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• Bolivia tuvo solo 259 casos la última semana; fue la cifra más baja de toda la
pandemia Jeyson Auza resaltó que el país mantiene la tasa de letalidad en el 0.1% durante la quinta ola, marcando
una gran diferencia respecto a olas anteriores, sobre todo la primera, cuando ese índice alcanzaba el 6.2%.

• El Sedes reporta un fallecido por complicaciones de Covid-19 El Sedes reportó este lunes un
fallecido por complicaciones de Covid-19 de una persona de 80 años que no contaba con el registro de la vacuna contra el
virus y dijo que la tasa de crecimiento es de 1,3, por lo que en las próximas semanas podría haber un aumento de contagios.

• El Sedes confirma un nuevo caso de viruela símica, ya suman 14 El Sedes confirmó este
lunes un nuevo caso de viruela símica con lo que a la fecha se tienen 14, siete de ellos ya recuperados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-bolivia-sumo-259-casos-ultima-semana-cifra-mas-baja-toda-pandemia/20221024101058884803.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221024/sedes-reporta-fallecido-complicaciones-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221024/sedes-confirma-nuevo-caso-viruela-simica-ya-suman-14
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• Revista internacional Euromoney reconoce al BMSC como el mejor banco del país
Un año más que el Banco Mercantil Santa Cruz recibe el reconocimiento de la destacada revista internacional especializada
en negocios y finanzas “Euromoney”, la cual lo reconoció como el Mejor Banco de Bolivia y el Banco más Grande del país,
avalando su liderazgo en el mercado boliviano.

https://www.paginasiete.bo/economia/revista-internacional-euromoney-reconoce-al-bmsc-como-el-mejor-banco-del-pais-DF4766014
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• Cooperativistas auríferos colapsan el centro paceño con una marcha Los afiliados a la
Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), de la Federación Regional de Cooperativas Mineras
Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco)
colapsaron este lunes el centro paceño con una marcha, que principalmente pide la aprobación de la propuesta tributaria
para el oro de un máximo de 3,5%.

• En 3 años, AJAM tuvo 5 directores entre denuncias de corrupción y negligencia En
tres años marcados por denuncias de corrupción, abuso de poder y perfiles no adecuados, la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) tuvo cinco directores. Sólo este años tres dirigieron la institución.

• El índice de mora en el sistema financiero llega al 2,2% y la ASFI asegura que es
manejable La mora en el sistema financiero boliviano llegó a su nivel más alto desde 2010 y roza el promedio regional.
Así lo refleja el último informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al mes de septiembre.

https://www.paginasiete.bo/economia/cooperativistas-auriferos-colapsan-el-centro-paceno-con-una-marcha-LM4781490
https://www.paginasiete.bo/economia/en-3-anos-ajam-tuvo-5-directores-entre-denuncias-de-corrupcion-y-negligencia-YG4769302
https://www.paginasiete.bo/economia/en-3-anos-ajam-tuvo-5-directores-entre-denuncias-de-corrupcion-y-negligencia-YG4769302
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-indice-de-mora-en-el-sistema-financiero-llega-al-22-y-la-asfi-asegura-que-es-manejable_301493
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• Arce: “Nada ni nadie detiene el pago del bono Juancito Pinto a partir de hoy” El
presidente Luis Arce dio inicio este lunes al pago del bono Juancito Pinto, desde Santa Cruz, donde se cumple el tercer día
de paro. El jefe de Estado sostuvo que “nada ni nadie” detendrá el beneficio “que premia el estudio”.

• Arce no habla del paro y según Choquehuanca, transnacionales están detrás de
los cívicos El presidente Luis Arce no comentó nada relacionado con el tercer día de paro por el censo en Santa Cruz,
durante la inauguración del pago del bono Juancito Pinto, realizado esta mañana en Warnes.

• Camacho desafía a Arce: ‘venga usted personalmente y no se acobarde’ El gobernador
de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desafió al presidente Luis Arce a que venga él a dialogar personalmente en Santa
Cruz. La autoridad aseguró que el paro indefinido culminará cuando se decida realizar el censo en 2023. Dijo esto ante una
multitud congregada a los pies del monumento al Cristo Redentor,

• Camacho: "El sacrificio del pueblo cruceño empieza a ser comprendido y
apoyado en otros departamentos“ El gobernador de Santa Cruz y principal impulsor del paro indefinido
en esa región para exigir que el censo sea el 2023, Luis Fernando Camacho, resaltó este lunes el apoyo que la medida
recibió de parte de la Asamblea de la Paceñidad - liderada por la Alcaldía- y afirmó que el "sacrificio cruceño" empieza a ser
"escuchado y apoyado".

• Viceministro descarta reunión entre Arce y Camacho por el conflicto del Censo
Una posible reunión entre el presidente Luis Arce, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho y otros representantes
del Comité Interinstitucional fue descartada este lunes por el viceministro de Planificación, David Guachalla, que cuestionó
la forma en como la autoridad cruceña se dirigió a la primera autoridad del Estado.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/arce-nada-ni-nadie-detiene-el-pago-del-bono-juancito-pinto-a-partir-de-hoy-BN4780535
https://www.la-razon.com/santa-cruz/2022/10/23/camacho-desafia-a-arce-venga-usted-personalmente-y-no-se-acobarde/
https://www.la-razon.com/santa-cruz/2022/10/23/camacho-desafia-a-arce-venga-usted-personalmente-y-no-se-acobarde/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221024/camacho-sacrificio-del-pueblo-cruceno-empieza-ser-comprendido-apoyado-otros
https://noticias.unitel.bo/politica/viceministro-descarta-reunion-entre-arce-y-camacho-por-el-conflicto-del-censo-GE4776228
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• Rector confirma que se reunió con ministros de Gobierno y Planificación en
busca de solución al conflicto El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar confirma que se reunió con el ministro
de Gobierno, Eduardo Del Castillo y con el de Planificación, Sergio Cusicanqui, el pasado domingo, cuando Santa Cruz
cumplía el segundo día del paro indefinido por el Censo.

• Crece la presión para restablecer el diálogo con la mediación de la Iglesia Cívicos y los
alcaldes de La Paz y Santa Cruz consideran que es necesario restablecer el diálogo para salir del entuerto sobre la fecha del
Censo con la mediación de la Iglesia Católica. Este lunes, el alcalde cruceño Johnny Fernández, se reunió con la
representación del clero católico e indicó que se debe buscar un acercamiento, para que las dudas y las divergencias que
existen entre el Comité Interinstitucional y el Gobierno puedan despejare y resolver el tema. Santa Cruz ingreso al tercer día
de paro indefinido y en Beni comenzó con la medida hoy.

• En las provincias hay 58 puntos de bloqueo y hacen sentir el paro indefinido
cerrando carreteras Los pobladores acatan el paro indefinido en demanda de un censo en 2023. La medida se
refuerza principalmente con los bloqueos en los ingresos a los municipios. La circulación vehicular y peatonal en las calles se
vio disminuida

• Arias envía carta a Luis Arce e insiste en una cumbre nacional por el Censo El alcalde
de La Paz, Iván Arias, envió este lunes una carta oficial al presidente del Estado, Luis Arce, en la que reitera su pedido de que
el censo se realice durante el segundo semestre del 2023.

https://noticias.unitel.bo/politica/tension-en-puntos-de-vigilia-tras-desbloqueos-en-el-inicio-del-tercer-dia-del-paro-en-santa-cruz-ND4775861
https://www.urgente.bo/noticia/crece-la-presi%C3%B3n-para-restablecer-el-di%C3%A1logo-con-la-mediaci%C3%B3n-de-la-iglesia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-las-provincias-hay-58-puntos-de-bloqueo-y-hacen-sentir-el-paro-indefinido-cerrando-carreteras_301427
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221024/arias-envia-carta-luis-arce-e-insiste-cumbre-nacional-censo
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• Beni va al paro y otras seis regiones de Bolivia alistan protestas por el censo en
2023 Beni cumplirá este lunes un paro de 24 horas, mientras Tarija llevará a cabo la misma medida de presión el jueves.
En La Paz se convocó a una marcha de apoyo para el censo 2023, mientras Oruro, Potosí y Chuquisaca tendrán reuniones
interinstitucionales. Cochabamba realizará un “banderazo”.

• Cochabamba, instalan juicio de Manfred y están presentes los testigos que
faltaron El juicio oral en contra del alcalde Manfred Reyes Villa por la represa Quecoma se instaló este lunes con la
presencia de algunos de los testigos que faltaron la anterior semana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221024/beni-va-al-paro-otras-seis-regiones-alistan-protestas-censo-2023
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221024/instalan-juicio-manfred-estan-presentes-testigos-que-faltaron
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• Evo Morales, el narcotráfico y la justicia de Estados Unidos Una enorme cantidad de
información sobre el expresidente boliviano fue recabada por un ministro que trabajó para el gobierno de Jeanine Áñez y
ahora está preso en Miami. Esos datos pueden llegar a la justicia del país norteamericano

https://eju.tv/2022/10/evo-morales-el-narcotrafico-y-la-justicia-de-estados-unidos/
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• La mentirosa “demanda interna” Una falacia muy común en el análisis económico es considerar oferta y
demanda como dos acciones independientes. Es fácil pensar en vendedores y compradores como grupos distintos que
ejercen sólo una función, vender o comprar, y no la otra. Muchos economistas, por ejemplo, se refieren a “shocks de
oferta” o “shocks de demanda” cuando tratan de explicar el origen de las recesiones, como si los primeros no implicaran los
segundos y viceversa.

• El censo con naranjas Pongamos un ejercicio sencillo para ver los alcances y dificultades de la negociación entre
el Gobierno y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Punto central para destrabar negociaciones: distinguir entre
posiciones e intereses de las partes que negocian.

• Censo: la solución está en las narices Ha pasado tanta agua y los puentes son tan débiles, que era de
esperar que un primer encuentro entre contrarios, tenga más reproches que dialogo. Dicho de otra forma, que se enfoquen
más en rencores y heridas que en las soluciones. Acorde con su investidura, la excepción la hizo el rector de la UAGRM.

• ¿Era necesario? No hay duda que sí; que era necesario llegar a esto que no debió ser así, pero la torpeza del poder
centralista y de los que asumen la “binaridad política”, la lógica de amigos/enemigos, lo dejó claro.

• Empleados ambulantes Un diputado masista tiene listo el proyecto para convertir a La Paz en la capital
definitiva de Bolivia y lo ha anunciado horas antes de que los empleados públicos sean embarcados hacia Santa Cruz.

• El peor momento del aparato público Por ignorancia o por descaro, en el cerebro de algunos militantes
del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha calado la idea de que el aparato público es el premio por el que se debe luchar en
cada elección nacional, para luego subsistir los próximos cinco años cobrando del Estado. Y lo sostienen sin sonrojarse,
como ha ocurrido la pasada semana con los diputados de ese partido, Patricio Mendoza y Anyelo Céspedes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221024/columna/mentirosa-demanda-interna
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221024/columna/censo-naranjas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/censo-la-solucion-esta-en-las-narices_301476
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221024/columna/era-necesario
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empleados-ambulantes_301475
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/el-peor-momento-del-aparato-publico-FI4749645
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