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COYUNTURA
•

Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.188.206 dosis, casos positivos
llegan a 25 y viruela símica tiene 77 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario de
vacunación contra la COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 15.188.206 dosis 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. De las que 6.369.277 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, niños,
adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, así
mismo, se aplicó 5.170.823 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.189.367 terceras y 460.087 la cuarta dosis.

•

Prevén un repunte del Covid en unas semanas por aumento de los contagios en
un 1,3% Los contagios de Covid-19 se incrementaron de menos de 1 por ciento a 1,3 en la última semana, por lo que se
prevé que en las próximas semanas se registre un repunte de casos, informó ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén
Castillo.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Convocan a startups y fintechs para TeCNIa, el encuentro de la industria con la
tecnología La Cámara Nacional de Industrias (CNI) lanzó la convocatoria pública para que startups y fintechs
nacionales e internacionales formen parte de TeCNIa, el evento que este 10 de noviembre permitirá vincular al sector con
las nuevas soluciones sostenibles que se han desarrollado en el mundo.

•

Bodegas y Viñedos de La Concepción recibe certificación internacional ISO
9001:2015 Tras más de un año de preparación y auditoría en todos sus procesos, “Bodegas y Viñedos de La
Concepción” recibió la certificación ISO 9001:2015 de manos de STAREGISTER International Inc. Un reconocimiento
internacional que certifica el sistema de gestión de calidad de la empresa, la mejora continua de sus procesos y el enfoque
en la satisfacción del cliente.

•

Fipaz registró más visitantes y se agotaron las entradas La Feria Internacional de La Paz (Fipaz)
registró más visitantes en el último día del evento más importante de La Paz, ya que logró acabar las entradas, y se
quedaron todavía gente afueras del campo ferial. Las empresas ofertaron y mostraron todo el potencial que tienen,
propuesta que se plasmó en la Rueda de Negocios.

•

Presentan la feria Expo Construcción 2022

La Cámara Departamental de Construcción y la Fundación
Feicobol presentaron este lunes la Feria Expo Construcción 2022, que se llevara acabo del 10 al 13 de noviembre en el
centro de eventos El portal. Se prevé que participarán más de 50 empresas
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ECONOMÍA
•

Bolivia deberá pasar evaluación de Gafilat para no ser aislada del escenario
mundial Para abril se tiene fijada la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica
(Gafilat), unos meses antes ya se intercambiarán información sobre avances normativos del país en materia de lucha contra
el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y deberá pasar la evaluación para no quedar aislada del escenario
internacional. La primera semana de noviembre se tiene prevista una reunión entre todas las entidades estatales entorno a
la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

• Analista: YPFB ejerce presión con alerta de escasez de combustibles La estatal petrolera
pidió a los sectores que acatan el paro cívico en Santa Cruz cesar los bloqueos a fin de evitar un posible desabastecimiento
de combustibles líquidos como diésel, gasolina y GLP en ese departamento.

•

Hasta septiembre de 2022, el SIN reintegra Bs 40,2 millones por el Re-IVA

•

Pago de bono Juancito Pinto considera números de cédula de identidad; hay 56
financieras El pago del bono Juancito Pinto comenzó ayer y se determinó la terminación numérica de las cédulas de

Las
personas naturales, con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos, que aún no se registraron en el
Re-IVA, pueden ingresar a la página web www.impuestos.gob.bo.

identidad para el pago de 200 bolivianos a cada uno de los estudiantes de colegios fiscales y de convenio, de primaria y
secundaria.
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ECONOMÍA
• Cochabamba: 431.397 estudiantes pueden cobrar el bono Juancito Pinto

El acto
inaugural del pago del bono Juancito Pinto en Cochabamba se realizó en la unidad educativa Juan José Torres del municipio
de Sacaba. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el gobernador interno Sergio de la Zerda y el alcalde de este municipio,
Pedro Gutiérrez, participaron del evento.

• Faltan vías y ductos para exploración hidrocarburífera en áreas no tradicionales
En no más de 10 años las cuencas, especialmente de gas natural, se van a secar. Es un hecho que la producción de energía
fósil en las zonas tradicionales del país disminuye de forma gradual e inevitable.
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POLÍTICA
•

Presidente Arce convoca a una reunión por el censo el viernes en Cochabamba El
presidente Luis Arce lanzó este martes la convocatoria al ‘Encuentro Plurinacional por un censo con consenso’, que se
realizará el viernes en Cochabamba, como compromiso alcanzado ayer con sectores sociales afines al Gobierno en Santa
Cruz.

•

Comité rechaza propuesta del Gobierno y éste busca a sus afines

•

Cívicos piden al Gobierno que desactive “actitudes hostiles” para favorecer al
diálogo El segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, solicitó al Gobierno que

El Comité
Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz descartó la última propuesta del Gobierno para la realización del Censo
Nacional de Población y Vivienda, por lo que organizaciones sociales afines al gobernante reiteraron el cerco a Santa Cruz.
Además, solicitaron al Ejecutivo central una “convocatoria a un encuentro nacional para definir el censo con consenso”. En
tanto, se endurecen la represión de la Policía y las acciones violentas de grupos de choque contra ciudadanos.

desactive las “actitudes hostiles” de militantes del MAS en favor del diálogo. Señaló que la Iglesia es la entidad de mayor
credibilidad para garantizar una negociación.

•

Reportan enfrentamientos al inicio del cuarto día de paro indefinido en Santa
Cruz Violencia, desde el inicio del cuarto día de paro indefinido por el Censo, se registra en la capital cruceña. Las zonas
más conflictivas están ubicadas en el zona este (La Campana, en el Plan Tres Mil) y sur (avenida Santos Dumont).
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POLÍTICA
• Arce advierte que cualquier “aventura golpista” será detenida y Evo dice que
algunos se adueñan de calles con pitas Ante el paro por el censo que se lleva por tercer día en Santa
Cruz, el presidente Luis Arce advirtió este lunes que el movimiento popular detendrá cualquier “aventura golpista” en el
país. Por su lado, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que algunos grupos se
adueñan de las calles con pitas en el departamento cruceño.

•

Lucho, David y Evo archivan sus diferencias y llaman a sus organizaciones contra
el conflicto en Santa Cruz Reservada. Así fue la reunión entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David
Choquehuanca y el presidente del MAS, Evo Morales, quienes debían analizar el conflicto interno político, sin
embargo, debatieron el paro en Santa Cruz y acordaron una reunión ampliada de todos los sectores el jueves en la mañana,
nuevamente en Cochabamba.

•

La Defensoría y las iglesias Católica y Evangélica piden diálogo y solución Mediante un
comunicado conjunto, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Iglesia evangélica pidieron al
Gobierno nacional y al Comité Interinstitucional, que demanda censo para 2023, retomar el diálogo de manera “urgente y
transparente”.

•

Regiones cierran filas por censo en 2023; Cochabamba, en emergencia Este lunes, de
manera escalonada, las regiones se plegaron a la lucha por el censo en 2023. Beni paró por 24 horas y en Cochabamba se
realizó una marcha cívica de teas y la Asamblea de la Cochabambinidad determinó “estado de emergencia” y una marcha
para el jueves 27 de octubre. Esa misma fecha, Tarija paralizará actividades por 24 horas y Oruro prepara un cabildo para el
31 de octubre.
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POLÍTICA
•

Arias al Gobierno: “¿Qué tan difícil es hacer un censo, qué ciencia tiene?” El alcalde
de La Paz, Iván Arias, preguntó al Gobierno nacional: “¿Qué tan difícil es hacer un censo, qué ciencia tiene?”, ante el
conflicto que comienza a agravarse por la fecha de realización de la gran encuesta nacional.

•

Arias llama a marchar por el Censo 2023

•

Cívicos de Cochabamba disponen marcha el jueves pidiendo “censo digital” en
2023 El Comité Cívico de Cochabamba acordó convocar a una marcha de protesta para el jueves en la mañana, el

El Alcalde confirmó que participarán de la marcha “todas las
fuerzas vivas que han estado presentes en la Asamblea”, lo que implica que serán parte de esta movilización los gremiales,
los transportistas, las plataformas, la Universidad Mayor de San Andrés, los microempresarios y organizaciones cívicas y
sociales del municipio de La Paz.

objetivo de la movilización es exigir la realización del “censo digital 2023” y la aplicación de resultados en las elecciones de
2025, informó el presidente de esta instancia cívica, Apolinar Rivera.

•

“Por aquí no va a pasar nadie”: comienza el cerco a Santa Cruz con el cierre de la
ruta a los valles Tal como lo anunciaron, organizaciones sociales y diferentes asociaciones de transporte,
cumplieron su amenaza e iniciaron el cerco a Santa Cruz de la Sierra en el kilómetro 19 del municipio de La Guardia, zona
del mercado Campesino. Con camiones y volquetas de arena cortaron el paso de ida y vuelta en una de las carreteras
principales del departamento en rechazo al paro indefinido por el censo en 2023.
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POLÍTICA
•

MAS ratifica estado de emergencia y unidad ante la actual “amenaza” Tras la tercera
reunión a puertas cerradas y en medio de hermetismo, el Pacto de Unidad, el Gobierno central y la dirección nacional del
Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) ratificaron ayer su estado de emergencia ante la “amenaza a la democracia, la
economía y paz social” y, postergaron, nuevamente, el tema orgánico.

•

MAS elige a Rojas como jefe de Bancada; bloque de Cochabamba denuncia
"trampa“ La elección de la jefatura de bancada nacional del MAS ha generado un conflicto y fisura en las filas del
Instrumento Político, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se generaron dos bandos que se disputan el cargo.

•

Alarcón gestiona proceso contra los impulsores de reelección indefinida El diputado
de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó un proyecto de informe alternativo para pedir que se formalice la
denuncia contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalaron la reelección presidencial
indefinida en el país y desconocieron los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que dijo No a la
repostulación. Denunció que la mayoría masista busca archivar el caso.

•

Lula: “Brasil va a tener que hablar con Bolivia con el mismo tono que habla con
Estados Unidos” El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del 30 de octubre,
afirmó este lunes que el gigante suramericano volverá a tener en su eventual Gobierno una política externa “activa y altiva”.
Algo que incluye utilizar “el mismo tono” con Bolivia que con Estados Unidos.
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OTRAS
• Mineros presionan al Gobierno para que avale trabajo en áreas protegidas

Los
mineros cooperativistas auríferos insisten en que el Estado formalice la minería en las áreas protegidas. Si bien al interior
de algunas de estas zonas ya se realiza la actividad extractiva, la práctica está al margen de las normas vigentes.

•

Mineros cooperativistas toman La Paz para reducir la alícuota del impuesto al
oro La ciudad de La Paz está bloqueada por los cooperativistas mineros que están movilizados desde este lunes. La
mañana de este martes puntos estratégicos de la sede de gobierno fueron tomados por grupos de los trabajadores del
subsuelo que piden una disminución de la alícuota de un impuesto por la explotación del oro y que es impulsado por el
gobierno.

• Mineros paralizan el centro de La Paz y cierran el Teleférico Morado En el centro paceño
se registra al menos 20 puntos de bloqueos, principalmente en la zona de Sopocachi, donde los cuentapropistas se
adueñaron de las calles y avenidas para ser escuchados.

• Maestros y discapacitados colapsan La Paz

Este lunes, el magisterio urbano de La Paz inició una serie
de movilizaciones para exigir la liberación de cuatro dirigentes de los maestros aprehendidos el viernes en una protesta en
el Ministerio de Trabajo, oportunidad en que exigían el reconocimiento de la dirigencia electa.
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EDITORIALES
• El clima de protesta

Cuando hemos ingresado al cuarto día de paro indefinido en Santa Cruz, que exige la
abrogación del Decreto Supremo 4760, para que el censo se realice en 2023 y no en 2024, el balance es
preocupante. Antes que buscar diálogo y una solución integral al conflicto, es evidente que el Gobierno y Santa Cruz
continúan con posiciones cerradas que no dan lugar a un mínimo acercamiento

•

Más radicales, más lejos del diálogo

Cuando se esperaba que el inicio de la semana pudiera poner a
trabajar a Gobierno y comité impulsor en la búsqueda de un diálogo, ambas partes radicalizaron sus posiciones, haciendo
así más lejana la posibilidad de un pronto acuerdo sobre el año de la realización del Censo.

• La revolución de las ideas y el conocimiento contra la irracionalidad de los paros
y bloqueos Cuesta encontrar en la relación de los sucesos conflictivos tan propios de Latinoamérica, acciones de
protesta como las bolivianas, quizá unas más o menos violentas como las acaecidas en Chile a fines de 2019 que paralizaron
la capital del país trasandino y provocaron el inicio de un proceso reconstituyente. Similares protestas se dieron en
Colombia y Ecuador en 2020 y 2021, en ninguna de estas protestas se dieron paros absolutos, a diferencia de nuestro
peculiar país, donde el segundo deporte nacional, después del fútbol, es el bloqueo de carreteras y paros absolutos
(lockout), siempre en busca de reivindicar nuestros derechos o en reclamo a carencias muchas de ellas estructurales, en
detrimento del derecho de los demás ciudadanos al trabajo y la libre circulación.

• Cuando seas grande

Termina el año escolar en Bolivia y surge la pregunta para los nuevos bachilleres. Ahora que
eres grande, ¿qué estudiarás? La oferta es variada. Va desde licenciaturas en bloqueos, hasta técnicos medios en paros y
enfrentamientos. Así como guerreros digitales para molestar vía redes sociales.
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EDITORIALES
•

Jubilación: Que mi platita no la maneje el Estado

•

Encuentro empresarial Bolivia-Chile

El sistema de jubilación creado en 1956, con el
Código de la Seguridad Social, se basaba en la solidaridad de los trabajadores activos que aportaban a un fondo que se
repartía entre los trabajadores que pasaban a la jubilación. Este sistema quebró en 1996 porque existían más personas
inactivas que activas. Para solucionarlo se intentó reemplazar con uno nuevo. Para muchos trabajadores no se ha
encontrado uno mejor.
Los empresarios de Bolivia y Chile se reunieron, el lunes 24 de
octubre, en la ciudad de Santiago de Chile para analizar, entre otros, las perspectivas y desafíos de la economía regional y
de las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Bolivia, oportunidades de inversión entre ambos países y políticas
para impulsar el comercio; la innovación y el emprendimiento.
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