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• Octava semana de descenso del Covid-19 y un tercio de pacientes con viruela del
mono se recuperaron Bolivia suma su octava semana consecutiva de descenso de casos de Covid-19. Se
contabilizan 714 contagios, 390 menos que el anterior periodo, una disminución del 35 por ciento, de acuerdo con el
reporte del Ministerio de Salud. Los datos corresponden al informe epidemiológico de la semana 38. Asimismo, se redujo 62
veces la tasa de letalidad de la primera a esta quinta ola, donde se registran 290 decesos por coronavirus.

• Salud reporta 113 casos activos de viruela del mono y la octava semana de
descenso de Covid El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que en el país se reportan 113 casos
activos de viruela del mono y que los mismos están concentrados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En el caso de la
Covid-19, se registra la octava semana de descenso, con 714 contagios en la anterior semana.

• Pandemia: Cochabamba registró “cero casos” de Covid-19Cochabamba registró el domingo 
“cero casos” de Covid-19 lo que coincide con el fin de la quinta ola de la pandemia que estableció el Sedes la anterior 
semana, según el último reporte difundido.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/octava-semana-de-descenso-del-covid-19-y-un-tercio-de-pacientes-con-viruela-del-mono-se-recuperaron_294229
https://www.paginasiete.bo/sociedad/salud-reporta-113-casos-activos-de-viruela-del-mono-y-la-octava-semana-de-descenso-de-covid-DA4332216
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220926/pandemia-cochabamba-registro-cero-casos-covid-19
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• Banca implementó servicios virtuales que facilitan operaciones de clientes La brecha
digital en la banca se reduce con la implementación de varias opciones para que los clientes puedan realizar sus
transacciones financieras a través de móviles u ordenadores, sin acudir a la entidad financiera. La pandemia aceleró más el
proceso, debido a las restricciones que se implementaron para reducir los contagios, pues no se contaba con una vacuna
para lidiar con el virus.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/25/banca-implemento-servicios-virtuales-que-facilitan-operaciones-de-clientes/
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• La deuda de 20 empresas públicas al BCB equivale al 14,6% del PIB Dos decenas de
empresas del Estado adeudan al Banco Central de Bolivia (BCB) un total de Bs 42.790 millones ($us 6.148 millones), un
monto que representa el 14,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Analistas observan que no se conoce la situación real de
las estatales y consideran que la mayoría está en una situación que les imposibilitará cumplir con los pagos de los créditos.

• Bolivia se prestó $us 2.253 MM con 18 leyes en la gestión de Luis Arce Durante la
gestión de Luis Arce, el país se prestó al menos 2.253 millones de dólares de organismos multilaterales a través de créditos
aprobados por ley, según una revisión que realizó el segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores, Santiago Ticona.

• Revelan que YPFB ignora oferta de etanol al 50% del precio de la gasolina Después de
que se conociera que de enero a julio de este año, Bolivia importó combustibles por valor de $us 2.274 millones, superando
los $us 2.250 millones registrados en el transcurso de 2021, desde el Ingenio Sucroalcoholero Aguaí, el presidente Cristóbal
Roda, reveló que la estatal petrolera YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en dos ocasiones, han ignorado un
ofrecimiento de venta de 50 millones de litros de etanol, adicionales al contrato vigente, cuyo valor de venta -afirmó-
representa un 50% menos del precio que el país paga hoy por la gasolina importada.

• Proponen un nuevo régimen de regalías por explotación de litio Un proyecto de ley que
incluye un nuevo régimen de regalías, que están sustentadas en criterios de rentabilidad del negocio de litio y los precios
promedio en el mercado mundial de este metal, fue propuesto por el Comité Pro Intereses de Residentes de la Provincia
Daniel Campos. La nueva norma plantea entre el 11 % y 20 %, en función a la cotización en el mercado mundial.

• El hub cruceño se perfila con alianzas y planificación urbana Las alianzas público-privadas
serán los fundamentos para convertir a Santa Cruz no solo en el hub de la producción nacional, sino en el eje de integración
logística de la región, un ambicioso proyecto que llega con múltiples retos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/deuda-20-empresas-publicas-al-bcb-equivale-al-146-del-pib
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220925/bolivia-se-presto-us-2253-mm-18-leyes-gestion-luis-arce
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/revelan-que-ypfb-ignora-oferta-de-etanol-al-50-del-precio-de-la-gasolina_294202
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/26/proponen-un-nuevo-regimen-de-regalias-por-explotacion-de-litio/
https://eldeber.com.bo/especiales/el-hub-cruceno-se-perfila-con-alianzas-y-planificacion-urbana_294080
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• Arce tiene dos caminos para atender pedido de la CIDH sobre Evo Una vez que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha evidenciado la violación de derechos humanos y pide que se
sancione a los responsables y se indemnice a las víctimas, el gobierno del presidente Luis Arce tiene dos caminos: aceptar o
rechazar, dijo el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio.

• CIDH pide investigar al gobierno de Evo por muertes del caso terrorismo La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la gestión de Luis Arce a investigar al gobierno de Evo Morales por las
muertes del caso Rósza para evitar un juicio internacional, según un informe de fondo al que accedió El Deber y juristas
consultados.

• Evitan hablar de juicio a Evo por caso Rósza y piden a Arce tomar una decisión El
Gobierno analiza el informe de la CIDH por el caso terrorismo. El ministro de Justicia le aseguró a Morales que no hay
investigaciones en su contra en esa dependencia. El expresidente dice que investigar su gestión es indagar a Luis Arce

• Doria Medina ve que si Arce no enjuicia a Evo, el perjuicio será para su gobierno
Samuel Doria Medina, secretario general de Unidad Nacional (UN), considera que el gobierno de Luis Arce se encuentra en
una encrucijada debido al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determina que la
administración de Evo Morales ordenó las ejecuciones y tortura en el Hotel Las Américas en 2009.

• Gary Prado: No creo que Arce procese a exautoridades de Evo, tienen un pacto
de impunidad La CIDH emitió un informe en el que indica que hubo responsabilidad del gobierno de Morales en la
ejecución de cinco personas en el Hotel Las Américas, en 2009.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/arce-tiene-dos-caminos-atender-pedido-cidh-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/cidh-pide-investigar-al-gobierno-evo-muertes-del-caso-terrorismo
https://eldeber.com.bo/pais/evitan-hablar-de-juicio-a-evo-por-caso-rosza-y-piden-a-arce-tomar-una-decision_294209
https://eldeber.com.bo/pais/doria-medina-ve-que-si-arce-no-enjuicia-a-evo-el-perjuicio-sera-para-su-gobierno_294246
https://www.paginasiete.bo/nacional/gary-prado-no-creo-que-arce-procese-a-exautoridades-de-evo-tienen-un-pacto-de-impunidad-HA4332845
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• ‘Ruta Caracas’ marca la política exterior de Arce El presidente Luis Arce usó el avión ejecutivo FAB
002 para asistir a la 77 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tuvo lugar en Nueva York. El vuelo tuvo
lugar el 19 de septiembre e hizo escala técnica en el aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía, según el plan de vuelo que
cumplió.

• Pese a las críticas, Mamani asegura que Callisaya defenderá “al pueblo” El presidente
de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseveró ayer que convocó a la sesión para la elección de Defensor del Pueblo,
amparado en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, y dijo que el nuevo defensor, Pedro Callisaya, debe
trabajar “por todos”.

• El INE solo completó cartografía en cuatro de 336 municipios El Instituto Nacional de
Estadística (INE) solo cumplió con el trabajo de campo durante la etapa precensal en cuatro de los 336 municipio del país. La
demora y la falta de información preocupa al Comité Interinstitucional por censo y a representantes de otras instituciones
que proponen que el Censo de Población y Viviendas se realice en 2023.

• El Gobierno fustiga a Camacho a cinco días del cabildo por el censo A cinco días del
cabildo por el censo para 2023, el Gobierno fustigó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al
responsabilizarlo del impacto económico que provocaría un paro indefinido y por intentar revertir el crecimiento que se ha
logrado luego de la pandemia.

• Manfred, Arias y Camacho, los más enjuiciados y Mamani el más salvado Esa
tendencia en los casos, según los analistas, muestra que la judicialización de la política es utilizada para “acallar voces
críticas” y frenar eventuales liderazgos que pueden emerger desde las regiones.

https://eldeber.com.bo/pais/ruta-caracas-marca-la-politica-exterior-de-arce_294196
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/pese-criticas-mamani-asegura-que-callisaya-defendera-al-pueblo
https://eldeber.com.bo/pais/el-ine-solo-completo-cartografia-en-cuatro-de-336-municipios_294198
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/gobierno-fustiga-camacho-cinco-dias-del-cabildo-censo
https://www.paginasiete.bo/nacional/manfred-arias-y-camacho-los-mas-enjuiciados-y-mamani-el-mas-salvado-NG4329942
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• Denuncian al gobernador de Chuquisaca por contratar 180 funcionarios sin que
cumplan requisitos Weymar Uribe, representante de Chuquisaca Somos Todos (CST), presentó una denuncia
formal ante el Ministerio Público en contra del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, por contratar funcionarios sin
que cumplan los requisitos del perfil, entre ellos el título profesional.

• Lima dice que cartas que vinculan al vicepresidente del MAS con un narco “son
falsificadas” Para el ministro de Justicia, Iván Lima, las cartas denunciadas por el diputado del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, sobre el agradecimiento del vicepresidente del partido azul, Gerardo García, a una
persona vinculada con el narcotráfico, para el apoyo a la campaña política en 2014, “son falsificadas”.

• Evo dice que magistrados se comunicaban con él, pero que el Gobierno les
“prohibió” El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se comunicaban con él, pero que el
gobierno “prohibió” que éstos se contacten con él.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/denuncian-al-gobernador-chuquisaca-contratar-180-funcionarios-que-cumplan
https://www.paginasiete.bo/nacional/lima-dice-que-cartas-que-vinculan-al-vicepresidente-del-mas-con-un-narco-son-falsificadas-KA4323950
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-dice-que-magistrados-se-comunicaban-con-el-pero-que-el-gobierno-les-prohibio-YD4324634
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• Ministro Montaño niega que Nina haya huido y afirma que sigue trabajando
'normal’ El ministro Édgar Montaño negó este lunes los rumores de que Henry Nina esté escapando ante la
investigación por corrupción que existe. Afirmó que el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) está
trabajando de manera normal.

• Fiscalía dice que aún no encuentra elementos para investigar al presidente de la
ABC por el caso ‘coimas’ Henry Nina no declarará esta jornada y aún no existen elementos que fundamenten
ampliar la investigación por la “coima millonaria” en su contra, según aclaró este lunes el fiscal anticorrupción, Javier
Gorena.

• Las cicatrices de Chaparina no se ocultan y la justicia no llegó a los reprimidos Las
heridas se convirtieron en duras cicatrices que son difíciles de ocultar. Hace 11 años la marcha de indígenas de tierras bajas
sufrió una brutal represión policial en la localidad de Chaparina y hasta la fecha no existen responsables en cárceles ni
exautoridades políticas procesadas. Solo hay tres exjefes policiales con sentencias mínimas. Los indígenas se cansaron de
pedir justicia y admiten que será difícil llegar a una equidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220926/ministro-montano-niega-que-nina-haya-huido-afirma-que-sigue-trabajando
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-dice-que-aun-no-encuentra-elementos-para-investigar-al-presidente-de-la-abc-por-el-caso-coi_294251
https://eldeber.com.bo/pais/las-cicatrices-de-chaparina-no-se-ocultan-y-la-justicia-no-llego-a-los-reprimidos_294212
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• El débil informe del FMI El reciente informe del FMI sobre Bolivia no ha dejado a nadie indiferente. Y eso es
bueno. Se trata de un informe importante que el país debe analizar y discutir. La opinión del FMI pesa mucho no sólo
porque el FMI es el organismo financiero al que se recurre cuando las papas queman, sino también porque este influye
fuertemente en la opinión de la comunidad internacional. Inversionistas, socios comerciales y bancos multilaterales basan
buena parte de su opinión sobre países en desarrollo en las conclusiones de la consulta del Artículo IV.

• El fin de la historia a la boliviana Todos los días la propaganda oficialista nos bombardea: “Estamos
saliendo adelante”, “la economía va muy bien”, rezan las consignas desde la cúspide del poder. Pero si uno busca salir del
ruido del adoctrinamiento debería preguntarse, ¿estamos bien en relación a qué? No hay bienestar absoluto. Por lo tanto,
los puntos de comparación son claves. Pueden existir varios, por ejemplo: ¿estamos mejor que el vecindario? ¿Estamos
mejor que en el pasado? ¿Estamos mejor que el ideal que nos propusimos? En algún momento se hablaba de que Bolivia iba
camino a Suiza.

• El uso del mercurio nos destruye sin responsables Pasó casi desapercibido, pero la semana
anterior el relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Marcos Orellana, manifestó su preocupación por los escasos esfuerzos de Bolivia para reducir el uso del mercurio, controlar
la situación y evitar los daños que afectan al medioambiente y a los pueblos indígenas.

• Andrónico y sus tres días en la silla No es la persona más joven en haber asumido la Presidencia de
Bolivia, ese logro le corresponde a su correligionaria Adriana Salvatierra, pero sí el hombre más joven en haberlo hecho y no
sólo durante 5 horas como ocurrió con Salvatierra en julio de 2019, sino durante tres días, del 19 al 21 de este mes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220926/columna/debil-informe-del-fmi
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220926/columna/fin-historia-boliviana
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-uso-del-mercurio-nos-destruye-sin-responsables_294210
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/andronico-y-sus-tres-dias-en-la-silla-BB4322737
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