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• Los empresarios invertirán $us 50 millones en primera etapa de Puerto Busch Un

grupo de 24 compañías prevé construir una plataforma que moverá entre tres y seis millones de toneladas. Ayer, el
presidente Evo Morales, promulgó una ley que establece que el Estado construirá las vías de acceso al futuro muelle. El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, explicó que la norma es la
culminación de un proceso que inició el 31 de diciembre del año pasado cuando se suscribió una carta de intenciones donde
se garantizaba una alianza público-privada para materializar el puerto.

• Gobierno y empresa se alían por el desarrollo de Puerto Busch El presidente Evo Morales

promulgó ayer la Ley para el Desarrollo Integral de Puerto Busch en un acto que se desarrolló en la Cámara de Industria,
Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco). El presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis Barbery,
destacó los proyectos y acuerdos que han concretado los sectores público y privado.

• Promulgan ley para desarrollar y promover uso de Puerto Busch La construcción de la

terminal estará a cargo del sector empresarial, y el Estado se encargará de las obras de acceso al puerto.

https://www.eldeber.com.bo/152910_los-empresarios-invertiran-us-50-millones-en-primera-etapa-de-puerto-busch
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191011/gobierno-empresa-se-alian-desarrollo-puerto-busch
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/promulgan-ley-para-desarrollar-promover-uso-de-puerto-busch-233924.html
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• Ley establece que el sector privado construirá Puerto Bush La nueva ley establece que el

sector privado se hará cargo de la construcción del puerto. Además, da vía libre para llegada de capitales extranjeros para el
desarrollo de un complejo portuario

• Advierten que sequía complicará la siembra en campaña de verano Un experto

argentino anticipa bajo nivel de precipitaciones para el último trimestre de este año. Los pequeños productores demandan
uso de material genético transgénico.

• Lanzarán 18 variedades de hortalizas en la feria Vidas Otra vez la sequía amenaza a la

producción agrícola del oriente cruceño. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano y meteorólogo argentino,
Juan Leónidas Minetti, alerta que la sequía y el bajo nivel de precipitaciones, por debajo de lo normal, previsto entre
octubre y diciembre, complicarán al agro en la campaña de siembra de verano 2019-2020.

• Aldeas SOS busca pasantías para más de 600 jóvenes del país Con el objetivo de que los

jóvenes de Bolivia se capaciten en el mercado laboral, Aldeas Infantiles SOS lanzó su iniciativa YouthCant, un proyecto
destinado a lograr pasantías en empresas públicas y privadas.

https://www.eldeber.com.bo/152842_ley-establece-que-el-sector-privado-construira-puerto-bush
https://www.eldeber.com.bo/152921_advierten-que-sequia-complicara-la-siembra-en-campana-de-verano
https://www.eldeber.com.bo/152921_advierten-que-sequia-complicara-la-siembra-en-campana-de-verano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191011/aldeas-sos-busca-pasantias-mas-600-jovenes-del-pais
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• Paro sigue en Potosí; Gobernación dice que ya ofreció diálogo Por cuarto día consecutivo,

continuaron ayer los bloqueos y marchas en Potosí, en demanda de regalías por la explotación del litio.

• Quintana convoca a Comcipo a reunión con Evo y cuestiona cabildo El ministro de la

Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó la mañana de este viernes a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) a una reunión con el presidente del Estado, Evo Morales, programada para este lunes a las 06:00,con el fin de
dialogar sobre la industrialización del litio.

• Evo dice que si no se amplían las áreas de producción, se importará comida
chatarra El presidente, Evo Morales, entrevistado en el programa Esta Casa no es Hotel, manifestó que la negativa de

ampliar la frontera agrícola generará que el país termine importando comida chatarra y alimentos transgénicos.

• Gobierno ayudará a constructoras de jóvenes a pagar boletas de garantía El

presidente Evo Morales informó anoche que se prevé ayudar a las constructoras de jóvenes bolivianos, al pagar parte de las
boletas de garantía de grandes obras estatales.

• Banco Mundial ratifica 3,9 % para Bolivia en 2019 El último informe semestral del Banco Mundial

(BM) titulado “¿La integración comercial como vía hacia el desarrollo?”, ratifica un crecimiento para Bolivia de 3,9 %, debido
al ingreso de la región en un bajo desempeño, pero también señala que una mayor integración al comercio internacional y a
las cadenas de valor globales podría reavivar el crecimiento económico.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191011/paro-sigue-potosi-gobernacion-dice-que-ya-ofrecio-dialogo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quintana-convoca/20191011104812731105.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/evo-dice-que-si-no-se-amplian-las-areas-de-produccion-se-importara-comida-chatarra-233969.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-ayudara-constructoras-noveles-pagar-boleta-garantia/20191011103720731102.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191011/economia.php?n=51&-banco-mundial-ratifica-3-9-para-bolivia-en-2019
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• Banco Mundial: Bolivia crecerá un 3,6% en 2020 El Banco Mundial estima que este año Bolivia

tendrá un crecimiento real de su producto interno bruto (PIB) del 3,9% y para 2020 proyecta un 3,6%, de acuerdo con su
informe semestral sobre la región de América Latina y el Caribe (ALC).

• Gobierno busca debate y menos soluciones para reducir la pobreza y desigualdad
El Gobierno busca que la realidad sobre la pobreza en Bolivia sea una disputa de interpretación de datos, en vez de orientar
adecuadamente sus esfuerzos para comprender y reducir las causas que generan mayor desigualdad y pobreza en el país,
reflexionó Silvia Escobar, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

• Energía se duplica, pero experto ve que falta asegurar mercados Al 2025 se prevé triplicar

el excedente. Gobierno asegura que se exportará a Argentina y Brasil, el remanente. Alertan que países vecinos son
autosuficientes

• Normativa nueva para desarrollar sector hidrocarburos Las modificaciones o una nueva ley de

hidrocarburos señalan los expertos en la materia y de esta manera adecuarla a la nueva Constitución Política del Estado
(CPE) aprobada en 2009 mediante un referéndum.

• ANH gastó Bs 6,9 millones para obsequiar cocinillas y garrafas En febrero de 2014, el

presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 1909 que autoriza la compra de bienes para “aprovechar” el gas licuado
de petróleo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/banco-mundial-bolivia-crecera-un-36-en-2020-233891.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191011/economia.php?n=53&-gobierno-busca-debate-y-menos-soluciones-para-reducir-la-pobreza-y-de
https://www.eldeber.com.bo/152911_energia-se-duplica-pero-experto-ve-que-falta-asegurar-mercados
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191011/economia.php?n=54&-normativa-nueva-para-desarrollar-sector-hidrocarburos
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/anh-gasto-bs-69-millones-para-obsequiar-cocinillas-garrafas-233892.html
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• Cobertura de telefonía móvil llega al 97% de la población El viceministro de

Telecomunicaciones, Iván Zambrana, informó ayer que el acceso al servicio de telefonía móvil llega a 13.600 poblaciones del
territorio nacional, que concentran 97% de la población boliviana.

• Avión de BoA regresa al aeropuerto minutos después de alzar vuelo El ministro de

Economía, Luis Arce, era uno de los pasajeros y fue blanco de reclamos de los usuarios afectados. Desde BoA se
comprometieron en brindar un informe oficial en los próximas horas

• TAM-EP suspendió todos sus vuelos desde fin de septiembre La línea aérea volvió a los

cielos en abril pasado, luego de ocho meses sin actividad por un decreto que le otorgaba una autorización de seis meses
para operar.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/cobertura-de-telefonia-movil-llega-al-97-de-la-poblacion-233894.html
https://www.eldeber.com.bo/152949_avion-de-boa-regresa-al-aeropuerto-minutos-despues-de-alzar-vuelo
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/11/tam-ep-suspendio-todos-sus-vuelos-desde-fin-de-septiembre-233895.html
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• Jubileo entregó la segunda encuesta La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo

presentaron ayer en el Tribunal Supremo Electoral la segunda encuesta de intención de voto, y anunciaron que por
responsabilidad con la democracia trabajarán en el conteo rápido en los comicios del 20 de octubre.

• Cabildos en Bolivia coinciden con desconocer la candidatura del MAS Ayer en

Cochabamba y La Paz acordaron desconocer la candidatura del MAS y activar un juicio contra los actuales gobernantes. La
semana pasada en Santa Cruz acordaron desalojar a las comunidades asentadas de forma ilegal

• Masivos cabildos deciden resistencia civil, juicio a Evo y convocan a las FFAA a
sumarse Los multitudinarios cabildos de Cochabamba y La Paz determinaron anoche resistencia civil ante una posible

victoria del presidente Evo Morales con fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. También se resolvió un juicio de
responsabilidades contra el mandatario, control electoral ciudadano, abrogación de normas que destruyen el
medioambiente y, en el caso de Cochabamba, se decidió convocar a las Fuerzas Armadas y la Policía para que se sumen a la
ciudadanía para expulsar del Palacio a los transgresores de la Constitución y la democracia, si es que se consolida el fraude.

• En Cochabamba recurrirán al Ejército si hay fraude; en Tarija habrá cabildo el
miércoles En el cabildo cochabambino se exigió la renuncia de Evo Morales a su candidatura, y un juicio por la

Chiquitania. Ayer en la capital ‘chapaca’ se realizó una marcha como antesala a la convocatoria cívica de la próxima semana.

• Evo: “Después del 20-25, quiero dejar totalmente la política” para instalar una
piscina de peces Dijo que al finalizar la carrera política, se iría al Trópico de Cochabamba y no a otro país, pues este

lugar “es su alma”, un lugar que le trae muchos recuerdos.

https://www.eldeber.com.bo/152932_jubileo-entrego-la-segunda-encuesta
https://www.eldeber.com.bo/152936_cabildos-en-bolivia-coinciden-con-desconocer-la-candidatura-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191011/masivos-cabildos-deciden-resistencia-civil-juicio-evo-convocan-ffaa-sumarse
https://www.eldeber.com.bo/152928_en-cochabamba-recurriran-al-ejercito-si-hay-fraude-en-tarija-habra-cabildo-el-miercoles
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/10/evo-despues-del-20-25-quiero-dejar-totalmente-la-politica-para-instalar-una-piscina-de-peces-233949.html
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• Evo: La confrontación se evita respetando el voto en comicios Afirmó que la democracia

significa obedecer el resultado de las elecciones. Sostuvo que debate con los movimientos sociales.

• García califica de "cierre de campaña" los Cabildos de La Paz y Cochabamba La

autoridad hizo una comparación entre las expresiones ciudadanas que se dieron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las
calificó de expresiones democráticas pero con bases sociales diferentes

• Revilla pide esperar influencia de cabildos en las elecciones del 20 de octubre El

alcalde de la urbe paceña considera que los resultados no solo deben ser escuchados por el Gobierno sino por toda la
población. Ayer existieron masivas concentraciones en La Paz y Cochabamba.

• En un año hubo 42 destituciones y renuncias en el TSE Desde septiembre de 2018 hasta la

fecha, 42 funcionarios renunciaron o fueron destituidos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La mayoría cumplía funciones
en cargos de responsabilidad -directores o jefes de unidad- y en cargos de menor jerarquía.

• Evo dice que los opositores legalizaron su candidatura “Desde el momento en que participan

en las elecciones, reconocen que soy candidato”, afirmó Morales. Ortiz es el menos favorecido en la última encuesta

• Evo: "Este proceso es (un) camino sin retorno, es imparable... hagan lo que
hagan“ El Presidente llegó este jueves a la ciudad de Oruro donde ofertó subvencionar el 50% del costo de

computadoras para los jóvenes universitarios.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/11/evo-la-confrontacion-se-evita-respetando-el-voto-en-comicios-233984.html
https://www.eldeber.com.bo/152944_garcia-califica-de-cierre-de-campana-los-cabildos-de-la-paz-y-cochabamba
https://www.eldeber.com.bo/152955_revilla-pide-esperar-influencia-de-cabildos-en-las-elecciones-del-20-de-octubre
https://www.eldeber.com.bo/152933_en-un-ano-hubo-42-destituciones-y-renuncias-en-el-tse
https://www.eldeber.com.bo/152927_evo-dice-que-los-opositores-legalizaron-su-candidatura
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-proceso-es-camino-retorno-es-imparable-hagan-hagan/20191010210441731010.html
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• Binomio Evo-Álvaro cierra campaña con multitudinaria en Oruro El binomio del

Movimiento Al Socialismo (MAS), conformado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, cerró
el viernes su campaña proselitista en el departamento de Oruro con una multitudinaria concentración en la capital de esa
región, de cara a las elecciones generales del 20 de octubre.

• La estrategia de ‘bajar al otro’ no rendiría frutos a Mesa ni a Ortiz y favorecería a
Morales Si Mesa u Ortiz se bajan, sus votos se van en mayor proporción al MAS que al proyecto opositor sobreviviente.

La gente quería unidad opositora

• El ascenso de Chi refleja hartazgo con la oposición Hasta hace poco más de dos meses, Chi Hyun

Chung no existía en el mundo político boliviano. Llegó a los tropezones, acusado por los miembros de su propio partido de
haber ‘comprado’ su candidatura.

• El FPV apoyará al candidato opositor a Morales en caso de segunda vuelta El

candidato a la presidencia del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, en entrevista con Los Tiempos, anunció hoy
que su partido político apoyará a quien logre enfrentar al presidente, Evo Morales, en caso de que haya una segunda vuelta
tras las elecciones del próximo 20 de octubre.

• Demócratas se fractura, suspende a Leyes y una fracción se va con Mesa Otro sismo

golpeó ayer a la alianza Bolivia Dice No (BDN) a nueve días de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Dos
asambleístas departamentales de Cochabamba por Demócratas, partido base de BDN, decidieron respaldar al candidato
presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mientras el alcalde suspendido y exlíder demócrata en
Cochabamba, José María Leyes, fue alejado del partido por las denuncias de corrupción que pesan en su contra por el caso
Mochilas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/binomio-evo-alvaro-cierra-campana-multitudinaria-oruro/20191010203232731002.html
https://www.eldeber.com.bo/152929_la-estrategia-de-bajar-al-otro-no-rendiria-frutos-a-mesa-ni-a-ortiz-y-favoreceria-a-morales
https://www.eldeber.com.bo/152930_el-ascenso-de-chi-refleja-hartazgo-con-la-oposicion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191011/fpv-apoyara-al-candidato-opositor-morales-caso-segunda-vuelta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191011/democratas-se-fractura-suspende-leyes-fraccion-se-va-mesa
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• Gobierno lanza plan que no asegura evitar más incendios en la Chiquitanía El

Gobierno confirmó ayer la cifra de 3.625.513 hectáreas quemadas en la Chiquitanía (una cifra menor a la cuantificada por
gobernaciones y entidades de defensa del medio ambiente) y lanzó su Plan Tajibo, un paquete con 10 medidas de
mitigación del desastre, ninguna de los cuales garantiza que no habrá nuevos incendios en los años venideros en la zona.

• Álvaro asegura que el Gobierno será el primero en desalojar asentamientos
ilegales en la Chiquitanía El Comité Cívico Pro Santa Cruz impulsa una campaña de desalojo de comunidades

asentadas ilegalmente, bajo el argumento de que son las responsables de los incendios forestales.

• Médicos se enfrentan a la Policía y piden diálogo Los médicos del sector público y la seguridad

social, que mantienen un paro hace 53 días, protagonizaron ayer una marcha y se enfrentaron con efectivos policiales que
resguardaban las instalaciones del Ministerio de Salud. El sector reiteró su pedido para que la titular Gabriela Montaño
oficialice por escrito la reinstalación del diálogo.

• Caso Illanes: 8 mineros admiten culpa, entre ellos expresidente de Fencomin Suman

ocho los mineros cooperativistas que admitieron su participación dentro del caso Illanes y pidieron juicio abreviado. Cuatro
fueron condenados a cinco años de prisión y otros cuatro aguardan respuesta a su solicitud, entre ellos está el entonces
presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, y el que era su
vicepresidente, Agustín Choque Jallaza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191011/gobierno-lanza-plan-que-no-asegura-evitar-mas-incendios-chiquitania
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alvaro-asegura-gobierno-sera-primero-desalojar-asentamientos-ilegales-chiquitania/20191011094410731088.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191011/medicos-se-enfrentan-policia-piden-dialogo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-illanes-8-mineros-admiten-culpa-ellos-expresidente-fencomin/20191011100503731092.html
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• Mucha propaganda Desde 2006 hasta ahora, el gobierno del MAS ha destinado al Ministerio de Comunicación la

increíble suma de 4.000 millones de dólares. Eso, traducido, quiere decir que el monto ha sido destinado a la propaganda
del régimen.

• Gastos innecesarios en publicidad por incendios Ha causado molestia en la población conocer que

el gobierno ha gastado un millón cuatrocientos mil bolivianos en publicidad y propaganda por los incendios en la
Chiquitania; difusión de “spots” y otros para “demostrar” cuánto está haciendo el régimen, cuánto se busca a nivel
internacional en pos de ayuda y solidaridad; cómo “hay preocupación” por lo ocurrido y, en fin, cómo hay dinero para
gastos dispendiosos en una publicidad y propaganda innecesarias.

• Un escenario electoral abierto Ha comenzado la última etapa de las elecciones. También se inició el tiempo

del rosario de promesas y el de la guerra sucia en las redes sociales. Si la campaña fue aburrida hasta ahora, hay que
prepararse para observar la carrera desesperada de los partidos y sus candidatos: el MAS para ganar en primera vuelta;
Comunidad Ciudadana para forzar la segunda vuelta; Óscar Ortiz por crecer para que el Movimiento Demócrata sea
competitivo en las elecciones subnacionales, mientras que cinco fuerzas políticas luchan para no perder la sigla.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191011/economia.php?n=57&-mucha-propaganda
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191011/editorial.php?n=16&-gastos-innecesarios-en-publicidad-por-incendios
https://www.eldeber.com.bo/152903_un-escenario-electoral-abierto
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