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• Bolivia suma 9 semanas de descenso de covid y ahora solo 3 departamentos
reportan contagios de viruela del mono Bolivia cerró la novena semana consecutiva de descenso de
casos de Covid-19, con 463 casos, 251 menos que los anteriores siete días. La disminución llega al 35 por ciento y la tasa de
letalidad se mantiene en 0.1 por ciento.

• Casos de Covid-19 crecieron en 40,3% respecto a la primera ola y los fallecidos se
redujeron en 96,7% Bolivia reportó la novena semana consecutiva de descenso de casos de Covid-19 sumando un
acumulado de 202.888 positivos en esta quinta ola, que representa un incremento del 40,3% respecto a la primera ola
(144.592); sin embargo, la cantidad de personas fallecidas se redujo en 96,7% al pasar de 9.005 a 295 decesos.

• El departamento registra la menor cifra de contagios por Covid-19 de la quinta
ola El departamento cruceño registra la menor cifra de contagios por Covid-19 de la quinta ola de la pandemia, así lo dio a
conocer el Servicio departamental de Salud (Sedes). Solo 9 casos positivos se reportaron este domingo, los mismos que
están distribuidos en los municipios Santa Cruz de la Sierra 8 y Puerto Quijarro 1.

• Viruela símica: más del 50% de los pacientes superó la enfermedad El ministro de Salud
y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que más del 50% de las personas que se contagiaron de la viruela símica
superaron la enfermedad. De acuerdo con Auza, desde agosto a la fecha se reportaron 806 casos sospechosos de viruela
símica, de los cuales se confirmaron 199 y se descartaron 607.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-suma-9-semanas-de-descenso-de-covid-y-ahora-solo-3-departamentos-reportan-contagios-de-virue_299046
https://eju.tv/2022/10/casos-de-covid-19-crecieron-en-403-respecto-a-la-primera-ola-y-los-fallecidos-se-redujeron-en-967/
https://eju.tv/2022/10/el-departamento-registra-la-menor-cifra-de-contagios-por-covid-19-de-la-quinta-ola/
https://eju.tv/2022/10/viruela-simica-mas-del-50-de-los-pacientes-supero-la-enfermedad/
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• CEPB: “Muchas medidas tomadas son pésimas señales para los inversionistas” El
sector empresarial ve con preocupación el cambio de las reglas de juego de manera repentina, las leyes laborales que
vulneran derechos del sector, la toma de tierras en el oriente y el contrabando. La Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB) cumplió 60 años hace poco, en momentos en que sus afiliados encaran el proceso de reactivación
posterior a la pandemia. En ese contexto, todavía hay temas que al sector le afligen, como el cambio repentino de reglas de
juego, la elaboración de leyes que limitan los derechos de los empresarios, el contrabando y la toma de tierras en el oriente.
De esos temas habla el presidente de la confederación, Luis Barbery, en esta entrevista con Página Siete.

https://www.paginasiete.bo/nacional/cepb-muchas-medidas-tomadas-son-pesimas-senales-para-los-inversionistas-XN4429505
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• Industrias: El Gobierno no atiende el fondo de la restricción de gas natural Los
industriales de Santa Cruz consideran que el Gobierno boliviano no atiende el fondo de la restricción del uso de gas natural
en el sector industrial y desvía la atención del asunto con acusaciones contra algunas empresas.

• El valor de las ventas externas de café boliviano crece un 52% hasta julio De acuerdo
con el INE, entre los principales compradores del café boliviano están Bélgica con 450.211 kg ($us 2,4 millones), seguido de
Estados Unidos con 357.105 kg ($us 2,1 millones), Francia 137.609 kg ($us 878.641), Japón 56.823 kg ($us 544.077) y
Alemania 75.870 kg ($us 357.379).

• La Feicobol invirtió $us 3 millones en el campo ferial en 9 años Varias empresas e
instituciones, entre ellas la Fundación Feicobol, se presentaron a la convocatoria que sacó la Alcaldía para administrar el
campo ferial de Alalay. Feicobol administró el predio por 38 años, por lo que de no ganar la administración se quedará sin
sitio para realizar la Feria Internacional de Cochabamba (FIC), sin embargo, destacó que, entre 2011 y 2020 hizo inversiones
por encima de los 3 millones de dólares en el predio ferial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221001/industrias-gobierno-no-atiende-fondo-restriccion-gas-natural
https://eju.tv/2022/10/el-valor-de-las-ventas-externas-de-cafe-boliviano-crece-un-52-hasta-julio/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221001/feicobol-invirtio-us-3-millones-campo-ferial-9-anos
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• En 12 días se conocerá el dato sobre pago o no de otro aguinaldo El Instituto Nacional de
Estadística (INE) hará conocer el viernes 14 de este mes el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo
trimestre del año, lo que dará pie para conocer si se paga o no el segundo aguinaldo.

• Bolivia, el país con la inflación más baja del mundo en plena crisis Mientras la mayoría de
los países del mundo atraviesan por una escalada de precios de los carburantes y los alimentos, que ha disparado las tasas
de inflación, Bolivia es una isla donde el Índice de Precios al Consumidor no ha trepado y se mantiene en un nivel bajo.

• Mineros de Colquiri retoman bloqueo en carretera Oruro-La Paz Mineros asalariados de
Colquiri retomaron esta madrugada el bloqueo de la carretera entre La Paz y Oruro, en el sector de Ayo Ayo, exigiendo la
abrogación de un decreto que establece que las utilidades de la empresa pasen al Tesoro General.

• Gobierno convocará a los mineros de Colquiri a una mesa de diálogo sobre el
Decreto 4783 El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, anunció que, la mañana de este lunes,
convocarán nuevamente al sector de los trabajadores de mineros de Colquiri para entablar una mesa de diálogo sobre el
contenido del Decreto Supremo 4783, observado por este sector.

• Ministro dice que hay 20% de probabilidad de éxito en 5 contratos gasíferos El
ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó al pleno de la Cámara de Senadores que la probabilidad de encontrar
hidrocarburos en cinco áreas reservadas ubicadas en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca es del 20 por
ciento. Los cinco contratos petroleros fueron aprobados por esa instancia legislativa.

https://www.la-razon.com/economia/2022/10/02/en-12-dias-se-conocera-el-dato-sobre-pago-o-no-de-otro-aguinaldo/
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/02/bolivia-el-pais-con-la-inflacion-mas-baja-del-mundo-en-plena-crisis/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221003/mineros-colquiri-retoman-bloqueo-carretera-oruro-paz
https://eju.tv/2022/10/gobierno-convocara-a-los-mineros-de-colquiri-a-una-mesa-de-dialogo-sobre-el-decreto-4783/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221001/ministro-dice-que-hay-20-probabilidad-exito-5-contratos-gasiferos
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• Franklin Molina: “Hay 100 empresas que se autogeneran electricidad con
conexiones ilegales de gas” Franklin Molina Ortiz cumplirá dos años liderando el Ministerio de Hidrocarburos
y Energías. En la última semana se aprobaron cinco proyectos de exploración en el Legislativo, pero también se conoció un
decreto que restringe el uso de gas natural en las industrias para generación de electricidad. Molina recibió a EL DEBER en
Casa Ejecutiva de YPFB para conversar del presente y los desafíos del sector.

• Huanca: Existen ciclos donde el kilo gancho de carne baja, pero carniceros
mantienen precios El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, señaló este domingo
que el precio de la carne de res se mantiene estable y consideró que no debería subir debido a que el precio es constante
todo el año, a pesar que de enero a julio existe una baja en el kilo gancho.

• Gobierno garantiza precio justo de la carne; Contracabol ratifica alza Pese a los
constantes anuncios de incremento de precio de la carne de res, el Gobierno nacional garantizó la estabilidad del precio
argumentando que el volumen destinado a la exportación equivale sólo al 5 por ciento de la producción total en Bolivia.

• Montaño deberá rendir informe sobre las viviendas sociales El diputado de la Bancada de
Creemos, Leonardo Ayala, presidente de la Comisión de Política Social, informó que el ministro de Obras Públicas, Édgar
Montaño, fue convocado para este miércoles, 5 de octubre, a brindar un informe oral sobre las viviendas sociales que
construyó el gobierno del MAS.

• Gestora busca evitar protestas; llama al diálogo El anuncio de medidas de presión de sectores que
rechazan la administración de sus aportes por parte de la Gestora Pública motivó a su gerente general, Jaime Durán, a abrir
las puertas de la institución para explicar cómo es su trabajo.

https://eldeber.com.bo/dinero/franklin-molina-hay-100-empresas-que-se-autogeneran-electricidad-con-conexiones-ilegales-de-gas_298880
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/02/huanca-existen-ciclos-donde-el-kilo-gancho-de-carne-baja-pero-carniceros-mantienen-sus-precios/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221003/gobierno-garantiza-precio-justo-carne-contracabol-ratifica-alza
https://eldeber.com.bo/economia/montano-debera-rendir-informe-sobre-las-viviendas-sociales_298987
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/03/gestora-busca-evitar-protestas-llama-al-dialogo/
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• La deforestación se acelera y ven la mano del narcotráfico en la toma de tierras La
deforestación creció un 57% entre 2016 y 2021, pero el ritmo de la depredación de esos bosques se aceleró en los últimos
24 meses, señala un estudio de la Fundación Tierra. Además, los especialistas de esta organización hallaron evidencia de
“fuertes inversiones” económicas en asentamientos humanos de campesinos que acreditaron tener pocos recursos.

• Vuelos directos Sucre – La Paz se reanudarán desde el 8 de octubre El Gobierno y la
Dirección de Aeronáutica Civil afinan detalles para que a partir del 8 de octubre se reanuden los vuelos directos en la ruta
Sucre – La Paz.

https://eldeber.com.bo/pais/la-deforestacion-se-acelera-y-ven-la-mano-del-narcotrafico-en-la-toma-de-tierras_299007
https://eju.tv/2022/10/vuelos-directos-sucre-la-paz-se-reanudaran-desde-el-8-de-octubre/
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• Informe de canciller Mayta revela que Evo anunció demanda por Silala sin
respaldo científico “He instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de
nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, sostuvo el 23 de marzo de 2016 el entonces
presidente Evo Morales. No obstante, grande fue la sorpresa cuando tres días después confirmó que la demanda se
interpondría ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que entonces se ventilaba el tema mar.

• Mayta señala que informe de EEUU sobre la crisis de 2019 no tiene relevancia El
ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, señaló ayer que el informe del Departamento de Estado de EEUU que
señala que existen indicios de fraude en las elecciones presidenciales de 2019 no tiene mayor relevancia para Bolivia ni para
la comunidad internacional, al tratarse de un documento interno de ese país.

• Gobierno pide a Santa Cruz explicar cómo pretende llevar el censo en 2023 con
un cronograma sintético El vocero Presidencial Jorge Richter, desahució la realización de un Censo de
Población y Vivienda en 2023 con base a la propuesta de la dirigencia cívica de Santa Cruz, pero aseguró que se escucharán
las propuestas que puedan realizar el próximo 11 de octubre.

• Richter: dirigencia radical de cabildo vuelve al “camino de guerra” de 2019 Precisó
que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del comité cívico, Rómulo Calvo y el rector de la
Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, buscan es tener cierta relevancia nacional sin conocer el tema del
censo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/informe-de-mayta-revela-que-evo-anuncio-demanda-por-silala-sin-respaldo-cientifico-AD4432031
https://www.paginasiete.bo/nacional/mayta-senala-que-informe-de-eeuu-sobre-la-crisis-de-2019-no-tiene-relevancia-YY4427643
https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-pide-a-santa-cruz-explicar-como-pretende-llevar-el-censo-en-2023-con-un-cronograma-sintetico-CY4427488
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-dirigencia-radical-cabildo-vuelve-camino-guerra-2019/20221002195404882319.html
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• “El pueblo esperaba una respuesta que unifique, no lo ha hecho”, dijo Calvo
sobre posición del Gobierno tras Cabildo Han pasado dos días del Cabildo en Santa Cruz que exigió al
Gobierno se firme un decreto en el que se dicte la realización del Censo para 2023, al momento, no ha habido un
acercamiento entre el Ejecutivo y el Comité impulsor cruceño que lamentó que en lugar de eso se hubiera tenido respuestas
“incoherentes” de parte de autoridades de Estado.

• Gobierno y Santa Cruz se distancian en medio de acusaciones por el Censo El Comité
Interinstitucional Pro Censo de Santa Cruz y el Gobierno de Luis Arce están más enfrentados que nunca a raíz de la
determinación de los cruceños de otorgar un plazo de 21 días para que el Presidente fije como nueva fecha del registro el
año 2023.

• Uagrm: Nadie quiere tumbar a Arce, sólo se pide un censo transparente “Nadie quiere
tumbarlo, Presidente; lo único que queremos es que gobierne para todos”, dijo el vicerrector de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz, Reinerio Vargas, en referencia a las acusaciones del MAS sobre que las
medidas de presión anunciadas por el censo serían parte de un plan de desestabilización.

• Militantes del MAS se movilizan contra un posible paro; queman muñecos de
Camacho y Calvo frente a la Gobernación Militantes del MAS en el área urbana de Santa Cruz
protagonizaron una marcha de protesta contra las resoluciones del cabildo del viernes que determinaron dar un plazo al
Gobierno de 21 días, que ya se cuentan desde el fin de semana, para que el censo se haga en 2023.

https://eju.tv/2022/10/el-pueblo-esperaba-una-respuesta-que-unifique-no-lo-ha-hecho-dijo-calvo-sobre-posicion-del-gobierno-tras-cabildo/
https://correodelsur.com/politica/20221002_gobierno-y-santa-cruz-se-distancian-en-medio-de-acusaciones-por-el-censo.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221003/uagrm-nadie-quiere-tumbar-arce-solo-se-pide-censo-transparente
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/militantes-del-mas-se-movilizan-contra-un-posible-paro-queman-munecos-de-camacho-y-calvo-frente-a-la_299071
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• Presidente ignora invitación de ponchos rojos y estos deciden marchar a La Paz El
presidente del Estado, Luis Arce, no asistió a la reunión en Achacachi de los ponchos rojos; este grupo tampoco asistió a la
cita con el primer mandatario en Casa Grande del Pueblo el sábado pasado. Ahora los campesinos decidieron iniciar su
protesta con una marcha que se realizará el miércoles desde El Alto a La Paz.

• Caso Rózsa: Gobierno admite carácter vinculante del informe de la CIDH y deja
en manos del Fiscal General un proceso penal El Gobierno nacional admitió este lunes que el
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos registrados durante el operativo en
el hotel Las Américas, en 2009, tienen un carácter vinculante. Abrir un proceso penal depende del Fiscal General del Estado,
Juan Lanchipa.

• El Gobierno presenta una queja a la CIDH por filtración de informe El ministro de Justicia,
Iván lima, afirmó que el Gobierno presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) por la filtración del informe sobre violaciones de derechos humanos en Bolivia.

• Caso Rózsa: Lima dice que Evo viola la Ley de Imprenta y la Constitución al pedir
el nombre de quien filtró el informe de la CIDH El ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó este
lunes que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pretenda violar la Ley de Imprenta y la
Constitución al buscar identificar a quien filtró a EL DEBER el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), sobre los hechos de 2009.

https://eju.tv/2022/10/presidente-ignora-invitacion-de-ponchos-rojos-y-estos-deciden-marchar-a-la-paz/
https://eldeber.com.bo/pais/caso-rozsa-gobierno-admite-caracter-vinculante-del-informe-de-la-cidh-y-deja-en-manos-del-fiscal-gen_299057
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/03/el-gobierno-presenta-una-queja-a-la-cidh-por-filtracion-de-informe/
https://eldeber.com.bo/pais/caso-rozsa-lima-dice-que-evo-viola-la-ley-de-imprenta-y-la-constitucion-al-pedir-el-nombre-de-quien-_299063
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• Evo y Lima cruzan acusaciones por el informe de la CIDH El expresidente de Bolivia y jefe
nacional del MAS, Evo Morales, acusó ayer al ministro de Justicia, Iván Lima, de haber filtrado el informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece que hubo violaciones de derechos de los acusados del caso
terrorismo de abril de 2009.

• Evo, sobre el operativo en el hotel Las Américas: «No me arrepiento, lo volvería a
hacer» El expresidente Evo Morales afirmó este sábado que no se arrepiente de haber ordenado el operativo de 2009
en el hotel Las Américas, donde se registraron ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, según el informe de la CIDH.

• Audio destapa coordinación entre la Magistratura y el MAS para cargos judiciales
A través de un audio se escucha presuntamente al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, negociar
cargos judiciales con dirigentes y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Cochabamba: Fiscalía admite denuncia contra Manfred Reyes Villa por el caso
Colina La Fiscalía Departamental de Cochabamba admitió la denuncia presentada el miércoles (28 de septiembre) por la
concejala del MAS, Silvia Soliz, contra el alcalde Manfred Reyes Villa por la presunta comisión de los delitos de
incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por haber ampliado el plazo, por quinta vez, para que la empresa
Colina continúe administrando el botadero de basura en K’ara K’ara.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221002/evo-lima-cruzan-acusaciones-informe-cidh
https://correodelsur.com/politica/20221002_evo-sobre-el-operativo-en-el-hotel-las-americas-no-me-arrepiento-lo-volveria-a-hacer.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221003/audio-destapa-coordinacion-magistratura-mas-cargos-judiciales
https://eldeber.com.bo/pais/cochabamba-fiscalia-admite-denuncia-contra-manfred-reyes-villa-por-el-caso-colina_299054
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• En La Paz, avasalladores obtienen papeles y ejecutan tomas armadas; la Alcaldía
encara 118 procesos contra loteadores La Paz es presa de avasalladores que, a decir de los vecinos, ya
actúan de forma “profesional”. Operan con redes para duplicar documentos de propiedad y se apoyan en grupos de choque
que ejecutan tomas cada vez más violentas. Ya no apuntan solo a terrenos, sino a construcciones.

• Caso ambulancias: se instala la audiencia del gobernador de Potosí luego de seis
suspensiones La audiencia de medidas cautelares del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por fin logró instalarse
la mañana de este lunes, luego de seis suspensiones por diferentes motivos. La autoridad departamental debe responder
por el caso de las ambulancias fantasmas.

https://www.paginasiete.bo/especial02/p7-plus-investiga-en-la-paz-avasalladores-obtienen-papeles-y-ejecutan-tomas-armadas-EF4430732
https://eldeber.com.bo/pais/caso-ambulancias-se-instala-la-audiencia-del-gobernador-de-potosi-luego-de-seis-suspensiones_299070
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• Gobierno digital, un arma efectiva contra la corrupción Son innumerables los casos de
corrupción en casi todos los países del mundo, en particular los de desarrollo intermedio y los menos avanzados, y dentro
de este grupo de países es aún mayor la corruptela en aquellos donde la democracia es débil, se tienen tomados los
poderes del Estado, o los que viven bajo una dictadura abierta o encubierta.

• El gas se hace gas en manos del MAS Diversos medios de comunicación y analistas económicos han
señalado que la balanza comercial energética a partir de abril de este año es deficitaria. Quiere decir que las importaciones
de diésel y gasolina son mayores que las exportaciones del gas natural. Bolivia, de potencia gasífera se ha convertido en una
simple importadora de petróleo

• Revoluciones industriales, más que políticas “Divide et impera”, es el viejo adagio “divide y reinarás”
más usado por la especie humana como una estrategia política generalizada a nivel mundial aplicable lamentablemente
para ignorantes e ingenuos con propósito de dominación, manipulación y engaño.

• En Bolivia, el futuro no está asegurado La tercera edad o el sector también llamado de adultos mayores
es maltratado en Bolivia. Estas generaciones que han brindado y transmitido todo su esfuerzo, trabajo y conocimiento en
cada uno de los ámbitos de la sociedad donde se han desarrollado durante décadas, no son reconocidas en su justa
dimensión. Nos referimos a un reconocimiento social, generacional y económico que estimule un presente meritorio y
cierto sosiego por sus aportes ‘generosamente’ realizados.

• Exigimos un censo el año 2023 El censo tiene por finalidad generar información estadística confiable, veraz
y oportuna, acerca de la demografía nacional, que sirva de base para la elaboración de planes, a cargo de organismos de los
sectores públicos y privados.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-digital-un-arma-efectiva-contra-la-corrupcion_299010
https://eldeber.com.bo/opinion/el-gas-se-hace-gas-en-manos-del-mas_298949
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/revoluciones-industriales-mas-que-politicas_298915
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-bolivia-el-futuro-no-esta-asegurado_299028
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exigimos-un-censo-el-ano-2023_299019
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