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• Gobierno reporta 551 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecidos en Bolivia El
Reporte N° 589 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 551
casos este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 640. Los decesos llegaron a 2 y los casos
descartados a 4.489 durante esta jornada.

• Santa Cruz: 307 casos positivos este lunes, la cantidad más alta en 70 días Carlos
Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, reportó para este lunes 307 casos de covid positivos en 21 municipios
cruceños. Esta es la cantidad más alta de casos en el departamento en 70 días. La última vez que se tuvo más de 300 casos
fue el 10 de agosto.

• Cochabamba empieza otra semana con casi 100 nuevos casos de COVID-19 y
suma 77.037 positivos El informe diario del Servicio Departamental de Salud (SEDES) reportó hoy 98 nuevos
casos de COVID-19 en el departamento. Aunque este lunes se recuperaron 31 personas, Cochabamba suma 77.037
positivos

• Promedio de primeras dosis se estanca en 5.300 por día Los especialistas sugieren la exigencia
del carnet de vacunación. La aplicación del segundo componente y del refuerzo marcan un incremento de porcentajes.

• Aumento de contagios en Bolivia anticipa el inicio de cuarta ola El incremento del 18% de
casos de coronavirus llevó a las autoridades sanitarias a anticipar el inicio de una cuarta ola de contagios y anunciaron
acciones de prevención. El ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó a una reunión para el jueves a autoridades municipales,
gobernadores y los servicios departamentales de salud de todo el país a fin de evaluar acciones conjuntas para afrontar la
cuarta ola, que según el Colegio Médico será a mediados de noviembre.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-551-nuevos-casos-covid-19-fallecidos-bolivia/20211025225047840568.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-307-casos-positivos-este-lunes-la-cantidad-mas-alta-en-70-dias_252450
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-empieza-otra-semana-casi-100-nuevos-casos-covid-19-suma-77037-positivos/20211025201908840531.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/26/promedio-de-primeras-dosis-se-estanca-en-5300-por-dia-313270.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/aumento-de-contagios-en-bolivia-anticipa-el-inicio-de-cuarta-ola/
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• Auza convoca a los Sedes del país ante aumento de casos de Covid-19 El Ministerio de
Salud y Deportes reportó un ascenso de casos de Covid-19 del 18 por ciento a nivel nacional, en relación a la semana pasada
con una escalada en siete departamentos. Ante esta alerta, convocó a los gobernadores y Servicios Departamentales de
Salud para analizar este jueves el comportamiento de la pandemia y definir medidas de contención.

• Hay 50 mil dosis completas para menores de 16 y 17; Alcaldía amplía horario de
circulación Hay 50 mil primeras dosis de Pfizer reservadas para los menores de 16 y 17 años en Cochabamba y la
Alcaldía determinó ampliar los horarios de circulación.

• 300 adolescentes se vacunan y añoran volver a ver a sus amigos En la primera jornada de
vacunación para adolescentes de 16 y 17 años, ayer, se registraron filas y la mayoría dijo que acudió con la esperanza de
retornar a la normalidad y reencontrarse con sus amigos sin riesgo de contagios.

• Arias plantea que la vacuna se aplique a niños desde los 5 años La Alcaldía de La Paz prevé
una posible cuarta ola para mediados de noviembre. Pide a la población que se vacune y mantenga las medidas.

• Poca afluencia de jóvenes a la vacunación en puertas de una cuarta ola de Covid-
19 Los puntos de vacunación lucen vacíos y las autoridades hacen un llamado para que acudan a recibir la dosis gratuita.
Ante el incremento de casos durante ocho semanas continuas, alertan un posible ingreso de una cuarta ola de coronavirus

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211026/auza-convoca-sedes-del-pais-aumento-casos-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/50-mil-dosis-completas-menores-16-17-alcaldia-amplia-horario-circulacion/20211025225904840573.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211026/300-adolescentes-se-vacunan-anoran-volver-ver-sus-amigos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/26/arias-plantea-que-la-vacuna-se-aplique-ninos-desde-los-anos-313269.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/poca-afluencia-de-jovenes-a-la-vacunacion-en-puertas-de-una-cuarta-ola-de-covid-19_252472
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• Industriales advierten problemas en el abastecimiento de medicamentos por
demoras en el TAB La firma aérea, a través de notas, comunicó a las empresas que desde el 10 de julio su
aeronave M-10 30F con matrícula CP-2791 ingresó al servicio de mantenimiento.

• Productores garantizan abastecimiento de carne, pese a amenazas de
incremento de precios La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) advirtió que fijar el precio de la
carne sin tomar los factores de producción y la libre oferta y demanda puede generar el agio del producto, por lo que no
comparte la decisión de subir el precio porque “no es manera de encarar las cosas”.

• Dispondrán de 1.000 dosis anticovid para los asistentes a la Feria Internacional La
Feria Internacional de Cochabamba empieza el jueves y las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes)
dispondrán de más de mil vacunas anticovid para aplicarlas a los asistentes que no estén inmunizados o les falte alguna
dosis.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/25/industriales-advierten-problemas-en-el-abastecimiento-de-medicamentos-por-demoras-en-el-tab-313256.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211025/productores-garantizan-abastecimiento-carne-pese-amenazas-incremento
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211026/dispondran-1000-dosis-anticovid-asistentes-feria-internacional
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• Anuncian llegada de maquinaria y equipos para el proyecto Mutún El ministro de
Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, informó ayer que en las próximas semanas llegará al país maquinaria y equipos
de última tecnología, procedentes de China, Alemania y México, para consolidar el proceso de industrialización del Mutún.

• Analistas: Preocupa que capitales extranjeros tiendan a salir del país Aunque la venta
de las acciones de la empresa Minera San Cristóbal aún no se concretó, analistas ven con preocupación la tendencia y el
interés de salir del país por parte de capitales extranjeros, por lo que recomiendan trabajar en aspectos relacionados a
incentivos y seguridad jurídica.

• Ya son 32 las víctimas de robos digitales al Banco Unión y el monto sube Bs 1
MM El número de usuarios del Banco Unión que sufrió robos virtuales de sus cuentas aumentó a 32 y el monto se elevó
a un millón de bolivianos. Los afectados no están dispuestos a perder su dinero y anunciaron movilizaciones, huelgas de
hambre y hasta demandas nacionales e internacionales contra el banco y las telefonías Entel y Tigo, indicó Deisi Vega, una
de las víctimas.

• Tarija registra caída del PIB per cápita Respecto al 2014, la caída acumulada del Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita de Tarija es del 51%, y no es solo pandemia, la caída ya era del 39% antes del 2020, y similar situación
podría sufrir la economía nacional sino se realizan cambios en la política económica, reflexiona el economista en su twitter
José Gabriel Espinoza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211026/anuncian-llegada-maquinaria-equipos-proyecto-mutun
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211026/analistas-preocupa-que-capitales-extranjeros-tiendan-salir-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211026/ya-son-32-victimas-robos-digitales-al-banco-union-monto-sube-bs-1-mm
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/tarija-registra-caida-del-pib-per-capita/
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• Gobierno califica de "arbitrario" el incremento de la carne y advierte con vender
más barato a través de Emapa El Gobierno garantizó el abastecimiento de carne de res a precio justo y
advirtió que si los comercializadores suben el costo de este insumo en los mercados, la Empresa de Apoyo a la Producción
de Alimentos (Emapa) intervendrá y venderá carne a precios más bajos.

• Carniceros van a ampliado nacional para definir precios de la carne de res en el
resto del país En Santa Cruz ya se incrementó el precio de la carne en Bs 3, pero en otras ciudades está congelado. El
Gobierno buscará acercamientos con el sector movilizado para evitar que la situación afecte al consumidor final

• Invertirán más de 3 millones para promover producción de leche El Programa Empoderar-
PAR II, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), invertirá 3.183.750 bolivianos para incrementar la producción
de leche a través del acceso de agua, en la provincia Ingavi del departamento de La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211026/gobierno-califica-arbitrario-incremento-carne-advierte-vender-mas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/carniceros-van-a-ampliado-nacional-para-definir-precios-de-la-carne-de-res-en-el-resto-del-pais_252501
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/invertiran-mas-de-3-millones-para-promover-produccion-de-leche/
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• Sectores del MAS exigen ‘ajustes’ al gabinete; el conflicto suma pedidos Las
organizaciones afines al masismo realizan reuniones de evaluación a ministros y viceministros. Hay diez autoridades en la
mira. Mientras los sectores en conflicto aumentan demandas y anuncian medidas.

• Huarachi: Debe haber purgas en algunos ministerios El secretario ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, consideró ayer que se debe realizar una “purga” dentro de algunos ministerios
debido a que hay “pititas” que aún ocupan puestos públicos.

• COB tiene en la mira a seis ministros «por falta de atención» En una reunión de las
centrales obreras departamentales y del Pacto de Unidad plantearon purgar Ministerios donde "existen pititas”.

• Oficialismo invita a sectores a revisar reglamento de ley La senadora Virginia Velasco (MAS)
convocó a los sectores movilizados en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional Contra Legitimación de Ganancias a
revisar de manera conjunta con el Ministerio de Economía los siete artículos cuestionados y participar del proceso de
reglamentación.

• Gremiales suspenden hasta el 4 de noviembre sus movilizaciones contra la Ley
1386 Diferentes gremios se reunirán este jueves en la ciudad de Santa Cruz para definir futuras movilizaciones en contra
de la norma.

• Sectores bajan presión por Ley 1386 y el Gobierno llama a reglamentar La movilización
de los sectores que demandan la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo de a poco se debilita y el Gobierno convoca a analizar los artículos del documento e
iniciar su reglamentación. Descartan su abrogación.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sectores-del-mas-exigen-ajustes-al-gabinete-el-conflicto-suma-pedidos_252468
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/26/huarachi-debe-haber-purgas-en-algunos-ministerios-313272.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/25/cob-tiene-en-la-mira-seis-ministros-por-falta-de-atencion-313240.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/oficialismo-invita-a-sectores-a-revisar-reglamento-de-ley/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/26/gremiales-suspenden-hasta-el-de-noviembre-sus-movilizaciones-contra-la-ley-1386-313309.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211026/sectores-bajan-presion-ley-1386-gobierno-llama-reglamentar
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• Víctimas piden sueldo mínimo de Bs 5 mil y Bs 50 mil por herido La caravana de Senkata y
Sacaba arribó a mediodía al centro de la urbe paceña. La columna solicita un juicio de responsabilidades en contra de
Jeanine Añez.

• Alojan en hotel de la COB a las mujeres, niños y ancianos de la marcha de
Senkata y Sacaba El Gobierno trasladó la noche del lunes al hotel de la Central Obrera Boliviana (COB) a las
mujeres, niños y ancianos que conforman la marcha de familiares de Senkata y Sacaba.

• Gobierno cede ante pedidos de afines, pero indígenas esperan El trato del gobernante
Movimiento Al Socialismo (MAS) hacia la demanda de los sectores sociales es diferenciada. Ante la movilización de los
familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata decidió de manera inmediata establecer el diálogo, en tanto, los indígenas
que marcharon por 19 días de Beni a Santa Cruz esperan más de un mes reunirse con el presidente Luis Arce. El Gobierno
acepta las demandas de unos y desvirtúa el pedido de otros.

• Marchistas ponen plazo para reunirse con Arce La columna de la marcha de los pueblos de tierras
bajas aún espera poder reunirse con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca, el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar
Hassenteufel, para hacerles conocer los pedidos que tienen dentro de su agenda nacional.

• Diputados presentará informe de gestión el 8 de noviembre El presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani, informó que se tiene previsto presentar un informe de gestión el 8 de noviembre próximo y que
su permanencia al frente de este ente Legislativo depende de una evaluación de las bases del Movimiento al Socialismo
(MAS).

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/26/victimas-piden-sueldo-minimo-de-bs-mil-bs-50-mil-por-herido-313273.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/26/alojan-en-hotel-de-la-cob-las-mujeres-ninos-ancianos-de-la-marcha-de-senkata-sacaba-313308.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211026/gobierno-cede-pedidos-afines-pero-indigenas-esperan
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/marchistas-ponen-plazo-para-reunirse-con-arce_252465
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/diputados-presentara-informe-de-gestion-el-8-de-noviembre/
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• Bancada del MAS de Cochabamba apoya ratificación de Andrónico Rodríguez La
Bancada de parlamentarios del MAS de Cochabamba informó ayer se determinó apoyar a Andrónico Rodríguez para que sea
ratificado como presidente del Senado en la próxima legislatura.

• Evo en Perú, en julio: Me contaron que los millonarios no usan carros, se van en
helicóptero Morales efectuó el comentario en uno de los viajes que realizó a Perú, país que visita de forma periódica
desde que Pedro Castillo asumió la presidencia.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/26/bancada-del-mas-de-cochabamba-apoya-ratificacion-de-andronico-rodriguez/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/25/evo-en-peru-en-julio-me-contaron-que-los-millonarios-no-usan-carros-se-van-en-helicoptero-313209.html
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• Fiscalía citará a los Camacho esta semana El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que
el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho, serán citados a declarar en el
transcurso de esta semana por el Ministerio Público, por el caso de supuesto “golpe de Estado”, impulsado por la denuncia
presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

• Lanchipa dice que caso Sacaba tiene más avances y acusación formal estará en
noviembre En otros casos, como Montero y Yapacaní, donde también se registraron bajas en 2019, Lanchipa dijo que
hay procesos penales vigentes al respecto.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fiscalia-citara-a-los-camacho-esta-semana_252470
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lanchipa-dice-que-caso-sacaba-tiene-meas-avances-acusacion-formal-estara-noviembre/20211025193753840525.html
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• Calidad de la inversión e inversión Hemos repetido muchas veces que el empleo se crea gracias a las
inversiones. Es decir cuando las empresas existentes amplían sus operaciones o cuando inversionistas crean nuevas
empresas.

• Mantener el tipo de cambio fijo El debate académico y político sobre el tipo de cambio es cada día más
intenso. ¿Habrá llegado la hora de flexibilizar? El argumento para abandonar el tipo de cambio fijo se basa en dos
preocupaciones centrales: la pérdida de competitividad y las bajas reservas internacionales. La primera preocupación
sugiere que el tipo de cambio está sobrevaluado y que esto perjudica a la industria nacional al hacerla más cara y, por lo
tanto, menos competitiva.

• ¿Se vende San Cristóbal? La sorpresiva noticia de la posible adquisición, por empresarios bolivianos, de la
empresa minera más grande de Bolivia, y una de las mayores del mundo, ha provocado un impacto mediático comprensible
que, más allá de su desenlace, evidencia dos elementos muy significativos en el panorama económico privado del país.

• El sueño revisado de la industrialización Si hay algo anhelado y precioso en el imaginario colectivo
boliviano es la idea de la industrialización. El tema está en la agenda de las políticas públicas por lo menos desde los años
50. La industrialización es uno de los ejes centrales de la propuesta de gobierno planteada por el MAS hace 15 años.

• Sobran leyes, faltan instituciones La aprobación de leyes por sí solas no garantizan la solución de ningún
problema, aunque si son buenas y justas pueden ayudar a avanzar hacia un cierto desarrollo y si son malas o injustas,
pueden convertirse en obstáculos permanentes para la libertad, el progreso y la convivencia ciudadana. Por el contrario, la
construcción de instituciones, las que pueden ser normas formales o reglas no escritas, es lo que define nuestra forma de
actuar en la sociedad, es lo que determina el grado de respeto a los derechos ciudadanos y la prosperidad de una
comunidad, pueblo o nación.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/10/26/calidad-de-la-inversion-inversion-313248.html
https://eldeber.com.bo/opinion/mantener-el-tipo-de-cambio-fijo_252438
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211026/editorial/se-vende-san-cristobal
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211025/columna/sueno-revisado-industrializacion
https://eldeber.com.bo/opinion/sobran-leyes-faltan-instituciones_252441
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• El lamento boliviano y el turismo sostenible Lamento boliviano es una canción argentina de rock
compuesta por Dimi Bass y Natalio Faingold en 1984, y grabada por los Enanitos Verdes en 1994. Qué quisieron decir los
compositores, a esta altura resulta irrelevante, no así la conducta que se expresa en ella y que pareciera algunos bolivianos
compiten entusiastas por conservarla.

• Más incendios que el 2020 Durante el año 2020, un total de 2.079.929 hectáreas de bosques se quemaron,
pero el 2021, y solo hasta el 24 de octubre, ardieron 2.473.371 hectáreas; esto es 400.000 hectáreas adicionales en
comparación con el año anterior. Si consideramos que el periodo de los incendios aún no terminó, ya se puede concluir que
este año se quemó mucho más que un año atrás.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-lamento-boliviano-y-el-turismo-sostenible_252439
https://eldeber.com.bo/opinion/mas-incendios-que-el-2020_252459
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