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• Industria plantea eliminar segundo aguinaldo por la difícil coyuntura El Gobierno revela

que hablará del tema a fin de mes. Los empresarios dicen que resta productividad y afirman que el crecimiento lo impulsa el
sector público. Expertos advierten mayor alza del déficit fiscal

• Importadores de fármacos observan proyectos de ley La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y

la Asociación Boliviana de Cosméticos e Higiene y Aseo (AB-COH) advirtieron de varias amenazas contempladas en el
proyecto de Ley de Medicamentos elaborado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed)
durante la primera reunión denominada estratégica, con el fin de elaborar una posición conjunta.

• Empresarios y productores del valle alto anuncian creación de marca regional La

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), el Consejo Departamental de Competitividad (CDC)
y la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto–Región Valles anunciaron la creación de la marca Región Valles.

• Empresa que industrializa huevo activa exportación a Chile y a Perú Ovoprot

Internacional Bolivia envió a esos mercados huevo en polvo industrializado. En Santa Cruz, ADA emprende actividades para
incentivar el consumo del alimento

• Escuela Europea acuerda 11 alianzas para la innovación La Escuela Europea de Negocios y la

Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) realizaron ayer la primera versión del Bussines Day, una
actividad que permitió generar alianzas y convenios entre 11 instituciones departamentales y nacionales para desarrollar
programas de innovación y gestión empresarial a través del uso de las nuevas tecnologías.

https://eldeber.com.bo/152788_industria-plantea-eliminar-segundo-aguinaldo-por-la-dificil-coyuntura
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• Gobierno conforma comisión técnica para trabajar sobre el litio El Gobierno, a través del

ministro Juan Ramón Quintana, decidió conformar una comisión interinstitucional técnica que trabaje en el análisis y la
evaluación del proyecto del litio, según reportó el diario El Potosí, de esa ciudad.

• Potosí inicia el cuarto día de paro y ratifica su demanda La propuesta de diálogo planteada por

el Ministro de la Presidencia aún no fue analizada.

• Quipus destina menos recursos a producción, pero no toca salarios El Gobierno recortó

Bs 60 millones de su presupuesto 2019. La estatal quitó un 23% de recursos al área de fabricación, pero no tocó los Bs 19,3
millones designados a salarios

• Mercado del gas poco favorable para Bolivia “Cuesta arriba” para la apertura de nuevos mercados

en la venta del gas boliviano y a la par, para aumentar las reservas del energético en pos de la seguridad de los
consumidores tanto nacionales como internacionales, según se afirmó durante un seminario organizado por la Fundación
“Jubileo”.

• “Eliminación de subvención debe ser gradual y con consenso” Ante el panorama

internacional que se presenta sobre la eliminación de subsidios a los combustibles en Ecuador; el experto en el tema,
Mauricio Medinaceli, dijo que la eliminación debería ser gradual y con consenso, y buscar mecanismos para que los más
vulnerables reciban una compensación, como lo hacen en otros países.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191010/gobierno-conforma-comision-tecnica-trabajar-litio
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• Autoridades deben incentivar consumo de electricidad Ante la generación de energía eléctrica

en Bolivia, que llegará a 3.500 MW, las autoridades deben incentivar el consumo del mismo en el sector industrial,
mediante la elaboración o modificación de normativas que promuevan el cambio de matriz energética, según opinión del
experto en Hidrocarburos, Hugo del Granado.

• Remesas bajaron en 4 % en comparación a pasada gestión Entre enero y julio de 2019, las

remesas de bolivianos residentes en el extranjero llegaron a 776 millones de dólares, presentando una disminución de 4,1 %
respecto al mismo período de 2018, cuando estos envíos registraron 809 millones, reportan los datos del Banco Central de
Bolivia (BCB).

• Recaudación tributaria de mercado crece 5,8% Entre enero y septiembre de 2019, la recaudación

tributaria de mercado interno creció 5,8%, respecto al mismo periodo del año pasado, informó el presidente del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• BOA suma naves 737 NG para retomar sus frecuencias a La Paz Desde inicios de mes, el

Aeropuerto Internacional de El Alto restringió las operaciones al mediodía para llevar a cabo labores de mantenimiento en
la pista.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/economia.php?n=16&-autoridades-deben-incentivar-consumo-de-electricidad
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/economia.php?n=17&-remesas-bajaron-en-4-en-comparacion-a-pasada-gestion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/10/recaudacion-tributaria-de-mercado-crece-58-233773.html
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• CiesMori confirma balotaje, 9 puntos separan a Evo de Mesa En la consulta de CiesMori,

Morales aparece con 36,2%, seguido por Mesa con 26,9%. Los indecisos son 9,4%. La sorpresa es Chi, quien salta a cuarto
lugar.

• Indecisos podrían definir cuarto mandato de Evo o que Mesa lo mande a segunda
vuelta Del porcentaje total de votantes queda un 19,2% de votos "indecisos", entre blancos, nulos, secretos o ninguno,

que aún no han definido por cuál candidato se van a decantar.

• OEA enviará 92 veedores para las elecciones La Organización de Estados Americanos (OEA)

informó que desplegará un equipo de 92 observadores en Bolivia para los comicios del 20 de octubre. La misión estará
liderada por el excanciller de Costa Rica Manuel González.

• Hasta hrs. 20.00 se conocerá 80 % de resultados El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la empresa

contratada Neotec presentaron ayer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se usará
en las elecciones generales del 20 de octubre. El responsable de la firma aseguró que hasta las 20 horas se tendrá el
resultado del 80 % de los votos.

• Centro de monitoreo vigilará la seguridad en los comicios El TED La Paz instalará una base de

operaciones. Desde ahí trabajará personal electoral con el apoyo de miembros de la Policía y FFAA.

• Cabildos, marchas, paros y hasta huelgas en el día de la democracia En el Movimiento Al

Socialismo expresan que en el país hay una democracia “plena”. En filas de la oposición afirman que el sistema “está en
terapia intensiva” y ven con pesimismo “lo que se viene”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/10/ciesmori-confirma-balotaje-puntos-separan-evo-de-mesa-233850.html
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• Cabildo da último aliento a la población para defender el 21F Asamblea popular se

realizará de forma simultánea en La Paz, Cochabamba y Tarija, donde los cívicos, activistas defensores del 21F y
organizaciones anuncian masivas concentraciones. Para el Gobierno central las concentraciones son “políticas”

• Evo sugiere que candidaturas opositoras avalan su repostulación El presidente Evo

Morales, en una entrevista con la alemana DW, aseveró que si su repostulación fuera ilegal, lo opositores no participarían
de las Elecciones.

• Del Granado: “La democracia está en riesgo, se agotó un modelo estatal” El líder

considera que ante ello se debe abrir una “transición democrática” y cree que Carlos Mesa, candidato de CC, es quien mejor
puede encarar esa tarea.

• Crean plataforma de denuncia “Que los muertos no voten” Debido a las denuncias, reclamos

y observaciones por irregularidades en el padrón electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Unidad
Nacional (UN) creó una página digital: www.noalfraude.com, cuyo portal se presenta con el nombre “Que los muertos no
voten”, a través del cual se reciben denuncias de familiares de personas fallecidas que aparecen en el padrón electoral.
Hasta ayer la página web recibió más de 50 denuncias.

• Costas: “La verdadera encuesta será reflejada el 20 de octubre” El gobernador cruceño

aseguró que tras superar la emergencia por los incendios se sumará a la campaña por Oscar Ortiz. Esta tarde visitará la Villa
Primero de Mayo, mañana se va a la Chiquitania y el domingo estarán en Beni

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/politica.php?n=9&-cabildo-da-ultimo-aliento-a-la-poblacion-para-defender-el-21f
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-sugiere-candidaturas-opositoras-avalan-repostulacion/20191010095618730917.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/10/del-granado-la-democracia-esta-en-riesgo-se-agoto-un-modelo-estatal-233830.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/politica.php?n=11&-crean-plataforma-de-denuncia-que-los-muertos-no-voten
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• Chi desplaza a Ortiz del tercer lugar en seis departamentos Según los resultados de la última

encuesta publicada hoy por la empresa CiesMori, sobre intención de voto con miras a las elecciones Generales del 20 de
octubre; en seis departamentos del país el candidato presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung,
desplazó al candidato de Bolivia Dice No (BDN) del tercer lugar.

• Analista cree que Chi se alimenta del voto conservador y de la rabia El analista político,

Iván Arias, señaló que el crecimiento del candidato presidenciable por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun
Chung, se debe a que se alimenta de varias fuentes, y que su electorado está compuesto por el voto de las juventudes, de la
población conservadora y con rabia.

• Asambleístas Demócratas en Cochabamba se desmarcan de Ortiz y piden votar
por Mesa Los asambleístas del Movimiento Demócrata Social de Cochabamba se desmarcaron hoy de su candidato a

la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz. Piden votar por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana para poder
derrotar a Evo Morales en las próximas elecciones.

• Oposición asegura denuncia penal contra dirigente “Bartolina” Los diputados de la alianza

Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron que presentarán una demanda penal contra la
dirigente de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, quien instó a “tomar las
armas” para defender el “proceso de cambio” de Evo Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/chi-desplaza-ortiz-del-tercer-lugar-en-seis-departamentos-233751.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/analista-cree-que-chi-se-alimenta-del-voto-conservador-de-la-rabia-233827.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191010/asambleistas-democratas-cochabamba-se-desmarcan-ortiz-piden-votar-mesa
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/politica.php?n=14&-oposicion-asegura-denuncia-penal-contra-dirigente-bartolina
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• Gobierno sostiene sobre 10 pilares su plan post incendio Morales anunció la perforación de

pozos de agua, la implementación de 500 bebederos para la fauna silvestre, la reforestación en zonas castigadas por el
fuego, la dotación de viviendas y la reprogramación de créditos, entre otras

• Inician desalojos de asentamientos en Chiquitanía; colonos protestan La delegación del

Comité Cívico, que recorre la Chiquitanía para verificar asentamientos ilegales, informó que se ha cumplido con levantar los
primeros asentamientos ilegales que se tenían en la Chiquitanía. La Federación de Interculturales (colonizadores), por su
parte, protestó indicando que el Comité Cívico usurpaba funciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

• Cívicos: Gobierno, elecciones, asentamientos ilegales, desmontes e incendios
están ligados Cívicos de Santa Cruz y dirigentes de empresarios agropecuarios afirman que los asentamientos

ilegales, que derivaron en desmontes e incendios forestales, están ligados a intereses electorales del Gobierno. Los
representantes se basan en las declaraciones hechas por delegados de los colonizadores y el proceso de dotación de tierras
que aplicó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

• Gobierno invirtió 24,2 millones de dólares para combatir incendios por aire y
tierra El presidente Evo Morales informó el jueves que el Gobierno invirtió 24,2 millones de dólares para combatir los

incendios registrados principalmente en la Chiquitania mediante operaciones por aire y tierra en las que se movilizó una
flota de aviones de gran capacidad y cientos de brigadistas nacionales y extranjeros.

• El avión ruso Ilyushin y el Supertanker se replegarán tras más de 200 vuelos El avión

ruso Ilyushin y el Boeing 747-400 Supertanker, se replegarán mañana y el viernes, respectivamente, tras realizar, entre
ambos, más de 200 vuelos para la descarga de agua sobre los incendios en la Chiquitanía que estuvieron activos por más de
dos meses.

https://eldeber.com.bo/152821_gobierno-sostiene-sobre-10-pilares-su-plan-post-incendio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191010/inician-desalojos-asentamientos-chiquitania-colonos-protestan
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/9/civicos-gobierno-elecciones-asentamientos-ilegales-desmontes-incendios-estan-ligados-233762.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-invirtio-242-millones-dolares-combatir-incendios/20191010095259730916.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191009/avion-ruso-ilyushin-supertanker-se-replegaran-mas-200-vuelos
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• Tensiones que deben ser atendidas en el país Gobernar escuchando al pueblo, es el objetivo que se

trazó el presidente Evo Morales y es lo que hoy precisa hacer para que estos días previos a las elecciones nacionales tenga
el espíritu reflexivo y pacífico que el país necesita.

• Disolución del Parlamento peruano: ¿fue una solución? La tarde del lunes 30 de septiembre, el

presidente de Perú, Martín Vizcarra, dispuso la disolución del Congreso Nacional y convocó a elecciones parlamentarias
para el 26 de enero de 2020, esgrimiendo como fundamento para ello la facultad conferida por el artículo 134 de la
Constitución de su país que, en efecto, le autoriza a despojar a los congresistas de su mandato, siempre y cuando el Órgano
Legislativo haya censurado o negado el voto de confianza a dos consejos de ministros. Cabe aquí alertar a nuestros lectores
que al menos, en este particular, Perú opera con un sistema semiparlamentarista.

• Sorprende fuerte represión al contrabando Admira la considerable quema de camiones cargados de

contrabando tanto en la frontera con Chile como en rutas alternas de Oruro, según escuetas declaraciones de las
autoridades. El último operativo en el Salar de Coipasa habría sido nada menos que de 19 camiones incinerados el jueves 16
de septiembre. De cuando en cuando breves noticias hacen saber estas actuaciones anti contrabando efectuadas por la
Fuerza de Tarea Conjunta o “unidades especializadas”; ahora según noticias de prensa generadas por el ministro de
Defensa, Javier Zabaleta.

• Déficit energético en Bolivia De acuerdo con estadísticas oficiales, desde 2015 a la fecha se constata con

inquietud que el egreso por importación de carburantes sube cada año, en tanto que el ingreso por exportación de gas baja
continuamente. De proseguir esta tendencia, la diferencia entre ambos datos se reduciría al extremo que en el tiempo
podría provocarse un déficit, como los ya existentes, fiscales y comerciales. Los datos son preocupantes si se tiene en
cuenta que la diferencia positiva, que fue de más de 5.000 millones de dólares hasta el año 2015, se empezó a achicar hasta
sólo 592 MM de dólares a julio de este año.

https://eldeber.com.bo/152826_tensiones-que-deben-ser-atendidas-en-el-pais
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/10/disolucion-del-parlamento-peruano-fue-una-solucion-233788.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191010/editorial.php?n=32&-sorprende-fuerte-represion-al-contrabando
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/10/deficit-energetico-en-bolivia-233787.html
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