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• Rueda de Negocios: empresarios generan intenciones por $us 52,2 millones
“Creemos que este encuentro empresarial es el lugar ideal y plataforma para conectar y estrechar lazos de negocio con
empresas locales e internacionales. Para los industriales y los que estamos en el mundo de los negocios representa una
oportunidad para compartir información y generar relaciones de corto y largo plazo”.

• Presidente de la Fexpocruz destaca presencia del pabellón “La Paz en paz” La
presencia del Pabellón “La Paz en paz” en el mayor evento de negocios del país fue destacado por el presidente de la Feria
Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz), Oscar Mario Justiniano, quien calificó de histórica, puntualizando que “es un
deleite para los ojos”, por la cultura, los emprendimientos y el arte que muestra a los visitantes.

• Rueda de negocios del sector pecuario concluyó con cerca de 120 reuniones
Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Cuba y Costa Rica son algunos de los nuevos destinos de la genética boliviana,
tras la exitosa participación de 32 cabañeros expositores.

• IBCE: En 2021 Santa Cruz produjo el 76% de los alimentos del país Con un área cultivada
de 2,9 millones de hectáreas, Santa Cruz contribuyó al volumen total producido en Bolivia, con 100 por ciento de sorgo, 100
por ciento de girasol, 99 por ciento de soya, 92 por ciento de caña de azúcar, entre otros.

• IBCE proyecta exportación de soya a 2 mil millones de dólares en 2022 Las
exportaciones de soya y carne hasta el mes de julio de esta gestión superaron los registros de 2021, según informe del
Instituto de Comercio Exterior. Gary Rodríguez, Gerente General de la institución, dijo que al paso que se va, se puede
acercar a 2 mil millones de dólares en exportación del grano rico en proteínas.
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• Estatal APS asegura que tiene la obligación de fiscalizar a las AFP La reguladora fijó su
posición ante declaraciones que circularon respecto a las multas adeudadas por las AFP al Estado y al fallo del CIADI sobre la
BBVA Previsión S.A.

• Impuestos por gas natural y petróleo suben en 27% hasta agosto de este año La
comercialización de hidrocarburos (petróleo crudo y el gas natural) generaron una recaudación de impuestos de 5.759
millones de bolivianos entre enero y agosto de este año.

• Ante escasez, limitan uso de gas para la generación eléctrica en industrias El Decreto
4794 señala que los volúmenes de gas que dejen de utilizar los consumidores de la categoría industrial serán
comercializados por YPFB en el mercado que genere mejores ingresos.

• Condenan falta de control en uso de mercurio para actividad minera Luego que el
Relator Especial de Sustancias Tóxicas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcos Orellana, denunció ante el
Consejo General de Derechos Humanos, que Bolivia afecta la vida y los derechos de pueblos indígenas por la falta de control
en el uso de mercurio para la explotación minera en el río Beni, parlamentarios de oposición condenaron que autoridades
no asuman sus responsabilidades e incumplan deberes para reducir el uso de elementos nocivos para la salud de la
población.

• Definen que el tren opere gratis por una semana más Después la evaluación de una semana de
funcionamiento, Mi Tren definió ayer que el servicio realice viajes gratis por una semana más para mejorar la socialización y
por el incidente que sufrió el tranvía cuando un taxi intentó ganarle al tren en el cruce de Santa Bárbara, en la zona sur.
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• Tras declaración de Arce en EEUU, ven que no habrá reforma judicial El presidente Luis
Arce en Estados Unidos reflejó todo lo contrario a lo que sucede en Bolivia, en diferentes aspectos, entre ellos afirmar que
no existe supeditación de la justicia y descalificar a organismos internacionales que cuestionaron el sistema judicial del país
y su sometimiento al poder político de turno. Lo que busca es mantener a la justicia sumisa y que responda a los intereses
del gobernante y no promover la reforma de la justicia.

• Arce concluye su participación en la sesión de la ONU y sugiere un nuevo orden
mundial El presidente, Luis Arce, concluyó su participación en 77 Sesión de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) con
la sugerencia de un nuevo orden mundial.

• HRW critica a Arce y cuestiona que “mágicamente” ahora la justicia sea imparcial
Después de que el presidente Luis Arce negara en Naciones Unidas que el sistema judicial boliviano enfrenta una grave falta
de independencia, el investigador de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, cuestionó al mandatario y recordó que son
varios los organismos internacionales que se refirieron a la falta de independencia judicial.

• Del Granado sobre declaraciones de Arce en EEUU: Implícitamente, descarta la
posibilidad de una reforma judicial El exalcalde de La Paz y representante de la comisión de Juristas
Independientes, Juan del Granado, manifestó que el presidente Luis Arce, en su declaración sobre la justicia boliviana en
Estado Unidos, implícitamente “descarta” la posibilidad de una reforma judicial en el país.
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• Diputado del MAS afirma que el presidente Arce participará de los actos por la
efeméride cruceña El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Anyelo Céspedes afirmó que el presidente
Luis Arce participará en los actos protocolares por la efeméride de Santa Cruz. Dijo que el alcalde Jhonny Fernández lo invitó
para que forme parte de la sesión del Concejo Municipal el 24 de septiembre.

• TSE aprueba 4 preguntas propuestas por abogados independientes para
referendo de reforma judicial El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó las cuatro preguntas propuesta
por abogados independientes para un referendo popular con miras a lograr la reforma de la justicia en el país.

• Censo: El INE asegura que responderá "en pocos días" a la propuesta de la
UAGRM La directora de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Martha Oviedo, anunció este
jueves que "en pocos días" se dará una respuesta a la propuesta que presentó la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM) para la realización de la encuesta nacional.

• CC denuncia que designación de dos vocales es parte de un plan del MAS para
"subordinar" el TSE Comunidad Ciudadana (CC) denunció este miércoles que la designación de dos vocales
titulares para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de la Comisión Mixta de Constitución es parte de un plan del
MAS para "controlar" y "subordinar" el Órgano Electoral.
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• Designación de vocales del TSE enciende las alarmas La resolución de la Comisión mixta de
Constitución que aprueba que dos vocales suplentes del TSE asuman como titulares, enciende las alarmas de la oposición.

• Procurador dice que denuncia de "plan negro" se investiga internamente El
procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró este jueves que el supuesto plan negro denunciado por el ex
presidente Evo Morales es investigado de manera interna en el MAS, pero afirmó que esto no pone en riesgo la continuidad
del proceso de cambio.

• Afines al MAS toman por la fuerza una oficina de Derechos Humanos Un grupo de
personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que se atribuye la representación de la Directiva de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), tomó un inmueble de la institución por la fuerza, denunció la
defensora de derechos humanos, Amparo Carvajal.

https://www.paginasiete.bo/nacional/designacion-de-vocales-del-tse-enciende-las-alarmas-FA4277227
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220922/procurador-dice-que-denuncia-plan-negro-se-investiga-internamente
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220922/afines-al-mas-toman-fuerza-oficina-derechos-humanos


OTRAS

22/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Denuncian que contrato con coimas a ABC se manipuló en un hotel de Sucre El
diputado del MAS, Héctor Arce, aseguró que el presidente de la ABC, Henry Nina, designó a personal de su confianza en la
comisión de calificación de este proceso de contratación de forma irregular y con el fin de "cometer atrocidades y actos
abominables".

• Aprehenden al dirigente del Comité de Defensa de los Yungas, César Apaza La
Policía aprehendió esta madrugada al dirigente del Comité de Defensa de los Yungas, César Apaza, cerca del mercado de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.

• Cocaleros organizan cabildos por dirigentes aprehendidos y llaman a sectores a
sumarse Los cocaleros de las 10 federaciones de los Yungas de La Paz determinaron organizar cabildos y movilizaciones
por los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) aprehendidos. Además, hicieron un
llamado a otros sectores sociales del país para sumarse a la defensa contra el Gobierno.

• Cuatro sectores crean la CTB para cumplir tareas de la COB El surgimiento de una nueva
organización que asegure que luchará por los derechos laborales de campesinos y trabajadores del país ha puesto en
tensión a la Central Obrera Boliviana (COB). La Confederación de Trabajadores de Bolivia (CTB) busca representar a un grupo
que ya no cree en el ente matriz por su constante apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos años.
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• El Estado-Empresa y el empresario Ha sido muy grato y esperanzador observar al jefe del Estado reunido
con los empresarios en el acto inaugural de la feria multisectorial más grande de Sudamérica, la Expocruz 2022, y más grato
aun escuchar al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Fexpocruz en un discurso propositivo, franco y
predispuesto al diálogo y el trabajo conjunto Estado-Privado.

• Buenas intenciones, malos resultados El mundo está lleno de buenas intenciones, pero no siempre de
resultados adecuados. Esto es más evidente cuando hablamos de políticas públicas que podrían tener buenos objetivos,
pero la ausencia de condiciones locales es contraproducente para alcanzar las metas previstas.

• Arce en la ONU El presidente Luis Arce, en su discurso durante el 77° Periodo de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), ha formulado 14 propuestas que, sin embargo, no han sido tan contundentes como su
posición, expresada en una conferencia de prensa, sobre la justicia en el país.

• La producción en sectores estratégicos Algunos importantes sectores de la producción tanto industrial
como agrícola del país, encargados del abastecimiento de los mercados urbanos de consumo nacionales, han confirmado
que sus actividades se han reducido, lo que, por tanto, afecta al nivel del Producto Interno Bruto (PIB), atribuyéndose sus
causas a fenómenos climáticos, contrabando y la legislación agraria vigentes.

• También fracasó la guerra antidrogas de Bolivia En coincidencia con el presidente de Colombia,
Gustavo Petro, el mandatario boliviano, Luis Arce, ha señalado en la Asamblea General de la ONU que “la guerra contra las
drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado”.
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