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COYUNTURA
•

Bolivia reporta este jueves 880 nuevos casos de Covid-19 y 533 recuperados

•

Vacunación contra la COVID-19 roza el 60% en Cochabamba Por otro lado, el departamento

•

El
Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de Covid-19 en el país fue de 880 casos este jueves;
mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 533. Los decesos llegaron a 9 y los casos descartados a
5.588 durante esta jornada.

presenta 1.670 personas que están atravesando la fase activa de la enfermedad. El último reporte epidemiológico refleja
que hubo ayer dos decesos por el virus.

Médicos declaran emergencia y dan ultimátum El Consejo Médico del Colegio Médico de Bolivia se

declaró en estado de emergencia “por la imposición de políticas de Estado” y por la falta de condiciones para encarar la
cuarta ola de la pandemia por la Covid-19.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La Rueda de Negocios superó su meta y movió $us 35 MM, 40% más de lo
previsto La Rueda de Negocios de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) concluyó ayer y superó su meta en un 40

por ciento. Es decir que logró mover 35 millones de dólares en intenciones de negocios, superando la cifra de 25 millones
de dólares, que estaba prevista.
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ECONOMÍA
•

La inflación baja un -0,23% en octubre de 2021, según el INE

•

Informan que Bolivia incumple envío de gas y Argentina analiza acciones Desde el 22

•
•

•

El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) de octubre de 2021 registró una disminución de -0,23 por ciento respecto a septiembre del mismo año. La
variación acumulada a octubre fue positiva con un incremento de 0,54 por ciento y a 12 meses alcanzó el 0,49 por ciento,
informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

de octubre los despachos de gas natural se ubican por debajo del nivel mínimo fijado en la última adenda. En medio de una
nueva renegociación del contrato de venta, el gobierno argentino define en estos días el inicio de un reclamo formal a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a raíz de que Bolivia envía un volumen inferior al mínimo acordado,
según informa el diario Río Negro, del sur argentino.

Argentina define acciones contra Bolivia por incumplir el envío de gas Desde octubre

los envíos se ubican por debajo del mínimo previsto en el contrato. El pedido cursa en medio de la renegociación de la
adenda.

La planta de urea opera al 81% de su capacidad y logra ingresos por $us 38 MM El

viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Donaire, informó
ayer que la planta de amoniaco y urea (PAU) alcanzó un régimen de producción del 81 por ciento, logrando producir 1.600
toneladas métricas de urea por día, e ingresos mensuales por 38 millones de dólares.

Denuncian contrato lesivo a Comteco por $us 9,9 millones

Ronald Pinto, abogado de los
socios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco), denunció la firma de un contrato lesivo a los
intereses de la cooperativa por más 9,9 millones de dólares con la firma de un acuerdo con la empresa INET SRL.
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POLÍTICA
•

Arce dice que su Gobierno no es “incapaz” y asegura que la población no quiere
ir a un paro El presidente Luis Arce Catacora afirmó este viernes que su Gobierno no es “incapaz” y aseguró que la

población no quiere parar, en referencia a las medidas de presión que anuncian varios sectores para este lunes (8 de
noviembre), contra las leyes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó sin consenso ni socialización.

•

•

Arce sobre el paro: "El pueblo boliviano quiere trabajar“

El presidente del Estado, Luis Arce,
dijo este viernes que "el pueblo quiere trabajar" ante los anuncios de diversos sectores - entre gremiales, cívicos y el
Conade- de acatar un paro indefinido a partir del 8 de noviembre en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha
Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Presidente Arce sobre anuncios de paro: “El pueblo boliviano quiere trabajar, la
economía no se para” El presidente Luis Arce Catacora rechaza el paro convocado indefinido del lunes 8 de

noviembre y descalificó los anuncios de diversos los sectores gremiales, cívicos y - de acatarlo, en rechazo a la Ley 1386 de
Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

•

Del Castillo: El Comité pro Santa Cruz asume una actitud “antidemocrática,
autoritaria y violenta” El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó de “antidemocrática, autoritaria y
violenta” la idea del Comité Cívico pro Santa Cruz de pretender aplicar permisos de circulación durante el paro que se
realizará el lunes.

•

El Senado ratifica a Rodríguez y posesiona a nueva directiva

Durante la primera sesión
preparatoria, la Cámara de Senadores ratificó este jueves a Andrónico Rodríguez como presidente de esa instancia
legislativa, mientras que eligió y posesionó a la directiva para la Legislatura 2021-2022.
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POLÍTICA
•
•

•

Choquehuanca y sectores afines al MAS buscan frenar el paro y lanzan amenazas

David Choquehuanca se alejó del discurso conciliador y lanzó advertencias a los que apoyan el paro indefinido. Los sectores
afines al MAS amenazan con salir a las calles con el fin de opacar la medida. Gremiales ratifican el paro indefinido

Cuatro universidades del Estado marchan en defensa de la autonomía

Docentes,
estudiantes y administrativos de universidades públicas de cuatro departamentos del país marcharon ayer en defensa de la
autonomía y el rechazo a la imposición de la ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025,
sancionada por el rodillo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado el pasado martes.

Gremiales, transporte pesado y 22 instituciones pertenecientes al Comité Cívico
anuncian que van al paro en Cochabamba La medida comenzará a las 06:00 y será indefinida hasta
que el Gobierno derogue esta ley con sus anexos, decretos, oficios e instructivas. Y se prevé que haya diferentes puntos de
bloqueo alrededor de la ciudad.

•

Si es que no los atienden, gremiales dicen que pedirán revocatoria de mandato
de Arce El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, adelantó que si es que

el paro indefinido no tiene el resultado esperado, plantearán el revocatorio para acortar el mandato de los diputados y
senadores, como también del presidente Luis Arce Catacora.

•

Organizaciones sociales advierten con salir a las calles en defensa del gobierno
de Luis Arce La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad ratificaron el estado de emergencia y advirtieron

afanes de desestabilización de los cívicos del país con un paro indefinido al que se sumaron desde la próxima semana,
además, no descartaron en salir a las calles para defender al gobierno del presidente Luis Arce.
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POLÍTICA
•

Creemos pide informe sobre despliegue militar y alerta a la comunidad
internacional La Bancada de Creemos informó que está solicitando informe al Ministro de Defensa sobre el

despliegue de equipo militar a las ciudades capitales de departamentos, pero además está alertando a la comunidad
internacional respecto a lo que pueda suceder con esa movilización del Ejército en medio del paro anunciado desde el
lunes.

•

El Ejército envía tanques a todo el país para inédito desfile militar

•

Camacho duda del Ejército: «No es habitual este desplazamiento de tropas en
democracia» El Ejército informó este jueves que el desplazamiento de uniformados y equipo militar que se vio en las

Son alrededor de 18
vehículos militares que recorrieron ayer la carretera del eje entre La Paz y Santa Cruz. Algunos lo hicieron de manera
autónoma y otros llevados por camiones de alto tonelaje. En un inicio hubo incertidumbre en la población porque no se
conocía el motivo del traslado. Al finalizar el día el Ejército de Bolivia informó que estas unidades serán exhibidas en una
parada militar el 13 de noviembre.

últimas horas es para la conmemoración de su aniversario.

•

Centa Rek dice que el paro es para evitar que Luis Arce gobierne por decreto La

flamante jefe de bancada de Creemos en Senadores, Centa Rek, declaró este jueves que el paro indefinido convocado desde
el lunes por diversos sectores tiene el objetivo de frenar el paquete de leyes “sin consenso” que permiten que el presidente
Luis Arce gobierne por decreto.
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POLÍTICA
•

Campero: Por orden del MAS, Copa eliminó los 2/3 para aprobar leyes
inconstitucionales La legisladora dijo que la expresidenta del Senado es responsable de las movilizaciones de los
sectores sociales, que rechazan las normas que los afectan.

•

•

Arce prepara al menos tres ajustes en su gabinete en el primer año de gestión El

cabildeo es intenso en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ayer logró configurar la directiva en el Senado, pero en
Diputados se prevé que las decisiones se asuman hasta el domingo, a pocas horas de la instalación formal de la legislatura
del periodo 2021-2022.

Evo: Lo mejor fue suspender las elecciones; la pandemia y economía destrozaron
a los golpistas El expresidente Evo Morales manifestó que lo mejor para el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue que
el gobierno transitorio suspenda las elecciones en 2020.

•

Evo revela que en 2020 mandó a decir que el Fiscal General no renuncie, cuando
había protestas en su contra El expresidente Evo Morales reveló este jueves que en 2020, cuando surgieron
movimientos que pedían la dimisión de Juan Lanchipa como Fiscal General del Estado, mandó a decir que la autoridad del
Ministerio Público no renuncie al cargo.

•

COP26: Bolivia no firma la declaración sobre uso de tierras que acordaron 131
países En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), un total de 131 países

firmaron una declaración, en la que se comprometen a trabajar para detener y revertir la pérdida de bosques y la
degradación de la tierra para 2030. Bolivia, pese a haber asistido al encuentro en Glasgow, no es uno de los firmantes.
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OTRAS
•

La Fiscalía pide otros seis meses de detención para Jeanine Áñez por caso EBA La

•

Branko Marinkovic no se presentó a declarar por el caso UIF, pero sí acudió su
abogado El Ministro de Economía durante la gestión de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic, no se presentó la mañana de

Fiscalía pidió otros seis meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez dentro de un nuevo proceso iniciado
por la supuesta designación irregular de una funcionaria en una entidad estatal durante su gestión transitoria.

este jueves a declarar en la Fiscalía de La Paz. El fiscal Gustavo Balderrama había citado a la ex autoridad para que preste su
declaración por la designación, supuestamente ilegal, de Lorena Meleán como directora de la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF).

•

Buscan a 6 avasalladores y alertan que el grupo armado volvió a Las Londras

•

Aprehenden al exjefe policial que habría trasladado gases lacrimógenos desde
Ecuador en 2019 La comisión de Fiscales que investiga el caso del presunto traslado irregular de gases

La
comisión de fiscales que investiga el caso de emboscada y posterior secuestro de 17 personas entre policías, periodistas y
productores, el pasado 28 de octubre en el predio Las Londras, por parte de un grupo armado de avasalladores, emitió ayer
seis órdenes de aprehensión luego de identificar a los agresores.

lacrimógenos desde Ecuador en noviembre 2019 ordenó la aprehensión del exjefe del Departamento de Armamento y
Equipo del Comando General de la Policía, William E.F.E., por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas,
tenencia porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes.
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EDITORIALES
•

Consensuar las leyes y evitar conflictos Pensar en consensuar todas las leyes que se elaboran en el país

•

Cuarta ola de Covid y el peligro por no vacunarse

es poco probable, porque eso implicaría ingresar en un laberinto burocrático innecesario, pero lo que sí es posible, y se
debe hacer, es aprobar las normas más sensibles en común acuerdo, con la participación de diferentes sectores, de modo
que se eviten conflictos ulteriores.

En Bolivia, como en otros países, existe un
número considerable de personas que rechazan la vacuna contra la Covid-19. Sus razones son variadas, pero quizás tendrían
que cuestionarlas frente a una realidad inobjetable: la mayor parte de los fallecidos por la enfermedad y de los internados
en unidades de terapia intensiva no están vacunados.
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