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• Bolivia reporta 48 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes 48

nuevos casos positivos de covid-19, con los que el total sube a 1.109.085 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 17 figuran en Santa Cruz, 15 en La Paz, 9 en Cochabamba, 6 en Tarija, 1
en Potosí, mientras que en otros departamentos del país no se registraron nuevos casos. En las últimas 24 horas no hubo
decesos en ningún departamento.

• Cochabamba reporta nueve casos nuevos de coronavirus El Servicio Departamental de Salud

reportó hoy 9 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cochabamba suma 197.294 positivos.
Los datos del SEDES señalan que 2 personas se recuperaron en la jornada de hoy, pero que aún existen 6 sospechosos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/19/bolivia-reporta-48-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-casos-nuevos-coronavirus/20221018202542884179.html
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• Empresarios rechazan posible incremento de alícuota al ICE Los empresarios del sector de

bebidas rechazan un posible aumento de la alícuota del Impuesto Al Consumo Específico (ICE), que pretende aplicar el
Gobierno, por lo que este sector plantea una reglamentación para evitar perjuicios al sector y combatir el contrabando.

• CNC pide considerar ciertas bebidas al modificar el ICE para no elevar precios
Propuesta. El sector privado planteó al Gobierno dialogar sobre los ajustes con la finalidad de no afectar la producción ni las
inversiones.

• CAO y Gobierno Nacional trabajan en agenda productiva En cumpliendo la Agenda Productiva

acordada con el Gobierno Nacional, el segundo vicepresidente de la CAO, Freddy García Gutiérrez, junto a autoridades del
sector cañero y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sostuvieron una reunión de trabajo con el
ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, y el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. En esta oportunidad se trabajó sobre la oferta y demanda de etanol, biocombustibles y
abastecimiento de diésel para el sector productivo.

• Tigo implementa innovadora tecnología eSIM en Bolivia y marca un hito en el
sector Esta tecnología reemplaza la necesidad de las tarjetas SIM físicas por una digital que se puede activar mediante

un operador de telefonía. En Bolivia Tigo es la primera telefónica que ofrece el servicio.

• Por bajo precio, avicultores buscan exportar pollo La Asociación de Pequeños y Medianos

Avicultores de Cochabamba anunció que los precios del pollo en el país no son rentables, por lo que muchos han dejado de
producir y buscan mercados en el exterior para vender sus productos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/19/empresarios-rechazan-posible-incremento-de-alicuota-al-ice/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221019/cnc-pide-considerar-ciertas-bebidas-al-modificar-ice-no-elevar-precios
https://eju.tv/2022/10/cao-y-gobierno-nacional-trabajan-en-agenda-productiva/
https://eju.tv/2022/10/tigo-implementa-innovadora-tecnologia-esim-en-bolivia-y-marca-un-hito-en-el-sector/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221019/precio-avicultores-buscan-exportar-pollo
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• Cooperativistas mineros mantienen reunión con el Gobierno por el tema de la
Gestora Integrantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), mantienen una reunión con la

viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, para llegar a un acuerdo sobre el rol de la Gestora
Pública.

• Médicos advierten con paro de 15 días contra nuevo Viceministerio y el Sistema
de Seguros A la cabeza del Colegio Médico de Bolivia, el Consejo Nacional de Salud y el Consejo Médico Nacional, los

médicos amenazaron con un paro nacional de 15 días, a partir del 24 de octubre, en rechazo a la posible creación de un
nuevo Viceministerio y también oponiéndose a la implementación de su sistema de seguros de salud exclusivo para
trabajadores del Estado.

• El BCB lanza bono navideño con tasa de interés de hasta 6,9% El Banco Central de Bolivia

(BCB) pone a disposición de la población boliviana el “Bono BCB Navideño” versión 2022-2023

• Interceptan nueve vehículos en Santa Cruz que fueron acondicionados para
transportar mercadería de contrabando Cerveza, harina, maíz, soya, aceite y artículos de aseo

provenientes de Argentina y Brasil, fue la mercadería comisada. Se estima que tenía un valor de más de Bs 1 millón, informó
el gerente regional de la Aduana, José Luis Mollinedo.

https://eldeber.com.bo/economia/cooperativistas-mineros-mantienen-reunion-con-el-gobierno-por-el-tema-de-la-gestora_300953
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221019/medicos-advierten-paro-15-dias-contra-nuevo-viceministerio-sistema-seguros
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221019/bcb-lanza-bono-navideno-tasa-interes-69
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/interceptan-vehiculos-santa-cruz-que-fueron-acondicionados-transportar-mercaderia-contrabando/20221018200052884178.html
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• Arce llama al Pacto de Unidad y la COB a cuidar la democracia El presidente del Estado, Luis

Arce, se reunió este martes con la Central Obrera Boliviana (COB) y con el Pacto de Unidad y llamó a cuidar la democracia.
«A 2 años de recuperación de la democracia, nos reunimos con el Pacto de Unidad ampliado y la Central Obrera Boliviana,

conscientes del momento histórico que nos convoca a cuidar nuestra democracia intercultural, que tanta lucha, dolor y luto
le costó al pueblo boliviano», escribió el presidente en redes sociales.

• En reunión clave, el evismo le exigirá a Arce definir si hará caso o habrá quiebre
Integrantes del Movimiento Al Socialismo señalan que pedirán al mandatario que acate las resoluciones del ampliado del 6
de octubre. Analistas consideran que en la cita próxima no se registrará un rompimiento.

• Pugnas en el MAS destapan “cuoteo de cargos” y dicen que es normal, no es
delito Las acusaciones entre el ministro de Justicia, Iván Lima y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS)

develaron un “cuoteo de cargos” al interior del Gobierno, sin embargo, desde ese partido remarcaron que eso es normal
desde anteriores gestiones y no es un delito. La oposición criticó esa situación y la calificó como una actitud descarada.

• Evo cuestiona a los “serruchitos” en el MAS y anuncia tren eléctrico hasta 2040
Durante el acto por el aniversario de los 54 años de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, el
expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, cuestionó a los “serruchitos” que están al interior de
su partido por ambición. Asimismo, anunció un proyecto para la construcción de un tren eléctrico que una a Cochabamba y
Santa Cruz, misma que podría concretarse el 2030 o 2040.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221018/arce-llama-al-pacto-unidad-cob-cuidar-democracia
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-reunion-clave-el-evismo-le-exigira-a-arce-definir-si-hara-caso-o-habra-quiebre-IM4691468
https://www.paginasiete.bo/nacional/pugnas-en-el-mas-destapan-cuoteo-de-cargos-y-dicen-que-es-normal-no-es-delito-HL4692009
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-cuestiona-a-los-serruchitos-en-el-mas-y-anuncia-tren-electrico-hasta-2040-NM4691582
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• Evo ahora arremete contra Tuto y lo llama «agente golpista de EEUU» y «eterno
perdedor» Evo Morales arremetió este martes contra Jorge Tuto Quiroga y lo llamó “agente golpista de EEUU” y

“eterno perdedor” después de que manifestó que las “confusiones delirantes y llenas de odio” del líder del MAS “no tienen
arreglo”.

• Vicepresidencia desmiente a Evo y le dice que confundió a Tuto con otro Jorge
Quiroga La Vicepresidencia desmintió este martes las declaraciones del jefe del MAS Evo Morales, quien cuestionó que

desde el Gobierno se haya delegado a Jorge Tuto Quiroga como representante boliviano en un congreso realizado en
México, cuando en realidad se trataba del docente universitario e investigador del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), Jorge León Quiroga Canaviri.

• Tuto por confusión de Evo: El pánico ante investigaciones deja confundido hasta
a un faraón fraudulento El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se pronunció este martes sobre la confusión de

Evo Morales al cuestionar que se envíe al político a un congreso en México, cuando en realidad se trataba de un docente
que lleva un nombre similar. La exautoridad dijo que la paranoia y el pánico ante investigaciones puede confundir “hasta a
un faraón fraudulento”.

• Loza fustiga a «renovadores» del MAS, los llama «opas» y «traidores» por decir
que Evo escapó El senador del Movimiento al Socialismo Leonardo Loza manifestó que algunos de sus compañeros

como “opas” y “traidores” quieren desconocer al expresidente Evo Morales a quien el trópico de Cochabamba reconoce
como su único líder y que no permitirán que se lo desconozca o entierre a título de renovación y cambio.

https://correodelsur.com/politica/20221018_evo-ahora-arremete-contra-tuto-y-lo-llama-agente-golpista-de-eeuu-y-eterno-perdedor.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/vicepresidencia-desmiente-a-evo-y-le-dice-que-confundio-a-tuto-con-otro-jorge-quiroga-AK4682516
https://www.paginasiete.bo/nacional/tuto-por-confusion-de-evo-el-panico-ante-investigaciones-deja-confundido-hasta-a-un-faraon-fraudulento-NI4695935
https://eju.tv/2022/10/loza-fustiga-a-renovadores-del-mas-los-llama-opas-y-traidores-por-decir-que-evo-escapo/
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• Ribera responde a Del Castillo: Arce se escondió en embajada y “huyó”, es igual
de cobarde que Evo En respuesta a una publicación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, Carolina

Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, recordó que Luis Arce, en la crisis de noviembre del 2019, se “escondió” en la
embajada de México y luego recibió un salvoconducto del gobierno transitorio para “huir” del país.

• Sin diálogo, el paro avanza y el MAS traslada a sus bases a Santa Cruz El diálogo para

desactivar el paro no logró prosperar y el MAS anunció una movilización a Santa Cruz de la Sierra para mostrar “su poder de
convocatoria”. Sucedió ayer luego que el gobernador, Luis Fernando Camacho, confirmara el inició de la medida a partir de
este sábado.

• Suman pedidos de diálogo para evitar confrontación A pocos días del inicio del paro indefinido

por el censo en el departamento de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo se suma a la Iglesia Católica para pedir al Gobierno
y a los sectores movilizados dejar sus posiciones intransigentes y entablar un diálogo.

• Cívicos del país definen medidas de protesta en apoyo al paro de Santa Cruz;
Beni para el lunes Si bien el paro cívico indefinido solo se asumirá en Santa Cruz, los Comités Cívicos de siete

departamentos definen otras medidas de protesta en apoyo a la demanda nacional de censo en 2023.

• Conflicto por el censo: dos departamentos irán al paro y tres alistan otras
medidas de presión A dos días para que finalice el plazo que le dio el cabildo de Santa Cruz al Gobierno para

abrogar el Decreto Supremo 4760 (que fija el censo para el 2024), este departamento oriental se prepara para iniciar un
paro indefinido desde el sábado. Beni asumirá similar medida por 24 horas el lunes y Cochabamba, Tarija y La Paz alistan
otras medidas de presión. En todos los casos, la exigencia es la misma, que la gran encuesta nacional se realice en 2023.

https://www.paginasiete.bo/nacional/ribera-responde-a-del-castillo-arce-se-escondio-en-embajada-y-huyo-es-igual-de-cobarde-que-evo-HH4696669
https://eldeber.com.bo/pais/sin-dialogo-el-paro-avanza-y-el-mas-traslada-a-sus-bases-a-santa-cruz_300898
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/19/suman-pedidos-de-dialogo-para-evitar-confrontacion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221019/civicos-del-pais-definen-medidas-protesta-apoyo-al-paro-santa-cruz-beni
https://eldeber.com.bo/pais/conflicto-por-el-censo-dos-departamentos-iran-al-paro-y-tres-alistan-otras-medidas-de-presion_300940
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• Conade busca que La Paz active un paro cívico a partir del 24 de octubre por el
censo El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) busca que La Paz replique la estrategia cruceña para

adelantar el censo y active un paro cívico a partir del 24 de octubre.

• Richter: Circula una lista de 33 traidores a Santa Cruz El vocero presidencial, Jorge Richter, dio a

conocer que circula una lista de 33 personas consideradas como “traidoras” a los intereses de Santa Cruz. Los aludidos
denuncian amedrentamiento y el uso de métodos antidemocráticos. Señalan como responsables a los organizadores del
paro departamental indefinido.

• Del Castillo a Camacho: “Que el gobernador de Santa Cruz junto a sus secuaces”
reflexionen y dejen trabajar “Esperemos que el gobernador de Santa Cruz, junto a sus secuaces puedan

reflexionar y puedan dejar trabajar a todo el pueblo cruceño que se encuentra, lamentablemente, una vez más, bajo la
incertidumbre por culpa de estos señores”, indicó el ministro Eduardo Del Castillo, con respecto al paro en demanda por el
censo en 2023, que está previsto iniciar el sábado 22.

• Concejal del MAS pedirá que se descuente salarios para funcionarios que acaten
el paro El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Quiroz dijo que pedirá que se descuente los salarios a los

funcionarios que acaten el paro indefinido, que tiene previsto iniciar en Santa Cruz este sábado. Asimismo, rechazó esta
medida asumida por los cívicos y la Gobernación de Santa Cruz, en reclamo del censo en 2023.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221019/conade-busca-que-paz-active-paro-civico-partir-del-24-octubre-censo
https://www.la-razon.com/santa-cruz/2022/10/19/richter-circula-una-lista-de-33-traidores-a-santa-cruz/
https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-a-camacho-que-el-gobernador-de-santa-cruz-junto-a-sus-secuaces-reflexionen-y-dejen-trab_300904
https://www.paginasiete.bo/nacional/concejal-del-mas-pedira-que-se-descuente-salarios-para-funcionarios-que-acaten-el-paro-XM4691770
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• Bolivia trabaja con datos pasados para planificar por falta de censo Investigadores y

expertos expresaron su desazón, desconfianza en la postergación, falta de certidumbre en la realización del próximo Censo
de Población y Vivienda toda vez que los datos con los que trabajan son desfasados, desactualizados, incluso en más de una
década y que inciden en la generación de políticas públicas en salud, vivienda, educación, servicios básicos, entre otros.

• Ven que Bolivia no pudo instalar la teoría de ‘golpe’ en el exterior El 20 de octubre se

cumplen tres años de las fallidas elecciones de 2019 que provocaron 21 días de paro y en consecuencia la renuncia de Evo
Morales. Los expertos en diplomacia coinciden que Bolivia fracasó al intentar instalar el discurso de golpe de Estado en el
exterior, sobre todo, por el último informe estadounidense que avala el documento de la Organización de Estados
Americanos (OEA) donde afirma que hubo “graves irregularidades”.

• Demócratas fija el 15 de diciembre para elegir directivas y estrena título de
partido político Desde el 5 de septiembre de este año Demócratas es partido político y en esa condición se apresta

a elegir a sus directivas departamentales; el 15 de diciembre convocará a un congreso nacional que designará la dirección
política del partido opositor.

• Manfred vuelve a alertar sobre "procesos inventados", avisa que apelará y
"ganará“ El Burgomaestre informó que no lo notificaron con la ratificación de la sentencia de 2016; sin embargo,

explicó que apelará y que aún tienen recursos, como la casación, para salir victorioso de este proceso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221019/bolivia-trabaja-datos-pasados-planificar-falta-censo
https://eldeber.com.bo/pais/ven-que-bolivia-no-pudo-instalar-la-teoria-de-golpe-en-el-exterior_300896
https://eldeber.com.bo/pais/democratas-fija-el-15-de-diciembre-para-elegir-directivas-y-estrena-titulo-de-partido-politico_300902
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sentencia-2016-manfred-alcalde-dice-que-son-procesos-inventados-apelara-seguro-ganar/20221019122207884264.html
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• Nuestra irresoluble conflictividad Aunque el conflicto parece ser parte de nuestra identidad como país, y

pese a que la teoría política define a este comportamiento como un mecanismo natural del desarrollo, es evidente que una
sociedad que vive en constante confrontación no puede considerarse como progresista, exitosa ni justa.

• La difícil convivencia nacional La creciente conflictividad entre distintos sectores y los permanentes

enfrentamientos en la sede de gobierno entre distintos movimientos sociales y entre éstos y la Policía Nacional reflejan una
tensión en aumento que cuestiona la autoridad y la legitimidad del Estado y sus instituciones como los garantes de la paz
social. El próximo paro indefinido, anunciado por el departamento de Santa Cruz ante la postergación de la realización del
censo hasta el 2024, expone la falta de puentes y de voluntad de diálogo por parte de las autoridades nacionales, lo que
continúa socavando las bases de la integración nacional.

• El presupuesto, la reactivación y el crecimiento El Presupuesto General del Estado (PGE) es el

instrumento de política económica que tiene el país para impulsar la economía nacional, el cual es manejado por el
Gobierno, quien tiene la responsabilidad de usar eficientemente los recursos que tiene el país y que han sido confiados a su
gestión.

• Se acaba el gas…por fin En un reciente Diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación

de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron
responsabilidades ministeriales en el rubro: Alvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la
situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nuestra-irresoluble-conflictividad_300874
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221019/columna/dificil-convivencia-nacional
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/19/el-presupuesto-la-reactivacion-y-el-crecimiento/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221019/columna/se-acaba-gaspor-fin
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