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• Bolivia reporta 57 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reporta el martes 57
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.108.472 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 24 figuran en Santa Cruz, 11 en La Paz, 10 en Cochabamba, 5
en Oruro, 2 en Chuquisaca, 2 en Tarija, 2 en Pando, 1 en Potosí y Beni sin casos.

• Bajan los contagios de Covid-19, pero preocupa la dejadez Cochabamba alcanzó el “umbral
de seguridad” para la Covid-19 tras controlar la quinta ola con una disminución de los contagios en un 40 por ciento, pero
preocupa el descuido de la población, porque no completa su esquema de vacunación, dijo ayer la secretaria departamental
de Salud, Daysi Rocabado.

• Viruela del mono en Bolivia: son 105 los casos activos Salud confirmó 105 pacientes activos de
la viruela del mono en el país este martes 4 de octubre, con Santa Cruz a la cabeza, con 191 confirmados en total, le sigue
Cochabamba con 10, La Paz con 7, Chuquisaca y Potosí ambos con 1 y el resto de los departamentos con 0 casos
confirmados.

• Coronavirus en Santa Cruz: se registraron 24 casos nuevos El reporte epidemiológico diario
del Sedes para este martes confirmó 24 nuevos casos de covid, todos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con 20 casos
recuperados, con una cifra de casos acumulados del 2022 que asciende a 163.511 contagiados en lo que va del año.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/05/bolivia-reporta-57-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221005/bajan-contagios-covid-19-pero-preocupa-dejadez
https://eldeber.com.bo/salud-y-bienestar/viruela-del-mono-en-bolivia-son-105-los-casos-activos_299293
https://eldeber.com.bo/salud-y-bienestar/coronavirus-en-santa-cruz-se-registraron-24-casos-nuevos_299289
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• Ganaderos señalan que “el conflicto mal intencionado realizado por los
carniceros de La Paz” no repercute a escala nacional Mediante un comunicado de prensa la
Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) informó que el incremento del precio de la carne de res establecido por
la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) no repercute a escala nacional y aseguró que
el abastecimiento de la proteína es normal, pese a la sequía e incendios que vive el país, factores que también afectan a
este sector.

• Perú reducirá hasta 35% tarifas portuarias en Ilo para empresarios bolivianos
Autoridades de Perú y Bolivia determinaron potenciar el puerto de Ilo y garantizar una reducción de hasta 35% en las tarifas
de este atracadero y un almacenaje gratuito por 120 días para los empresarios bolivianos. Según una publicación del
peruano Diario Expreso, se arribó a ese acuerdo en una reunión que sostuvieron en La Paz los viceministros de Comercio
Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, y el de Perú, Miguel Julián Palomino De la Gala.

• Bolivia y Ecuador organizan rueda de negocios en Santa Cruz Luego de seis años,
empresarios de Bolivia y Ecuador se reunirán para llevar a cabo una rueda de negocios de dos días en Santa Cruz con el fin
de promover el comercio entre países. El encuentro comenzó ayer y termina hoy.

https://eldeber.com.bo/economia/ganaderos-senalan-que-el-conflicto-mal-intencionado-realizado-por-los-carniceros-de-la-paz-no-reperc_299253
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/05/peru-reducira-hasta-35-tarifas-portuarias-en-ilo-para-empresarios-bolivianos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/bolivia-ecuador-organizan-rueda-negocios-santa-cruz
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• BM prevé aumento del PIB en 4,1%, pero con alto déficit fiscal El Banco Mundial subió al
4,1 por ciento su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en la gestión 2022; en su anterior
cálculo, publicado en junio, estimó un 3,9 por ciento. Especialistas afirman que, pese a la mejora, el crecimiento estimado
para Bolivia es uno de los más bajos de la región y advierten que persiste un elevado déficit fiscal.

• Gobierno llega a un acuerdo con mineros de Colquiri y se levantan las protestas El
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció anoche que llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y
con los mineros de Colquiri con relación a los reclamos por el Decreto Supremo 4783, que obliga a las empresas públicas a
transferir parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación.

• Se incrementan los precios de siete alimentos de la canasta familiar El incremento de
precios de al menos siete alimentos esenciales para los bolivianos mueve la pizarra de los costos minoristas y obliga a los
consumidores a hacer números antes de comprar. Al encarecimiento del kilo de la carne de res se debe agregar la de cerdo,
papa, cebolla, zanahoria, remolacha y queso.

• Pese a las medidas del Gobierno, el kilo de carne de res sube Bs 2 en el eje El precio
del kilo de carne de res subió en 2 y 3 bolivianos en los mercados del eje troncal, de acuerdo a un sondeo realizado ayer por
Los Tiempos. El incremento se da pese a las medidas adoptadas por Gobierno para evitarlo, pues días atrás firmó un
acuerdo con un frigorífico y un sector de los carniceros en Santa Cruz para vender el producto "a precio justo".

• ABE proyecta facturar Bs 210 MM en 2022 y prevé segundo satélite La Agencia Boliviana
Espacial (ABE) prevé hasta diciembre romper récords con la facturación de 210 millones de bolivianos por las ventas de los
servicios que brinda el satélite Túpac Katari (TKSAT-1) en el país. La ABE proyecta también un nuevo satélite de
comunicaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/bm-preve-aumento-del-pib-41-pero-alto-deficit-fiscal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/gobierno-llega-acuerdo-mineros-colquiri-se-levantan-protestas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-incrementan-los-precios-de-siete-alimentos-de-la-canasta-familiar_299270
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/pese-medidas-del-gobierno-kilo-carne-res-sube-bs-2-eje
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221005/abe-proyecta-facturar-bs-210-mm-2022-preve-segundo-satelite
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• Choquehuanca habla de la necesidad de un “hombre nuevo” y señala que “solo
los cobardes huyen” El vicepresidente David Choquehuanca participó anoche de un homenaje a Ernesto “che”
Guevara, donde habló de la necesidad de un “hombre nuevo” en estos tiempos de “crisis” y señaló que “solo los cobardes
huyen”.

• Richter: Arce no va a "distraer" su agenda para hablar de peleas en el MAS El vocero
presidencial Jorge Richter expresó este martes que el presidente Luis Arce no "distraerá" su agenda para referirse a
problemas internos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señaló que se realizarán reuniones internas en las que se dirá lo
que tenga que decir, pero enfatizó que el país tiene otras necesidades en este momento que ocupan las labores que ejerce
el primer mandatario, citado por El Deber.

• Desde ‘indisciplina’ hasta ‘cabildos políticos’ serán abordados el jueves en el
ampliado del MAS A un día del ampliado nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador Leonardo Loza
adelantó que en ese encuentro se abordarán temas internos, coyunturales y políticos. “(Se van a debatir) algunas
indisciplinas al interior del MAS, la coyuntura; el tema de los cabildos políticos que aparecen en nuestro país, desde Santa
Cruz. Son temas que el MAS, en el ampliado de este 6 (de octubre), va a debatir, discutir y va a decidir”, dijo el legislador
oficialista a los periodistas.

• A horas del ampliado, evistas ponen en la mira a 7 ministros y critican al Vice En
vísperas del ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), la facción evista observa a siete ministros. Además, critica al
vicepresidente David Choquehuanca por su discurso de renovación. Los ministros cuestionados son: Eduardo del Castillo
(Gobierno), Iván Lima (Justicia), Édgar Montaño (Obras Públicas), María Nela Prada (Presidencia), Rogelio Mayta
(Cancillería), Néstor Huanca (Desarrollo Productivo) y Remy Gonzales (Desarrollo Rural y Tierras).

https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-habla-de-la-necesidad-de-un-hombre-nuevo-y-senala-que-solo-los-cobardes-huyen_299318
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-arce-va-distraer-agenda-hablar-peleas-mas/20221004232348882579.html
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/05/desde-indisciplina-hasta-cabildos-politicos-seran-abordados-el-jueves-en-el-ampliado-del-mas/
https://www.paginasiete.bo/nacional/a-horas-del-ampliado-evistas-ponen-en-la-mira-a-7-ministros-y-critican-al-vice-BE4475829
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• Advierten con movilizaciones y pedidos de alejamiento a ministros Los productores de
coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advierten con movilizaciones y pedidos de alejamiento contra
ministros del Gobierno de su propio partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). El lunes, el diputado masista Gualberto
Arispe también hizo referencia a las evaluaciones a miembros del gabinete de Luis Arce.

• Vicepresidente del MAS dice que Arce sólo es administrador y que
Choquehuanca es el traidor El vicepresidente del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García,
dijo que el presidente Luis Arce esta como "administrador" del Estado y apuntó al vicepresidente David Choquehuanca
como el "traidor" al interior del partido azul que lidera Evo Morales.

• Marcha de ponchos rojos exige al Gobierno un Colegio Militar Indígena y otras 40
demandas Una multitudinaria marcha de ponchos rojos de la provincia Omasuyos llegará este mediodía a la sede de
Gobierno, esta vez junto a las mujeres campesinas afiliadas a la federación Bartolina Sisa, con un pliego de 41 demandas,
entre los que está la creación de un Colegio Militar Indígena Aymara para evitar sucesos similares al 2019.

• El Banco Mundial retiró su apoyo al fallido censo de este año El portavoz de la presidencia,
Jorge Richter, reveló ayer que el Banco Mundial (BM) cerró la posibilidad de brindar un apoyo financiero al operativo del
censo, cuando la encuesta nacional fue programada para el 16 de noviembre de este año.

• El diálogo se aleja y piden una cumbre nacional para fijar la fecha del censo El plazo
que proyecta un paro indefinido se agota y el Gobierno ni el Comité Interinstitucional del Censo lograron establecer las
bases del diálogo para evitar que se cumpla esa extrema medida.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/advierten-movilizaciones-pedidos-alejamiento-ministros/20221004225111882569.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/vicepresidente-del-mas-dice-que-arce-solo-es-administrador-que-choquehuanca
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/marcha-ponchos-rojos-exige-al-gobierno-colegio-militar-indigena-otras-40
https://eldeber.com.bo/pais/el-banco-mundial-retiro-su-apoyo-al-fallido-censo-de-este-ano_299273
https://eldeber.com.bo/pais/el-dialogo-se-aleja-y-piden-una-cumbre-nacional-para-fijar-la-fecha-del-censo_299272
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• Censo: Santa Cruz no asistirá a reunión del 11 y alista paro La Comisión Interinstitucional de
Santa Cruz determinó ayer no asistir a la reunión técnica convocada por el Ministerio de Planificación y el INE para el 11 de
octubre y alista el paro indefinido determinado por el cabildo cruceño el pasado 30 de septiembre.

• Tras 5 años del informe de auditoría, el TSE anuncia actualizar padrón Tras cinco años
de recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió lanzar
la licitación pública internacional para actualizar la plataforma biométrica del Padrón Electoral, cuestionada en diferentes
oportunidades, lo que tendrá un costo de casi 30 millones de bolivianos, es decir, más de 4 millones de dólares.

• Evo, con sus ataques, figura como el principal opositor del Gobierno En los últimos
meses y cada vez con más intensidad, el expresidente Evo Morales se dedicó a arremeter contra, por lo menos, cuatro
ministros del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Evo: Justicia se convirtió en una Fiscalía paralela para manipular políticamente El
expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, manifestó este miércoles que el Ministerio de Justicia
se convirtió en una “fiscalía paralela”, para manipular políticamente. Cuestionó que desde esa cartera se trate de “encubrir”
la corrupción en la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y el caso audio en el Concejo de la Magistratura.

• Evo arremete contra Lima por tres casos y ampliado masista evaluará su trabajo
El expresidente Evo Morales emitió ayer una seguidilla de tuits contra el ministro de Justicia, Iván Lima, donde cuestiona su
rol frente a tres casos que involucran al líder del MAS. La dirigencia oficialista identificó a Lima y al ministro de Gobierno,
Eduardo Del Castillo, como los responsables de ejecutar el “plan negro”. Por eso, el ampliado del MAS evaluará mañana el
desempeño de los ministros y la gestión de Gobierno para emitir recomendaciones a Luis Arce, como ocurrió en febrero.

https://www.paginasiete.bo/economia/censo-santa-cruz-no-asistira-a-reunion-del-11-y-alista-paro-CE4475224
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/5-anos-del-informe-auditoria-tse-anuncia-actualizar-padron
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/evo-sus-ataques-figura-como-principal-opositor-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-justicia-se-convirtio-en-una-fiscalia-paralela-para-manipular-politicamente-IK4480596
https://eldeber.com.bo/pais/evo-arremete-contra-lima-por-tres-casos-y-ampliado-masista-evaluara-su-trabajo_299288
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• Evo dice que "traidores" aceleran el "plan negro" en su contra El líder del Movimiento al
Socialismo (MAS) y expresidente del Estado, Evo Morales, negó que esté conspirando contra el Gobierno de Luis Arce y, en
cambio, denunció que hay intentos de dar un "golpe" contra el Movimiento al Socialismo (MAS).

• Fiscalía descarta iniciar proceso de oficio por informe de la CIDH La Fiscalía General del
Estado descartó iniciar un proceso en contra de los involucrados en el operativo del hotel Las Américas, ocurrido en abril de
2009 y en el que murieron tres extranjeros, porque no ha recibido ningún informe oficial sobre ejecuciones extrajudiciales y
torturas, como menciona un informe de fondo emitido por la CIDH.

• Caso terrorismo: pericia revela disparos en posición de rendición y posible agonía
de media hora Disparos en posición de rendición y una posible agonía de media hora son algunas de las
conclusiones a las que llegaron informes forenses realizados en Europa a dos de las víctimas del denominado caso
terrorismo. Se trata de Arpad Magyarosi y Michel Dwyer, quienes fallecieron durante un operativo en Santa Cruz.

• Gobernación de Potosí niega que Mamani haya coordinado con Molina cargos
judiciales "No, no participó y nosotros estamos preocupados que se quiera involucrar", aseguró el vocero de la
Gobernación de Potosí, Aldo Effen, al ser consultado sobre si el gobernador Jhonny Mamani habría coordinado nombres
para que ocupen cargos en el Órgano Judicial con el Consejo de la Magistratura, Marvin Molina.

• Gobierno toma parte en nombramiento de jueces, el MAS va tras autor de audio
Juan del Granado calificó de inconstitucional el trabajo de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de
Justicia, presidida por el ministro Iván Lima, porque viola la independencia de poderes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/evo-dice-que-traidores-aceleran-plan-negro-su-contra
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-descarta-iniciar-proceso-de-oficio-por-informe-de-la-cidh_299290
https://www.paginasiete.bo/seguridad/caso-terrorismo-pericia-revela-disparos-en-posicion-de-rendicion-y-posible-agonia-de-media-hora-KL4481491
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221005/gobernacion-potosi-niega-que-mamani-haya-coordinado-molina-cargos
https://www.paginasiete.bo/seguridad/gobierno-toma-parte-en-nombramiento-de-jueces-el-mas-va-tras-autor-de-audio-BD4476276
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• Tercer día de bloqueo en Mora: la comunidad guaraní radicaliza su protesta ante
la falta de respuesta de autoridades La carretera al sur del país continúa bloqueada. Por tercer día
consecutivo, la comunidad indígena guaraní Perseverancia protesta contra el Gobierno y el Instituto Nacional De Reforma
Agraria (INRA), a quienes demandan la titulación de 50 hectáreas de tierras fiscales.

• AJAM niega corrupción y alega "presente" de minera Tras ser denunciada por presunto
cohecho, la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Nilza López, aseguró este martes que su
gestión es transparente y aclaró que, si bien la entidad ha recibido un presente de una cooperativa minera, lo hizo por
respeto a los usos y costumbres, pero además el obsequio se registró como activo fijo institucional.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/tercer-dia-de-bloqueo-en-mora-la-comunidad-guarani-radicaliza-su-protesta-ante-la-falta-de-respuesta_299314
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ajam-niega-corrupcion-alega-presente-minera/20221004233304882587.html
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• Cuando las normas generan conflicto e injusticia El pasado 30 de septiembre, Santa Cruz fue
nuevamente escenario de un multitudinario Cabildo convocado por el Comité Cívico, que exigió al gobierno la realización
del Censo Nacional de Población en 2023. Esta acción de protesta se sumó a una serie de medidas que viene impulsando la
institución cruceña para que se modifique el DS 4760, que fue promulgado a su vez para ajustar al DS 4546.

• Un gobierno disociado y dislocado de los bolivianos Mientras la población padece por la
inflación, la inseguridad, los salarios precarios, el gigantesco mercado informal, el acoso de impuestos, la proliferación del
narcotráfico - desde las grandes fábricas que contaminan cuencas de ríos, parques y reservas naturales, hasta el
microtráfico que pone en riesgo a jóvenes y niños-, la burocracia infinita y corrupta de las instituciones públicas, la justicia
podrida y politizada que deja al ciudadano de a pie en la absoluta indefensión y terminando con los políticos zascas que a
diario montan peroratas mediáticas, los bolivianos estamos en la más precaria de las situaciones, frente a un Gobierno que
padece de una profunda disociación de la realidad.

• La mala hora para Evo Si bien la confrontación entre los arcistas y evistas lleva ya meses, no cabe duda de que
éste es el peor momento para el expresidente y líder cocalero Evo Morales. Tal conclusión surge a propósito de tres
informes que han puesto bajo una intensa presión al jefe del masismo. Los tres mencionados informes apuntan al dirigente
cocalero, quien, como se sabe, está en carrera por volver al poder, como revela su diario accionar político y
comunicacional.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cuando-las-normas-generan-conflicto-e-injusticia_299282
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/un-gobierno-disociado-y-dislocado-de-los-bolivianos_299284
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221005/editorial/mala-hora-evo
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