas-corrupto-segun-encuesta-de-diagnosis/
https://eldeber.com.bo/pais/el-ine-evalua-propuesta-del-censo-para-2023-y-santa-cruz-ve-dilacion_293524
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/20/brigadas-del-ine-se-movilizan-en-ciudades-de-la-paz-y-el-alto/
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• Autoridades departamentales cruceñas piden censo en 2023 y fin del centralismo
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo ayer “no nos hemos cerrado y estamos dispuestos al diálogo”,
respecto a la posición asumida por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo. Lo hizo durante su discurso en la Sesión
de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental, según reporte de El Deber.

• Conozca las 12 frases destacadas del discurso de Camacho en la sesión de honor
por la efeméride cruceña El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue el último en intervenir en
la quinta Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) por la efeméride cruceña. En su discurso, que
duró cerca de 20 minutos, hizo un repaso a las conquistas alcanzadas gracias a las luchas cívicas y destacó el progreso de la
región.

• Las 12 frases más destacadas de Zvonko Matkovic y su fuerte mensaje contra el
centralismo Con un enfático discurso reclamando la realización de un censo oportuno y transparente, Zvonko
Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, se destacó entre los oradores
de la quinta sesión de honor por la efeméride cruceña, acto que se llevó a cabo la noche del lunes, 19 de septiembre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220920/autoridades-departamentales-crucenas-piden-censo-2023-fin-del-centralismo
https://eldeber.com.bo/politica/conozca-las-12-frases-destacadas-del-discurso-de-camacho-en-la-sesion-de-honor-por-la-efemeride-cruc_293566
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/las-12-frases-mas-destacadas-de-zvonko-matkovic-y-su-fuerte-mensaje-contra-el-centralismo_293559
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• Cocaleros miden fuerzas en las calles, cada uno entrega su pliego petitorio y dan
ultimátum Los cocaleros de los Yungas, unos que apoyan a Freddy Machicado y los otros que son seguidores de
Arnold Alanes, midieron fuerzas este lunes en las calles de la ciudad de La Paz, cada grupo entregó su pliego petitorio a las
autoridades de Gobierno y dieron ultimátum.

• Fiscalía afirma tener 36 pruebas que constatan la coima millonaria en la ABC El
fiscal Eddy Junior aseguró que el Ministerio Público cuenta con 36 elementos de convicción que con probabilidad existiría la
autoría sobre el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso "coima millonaria” en la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC).

• Nina admite que conformó la comisión de calificación que operó en el ‘caso
coima’ El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, se complicó en una declaración
voluntaria que ofreció el jueves en Sucre. Admitió que él conformó la comisión de calificación que operó el ‘caso coima’,
cuando según el decreto supremo 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ese trabajo
correspondía al director regional de la ABC, Hernán Palacios.

• Viceministro de Transporte afirma que suplantaron su identidad para ofrecer
cargos El viceministro de Transporte, Israel Ticona, afirmó este lunes que las autoridades del Ministerio de Obras
Públicas, particularmente su persona, sufrieron una usurpación de identidad para cometen estafas con ofertas de puestos
laborales.

https://www.urgente.bo/noticia/cocaleros-miden-fuerzas-en-las-calles-cada-uno-entrega-su-pliego-petitorio-y-dan-ultim%C3%A1tum
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220920/fiscalia-afirma-tener-36-pruebas-que-constatan-coima-millonaria-abc
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nina-admite-que-conformo-la-comision-de-calificacion-que-opero-en-el-caso-coima_293534
https://www.paginasiete.bo/economia/viceministro-de-transporte-afirma-que-suplantaron-su-identidad-para-ofrecer-cargos-JF4236964
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• La Gestora y la jubilación Para quienes han sido testigos, en el último cuarto de siglo, de los cambios en el
sistema previsional o jubilatorio en el país no dejan de ser preocupantes las señales que da la nueva Gestora de pensiones,
que finalmente, después de 12 años de retraso, se hará cargo del sistema del seguro social de largo plazo o de las rentas de
jubilación. En primer lugar, habrá que dejar establecido que, sin duda alguna, fue beneficiosa la sustitución del quebrado
sistema de reparto por el sistema de cuenta individual.

• ¡Nace la Gestora! Una cadena de oración Con un pequeño retraso de casi 12 años, desde que la Ley de
Pensiones fuera 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 el 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.

• Santa Cruz desafiando a su propio futuro Para el año 2030, el departamento de Santa Cruz tendrá
una población superior a los 4 millones de personas, el 30% del total nacional. Santa Cruz de la Sierra se habrá unido a
Cotoca, Warnes, Porongo y La Guardia, conformando una gran red metropolitana donde vivirá el 70% de los cruceños.

• Litio, realidad y fantasía Cuando una noche, en el Palacio de Gobierno, se decidió encarar la explotación del
litio, era una marcha a lo desconocido. Lo que valía era la determinación. Lo único que se tenía como referencia era el
informe francés de la exploración del salar de Uyuni del siglo pasado, su conclusión de reservas de 19 millones de toneladas
de litio había despertado ambiciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220920/editorial/gestora-jubilacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220919/columna/nace-gestora-cadena-oracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220920/columna/santa-cruz-desafiando-su-propio-futuro
https://www.la-razon.com/voces/2022/09/20/litio-realidad-y-fantasia/
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• El FMI, el gobierno y la sordera mutua El FMI ha emitido su informe anual sobre Bolivia. Es un informe
de análisis de la coyuntura boliviana –se realizan parecidos reportes para otros países- en el que hace un diagnóstico de los
indicadores macroeconómicos y se envían varias recomendaciones al país.

• Analizar las “recetas” del FMI El Gobierno de Bolivia rechazó las recomendaciones que hizo el Fondo
Monetario Internacional (FMI) orientadas a ajustar el tipo de cambio con respecto al dólar y a reducir gastos y subsidios a
los combustibles.

• Empresarios cruceños y Gobierno establecen mesas de trabajo Seguridad jurídica,
inversiones, avasallamiento de tierras, contrabando y la biotecnología son, entre otros, los primeros puntos que se tratarán
en las mesas de trabajo entre el Gobierno y los empresarios cruceños.

• Misterios del dólar En 1971, John Connally, secretario del Tesoro de Richard Nixon, les dijo a sus homólogos de
otras economías importantes que “el dólar es nuestra moneda, pero es su problema”. El contexto, la desaparición
prolongada del sistema monetario de Bretton Woods, es la historia antigua.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/el-fmi-el-gobierno-y-la-sordera-mutua-BE4240223
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/analizar-recetas-fmi/20220919224035880923.html
https://www.la-razon.com/nacional/2022/09/20/empresarios-crucenos-y-gobierno-establecen-mesas-de-trabajo/
https://www.la-razon.com/voces/2022/09/19/misterios-del-dolar/
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