
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


CEPB

28/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios califican de injusto el trato al sector privado y piden soluciones sin
discriminación En medio del conflicto por el Censo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
alertó que decisiones políticas están conduciendo peligrosamente al país a un escenario de confrontación, en el cual sufren
un trato injusto de parte del Gobierno.

• Patronal de Bolivia urge al diálogo ante "escalada de violencia" en el país La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, urgió este jueves a retomar el diálogo
ante la "escalada de violencia y el descontrol" por "decisiones políticas" que se están tomando dentro del conflicto por el
censo de población y vivienda.

• La CEPB advierte “graves consecuencias” por suspender exportaciones de
productos y pide soluciones “sin discriminación” La Confederación de Empresarios afirmó que el
Gobierno es responsable de “dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando
el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país”.

• Empresarios advierten escalada de violencia, rechazan suspensión de
exportaciones e invocan al diálogo En medio del conflicto por la realización del Censo, la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que decisiones políticas están conduciendo peligrosamente al país a un
escenario de confrontación, en el cual sufren un trato injusto de parte del Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/empresarios-califican-injusto-trato-al-sector-privado-piden-soluciones
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-censo_patronal-de-bolivia-urge-al-di%C3%A1logo-ante--escalada-de-violencia--en-el-pa%C3%ADs/48012026
https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/54274
https://www.economy.com.bo/articulo/economia/empresarios-advierten-escalada-violencia-rechazan-suspension-exportaciones-invocan-dialogo/20221027194648008248.html
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• Empresarios alertan que suspensión de exportaciones afectará a la economía La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que advierte una escalada de
violencia en el país y alerta que la suspensión de exportaciones ocasionará “graves” consecuencias en la economía del país.

• CEPB urge al diálogo ante «escalada de violencia» en el país La patronal boliviana expresó
en un comunicado su posición «ante la escalada de violencia y descontrol generados nuevamente por decisiones políticas
que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada
de los derechos y garantías constitucionales».

• Empresarios alertan que suspensión de exportaciones afectará a la economía La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que advierte una escalada de
violencia en el país y alerta que la suspensión de exportaciones ocasionará “graves” consecuencias en la economía del país.

• CEPB advierte que toma de empresas evidencia el debilitamiento de la seguridad
jurídica La toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas por parte de grupos afines al Gobierno,
revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa,
advierte la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que evidencia el debilitamiento de la seguridad
jurídica.

• Empresarios ven injusto el trato al sector privado y piden soluciones sin
discriminación En medio del conflicto por el Censo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
alertó que decisiones políticas están conduciendo peligrosamente al país a un escenario de confrontación, en el cual sufren
un trato injusto de parte del Gobierno.

https://www.urgente.bo/noticia/empresarios-alertan-que-suspensi%C3%B3n-de-exportaciones-afectar%C3%A1-la-econom%C3%ADa
https://jornada.com.bo/cepb-urge-al-dialogo-ante-escalada-de-violencia-en-el-pais/
https://radiokollasuyo.bo/2022/10/27/empresarios-alertan-que-suspension-de-exportaciones-afectara-a-la-economia/
https://www.brujuladigital.net/economia/cepb-advierte-que-toma-de-empresas-evidencia-el-debilitamiento-de-la-seguridad-juridica-
https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/empresarios-ven-injusto-el-trato-al-sector-privado-y-piden-soluciones-sin-discriminaci%C3%B3n
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• CEPB: Restringir las exportaciones en un país que necesita ingresar divisas no
tiene sentido El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, calificó de
una contradicción sin sentido la prohibición de exportaciones cuando el país necesita urgentemente dólares para
incrementar las reservas internacionales, que están bajas, y mantener estable la economía nacional.

• CEPB, CADEX y CANIOB rechazan la suspensión de exportaciones porque atenta
contra la economía nacional La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara de
Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas
de Bolivia (CANIOB) rechazaron la medida dispuesta por el Gobierno nacional, de suspender las exportaciones hasta que se
levanta el paro cívico cruceño. Consideran la medida como atentatoria contra la economía nacional.

• CEPB cuestiona suspensión de exportaciones: “Es como dispararse en los pies”
Después de que el Gobierno dispuso la suspensión de las exportaciones de soya, azúcar, aceite y carne de manera temporal,
el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery, consideró que es una medida
contradictoria y hasta manifestó que “es como dispararse en los pies”.

• Empresarios lamentan anuncio de la suspensión temporal de exportaciones del
Gobierno Después de que el Gobierno nacional anunciara la suspensión temporal de las exportaciones “en resguardo
de la seguridad alimentaria”, desde el sector privado exteriorizaron su intranquilidad y observaciones. Uno de los que lanzó
su perspectiva fue el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, quien expuso
que el anuncio no tiene sentido cuando existe la necesidad de impulsar la economía.

https://www.noticiasfides.com/economia/cepb-restringir-las-exportaciones-en-un-pais-que-necesita-ingresar-divisas-no-tiene-sentido-418596
https://www.paginasiete.bo/economia/cepb-cadex-y-caniob-rechazan-la-suspension-de-exportaciones-porque-atenta-contra-la-economia-nacional-FC4848676
https://www.paginasiete.bo/economia/cepb-cuestiona-suspension-de-exportaciones-es-como-dispararse-en-los-pies-JK4840759
https://noticias.unitel.bo/economia/empresarios-lamentan-anuncio-de-la-suspension-temporal-de-exportaciones-del-gobierno-CN4834554
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• Empresarios privados advierten que conflictos actuales ponen en riesgo
estabilidad del país La situación productiva y económica del país con el paro en Santa Cruz y el cierre de las
exportaciones de los alimentos complican la situación y ponen en riesgo la estabilidad, advirtió este jueves el presidente de
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, por lo que pidió una pronta solución.

• CEPB califica como “política” e “injusta” decisión del Gobierno de suspender
exportaciones de alimentos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó este jueves
como una “medida política y profundamente injusta” la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las
exportaciones de alimentos por el paro indefinido en Santa Cruz.

• CEPB: Toma de empresas debilita la seguridad jurídica La toma de empresas y la intención de
avasallar unidades productivas por parte de grupos afines al Gobierno, revelan la existencia de una amenaza sobre la
propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa, advierte la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB), que evidencia el debilitamiento de la seguridad jurídica.

• Empresarios e Iglesia piden frenar escalada de violencia Tras el sexto día del paro cívico
indefinido por el censo 2023 en el departamento de Santa Cruz, Tarija con un paro de 24 horas y marchas convocadas por el
comité cívico en Cochabamba, los empresarios del país y la Iglesia Católica piden a las autoridades nacionales frenar la
escalada de violencia desatada en el territorio nacional.

• Empresarios califican la decisión del Gobierno de política e injusta La decisión de
suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta, la misma traerá
graves consecuencias sobre la economía nacional, señala el comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia.

https://lapatria.bo/2022/10/27/empresarios-privados-advierten-que-conflictos-actuales-ponen-en-riesgo-estabilidad-del-pais/
https://correodelsur.com/politica/20221027_cepb-califica-como-politica-e-injusta-decision-del-gobierno-de-suspender-exportaciones-de-alimentos.html
https://datos-bo.com/express-capital/cepb-toma-de-empresas-debilita-la-seguridad-juridica/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/28/empresarios-e-iglesia-piden-frenar-escalada-de-violencia/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/28/empresarios-califican-la-decision-del-gobierno-de-politica-e-injusta/
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• Empresarios exigen al Gobierno solucionar la agenda ciudadana con confianza,
buena fe e intermediación La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un
comunicado, este jueves, en el que expresa que es necesario “de manera urgente retornar a la senda de la prudencia,
sensatez y diálogo”. Remarca la “defensa inquebrantable a las garantías ciudadanas, así como el Estado de Derecho es
nuestra consigna institucional”.

• Empresarios ven injusto el trato al sector privado y piden soluciones sin
discriminación En los últimos días, dirigentes afines al MAS anunciaron el cerco a la ciudad de Santa Cruz con el
objetivo de desabastecer alimentos y hasta cortar servicios, como medida de presión para obligar a que se suspenda el paro
por el Censo.

• Empresarios exigen al Gobierno solucionar la agenda ciudadana con confianza,
buena fe e intermediación La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un
comunicado, este jueves, en el que expresa que es necesario “de manera urgente retornar a la senda de la prudencia,
sensatez y diálogo”. Remarca la “defensa inquebrantable a las garantías ciudadanas, así como el Estado de Derecho es
nuestra consigna institucional”.

• “Que pena que mezclen lo económico con lo político”, cuestiona empresarios por
prohibición de exportaciones En medio de un paro indefinido en Santa Cruz, el presidente de empresarios,
Luis Fernando Barbery observó que la prohibición de exportación frena que se capten más divisas en el país

https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-exigen-al-gobierno-solucionar-la-agenda-ciudadana-con-confianza-buena-fe-e-intermediacio_301917
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-ven-injusto-trato-sector-privado-piden-soluciones-discriminacion/20221027195054885298.html
https://eju.tv/2022/10/empresarios-exigen-al-gobierno-solucionar-la-agenda-ciudadana-con-confianza-buena-fe-e-intermediacion/
https://noticias.unitel.bo/politica/que-pena-que-mezclen-lo-economico-con-lo-politico-cuestiona-empresarios-por-prohibicion-de-exportaciones-DB4838858
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• Industrias oleaginosas rechazan suspensión de exportaciones de soya y descartan
escasez de alimentos La medida del Gobierno Nacional, de suspender desde este jueves (27 de octubre de 2022)
las exportaciones de soya, azúcar y carne, con el fin de prevenir el abastecimiento del mercado interno, es rechazada por la
Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).

• Veto a las exportaciones: Empresarios denuncian atentado del Gobierno contra
el sistema productivo La suspensión temporal de la exportación de azúcar, carne y derivados de soya representa
un atentado al sistema productivo de Santa Cruz, principal proveedor de alimentos de Bolivia, y pone en riesgo más de
300.000 fuentes de empleo, según la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO) y la Cámara de Exportadores, Logística y
Promoción de Inversiones (Cadex).

• Lecheros regalan su producción por el cerco a Santa Cruz Productores lecheros de Santa Cruz
regalan y botan su producción debido al cerco a la ciudad de Santa Cruz, ejecutado por organizaciones sociales afines al
Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Sectores afectados por restricciones de exportación perderán $us 7MM por día
Las pérdidas de los sectores afectados por la restricción temporal de exportaciones (soya y sus derivados, carne de ganado
vacuno y azúcar) alcanzan alrededor de los 7 millones de dólares por día durante la medida del paro, señalaron por
separado el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, y el ministro de Desarrollo
Productivo, Néstor Huanca.

https://eldeber.com.bo/economia/industrias-oleaginosas-rechazan-suspension-de-exportaciones-de-soya-y-descartan-escasez-de-alimentos_301920
https://eldeber.com.bo/economia/veto-a-las-exportaciones-empresarios-denuncian-atentado-del-gobierno-contra-el-sistema-productivo_301909
https://www.paginasiete.bo/economia/lecheros-regalan-su-produccion-por-el-cerco-a-santa-cruz-GD4849769
https://www.paginasiete.bo/economia/sectores-afectados-por-restricciones-de-exportacion-perderan-us-7mm-por-dia-IC4848648
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• La restricción del Gobierno afecta al 20% del valor de las exportaciones El miércoles, el
Gobierno suspendió las exportaciones de derivados de soya, carne de res, azúcar y aceite, con el argumento de garantizar el
abastecido al mercado interno, debido a los conflictos generados por el paro cívico en Santa Cruz.

• Tras veto a la exportación de alimentos, Gobierno convoca a la CAO para
reunirse en La Paz Luego de que el Gobierno dispuso la restricción de la exportación de seis productos, el ministro
de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, convocó a los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para
este viernes a las 8:00 en la ciudad de La Paz, pero no llegaron en la hora fijada, por lo que esperan reunirse en las
siguientes horas. En la cita se tiene previsto hablar sobre el abastecimiento del mercado interno.

• Gobierno libera la exportación de más de 700 camiones que están en tránsito El
ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó este viernes que se autorizó el paso para los transportistas que
están en frontera con carga de torta de soya, harina de soya, azúcar, aceite y carne de res.

• Transporte cierra Tambo Quemado y da plazo de 24 horas para permitir
exportaciones La Cámara Boliviana de Transporte anunció que desde este jueves se inició el bloqueo en el punto
fronterizo de Tambo Quemado, que conecta a Bolivia con Chile y dio 24 horas al Gobierno para que levante la suspensión a
las exportaciones, caso contario anunciaron nuevas movilizaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221028/restriccion-del-gobierno-afecta-al-20-del-valor-exportaciones
https://www.paginasiete.bo/economia/tras-veto-a-la-exportacion-de-alimentos-gobierno-convoca-a-la-cao-para-reunirse-en-la-paz-MH4854248
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/gobierno-libera-exportacion-mas-700-camiones-que-estan-transito
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221027/transporte-cierra-tambo-quemado-da-plazo-24-horas-permitir
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• Transporte pesado bloquea carretera al occidente en Suticollo contra la
restricción de exportaciones El transporte pesado internacional instaló este viernes un punto de bloqueo en
la tranca de Suticollo, en el kilómetro 24 de la carretera entre Cochabamba y La Paz, pidiendo que se levante la prohibición
de las exportaciones.

• Análisis: Entre 2017 y 2022 la planta de urea operó a un promedio del 26% El análisis
señala que el complejo petroquímico de Bulo Bulo, a raíz de las constantes paralizaciones reportadas desde su inauguración,
operó en cada una de estas gestiones por debajo del 50 por ciento de su capacidad.

• Bolivia perdió $us 1.200 MM en 2021 por ínfimo impuesto que pagan los
cooperativistas El experto en temas mineros Héctor Córdoba afirmó que en 2021 el Estado perdió 1.200 millones
de dólares, ya que los cooperativistas no pagaron impuestos y regalías.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/transporte-pesado-bloquea-carretera-al-occidente-suticollo-contra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221028/analisis-2017-2022-planta-urea-opero-promedio-del-26
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221028/bolivia-perdio-us-1200-mm-2021-infimo-impuesto-que-pagan
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• Encuentro por el censo se desarrolla con hermetismo y puede durar al menos 17
horas A puertas cerradas y con extremo hermetismo, así se desarrolla en Cochabamba el ‘encuentro plurinacional del
censo en consenso’, organizado por el Gobierno. El debate se podría extender hasta 17 horas, tomando en cuenta que hay
unos 340 invitados, y cada uno tendrá una intervención máxima de tres minutos.

• Comisión cruceña plantea censo hasta octubre de 2023 y se retira del Encuentro
Plurinacional por el Censo Durante cerca de 15 minutos, la representación cruceña expuso la propuesta
técnica de Santa Cruz para realizar el censo en 2023, tras ello se retiraron del denominado Encuentro Plurinacional por un
Censo con Consenso, convocado por el Gobierno, el cual arrancó pasada las 9:15, en el hotel Avanti, de la ciudad de
Cochabamba.

• Santa Cruz comienza su séptimo día de paro con la mirada puesta en el
“encuentro plurinacional” por el censo Santa Cruz inicia su séptimo día de paro en demanda de censo
en 2023 y una de las jornadas más decisivas para encontrar humo blanco en el conflicto, ya que este viernes (28 de
octubre), gobernadores, alcaldes y rectores de toda Bolivia se reunirán en Cochabamba en el denominado “Encuentro
Plurinacional por un censo con consenso” convocado por el presidente Luis Arce.

• COB y Pacto de unidad anuncian concentración en Santa Cruz y protestas en las
demás regiones La Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad, la dirección del MAS-IPSP y otras
organizaciones sociales anunciaron este jueves una concentración en Santa Cruz y protestas escalonadas en las demás
regiones del país, en respuesta a los supuestos “intentos de desestabilización” de “la derecha”. El pronunciamiento se
produce un día después de la reunión que dichos grupos sostuvieron ayer con el presidente Luis Arce.

https://eldeber.com.bo/pais/encuentro-por-el-censo-se-desarrolla-con-hermetismo-y-puede-durar-al-menos-17-horas_302010
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comision-crucena-plantea-censo-julio-octubre-2023-retira-encuentro-plurinacional-censo-consenso/20221028121305885381.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-comienza-su-septimo-dia-de-paro-con-la-mirada-puesta-en-el-encuentro-plurinacional-por-el_301973
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-comienza-su-septimo-dia-de-paro-con-la-mirada-puesta-en-el-encuentro-plurinacional-por-el_301973
https://www.paginasiete.bo/nacional/cob-y-pacto-de-unidad-anuncian-concentracion-en-santa-cruz-y-protestas-en-las-demas-regiones-CI4857712
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• Viceministra Alcón: “La fecha del Censo se definirá en el encuentro que reúne a
todas las autoridades del país” En el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, en la ciudad de
Cochabamba, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que en dicha reunión las autoridades de todo el país
definirán la fecha de la realización de la encuesta nacional, con base a argumentos técnicos y metodológicos, y sin
posiciones políticas.

• Pacto de Unidad vigilará los resultados de cita del censo En la víspera, dirigentes del Pacto de
Unidad se reunieron en Cochabamba con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente
Evo Morales. En el encuentro se resolvió defender al Gobierno y vigilar las determinaciones de la cumbre del censo.

• Richter: En esta reunión tenemos que determinar la fecha del censo o la
mecánica para definirla El vocero presidencial Jorge Richter, afirmo este viernes que la reunión del censo en
Cochabamba tiene que poder definir la fecha de la encuesta o la mecánica definitiva para definirla.

• Santa Cruz no negociará el censo 2023 en la cumbre En medio de desconfianza, este viernes el
Comité Interinstitucional de Santa Cruz participará en la cumbre plurinacional por el censo, pero dejó en claro que no
negociará la determinación del pueblo cruceño: exigir que este proceso se realice en 2023. A su vez, el Alcalde de Santa
Cruz de la Sierra dijo que la actividad puede ser a fines del próximo año. El oficialismo cuestiona la ausencia del gobernador
Luis Fernando Camacho e indica que esto devela sus intenciones de desestabilizar al gobierno de Luis Arce. La presión sobre
el oriente crece.

https://www.ahoraelpueblo.bo/viceministra-alcon-la-fecha-del-censo-se-definira-en-el-encuentro-que-reune-a-todas-las-autoridades-del-pais/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/pacto-unidad-vigilara-resultados-cita-del-censo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/richter-esta-reunion-tenemos-que-determinar-fecha-del-censo-mecanica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/santa-cruz-no-negociara-censo-2023-cumbre
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• Camacho sobre el Encuentro por el Censo: "No es más que una reunión de
masistas, para sacar una fecha distinta a 2023“ El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho,
ratificó la noche de este jueves que no asistirá el viernes a la cumbre por el “censo con consenso” que fue convocada por el
presidente Luis Arce. Dijo que esa reunión estará llena de militantes del MAS que definirán una fecha del censo fuera de
2023 y que él no puede prestarse a ese juego.

• Apdhb y Defensoría del Pueblo condenan el atentado del derecho a la
alimentación La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) y la Defensoría del Pueblo
emitieron comunicados esta jornada para condenar, principalmente, el atentado del derecho a la alimentación que
promueven grupos afines al Gobierno con un cerco a Santa Cruz.

• Presidente de YPFB: “Cainco no quiso reunirse conmigo; estoy a un WhatsApp de
distancia” El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, calificó como
políticas las declaraciones del titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco),
Fernando Hurtado, y lo acusó de no preocuparse por sus afiliados y de hablar sin conocimiento de los hechos. “Son
afirmaciones totalmente políticas de una persona que no entiende, que no quiso en ningún momento sentarse con YPFB, yo
estoy a un WhatsApp de distancia", dijo el funcionario.

• Manfred ve que el conflicto por la fecha es un “falso debate” y exige un censo
que sirva para las elecciones de 2025 El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, consideró este
viernes como “un falso debate” el conflicto por la realización del censo y exigió que, cualquiera sea el plazo, sus resultados
sirvan para las elecciones de 2025.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/camacho-encuentro-censo-no-es-mas-que-reunion-masistas-sacar-fecha-distinta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221027/apdhb-defensoria-del-pueblo-condenan-atentado-del-derecho-alimentacion
https://eldeber.com.bo/dinero/presidente-de-ypfb-cainco-no-quiso-reunirse-conmigo-estoy-a-un-whatsapp-de-distancia_302002
https://eldeber.com.bo/pais/manfred-ve-que-el-conflicto-por-la-fecha-es-un-falso-debate-y-exige-un-censo-que-sirva-para-las-elec_301988
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• Activistas exigen censo 2023 cerca de la cumbre convocada por el Gobierno Un
grupo de activistas y colectivos ciudadanos de Cochabamba llegó hasta la plaza de Cala Cala, cerca del lugar donde se realiza
el encuentro nacional por el censo, para exigir que la encuesta se haga el año 2023.

• Tarija para y es objeto de agresión de masistas En la víspera, Tarija cumplió el paro de 24 horas
convocado para esta jornada por el Comité Cívico en demanda del Censo de Población y Vivienda 2023, pero tal como
aconteció en La Paz, grupos de choque afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) agredieron a los ciudadanos que apoyaban
la medida.

• Tensa sesión de la ALP en medio de consignas por el censo La sesión de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) de este viernes se realizó entre gritos e insultos entre parlamentarios del MAS y de la
oposición, quienes exigieron censo 2023.

• Denuncian designación inconstitucional de vocal Dina Chuquimia del TSE y de 7
vocales departamentales Tres asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron el 21 de octubre ante
Tribunal Supremo Electoral (TSE), una denuncia por faltas muy graves y atentatorias contra preceptos constitucionales y
disposiciones de la Ley del Órgano Electoral 018, en contra de la vocal nacional, Dina Chuquimia y siete vocales electorales
departamentales. En todos los casos por fungir por segunda vez en el cargo, presuntamente de manera inconstitucional y al
margen de la ley.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/activistas-exigen-censo-2023-cerca-cumbre-convocada-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/tarija-es-objeto-agresion-masistas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/tensa-sesion-alp-medio-consignas-censo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221028/denuncian-designacion-inconstitucional-vocal-dina-chuquimia-del-tse-7
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• Castigar las exportaciones, un tiro en el pie El Gobierno nacional ha reaccionado de una manera
infantil, revanchista e irresponsable al determinar la prohibición de la exportación de productos del agro cruceño con el
absurdo argumento de que de esa manera garantizará la seguridad alimentaria mientras dure el paro indefinido de Santa
Cruz.

• El misérrimo tributo aurífero El conflicto con las cooperativas mineras auríferas mantuvo, desde el lunes 24
hasta la madrugada del miércoles 26, en vilo y bloqueada a La Paz, antes de que el Gobierno y este sector alcanzaran un
acuerdo. En lo esencial, la discrepancia se centraba en la alícuota impositiva para esta actividad extractiva y también en la
polémica petición de ingresar, ya sin las restricciones que impone la ley, a las áreas protegidas, de tal modo que el Estado
admita lo que los mineros auríferos califican como derechos preconstituidos o bien que se proceda a una rezonificación de
los territorios reservados para la conservación de la biodiversa flora y fauna nacionales.

• Censo: convencer y vencer La fecha del censo se ha convertido hoy en Bolivia en el nuevo eje de polarización.
Como están las cosas, es fácil y hasta placentero por la excitación que genera, pintar un panorama gris con ruidos de
tambores de guerra de fondo. Pero como hay quienes, con cierto grado de sentido común e ingenuidad de por medio,
estamos interesados en la solución vamos a evitar azuzar el conflicto que acecha nuestras aceras, calles, carreteras y sobre
todo nuestros espíritus.

• Vil chantaje Paralizar las exportaciones de productos cruceños hasta que se levante el paro cívico es un vil chantaje al
que está recurriendo el gobierno de Luis Arce para doblegar la voluntad de los líderes del paro cívico, sin considerar que,
con esa medida, está causando un grave daño a la economía nacional.

• ¿Estabilidad social? El gobierno se jacta de que el Estado Plurinacional de Bolivia goza de estabilidad social,
política y económica. Empecemos por la primera “estabilidad”. La realidad de todos los días en la ciudad de La Paz
desmiente rotundamente al gobierno.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/castigar-las-exportaciones-un-tiro-en-el-pie_301941
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221028/editorial/miserrimo-tributo-aurifero
https://eldeber.com.bo/opinion/censo-convencer-y-vencer_301943
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/vil-chantaje-KJ4847862
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/28/estabilidad-social/
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