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• Confirman muerte de un segundo paciente con viruela del mono en Santa Cruz
Mauricio G.S. es el nombre de la segunda víctima de la viruela del mono en Santa Cruz. Los familiares y amigos del joven
informaron que las lesiones en la piel se agravaron, además tenía chagas como enfermedad de base.

• Salud informa que hoy se aplicaron 4.340 dosis, casos positivos llegan a 38 y
viruela símica tiene 81 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la
COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 4.340 dosis en todo el país, en tanto que los casos positivos llegan
a 38 y pacientes activos de viruela símica alcanzan a 81. Esa cartera de Estado informó que hasta la fecha se aplicaron
15.174.110 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas
Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/confirman-la-segunda-muerte-por-viruela-del-mono-en-santa-cruz_301062
https://www.minsalud.gob.bo/es/7087-salud-informa-que-hoy-se-aplicaron-4-340-dosis-casos-positivos-llegan-a-38-y-viruela-simica-tiene-81-activos
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• Empresarios privados piden diálogo por el Censo para evitar paro indefinido en
Santa Cruz La tarde de este miércoles la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sostuvo una reunión
para adoptar una posición con respecto al paro indefinido que se iniciará el sábado en Santa Cruz en exigencia de la
realización del Censo de Población y Vivienda para 2023. Invocan al diálogo entre las partes en conflicto para que la medida
de presión no se lleve a cabo.

• CNI: Hay que reconstruir el aparato productivo Después de conocerse que este año no habrá el
pago del doble aguinaldo, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, opinó que ahora es
importante reconstruir el aparato productivo y trabajar con el Gobierno. Por su parte, el analista Gonzalo Chávez manifestó
que era previsible que el Gobierno tome esta decisión y que será un alivio especialmente para las medianas y pequeñas
empresas.

• Empresarios paceños plantean censo para el segundo semestre de 2023 Los
empresarios están preocupados por los anuncios de paros indefinidos, cuya medida sólo genera pérdidas económicas,
motivo por el que plantearon que el censo se realice el segundo semestre de 2023, de acuerdo al presidente de la
Federación de Empresarios de La Paz, Jaime Ascarrunz.

• ASOBAN resalta el crecimiento de la banca digital en Bolivia La Asociación de Bancos
Privados de Bolivia (ASOBAN) informó que en el país existe un avance importante en el uso de la banca digital,
principalmente desde la pandemia. Un dato a resaltar es que los cobros y pagos a través de códigos QR se incrementaron en
700%.

https://eju.tv/2022/10/empresarios-privados-piden-dialogo-por-el-censo-para-evitar-paro-indefinido-en-santa-cruz/
https://www.paginasiete.bo/economia/cni-hay-que-reconstruir-el-aparato-productivo-GM4709118
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/20/empresarios-pacenos-plantean-censo-para-el-segundo-semestre-de-2023/
https://eju.tv/2022/10/asoban-resalta-el-crecimiento-de-la-banca-digital-en-bolivia/
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• Instituciones analizaron desafíos para implementar la infraestructura sostenible
en Bolivia Instituciones del país participaron en la Primera Sesión Extraordinaria Multisectorial de la Mesa de
Infraestructura Sostenible, que se realizó en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, con el propósito de
analizar de forma pragmática los desafíos que enfrenta el sector privado para implementar elementos de sostenibilidad en
las obras de infraestructura.

• Tigo brinda talleres de seguridad digital para jóvenes en Feria de Experiencia
Educativa Con el fin de aportar a la educación continua de los jóvenes acerca del manejo adecuado de los recursos del
mundo digital, la empresa de telecomunicaciones Tigo Bolivia, desarrolla talleres de seguridad digital, autoestima digital,
ciberbullying y relaciones digitales en la Feria de Experiencia Educativa -FEX que se realiza en Santa Cruz de la Sierra. Tigo
participa en esta iniciativa, mediante dos de sus programas de Responsabilidad Corporativa: Conéctate Seguro y Educatigo.

• En el Día Mundial de la Normalización, el Instituto Boliviano de Normalización
(IBNORCA) realizó un reconocimiento a los comités técnicos por la elaboración
de normas El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA, como único representante de la Organización
Internacional de Normalización ISO en Bolivia, realizó un evento híbrido virtual/presencial desde sus tres regionales, por el
Día Mundial de la Normalización 2022, en reconocimiento a todos los miembros que conforman los comités técnicos,
unidades sectoriales y partes interesadas por la elaboración de normas técnicas voluntarias que contribuyen a la calidad y
mejora continua de nuestro país.

https://eju.tv/2022/10/instituciones-analizaron-desafios-para-implementar-la-infraestructura-sostenible-en-bolivia/
https://eju.tv/2022/10/tigo-brinda-talleres-de-seguridad-digital-para-jovenes-en-feria-de-experiencia-educativa/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/20/en-el-dia-mundial-de-la-normalizacion-el-instituto-boliviano-de-normalizacion-ibnorca-realizo-un-reconocimiento-a-los-comites-tecnicos-por-la-elaboracion-de-normas/
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• Por segundo año en el gobierno de Arce, no habrá segundo aguinaldo El Decreto
Supremo 1802, del 20 de noviembre de 2013 (Gobierno de Evo Morales), establece un crecimiento interanual del PIB
superior al 4,5% para que las empresas públicas y privadas paguen el segundo aguinaldo denominado «Esfuerzo por
Bolivia». El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró una tasa de crecimiento de 4,13% en el segundo trimestre de
2022, insuficiente para decretar el pago del segundo aguinaldo por segundo año consecutivo en el gobierno de Luis Arce.

• Estudio: seis de cada 10 bolivianos afirma no haber ahorrado en el último año El
60% de los bolivianos reconoce que no ha logrado ahorrar en el último año. La principal barrera por la cual los bolivianos
indican no haber podido ahorrar, según se evidencia en el estudio, es que los ingresos son insuficientes. Es decir, responde
más a una causa externa.

• Mineros auríferos abren otro frente contra el gobierno de Luis Arce Este lunes, el
Gobierno central enfrentará la protesta de más de 80 mil cooperativistas mineros en demanda de atención y respuesta al
pliego petitorio del sector, el paro indefinido de Santa Cruz y otras movilizaciones de otras regiones por el censo en 2023.

• Encuesta: El 63% prevé corrupción en Gestora y prefiere ente privado Una encuesta
realizada por Diagnosis relevó que el 63 por ciento de la población considera que habrá corrupción en el manejo de los
aportes de los trabajadores para su jubilación en la Gestora Pública, mientras que el 52 por ciento prefiere que esos
recursos sean administrados por una entidad privada.

• Gestora socializa sobre aportes con Fencomin La Federación Nacional de Cooperativas Mineras
(Fencomin), dirigida por su presidente Octavio Ramos y directorio, recibió ayer información sobre los alcances de la
transferencia de aportes a la Gestora Pública, ahora los mineros socializarán con sus bases la información para decidir si
llevan adelante las movilizaciones en contra de la estatal.

https://www.brujuladigital.net/economia/por-segundo-ano-en-el-gobierno-de-arce-no-habra-segundo-aguinaldo
https://eju.tv/2022/10/estudio-seis-de-cada-10-bolivianos-afirma-no-haber-ahorrado-en-el-ultimo-ano/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221020/mineros-auriferos-abren-otro-frente-contra-gobierno-luis-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221020/encuesta-63-preve-corrupcion-gestora-prefiere-ente-privado
https://www.paginasiete.bo/economia/gestora-socializa-sobre-aportes-con-fencomin-CE4710884
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• A agosto, el valor de las exportaciones de carbonato de litio crece en 313% A agosto
de este año, el valor de las exportaciones de carbonato de litio (Li2CO3) creció en 313% frente a igual periodo de 2021.
Datos del INE muestran que hasta agosto de 2021 las ventas llegaron a $us 6,6 millones y a similar periodo de 2022 esa cifra
llegó a $us 27,3 millones.

• Gobierno dice que plan antimercurio está en Cancillería y aún en trámites El
viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, informó ayer que el Plan Nacional de Acción para reducir el uso de
mercurio en el país se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, "seguramente" aún está en trámites. La
presentación del documento lleva cinco meses de retraso, de acuerdo a los compromisos adoptados internacionalmente.

• Aduana registra Bs 509 MM en comisos y Bs 11.969 MM en recaudaciones De enero
a septiembre de este año, la Aduana Nacional registró más de 508,8 millones de bolivianos en comisos de mercancía ilegal y
11.969 millones en recaudaciones. Este último aportó al TGN para obras en beneficio de la población boliviana.

• Presentan proyecto de ley para reconocer a empresas familiares El diputado y jefe de
Bancada de La Paz por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, informó que remitió el proyecto de ley de
“Incorporación de la Sociedad Familiar en el Decreto Ley 14379 Código de Comercio” que ha sido derivada a la Comisión de
Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.

https://www.la-razon.com/economia/2022/10/19/a-agosto-el-valor-de-las-exportaciones-de-carbonato-de-litio-crece-en-313/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221020/gobierno-dice-que-plan-antimercurio-esta-cancilleria-aun-tramites
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221020/aduana-registra-bs-509-mm-comisos-bs-11969-mm-recaudaciones
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/20/presentan-proyecto-de-ley-para-reconocer-a-empresas-familiares/
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• El Gobierno reitera llamado al diálogo sin condiciones, pero no menciona
abrogación de decreto A dos días del inicio del paro indefinido que se tendrá en Santa Cruz, la viceministra de
comunicación Gabriela Alcón, señaló que el Gobierno mantiene la intención de un “diálogo sin condiciones” para destrabar
el lío por el Censo y que ha activado protestas en diversas regiones del país.

• Censo: la protesta cunde a 4 regiones de Bolivia y el MAS apela a la justicia y las
calles En cuatro regiones del país, distintos sectores están en apresto para realizar medidas, en busca de que el censo se
realice en 2023. En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) apela a la justicia, con una acción popular, y a un cabildo, para
neutralizar el paro indefinido en Santa Cruz.

• TSE dispone que el Sifde acompañe el cabildo de organizaciones aliadas al MAS
en Santa Cruz La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso que el Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (Sifde) acompañe la realización del cabildo denominado por la “Democracia y la economía”
convocado por organizaciones sociales aliadas al Gobierno y al Movimiento al Socialismo. Sus decisiones no serán
vinculantes.

• Sifde reporta que el cabildo cruceño tuvo 229.126 asistentes El Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (Sifde) estableció que en el cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz el viernes 30 de
septiembre participaron “aproximadamente 229.126 asistentes”. La información —a la que accedió La Razón— está
contenida en el informe que dicha oficina presentó el 14 de octubre a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental
(TED) de Santa Cruz, cuya consideración está pendiente.

https://eju.tv/2022/10/el-gobierno-reitera-llamado-al-dialogo-sin-condiciones-pero-no-menciona-abrogacion-de-decreto/
https://www.paginasiete.bo/nacional/censo-la-protesta-cunde-a-sectores-de-4-regiones-y-el-mas-apela-a-la-justicia-y-las-calles-LM4709841
https://eju.tv/2022/10/tse-dispone-que-el-sifde-acompane-el-cabildo-de-organizaciones-aliadas-al-mas-en-santa-cruz/
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/20/sifde-reporta-que-el-cabildo-cruceno-tuvo-229-126-asistentes/


POLÍTICA

20/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Presión por censo 2023 arranca con paro en dos departamentos A horas de cumplirse el
plazo del cabildo cruceño, regiones se suman a la demanda del censo en 2023. Beni apoya la medida de Santa Cruz con un
paro de 24 horas con bloqueos, este lunes. Tarija, Cochabamba y La Paz preparan asambleas y cabildos. El Comité Nacional
de Defensa de la Democracia (Conade) promueve un paro nacional y el gobierno prepara sus grupos de choque para
amedrentar y hacer fracasar la medida cruceña.

• Cívicos de Oruro y Potosí emiten declaración en favor del censo 2023; adelantan
movilizaciones Los comités cívicos de Oruro y Potosí se pronunciaron este jueves en favor de la exigencia del censo
en 2023, a través de una declaración en la que, además, apoyaron “la movilización ciudadana” de Santa Cruz. Anticipan una
coordinación nacional a partir del 24 de octubre.

• Cívicos de Pando llaman a asamblea y no descartan sumarse al paro desde el
lunes El Comité Cívico de Pando llamó a la reunión de la Asamblea de la Pandinidad, que tendrá lugar la tarde de este
viernes y que podría definir un paro de 24 horas para el lunes, exigiendo que el censo se realice en 2023.

• Arias pide a Arce “bajarse del pedestal de la soberbia” para dialogar Ante la amenaza de
un paro en Santa Cruz por el Censo 2023, el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al presidente Luis Arce bajarse “del pedestal
de la soberbia” para el diálogo. “Presidente (Luis Arce) bajemos del pedestal de la soberbia y pongámonos al nivel del
pueblo a dialogar; yo no creo que el camino de la confrontación sea lo mejor; La Paz en paz es nuestro lema y nosotros
hemos demostrado que dialogando se puede encontrar soluciones”, aseveró la autoridad este jueves.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221020/presion-censo-2023-arranca-paro-dos-departamentos
https://eldeber.com.bo/pais/civicos-de-oruro-y-potosi-emiten-declaracion-en-favor-del-censo-2023-adelantan-movilizaciones_301087
https://eldeber.com.bo/pais/civicos-de-pando-llaman-a-asamblea-y-no-descartan-sumarse-al-paro-desde-el-lunes_301061
https://www.urgente.bo/noticia/arias-pide-arce-%E2%80%9Cbajarse-del-pedestal-de-la-soberbia%E2%80%9D-para-dialogar
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• Evo atribuye el conflicto del censo a cívicos, en medio de la crisis del MAS El
expresidente Evo Morales atribuyó al Comité pro Santa Cruz la responsabilidad si es que se producen
enfrentamientos violentos durante los días del paro cívico indefinido. La postura, formulada a través de su cuenta en
Twitter, la dio en medio de los conflictos internos que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• El MAS busca aval para desbloquear, en Santa Cruz alistan ollas comunes El inició del
paro por el censo es inminente y por eso las plataformas ciudadanas que lo respaldan, junto a dirigentes del Comité Cívico y
la Gobernación de Santa Cruz, activaron ayer la preparación de la logística para poner a disposición 100 ollas
comunes diarias para sostener la medida por un plazo que, por ahora, es indefinido.

• Diputado Gutiérrez: Cabildo del MAS es de gente pagada y acarreada El diputado José
Carlos Gutiérrez, jefe de la bancada de Creemos, afirmó que al cabildo convocado por las organizaciones afines al MAS, sólo
acudirá gente pagada y acarreada, que está dispuesta a ser el chivo expiatorio para generar violencia ante la determinación
de 1,5 millones de bolivianos que exigen un censo oportuno en 2023.

• Cívicos convocan a la asamblea de la cochabambinidad para tratar tema censo El
presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivero, afirmó que mañana realizarán la Asamblea de la
Cochabambinidad para tratar el tema del censo, sobre el cual piden que se realice el 2023.

• Con la nueva reasignación de escaños, La Paz perdería la hegemonía histórica de
diputaciones El próximo Censo de Población y Vivienda podría poner fin a la hegemonía histórica que La Paz aún
conserva en diputaciones porque Santa Cruz ganaría al menos dos nuevos escaños y los paceños lograrían uno; esto
posicionaría a ambas regiones en la cima con 30 representaciones en la Cámara Baja.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/evo-atribuye-el-conflicto-del-censo-a-civicos-en-medio-de-la-crisis-del-mas_301031
https://eju.tv/2022/10/el-mas-busca-aval-para-desbloquear-en-santa-cruz-alistan-ollas-comunes/
https://eju.tv/2022/10/diputado-gutierrez-cabildo-del-mas-es-de-gente-pagada-y-acarreada/
https://eju.tv/2022/10/civicos-convocan-a-la-asamblea-de-la-cochabambinidad-para-tratar-tema-censo/
https://eju.tv/2022/10/con-la-nueva-reasignacion-de-escanos-la-paz-perderia-la-hegemonia-historica-de-diputaciones/
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• Ala dura del MAS advierte a Arce que «el pueblo» no aceptará inacción contra
ministros Desde el ala dura del Movimiento al Socialismo advirtieron este miércoles al jefe de Estado, Luis Arce
Catacora, que el «pueblo boliviano» es inteligente y no permitirá que no se asuman acciones contra los ministros, Iván Lima,
Eduardo Del Castillo, cuestionados por las organizaciones sociales y la dirigencia nacional del partido.

• MAS propone declarar a La Paz centro del poder político del país; Sucre expresa
indignación La vicepresidenta del Senado, Simona Quispe (MAS), presentó un proyecto de Ley para declarar a La Paz
como “sede de gobierno y centro del poder político” del país, un proyecto de ley que causó indignación en Sucre, la capital
del Estado.

• Senado tratará proyecto de ley que declara a la ciudad de La Paz sede de
Gobierno y centro de poder político del Estado Por el aniversario de la fundación de La Paz de este
20 de octubre, la Cámara de Senadores tratará el proyecto de ley N° 157/221-2022 C.S., «que declara a la ciudad Nuestra
Señora de La Paz sede de Gobierno y centro del poder político del Estado Plurinacional de Bolivia», este jueves.

https://eju.tv/2022/10/ala-dura-del-mas-advierte-a-arce-que-el-pueblo-no-aceptara-inaccion-contra-ministros/
https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-propone-declarar-a-la-paz-centro-del-poder-politico-del-pais-sucre-expresa-indignacion-YM4709265
https://eju.tv/2022/10/senado-tratara-proyecto-de-ley-que-declara-a-la-ciudad-de-la-paz-sede-de-gobierno-y-centro-de-poder-politico-del-estado/
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• Áñez: “Estoy secuestrada por el régimen de Arce y sus operadores” Bolivia ha vivido en
estos tres últimos años, desde las fallidas elecciones de octubre de 2019, una etapa de cambios y de retrocesos. Una
muestra de esta dinámica es el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, quien prefiere definirlo más como
“secuestro” que como reclusión.

• Arturo Murillo se declara culpable por soborno y lavado de dinero El exministro de
Gobierno Arturo Murillo se declaró este jueves culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero ante la corte federal
del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Murillo fue acusado por haber motando un esquema de lavado de dinero en
la compra de material no letal durante su gestión, por un monto de 5.6 millones de dólares.

• Alanes pisa el estatuto de Adepcoca y promete al presidente Arce un “ejército
cocalero” El dirigente cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS) Arnold Alanes pisó el estatuto orgánico de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), selló un pacto con organizaciones masistas y prometió al
presidente Luis Arce un “ejército de cocaleros” para defenderlo frente a presuntos afanes de desestabilizar su gestión.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221020/anez-estoy-secuestrada-regimen-arce-sus-operadores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221020/arturo-murillo-se-declara-culpable-soborno-lavado-dinero
https://www.paginasiete.bo/seguridad/alanes-pisa-el-estatuto-de-adepcoca-y-promete-a-arce-un-ejercito-cocalero-XE4710033
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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.

• Quién pierde y quién gana con el paro en Santa Cruz Si el Comité Cívico Pro Santa Cruz levanta la
medida del paro, los miles de ciudadanos que participaron en el cabildo quedarán frustrados. Si Arce acepta la propuesta
del Censo 2023, quedará como un gobierno débil y temeroso. El Comité Cívico Pro Santa Cruz aplica una medida legítima
porque tiene el respaldo de un cabildo multitudinario.

• Censo, paro y persecución política Si no se produce un milagro, de esos milagros que a veces suceden en
Bolivia y cuando es necesaria la presencia de la Iglesia para que suceda, pasado mañana estaremos en el departamento de
Santa Cruz transitando por el paro indefinido que ha sido aclamado por un cabildo. La característica de este paro, que
sucede porque el Gobierno no desea realizar el Censo de Población y Vivienda que debió ser este año, es que en el paro
estará ausente el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo; algo inconcebible. Y Calvo estará alejado porque guarda
detención domiciliaria permanente con guardia a la vista, por estupideces que parecen cuchufletas, y que no son sino parte
de una evidente venganza.

• Más desconfianza en la Gestora de Seguridad Social La Gestora Pública de la Seguridad Social ni
siquiera ha comenzado a operar en el país y ya tiene varios sectores al frente que se manifiestan en contra por una razón
muy sencilla: no confían en ella, y por tanto casi nadie, en su sano juicio, quiere que los fondos para su jubilación, ahorrados
durante toda una vida de esfuerzo, se esfumen o cuando menos queden en riesgo en manos de un administrador que ha
demostrado que no es el mejor cuidador de recursos ajenos.

https://eju.tv/2022/10/nuestra-irresoluble-conflictividad/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221020/columna/quien-pierde-quien-gana-paro-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221020/columna/censo-paro-persecucion-politica
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mas-desconfianza-en-la-gestora-de-seguridad-social_301014
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• Diez preguntas al máximo dirigente de la COB Sos dirigente sindical hace más de 20 años. Fuiste
secretario ejecutivo del Sindicato Minero de Huanuni, luego de la COD de Oruro y desde 2018 te eligieron como el máximo
dirigente de nuestra gloriosa COB, fundada en 1952.

• El “mercado del INE” y la inflación A finales del siglo pasado un político señaló que la gente en la calle le
preguntaba dónde quedaba el “mercado del INE” (Instituto Nacional de Estadística), porque allí los productos eran más
baratos. Yo me indigné porque ponía en duda la labor del INE, que en esas épocas tenía una institucionalidad razonable no
solo en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221020/columna/diez-preguntas-al-maximo-dirigente-cob
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mercado-del-ine-y-la-inflacion_301020


BUENOS DÍAS
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