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• Bolivia reporta 606 nuevos casos de Covid-19 y 380 recuperados en las últimas 24
horas El Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de Covid-19 en el país fue de 606 casos este
jueves; mientras que los pacientes que vencieron a la enfermedad son 380.

• Cochabamba notifica 108 casos de Covid-19, nueve en niños El departamento de
Cochabamba notificó 108 casos de Covid-19, nueve de ellos en niños, según el reporte que brindó este viernes el Sedes de
Cochabamba. En lo que va de 2021 se han registrado más de 3.500 contagios en niños, además, de seis decesos por
complicaciones por enfermedades de base.

• Casos de COVID en Cochabamba suben en 32% Los casos de coronavirus subieron en 32% en
Cochabamba respecto a la semana epidemiológica pasada, de acuerdo con el Servicio Departamental de Salud (SEDES). El
lunes, el departamento bordeó el centenar de contagiados con COVID-19 y los días posteriores de esta semana superó los
100.

• Salud afirma que 0.2% de vacunados presentó efectos "secundarios leves“ La
viceministra de Ptomoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, tras exhortar a las
gobernaciones y alcaldías a implementar planes locales contra la COVID-19 en base a su realidad específica y a los
lineamientos del Plan Nacional, afirmó que de los más de 7 millones de ciudadanos que ya se colocaron la vacuna contra el
coronavirus, solo un 0,2% presentó algún tipo de efectos moderados y leves.

• Auza habla de inicio lento de la cuarta ola en 4 regiones El ministro de Salud, Jeyson Auza,
informó este jueves que la cuarta ola del coronavirus (Covid-19) ya se inicia en los departamentos de Santa Cruz,
Cochabamba y Chuquisaca, donde se registra un incremento de contagios.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-606-nuevos-casos-de-covid-19-y-380-recuperados-en-las-ultimas-24-horas_252911
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211029/cochabamba-notifica-108-casos-covid-19-nueve-ninos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-covid-cochabamba-suben-32/20211028235230841019.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-exhorta-gobernaciones-alcaldias-implementar-planes-locales-covid-19/20211029112847841064.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/28/auza-habla-de-inicio-lento-de-la-cuarta-ola-en-regiones-313569.html
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• Comienza la Feria con compromiso de unidad y reto a la crisis La Feria Internacional de
Cochabamba (FIC) fue inaugurada la noche de ayer y con ello comenzó oficialmente. El acto de apertura se realizó en el
teatro al aire libre con el fin de evitar aglomeraciones y contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales
y municipales, entre otras personalidades, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto y el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad para reactivar la economía no sólo de Cochabamba, sino del país.

• Mensajes de unidad, desarrollo y productividad en inicio de la FIC Entre aplausos, gritos y
ovaciones, las autoridades fueron recibidas en la inauguración de la 37 versión de la Feria Internacional de Cochabamba que
cierra el 7 de noviembre.

• Ganaderos afirman que idea de cerrar centros de remate genera inseguridad
jurídica El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Alejandro Díaz, afirmó que la decisión de
fiscalizar y cerrar los centros de remate de ganado bovino genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la inversión privada,
además de las exportaciones de carne.

• La trasnacional Yummy compra Yaigo: «Es el éxito más grande de una startup
boliviana» Hasta ahora el valor de la millonaria transacción se mantiene en reserva, pero ya es un hecho que la
transnacional Yummy compró Yaigo, la novedosa empresa de "delivery" o entrega de productos a domicilio. “Es el éxito más
grande de una startup boliviana”, celebró Ariel Valverde, CEO y cofundador de la aplicación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211029/comienza-feria-compromiso-unidad-reto-crisis
https://www.opinion.com.bo/articulo/feria-internacional-2021/mensajes-unidad-desarrollo-productividad-inicio-fic/20211029010019841050.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211029/ganaderos-afirman-que-idea-cerrar-centros-remate-genera-inseguridad
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/28/la-trasnacional-yummy-compra-yaigo-es-el-exito-mas-grande-de-una-startup-boliviana-313575.html
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• Bolivia reporta superávit comercial de $us 1.500 millones a septiembre A septiembre
de 2021, las exportaciones reportaron un crecimiento del 40 % respecto a 2020 y 17 % con relación a 2019. Las
importaciones crecieron un 25 % respecto a 2020 y decrecieron un 13 % en 2019. Se reporta un superávit comercial de
1500 millones de dólares, reportó el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, en su cuenta de
Twitter.

• Tasa de desocupación urbana baja al 6,3% al tercer trimestre Al tercer trimestre de 2021, la
tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia alcanzó a 6,3 por ciento, siendo la segunda más baja en la región después
de Ecuador (6,2 por ciento) a agosto de 2021. “Debido a las medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19, todos los
países de la región registraron un aumento en sus tasas de desempleo durante 2020. Sin embargo, de acuerdo con el último
dato disponible de cada país, durante la gestión 2021 se observa una reducción de este indicador en la mayoría de ellos”,
refiere la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Todos Santos: el martes 2 es feriado, pero ¿hay puente el lunes? El Ministerio de Trabajo
informó este jueves su determinación sobre el feriado de Todos Santos, que se celebra la próxima semana. En el caso del
martes 2, es feriado nacional con suspensión de actividades, y para el lunes 1 se dispone "tolerancia en la jornada laboral"
para la administración pública.

• YPFB destaca ingresos por venta de urea tras reinicio de la planta Las exportaciones de
urea, durante el primer año desde el reinicio de operaciones de la planta de amoniaco y urea, llegarán a alrededor de los
350 millones de dólares, lo que la convierte en el segundo producto más importante de la exportación hidrocarburífera del
país, después del gas natural, informó Gabriela Delgadillo, gerente de Productos Derivados e Industrializados de la petrolera
estatal.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/bolivia-reporta-superavit-comercial-de-us-1-500-millones-a-septiembre/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211029/tasa-desocupacion-urbana-baja-al-63-al-tercer-trimestre
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/28/todos-santos-el-martes-es-feriado-pero-hay-puente-el-lunes-313551.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211029/ypfb-destaca-ingresos-venta-urea-reinicio-planta
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• Lanzan curso sobre producción sustentable de alimentos en Bolivia Inesla (Instituto de
Estudios Latinoamericanos) y la Fundación Proimpa (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos),
ofrecerán un ciclo de seminarios y cursos en “Agrobiodiversidad, cambio climático y sustentabilidad en la producción
resiliente de alimentos para la innovación agrícola en Bolivia”.

• Acuerdan vía para el tren por el río Rocha y primará el trabajo técnico Tras sostener
una reunión con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y su equipo técnico, el ministro de Obras Públicas, Édgar
Montaño, confirmó ayer que la línea amarilla del tren metropolitano se construirá por el borde del río Rocha con una
plataforma elevada y sin afectar el caudal.

• Investigan en la AEVivienda por supuesto sobreprecio en la construcción de
viviendas sociales Al menos son seis los funcionarios de la Agencia Estatal de Vivienda son investigados por
supuestos actos de corrupción y por beneficiar a algunas constructoras al momento de adjudicarse proyectos habitacionales

• 19 empresas muestran interés en vía férrea Bulo Bulo-Ivirgazama-Villa Tunari A un
mes de la licitación para el estudio de diseño técnico de preinversión de la vía férrea Bulo Bulo-Ivirgazama-Villa Tunari se
presentaron 19 empresas interesadas en este importante proyecto, en el marco del Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración (CFBI) del cual es parte Bolivia.

• Comibol suscribe contrato de producción en Amayapampa por $us 200 millones
Después de varios meses de movilización de los trabajadores de Amayapampa, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y
la empresa Phoenixminig S.A. suscriben hoy un contrato de producción minera por 200 millones de dólares, cuyo
yacimiento está ubicado en el municipio de Chayanta, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, así lo hizo
conocer el titular de la empresa estatal minera, Eugenio Mendoza.

https://www.lostiempos.com/tendencias/medio-ambiente/20211029/lanzan-curso-produccion-sustentable-alimentos-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211029/acuerdan-tren-rio-rocha-primara-trabajo-tecnico
https://eldeber.com.bo/economia/investigan-en-la-aevivienda-por-supuesto-sobreprecio-en-la-construccion-de-viviendas-sociales_252835
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/19-empresas-muestran-interes-en-via-ferrea-bulo-bulo-ivirgazama-villa-tunari/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/comibol-suscribe-contrato-de-produccion-en-amayapampa-por-us-200-millones/
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• Oposición denuncia que el MAS promueve norma antiautonómica La oposición en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denuncia que la mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) busca
aprobar el proyecto de Ley N°342/2021 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 -2025 que vulnera las autonomías
departamentales y universitaria, además que en sus anexos contempla desarrollar acciones de estrategia para luchar contra
la legitimación de ganancias ilícitas, verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas, entre otros.

• Pese a observaciones, MAS utiliza su rodillo y aprueba el Plan de Desarrollo en
Diputados La mayoría oficialista del MAS en el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, la madrugada de este
viernes, el proyecto de Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, pese a las observaciones de la
oposición.

• Plan de Desarrollo sin consenso y con críticas a la industrialización El MAS dice que la
CPE estipula qué regiones deben alinearse al plan de desarrollo. La oposición indica que viola autonomías y fomenta
estatales improductivas.

• Gremios repudian el proyecto masista de ley de comunicación Repre sentantes del gremio
afirman que les sorprendió el anuncio del Pacto de Unidad, que resolvió avanzar en ese sentido. Alistan un pronunciamiento
conjunto.

• Aspirantes de Santa Cruz y La Paz pugnan por presidir Diputados La bancada del
Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz ya tiene al candidato que pugnará con Jerjes Mercado la presidencia de
Diputados en la siguiente legislatura. Se trata del diputado paceño Hernán Durán, informó ayer el diputado oficialista Renán
Cabezas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211029/oposicion-denuncia-que-mas-promueve-norma-antiautonomica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211029/pese-observaciones-mas-utiliza-su-rodillo-aprueba-plan-desarrollo-diputados
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/29/plan-de-desarrollo-sin-consenso-con-criticas-la-industrializacion-313621.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/29/gremios-repudian-el-proyecto-masista-de-ley-de-comunicacion-313622.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211029/aspirantes-santa-cruz-paz-pugnan-presidir-diputados
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• Jerges Mercado a un paso de presidir la Cámara Baja Jerges Mercado está por convertirse en el
presidente de la Cámara de Diputados. El perfil del político cruceño, que fue ministro de Evo Morales, cohesionó a las
bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) con excepción a la de La Paz, que todavía impulsa la candidatura de Hernán
Durán. El actual presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, quedó rezagado. En el Senado, Andrónico Rodríguez seguirá
como presidente de la Cámara Alta.

• COR a Arce: Tome en cuenta a alteños para su gabinete Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central
Obrera Regional (COR) de El Alto, le pidió al presidente Luis Arce tomar en cuenta a profesionales de esa urbe para su
gabinete. El mandatario cumplirá un año en el poder el próximo 8 de noviembre.

• Gremiales llaman a paro desde el 8 de noviembre contra la ley 1386 La Confederación
Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia determinó ayer convocar a un paro indefinido desde el 8 de noviembre en
rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al
Terrorismo.

• Conade se suma a gremiales y convoca a paro indefinido con bloqueos desde el 8
de noviembre El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) determinó sumarse al paro de los gremiales y
convocar a una protesta indefinida con bloqueos desde el 8 de noviembre, contra la ley 1386 de Estrategia Nacional de
Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

• Anuncian paro indefinido a partir del 8 de noviembre; el MAS reprocha Gremialistas,
transportistas y médicos dan plazo al Gobierno hasta el 7 de noviembre para derogar la Ley 1386. El oficialismo dice que el
paro ‘será un fracaso’. La medida empezaría desde el 8 de noviembre

https://eldeber.com.bo/pais/jerges-mercado-a-un-paso-de-presidir-la-camara-baja_252903
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/29/cor-arce-tome-en-cuenta-altenos-para-su-gabinete-313623.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211029/gremiales-llaman-paro-8-noviembre-contra-ley-1386
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211029/conade-se-suma-gremiales-convoca-paro-indefinido-bloqueos-8-noviembre
https://eldeber.com.bo/pais/anuncian-paro-indefinido-a-partir-del-8-de-noviembre-el-mas-reprocha_252902
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• El comandante Aguilera fue ascendido a general El Senado, en sesión reservada de ayer, aprobó la
lista de los tres coroneles que ascenderán al grado de General Primero de la Policía Boliviana, en el marco de la nueva ley
que está en vigencia.

• Con votos del MAS, Comité declara “inviable” proyecto inspirado en caso del hijo
de Manfred La iniciativa, presentada por el diputado oficialista Héctor Arce, apunta a la pérdida de mandato cuando
la autoridad electa tenga parentesco con la máxima autoridad ejecutiva.

https://eldeber.com.bo/pais/el-comandante-aguilera-fue-ascendido-a-general_252914
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/28/con-votos-del-mas-comite-declara-inviable-proyecto-inspirado-en-caso-del-hijo-de-manfred-313546.html
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• Avasalladores secuestran y golpean a policías, periodistas y trabajadores Anapo
realizó un viaje para mostrar la ocupación ilegal y los daños causados al predio Las Londras. Un grupo de encapuchadas
armados retuvo contra su voluntad -por siete horas- a cerca de 20 personas

• Un mes antes de la toma de la propiedad Jihusa, el INRA hizo una inspección a
pedido de campesinos El predio Las Londras tiene título ejecutorial extendido por el ex Consejo de Reforma
Agraria, dijo el abogado de la empresa Jihusa, que junto a otros abogados lleva adelante el saneamiento de las tierras del
lugar

• Gobierno asegura que pondrá ante la justicia a los avasalladores que tomaron
rehenes en Guarayos El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este viernes que el Estado utilizará
todas las herramientas para poner ante la justicia al grupo de avasalladores que ayer tomó como rehenes a periodistas y
policías, en un predio en la zona de Guarayos, en Santa Cruz.

• El IDIF confirma que José Luis Camacho no puede viajar a La Paz Las conclusiones de la
valoración médica realizada a José Luis Camacho Parada, padre del gobernador de Santa Cruz, por el Instituto de
Investigación Forense (IDIF), establecieron que, debido a su hipertensión arterial, entre otras afecciones en su salud, no
podría viajar a La Paz cuando sea convocado a declarar en el proceso que se le sigue por supuestos delitos de terrorismo,
sedición y conspiración, que es impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/avasalladores-secuestran-y-golpean-a-policias-periodistas-y-trabajadores_252917
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/un-mes-antes-de-la-toma-de-la-propiedad-jihusa-el-inra-hizo-una-inspeccion-a-pedido-de-campesinos_252932
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211029/gobierno-asegura-que-pondra-justicia-avasalladores-que-tomaron-rehenes
https://eldeber.com.bo/pais/el-idif-confirma-que-jose-luis-camacho-no-puede-viajar-a-la-paz_252915
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• Amplían por seis meses detención preventiva contra ex jefes militares El juez del
Juzgado Segundo Anticorrupción dispuso ayer la detención preventiva, por seis meses, de los ex jefes militares Jorge
Terceros y Gonzalo Jarjury dentro del proceso denominado golpe de Estado II. El abogado Eusebio Vera calificó la resolución
como “vergonzosa” porque no pudieron acreditar cuáles fueron los elementos indiciarios.

• Imputación contra ex jefes militares devela que fiscales ignoran normas
castrenses La imputación formal contra cuatro ex jefes militares procesados por el caso denominado golpe de Estado
II devela el desconocimiento de la comisión de fiscales a normas y procedimientos militares vigentes en las Fuerzas
Armadas (FFAA) manifestaron abogados consultados por EL DIARIO.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/amplian-por-seis-meses-detencion-preventiva-contra-ex-jefes-militares/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/imputacion-contra-ex-jefes-militares-devela-que-fiscales-ignoran-normas-castrenses/
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• Vamos peor El Banco Central admite que en el primer semestre llegó al país menos inversión extranjera que en igual
periodo de los últimos seis años. El dato es que entre enero y junio de 2014 habían llegado 717 millones de dólares y esta
vez solamente 314 millones. El Gobierno había estado ofreciendo informaciones sobre el comportamiento de la economía
de este año como un gran mejoramiento respecto de 2020, sin aclarar que se trató de un año de parálisis y que el efecto
“rebote” de ahora se ha dado en todo el mundo.

• Justicia y dinero, pedidos de las víctimas Las víctimas de los hechos violentos de Sacaba y Senkata,
ocurridos en noviembre de 2019 durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, llegaron a La Paz esta semana en una
marcha que partió desde Caracollo con un pliego de 22 puntos que se puede resumir en dos aspectos: justicia y dinero.

• La piratería en Bolivia; un mal necesario ¿Se han dado cuenta de que ya muy poco se habla de la
piratería en nuestro país?Bastante se ha condenado esta práctica a lo largo de la historia boliviana, argumentando los
problemas y perjuicios que ésta genera a diferentes industrias. Y en efecto, la piratería perjudica enormemente al creador
dueño de la propiedad intelectual, eso nadie lo puede negar, sin embargo, entre todo este cúmulo de problemas, se puede
vislumbrar algunos provechos que puede sacar el consumidor final.

• La Feria, motor económico de la Llajta La Feria Internacional de Cochabamba, uno de los eventos
económicos más importantes de la región, entra nuevamente en escena tras un receso obligado en 2020 a causa de la
pandemia del coronavirus.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/vamos-peor/
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/10/29/justicia-dinero-pedidos-de-las-victimas-313576.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/29/la-pirateria-en-bolivia-un-mal-necesario/
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/feria-motor-economico-llajta/20211029005715841048.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/feria-motor-economico-llajta/20211029005715841048.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/feria-motor-economico-llajta/20211029005715841048.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/feria-motor-economico-llajta/20211029005715841048.html
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