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• La CEPB alerta de 4 grandes crisis que deben ser resueltas Hay desequilibro macroeconómico,

rezago en la inversión privada, caída de precios de los commodities, además de una crisis política, institucional y social. El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, advierte que el país atraviesa
cuatro tipos de crisis a las que se debe enfrentar y que debe resolver el próximo gobierno.

• Hoy se realiza el sorteo para el Debate Presidencial 2020 Antes del sorteo, se dará una sesión

informativa a los periodistas sobre las características del debate y cómo se cubrirá el evento.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/28/la-cepb-alerta-de-grandes-crisis-que-deben-ser-resueltas-269592.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/28/hoy-se-realiza-el-sorteo-para-el-debate-presidencial-2020-269607.html
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• El 69% de microempresas está en quiebra, según Conamype De acuerdo con Agustín

Mamani, titular de la entidad, ninguna unidad productiva ha recibido ayuda del Gobierno de transición para contrarrestar su
precaria situación

• Doria Medina 'ancla' proyectos de inversión en la zona más próspera de la urbe
cruceña Invirtió más de $us 10 millones en la compra del predio que fusiona varios lotes, entre ellos del extinto

expresidente Banzer, donde gestará un proyecto inmobiliario que complementará sinergias con el Hotel Los Tajibos, que es
suyo. Desarrolla dos torres de 30 pisos

• CAF anunciará a ganadores de ensayos “Ideas para el Futuro” El concurso de ensayos

universitarios “Ideas para el Futuro”, auspiciado por CAF–banco de desarrollo de América Latina-, con apoyo del Banco
Central de Bolivia (BCB), confirmó el anuncio de los ganadores nacionales el 1 de octubre y la entrega del galardón regional
en noviembre.

https://eldeber.com.bo/economia/el-69-de-microempresas-esta-en-quiebra-segun-conamype_202213
https://eldeber.com.bo/economia/doria-medina-ancla-proyectos-de-inversion-en-la-zona-mas-prospera-de-la-urbe-crucena_202190
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/economia.php?n=31&-caf-anunciara-a-ganadores-de-ensayos-ideas-para-el-futuro
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• Tarija se acerca a Cochabamba en casos de Covid-19 y Bolivia acumula hasta hoy
133.901 afectados Hoy se registraron 309 nuevos pacientes con coronavirus. Los decesos llegan a un acumulado

de 7.858

• 309 nuevos contagios y 30 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó durante la

jornada del domingo 309 nuevos contagios por coronavirus con los que se eleva a 133.901 casos positivos en el territorio
nacional, mientras que con los 30 fallecidos sube a 7.858 el número de decesos.

• Bajan de 32 a 10 los entierros y cremaciones por día en el Cementerio General de
Cochabamba La administración recibe cuatro solicitudes de incineración; antes eran 15. Se realizan seis entierros y

anteriormente eran hasta 17. Junio y julio fueron los meses con mayor demanda.

• Sedes prevé rebrote de contagios si se vuelve a la normalidad El responsable de Vigilancia

Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, advirtió hoy que si se retorna a la
normalidad se espera rebrote de casos por Covid-19.

https://eldeber.com.bo/pais/tarija-se-acerca-a-cochabamba-en-casos-de-covid-19-y-bolivia-acumula-hasta-hoy-133901-afectados_202248
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/principal.php?n=76&-309-nuevos-contagios-y-30-fallecidos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajan-protocolos-bioseguridad-abrir-puertas/20200927235117788893.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200928/sedes-preve-rebrote-contagios-si-se-vuelve-normalidad
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• Largas filas en el primer día de cobro del bono Juancito Pinto El pago de los 200 bolivianos

beneficiará a los estudiantes de colegios fiscales, de convenio y alternativos.

• Reactivan turismo en Islas Flotantes Con la finalidad de reactivar el turismo que fue el más golpeado por

la pandemia del Covid-19 en el país, la viceministra de Turismo, Katherine Köhler, junto a representantes del sector privado,
autoridades regionales, dio inicio a esta actividad con la entrega de datos estadísticos, manual de bioseguridad y la póliza de
seguro para 1.200 guías para cuidar la vida de los operadores por tener contacto con visitantes.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/28/largas-filas-en-el-primer-dia-de-cobro-del-bono-juancito-pinto-269620.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/principal.php?n=67&-reactivan-turismo-en-islas-flotantes
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• Urgente: Oscar Ortiz anuncia su despido de ministro, dice que no renunció pero 
que ya designaron a su sucesor El hasta ahora integrante del Gabinete sostiene que no firmará el decreto 

para la devolución de acciones de Elfec. Considera que el Gobierno de Áñez no debe contraer más deudas

• Hay tensiones sin resolver en el gabinete de Jeanine Áñez El martes pasado hubo reunión de

gabinete que enfrentó en una gran discusión a dos bandos de ministros, los del área política con los económicos. Si sigue
todo así, la salida de Óscar Ortiz pareciera ser cuestión de horas o días.

• Arturo Murillo: “Dicen que tengo diferencias con Oscar Ortiz” La autoridad postula el voto

inteligente, que define como el apoyar a quien tenga más posibilidades de ganar. Alerta que Camacho puede abrirle la
puerta al MAS.

• Argentina y Brasil reúnen el 61% del voto en el exterior Estos dos gobiernos todavía no

autorizaron el voto de bolivianos en sus países. 22 naciones sí lo hicieron

• Cómo serán las audiencias en las que la Corte IDH definirá si la reelección
presidencial indefinida es un derecho humano El expresidente Jorge Quiroga participará el

miércoles en forma virtual. El también candidato pide al Gobierno hacer seguimiento al caso

• Dos jueces en La Paz definirán si el MAS sigue en carrera Para el tratamiento, la audiencia está

fijada para el próximo 5 de octubre a las 11:00.

https://eldeber.com.bo/economia/urgente-oscar-ortiz-anuncia-su-despido-de-ministro-dice-que-no-renuncio-pero-que-ya-designaron-a-su-_202294
https://eldeber.com.bo/usted-elige/hay-tensiones-sin-resolver-en-el-gabinete-de-jeanine-anez_202258
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arturo-murillo-dicen-que-tengo-diferencias-con-oscar-ortiz_202114
https://eldeber.com.bo/pais/argentina-y-brasil-reunen-el-61-del-voto-en-el-exterior_202080
https://eldeber.com.bo/pais/como-seran-las-audiencias-en-las-que-la-corte-idh-definira-si-la-reeleccion-presidencial-indefinida-_202226
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/27/dos-jueces-en-la-paz-definiran-si-el-mas-sigue-en-carrera-269515.html
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• TED Santa Cruz amanece bloqueado por gente que pide la anulación de la sigla
del MAS Movilizados piden que el todavía presidente del ente electoral departamental, Saúl Paniagua, les responda si

el legal la participación del partido azul en las elecciones.

• Candidato del MAS acepta ir a un debate presidencial El candidato a presidente por el MAS,

Luis Arce, dijo ayer que acepta asistir a un debate presidencial para presentar sus propuestas de gobierno, aunque no
especificó a cuál de los dos que se organizan en el país.

• Arce Catacora llama "acción desesperada" a la denuncia de la oposición para
inhabilitar al MAS La justicia admitió la denuncia planteada por la senadora Carmen Eva Gonzáles. El MAS

presentará un recurso de inconstitucionalidad que anule la norma.

• Andrónico afirma que el MAS aceptará resultados de las elecciones La declaración se da

en medio de la polémica que provocó el candidato del MAS, Luis Arce, quien expresó desconfianza en el proceso del
recuento de los comicios de octubre.

• Faltas electorales de Arce ameritan cancelación de personería del MAS Luego de la

admisión de la acción de cumplimiento en el caso de la anulación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo
(MAS) por parte del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, distintas figuras del ámbito político manifestaron su
conformidad por esta determinación, pero también expresaron su preocupación por la posibilidad de que esta tienda
política intente convulsionar el país bajo ese pretexto.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/28/ted-santa-cruz-amanece-bloqueado-por-gente-que-pide-la-anulacion-de-la-sigla-del-mas-269621.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/28/candidato-del-mas-acepta-ir-un-debate-presidencial-269597.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-catacora-llama-accion-desesperada-a-la-denuncia-de-la-oposicion-para-inhabilitar-al-mas_202203
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/27/andronico-afirma-que-el-mas-aceptara-resultados-de-las-elecciones-269539.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/politica.php?n=63&-faltas-electorales-de-arce-ameritan-cancelacion-de-personeria-del-mas
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• Evo Morales a sus seguidores: «Mi retorno depende del voto de ustedes» El

exmandatario habló por teléfono con afines al MAS en la localidad de Pojo.

• Camacho se va a las provincias y Comunidad Ciudadana fortalece presencia en
barrios En Santa Cruz Creemos realizó actos y caravanas en Ichilo, mientras los partidarios de Carlos Mesa se fueran a las

zonas alejadas de la urbe cruceña

• Carlos Mesa promete no renunciar ante la convulsión, como lo hizo en su
primera gestión El candidato por Comunidad Ciudadana habló del poder político en Santa Cruz, dijo que no tiene

vínculos con grupos de poder de La Paz, que hay que profundizar la autonomía y que no se corre a hablar de federalismo

• Instan al MAS a no usar los procesos en su contra para generar violencia El

asambleísta de Sol.bo, Edwin Herrera, pidió al candidato Luis Arce no convulsionar el país.

• Aborto y derechos LGBTI, temas tabú en la agenda de candidatos Además, ninguno de los

programas de gobierno cumple con la paridad al 100% en listas y algunos carecen de propuestas concretas para las mujeres.

• Partidos con menor representación deben reflexionar sobre candidaturas Piden a

partidos políticos actuar con madurez, desprendimiento y con una visión de país, más allá de posiciones personalistas o
pequeños entornos que creen que lograrán sacar alguna tajada de la presente coyuntura política.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/27/evo-morales-sus-seguidores-mi-retorno-depende-del-voto-de-ustedes-269543.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-se-va-a-las-provincias-y-comunidad-ciudadana-fortalece-presencia-en-barrios_202194
https://eldeber.com.bo/usted-elige/carlos-mesa-promete-no-renunciar-ante-la-convulsion-como-lo-hizo-en-su-primera-gestion_202047
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/28/instan-al-mas-no-usar-los-procesos-en-su-contra-para-generar-violencia-269622.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/28/aborto-derechos-lgbti-temas-tabu-en-la-agenda-de-candidatos-269587.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/politica.php?n=73&-partidos-con-menor-representacion-deben-reflexionar-sobre-candidatura
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• Melgar: Casos de estupro probarán encubrimiento o no de Argentina a Evo El

viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Guido Melgar informó ayer que hasta el momento hay dos
denuncias por estupro contra el expresidente Juan Evo Morales y cuando salga el requerimiento del Ministerio Público
convocando a declarar, se conocerá el grado de encubrimiento que brinda el gobierno argentino al exmandatario
actualmente refugiado en ese país, según ERBOL.

• Bolivia contrata un avión cisterna C-130 para aplacar incendios forestales El gobierno

boliviano informó, este domingo, que contrató un avión cisterna C-130 de una empresa canadiense que llegará la próxima
semana para poder aplacar los incendios forestales que están afectando una extensa zona de la Chiquitania

• Bolivia reporta 26 incendios forestales, 17 están en el departamento de Santa
Cruz Hasta este fin de semana algo más de 1 millón de hectáreas de bosque fueron devastadas por los incendios

forestales, una cifra que está por debajo de los 4 millones de hectáreas que se incendiaron en 2019

• La Razón y Extra niegan que se compraran con dinero del plan Bolivia Cambia,
Evo Cumple El martes se filtró un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que indica que los diarios

y ATB fueron comprados con un crédito venezolano al Gobierno boliviano. Un boletín, atribuido a La Razón, afirma que es
falso

• Issa: Si los restos no son de Clavijo, se investigará a autoridades que cerraron el
caso El viceministro de Régimen Interior señaló que si el cadáver no es del teniente de la Policía se debe establecer

quienes fueron los responsables de no seguir con las investigaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/melgar-casos-estupro-probaran-encubrimiento-argentina-evo/20200928000350788902.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-contrata-avion-cisterna-c-130-aplacar-incendios-forestales/20200927124657788814.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/bolivia-reporta-26-incendios-forestales-17-estan-en-el-departamento-de-santa-cruz_202223
https://eldeber.com.bo/economia/la-razon-y-extra-niegan-que-se-compraran-con-dinero-del-plan-bolivia-cambia-evo-cumple_202251
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/28/issa-si-los-restos-no-son-de-clavijo-se-investigara-autoridades-que-cerraron-el-caso-269623.html
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• Debemos dinamizar el comercio internacional Las medidas que tuvieron que adoptar casi todos los

gobiernos del mundo, para enfrentar las consecuencias del Covid-19, tuvieron graves consecuencias en sus respectivas
economías, como la interrupción de gran parte de la actividad productiva, tanto en Asia como Europa, América del Norte y
el resto del mundo, y el cierre generalizado de fronteras, remarca un informe de la Cepal.

• Ante el descalabro del sector energía, acciones inmediatas El gobierno del MAS nos dejó un

sector energético totalmente descalabrado. En vez de un mar de gas nos dejó “lágrimas de gas”. En vez de industrialización
nos dejó “elefantes blancos” en YPFB y ENDE. Estas dos empresas, en lugar de ser estratégicas, son más bien “monstruitos”
politizados, con supernumerarios y “escasas o negativas utilidades.

• Acción Popular denegada: ¡Se hizo justicia! Día memorable el 25 de septiembre de 2020, ya que la

Sala Constitucional Primera del Departamento de Santa Cruz, denegó un recurso de Acción Popular interpuesto contra el
modelo productivo cruceño, habiendo sido recibido el fallo con gran regocijo por decenas de miles de productores del agro,
comprometidos en trabajar por el desarrollo económico y social del país.

• La larga espera del tren metropolitano Algunas de las ampulosas ideas del gobierno anterior son un

lastre para la actual gestión y seguro que lo serán para la próxima. Uno de esos ejemplos es el del “tren metropolitano”,
ofrecido por el expresidente Evo Morales para que se construya en Cochabamba. Lo hizo, como solía hacer, sin consultar
sobre problemas medioambientales, ni realizó adecuados estudios de prefactibilidad que demuestren que esa inversión, de
470 millones de dólares, sería realmente útil.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200928/opinion.php?n=32&-debemos-dinamizar-el-comercio-internacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200928/columna/descalabro-del-sector-energia-acciones-inmediatas
https://eldeber.com.bo/opinion/accion-popular-denegada-se-hizo-justicia_202279
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/9/28/la-larga-espera-del-tren-metropolitano-269570.html
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