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• Los casos por la COVID-19 bajan un 24 % en Bolivia y no se reportan fallecidos El
Gobierno de Bolivia reportó este lunes una disminución del 24 % en los contagios de la COVID-19 en los últimos 7 días y se
completaron dos semanas consecutivas sin el reporte de fallecimientos. En el reporte número 41 de los últimos 7 días, el
director nacional de Epidemiología, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, Freddy Armijo, informó que se
registraron "un total de 286" contagios con una reducción de 24 % a nivel nacional respecto a la semana pasada". "Es la
onceava semana consecutiva de descensos en esta quinta ola, por segunda semana consecutiva Bolivia no tiene ningún
deceso por la covid-19", dijo el funcionario.

• Bolivia reporta 41 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes 41 nuevos
casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.109.037 en el territorio nacional y el número de fallecidos se
mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 22 figuran en Santa Cruz, 8 en La Paz, 4 en Oruro, 3 en Cochabamba, 2 en
Tarija, 1 Chuquisaca, 1 en Beni; entretanto, en Pando y Potosí no se registraron casos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/casos-covid-19-bajan-24-bolivia-reportan-fallecidos/20221017181014884015.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/18/bolivia-reporta-41-casos-positivos-de-coronavirus/
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• 15 entidades internacionales y 4 nacionales participarán del Foro Internacional
de Finanzas Sostenibles Representantes de 15 entidades internacionales, junto a especialistas de 4
instituciones empresariales nacionales, participarán como panelistas o expositores en el II Foro Internacional de Finanzas
Sostenibles en Bolivia “Avanzando hacia sistemas financieros resilientes” que llevará adelante la Oficina del Pacto Global en
Bolivia, los días 21 y 22 de Octubre, en la ciudad de La Paz.

• 15 entidades internacionales y 4 nacionales participarán del Foro Internacional
de Finanzas Sostenibles Representantes de 15 entidades internacionales, junto a especialistas de 4
instituciones empresariales nacionales, participarán como panelistas o expositores en el II Foro Internacional de Finanzas
Sostenibles en Bolivia “Avanzando hacia sistemas financieros resilientes” que llevará adelante la Oficina del Pacto Global en
Bolivia, los días 21 y 22 de Octubre, en la ciudad de La Paz.

• 15 entidades internacionales y 4 nacionales participarán del Foro Internacional
de Finanzas Sostenibles Representantes de 15 entidades internacionales, junto a especialistas de 4
instituciones empresariales nacionales, participarán como panelistas o expositores en el II Foro Internacional de Finanzas
Sostenibles en Bolivia “Avanzando hacia sistemas financieros resilientes” que llevará adelante la Oficina del Pacto Global en
Bolivia, los días 21 y 22 de Octubre, en la ciudad de La Paz.

https://eju.tv/2022/10/15-entidades-internacionales-y-4-nacionales-participaran-del-foro-internacional-de-finanzas-sostenibles/
https://www.inforse.com.bo/2022/10/17/15-entidades-internacionales-y-4-nacionales-participaran-del-foro-internacional-de-finanzas-sostenibles/
https://www.urgente.bo/noticia/15-entidades-internacionales-y-4-nacionales-participar%C3%A1n-del-foro-internacional-de-finanzas
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• Asoban: Más de 94 mil familias accedieron a créditos de vivienda social hasta
agosto de 2022 La cartera del sistema bancario destinada a vivienda de interés social alcanzó a agosto de 2022 a
4.253 millones dólares, lo que significa un crecimiento de 6,8 por ciento.

• 94 mil familias accedieron a créditos de vivienda La Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(Asoban) reportó que 94.747 familias accedieron a créditos de vivienda de interés social hasta agosto de este año, 6.936
más que en agosto de 2021. El continuo aumento en el número de familias se asocia, también, con el acceso al Fondo de
Garantía de Vivienda de Interés Social, constituido por las entidades bancarias y que permite financiar hasta 100% del
crédito para la vivienda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221018/asoban-mas-94-mil-familias-accedieron-creditos-vivienda-social-agosto
https://www.paginasiete.bo/economia/94-mil-familias-accedieron-a-creditos-de-vivienda-GA4673954
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• Seis tropiezos marcaron la vida de la Gestora desde su creación en 2015 Desde su
creación, a través del Decreto Supremo 2248 del 14 de enero de 2015, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo
Plazo ha estado envuelta en al menos seis tropiezos, el más reciente de ellos en las semanas pasadas, cuando al menos
cuatro sectores expresaron su desconfianza hacia la nueva administradora de fondos de pensiones y han pedido su
paralización, a sólo 8 meses de que entre en operación de manera completa, en mayo de 2023.

• Cooperativas mineras advierten con movilizarse contra la Gestora y exigen
garantías para sus aportes Los mineros cooperativistas consideran que sus aportes están en riesgo con la
Gestora, puesto que “el Estado nunca ha sido un buen operador en lo que es la administración pública”.

• Alertan riesgo de que ahorros sean usados como caja chica en la Gestora El traspaso
de la administración de los 23.000 millones de dólares, que integran el Sistema Integral de Pensiones (SIP), a la Gestora
Pública tiene un avance del 50 por ciento y culminará en mayo de 2023.

• Seis regiones no recuperan la producción perdida en 2020; Santa Cruz, Potosí y
Beni son las excepciones Las economías de seis de los nueve departamentos del país todavía no crecen por
encima de lo perdido en 2020, lo que impide hablar de una “recuperación total” del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y
devela falta de políticas gubernamentales que permitan la reactivación de una manera más homogénea, según analistas.

• Micro y pequeños empresarios en busca de mercados externos Más de 50 micro y
pequeños empresarios miran al mercado externo como opción para mejorar sus ventas, debido a que el interno ya estaría
saturado, por lo que se capacitan en la Cancillería para enviar sus productos a consumidores internacionales.

https://www.paginasiete.bo/economia/seis-tropiezos-marcaron-la-vida-de-la-gestora-desde-su-creacion-en-2015-DA4673476
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221018/cooperativas-mineras-advierten-movilizarse-contra-gestora-exigen
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221018/alertan-riesgo-que-ahorros-sean-usados-como-caja-chica-gestora
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seis-regiones-no-recuperan-la-produccion-perdida-en-2020-santa-cruz-potosi-y-beni-son-las-excepcione_300749
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/18/micro-y-pequenos-empresarios-en-busca-de-mercados-externos/


ECONOMÍA

18/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cochabamba: En 9 meses, el SIN recauda el 79% del total de 2021 De enero a diciembre
de 2021, la Administración Tributaria recaudó 3.088,4 millones de bolivianos, mientras que hasta septiembre de este año se
recaudó 2.442,3 millones, monto equivalente al 79,1 por ciento del total cobrado en la gestión pasada.

• Gobierno convoca a las universidades a crear especialidades sobre el litio El
viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, informó que esta cartera junto con expertos de YLB socializan
sobre los proyectos de industrialización del litio en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221018/cochabamba-9-meses-recauda-79-del-total-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221018/gobierno-convoca-universidades-crear-especialidades-litio
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• Arce reivindica su victoria en 2020, que permitió al país ‘recuperar’ la democracia
El presidente Luis Arce reivindicó su victoria electoral del 18 de octubre de 2020, que, en su criterio, le permitió a Bolivia
“recuperar la democracia”. “No nos cansaremos de agradecer al pueblo boliviano por esa lucha inclaudicable que permitió
recuperar la democracia (…)”, escribió el mandatario en sus redes sociales. El 18 de octubre de 2020, el Movimiento Al
Socialismo (MAS) ganó las elecciones con el 55,1% de los votos, poco más de un año después ser despojado del poder.

• Sube la tensión por Santa Cruz, Policía alista su plan y aún no aparece el diálogo
Desde la Csutcb manifiestan que si hay provocación o vulneración a la libertad de expresión, se sumarán “miles y miles de
compañeros”. La institución del orden espera que se cumpla el derecho a la locomoción. Sectores del Movimiento Al
Socialismo (MAS) no descartan enviar personas de otras regiones a Santa Cruz una vez que el paro indefinido se consuma.
En tanto, la Policía anunció que cuenta ya con un plan, y que espera que se cumpla el derecho a la locomoción.

• Richter dice que el diálogo por el Censo tiene que ser sin ultimátum ni
condicionamientos A pocos días de comenzar el paro cívico, convocado por el Comité Interinstitucional de Santa
Cruz, el vocero presidencial Jorge Richter afirmó que el diálogo por el Censo Nacional de Población y Vivienda tiene que
desarrollarse sin ultimátum ni condicionamiento.

• Agrupación “Guerreros Azules” se moviliza en La Paz en apoyo a Arce La mañana de
este martes, la agrupación denominada “Guerreros Azules” hace un recorrido por la plaza Murillo en apoyo al presidente
Luis Arce. “Lucho no estás solo c.”, es el estribillo que usan los movilizados que realizan su paso con letreros y bandera de
wiphala.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/18/arce-reivindica-su-victoria-en-2020-que-permitio-al-pais-recuperar-la-democracia/
https://www.paginasiete.bo/nacional/sube-la-tension-por-santa-cruz-policia-alista-su-plan-y-aun-no-aparece-el-dialogo-NC4675249
https://www.paginasiete.bo/nacional/sube-la-tension-por-santa-cruz-policia-alista-su-plan-y-aun-no-aparece-el-dialogo-NC4675249
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-dice-que-dialogo-censo-tiene-que-ser-ultimatum-ni-condicionamientos/20221017145640883995.html
https://www.urgente.bo/noticia/agrupaci%C3%B3n-%E2%80%9Cguerreros-azules%E2%80%9D-se-moviliza-en-la-paz-en-apoyo-arce


POLÍTICA

18/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Jhonny Fernández ve luces de diálogo para frenar el paro: "Ojalá que sea lo más
pronto posible“ El 30 de septiembre, el cabildo del oriente determinó un paro indefinido en demanda de que el
Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.

• Anticipan que "miles y miles" de campesinos podrán desbloquear medidas y
paro de Santa Cruz Existe la posibilidad de que "miles" de campesinos afiliados a la Confederación Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) vayan a Santa Cruz para desbloquear, este próximo 22 de octubre, los piquetes
que instalen en esa región, al calor del paro indefinido ya anunciado por los cívicos.

• Cívicos tarijeños propondrán realizar un cabildo este sábado y definir un paro
escalonado por el Censo En medio de un descontento generalizado en el movimiento cívico por la fallida
convocatoria del pasado jueves, hoy se tiene previsto llevar a cabo la reunión de instituciones del Comité Pro Intereses del
departamento de Tarija, que plantea articular movilizaciones, sumándose a Santa Cruz, exigiendo al Gobierno Nacional que
abrogue el Decreto Supremo 4760 y acceda a desarrollar el Censo de Población y Vivienda en el 2023.

• Arias pide al Gobierno dar “una señal” de diálogo para evitar confrontación por
el censo El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al Gobierno dar “una señal” de apertura al diálogo con la Comisión
Interinstitucional de Santa Cruz, para evitar confrontación por el censo, pues faltan cuatro días para el inicio del paro
indefinido desde el 22 de octubre, ante el incumplimiento de la derogación de un decreto que fija censo en 2024.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jhonny-fernandez/20221018093429884103.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anticipan-que-miles-miles-campesinos-podran-desbloquear-paro-santa-cruz/20221017133406883993.html
https://elperiodico.com.bo/civicos-propondran-realizar-un-cabildo-este-sabado-y-definir-un-paro-escalonado-por-el-censo/
https://eldeber.com.bo/pais/arias-pide-al-gobierno-dar-una-senal-de-dialogo-para-evitar-confrontacion-por-el-censo_300801
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• “La iglesia no está cerrada para facilitar el diálogo” Las reflexiones del arzobispo de Santa Cruz,
René Leigue, se dan al inicio de una semana crucial con miras al eventual inicio de paro indefinido de actividades. “Estamos
a tiempo”, aseguró el prelado en esta entrevista que concedió al programa Influyentes que fue emitido a través de EL
DEBER-Radio.

• En medio de acusaciones, el Pacto de Unidad abordará tema político En medio de
acusaciones y pedidos de destitución de presuntos “traidores” del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Pacto de Unidad
convocó de urgencia a una reunión este jueves para abordar principalmente el tema orgánico y político y resolver las
diferencias internas. El expresidente Evo Morales nuevamente arremetió contra ministros del presidente Luis Arce.

• En medio de su pelea con Luis Arce, empeora la salud de Evo Morales El expresidente
Evo Morales volvió a acusar al gobierno de Luis Arce de estar protegiendo al narcotráfico y de no preocuparse de los
humildes de Bolivia, pero su problema en las fosas nasales le obliga a interrumpir sus palabras con demasiada frecuencia.

• Evo Morales: “Estamos bien de salud, gracias” El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Evo Morales, aseguró este lunes que se encuentra bien de salud y calificó de especulaciones el que se le atribuya
alguna enfermedad. “Estamos bien de salud, gracias”, señala parte del mensaje publicado en la cuenta de Twitter del
exmandatario.

• “Lucho se escapó” y otras 16 frases de Evo contra el Gobierno de Arce Como es
habitual, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pasó ayer (domingo) por los micrófonos de la radio de
los cocaleros ‘Kawsachun Coca, para participar de su programa “Líder de los humildes”. Aprovechó casi íntegramente el
espacio (54 minutos) para continuar con su arremetida contra el Gobierno del presidente Luis Arce.

https://eldeber.com.bo/pais/la-iglesia-no-esta-cerrada-para-facilitar-el-dialogo_300779
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221018/medio-acusaciones-pacto-unidad-abordara-tema-politico
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-medio-de-su-pelea-con-luis-arce-empeora-la-salud-de-evo-morales-KY4670927
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-morales-estamos-bien-de-salud-gracias-KC4675185
https://eldeber.com.bo/pais/lucho-se-escapo-y-otras-16-frases-de-evo-contra-el-gobierno-de-arce_300691
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• El Gobierno de Evo pagó las ‘becas’ que Cuba ofreció como donación El Gobierno de
Cuba se comprometió en 2015 a donar becas para la especialidad de médicos bolivianos. Las dieron, pero la gestión de Evo
Morales pagó todo, desde pasajes hasta estipendios. Así lo refleja un informe confidencial al que tuvo acceso este medio.

• El MAS pide ‘borrar’ a Iván Lima del Ejecutivo y le llaman ‘cobarde’ Evo Morales y su
dirigencia continúan atacando al ministro Iván Lima, quien también avivó el conflicto el fin de semana acusando a tres
diputados oficialistas de usar su cargo como “agencia de empleos”. Este jueves, el MAS pedirá al jefe de Estado que “barra
la casa” y saque a las autoridades “pititas” que estarían perjudicando su gestión.

• Copa dice que el Gobierno de Evo hizo poco para El Alto y descarta apoyarlo si
vuelve a postular La alcaldesa Eva Copa afirmó que el Gobierno de Evo Morales hizo poco por la ciudad de El Alto
por cuestiones como la pugna política, por lo cual manifestó que no apoyaría al líder de las federaciones del Chapare para
una nueva repostulación a la Presidencia del Estado.

• “Lo haría de nuevo”: Mesa reivindica su presidencia en 2003 El expresidente y líder de
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este lunes que volvería a asumir la Presidencia en medio de una crisis
como ocurrió en octubre de 2003, con el fin de pacificar y garantizar la estabilización del país.

• Expertos dicen que la justicia saca a luz su inclinación a favor del poder El sistema de
justicia boliviano tocó fondo y se ratificó la injerencia del gobierno de turno, manifestaron legistas al referirse a las últimas
determinaciones asumidas por operadores de justicia en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, la exalcaldesa Soledad
Chapetón, dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, entre otros.

https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-de-evo-pago-las-becas-que-cuba-ofrecio-como-donacion_300776
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-pide-borrar-a-ivan-lima-del-ejecutivo-y-le-llaman-cobarde_300761
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221018/copa-dice-que-gobierno-evo-hizo-poco-alto-descarta-apoyarlo-si-vuelve
https://www.paginasiete.bo/nacional/lo-haria-de-nuevo-mesa-reivindica-su-presidencia-en-2003-IB4672468
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221018/expertos-dicen-que-justicia-saca-luz-su-inclinacion-favor-del-poder
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• Copa sobre detención de Chapetón: No se procesa a la persona, sino a la
autoridad que malversó recursos Sobre la determinación de la justicia de dictar detención preventiva para
Soledad Chapetón, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo este lunes que no están procesando a la persona, sino a la
autoridad. Señaló que la exalcaldesa es procesada porque se presume incurrió en el presunto delito de malversación de
recursos económicos de salud, para pagar salarios durante la pandemia.

• Justicia ordena detención preventiva de Luis Revilla Durante el 2012 y 2013, la Alcaldía de La
Paz, lanzó una licitación internacional para adquirir unidades para el transporte municipal.

• Abogado dice que Torrico cambia de versión y ahora asegura que insultó a
Chapetón y no a Copa El abogado de la alcaldesa Eva Copa, Frank Campero, afirmó este lunes que el
viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, cambió de versión porque ahora asegura que
llamó “loca” a la exalcaldesa Soledad Chapetón y no así a la actual autoridad edil de la municipalidad alteña.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/copa-sobre-detencion-de-chapeton-no-se-procesa-a-la-persona-sino-a-la-autoridad-que-malverso-recursos-MD4674439
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/justicia-ordena-detencion-preventiva-luis-revilla/20221017231249884083.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/abogado-dice-que-torrico-cambia-de-version-y-ahora-asegura-que-insulto-a-chapeton-y-no-a-copa-EE4666503
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• Reportan 3 bloqueos en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí Cuando faltan cuatro días para el
anunciado paro indefinido de los cívicos, tres conflictos siguen activos. En el Valle Alto de Cochabamba se instaló ayer un
bloqueo en la vía antigua a Santa Cruz contra del intento de la Gobernación de trasladar un botadero de basura a esa
región. En Potosí, los mineros de Andacaba cumplieron su octavo día de bloqueo y en la región cruceña los pobladores de
Buena Vista bloquean la vía Santa Cruz-Cochabamba en contra de una ley departamental.

• Con Adepcoca y Fejuve paralelas a la cabeza, grupos del MAS sellan “alianza de
defensa al Gobierno” Con la organización de las dirigencias de la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz paralelas, grupos del Movimiento Al Socialismo
(MAS) sellaron anoche una “alianza de defensa al Gobierno” ante los paros anunciados en Santa Cruz.

• Condenan a 3 meses de trabajo comunitario al coronel que hizo un informe
contra Aguilera en caso Lima Lobo La jueza Cuarto de Sentencia en lo Penal de La Paz, Patricia Mendoza,
dictó sentencia condenatoria de 3 meses de trabajo comunitario contra el exjefe de la Interpol Bolivia, coronel Jorge
Campos, por un supuesto daño al honor del excomandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, en un caso relacionado
con el narcotraficante Einar Lima Lobo, extraditado a Brasil.

https://www.paginasiete.bo/nacional/reportan-3-bloqueos-en-santa-cruz-cochabamba-y-potosi-DF4676151
https://www.paginasiete.bo/nacional/con-adepcoca-y-fejuve-paralelas-a-la-cabeza-grupos-del-mas-sellan-alianza-de-defensa-al-gobierno-AH4678398
https://www.paginasiete.bo/seguridad/condenan-a-3-meses-de-trabajo-comunitario-al-coronel-que-hizo-un-informe-contra-aguilera-en-caso-lima-lobo-CA4673217
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• Nuestra irresoluble conflictividad Aunque el conflicto parece ser parte de nuestra identidad como país, y
pese a que la teoría política define a este comportamiento como un mecanismo natural del desarrollo, es evidente que una
sociedad que vive en constante confrontación no puede considerarse como progresista, exitosa ni justa.

• Gestora: para candado hay una ganzúa política La desconfianza con la Gestora Pública de la
Seguridad Social de Largo Plazo no es sólo de los mineros de Huanuni. Maestros, médicos, fabriles y varios otros sectores
están preocupados con el traspaso de sus aportes a la nueva estatal.

• AJAM y el premio a la corrupción Es habitual en Bolivia no reconocer ningún error y, por el contrario, es
moneda corriente atribuir las faltas a quien denuncia los hechos, es decir, atacar al mensajero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221018/columna/nuestra-irresoluble-conflictividad
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221017/columna/gestora-candado-hay-ganzua-politica
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/ajam-y-el-premio-a-la-corrupcion-LX4671058
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