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• CAO insta al Estado a incluir el huevo en el desayuno escolar La Cámara Agropecuaria del

Oriente (CAO) exhortó ayer a las instancias estatales, como el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías a incluir el huevo
en el desayuno escolar, dado el gran poder nutritivo de este producto.

• Destacan el papel clave de la tecnología en emprendimientos Las pequeñas empresas

suelen tener problemas económicos, de capacitación y hasta de actitud para incluir la tecnología en sus proyectos, pero,
una vez que lo logran multiplican su producción y tienen la opción de crecer exponencialmente. Así lo expusieron
empresarios que contaron sus experiencias tecnológicas a centenares de interesados en el tema en el Foro Pyme,
organizado por Banco de Crédito BCP.

• Amaszonas renueva su flota con $us 10 millones Llegarán ocho aviones hasta marzo del 2020. La

aerolínea volará a Foz de Iguazú y Río de Janeiro desde diciembre

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/cao-insta-al-estado-incluir-huevo-desayuno-escolar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/destacan-papel-clave-tecnologia-emprendimientos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-renueva-su-flota-con-us-10-millones-20191007-7463.html
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• Potosí para a medias por las regalías del litio El primer día del paro general indefinido del Comité

Cívico Potosinista (Comcipo) en demanda de mayores regalías por el litio se cumplió ayer de manera parcial con algunos
bloqueos y una masiva marcha de estudiantes de la Universidad Tomás Frías.

• Bolivia registra déficit comercial de $us 722 millones hasta agosto Al mes de agosto, las

exportaciones bolivianas experimentaron una baja del 5% comparado con el mismo período de la pasada gestión, en tanto
que las importaciones crecieron 3%, lo que deja un déficit en el saldo comercial de 722 millones de dólares.

• El Gobierno pide $us 100 millones de la CAF para apoyar su presupuesto El Ministerio

de Economía asegura que los recursos se destinarán a inversión pública. Analistas ven que con estos recursos, se quiere
cubrir la brecha del déficit fiscal, pagar el segundo aguinaldo y frenar la caída de las reservas internacionales

• INE: La pobreza extrema en el país bajó en más de la mitad La Comisión Económica Para

América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a Bolivia entre los tres países de Sudamérica donde más creció la pobreza extrema.

• Importación de gasolina y diésel se dispara, y apuran venta de biocombustibles Se

ha importado 1,2 millones de toneladas de combustible a julio de este año. ANH señala que la gasolina Plus está disponible
en todo Santa Cruz, Asosur lo desmiente

• Repsol inicia perforación del pozo Boicobo Sur Repsol Bolivia inicia hoy la perforación del pozo

exploratorio Boicobo Sur X1, situado al norte del megacampo Margarita y en territorio del departamento de Chuquisaca.
Actividad que tiene una inversión de $us 75 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/potosi-medias-regalias-del-litio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/bolivia-registra-deficit-comercial-us-722-millones-agosto
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-pide-us-100-millones-de-la-CAF-para-apoyar-su-presupuesto-20191007-7462.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/ine-la-pobreza-extrema-en-el-pais-bajo-en-mas-de-la-mitad-233544.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Importacion-de-gasolina-y-diesel-se-dispara-y-apuran-venta-de-biocombustibles-20191005-9204.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Repsol-inicia-perforacion-del-pozo-Boicobo-Sur-20191007-7464.html
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• Viviendas en La Tamborada bajan de $us 59 mil a 31 mil; el Estado subsidia El

Gobierno determinó bajar el costo de las viviendas sociales del condominio La Tamborada (la exvilla deportiva en la zona
sur) en 30 por ciento. En 2018 y principios de 2019, los departamentos que costaban 59 mil dólares con derecho a garaje y
baulera, actualmente se ofrecen a 31 mil dólares. Sin embargo, la regularización de documentos demorará unos dos años.

• Denuncian entrega sin control de 3.000 laptops de Quipus La queja presentada al Ministerio

de la Presidencia habla de la falta de registro de ingreso y salida de equipos. La ministra Sifuentes entregó el domingo 1.759
Kuaa.

• Gerente de Quipus denuncia que quisieron extorsionarlo mediante teléfono Según

el Gerente, su interlocutor lo extorsionó supuestamente para que no salga esa información a la prensa.

• Ante sobreproducción de cemento, reclaman obras estratégicas Ante la sobreproducción

de la producción de cemento en Bolivia, que bordea los 4 millones de toneladas por año (pero con capacidad superior a las
5,8 millones), dos economistas consideran necesaria la ejecución de proyectos estratégicos pendientes, como
hidroeléctricas y carreteras.

• Experto colombiano: "por ningún motivo Bolivia debe y puede aprobar el maíz
transgénico“ Germán Vélez, director de la Corporación Grupo Semillas de Colombia, advirtió que gobiernos de

América Latina modifican leyes para favorecer transgénicos, lo que conlleva a pérdidas genéticas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/viviendas-tamborada-bajan-us-59-mil-31-mil-estado-subsidia
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/denuncian-entrega-sin-control-de-3000-laptops-de-quipus-233545.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/gerente-de-quipus-denuncia-que-quisieron-extorsionarlo-mediante-telefono-233477.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191008/sobreproduccion-cemento-reclaman-obras-estrategicas
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/experto-colombiano-por-ningun-motivo-bolivia-debe-puede-aprobar-el-maiz-transgenico-233569.html
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• Trabajadores de Sabsa piden destitución del gerente Trabajadores de los Servicios de

Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) anunciaron que hoy iniciarán una huelga de hambre en instalaciones de la Central Obrera
Departamental (COD) de Santa Cruz. Exigen la renuncia del gerente de la entidad nacionalizada, Milton Claros, por
supuestos hechos de corrupción. También demandan el incremento salarial de este año.

• Tras 12 incidentes, DGAC veta media flota de BOA en El Alto De acuerdo con los reportes de

sucesos que tiene la DGAC, los 737 Classic que posee la línea aérea nacional presentaron problemas con el tren de
aterrizaje.

• AESA Ratings baja calificación del Banco Prodem a “negativa” La calificadora bajó la nota

“estable” de la entidad por su “liquidez muy ajustada” y porque su dueño está en la lista de la OFAC.

• Caso Odebrecht: Fiscalía imputa y pide cárcel para otro exgerente del Servicio de
Caminos Jorge Peredo fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/trabajadores-de-sabsa-piden-destitucion-del-gerente-233586.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/tras-12-incidentes-dgac-veta-media-flota-de-boa-en-el-alto-233539.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/8/aesa-ratings-baja-calificacion-del-banco-prodem-negativa-233512.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/caso-odebrecht-fiscalia-imputa-pide-carcel-para-otro-exgerente-del-servicio-de-caminos-233479.html
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• OEA designa al excanciller Manuel González para la Misión de Observación
Electoral en Bolivia La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció, mediante su secretario general

Luis Almagro, que el ex Canciller de Costa Rica y prestigioso jurista Manuel González, será el jefe de la Misión de
Observación Electoral en los próximos comicios en Bolivia.

• El TSE se somete a auditoría externa para obtener ISO electoral Hasta el próximo 10 de

octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se someterá al proceso de auditoría externa, como uno de los últimos pasos
con miras a obtener la certificación ISO/TS 54001:2019.

• En los comicios se estrena el padrón biométrico auditado Estas serán las primeras elecciones

después de la auditoría integral realizada al padrón electoral biométrico a cargo de la OEA.

• Cívicos van a Chiquitanía para ver asentamientos Luego de que se cumpliera el plazo otorgado al

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que se anulen los asentamientos ilegales en la Chiquitanía, una comisión
del Comité Cívico Pro Santa Cruz ingresó a esa región para verificar si existen asentamientos ilegales en la zona.

• Cívicos aseguran que agotarán todos los recursos para evitar violencia en la
Chiquitanía El director y secretario del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró hoy que las inspecciones

en la Chiquitanía agotarán todos los recursos para evitar enfrentamientos en el desalojo de asentamientos ilegales en esa
región.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/oea-designa-al-excanciller-manuel-gonzalez-mision-observacion-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/tse-se-somete-auditoria-externa-obtener-iso-electoral
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/8/en-los-comicios-se-estrena-el-padron-biometrico-auditado-233575.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/civicos-van-chiquitania-ver-asentamientos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/civicos-aseguran-que-agotaran-todos-recursos-evitar-violencia-chiquitania


POLÍTICA

08/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tres regiones harán cabildos en defensa de la democracia Organizaciones cívicas, colectivos

ciudadanos y otras plataformas organizan para este jueves 10 de octubre, Día de la Democracia en Bolivia, marchas y
cabildos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Tarija, con una agenda similar a la del cabildo de Santa Cruz del pasado
viernes, aunque aún se analiza si se incluirá el debate sobre federalismo.

• Protestas en Potosí y en La Paz preparan un cabildo “inclusivo” El paro en la Villa Imperial

se inició con movilizaciones “escalonadas”. El jueves, en la urbe paceña se abordará el 21F, presos políticos, entre otros
temas.

• El nuevo modelo es aún un discurso tímido en la campaña Hablan sobre el federalismo, pero

en el marco de la CPE y, a veces, en el marco de la autonomía. El MAS asegura que no le teme al debate, que no es nuevo.

• Para hablar de federalismo se tendría que pasar por una constituyente El abogado

constitucionalista, Williams Bascopé, explicó que para pasar a un estado federado, se tendría que hacer modificaciones a la
carta Magna.

• Si el MAS no controla la Asamblea habrá un gobierno débil, advierte García
Linera Según la proyección de la encuesta de Página Siete, el partido oficialista ya no tendrá control del Legislativo.

• Prebendalismo: el MAS regala hasta cocinas y tractores con dinero estatal El

diputado oficialista Lino Cárdenas señaló que las acciones que realizan las autoridades de Gobierno se enmarcan en la visión
de país del Ejecutivo, y que no sólo se hacen en época de campaña electoral.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/tres-regiones-haran-cabildos-defensa-democracia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/8/protestas-en-potosi-en-la-paz-preparan-un-cabildo-inclusivo-233577.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-nuevo-modelo-es-aun-un-discurso-timido-en-la-campana-20191007-0008.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/para-hablar-de-federalismo-se-tendria-que-pasar-por-una-constituyente-233570.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/8/si-el-mas-no-controla-la-asamblea-habra-un-gobierno-debil-advierte-garcia-linera-233594.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/8/prebendalismo-el-mas-regala-hasta-cocinas-tractores-con-dinero-estatal-233571.html
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• Ministros usan actos de gestión para hacer campaña por Evo y Álvaro A 12 días de la

verificación de las elecciones generales, el 20 de octubre, los ministros de Estado intensifican la campaña electoral
disfrazada de la denominada “gestión gubernamental”. La última semana, se verificó que seis ministros entregaron
computadoras o realizaron cursos mostrando la imagen del binomio del MAS e incluso acompañados de candidatos. La
oposición considera un abuso de los recursos estatales.

• Evo otorga beneficios a jóvenes, que representan el 34,44% del universo
de votantes en el país Expertos señalan que el programa de subsidio de vivienda es poco viable debido a las

condiciones de acceso al crédito. Muchos no perciben sueldos

• Gustavo Pedraza: “Nos perciben como una fuerza política nueva” Para el acompañante

de Carlos Mesa, el proyecto de Morales está agotado. Responde sobre gastos reservados y ve que la corrupción cansó a la
gente

• El yerno de Goni contrataca y Carlos Mesa se siente víctima Mauricio Balcázar escribió una

carta al candidato de Comunidad Ciudadana. Lo acusa de traidor. Ricardo Paz culpa al gonismo del ataque.

• Ortiz no votaría por Evo y ¿por Mesa? "no reemplacemos una corrupción por
otra“ Algunas encuestas, entre ellas el estudio de la Universidad San Francisco Xavier y Fundación Jubileo, censurado por

el Tribunal Supremo Electoral, prevén una segunda vuelta entre los candidatos del MAS, Evo Morales y Carlos Mesa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/ministros-usan-actos-gestion-hacer-campana-evo-alvaro
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Evo-otorga-beneficios-a-jovenes-que-representan-el-3444-del-universo-devotantes-en-el-pais-20191008-0001.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Gustavo-Pedraza-Nos-perciben-como-una-fuerza-politica-nueva-20191007-0005.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-yerno-de-Goni-contrataca-y-Carlos-Mesa-se-siente-victima-20191008-0002.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/ortiz-no-votaria-por-evo-por-mesa-no-reemplacemos-una-corrupcion-por-otra-233568.html
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• Quispe: “Si gana Evo, no lo vamos a reconocer” El diputado opositor y candidato a la gobernación

de La Paz, Rafael Quispe, manifestó que si el presidente Evo Morales gana las elecciones con fraude, desconocerá los
resultados.

• FPV postula a un joven y a un filósofo que buscan sorprender en comicios El Frente

Para la Victoria (FPV) es uno de los nueve partidos que se presenta para las elecciones nacionales del 20 de octubre. Entre
sus principales propuestas está el impulso y crecimiento de la economía, pues la consideran fundamental para el desarrollo
del país. Además, educación para todos, eliminando las instituciones privadas. Finalmente, el impulso al actual Sistema
Único de Salud (SUS), según mencionó el candidato a la presidencia, Israel Rodríguez.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/8/quispe-si-gana-evo-no-lo-vamos-reconocer-233573.html
lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/fpv-postula-joven-filosofo-que-buscan-sorprender-comicios
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• Indígenas denuncian a Evo ante la ONU por incendios forestales, extractivismo y
la no consulta La sociedad civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensores de Derechos

Humanos de Bolivia, denunció este martes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por
llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre
más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e
incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos.

• Sociedad civil denunciará a Evo Morales ante la ONU La sociedad civil boliviana presentará hoy,

durante la preevaluación del Examen Periódico Universal (EPU) del Estado boliviano ante las Naciones Unidas, el informe
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contempla de manera categórica, por
primera vez, denuncias de violación de los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente durante el gobierno de
Evo Morales.

• Colegio Médico se abre a dialogar con Montaño El presidente del Colegio Médico de El Alto,

Orlando Moreira, afirmó que su sector está dispuesto a retomar el diálogo con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, para
poner fin a las medidas de presión que esta jornada cumple 50 días en todo el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/indigenas-denuncian-evo-onu-incendios-forestales-extractivismo-no-consulta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/sociedad-civil-denunciara-evo-morales-onu
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191008/colegio-medico-se-abre-dialogar-montano
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• Nubarrones en el campo económico Uno de los temas que ha estado virtualmente ausente de la

campaña electoral es el de la economía. Ningún candidato ha deseado meterse en las honduras de la situación financiera
boliviana, por razones obvias: es un asunto espinoso, que probablemente lleve a las autoridades, ya sean del actual o de un
futuro gobierno, a tomar decisiones impopulares.

• ¿De qué vamos a vivir? La respuesta a Francesco Zaratti En su columna del sábado 21 de

septiembre en Página Siete, Francesco Zaratti critica acertadamente al gobierno y a sus candidatos ilegales por preguntar,
casi pidiendo perdón, ¿de qué vamos a vivir?

• La ilusión del auto eléctrico Desconfío de las entusiastas iniciativas de los políticos, y peor si van de la mano

de ambiciosos empresarios. Un tiempo atrás, cuando en México se abrió la discusión sobre la legalización de la marihuana,
uno de los principales impulsores era el expresidente de derecha Vicente Fox.

• Pronósticos de elecciones según nuevas encuestas A menos de tres semanas de las elecciones

nacionales, cuestionadas por la presencia de un candidato que trata de prorrogarse en la presidencia del Estado -el
dirigente cocalero Evo Morales Ayma-, la población votante tiene claramente definido el voto que depositará en las urnas,
decisión que se basa, en alguna medida, en las encuestas o bien se orienta por su propia conciencia.

• El gobierno de la ira Resalta, en los días previos a la elección, la insistencia de las afirmaciones gubernamentales

acerca de que el nacimiento, prolongación y concurrencia de conflictos y protestas sería parte de la ultimísima conspiración
derechista para aplacar el brillo de su gestión y el esplendor de su próximo triunfo electoral con el 70% de los votos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/10/8/nubarrones-en-el-campo-economico-233518.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/8/de-que-vamos-vivir-la-respuesta-francesco-zaratti-233523.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-ilusion-del-auto-electrico-20191007-7451.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191008/opinion.php?n=47&-pronosticos-de-elecciones-segun-nuevas-encuestas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191008/columna/gobierno-ira
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• Lecciones que deja el desastre de los incendios “La mayor enseñanza que nos deja la emergencia

que hemos vivido es que nos tocó una guerra contra el fuego, con diferentes frentes y con una desunión total en nuestro
territorio”. Esa frase de Enrique Bruno, director del Centro de Operaciones de Emergencia del Departamento, sintetiza lo
que hay que aprender del desastre de más de tres meses de intenso fuego en los bosques cruceños.

• Explosión de diversidad, anhelos de transformación real Hay mucho más en el último cabildo

de Santa Cruz que la formidable concurrencia que rebasó holgadamente las marcas de todos sus antecesores. La evidencia
es tan arrolladora que, sacando a relucir una inusual prudencia, algunos de los cuadros de la cúpula del MAS, aconsejan
cavilar y madurar sobre sus conclusiones y objetivos.

• Un antes y un después del Cabildo Bien decía José Luis Roca (1979): “La historia de Bolivia no es la historia

de la lucha de clases. Es más bien la historia de sus luchas regionales”. Fue así que tras la fundación de Bolivia, la riqueza de
las minas de Potosí y el pensamiento académico de la Universidad en Charcas, determinaron que el epicentro político de
este país se asiente en el sur, y cuya gravitación influiría prácticamente durante todo el siglo XIX.

http://www.eldeber.com.bo/opinion/Lecciones-que-deja-el-desastre-de-los-incendios-20191007-7455.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Explosion-de-diversidad-anhelos-de-transformacion-real-20191007-7454.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Un-antes-y-un-despues-del-Cabildo-20191007-7450.html
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