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• Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.121.859 dosis, casos positivos
llegan a 68 y viruela símica tiene 104 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de
vacunación contra la COVID-19 informó que hasta la fecha se aplicaron 15.121.859 dosis a su población, así mismo los casos
positivos alcanzan a 68, mientras que la enfermedad viruela del mono tiene 104 pacientes activos. Esa cartera de Estado
informó que los datos contemplan 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 todo el territorio nacional.

• Cochabamba alcanza el “umbral de seguridad” para Covid-19 Cochabamba alcanzó el
“umbral de seguridad” para Covid-19 con menos de 100 contagios a la semana con lo que se da por controlada la quinta ola,
informó este martes el Sedes.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7049-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-121-859-dosis-casos-positivos-llegan-a-68-y-viruela-simica-tiene-104-activos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221004/cochabamba-alcanza-umbral-seguridad-covid-19
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• Viscarra es el nuevo presidente de la ICAM La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de
Cochabamba (ICAM) renovó su Directorio por la gestión 2022 – 2023 en la Asamblea Ordinaria realizada el pasado 28 de
septiembre. En la primera reunión, llevada a cabo la noche de este lunes 3 de octubre, se eligió, por unanimidad, a la
Directiva 2022 – 2023, misma que se encuentra integrada de la siguiente manera:

• Estudio: 7 de cada 10 emprendimientos nacieron en plena pandemia Según un estudio
de línea base desarrollado en 8 municipios del país, 7 de cada 10 emprendimientos actuales nacieron en contexto Covid-19
y cuatro de cada diez están haciendo esfuerzos por reactivarlos.

• Anapo pide al Gobierno dejar de regular el mercado del maíz, sorgo y trigo Según la
organización de productores, si el Gobierno abre mercado para esos cultivos, los productores harán todos los esfuerzos
para aumentar la superficie de siembra.

• Los Tajibos abre su nueva torre y apunta a construir el «epicentro de la diversión
de Bolivia» Tiene la mejor suite presidencial de Bolivia y es una de las tops de los hoteles de Sudamérica. En los siete
pisos de la nueva torre hay 33 lujosas habitaciones, un gran SPA, una peluquería, un gimnasio, un longue abierto las 24
horas del día, una piscina para adultos y 100 nuevos estacionamientos. Cuenta con entrada directa desde la calle a un lobby
independiente y es considerado uno de los edificios más seguros del país, con el rigor que exige la marca mundial Marriot.

• YPFB Redes de Gas Cochabamba recibe Certificación ISO 37001 y ratifica cero
tolerancia al soborno El Distrito de Redes de Gas de Cochabamba, dependiente de YPFB, recibió ayer la
Certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA).

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vi/20221003203358882405.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/estudio-7-cada-10-emprendimientos-nacieron-plena-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/anapo-pide-al-gobierno-dejar-regular-mercado-del-maiz-sorgo-trigo
https://asuntoscentrales.com/los-tajibos-abre-su-nueva-torre-y-apunta-a-construir-el-epicentro-de-la-diversion-de-bolivia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/ypfb-redes-gas-cochabamba-recibe-certificacion-iso-37001-ratifica-cero
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• Industria cementera se recupera, pero no logra cifras prepandemia El desempeño de la
industria cementera del país muestra luces y sombras. Pues de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) hasta julio de 2022, se registró un volumen de ventas acumuladas de 2,1 millones de toneladas métricas.

• Jaime Tapia: “Santa Cruz demanda el 45% de productos de consumo masivo” Jaime
Tapia está orientado a posicionar la marca Salvietti como la bebida gaseosa nacional de mayor impacto en el país y con
perspectivas internacionales, por su gran sabor y calidad de estándar mundial. Papaya Salvietti se inicia en 1918 en La Paz;
en la década del 60 se extiende a otras ciudades del occidente y hace 10 meses reingresó al mercado de Santa Cruz con una
imagen renovada y una planta en el Parque Industrial Latinoamericano de Warnes.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/industria-cementera-se-recupera-pero-no-logra-cifras-prepandemia_299124
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/jaime-tapia-santa-cruz-demanda-el-45-de-productos-de-consumo-masivo_299126
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• Reunión Gobierno-mineros entra en cuarto intermedio hasta esta tarde La reunión
que duró más de ocho horas entre las autoridades de Gobierno y los trabajadores de las mineras estatales, junto a
ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB), entró en cuarto intermedio hasta las 14.00 de este martes. Los mineros
deben analizar la propuesta de mejorar o modificar algunos artículos del Decreto Supremo 4783 que los obliga a transferir
recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).

• La COB pide abrogar decreto 4783 y mineros llevan protestas a la ciudad La Central
Obrera Boliviana (COB), aliada al Gobierno nacional, se sumó al pedido de abrogar el Decreto Supremo 4783 que obliga a las
empresas públicas a transferir parte de sus utilidades y dividendos al Tesoro General de la Nación (TGN) para inversión
pública y bonos socia-les.

• Gobierno anuncia dos plantas de extracción directa de litio hasta 2025 Las plantas
estarán ubicadas estratégicamente en nuestros salares. YLB supervisará la construcción de estos proyectos y
posteriormente será el personal de la estatal boliviana el que realice la operación y mantenimiento de dichas factorías, a
través de la transferencia tecnológica.

• Comercializadores definen alza del precio de la carne en Bs 2 y 3 esacuerdo. La
Contracabol definió por unanimidad dar curso al incremento a partir de hoy en todo el país. El Gobierno firmó un acuerdo
con otra organización de carniceros para mantener el precio.

• Carniceros deciden aumentar el precio de carne entre Bs 2 y 3; denuncian
inacción del Gobierno El Gobierno, junto a los carniceros al detalle y juntas vecinales de Santa Cruz, firmó un
convenio la pasada jornada con el frigorífico BFC para la venta directa de 200 carcasas de res diarias destinadas al consumo
local

https://www.paginasiete.bo/economia/reunion-gobierno-mineros-entra-en-cuarto-intermedio-hasta-esta-tarde-XB4461527
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/cob-pide-abrogar-decreto-4783-mineros-llevan-protestas-ciudad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/gobierno-anuncia-dos-plantas-extraccion-directa-litio-2025
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221004/comercializadores-definen-alza-del-precio-carne-bs-2-3
https://eju.tv/2022/10/carniceros-deciden-aumentar-el-precio-de-carne-entre-bs-2-y-3-denuncian-inaccion-del-gobierno/
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• Choquehuanca y Morales coinciden en un acto en Cochabamba y piden unidad
Mientras la crisis interna se profundiza en el MAS, ayer el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, y el expresidente
y líder del partido azul, Evo Morales, aparecieron juntos en un acto en Cochabamba, donde ambos pidieron unidad para ser
“invencibles” y tener cuidado con las personas que los quieren “hacer pelear”.

• Vice atribuye a los “cuento q’epis” el buscar dividirlos El vicepresidente de Bolivia, David
Choquehuanca, atribuyó ayer a los “cuento q’epis” o quienes “llevan chismes y cuentos”, en aymara, y también a las redes
sociales que según su lectura buscan dividir al MAS. El segundo mandatario se sentó al lado del expresidente Evo Morales
durante una protesta de los cocaleros del Chapare en Sacaba en rechazo a las decisiones del cabildo cruceño.

• Insólito: Macri llamó "Yáñez" a Jeanine y dijo que en 2019 fue elegida con apoyo
del MAS El expresidente de Argentina Mauricio Macri, en el Foro La Toja desarrollado en España, salió en defensa de la
exmandataria boliviana Jeanine Áñez, aunque se confundió a la hora de mencionar su apellido, dijo "Yáñez" y no brindó un
relato correcto de lo sucedido en 2019.

• El Silala, elecciones fraudulentas y ejecuciones acorralan a Morales Al menos tres
informes internacionales que ratifican irregularidades en las elecciones de 2019 (CIDH, UE y EEUU), un cuarto informe, que
confirma las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas en 2009, y la demanda del Silala en la Corte de La Haya sin
respaldo acorralan en los últimos días al expresidente Evo Morales.

• Lima: Informe CIDH es vinculante y plazo para conciliar concluyó El ministro de Justicia,
Iván Lima, admitió que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos registrados
durante el operativo en el hotel Las Américas, en 2009, tiene un carácter vinculante.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/choquehuanca-morales-coinciden-acto-cochabamba-piden-unidad
https://www.paginasiete.bo/nacional/vice-atribuye-a-los-cuento-q-epis-el-buscar-dividirlos-EG4459574
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/insolito-macri-llamo-yanez-jeanine-dijo-que-2019-fue-elegida/20221004100002882478.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/silala-elecciones-fraudulentas-ejecuciones-acorralan-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/lima-informe-cidh-es-vinculante-plazo-conciliar-concluyo


POLÍTICA

4/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ministro Lima: El informe de la CIDH es “vinculante al Gobierno” El ministro de Justicia,
Iván Lima, admitió que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Terrorismo en
2009 es “vinculante al Gobierno”. Ahora dependerá del fiscal general, Juan Lanchipa, abrir el proceso penal.

• Evo arremete contra Lima: "Miente y es abogado de la derecha“ El jefe nacional del MAS,
Evo Morales, publicó este martes una serie de tuits en los que acusa al ministro de Justicia, Iván Lima, de mentir y de ser un
abogado de la derecha.

• Informe CIDH: abogado remarca que, además de Evo, se debe identificar y
enjuiciar a los que ejecutaron tortura y asesinatos Tras el informe de la CIDH sobre el caso
Rósza, el abogado de las víctimas, Gary Prado, remarcó que además de Evo Morales, quien admitió que ordenó el operativo
en el hotel Las Américas, deben ser procesados quienes ejecutaron los delitos de asesinato, tortura, aprehensiones y
allanamientos ilegales. “La Fiscalía debe identificar a los responsables para que respondan por ese delito”, insistió.

• Por polémico audio, piden renuncia del titular del Consejo de la Magistratura Los
asambleístas nacionales de la oposición en el Legislativo pidieron la renuncia del presidente del Consejo de la Magistratura,
Marvin Molina, y que la Fiscalía inicie las investigaciones sobre el audio que salió a luz sobre presuntas negociaciones con
dirigentes del MAS para ocupar cargos judiciales.

• MAS evaluará a 4 ministros por narcoaudios, Plan Negro y otros Miembros de
Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) anunciaron que evaluarán a
cuatro ministros (Edgar Montaño, Edmundo Novillo, Eduardo del Castillo e Iván Lima) durante un ampliado del partido azul,
según informó el diputado Gualberto Arispe.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/lima-dice-que-el-informe-de-la-cidh-es-vinculante-y-que-juicio-a-evo-depende-de-lanchipa-IE4457857
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/evo-arremete-contra-lima-miente-es-abogado-derecha
https://eju.tv/2022/10/informe-cidh-abogado-remarca-que-ademas-de-evo-se-debe-identificar-y-enjuiciar-a-los-que-ejecutaron-tortura-y-asesinatos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/polemico-audio-piden-renuncia-del-titular-del-consejo-magistratura
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-evaluara-4-ministros-narcoaudios-plan-negro-otros/20221003221522882420.html
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• Censo sin acercamientos, ni acuerdos: Analista dice que Gobierno y sectores
deben ceder en futuros encuentros El periodista y analista político, Andrés Gómez Vela, apunta a que el
Gobierno debería buscar los mecanismos para tener un acercamiento con los sectores movilizados y entablar un diálogo
que llegue a un acuerdo con el fin de dar una solución a la fecha del Censo en Bolivia.

• Mesa técnica por censo, en riesgo por exigencias de Gobierno y Santa Cruz
Posiciones encontradas y condiciones entre autoridades de Gobierno y representantes del Comité pro Santa Cruz ponen en
riesgo el desarrollo de la mesa técnica convocada para el 11 de octubre para analizar la fecha del Censo de Población y
Vivienda.

• Ni diálogo ni debate: En Santa Cruz cierran filas en torno a las decisiones del
cabildo Al menos tres corrientes en Santa Cruz comienzan a cerrar el paso a la posibilidad de diálogo, e incluso debate,
sobre el Censo, sino es en 2023. De acuerdo con el acta de la mesa técnica de Santa Cruz del 15 de agosto, está pendiente
aún un nuevo encuentro entre representantes regionales y el Gobierno.

• Abren otro proceso contra Manfred, que ya enfrenta 20 casos El alcalde de Cochabamba,
Manfred Reyes Villa, enfrenta una nueva investigación por el caso Colina y suma 20 procesos desde su gestión como
exprefecto.

https://eju.tv/2022/10/censo-sin-acercamientos-ni-acuerdos-analista-dice-que-gobierno-y-sectores-deben-ceder-en-futuros-encuentros/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221004/mesa-tecnica-censo-riesgo-exigencias-gobierno-santa-cruz
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/04/ni-dialogo-ni-debate-en-santa-cruz-cierran-filas-en-torno-a-las-decisiones-del-cabildo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221004/abren-otro-proceso-contra-manfred-que-ya-enfrenta-20-casos
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• En La Paz, avasalladores obtienen papeles y ejecutan tomas armadas; la Alcaldía
encara 118 procesos contra loteadores La Paz es presa de avasalladores que, a decir de los vecinos, ya
actúan de forma “profesional”. Operan con redes para duplicar documentos de propiedad y se apoyan en grupos de choque
que ejecutan tomas cada vez más violentas. Ya no apuntan solo a terrenos, sino a construcciones.

• Caso ambulancias: se instala la audiencia del gobernador de Potosí luego de seis
suspensiones La audiencia de medidas cautelares del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por fin logró instalarse
la mañana de este lunes, luego de seis suspensiones por diferentes motivos. La autoridad departamental debe responder
por el caso de las ambulancias fantasmas.

• 9 legisladores del MAS y gobernador de Potosí acordaron designación de jueces
En la reunión que fue grabada en noviembre de 2021 entre el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, el
diputado del MAS Boris Antonio Colque y dirigentes de ese partido político se reveló que al menos nueve legisladores y el
gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, mantuvieron contacto para direccionar la designación de jueces y representantes
judiciales “de la línea” oficialista.

https://www.paginasiete.bo/especial02/p7-plus-investiga-en-la-paz-avasalladores-obtienen-papeles-y-ejecutan-tomas-armadas-EF4430732
https://eldeber.com.bo/pais/caso-ambulancias-se-instala-la-audiencia-del-gobernador-de-potosi-luego-de-seis-suspensiones_299070
https://www.paginasiete.bo/seguridad/9-legisladores-del-mas-y-gobernador-de-potosi-acordaron-designacion-de-jueces-YF4456753
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• Un polémico decreto Un controversial decreto supremo, promulgado en las últimas semanas, ha causado
preocupación a aquellas industrias que usan gas natural para la generación de su propia energía eléctrica. En efecto, el
Decreto Supremo 4794 prohíbe que las industrias usen gas para generar su propia energía eléctrica siempre y cuando
puedan conectarse al Sistema de Interconectado Nacional (SIN), en el que se transporta y distribuye la carga eléctrica que se
produce en el país.

• El gas se hace gas en manos del MAS Diversos medios de comunicación y analistas económicos han
señalado que la balanza comercial energética a partir del abril de este año es deficitaria. Quiere decir que las importaciones
de diésel y gasolina son mayores que las exportaciones del gas natural. Bolivia de potencia gasífera se ha convertido en una
simple importadora de petróleo. En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta julio del año del Señor
2022, exportaba 1.479 millones de dólares en gas natural y compraba de afuera el valor de 2.274 millones de verdes en
diésel y gasolina. El tamaño del agujero era de 795 millones de dólares.

• Bancos y jóvenes para cambiar el mundo Los bancos dentro de sus estrategias comerciales y de
responsabilidad social, en los últimos años, se han dado cuenta que los jóvenes tienen toda la energía, vitalidad y
creatividad para plantear ideas transformadoras para lograr un mundo mejor. En efecto, a través de hackathones, rallys y
concursos los bancos están creando espacios donde los jóvenes son capaces de aportar con muchas ideas que se
transformen en innovaciones para enfrentar una diversidad de retos que se plantean a grandes problemas que enfrenta la
humanidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221004/editorial/polemico-decreto
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221003/columna/gas-se-hace-gas-manos-del-mas
https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/bancos-jovenes-cambiar-mundo/20220930224424882228.html
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