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• Casos bajan por decimoquinta semana consecutiva; preocupan Santa Cruz,
Chuquisaca y Cochabamba El Ministerio de Salud informó este lunes que los casos de Covid-19 en el país
disminuyeron 11% en la semana epidemiológica 38 (del 20 al 26 de septiembre), lo que significa que los contagios han
disminuido por decimoquinta semana consecutiva. Sin embargo, tres regiones aún mantienen tasas de crecimiento leves.

• Covid-19: llega donación de 188.370 dosis de vacunas Pfizer Ayer llegó al país un lote de
188.370 vacunas Pfizer contra la Covid-19, donadas por Estados Unidos y canalizadas por el Mecanismo Covax de las
Naciones Unidas para reforzar el proceso de inmunización.

• Salud: El país tiene dosis para el 100% de los mayores de 18 El Gobierno indicó ayer que los
Sedes deben apurar el proceso de vacunación en el país. Tarija es el departamento que ocupa el primer lugar en la
inmunización.

• COVID: Índice de positividad baja de 18.8% a 4.5% en cuatro meses en
Cochabamba Se hicieron 25.035 pruebas COVID entre el 1 y el 25 de septiembre, de las que 1.133 resultaron
positivas. En junio, se realizaron 83.901 laboratorios, de los cuales 15.803 confirmaron el virus.

• Reportan un aumento del 11% de casos Covid-19 en la última semana El Sedes reportó
este lunes un aumento del 11 por ciento en las notificaciones de casos de Covid-19 correspondientes a la semana que
culminó. “En la semana epidemiológica 38 se observó un aumento del 11 por ciento con relación a la semana 37;
esperamos que no siga en incremento”, dijo el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/casos-bajan-decimoquinta-semana-consecutiva-preocupan-santa-cruz-chuquisaca
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/covid-19-llega-donacion-188370-dosis-vacunas-pfizer
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/27/salud-el-pais-tiene-dosis-para-el-100-de-los-mayores-de-18-309365.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/27/salud-el-pais-tiene-dosis-para-el-100-de-los-mayores-de-18-309365.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/autoridades-piden-bajar-guardia-vacunarse/20210926201451836459.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210927/reportan-aumento-del-11-casos-covid-19-ultima-semana
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• Covid-19: suspenden clases en una escuela del sur; maestros piden investigar El
dirigente de la Red Educativa 26, Omar Velasco, informó ayer que suspendieron las clases en una unidad educativa de la
zona sur hace una semana, después de que se reportó la muerte de un maestro con síntomas de Covid-19. Sin embargo,
hasta el momento no existe informe del Servicio Departamental de Salud sobre el deceso.

• Sedes: No corresponde suspender clases; no hay certificación de maestro
fallecido El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, señaló este lunes que
existe una certificación sobre el fallecimiento de un maestro por Covid-19 en la zona sur, por lo que no corresponde que se
suspendan las clases en la unidad educativa.

• Vacunas, internet y bioseguridad, las opciones para regresar a clases Vacunación contra
la Covid-19 a estudiantes, medidas de bioseguridad e instalación de internet en unidades educativas son algunas de las
alternativas que plantean expertos, padres de familia y autoridades municipales para volver a clases presenciales en la
gestión 2022.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210927/covid-19-suspenden-clases-escuela-del-sur-maestros-piden-investigar
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210927/sedes-no-corresponde-suspender-clases-no-hay-certificacion-maestro
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210926/vacunas-internet-bioseguridad-opciones-regresar-clases
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• Registro de comercio: Advierten lentitud en los trámites al ser administrados por
el Estado Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley 298, que establece que el registro de
comercio retorne a la administración del Ministerio de Desarrollo Productivo, la concesionaria Fundempresa informó que
está lista para el proceso de transferencia de información, pero indicó que ello no implica la transferencia del software, por
lo que el Estado deberá desarrollar uno propio.

• Rueda de Negocios logra $us 98,2 MM y genera esperanza La Rueda de Negocios
Internacional Bolivia tuvo un movimiento económico menor a la mitad del que se generó en 2019. Sin embargo, luego de un
año sin estos intercambios, se trata de un resultado optimista de cara a la recuperación económica.

• Fexpocruz destaca las más de 200 mil visitas a la Expocruz y las citas registradas
en la Rueda Negocios A seis días de la feria ya la visitaron más de 200.000 personas y otras 32.000 se conectaron
de forma virtual. La Rueda de Negocios ya lleva 6.410 citas registradas

• Expocruz 2021 ya tiene a sus expositores dorados En un acto realizado esta noche los
organizadores de la feria multisectorial Expocruz 2021 premiaron a sus mejores expositores. Denominada como la Feria del
Reencuentro, premió con la Palmera Dorada a 22 empresas e instituciones públicas y privadas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210926/registro-comercio-advierten-lentitud-tramites-al-ser-administrados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210926/rueda-negocios-logra-us-982-mm-genera-esperanza
https://eldeber.com.bo/economia/fexpocruz-destaca-las-mas-de-200-mil-visitas-a-la-expocruz-y-las-citas-registradas-en-la-rueda-negoc_248371
https://eldeber.com.bo/economia/expocruz-2021-ya-tiene-a-sus-expositores-dorados_248552
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• Cuatro factores marcan agenda de reactivación del turismo en Bolivia El turismo en
Cochabamba, que ha estado prácticamente inactivo desde 2019 por la pandemia, está empezando a ganar fuerza y a
encontrar nuevos espacios que permiten su desarrollo.

• Operativos de control de facturación del SIN en El Alto no incluyen a Régimen
Simplificado El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aclara a los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos
del país en general y de El Alto en particular, que los operativos de control de facturación están dirigidos solo los
contribuyentes obligados a emitir factura por la venta de un bien o servicio y que en ningún momento incluyó en dichos
controles rutinarios a gremialistas alteños contribuyentes registrados en el Régimen Tributario Simplificado (RTS).

• YPFB reporta que hay riesgo de no cubrir la demanda total de gas Era un secreto a voces
que ahora no se puede ocultar. Bolivia tiene problemas para abastecer el mercado interno y externo de gas natural, así lo
dejó en claro Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos y la
Empresa Nacional de Electrificación (ENDE), además de entidades del sector eléctrico.

• Analista sugiere exploraciones para resolver producción de gas Desde hace años se debate
que la producción de gas en la actualidad no es la misma que durante la época de bonanza. Una reunión pone el tema
nuevamente en agenda. El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos ve la necesidad de un marco jurídico de exploración
masiva. Mientras el vicepresidente de Fiscalización de Contratos de YPFB, Armin Dorgathen, explicó que se tiene
garantizado el mercado interno y el externo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210927/cuatro-factores-marcan-agenda-reactivacion-del-turismo-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210925/operativos-control-facturacion-del-alto-no-incluyen-regimen
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-reporta-que-hay-riesgo-de-no-cubrir-la-demanda-total-de-gas_248616
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/analista-sugiere-exploraciones-resolver-produccion-gas
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• YPFB admite reunión donde se gestionó el uso “racional del gas” y critica a EL
DEBER por revelar el hecho “Nosotros contamos con el gas suficiente y estamos trabajando para cubrir tanto
el mercado local como de exportación”, dijo el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB,
Armín Dorgathen

• Protección de producción nacional genera fricción en otros mercados Ante medidas
paraarancelarias para cuidar la producción nacional, Perú y Argentina reaccionan con acciones que afectan las
exportaciones bolivianas. Agropecuarios insisten en lucha al contrabando

• 27 puntos de incendio obligan a evacuar a niños Los incendios en Santa Cruz están lejos de
sofocarse y las condiciones climáticas no ayudan en esta titánica tarea. Hasta el momento hay unos 27 focos activos. La
humareda de todos ellos crece al punto de que se tuvo que evacuar a niños de zonas cercanas al fuego entre Concepción y
San Javier, informó la jefa de la Unidad de Bomberos de la Gobernación cruceña, Yovenka Rosado.

• Gobierno inaugura supermercado Emapa en Cobija El Gobierno nacional inauguró este sábado
en Cobija, Pando, un supermercado Emapa, ubicado en la Av. Las palmas y 9 de Febrero, para la comercialización de
alimentos a precio y peso justo, en el marco de la reactivación económica y productiva, informó el gerente general de la
estatal Franklin Flores.

https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-admite-reunion-donde-se-gestiono-el-uso-racional-del-gas-y-critica-a-el-deber-por-revelar-el-he_248701
https://eldeber.com.bo/economia/proteccion-de-produccion-nacional-genera-friccion-en-otros-mercados_248700
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/27-puntos-incendio-obligan-evacuar-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210925/gobierno-inaugura-supermercado-emapa-cobija
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• Ejecutivo dice que Fernando Camacho cometió, por lo menos, tres delitos El
Ministerio de Justicia preparó una demanda contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por impedir el
ejercicio de funciones del vicepresidente David Choquehuanca durante los actos de la efeméride de Santa Cruz, y sólo
espera el visto bueno del segundo mandatario para activar el proceso.

• Arce: la wiphala se respeta y no se borra con una paradita de gallo viejo El presidente
Luis Arce Catacora afirmó este domingo ante una concentración de los ponchos rojos de Achacachi, que la wiphala se
respeta y que no se borra con una paradita de gallo viejoen referencia los hechos ocurridos en la capital oriental.

• Ministro Lima: Tengo la querella lista y el Vicepresidente me pidió reflexionarlo El
ministro de Justicia Iván Lima informó este domingo que tiene lista la querella penal contra el gobernador de Santa Cruz Luis
Fernando Camacho por haber impedido al presidente en ejercicio David Choquehuanca hacer uso de la palabra, durante los
actos protocolares del 24 de septiembre.

• Bancada del MAS presenta denuncia contra Camacho, Calvo y varios
asambleístas por racismo y agravio a la wiphala El diputado masista Rolando Cuéllar asegura que
actuarán con "mano dura" contra el gobernador Camacho. Para el martes convocan a una manifestación en defensa de la
Wiphala

• Procurador general afirma que el desconocimiento de la wiphala es un delito "La
wiphala no es un símbolo como el patujú o como la kantuta, que son flores y que retratamos en ciertos lugares como
expresión de nuestra nacionalidad boliviana. La wiphala es una bandera por esencia", expresó Chávez

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/ejecutivo-dice-que-fernando-camacho-cometio-menos-tres-delitos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/mesa-ve-hipocresia-que-gobierno-hable-wiphala-cuando-sustituyo-escudo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210926/arce-wiphala-se-respeta-no-se-borra-paradita-gallo-viejo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210926/ministro-lima-tengo-querella-lista-vicepresidente-me-pidio-reflexionarlo
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/bancada-del-mas-presenta-denuncia-contra-camacho-calvo-y-varios-asambleistas-por-racismo-y-agravio-a_248734
https://eldeber.com.bo/pais/procurador-general-afirma-que-el-desconocimiento-de-la-wiphala-es-un-delito_248727
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• Mesa ve hipocresía en que el gobierno hable de la wiphala cuando sustituyó el
escudo por la chakana "¡Basta de hiprocresía!". Así el expresidente Carlos Mesa cuestionó que el Gobierno
hable ahora de la wiphala, cuando recientemente sustituyó al escudo por la cruz chakana en documentos oficiales.

• Carlos Mesa se solidariza con Camacho y dice que la familia de este es "víctima
del autoritarismo" y de un "caso inventado“ La tarde del sábado, a José Luis Camacho, padre del
gobernador cruceño, le impidieron viajar a Estados Unidos y fue notificado para declarar en un caso relacionado a los
hechos del 2019

• Richter acusa a Camacho de preparar un golpe y adelantó que lo sucedido el
viernes tendrá una sanción El Gobierno salió este sábado a censurar los actos en la efeméride departamental
de Santa Cruz, acusó al gobernador Luis Fernando Camacho de preparar un nuevo golpe de estado y adelantó que lo
sucedido en la plaza 24 de Septiembre tendrá una sanción que cortará de raíz ese tipo de sucesos.

• Baja la confianza en Arce, al igual que la calificación a su gestión El porcentaje de los
encuestados que califican su confianza en el Presidente como “Buena” o “Muy buena” descendió del 33,8% al 29,5%.

• Marcha indígena manda cartas a Arce y a Choquehuanca para poder reunirse en
Santa Cruz El movimiento indígena de tierras bajas solicitó un encuentro con los mandatarios el jueves a las 10.00 en
oficinas de la Pastoral Social de la Iglesia Católica

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/mesa-ve-hipocresia-que-gobierno-hable-wiphala-cuando-sustituyo-escudo
https://eldeber.com.bo/pais/carlos-mesa-se-solidariza-con-camacho-y-dice-que-la-familia-de-este-es-victima-del-autoritarismo-y-d_248602
https://eldeber.com.bo/pais/richter-acusa-a-camacho-de-preparar-un-golpe-y-adelanto-que-lo-sucedido-el-viernes-tendra-una-sancio_248595
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/26/baja-la-confianza-en-arce-al-igual-que-la-calificacion-su-gestion-309324.html
https://eldeber.com.bo/pais/marcha-indigena-manda-cartas-a-arce-y-a-choquehuanca-para-poder-reunirse-en-santa-cruz_248749
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• Principales conquistas indígenas, en retroceso por leyes aprobadas desde 2010 La
Ley Electoral, Minera, de Autonomías y de Deslinde Jurisdiccional son parte del conjunto de normativas que han puesto
freno a los avances de las naciones originarias. XI Marcha exige el respeto a derechos indígenas.

• Ven que el MAS aprueba leyes para que el Gobierno tenga control total del país
La Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas prevé la revisión de cuentas bancarias y allanamientos a simple sospecha. El
Gobierno tendrá el Registro de Comercio, en lugar de Fundempresa, y busca asumir el manejo de Derechos Reales

• Buscan frenar al MAS y hay cinco sectores en lucha Creen que el Gobierno va camino a una
dictadura con la aplicación de leyes económicas y también por varios hechos, como la toma de la Asociación Departamental
de Productores de Coca (Adepcoca). En ese discurso buscan frenar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, hay cinco
sectores que están en apronte por el tratamiento de diversas normas.

• Evo, aplaudido y abucheado en su visita a Arequipa Morales asistió como invitado del partido
gobernante, Perú Libre, al primer encuentro de Jóvenes del Bicentenario por una Nueva Constitución

• Dos hijas de Achacollo trabajan en el Estado; el hecho genera polémica Una de ellas es
funcionaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y otra trabaja en el Consejo de la Magistratura. El MAS defiende su
derecho al trabajo. La oposición ve abuso e incluso tráfico de influencias

• Todo lo que debe saber sobre el caso El Sillar y cómo afecta a Manfred El
burgomaestre cochabambino está en la cuerda floja. Una sentencia de 2013 de cinco años de cárcel fue ratificada esta
semana. El munícipe denunció que desde el MAS intentan destituirlo del cargo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/27/principales-conquistas-indigenas-en-retroceso-por-leyes-aprobadas-desde-2010-309378.html
https://eldeber.com.bo/pais/ven-que-el-mas-aprueba-leyes-para-que-el-gobierno-tenga-control-total-del-pais_248690
https://eldeber.com.bo/pais/buscan-frenar-al-mas-y-hay-cinco-sectores-en-lucha_248709
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/26/evo-aplaudido-abucheado-en-su-visita-arequipa-309347.html
https://eldeber.com.bo/pais/dos-hijas-de-achacollo-trabajan-en-el-estado-el-hecho-genera-polemica_248696
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/19/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-caso-el-sillar-como-afecta-manfred-308632.html
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• Adepcoca: cocaleros movilizados se declaran en emergencia tras fracaso del
diálogo con el Gobierno Tras ocho horas de reunión, fracasó el diálogo entre los productores de coca de Los
Yungas movilizados y el presidente en ejercicio, David Choquehuanca. Anunciaron la convocatoria a una asamblea para
determinar las medidas de presión.

• A partir de hoy, productores de coca radicalizan medidas Ante el fracaso del diálogo, la
imposición de una dirigencia cocalera afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la toma violenta del mercado legal de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), este lunes los afiliados a esta institución privada
radicalizarán sus medidas con movilizaciones en la ciudad de La Paz y la paralización de las actividades en los Yungas
paceños.

• Armin Lluta: Después de recuperar la sede de Adepcoca, daré un paso atrás El
presidente de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Armín Lluta, dijo que si lo socios retoman la sede
cocalera en Villa Fátima y si en una asamblea se decide, él renunciará a su cargo por la unidad de los Yungas.

• "El cóndor que debía volar en equilibrio perdió un ala", dice Lluta en un duro
mensaje a Choquehuanca La falta de sintonía entre el Gobierno y el sector cocalero es evidente y el máximo
dirigente envió en mensaje al vicepresidente. Lluta se presentará hoy a audiencia cautelar

• Comerciantes y transportistas se suman a la demanda de los cocaleros de los
Yungas En su octavo día, los cocaleros de los Yungas que tienen la intención de recuperar la sede de la Asociación
Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas, reciben apoyo de otros sectores como los
comerciantes y transportistas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210926/adepcoca-cocaleros-movilizados-se-declaran-emergencia-fracaso-del-dialogo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210927/partir-hoy-productores-coca-radicalizan-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210926/armin-lluta-despues-recuperar-sede-adepcoca-dare-paso-atras
https://eldeber.com.bo/pais/el-condor-que-debia-volar-en-equilibrio-perdio-un-ala-dice-lluta-en-un-duro-mensaje-a-choquehuanca_248721
https://urgente.bo/noticia/comerciantes-y-transportistas-se-suman-la-demanda-de-los-cocaleros-de-los-yungas
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• Cocaleros advierten al Gobierno que «unidos» tomarán Adepcoca El Comité de
Autodefensa dijo que “si no quieren por las buenas, será por las malas”. Convocan al 100% de los socios de las 17
regionales.

• De la Cruz: El plan de Evo “es dar muerte a Adepcoca” y fundar cuatro
federaciones Roberto de la Cruz, abogado indígena y exrepresentante de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto,
denunció que el plan del expresidente Evo Morales es “dar muerte” a la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca) de La Paz y fundar una nueva agrupación a nivel nacional para liderarla.

• "Se le citó para impedir el viaje y prolongar el caso", denuncia el abogado del
padre de Luis Fernando Camacho Critica que se tardaran 10 meses en plantear la citación. Jerjes
Justiniano solicitará que la declaración se realice en Santa Cruz y no en La Paz, debido a los problemas de salud del
empresario.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/27/cocaleros-advierten-al-gobierno-que-unidos-tomaran-adepcoca-309383.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210926/cruz-plan-evo-es-dar-muerte-adepcoca-fundar-cuatro-federaciones
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-le-cito-para-impedir-el-viaje-y-prolongar-el-caso-denuncia-el-abogado-del-padre-de-luis-fernando-_248726
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• Mensajeros del pasado Después de la participación de Luis Arce en la Asamblea General de la ONU, el
portugués António Guterres estará pensando establecer como regla que ningún presidente pueda dedicar su discurso a
hablar de lo que supuestamente ocurrió en su país dos años atrás.

• Un viaje a Nueva York sin salir del Chapare El presidente Arce dio su primer discurso en la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y habló de economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Un itinerario
igual al que hizo Morales años atrás. Evo generó gran expectativa. Era el primer indígena boliviano en ambas instituciones.
Arce fue muy previsible.

• “Los números de la economía cruceña” “Dato mata a relato”, dice un refrán popular y se aplica cuando
en medio de una discusión o confrontación de ideas, donde una de las partes está en un error, se da información
fundamentada de un hecho que zanja el tema, ante la imposibilidad de negar una realidad concreta. Este podría ser el caso
en lo que hace a la gravitante importancia socioeconómica que ha adquirido el Departamento de Santa Cruz a nivel del país
en las últimas siete décadas.

• La riqueza se escurre con el fuego de los bosques La riqueza se escurre con el fuego de a riqueza
natural de Bolivia, especialmente en el Oriente boliviano, ha sido rebasada, incinerada e invadida por las acciones ilícitas del
narcotráfico y por otros intereses mezquinos sin respetar las normas constitucionales. El turismo natural, que goza de la
variedad de animales silvestres, variedad vegetal, de los ríos cristalinos y de montañas poderosas que maravillan a los ojos
sensibles es un cuento que quedó en el pasado. Nada de eso parece existir ahora.

https://eldeber.com.bo/opinion/mensajeros-del-pasado_248708
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210927/columna/viaje-nueva-york-salir-del-chapare
https://eldeber.com.bo/opinion/los-numeros-de-la-economia-crucena_248631
https://eldeber.com.bo/opinion/la-riqueza-se-escurre-con-el-fuego-de-los-bosques_248703


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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