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• Los casos de Covid-19 suben un 18 por ciento en el país durante la última semana
Pando, Tarija y Beni son las regiones que reportan un incremento mayor. 66 personas perdieron la vida a causa de la
enfermedad en los últimos siete días. El Ministerio de Salud reportó este lunes un incremento del 18 por ciento de los casos
de Covid-19 en territorio nacional en la semana epidemiológica 42. Hubo 490 más contagios en relación a los anteriores
siete días.

• Gobierno asegura tener dosis para toda la población vacunable En Bolivia existen la
totalidad de las dosis necesarias para inocular a toda la población vacunable contra el coronavirus. Este fin de semana, el
Gobierno boliviano recibió la donación norteamericana de 1.000.350 dosis de Pfizer y con esto para “Bolivia la cantidad de
dosis que pueda recibir ya no es un problema porque ese lote garantiza la cobertura a población objetivo”, indicó el
ministro de Salud, Jeyson Auza.

• COVID: Cochabamba inicia hoy vacunación a menores de 16 y 17 años Cochabamba
necesitará unas 179.916 vacunas Pfizer para inmunizar a los adolescentes, según los cálculos que realizó el Ministerio de
Salud y Deportes con proyecciones de población del INE.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/los-casos-de-covid-19-suben-un-18-por-ciento-en-el-pais-durante-la-ultima-semana_252347
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/25/gobierno-asegura-tener-dosis-para-toda-la-poblacion-vacunable/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-cochabamba-inicia-hoy-vacunacion-menores-16-17-anos/20211024204200840441.html
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• San Cristóbal sigue siendo 100% japonesa, Sumitomo dice que no tomó “ninguna
decisión” sobre su venta El domingo, el empresario Luis Fernando Barbery anunció que estaba negociando la
compra del complejo minero, ubicado en Potosí. La empresa japonesa negó tal situación

• Sector privado apoya la recuperación de mypes con metodología de la OIT La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC) promoverán la reactivación económica de las pymes bolivianas a través de Imesun, uno de los
programas de formación en gestión empresarial más grandes a nivel mundial.

• Feria Internacional generará 20 mil empleos y moverá $us 120 millones Tras un año de
suspensión, la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) comienza este jueves con la participación de mil empresas y se
calcula que el evento moverá 120 millones de dólares en intenciones de negocios y generará más de 20 mil empleos
directos e indirectos.

https://eldeber.com.bo/economia/san-cristobal-sigue-siendo-100-japonesa-sumitomo-dice-que-no-tomo-ninguna-decision-sobre-su-venta_252378
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211023/sector-privado-apoya-recuperacion-mypes-metodologia-oit
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211025/feria-internacional-generara-20-mil-empleos-movera-us-120-millones
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• Canciller niega que se haya llegado a un acuerdo con Rusia para explotar el litio
Rogelio Mayta está en Rusia en viaje oficial. Se reunió con su par ruso y abordaron temas de integración, salud y comercio.
Dijo que no se llegó a ningún acuerdo con Rusia

• YLB busca una ganancia superior al 51% por la extracción del litio En 2022, Yacimientos
de Litio Bolivianos (YLB) elegirá las empresas internacionales con las que establecerá sociedades para implementar la
tecnología de extracción directa de litio (EDL). La estatal buscará tener un 51 por ciento de ganancia, como mínimo.

• Anuncian nueva planta de urea en un periodo de baja producción de gas La
postergación de la certificación de las reservas de gas, la baja producción del energético y el anuncio de los mercados
importantes de exportación, de buscar alternativas de suministro, como del yacimiento de Vaca Muerta de Argentina,
ponen en una situación difícil al sector hidrocarburífero del país y más ahora con el anuncio de una nueva planta de urea.

• Según analistas. Inversión extranjera se desploma ante normativas e
incertidumbre Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) a julio de 2021, al primer
trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) presentó una entrada neta de capitales por 116 millones de dólares,
cantidad inferior a los 273 millones alcanzados en similar periodo de 2020.

• Especialistas ven pocas opciones de inversión para los que retiren aportes de las
AFP De acuerdo con la norma, Bs 15.000 es el monto máximo que pueden devolver las AFP a los aportantes. Tres analistas
consideran que este monto es pequeño para pensar en oportunidades de inversión

https://eldeber.com.bo/economia/canciller-niega-que-se-haya-llegado-a-un-acuerdo-con-rusia-para-explotar-el-litio_252279
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211024/ylb-busca-ganancia-superior-al-51-extraccion-del-litio
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/25/anuncian-nueva-planta-de-urea-en-un-periodo-de-baja-produccion-de-gas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211025/analistas-inversion-extranjera-se-desploma-normativas-e-incertidumbre
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/especialistas-ven-pocas-opciones-de-inversion-para-los-que-retiren-aportes-de-las-afp_252251
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• Impuestos dispone uso de “Aplicativo de Escritorio de Facturación en Línea” El
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recordó que el “Aplicativo de Escritorio de Facturación en Línea-SIAT Desktop”,
Versión 1, se encuentra a disposición de manera gratuita en su página web www.impuestos.gob.bo para los contribuyentes
del Régimen General.

• Trabajadores rechazan reingeniería de Aasana que plantea despidos Los trabajadores
de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) podrían retomar sus medidas de
presión la próxima semana, debido a que no están de acuerdo con el plan de reestructuración que lleva adelante la
dirección ejecutiva. A eso se suma el incumplimiento de acuerdos, como el pago de horas extra adeudadas y falta de
respuesta a la solicitud de devolverles la administración de los tres principales aeropuertos del país.

• Robo digital. Experto: Ladrones tuvieron datos de clientes por mal manejo del
banco Después de que 21 clientes del Banco Unión denunciaron haber sufrido robos digitales en los que se sustrajo de
sus cuentas al menos 875.505 bolivianos en diferentes operaciones, las víctimas y la Fundación Internet Bolivia consideran
que los delincuentes digitales accedieron a datos (nombre, carnet de identidad, número de cuenta y teléfono) de los
clientes de la entidad financiera o tuvieron acceso a alguna planilla de pago de una entidad pública.

• En 3 meses secuestran 602 vehículos al contrabando El viceministro de Lucha contra el
Contrabando, Daniel Vargas, informó que en los últimos tres meses los efectivos militares comisaron 602 vehículos ligados
a la internación de contrabando por las diferentes fronteras. El miércoles se entregaron 124 motorizados a la Aduana, en
Pasto Grande, Oruro.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/24/impuestos-dispone-uso-de-aplicativo-de-escritorio-de-facturacion-en-linea/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211024/trabajadores-rechazan-reingenieria-aasana-que-plantea-despidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211024/robo-digital-experto-ladrones-tuvieron-datos-clientes-mal-manejo-del
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/25/en-meses-secuestran-602-vehiculos-al-contrabando-313176.html
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• Gobierno pide a los comercializadores de carne reflexionar y no subir el precio
para "no afectar al consumidor final“ El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor
Huanca, se reunió con los productores y les planteó priorizar el mercado interno. Carniceros indican que el precio del kilo
gancho subió hasta en Bs 6.

• Envibol, Papelbol y Cartonbol inauguran nuevo punto de venta en Santa Cruz Las
compañías Envibol, Cartonbol y Papelbol, del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem),
inauguraron el viernes un nuevo punto de venta en la ciudad de Santa Cruz, como parte de las estrategias de reactivación.

• Incendio en el Parque Tunari refleja carencias y demandas de vigilancia
permanente Fueron cerca de 16 horas y el arduo trabajo de unas 400 personas las que permitieron contener la
emergencia en Cochabamba. Exigen iniciativas para prevenir mayores desastres

• Tunari: Manfred pide dar con responsables y adelanta cámaras; Gobierno
anticipa "sanción ejemplar“ El Alcalde de Cochabamba aclaró que si bien no podría disponer la instalación
de campamentos ni sumar guardias en el parque ecológico, sí coadyuvará con la vigilancia. El viceministro Calvimontes
aseguró que hoy, entre las 10:00 y 11:00, se sobrevolará la zona.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-pide-a-los-comercializadores-de-carne-reflexionar-y-no-subir-el-precio-para-no-afectar-al-c_252367
https://eldeber.com.bo/economia/envibol-papelbol-y-cartonbol-inauguran-nuevo-punto-de-venta-en-santa-cruz_252275
https://eldeber.com.bo/cochabamba/incendio-en-el-parque-tunari-refleja-carencias-y-demandas-de-vigilancia-permanente_252353
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/incendios-manfred-tiene-camaras-coadyuvar-gobierno/20211025085000840461.html
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• Sectores ratifican protestas para esta semana contra la Ley 1386 Los gremiales decidirán
hoy qué tipo de medida de presión desarrollan en la semana. Una posibilidad es el bloqueo de carreteras a escala nacional.
Concobol busca remplazar la normativa con su iniciativa

• Senador Paz: “Muchos ya se dieron cuenta que el Gobierno por el que votaron
promueve leyes para tener control en sus vidas” El parlamentario opositor también observó que el
Gobierno trata de aprobar estas leyes para acercarse a los organismos internacionales y pedirles recursos para reactivar la
economía, ya que durante su anterior gestión despilfarraron $us 57.000 millones

• Proyecto de ley da poder al ministro para hacer y promover ascensos militares
Con esta norma, el titular de Defensa también será parte del Tribunal de Ascensos para almirantes y generales de dos
fuerzas de la institución castrense.

• Gobierno rechaza acusaciones de la oposición por el decreto presidencial de
indulto El Gobierno rechazó la intención de algunos parlamentarios, de iniciar un proceso contra el presidente Luis Arce
por abrogar el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos
Políticos.

• Manfred: Los procesos que hacen en mi contra me hacen crecer “Ni un extremo ni otro
extremo”: esa es la lógica del alcalde de Cochabamba para su gestión. Por eso se reúne frecuentemente con el gobernador
(MAS) y quisiera la misma relación con Arce.

https://eldeber.com.bo/pais/sectores-ratifican-protestas-para-esta-semana-contra-la-ley-1386_252326
https://eldeber.com.bo/pais/senador-paz-muchos-ya-se-dieron-cuenta-que-el-gobierno-por-el-que-votaron-promueve-leyes-para-tener-_252174
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/25/proyecto-de-ley-da-poder-al-ministro-para-hacer-promover-ascensos-militares-313181.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/24/gobierno-rechaza-acusaciones-de-la-oposicion-por-el-decreto-presidencial-de-indulto-313089.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/24/manfred-los-procesos-que-hacen-en-mi-contra-me-hacen-crecer-313109.html
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• Evo: Nos han dividido con Felipe Quispe, a él le aprobaron su personería por
instrucción de EEUU El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió este domingo a su
relación con el extinto líder indígena Felipe Quispe e indicó que los “dividieron” cuando por “instrucción de Estados Unidos”
le otorgaron al Mallku la personería jurídica del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y a él le negaron la suya del frente
Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

• Constituyente, nacionalización y coca legal: la receta de Evo para Perú De julio a
septiembre, el expresidente se reunió con cocaleros, sectores sociales, congresistas y juventudes de ese país. El MAS dice
que no se trata de injerencia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/24/evo-nos-han-dividido-con-felipe-quispe-el-le-aprobaron-su-personeria-por-instruccion-de-eeuu-313124.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/25/el-know-how-de-morales-en-peru-asamblea-constituyente-ley-de-la-coca-nacionalizacion-313157.html
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• En países vecinos ven a Bolivia como ‘refugio’ de narcos y de corruptos Bolivia se
convirtió en un país refugio de narcotraficantes y acusados de corrupción de países de la región. Capos narcos de Brasil y
Perú tienen doble identidad y operan en el oriente boliviano, en inmediaciones del lago Titicaca y las ciudades de La Paz y El
Alto. Además, dirigentes y políticos peruanos vinculados a casos de corrupción cruzaron la frontera para esconderse en
nuestro país.

• Exfuncionaria revela que la presionaron para que altere las notas de normalistas
El acusado es el director de Formación de Maestros. Pese a las pruebas enviadas por los postulantes, la Fiscalía rechazó el
caso. El ministro Quelca y Transparencia no respondieron a petición de informe.

https://eldeber.com.bo/pais/en-paises-vecinos-ven-a-bolivia-como-refugio-de-narcos-y-de-corruptos_252308
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/25/exfuncionaria-revela-que-la-presionaron-para-que-altere-las-notas-de-normalistas-313170.html
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• Inseguridad jurídica perjudica inversiones Los principios de fe y confianza son fundamentos de
seguridad y responsabilidad para la práctica de las ciencias económicas; resultan ser normas básicas y normas para el
desarrollo y crecimiento de las naciones; son necesarias para una práctica efectiva de virtudes y valores que deben poseer
los hombres para alcanzar éxitos, con desarrollo sostenido con miras al crecimiento de los emprendimientos que son
realizados. Así, quienes asumen posiciones de gobierno de naciones tienen la obligación moral de alcanzar situaciones en
las que los pueblos crean, confíen, abriguen esperanzas y seguridad en lo que vayan a emprender.

• El Cerro Rico se hunde El Cerro Rico de Potosí se hunde y ya casi todos llegamos a la conclusión de que el Estado
boliviano poco o nada ha hecho para proteger el cerro que no solo es monumento nacional, por ley expresa, sino también la
principal razón por la que la Unesco incluyó a Potosí en la lista del Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial.

• El sueño revisado de la industrialización Si hay algo anhelado y precioso en el imaginario colectivo
boliviano es la idea de la industrialización. El tema está en la agenda de las políticas públicas por lo menos desde los años
50. La industrialización es uno de los ejes centrales de la propuesta de gobierno planteada por el MAS hace 15 años.

• Un golpe en espera La carrera contra reloj del TCP, la Fiscalía y la Procuraduría para habilitar al cocalero Morales
debía conducir a que la presidencia sea ocupada por el supuesto ganador de las elecciones de octubre de 2019, pero algo
está fallando.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/25/inseguridad-juridica-perjudica-inversiones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211025/editorial/cerro-rico-se-hunde
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211025/columna/sueno-revisado-industrializacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211024/columna/golpe-espera
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