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• Baja de 552 a 27 el número de muertos por semana en 5 meses Bolivia registró en junio
un pico de contagios y decesos a causa de la covid. La primera semana de ese mes, el país reportó un poco más de 18.600
casos positivos y 552 decesos. Ambas cifras continuaron bajando hasta finales de septiembre, cuando nuevamente el
número de enfermos con coronavirus comenzó a subir. Sin embargo, las cifras de fallecimientos siguieron bajando y la
anterior semana sólo se registraron 27 muertos.

• Cochabamba reporta 116 casos de Covid-19 y las UTI se comienzan a llenar El Sedes
reportó 116 nuevos casos de Covid-19 ayer y advirtió que las Unidades de Terapia Intensiva se comienzan a llenar con
pacientes que no se han vacunado contra el coronavirus, informó este jueves la secretaria de Salud, Daysi Rocabado.

• El Hospital San Antonio sube de 113 a 124 camas El Hospital San Antonio de segundo nivel, que se
construye desde marzo de este año, fue ajustado en su diseño original y ahora subirá de 113 a 124 camas, además
tendrá siete unidades de terapia intensiva en lugar de ocho de terapia intermedia y seis cunas de cuidados intensivos
neonatales en lugar de dos.

• Pacientes con Covid-19 comienzan a llenar las terapias intensivas En los servicios de los
hospitales hay 39 personas que luchan por vencer el coronavirus. La Gobernación anunció que implementó 20 camas UTI,
mientras que la Alcaldía realiza pruebas para detectar el virus

• Evaluarán posible pedido para ampliar edad de vacunación Para evitar la pérdida de dosis de
Pfizer se hará una evaluación y luego pedir la ampliación de la edad de vacunación contra el covid-19, ante la lentitud para
inocular a los adolescentes, informó el Director del Sedes La Paz.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/4/baja-de-552-27-el-numero-de-muertos-por-semana-en-meses-314184.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211104/cochabamba-reporta-116-casos-covid-19-uti-se-comienzan-llenar
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/4/el-hospital-san-antonio-sube-de-113-124-camas-314189.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pacientes-con-covid-19-comienzan-a-llenar-las-terapias-intensivas_253612
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/evaluaran-posible-pedido-para-ampliar-edad-de-vacunacion/
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• Se perdieron 0,5% de vacunas AstraZeneca por expiración El Sedes informó este jueves que el
0,5 por ciento de las vacunas AstraZeneca para dosis de refuerzo se perdieron por expiración. Se trata de 900 dosis de las
150.000 que se recibieron para la aplicación de la tercera dosis o refuerzo en el departamento.

• Solo 2.000 adolescentes se vacunaron contra covid-19 Hasta la fecha más de 2.000
adolescentes entre 16 y 17 años de edad solamente han acudido a vacunarse contra el covid-19 en la ciudad de El Alto, por
lo que autoridades municipales exhortan a los padres de familia a que incentiven a sus hijos para que cumplan con este
requisito de salud.

• Plantean realizar vacunación masiva para adolescentes Para el fin de semana se plantea, como
medida de prevención del covid-19, organizar la vacunación masiva a los menores de 16 y 17 años de edad ante la poca
asistencia a los centros de inoculación, informó la comuna paceña.

• Covid-19: Larrea advierte que la falta de oxigeno y de respiradores agravarán la
cuarta ola en Bolivia El galeno lamentó que la población incumpla las medidas de bioseguridad y muestre poco
interés por la vacunación contra el virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211104/se-perdieron-05-vacunas-astrazeneca-expiracion
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/solo-2-000-adolescentes-se-vacunaron-contra-covid-19/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/plantean-realizar-vacunacion-masiva-para-adolescentes/
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/covid-19-larrea-advierte-que-la-falta-de-oxigeno-y-respiradores-agravara-la-cuarta-ola-en-bolivia-412286
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• Crece el rechazo ante el probable pago del doble aguinaldo Al 30 de junio de 2021, la
construcción en Bolivia tiene un nivel inferior de casi 9% respecto al mismo mes del 2019 y que evidentemente no muestra
un crecimiento real que justifique el pago del doble aguinaldo, dijo la Cadecocruz

• Empresarias rechazan un posible pago del doble aguinaldo Camebol es una institución
fundada en 2016 y está integrada por 500 afiliadas, entre pequeñas y medianas empresas (pymes) en su mayoría y grandes
empresas en menor proporción, que están administradas por mujeres

• Rueda de Negocios: 143 empresas concretan citas para ofrecer o comprar
productos y servicios La Rueda de Negocios de la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) se desarrolla con
éxito. El evento concluye hoy y cuenta con la participación de 143 empresas.

• FIC: Cadepia inaugura su pabellón con el desafío de reactivar el sector La Cámara
Departamental de la Pequeña Industria (Cadepia) inauguró esta noche su pabellón en la Feria internacional de Cochabamba
(FIC). En la oportunidad, la presidenta de Cadepia, Luz Mary Zelaya, destacó el trabajo de la micro, pequeña y mediana
industria, uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

• CAO plantea tres acciones contra los avasallamientos La Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) pidió al Gobierno tres acciones contra los avasallamientos de tierras. En conferencia de prensa, el presidente de la
CAO, Mario Justiniano, dijo que el Estado debe paralizar los procesos de verificación del cumplimiento de la función
económica social en predios avasallados, además de la emisión de medidas precautorias de prohibición de asentamientos
ilegales y de desalojo en el área de la reserva forestal Guarayos y por último el desalojo de todos los asentamientos ilegales.
Dijo que lo más importante para todos los bolivianos es la seguridad e integridad de la vida.

https://eldeber.com.bo/economia/crece-el-rechazo-ante-el-probable-pago-del-doble-aguinaldo_253649
https://eldeber.com.bo/economia/empresarias-rechazan-un-posible-pago-del-doble-aguinaldo_253539
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211104/rueda-negocios-143-empresas-concretan-citas-ofrecer-comprar-productos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211103/fic-cadepia-inaugura-su-pabellon-desafio-reactivar-sector
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211103/cao-plantea-tres-acciones-contra-avasallamientos
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• ABC asegura que desembolsó más de Bs 3.686 millones para proyectos
carreteros en casi un año El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC) desembolsó más de Bs 3.686 millones para proyectos carreteros en casi un año de gestión,
informó la agencia estatal de noticias ABI.

• Cochabamba: la venta de gasolina sube 40% en ocho meses de 2021 Los volúmenes
comercializados de gasolina especial se incrementaron en un 40 por ciento en Cochabamba de enero a agosto de 2021
respecto al mismo periodo de 2020.

• TPA inicia devolución de pagos a importadores y transportistas La Empresa Portuaria Arica
(EPA) informó que el concesionario TPA SA inició el proceso de devolución de los pagos directos que fueron realizados por
importadores y transportistas entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, para facilitar el despacho de sus cargas a Bolivia,
tras aplicarse temporalmente la medida de cobro anticipado a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) por
el no pago oportuno de la agencia estatal respecto de los servicios realizados en agosto pasado.

• PAU sólo opera al 70% de su capacidad A pesar de los precios altos de la urea en el mercado
internacional, la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) opera al 70% de su capacidad, con muna producción en entre 1.500 a
1.700 toneladas métricas, informaron ejecutivos de la estatal petrolera.

https://eldeber.com.bo/economia/abc-asegura-que-desembolso-mas-de-bs-3686-millones-para-proyectos-carreteros-en-casi-un-ano_253656
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211104/cochabamba-venta-gasolina-sube-40-ocho-meses-2021
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/tpa-inicia-devolucion-de-pagos-a-importadores-y-transportistas/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/pau-solo-opera-al-70-de-su-capacidad/
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• Arce destaca modelo económico y le recuerdan que la bonanza fue mundial El
Presidente estuvo ayer en Londres, Inglaterra, y en una conferencia habló del modelo económico. En la oposición le dicen
que no olvide que precios internacionales de materias primas fueron vitales.

• Con gritos de «fraude» y «golpe», la Asamblea cierra legislatura El incidente que llamó la
atención fue el cruce entre la diputada de Creemos María René Álvarez y la oficialista Miriam Martínez por un letrero sobre
el caso Guarayos.

• Otro debate en puerta: MAS defiende Plan de Desarrollo Económico; oposición
lo observa La norma fue sancionada la madrugada de ayer 2 de noviembre y fue remitida al Ejecutivo para su
promulgación. El documento establece que es de obligatoria “ejecución y aplicación” por parte de los cuatro poderes del
Estado.

• Todas las leyes sustantivas se proyectaron desde el Ejecutivo Exlegisladores coinciden en
que no hay nada para destacar de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, que ayer clausuró la legislatura 2020-2021.

• Paro multisectorial tiene el respaldo de los cívicos Dirigentes de los comités cívicos de los nueve
departamentos del país anunciaron ayer que respaldarán “el paro indefinido” que fue convocado por los comerciantes y
otros sectores sociales en rechazo a la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y
Financiamiento al Terrorismo, promulgada en agosto por el presidente Luis Arce.

• Cívicos se suman al paro indefinido del lunes contra la Ley 1386 La medida de presión fue
convocada por lo gremiales y otros sectores con el fin de lograr la abrogación de la norma que, aseguran, les afecta.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/4/arce-destaca-modelo-economico-le-recuerdan-que-la-bonanza-fue-mundial-314175.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/3/con-gritos-de-fraude-golpe-la-asamblea-cierra-legislatura-314129.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oficialismo-defiende-plan-desarrollo-economico-social-surgen-pedidos-que-sea-consensuada/20211103141952841670.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/4/todas-las-leyes-sustantivas-se-proyectaron-desde-el-ejecutivo-314179.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/paro-multisectorial-tiene-el-respaldo-de-los-civicos_253623
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/3/civicos-se-suman-al-paro-indefinido-del-lunes-contra-la-ley-1386-314127.html
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• Colegio médico, empresarios y otros sectores se suman a paro cívico en
Cochabamba El Colegio médico de Cochabamba y la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC),
entre otros ocho sectores del departamento determinaron hoy sumarse al paro indefinido convocado para el 8 de
noviembre por los gremiales y los comités cívicos en rechazo a la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y otro “paquete de leyes”.

• Ven que siete artículos del plan de desarrollo “chocan” con la CPE Para el Gobierno ya
no hay vuelta atrás. La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, anunció ayer que la ley del Plan de Desarrollo
Económico y Social, que el martes sancionó el MAS en la Asamblea Legislativa, será promulgada en las próximas horas, a
pesar de las observaciones de universidades, municipios y gobernaciones que ven al menos siete artículos que vulneran la
Constitución Política del Estado (CPE).

• Eva Copa: "Todo lo toman como desestabilización y no es así, queremos
socialización“ La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, lamentó este jueves que el Gobierno tome toda movilización o
crítica como desestabilización y aseveró que lo único que se pide es socialización de las leyes y proyectos que se hacen
desde el Ejecutivo.

• Universidades salen a las calles contra la Ley de Desarrollo Económico La
Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia (CUD) impulsa la movilización de este jueves, principalmente en
ciudades del eje, confirmaron los dirigentes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211104/colegio-medico-empresarios-otros-sectores-se-suman-paro-civico-cochabamba
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ven-que-siete-articulos-del-plan-de-desarrollo-chocan-con-la-cpe_253624
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211104/eva-copa-todo-toman-como-desestabilizacion-no-es-asi-queremos-socializacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/3/universidades-salen-las-calles-contra-la-ley-de-desarrollo-economico-314131.html
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• UMSS marcha en contra de la designación ilegal de docentes y la Ley 342 Docentes y
trabajadores de la UMSS salieron este jueves en una marcha de protesta en contra de la designación ilegal de docentes y de
la Ley 342.

• Cancillería destituye a Cronenbold y en Paraguay lo declaran persona no grata
Subió un video a TikTok en el que se burla de la cultura guaraní y del pueblo paraguayo. El canciller lo recibió en La Paz y no
convenció su explicación. En Asunción lo declaran persona no grata, pero la decisión de alejarlo se tomó el lunes

• Nayar: Bolivia quedó en vergüenza por Cronenbold Luisa Nayar, diputada de Comunidad
Ciudadana, sostuvo que Bolivia quedó en vergüenza “con el comportamiento infantil de Mario Cronenbold”. Su colega,
Daniel Rojas, diputado del MAS, lamentó que Cronenbold haya “metido la pata”.

• La radio cocalera usada por Evo es financiada por el Estado La diputada de CC Luisa Nayar
anunció la fiscalización de los medios estatales, puesto que son pagados con recursos de los bolivianos y el Gobierno les da
un fin "propagandístico".

• Después de Unasur, Evo ahora convoca a una reunión para construir Runasur en
Perú "Como Runasur, aprobamos la Declaración de Buenos Aires en la que rechazamos las acciones injerencistas de
Estados Unidos en complicidad con organismos internacionales que pretenden desestabilizar la democracia de nuestra
región y ratificamos la defensa de nuestra soberanía y los recursos naturales", dijo Morales.

• Bolivia, entre los tres países de América Latina que más talan árboles, según la
BBC De 2001 a 2020, Bolivia perdió 6,11 millones de hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a una disminución del
9,5% desde 2000.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211104/umss-marcha-contra-designacion-ilegal-docentes-ley-342
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cancilleria-destituye-a-cronenbold-y-en-paraguay-lo-declaran-persona-no-grata_253615
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/4/nayar-bolivia-quedo-en-vergenza-por-cronenbold-314183.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/3/la-radio-cocalera-usada-por-evo-es-financiada-por-el-estado-314106.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-morales-acuerda-buenos-aires-convocar-reunion-runasur-peru/20211103200524841717.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/4/bolivia-entre-los-tres-paises-de-america-latina-que-mas-talan-arboles-segun-la-bbc-314206.html
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• Surge nueva imputación contra Áñez y piden que cumpla seis meses más de
detención preventiva La expresidenta permanece en la cárcel de Miraflores. Existen causas abiertas por el
supuesto “golpe de Estado” y por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución

• Fiscalía retiene celulares del director del INRA de Santa Cruz para indagar nexos
con grupo armado La Fiscalía de Santa Cruz retuvo este miércoles los celulares del director departamental del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, para indagar presuntos nexos del funcionario con el grupo
armado irregular que secuestró periodistas y policías en cercanías del predio Las Londras, en Guarayos, la semana pasada.

• Interculturales cruceños insinúan que en Las Londras hubo un "autoatentado" de
los empresarios El secretario de Tierra y Territorio de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Elías Tejerina,
negó este miércoles que su sector haya participado en el secuestro a 17 personas por un grupo de encapuchados y armadas
en el predio Las Londras en la provincia Guarayos. Insinuó que se trate de un "autoatentado" protagonizado por los mismos
empresarios.

• Fiscalía emite cuatro órdenes de aprehensión por caso Guarayos y Policía activa
búsqueda La Fiscalía ya ha entregado a la Policía cuatro órdenes de aprehensión contra personas involucradas en los
hechos de la semana pasada en Guarayos, con lo cual se activa las acciones para dar con su ubicación, informó este
jueves el director de la fuerza anticrimen de Santa Cruz, Edson Claure.

https://eldeber.com.bo/pais/surge-nueva-imputacion-contra-anez-y-piden-que-cumpla-seis-meses-mas-de-detencion-preventiva_253637
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211103/fiscalia-retiene-celulares-del-director-del-inra-santa-cruz-indagar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211103/interculturales-crucenos-insinuan-que-londras-hubo-autoatentado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211104/fiscalia-emite-cuatro-ordenes-aprehension-caso-guarayos-policia-activa
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• Policía identifica a decena de avasalladores armados; se refugian en San Julián Se
cumplen siete días del ataque de encapuchados armados a periodistas, policías y trabajadores en la propiedad Las Londras.
La Fiscalía y la Felcc confirman la identificación de algunos atacantes. Ayer declaró el director regional del INRA

• Diversos sectores se sumarán a la marcha de periodistas para exigir garantías y
libertad de prensa Una semana después del secuestro y tortura a un grupo de periodistas, policías y civiles por
parte de grupos irregulares armados en Las Londras, el Ministerio Público no tiene ningún aprehendido por el hecho. Las
víctimas que fueron retenidas por más de siete horas lograron identificar, al menos, a cuatro personas. Sin embargo, la
comisión de fiscales insiste en que todavía persiste la fase investigativa.

• Fiscalía solicita alerta migratoria contra Revilla; él pregunta por qué no avanza el
caso por la quema de los PumaKatari El exalcalde asegura que permanecerá en el país para someterse a
cualquier investigación. El dirigente afín al MAS, Jesús Vera, le inició un proceso por presunto daño económico al municipio.

• Militares impiden el paso de trabajadores de Aasana en Cochabamba Una decena de
militares de la Fuerza Aérea impidieron, esta mañana, el paso de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) en Cochabamba después de que estos hicieron un mitin de protesta.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/policia-identifica-a-decena-de-avasalladores-armados-se-refugian-en-san-julian_253626
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diversos-sectores-se-sumaran-a-la-marcha-de-periodistas-para-exigir-garantias-y-libertad-de-prensa_253634
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-solicita-alerta-migratoria-contra-revilla-el-pregunta-por-que-no-avanza-el-caso-por-la-quem_253636
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211104/militares-impiden-paso-trabajadores-aasana-cochabamba
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• ¿Por qué no habrá segundo aguinaldo? Nostradamus Chávez —pregunta un tierno guerrero digital
asalariado público—, ¿habrá segundo aguinaldo? ¿Podré salir a gastar mis morlacos los próximos meses sin medida ni
clemencia? La respuesta definitiva, contundente, luminosa, precisa, al punto, sin rodeos, en la vena, se encuentra en el
vídeo de cinco minutos en el día de los muertos, moribundos, cadavéricos, los del otro lado y otras hierbas del jardín del
más allá.

• Inflación y devaluación En los últimos días, se quiere posicionar el argumento de que una devaluación es
necesaria, puesto que esto ayudaría de sobremanera al sector exportador, vale decir que si un empresario exporta producto
por $us 1.000.000, equivale a Bs 6.960.000, si llega una devaluación de Bs 7,01 por dólar la misma exportación será de Bs
7.010.000 o sea Bs 50.000 de “ganancia adicional”.

• Oro y plata, “negocio de chinos” Entre lo mucho que se dice, en broma o en serio, en el hablar popular, se
escucha la frase: “El oro y la plata, negocio solo de chinos”, para referirse seguramente al hecho de que tanto en el norte
de La Paz, como en el Beni, aprovechando la existencia de los grandes ríos, en sus riberas se han asentado chinos que se
dedican a explotar oro y lo hacen sin tomar en cuenta a los ribereños o habitantes de las cercanías y hasta los aprovechan
para que “sirvan de esclavos del oro”, como los llaman algunos vecinos.

• Frenar el tráfico de tierras Los sucesos recientes, y anteriores, ligados al avasallamiento y tráfico de tierras,
más allá del impacto que provocan durante unos días cuando son de magnitud, terminan por diluirse en el laberinto de
investigaciones supuestas o reales que, a veces, identifican a sus responsables, pero jamás a sus organizadores ni
beneficiarios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211104/columna/que-no-habra-segundo-aguinaldo
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/11/4/inflacion-devaluacion-314137.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/04/oro-y-plata-negocio-de-chinos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211104/editorial/frenar-trafico-tierras
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