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• Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.129.816 dosis, casos positivos
llegan a 55 y viruela símica tiene 106 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de
vacunación contra la COVID-19 informó que hasta la fecha se aplicaron 15.129.816 dosis a su población, así mismo los casos
positivos alcanzan a 55, mientras que la enfermedad viruela del mono tiene 106 pacientes activos. Esa cartera de Estado
informó que los datos contemplan entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios
de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.

• Hace un mes que unidades de Terapia Intensiva del hospital de Tarija no
registran pacientes graves por Covid-19 David Becerra, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del
hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, ha informado que ya pasó un mes desde que no cuentan con internaciones de
pacientes graves en las diferentes unidades de terapia intensiva.

• Covid-19: Este miércoles se confirmaron 24 nuevos contagios en Santa Cruz El
reporte epidemiológico del Sedes da cuenta que este miércoles se confirmaron 24 nuevos casos positivos de coronavirus,
18 pacientes se recuperaron del virus y afortunadamente no se registró ningún deceso.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7052-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-129-816-dosis-casos-positivos-llegan-a-55-y-viruela-simica-tiene-106-activos
https://lavozdetarija.com/2022/10/05/hace-un-mes-que-unidades-de-terapia-intensiva-del-hospital-tarija-no-registran-pacientes-graves-por-covid-19/
https://eju.tv/2022/10/covid-19-este-miercoles-se-confirmaron-24-nuevos-contagios-en-santa-cruz/
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• Inicia la reunión entre el Gobierno y la CAO con cinco demandas puestas sobre la mesa
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Gobierno nacional se sientan frente a frente, este jueves, en una reunión
que busca el impulso de la economía del sector productivo, a través de una agenda de trabajo conjunto donde ambas partes
expondrán sus lineamientos y visiones para trazar una nueva hoja de ruta para el sector primario.

• Agenda de diálogo entre Gobierno y sectores productivos incluye 13 temas para
fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria El Gobierno, representado por la ministra de la
Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras a Remmy Gonzales, y la cúpula
dirigencial de los sectores productivos de Santa Cruz, liderados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), dan paso al
ansiado diálogo, con el fin de coordinar acciones orientadas a fortalecer la producción agropecuaria en Santa Cruz.

• Exportadores de Bolivia estiman en $us 900.000 los daños por bloqueo en
carretera a Argentina En su cuarto día de bloqueo de la carretera hacia el sur (Argentina), más de tres kilómetros
de vehículos se encontraban detenidos. Había camiones, cisternas con combustible, buses de pasajeros, vagonetas, autos y
motos. Formaban kilométricas filas hasta las 20:00, hora en la que se determinó un cuarto intermedio hasta la medianoche.
Los exportadores estiman en $us 900.000 las pérdidas por los cuatro días.

• Industriales advierten acciones contra la Ley 1468 de restitución de derechos
laborales por considerarla inconstitucional La Ley le otorga al Ministerio de Trabajo la potestad de
emitir resoluciones que constituyen en: a) un instrumento de verificación de la vulneración de derechos laborales, así como
del fuero sindical; y b) Son de inmediato y obligatorio cumplimiento por la persona obligada.

https://eju.tv/2022/10/inicia-la-reunion-entre-el-gobierno-y-la-cao-con-cinco-demandas-puestas-sobre-la-mesa/
https://eldeber.com.bo/dinero/agenda-de-dialogo-entre-gobierno-y-sectores-productivos-incluye-13-temas-para-fortalecer-y-garantiza_299469
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exportadores-estiman-en-us-900000-los-danos-por-bloqueo-en-carretera-a-argentina_299431
https://www.brujuladigital.net/economia/industriales-advierten-acciones-contra-la-ley-1468-de-restitucion-de-derechos-laborales-por-considerarla-inconstitucional
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• El comercio informal en Bolivia: Vendedores invaden las calles y el 90% de estas
actividades son ilegales En Bolivia, el 90% de las actividades comerciales funcionan en la ilegalidad, es decir que
las personas trabajan en la informalidad, este dato alarmante fue dado a conocer por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Esta situación se vio exacerbada con la llegada de la pandemia en 2020: la limitada oferta de puestos de
trabajo impulsó a emprender alguna forma de sustento, incluso de forma informal.

• Frente al llamado a paro, la cruceña CAO dice que “no puede dejar de trabajar”
por el riesgo para la seguridad alimentaria “Nosotros como sector productivo no podemos dejar de
trabajar, porque ponemos en riesgo la seguridad alimentaria del país”, aseguró el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO), Freddy García, sobre el paro definido por el denominado Comité Interinstitucional.

https://www.reduno.com.bo/noticias/el-comercio-informal-en-bolivia-vendedores-invaden-las-calles-y-el-90-de-estas-actividades-son-ilegales-2022104175926?fbclid=IwAR1h_4gr3vIe2nRgijVnkfkD8iXwCFZlXseoya7ayuoRYssnfVJkDOaO3c0
https://deredes.tv/2022/10/05/frente-al-llamado-a-paro-la-crucena-cao-dice-que-no-puede-dejar-de-trabajar-por-el-riesgo-para-la-seguridad-alimentaria/
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• El SIN prorroga hasta este 11 de octubre plazo del RCV para NIT que terminan en
5, 6, 7, 8 y 9 Mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 102200000021, el Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) prorrogó hasta el martes 11 de octubre de 2022 el plazo de vencimiento para el registro y/o confirmación
de Documentos Fiscales en el Registro de Compras y Ventas (RCV) IVA, correspondiente al periodo fiscal septiembre de
2022, para los contribuyentes con Número de Identificación Tributaria (NIT) terminado en los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9.

• En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación positiva
de 0,14% El Índice de Precios al Consumidor (IPC) -que mide variación de los precios de productos, bienes y servicios-
registró una variación positiva de 0,14% respecto a agosto, establece el Instituto Nacional de Estadística (INE). “La variación
acumulada fue de 1,76% y a doce meses fue positiva con un incremento de 1,89%”, señala el INE.

• Inflación acumulada hasta septiembre se sitúa en 1,76% La inflación acumulada entre enero y
septiembre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en 1,76%, lo que muestra que Bolivia
mantiene una inflación por debajo del 2%.

• En seis meses se registraron 8.386 nuevas empresas Entre el 1 de abril (inicio de operaciones) y
el 30 de septiembre de este año, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) inscribió a 8.386 nuevas
empresas, principalmente unipersonales, informó su director ejecutivo, Álvaro Sepúlveda.

• Construcción del Mutún reporta casi 60% de avance y la ESM tiene certeza que
su edificación concluirá en 2023 Según una inspección de “alto nivel” realizada el sábado, hasta el
momento, la construcción del complejo siderúrgico del Mutún, en el municipio cruceño de Puerto Suárez, tiene un avance
de casi 60%, por lo que la ESM “tiene la certeza” de que la edificación concluirá en 2023.

https://eju.tv/2022/10/el-sin-prorroga-hasta-este-11-de-octubre-plazo-del-rcv-para-nit-que-terminan-en-5-6-7-8-y-9/
https://eju.tv/2022/10/en-septiembre-el-indice-de-precios-al-consumidor-registro-una-variacion-positiva-de-014/
https://www.la-razon.com/economia/2022/10/06/inflacion-acumulada-hasta-septiembre-se-situa-en-176/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/10/06/en-seis-meses-se-registraron-8-386-nuevas-empresas/
https://deredes.tv/2022/10/05/construccion-del-mutun-reporta-casi-60-de-avance-y-la-esm-tiene-certeza-que-su-edificacion-concluira-en-2023/
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• Arce encara tres frentes de conflicto, dos de ellos son con bases masistas Los
conflictos están en torno al censo, al desarrollo de la provincia Omasuyos y al decreto que dispone que firmas estatales
transfieran recursos al TGN para proyectos de inversión y programas de interés social.

• En medio de crisis interna en el MAS, Arce acusa a la ‘derecha radical’ de ‘mentir,
dividir y destruir’ En momentos que el MAS atraviesa por una crisis interna, por acusaciones de corrupción y
disputas de liderazgos, el presidente Luis Arce acusó a la “derecha radical” de usar la estrategia de “mentir, dividir y
destruir’, por lo que apeló a la unidad.

• En la previa de su asamblea, el MAS acusa a Choquehuanca de traidor En la previa a la
asamblea que el MAS celebrará hoy en Cochabamba, el dirigente del instrumento político Gerardo García calificó de traidor
al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

• MAS evalúa al Gobierno sin Arce y en medio de una batalla interna La plana mayor del
Movimiento Al Socialismo (MAS), sin la participación del presidente Luis Arce, se reunirá esta jornada en medio de la batalla
interna que se registra en ese partido. En la reunión tampoco estará el vicepresidente David Choquehuanca.

• Dirigencia del MAS inicia ampliado “urgente” para evaluar problemas internos;
no asiste ninguna autoridad de Gobierno El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició este jueves
su ampliado “urgente” para evaluar los problemas internos que enfrenta. El encuentro tiene lugar en la sede de la
Federación del Trópico de Cochabamba y cuenta con la participación de dirigentes de organizaciones sociales, legisladores y
no asiste ninguna autoridad del Gobierno nacional.

https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-encara-tres-frentes-de-conflicto-dos-de-ellos-son-con-bases-masistas-KD4476972
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/05/en-medio-de-crisis-interna-en-el-mas-arce-acusa-a-la-derecha-radical-de-mentir-dividir-y-destruir/
https://eldeber.com.bo/pais/en-la-previa-de-su-asamblea-el-mas-acusa-a-choquehuanca-de-traidor_299395
https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-evalua-al-gobierno-sin-arce-y-en-medio-de-una-batalla-interna-CM4493501
https://eldeber.com.bo/pais/dirigencia-del-mas-inicia-ampliado-urgente-para-evaluar-problemas-internos-no-asiste-ninguna-autorid_299468
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• Evo en el ampliado del MAS: “Unos somos de convicción y otros son de ambición
y de ocasión” Evo Morales aseguró esta jornada que el Movimiento Al Socialismo (MAS) seguirá ganando las
elecciones, pese a que “traidores” abandonen sus filas. Recordó que en su momento Alejo Véliz y Roman Loayza dejaron
ese partido, pero no lograron dividirlo.

• Ponchos rojos: Está en manos del Gobierno, puede ser una lucha corta o de largo
aliento Rudy Condori, comandante de los ponchos rojos de la provincia Omasuyos, departamento de La Paz, dejó en
manos del Gobierno evitar más movilizaciones o prolongar el conflicto con los campesinos en caso de que las 41 demandas
no sean atendidas.

• Ponchos rojos cercan la plaza Murillo y exigen entregar su pliego al presidente
Arce Los ponchos rojos de la provincia Omasuyus (La Paz) llegaron en marcha este miércoles a la sede de Gobierno y
cercaron las cuatro esquinas de la plaza Murillo. Exigen entregar al presidente Luis Arce su pliego de 41 puntos.

• Ampliado del MAS conminará a Arce a cambiar ministros y corregir conducta de
renovadores El ampliado político del MAS se desarrollará en el Trópico de Cochabamba. Luis Arce y David
Choquehuanca fueron invitados, pero se desconoce si participarán, pero sus ministros no fueron convocados.

• Faltan 15 días para cumplirse el plazo que dio el Cabildo sobre el paro indefinido
y aún no hay miras de diálogo El Cabildo cruceño fijó para el 21 de octubre la fecha máxima para que el
Gobierno emita un decreto en el que se disponga la realización del Censo para 2023, caso contrario se ingresará en un paro
indefinido.

https://eldeber.com.bo/pais/evo-en-el-ampliado-del-mas-unos-somos-de-conviccion-y-otros-son-de-ambicion-y-de-ocasion_299482
https://eju.tv/2022/10/ponchos-rojos-esta-en-manos-del-gobierno-puede-ser-una-lucha-corta-o-de-largo-aliento/
https://eldeber.com.bo/pais/ponchos-rojos-cercan-la-plaza-murillo-y-exigen-entregar-su-pliego-al-presidente-arce_299359
https://eju.tv/2022/10/ampliado-del-mas-conminara-a-arce-a-cambiar-ministros-y-corregir-conducta-de-renovadores/
https://eju.tv/2022/10/faltan-15-dias-para-cumplirse-el-plazo-que-dio-el-cabildo-sobre-el-paro-indefinido-y-aun-no-hay-miras-de-dialogo/
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• Autoridades lamentan que dirigencia cruceña insista en condicionamientos Tras la
determinación del Comité Impulsor del Censo en el departamento de Santa Cruz sobre no asistir a la reunión técnica
convocada por el Gobierno para justificar la fecha del censo, autoridades de Gobierno y parlamentarios oficialistas
lamentaron que se insista en posiciones radicales y condicionamientos que evitan generar escenarios de dialogo para
avanzar en el proceso para la ejecución de la medición censal.

• Diálogo por el Censo: El Gobierno pide reflexionar a la dirigencia cruceña El Gobierno
pidió al Comité Interinstitucional del Censo de Santa Cruz reflexionar su “postura negativa” y asistir a la reunión de la mesa
técnica convocada para el martes 11 de octubre, donde además se prevé la participación de organismos internacionales. El
ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, insistió con el diálogo para poder discutir técnicamente sobre el
Censo de Población y Vivienda de 2024.

• “Mientras existan posiciones extremas y radicales es difícil concretar una
reunión”, dice Siles sobre conflicto por el Censo El exministro de Autonomías, Hugo Siles,
considera que debe haber “un desarme” de las partes para que se posibilite un diálogo sincero que aborde la realización
efectiva del Censo que ahora tiene enfrentadas posiciones entre el Gobierno central y, principalmente, el Comité
Interinstitucional cruceño que plantea la realización del mismo para 2023.

• El INE cumplió dos semanas en actualización cartográfica para el Censo; en Sucre
se llegó al 29% El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este miércoles los porcentajes de avance de la
actualización cartográfica en ciudades capitales como Sucre, donde ya se llegó al 29%. El trabajo se realiza desde hace dos
semanas en todo el país. Directora de Censos y Encuestas del INE, Martha Oviedo, indico que la actualización cartográfica se
ejecuta en los nueve departamentos desde hace dos semanas.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/06/autoridades-lamentan-que-dirigencia-crucena-insista-en-condicionamientos/
https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/06/dialogo-por-el-censo-el-gobierno-pide-reflexionar-a-la-dirigencia-crucena/
https://eju.tv/2022/10/mientras-existan-posiciones-extremas-y-radicales-es-dificil-concretar-una-reunion-dice-siles-sobre-conflicto-por-el-censo/
https://correodelsur.com/politica/20221005_el-ine-cumplio-dos-semanas-en-actualizacion-cartografica-para-el-censo-en-sucre-se-llego-al-29.html
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• La actualización cartográfica concluyó en 4 capitales y la consolidación de la
boleta censal llega al 36% El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó este miércoles que la actualización
cartográfica concluyó en cuatro ciudades capitales y que la consolidación de la boleta censal, con la realización de las
pruebas cognitivas, llega a un 36 por ciento.

• Alcalde paceño propone al presidente Arce una “Cumbre Nacional por el Censo”
El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias propuso una “Cumbre Nacional por el Censo”, al presidente del Estado Luis Arce,
esto luego de las disputas que existe entre el Comité Interinstitucional de Santa Cruz de la Sierra y el Gobierno nacional.

• Asamblea de la Alteñidad se opone a Santa Cruz y exige censo en 2024 Finalmente, la
Asamblea de la Alteñidad definió la tarde de este miércoles, en una reunión de sus organizaciones, exigir que el Censo de
Población y Vivienda sea para el primer trimestre de 2024; esta posición es contraria a la de Santa Cruz que exigió la
realización de la encuesta nacional en 2023.

• Creemos advierte que Santa Cruz doblegará al Gobierno para que el censo se
realice el 2023 Dos diputados de la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) advirtieron,
este miércoles, que Santa Cruz va a «doblegar» al gobierno de Luis Arce para que cambie de opinión y fije la realización del
Censo de Población y Vivienda el 2023, de lo contrario enfrentará un paro indefinido.

• Aprueban la designación de Nelly Arista y Yajaira San Martín como vocales
titulares del TSE La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó a las vocales suplentes Nelly Arista Quispe y
Yajaira San Martin como vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

https://eldeber.com.bo/pais/la-actualizacion-cartografica-concluyo-en-4-capitales-y-la-consolidacion-de-la-boleta-censal-llega-a_299357
https://www.reduno.com.bo/nacional/alcalde-paceno-propone-al-presidente-arce-una-cumbre-nacional-por-el-censo--202210515574?fbclid=IwAR0Szx0MztVCXE_48g1S5_A6JATCs6wWUvai0eOqk4bM7eGXp9ltpqBmLfc
https://eldeber.com.bo/pais/asamblea-de-la-altenidad-se-opone-a-santa-cruz-y-exige-censo-en-2024_299397
https://eju.tv/2022/10/creemos-advierte-que-santa-cruz-doblegara-al-gobierno-para-que-el-censo-se-realice-el-2023/
https://www.urgente.bo/noticia/aprueban-la-designaci%C3%B3n-de-nelly-arista-y-yajaira-san-mart%C3%ADn-como-vocales-titulares-del-tse
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• Senadora Barrientos denuncia sobreprecio en vallas publicitarias del Ministerio
de la Presidencia En la ciudad de La Paz, la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana, anunció una
demanda penal por corrupción contra funcionarios del Ministerio de la Presidencia por el supuesto sobreprecio en 26 vallas
publicitarias del Gobierno de Luis Arce Catacora.

• Ven protección a magistrados que permitieron repostulación de Morales Exigiendo al
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dar curso a la acción popular presentada para dejar sin efecto la sentencia que
viabilizó la candidatura de Evo Morales en 2019, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, denunció
que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se intenta proteger a los magistrados que permitieron la
repostulación del líder cocalero mediante una resolución que los libera de toda responsabilidad.

https://eju.tv/2022/10/senadora-barrientos-denuncia-sobreprecio-en-vallas-publicitarias-del-ministerio-de-la-presidencia/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/06/ven-proteccion-a-magistrados-que-permitieron-repostulacion-de-morales/
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• Cocaleros van a cabildo el lunes para exigir liberación de sus líderes e incluyen el
Censo en su agenda La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, del bloque
liderado por Freddy Machicado, llamó a un cabildo para el lunes 10 de octubre, con el fin de definir nuevas medidas para
lograr la liberación de sus líderes, además que incluyó el Censo en su agenda, pide que el proceso sea en 2023.

• Ribera espera pronunciamiento sobre excarcelación de Áñez Carolina Ribera, hija de la
expresidenta Jeanine Áñez, apuntó que la reunión en Lima de la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) constituye una oportunidad para que las delegaciones asistentes se pronuncien sobre una decena de
temas, incluida la excarcelación de su madre.

• Suspenden para diciembre interpelación a Del Castillo por tráfico de autos
robados Con una nueva fecha, esta vez fijada para el 14 de diciembre, la interpelación al ministro Eduardo del Castillo,
por el caso del tráfico de autos robados con complicidad policial, fue suspendida por segunda ocasión este miércoles.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/10/05/cocaleros-van-a-cabildo-el-lunes-para-exigir-liberacion-de-sus-lideres-e-incluyen-el-censo-en-su-agenda/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ribera-espera-pronunciamiento-excarcelacion-anez/20221005234214882730.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suspenden-diciembre-interpelacion-castillo-trafico-autos-robados/20221005233116882723.html
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• Negros nubarrones en octubre Ha pasado ya una semana desde el cabildo cruceño; el plazo de 21 días para
que el Gobierno garantice Censo el 2023 ahora es de solo dos semanas y las condiciones para un entendimiento entre las
partes se alejan cada vez más por las intransigencias, la excesiva politización del tema y la prevalencia de los más radicales
en las filas de los dos lados.

• Centralismo, censo oportuno y cortinas de humo La manipulación mediática en nuestro incierto
panorama sociopolítico es el pan de cada día del Gobierno central. Tratan de conducir a la sociedad en general a ignorar los
verdaderos problemas que aquejan los mismos en el día a día, generando así distracciones e introduciendo temáticas
irrelevantes para evitar las críticas de su nula y nefasta gestión.

• Razones de una medida desesperada Hace poco se aprobó el Decreto Supremo 4794 que dificultará en
el plazo de un año a las empresas seguir generando su propia energía eléctrica sobre la base del gas, algo que había
incentivado el Gobierno en 2014 y ahora lo prohíbe.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/negros-nubarrones-en-octubre_299413
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/centralismo-censo-oportuno-y-cortinas-de-humo_299410
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/razones-de-una-medida-desesperada_299409
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