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• Salud informa que esta jornada se aplicaron 7.717 dosis, casos positivos llegan a
92 y viruela símica tiene 122 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación
contra la COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 7.717 dosis anticovid, así mismo los casos positivos
alcanzan a 92, mientras que la enfermedad viruela del mono tiene 122 pacientes activos.

• SEDES Cochabamba reporta 17 nuevos contagios de coronavirus en el
departamento El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 17 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en
las últimas 24 horas. Cochabamba suma 197.127 positivos. Los datos del SEDES señalan que 9 personas se recuperaron en la
jornada de hoy, pero que aún existen 13 sospechosos.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7033-salud-informa-que-esta-jornada-se-aplicaron-7-717-dosis-casos-positivos-llegan-a-92-y-viruela-simica-tiene-122-activos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-17-nuevos-contagios-coronavirus-departamento/20220927194436881812.html
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• Cainco alerta pérdidas con ley que triplica impuestos a cervezas y vinos Impacto. La
organización empresarial aseguró que la situación de las industrias nacionales y las empresas que importan bebidas de
manera formal es crítica, pues la norma fomenta el contrabando

• Por racionamiento de gas, industrias elevarán sus precios al consumidor El sector
industrial aseguró que la restricción en el uso del gas natural para generar energía eléctrica de consumo propio provocará
un aumento de precios en los productos para el consumidor final, ya que esta medida representará un incremento
aproximado del 60 por ciento en el costo de energía eléctrica para las industrias afectadas.

• Cainco advierte sobre la "ambigüedad" de la ley que crea rangos para el
impuesto a las bebidas La Ley 1462 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), en su
disposición que establece un nuevo rango de alícuotas para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se comercializan en
el mercado nacional, es “excesiva, ambigua, discrecional e incentiva al contrabando”, coincidieron especialistas y
empresarios del sector productor y comercializador.

• Ganaderos garantizan oferta de carne de res y rechazan alza de precio La
Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) afirmó ayer que este sector garantiza el abastecimiento de carne de res
al mercado interno

• Lanzan la FexpoTarija y buscan reunir 500 empresas La Cámara Nacional de Industrias (CNI)
lanzó la FexpoTarija 2022, considerada como la feria industrial, agrícola, comercial, de servicios y turismo más importante
del sur de Bolivia. Este evento volvió tras dos años de pausa por la pandemia del Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/cainco-alerta-perdidas-ley-que-triplica-impuestos-cervezas-vinos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/racionamiento-gas-industrias-elevaran-sus-precios-al-consumidor
https://eldeber.com.bo/economia/cainco-advierte-sobre-la-ambiguedad-de-la-ley-que-crea-rangos-para-el-impuesto-a-las-bebidas_294420
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/ganaderos-garantizan-oferta-carne-res-rechazan-alza-precio
https://www.paginasiete.bo/economia/lanzan-la-fexpotarija-y-buscan-reunir-500-empresas-DF4362612
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• Gobierno prohíbe a industrias usar gas para generar electricidad y prioriza las
exportaciones Las industrias bolivianas dejarán de recibir gas para generar su propia electricidad. El Gobierno les dio
un año para que se conecten al Sistema Interconectado Nacional y destinar el gas a la exportación. Una medida que —según
los industriales—, atenta contra la producción nacional y el bolsillo de la población.

• Bolivia ganaría $us 150 MM por transporte de gas Ante la posibilidad de que Argentina
transporte el gas que produce en el yacimiento de Vaca Muerta a través de gasoductos bolivianos hacia Brasil, Bolivia podría
cobrar hasta 150 millones de dólares anuales por este servicio, señala un estudio de la consultora Gas Energy Latin America
(GELA) realizado en 2021.

• La inflación sube sólo en 0,15% a agosto de este año, según INE El Índice de Precios
Productor (IPP) registró en agosto de 2022 un aumento de 0,15 por ciento respecto a julio. La variación acumulada a agosto
fue positiva de 1,01 por ciento mientras que a doce meses alcanzó una variación de 0,37 por ciento, informó el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

• Comisan 22 toneladas de ropa usada y harina de contrabando La Aduana Nacional comisó
22 toneladas de ropa usada y sacos de harina argentina de contrabando, valuados en cerca de 250 mil bolivianos

• Huanca: La industria cárnica bajará sus precios para evitar elevación de la carne
de res en el mercado Luego del anuncio de elevación de la carne de res, primero en Santa Cruz y luego en el
resto del país, el Gobierno informó que la industria cárnica se comprometió a reducir sus precios para garantizar el
abastecimiento de carne a precio justo en el mercado interno. La dirigencia de los comerciantes ratificó el aumento de
precios.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-prohibe-a-industrias-usar-gas-para-generar-electricidad-y-prioriza-las-exportaciones_294460
https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-ganaria-us-150-mm-por-transporte-de-gas-HE4363090
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/inflacion-sube-solo-015-agosto-este-ano-ine
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/comisan-22-toneladas-ropa-usada-harina-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/huanca-la-industria-carnica-bajara-sus-precios-para-evitar-elevacion-de-la-carne-de-res-en-el-mercad_294379
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• Comerciantes anuncian alza del precio de la carne de res desde la próxima
semana Los carniceros anuncian el incremento del precio del producto luego de su ampliado nacional anunciado para el
3 de octubre. Además, se niegan a reunirse con el viceministro de Comercio Interno, Gróver Lacoa, a una cita convocada
para hoy.

• Gobernación de La Paz espera financiar doble vía hasta el año 2031 La Gobernación de
La Paz manifestó su interés para financiar el 20 por ciento de la doble vía Río Seco-Desaguadero en plazos hasta 2031

• Planta de Úrea paraliza por segunda vez en dos meses y YPPF dice que es por
mantenimiento planificado La Planta de Amoniaco y Úrea paralizó sus operaciones por segunda vez en dos
meses, luego de que en julio tuvo un paro de 17 días. Al respecto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó
que tiene que ver con un mantenimiento planificado.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/comerciantes-anuncian-alza-del-precio-de-la-carne-de-res-desde-la-proxima-semana_294461
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/gobernacion-paz-espera-financiar-doble-ano-2031
https://www.paginasiete.bo/economia/planta-de-urea-paraliza-por-segunda-vez-en-dos-meses-y-yppf-dice-que-es-por-mantenimiento-planificado-CK4369466
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• Defensor anuncia reestructuración y el “Vice” le sugiere elegir a “patriotas” Pedro
Callisaya juró ayer como nuevo defensor del pueblo hasta 2028. En su discurso, reconoció las críticas vertidas tras haber
sido designado en una polémica sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo, dijo que su desafío será
recuperar la credibilidad de la institución. En tanto, el vicepresidente y presidente nato del Órgano Legislativo, David
Choquehuanca, le encomendó llevar adelante “un proceso de reestructuración” y no tener miedo al cambio.

• “El 70% del dinero de la Defensoría va a sueldos” El nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Francisco
Callisaya, en su primer contacto con los periodistas, habló de su polémica designación, de los cambios dentro de institución
y de la coyuntura política. Como funcionario por 11 años de la Defensoría dijo que hay una debilidad económica interna ya
que los salarios retienen el 70% del presupuesto.

• El presidente Luis Arce cumple 59 años entre mensajes, fotos y dedicatorias El
presidente Luis Arce celebra este miércoles sus 59 años de vida y, para la ocasión, miembros de su partido y gabinete
prepararon mensajes de felicitación que compartieron en redes sociales.

• Gobierno debe aceptar informe de CIDH para evitar a la Corte IDH Si el Estado no quiere
llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe aceptar las recomendaciones emanadas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la sociedad debe exigir que las investigaciones para establecer
responsabilidades sean realizadas por un “mecanismo internacional probo e independiente”, sostienen juristas bolivianos,
al indicar que el gobernante y el partido MAS ya iniciaron la revictimización de las personas que fueron involucradas en el
caso terrorismo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220928/defensor-anuncia-reestructuracion-vice-le-sugiere-elegir-patriotas
https://eldeber.com.bo/pais/el-70-del-dinero-de-la-defensoria-va-a-sueldos_294456
https://www.paginasiete.bo/nacional/el-presidente-luis-arce-cumple-59-anos-entre-mensajes-fotos-y-dedicatorias-FL4368250
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220928/gobierno-debe-aceptar-informe-cidh-evitar-corte-idh
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• El MAS promueve rechazo a informe de CIDH desde todas sus esferas El gobernante
Movimiento Al Socialismo (MAS), conocido el informe de la CIDH por el caso terrorismo, une su discurso para buscar liberar
de responsabilidades a exautoridades al pedir reabrir el caso o indicar que no es vinculante. En tanto, la oposición
promoverá un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales.

• Informe de la CIDH revela que una “unidad venezolana” estuvo en hotel Las
Américas El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al que tuvo acceso este medio revela
un reporte que el policía Walter Andrade, entonces integrante de la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis
(UTARC), envió al comandante de la Policía. En él informa que se “intervino exitosamente, de acuerdo al plan acordado por
(el) Ministerio de Gobierno, (la) Vicepresidencia y Unidad de contingencia de la Embajada de Venezuela”.

• La participación de veedores del TED "obliga al Gobierno a atender las
demandas", dicen los cívicos Cuatro veedores del Tribunal Electoral Departamental (TED) asistirán al
cabildo por el censo previsto para este viernes 30 de septiembre. Su participación responde a la solicitud remitida por el
Comité Cívico pro Santa Cruz al órgano electoral.

• El cabildo del censo es el primero que admite el Estado y dará voz a la gente A
través del Tribunal Electoral Departamental (TED), el Estado reconoció ayer la legalidad del cabildo por el censo que se
convocó para este viernes 30 de septiembre a los pies del monumento Cristo Redentor. La presidenta de este organismo,
María Cristina Claros, informó que se designarán a cuatro funcionarios para “acompañar” y “observar” este acto
democrático.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220928/mas-promueve-rechazo-informe-cidh-todas-sus-esferas
https://eldeber.com.bo/pais/informe-de-la-cidh-revela-que-una-unidad-venezolana-estuvo-en-hotel-las-americas_294447
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-participacion-de-veedores-del-ted-obliga-al-gobierno-a-atender-las-demandas-dicen-los-civicos_294430
https://eldeber.com.bo/pais/el-cabildo-del-censo-es-el-primero-que-admite-el-estado-y-dara-voz-a-la-gente_294452
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• Abogado: Miembros de la comisión de evaluación de la ABC fueron despedidos
Investigación. El jurista Frank Campero dijo que el presidente de la ABC, Henry Nina, también debería ser destituido por el
caso coimas

• EEUU investigó a Murillo por dos años y confiscará parte del dinero que lavó Según
un documento fiscal, las autoridades estadounidenses confiscarán más dinero si descubren otras cuentas vinculadas al caso
seguido contra el exministro Arturo Murillo.

• Mineros de Colquiri bloquean carretera entre La Paz y Oruro Mineros de la empresa Colquiri
instalaron un bloqueo en Vila Vila, en al carretera La Paz -Oruro, lo que obligó a cerrar esta vía y suspender los viajes entre
estos dos departamentos.

• Para la Fiscalía grupo armado que atacó Las Londras no es una organización
criminal Hoy se cumplen 11 meses del secuestro y tortura a periodistas, trabajadores y policías en el predio Las
Londras, municipio de Guarayos. Hasta la fecha no se hizo justicia, ya que dos detenidos fueron liberados y beneficiados con
arresto domiciliario pues el juez no los halló peligrosos, pese a que las imágenes muestran que actuaron armados y
encapuchados.

• Caso terrorismo: de 21 miembros de la Utarc, seis asumieron cargos relevantes En
abril de 2011, dos años después de haber disuelto el grupo, el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti condecoró al
equipo con la medalla al valor. Aseguró que defendieron la unidad del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/abogado-miembros-comision-evaluacion-abc-fueron-despedidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220928/eeuu-investigo-murillo-dos-anos-confiscara-parte-del-dinero-que-lavo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220928/mineros-colquiri-bloquean-carretera-paz-oruro
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-la-fiscalia-grupo-armado-que-ataco-las-londras-no-es-una-organizacion-criminal_294462
https://www.paginasiete.bo/seguridad/caso-terrorismo-de-21-miembros-de-la-utarc-seis-asumieron-cargos-relevantes-EX4365363
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• El difícil y necesario camino del diálogo En su discurso de celebración de la efeméride cruceña, el
presidente del Estado Luis Arce señaló, con mucha razón, que “la coordinación y los espacios de diálogo, más allá de las
diferencias político-partidarias, en temas que son de interés del pueblo (…) fortalecen la democracia y mejoran la gestión”.
Días antes, en el acto de inauguración de la Expocruz 2022, el Presidente propuso trabajar en una agenda conjunta para
“avanzar unidos y a paso firme en la diversificación productiva, seguridad con soberanía alimentaria, industrialización con
sustitución de importaciones y crecimiento económico con justicia social”.

• Cocinando datos en YPFB Los malabarismos estadísticos de YPFB como coartada para cubrir el asesinato de la
gallina de los huevos de oro: 1.-Diversos medios de comunicación y analistas han señalado que la balanza energética, el gas
natural que exportamos menos las importaciones de diésel y gasolina, es deficitaria. Bolivia, de potencia gasífera, se ha
convertido en una simple importadora de petróleo.

• Le apuesto que no lo sabía… ¡Cuán cierto es que uno nunca deja de aprender, cuando abre su mente y está
dispuesto a ser enseñado! Muchas veces rehuimos aceptar que lo que aprendimos no pasan de mitos y, siendo que las
verdades que los contrastan nos “mueven el piso”, nos resistimos a reconocer que hemos vivido equivocados.

• Censo y Pacto Fiscal ¡pa’ marear la perdiz! El Censo, como repiten moros y cristianos, es una
herramienta “arcaica” para 1) saber cuántos somos, cómo vivimos y qué nos hace falta y, 2) con los resultados, diseñar y
aplicar políticas públicas a objeto de realizar inversiones para cubrir las NBI -necesidades básicas insatisfechas- que son
muchas. Cabe preguntarnos, ¿cuáles fueron las políticas o inversiones realizadas con los resultados de los censos 2001 y
2012?, el ciudadano percibe que nada cambió, sus problemas siguen siendo los mismos de hace décadas, entonces ¿el
Censo cumple su verdadero y real objetivo?

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220928/columna/dificil-necesario-camino-del-dialogo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220928/columna/cocinando-datos-ypfb
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/le-apuesto-que-no-lo-sabia_294439
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/censo-y-pacto-fiscal-pa-marear-la-perdiz_294441
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• La Fexpo y el país de la pujanza Casi medio millón de visitantes tuvo la Feria Exposición de Santa Cruz
(Fexpo) este año. Una cifra insólita que se reflejó en los diez días que duró este encuentro, que es el principal
acontecimiento económico y comercial de Santa Cruz de la Sierra: las calles, avenidas, stands y atracciones de la Fexpo 2022
se vieron abarrotadas de un público ansioso de volver a la normalidad después de dos años de pandemia, pero también de
aspirar un poco de la pujanza y optimismo que se respira en su interior.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/la-fexpo-y-el-pais-de-la-pujanza-NN4359285


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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