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• Bolivia reporta 68 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves 68
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.108.595 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 36 figuran en Santa Cruz, 15 en Cochabamba, 10 en La Paz, 4
en Chuquisaca, 3 en Potosí, y los demás departamentos no registraron nuevos casos.

• Bolivia registra cuatro nuevos casos de viruela del mono y 68 de Covid-19 Con cuatro
nuevos contagios de viruela del mono, este jueves suman 107 los casos activos de esta enfermedad, según el Ministerio de
Salud. Los pacientes recuperados ya son 108, con lo que el acumulado es de 215 personas que dieron positivo al virus. De
ellas, 195 están en Santa Cruz, 11 en Cochabamba, 7 en La Paz, 1 en Potosí y 1 en Chuquisaca.

• Cochabamba reporta 15 nuevos contagios de coronavirus El Servicio Departamental de Salud
reportó hoy 15 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cochabamba suma
197.231 positivos. Los datos del SEDES señalan que 15 personas se recuperaron en la jornada de hoy, pero que aún existen
14 sospechosos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/07/bolivia-reporta-68-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-cuatro-nuevos-casos-de-viruela-del-mono-y-68-de-covid-19_299563
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-15-nuevos-contagios-coronavirus/20221006200302882801.html
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• Sequía afecta unas 505.000 hectáreas de cultivos y deja $us 120 millones en
pérdidas La extrema y prolongada sequía deja ‘cicatrices profundas’ en los campos agrícolas del departamento de
Santa Cruz. Una evaluación técnica de campo de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) refleja que, de
las 1.182.620 hectáreas de sorgo, soya, girasol, trigo, maíz y chía sembradas en la campaña agrícola de invierno de este año,
50.000 resultaron pérdidas y 505.000 fueron afectadas en distintos porcentajes por la falta de agua.

• Contrabando y transgénicos, los temas más ‘calientes’ en la reunión Gobierno-
CAO Durante la reunión con el Gobierno, los subsectores de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que el
contrabando y el uso de transgénicos (biotecnología), son los temas ‘calientes’ que más les preocupan, sin descartar los
otros puntos que fueron abordados en el encuentro.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sequia-afecta-unas-505000-hectareas-de-cultivos-y-deja-us-120-millones-en-perdidas_299546
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/contrabando-y-transgenicos-los-temas-mas-calientes-en-la-reunion-gobierno-cao_299547
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• El Gobierno dice que Bolivia crecerá al 5% este año si no hay paro en Santa Cruz
Luego de que el Banco Mundial vaticinara un 4,1% de expansión de la economía boliviana para 2022, el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ratificó la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
para Bolivia en torno al 5,1%, como establece el Programa Fiscal Financiero, y destacó la reciente proyección del
mencionado organismo internacional. Sin embargo, la autoridad advierte que no se llegará a ese índice si se ejecuta el paro
indefinido anunciado por Santa Cruz en demanda del censo en 2023.

• La COB aguarda con "esperanza" datos del INE para que haya doble aguinaldo
Desde la Central Obrera Boliviana (COB) esperan con ansias e ilusión los datos que emita el Instituto Nacional de Estadística
(INE) respecto al crecimiento económico que definirá si habrá o no doble aguinaldo para los trabajadores del país. El
ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó este viernes que aguardan con "esperanza".

• 'En promedio la canasta está estable', dice Ministro de Economía Pese a las alertas de
incremento de precio en ciertos productos y preocupación de parte de padres y madres de familia en todo el país, el
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este jueves que "en promedio, la canasta está estable".

• Economía coordina con la COB derogación del decreto 4783 El Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas coordina con la Central Obrera Boliviana (COB) la instalación de las mesas técnicas para la derogación de
artículos del decreto 4783 y el consenso de una nueva norma, según el acuerdo al que se llegó, el miércoles, con los
trabajadores de la minera estatal Colquiri.

• El Gobierno aprueba uso de nuevo evento transgénico en soya Agro. Se dará vía libre al
uso del evento HB4 en soya, caracterizado por ser resistente a la sequía. El sector productivo solicitó la aprobación de
similar evento para el cultivo de trigo

https://eldeber.com.bo/dinero/el-gobierno-dice-que-bolivia-crecera-al-5-este-ano-si-no-hay-paro-en-santa-cruz_299539
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-aguarda-esperanza-datos-ine-que-haya-doble-aguinaldo/20221007115942882876.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/promedio-canasta-estable-dice-ministro-economia/20221006234137882850.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/economia-coordina-cob-derogacion-del-decreto-4783
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/gobierno-aprueba-uso-nuevo-evento-transgenico-soya
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• Tecnología EDL aumenta en más de 80% la obtención de litio de las salmueras En
el seminario virtual “La tecnología de extracción directa de litio (EDL) y baterías” se develó que el método EDL es más
efectivo y eficiente para extraer litio de las salmueras, ya que permite obtener más de un 80 por ciento de recuperación del
metal alcalino.

• Gobierno subvencionará el 70% de fertilizantes para bajar el precio de la papa El
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, anunció la importación directa y la subvención del fosfato de
amonio, hasta en un 70 por ciento, para que los productores de papa y otros puedan disminuir el precio final en la
comercialización de sus productos en los mercados.

• Buscan incorporar a Emapa en la cadena de venta de carne de res El viceministro de
Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, envió una solicitud formal al Ministerio de Desarrollo
Productivo para que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) sea parte intermediaria entre la cadena
productiva y comercial de la carne de res.

• Comibol interviene en dos hundimientos del Cerro Rico de Potosí Los hundimientos 3 y
13, ubicados en la cúspide del Cerro Rico de Potosí, serán intervenidos en los próximos días con relleno seco (material
rocoso en desuso) para devolver a la montaña la solidez geológica y parar su degradación, informó el gerente regional
Potosí de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Ramil Silvestre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/tecnologia-edl-aumenta-mas-80-obtencion-litio-salmueras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/gobierno-subvencionara-70-fertilizantes-bajar-precio-papa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/buscan-incorporar-emapa-cadena-venta-carne-res
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221007/comibol-interviene-dos-hundimientos-del-cerro-rico-potosi
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• Arce dice que hay personas que defienden la democracia solo cuando les
conviene El presidente Luis Arce afirmó este viernes que existen sectores que defienden la democracia solo cuando les
conviene y que suelen buscar “mecanismos extrademocráticos para hacerse del poder”. “Hay personas a las que no les
gusta la democracia cuando no les conviene. Cuando la democracia no les es útil, empiezan a cuestionarla y a utilizar
mecanismo extrademocráticos para hacerse del poder”, dijo el mandatario.

• El MAS pide alejar a tres autoridades; Lima dice que solo el presidente decide El
ampliado nacional del MAS, a la cabeza de su líder Evo Morales, determinó censurar a los ministros de Justicia, Iván Lima, y
de Gobierno, Eduardo Del Castillo, “por sus posiciones contra revolucionarias y en alianza con la derecha” por lo que pidió al
presidente Luis Arce destituirlos. Asimismo, exigieron el alejamiento del presidente de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), Henry Nina, por los supuestos hechos de corrupción.

• Lima deja en manos de Arce su situación y descarta juicio contra Evo Tras pedidos de
que sea alejado del Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, dejó en manos del presidente Luis Arce definir los cambios
en su gabinete y descartó un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el caso de la intervención
en el hotel de Las Américas en 2009.

• En ampliado del MAS, García proclama a Evo como candidato y dice que es el
clamor de las bases El líder del MAS Evo Morales, fue proclamado nuevamente como candidato presidencial de
cara a los comicios de 2025, en un ampliado del partido azul llevado a cabo hoy en el trópico de Cochabamba.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/07/arce-dice-que-hay-personas-que-defienden-la-democracia-solo-cuando-les-conviene/
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-pide-alejar-a-tres-autoridades-lima-dice-que-solo-el-presidente-decide_299545
https://www.paginasiete.bo/nacional/lima-deja-en-manos-de-arce-su-situacion-y-descarta-juicio-contra-evo-EL4508350
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-ampliado-del-mas-garcia-proclama-a-evo-como-candidato-y-dice-que-es-el-clamor-de-las-bases-IY4504802


POLÍTICA

7/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ampliado evista pone a Arce contra la pared y decide blindar a Morales El encuentro
resolvió invitar al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión “lo antes posible” para abordar
temas internos y realizar una lectura política “para enfrentar a la derecha”.

• Lima, sobre el caso "Terrorismo": "En general, los informes de la CIDH son
vinculantes“ El informe de la Comisión Interamericana señala que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales, las
fuerzas del Estado ejecutaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

• Investigador de HRW afirma que audio de Molina demuestra la injerencia
política en la justicia Cesar Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, exhibió el
audio del expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, para demostrar la injerencia política en la justicia
boliviana.

• HRW: En lugar de buscar a quien grabó el audio, el Gobierno debería avanzar con
la reforma judicial El investigador del organismo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch
(HRW) César Muñoz manifestó este viernes que en lugar de “desviar la atención” sobre quién grabó el audio que le valió la
renuncia al presidente del Consejo de la Magistratura, el Gobierno de Luis Arce debería avanzar con la reforma judicial.

• El Gobierno desestima una cumbre nacional por el Censo El Viceministro de Planificación,
David Guachalla, desestimó este viernes la realización de una cumbre nacional por el Censo como lo planteó el alcalde de la
ciudad de La Paz, Iván Arias, que incluso envió una carta al presidente Luis Arce para hacerle conocer la solicitud y pedirle
además que cierre el trabajo de las mesas técnicas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/ampliado-evista-pone-a-arce-contra-la-pared-y-decide-blindar-a-morales-BK4509012
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lima-caso-terrorismo/20221007113235882873.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221007/investigador-hrw-afirma-que-audio-molina-demuestra-injerencia-politica
https://www.paginasiete.bo/seguridad/hrw-en-lugar-de-buscar-a-quien-grabo-el-audio-el-gobierno-deberia-avanzar-con-la-reforma-judicial-EF4513547
https://www.urgente.bo/noticia/el-gobierno-desestima-una-cumbre-nacional-por-el-censo
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• La Universidad defiende el censo de 2023 y ve posible los resultados en tres
meses La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) defendió ayer el plan para llevar adelante el censo en
2023. Lo hizo sobre la base de un planteamiento que está sustentado en el análisis técnico de los plazos de cada una de las
etapas que se deben cumplir. Según la propuesta, los primeros resultados de población se pueden conocer tres meses
después del gran operativo estadístico.

• Ministro Montaño hostiga nuevamente a Camacho y expresa su apoyo a la vigilia
en la Gobernación El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Edgar Montaño, volvió a referirse al gobernador Luis
Fernando Camacho y repitió los ataques habituales contra la autoridad departamental. Además de "tozudo" y "flojo",
adjetivos ya utilizados con anterioridad, el ministro dijo: "El gobernador Camacho odia a los hermanos campesinos" y por
ello no atiende a sus demandas.

https://eldeber.com.bo/pais/la-universidad-defiende-el-censo-de-2023-y-ve-posible-los-resultados-en-tres-meses_299560
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ministro-montano-hostiga-nuevamente-a-camacho-y-expresa-su-apoyo-a-la-vigilia-en-la-gobernacion_299614
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• Keiko Fujimori se reunió con Carolina Ribero y envió su respaldo para Áñez La líder
opositora peruana Keiko Fujimori se ha reunido en Lima con Carolina Ribera, hija de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez
(2019-2020), para trasladarle su apoyo a la exmandataria, condenada a diez años de prisión por el caso 'golpe de Estado II'.

• Fijan para el 20 de octubre la audiencia de ‘declaratoria de culpabilidad’ del
exministro Murillo Para el 20 de octubre está fijada la audiencia de “declaratoria de culpabilidad” en Estados
Unidos (EEUU) del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que es procesado por los delitos de lavado de dinero y soborno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221007/keiko-jujimori-se-reunio-carolina-ribero-envio-su-respaldo-anez
https://eldeber.com.bo/pais/fijan-para-el-20-de-octubre-la-audiencia-de-declaratoria-de-culpabilidad-del-exministro-murillo_299585
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• Alza de precios y la inflación ‘oficial’ La carne subió de precio de Bs 34 a 38 en los cortes de primera, y de
Bs 29 a 33 la de segunda; también la papa, la zanahoria, la remolacha, el queso y otros productos de primera necesidad en
el consumo alimenticio de la población han subido de precio en los últimos días, pero también en semanas pasadas.

• Gusto y ganas de complicarlo todo El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Ministerial N°1104 del 20
de septiembre de 2022, mediante la cual se establece un nuevo procedimiento de refrendado (sello y constancia de
cumplimiento) de pago de finiquitos y quinquenios.

• Nos regalan con nuestra plata En una publicidad del Gobierno, que se estuvo difundiendo masivamente por
diferentes programas radiales (seguramente, también televisivos), el presidente Luis Arce dice textual: “Llegamos a Santa
Cruz con regalos…” y luego enumera una serie de obras públicas que se estarían ejecutando en la región.

• Luis Arce perdió la credibilidad Todo empezó con su comparecencia en la más alta tribuna, la 77ava.
Asamblea de las NNUU en Nueva York. La “justicia en Bolivia no depende del Ejecutivo”, dijo. Falso, quedaba la duda de si el
Presidente estaba bromeando.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alza-de-precios-y-la-inflacion-oficial_299554
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gusto-y-ganas-de-complicarlo-todo_299553
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nos-regalan-con-nuestra-plata_299551
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221007/columna/luis-arce-perdio-credibilidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221007/columna/luis-arce-perdio-credibilidad
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