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• Bolivia reporta 50 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reporta este martes 50
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.108.818 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 12 figuran en Santa Cruz, 9 en La Paz, 8 en Potosí, 7 en
Cochabamba, 7 en Chuquisaca, 6 en Tarija, 1 en Oruro; entretanto, Beni y Pando no registraron nuevos casos.

• Confirman el primer caso de viruela del mono en Oruro Se confirma el primer caso de viruela
del mono en Oruro. Se trata de un paciente de 23 años, quién se encuentra estable y aislado recibiendo la atención médica
necesaria, según informó Carlos Challapa, director del Servicio Departamental de Salud de este departamento.

• El Sedes confirma un nuevo caso de viruela símica, el 13, en Cochabamba El Sedes
confirmó este miércoles un nuevo caso de viruela símica o del mono en Cochabamba en un paciente de 31 años que está en
aislamiento domiciliario y que fue captado a través de un establecimiento de salud particular.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/12/bolivia-reporta-50-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eju.tv/2022/10/confirman-el-primer-caso-de-viruela-del-mono-en-oruro/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221012/sedes-confirma-nuevo-caso-viruela-simica-13-cochabamba
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• Cynthia Aramayo: sólo el 12,5% de cargos directivos en industrias lo ocupan las
mujeres y eso hay que cambiarlo La presidenta de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz
(Cadinpaz), Cynthia Aramayo alertó que en el país, las mujeres sólo ocupan el 12,6% de los cargos directivos con poder
decisión en las industrias, por lo que es necesario revertir esa situación en busca de equidad, por el bien de las propias
empresas.

• FEPC advierte que bloqueos provocan pérdidas de Bs 86 millones La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) informó este miércoles que los bloqueos registrados en las
carreteras que conectan al departamento con el oriente y el occidente del país provocan una pérdida de 86 millones de
bolivianos.

• La mujer ocupa el 12,6% de los puestos en juntas directivas de empresas que
cotizan en el mercado bursátil La mujer ocupa solo el 12,66% de los puestos en las juntas directivas de las
71 empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), según información de ONU Mujeres, un fenómeno que
evidencia que, a pesar del trabajo que se viene desarrollando en el país, aún queda mucho por hacer para alcanzar la
paridad.

https://eju.tv/2022/10/cynthia-aramayo-solo-el-125-de-cargos-directivos-en-industrias-lo-ocupan-las-mujeres-y-eso-hay-que-cambiarlo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221012/fepc-advierte-que-bloqueos-provocan-perdidas-bs-86-millones
https://eldeber.com.bo/economia/la-mujer-ocupa-el-126-de-los-puestos-en-juntas-directivas-de-empresas-que-cotizan-en-el-mercado-burs_299990
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• El FMI prevé que Bolivia crecerá un 3,8% en 2022 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó
su proyección de crecimiento de 3,8 % este año para la economía boliviana, según su informe Perspectivas de la Economía
Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), publicado ayer.

• El Gobierno prevé cerrar 2022 con una inflación menor al 3,3% proyectado El
Gobierno nacional prevé cerrar hasta diciembre con una inflación por debajo del 3,3 por ciento proyectado en el Programa
Fiscal Financiero (PFF) para este año, informó ayer el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.

• Traspaso de fondos a la Gestora no mejorará las rentas de la jubilación El traspaso de
los aportes, que actualmente están en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a manos del Estado de acuerdo
con Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, permitirá, en primera
instancia, un ahorro de 1,31%. Ese porcentaje será destinado a mejorar valor de las jubilaciones en un 2%.

• “El Estado nunca fue un buen administrador”: suman más sectores que rechazan
a la Gestora El Gobierno y los mineros de Huanuni instalaron una mesa de diálogo, pero no tuvo éxito para encontrar
una solución. Los movilizados advirtieron que no se irán si no hay una respuesta favorable.

• La COD de Santa Cruz plantea un 50% de participación de directores laborales en
el directorio de la Gestora Pública A tiempo hacer conocer que la Central Obrera Departamental (COD)
Santa Cruz está en estado de emergencia por el paro indefinido decretado en el cabildo que exige censo en 2023, el líder de
la organización, Rolando Borda, señaló que como sector exigirán que directores laborales, en un 50 por ciento, tengan
participación y representación en la junta directiva de la Gestora Pública, esto para fiscalizar los ahorros y aportes de los
trabajadores que, aclaró, son privados y no del Gobierno.

https://www.la-razon.com/economia/2022/10/12/fmi-bolivia-crecera-38-en-2022/
https://eju.tv/2022/10/el-gobierno-preve-cerrar-2022-con-una-inflacion-menor-al-33-proyectado/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/traspaso-de-fondos-a-la-gestora-no-mejorara-las-rentas-de-la-jubilacion_300059
https://www.paginasiete.bo/economia/el-estado-nunca-fue-un-buen-administrador-suman-mas-sectores-que-rechazan-a-la-gestora-JH4584920
https://eldeber.com.bo/dinero/la-cod-de-santa-cruz-plantea-un-50-de-participacion-de-directores-laborales-en-el-directorio-de-la-g_300108
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• ENDE redujo su consumo de gas para electricidad de 7 a 3,5 millones de metros
cúbicos día La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) disminuyó en los últimos años de 7 a 3,5 millones metros
cúbicos (MM3) día el gas natural que empleaba para la generación de electricidad y sustituyó la producción de ese
combustible por electricidad de fuentes renovables.

• Envibol proveerá 64.000 botellas a empresa de Santa Cruz La Empresa Pública Productiva de
Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) proveerá 64.000 botellas a la Sociedad Limitada Jugos Bolivianos de Santa Cruz, luego
de suscribir un convenio comercial con el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem).

• Productores de maíz de Gran Chaco dan a Emapa cinco días para que pague los
casi Bs 80 millones que les debe Productores de maíz de Tarija suspendieron sus medidas de presión tras
obtener el compromiso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de que les pagará lo que les debe en
un plazo de cinco días.

• Aduana decomisa 109 toneladas de maíz, aceite y harina sin registro sanitario en
Tarija En el marco de ejecución del programa ‘Plan del Sur’, la Aduana interceptó 109 toneladas de maíz, aceite y harina
sin registro sanitario en Tarija. la mercancía, de acuerdo a la gerente regional, Lourdes Aldana, fue valuada en más de
363.000 bolivianos y los operativos se efectuaron del 9 al 11 del mes en curso.

https://eldeber.com.bo/economia/ende-redujo-su-consumo-de-gas-para-electricidad-de-7-a-35-millones-de-metros-cubicos-dia_299962
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/envibol-proveera-64000-botellas-a-empresa-de-santa-cruz_300030
https://eldeber.com.bo/economia/productores-de-maiz-de-gran-chaco-dan-a-emapa-cinco-dias-para-que-pague-los-casi-bs-80-millones-que-_299976
https://eldeber.com.bo/dinero/aduana-decomisa-109-toneladas-de-maiz-aceite-y-harina-sin-registro-sanitario-en-tarija_300114
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• Gobierno ratifica que no abrogará decreto que fija el Censo para 2024 El ministro de
Planificación, Sergio Cusicanqui, ratificó este miércoles que el Gobierno no abrogará el Decreto Supremo 4760 que
establece que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el primer semestre de 2024.

• Censo: Copa pide dejar la tozudez y Arias dice “vamos a una cumbre” Mientras la
alcaldesa de El Alto, Eva Copa, pidió a las autoridades dejar la tozudez para viabilizar el censo nacional, el alcalde de La Paz,
Iván Arias, insistió en acudir a una cumbre para dar curso a una solución.

• El Comité Interinstitucional ratifica que si el Gobierno no abroga el Decreto
Supremo 4760 se tendrá que “aguantar el paro” Manfredo Bravo afirmó que la «mesa técnica» de
este martes repitió la explicación del pasado 15 de agosto. Stello Cochamanidis calificó de “burla» que los resultados
oficiales del censo se conozcan recién 12 meses después de la fecha de la encuesta

• Se puede duplicar la cantidad de personas para avanzar en el Censo, pero no hay
voluntad, dice el Comité Interinstitucional Vicente Cuéllar, del Comité Interinstitucional, indicó que se
puede duplicar la cantidad de personas que están trabajando en actividades para realizar el Censo el 2023, sin
embargo; considera que no hay voluntad política de las autoridades nacionales.

• El rector de la UAGRM dice que el Gobierno se ‘enfrasca’ en el decreto 4760 y no
adelantar el Censo El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, afirmó
este martes que el Gobierno se “enfrasca” en el Decreto Supremo 4760 y “no hay voluntad” para adelantar el Censo
Nacional de Población y Vivienda en 2023.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221012/gobierno-ratifica-que-no-abrogara-decreto-que-fija-censo-2024
https://www.paginasiete.bo/nacional/censo-copa-pide-dejar-la-tozudez-y-arias-dice-vamos-a-una-cumbre-AJ4586626
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-comite-interinstitucional-ratifica-que-si-el-gobierno-no-abroga-el-decreto-supremo-4760-se-tendra_300016
https://noticias.unitel.bo/politica/se-puede-duplicar-la-cantidad-de-personas-para-avanzar-en-el-censo-pero-no-hay-voluntad-dice-el-comite-interinstitucional-AM4592460
https://eju.tv/2022/10/el-rector-de-la-uagrm-dice-que-el-gobierno-se-enfrasca-en-el-decreto-4760-y-no-adelantar-el-censo/
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• Censo: INE prevé tener primeros datos en agosto de 2025, cerca de las elecciones
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó ayer que prevé tener los primeros resultados del censo —como el número
de habitantes— en agosto de 2025, a pocos meses de las elecciones nacionales. El vocero del Comité Interinstitucional por
el Censo de Santa Cruz, Manfredo Bravo, observó que no servirán para modificar los escaños y calificó de “muy prolongado”
el plazo de entrega, si se considera que en procesos anteriores se los obtenía hasta en siete meses.

• Cifras para distribuir escaños y recursos, a los 12 meses del Censo Ayer, en la mesa
técnica de Santa Cruz, la coordinadora general del Censo de Población y Vivienda, Martha Oviedo, hizo una precisión de
primera importancia: la información más urgente, que tendrá inmediatas consecuencias, la relativa a la redistribución de
recursos y a la distribución de escaños parlamentarios según departamento, será la primera en conocerse, al término de los
12 meses de efectuado el Censo.

• Asedio a Calvo y otras 4 acciones del MAS para neutralizar el paro en Santa Cruz
El pedido de detención preventiva para Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y otras cuatro acciones dan
cuenta de que el oficialismo busca neutralizar el eventual paro indefinido. El 30 de septiembre, el cabildo de Santa Cruz dio
un plazo de 21 días al Gobierno para defina que el censo sea en 2023, de lo contrario empezará un paro indefinido a partir
del 22 de octubre.

• Calvo pierde derecho al trabajo y deberá permanecer 24 horas en casa con un
custodio Un juez de Santa Cruz decidió endurecer las medidas sustitutivas del presidente del Comité Cívico de este
departamento, Rómulo Calvo. En adelante, el líder cívico deberá permanecer 24 horas con detención domiciliaria, sin
derecho al trabajo y con un custodio.

https://www.paginasiete.bo/economia/censo-ine-preve-tener-primeros-datos-en-agosto-de-2025-cerca-de-las-elecciones-MJ4586086
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/12/cifras-para-distribuir-escanos-y-recursos-a-los-12-meses-del-censo/
https://www.paginasiete.bo/nacional/asedio-a-calvo-y-otras-4-acciones-del-mas-para-neutralizar-el-paro-IC4589749
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221012/calvo-pierde-derecho-al-trabajo-debera-permanecer-24-casa-custodio
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• Senador de Creemos afirma que UCS estaría ofreciendo su sigla a Luis Arce para
2025 El senador de Creemos Henry Montero apuntó este miércoles a un “concubinato” entre la administración del
alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y el Gobierno nacional. El asambleísta sostuvo que la Unidad Cívica Solidaridad
(UCS), partido de la autoridad municipal, le habría ofrecido su sigla al presidente Luis Arce para presentarse a las elecciones
de 2025.

• Diputado Arce: La situación en el MAS es insalvable, estamos cerca de
identificarnos de qué lado estamos El diputado oficialista Héctor Arce manifestó este martes su
preocupación por la situación al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). En medio de discrepancias entre Evo Morales
y autoridades como los ministros de Justicia y de Gobierno, dijo que están “cerca” de identificarse con un lado u otro.

• Pugna en MAS por pedidos de destitución de ministros Tras las determinaciones del Ampliado
Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) en las que se pidió la destitución de dos ministros de Estado, los
parlamentarios del oficialismo discrepan sobre los alcances de las resoluciones. Entretanto un grupo asegura que lo
determinado es de cumplimiento obligatorio, otros recuerdan que la conformación del gabinete es atribución del Primer
Mandatario.

• Observan que ampliación de plazo para elegir directiva de partidos favorece a
Evo La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no requirió de la participación de las dos nuevas vocales
para emitir una resolución que deja “en suspenso” el plazo para la elección de directivas en los partidos, con lo que dio
marcha atrás en una decisión tomada en marzo. Para la oposición eso beneficia a la facción del MAS que apoya a Evo
Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/senador-de-creemos-afirma-que-ucs-estaria-ofreciendo-su-sigla-a-luis-arce-para-2025-LG4594683
https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-arce-la-situacion-en-el-mas-es-insalvable-estamos-cerca-de-identificarnos-de-que-lado-estamos-YJ4579256
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/12/pugna-en-mas-por-pedidos-de-destitucion-de-ministros/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/observan-que-ampliacion-de-plazo-para-elegir-directiva-de-partidos-favorece-a-evo_300022
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• La apresurada y errónea idea de politizar la candidatura de Evo ha aumentado
las diferencias en el MAS, señala analista Las diferencias al interior del Movimiento al Socialismo
(MAS) son cada vez más evidentes y así lo demuestran parlamentarios de este partido que incluso hablan de que se está a
punto de elegir un bando y de que hay diferencias insalvables, como lo indicó el diputado oficialista Héctor Arce.

• Andrés Gómez: “Con ataques no están desgastando a Arce, el que se desgasta es
Evo” “Con ataques no están desgastando al presidente Luis Arce, el que se desgasta con sus propias palabras es Evo
Morales”, dijo el analista Andrés Gómez, sobre la determinación del ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el
que participó Morales, de destituir a los ministros Iván Lima (de Justicia) y Eduardo Del Castillo (De Gobierno).

• En el MAS creen que pugna “es insalvable” y Arce no oye a Evo En el MAS creen que la
pugna interna es “insalvable” y que van “camino hacia la derechización”, según la lectura del diputado del ala dura del
evismo Héctor Arce. A ello se suma que pasaron cinco días desde que el ampliado nacional del partido en Gobierno pidió al
presidente Luis Arce destituir a los ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo del Castillo, pero el mandatario
no atendió la conminatoria del expresidente Evo Morales.

• Otro audio: Molina y Colque pedían a Evo la jefatura de bancada para Potosí En
otra grabación de las reuniones entre el expresidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina y el diputado Antonio
Colque, se revela que ambos coordinaban su trabajo para lograr que el jefe de su partido, Evo Morales, otorgue la jefatura
de la bancada nacional del MAS a la brigada parlamentaria de Potosí. Además, se menciona que se favoreció con cargos en
esa institución y por prebenda política a personas allegadas a legisladores masistas.

https://eju.tv/2022/10/la-apresurada-y-erronea-idea-de-politizar-la-candidatura-de-evo-ha-aumentado-las-diferencias-en-el-mas-senala-analista/
https://eju.tv/2022/10/andres-gomez-con-ataques-no-estan-desgastando-a-arce-el-que-se-desgasta-es-evo/
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-el-mas-creen-que-pugna-es-insalvable-y-arce-no-oye-a-evo-YK4590436
https://www.paginasiete.bo/seguridad/oferto-cargos-a-nombre-del-expresidente-del-tcp-GI4587778
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• Revista TIME incluye a Eva Copa en la lista de los 100 líderes emergentes del
mundo Es innegable que Eva Copa se ha convertido en una de las personalidades políticas del país. Primero como
presidenta del Senado, durante el mandato de Jeanine Áñez, y actualmente como alcaldesa de El Alto, Copa ha ocupado las
primeras planas de los medios de comunicación.

https://eldeber.com.bo/la-paz/revista-time-incluye-a-eva-copa-en-la-lista-de-los-100-lideres-emergentes-del-mundo_300058
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• Huanuni monopoliza cabeza de la COB y la Csutcb dice que se debe cambiar
estatutos Jaime Solares fue el último secretario ejecutivo ajeno al distrito minero de Huanuni que comandó la Central
Obrera Boliviana (COB); desde entonces, cuatro mineros, todos pertenecientes a ese centro minero, encabezaron el
máximo ente obrero del país; ahora los campesinos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (Csutcb) creen que llegó la hora de cambiar los estatutos cobistas para que otros dirigentes asuman la máxima
representación sindical.

• Mineros de Huanuni anuncian marchas en La Paz y bloqueo de carreteras desde
este miércoles Tras romperse el diálogo entre el Gobierno y los mineros de Huanuni que exigen la abrogación del
Decreto Supremo 4783, los dirigentes del sector anunciaron que se radicalizarán sus movilizaciones con medidas de presión
en carreteras del eje troncal y en la capital paceña. La decisión de masificar sus medidas de presión fue justificada por los
dirigentes mineros porque señalan que en reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas no se llegó a
un acuerdo sobre el decreto observado.

• Mineros de Huanuni rompen el diálogo con el Gobierno y radicalizan medidas Los
mineros de Huanuni rompieron ayer el diálogo con el Gobierno por su pliego que rechaza a la Gestora Pública, exige la
abrogación del Decreto 4783 y pide la renuncia del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio. Amenazan con radicalizar las
medidas de presión.

• Terminal de Buses de La Paz suspende salidas; mineros bloquean la autopista La
Terminal de Buses de La Paz suspende sus salidas por los bloqueos que se reportan en el centro de la ciudad y calles
cercanas a la terminal, además, los mineros tomaron la autopista La Paz-El Alto, a la altura del puente de la Cervecería.

https://eju.tv/2022/10/huanuni-monopoliza-cabeza-de-la-cob-y-la-csutcb-dice-que-se-debe-cambiar-estatutos/
https://eju.tv/2022/10/mineros-de-huanuni-anuncian-marchas-en-la-paz-y-bloqueo-de-carreteras-desde-este-miercoles/
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/12/mineros-de-huanuni-rompen-el-dialogo-y-radicalizan-medidas/
https://www.urgente.bo/noticia/terminal-de-buses-de-la-paz-suspende-salidas-mineros-bloquean-la-autopista
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• Transportistas bloquean el centro paceño La Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de
La Paz cumplieron con su medida anunciada en protesta contra de la realización de la Cumbre del Transporte convocada por
la Alcaldía paceña, es así que este miércoles bloquearon el centro paceño.

• Se instala Cumbre de Transporte en La Paz; sindicalizados no asistieron y
activaron bloqueos Sin la participación de los choferes sindicalizados del transporte público, la Cumbre de
Transporte en La Paz se instaló en el anfiteatro del cine 6 de Agosto de la ciudad paceña, con la presencia de distintos
representantes de varios sectores involucrados.

• Realizan un “cacerolazo” contra el alza de precios de productos de la canasta
familiar Este martes, el Magisterio Urbano de La Paz realizó un “cacerolazo” contra el alza de precios de los productos
de la canasta familiar. Los maestros marcharon golpeando ollas hasta llegar al Banco Unión. Advirtieron que las protestas
continuarán en los siguientes días.

• Dos bloqueos en Cochabamba cortan el tránsito al occidente y al oriente del país
Pobladores de Tacopaya, en el departamento de Cochabamba, iniciaron un bloqueo en la carretera al occidente del país, en
el kilómetro 115 a la altura del de la localidad de Tujuta.

• Nadia Cruz choca contra Añez y su hija la llama “funcional al MAS” El entorno de la
exmandataria manifestó que la exdefensora hizo “oídos sordos” a la vulneración de sus derechos; ella expresó el deseo de
que la “impunidad” no la siga cobijando.

https://www.reduno.com.bo/noticias/transportistas-bloquean-el-centro-paceno-2022101273331?fbclid=IwAR1niPmkvU-PTSoRwKYyHBg8-_jJeqjxg4IkvanpJDsHO-6F7MjFvHOlw7k
https://eju.tv/2022/10/se-instala-cumbre-de-transporte-en-la-paz-sindicalizados-no-asistieron-y-activaron-bloqueos/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/realizan-un-cacerolazo-contra-el-alza-de-precios-de-productos-de-la-canasta-familiar-NG4585719
https://noticias.unitel.bo/sociedad/dos-bloqueos-en-cochabamba-cortan-el-transito-al-occidente-y-al-oriente-del-pais-YN4593256
https://www.paginasiete.bo/nacional/nadia-cruz-choca-contra-anez-y-su-hija-la-llama-funcional-al-mas-LN4593629
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• Economía y política, realidades inseparables y complementarias Desde hace más de dos
siglos, teóricos y académicos que analizaron la relación entre los procesos sociales y el Estado, dividieron artificialmente los
campos de la política y la economía -inherentes a las sociedades humanas- abriendo entre ambos una profunda brecha
ideológica que se convirtió finalmente en dicotomía. Esos hacedores de significados concluyeron que para el capitalismo lo
primordial, en la organización de los países, eran las reglas de la economía; mientras que, para el socialismo, la política era
el ámbito donde se definían las formas, sistemas y modelos socioeconómicos.

• ¿Quién confía en la Gestora? Trabajadores de una empresa estatal (Huanuni) no confían en la gestora
pública. ¡Uta! ¿Cómo? 1.- Desconfianza con la Gestora Pública de pensiones no es sólo de los mineros de Huanuni. Creo que
todos los aportantes estamos preocupados del gobierno interno de la Gestora entre otros temas.

• La guerra del gas y sus resultados Es una especie de sarcasmo, dicho en el sentido amargo y pesimista,
que Bolivia tenga los mejores presidentes en las peores épocas y los peores en los mejores momentos. Andrés
Oppenheimer decía en uno de sus programas: no es tanto el daño político que Evo Morales le hizo a Bolivia a lo largo de 14
años de gobierno, sino el inmenso daño económico que causó.

• ¡Entonces seremos un país de ganadores! “Sabemos que la principal preocupación del pueblo
boliviano tiene que ver con la economía, con la generación de empleo, con la mejora de los ingresos, con la estabilidad y la
certidumbre para las familias bolivianas (…) Hay varios aspectos que ha mencionado nuestro Presidente de Fexpocruz, que
compartimos, en los que hay que trabajar para dar certidumbre a nuestra población”, dijo en su discurso el Presidente del
Estado, Luis Arce -en la inauguración de la mayor muestra ferial de Bolivia-.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/economia-y-politica-realidades-inseparables-y-complementarias_300037
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221012/columna/quien-confia-gestora
https://eju.tv/2022/10/la-guerra-del-gas-y-sus-resultados/
https://eju.tv/2022/10/entonces-seremos-un-pais-de-ganadores/
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• EBA, un ejercicio económico con justicia social de grandes resultados La Empresa
Boliviana de Alimentos EBA, surge como producto de una serie de experiencias exitosas que nos permiten mirar con
esperanza y orgullo la apuesta del Estado por los bolivianos y lo producido en Bolivia.

• ¡Distribuir los excedentes, después producir! ¡Frente a la escasez de dinero para cubrir los ingentes
gastos que realiza, la tienda gobernante está buscando fuentes de financiación que le permitan mantenerse en el poder y
no perder popularidad. Esa necesidad oficial se debe a que no cuenta ya con los fabulosos ingresos de los que gozó entre los
años 2006 y 2021, dinero cuyo único origen fue el alza de los precios de nuestras materias primas que eran exportadas (gas,
estaño, etc.), pero manejado por un gobierno manirroto que gastaba las ganancias (o excedentes) a manos llenas. Pero esa
etapa ha terminado y ya no existen las entradas económicas de otros tiempos y, además, no hay a dónde acudir para
buscarlas y obtenerlas, como en la época de oro de Evo-Lucho.

• Todos contra el contrabando Los productos de contrabando se venden por doquier en cualquier espacio en
el que los contrabandistas deciden asentarse, mientras las autoridades de todos los niveles de gobierno permanecen como
simples espectadores y hacen honor a esa expresión de origen francés que dice: “dejar hacer, dejar pasar”.

https://eju.tv/2022/10/eba-un-ejercicio-economico-con-justicia-social-de-grandes-resultados/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/12/distribuir-los-excedentes-despues-producir/
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/todos-contrabando/20221011215255883358.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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