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• Empresarios ven necesario ajuste a economía nacional Empresarios y economistas ven

necesario ajustes a la economía nacional, independientemente quién logre la mayor votación este 20 de octubre, en las
elecciones generales, debido a los indicadores rojos que arrojan los datos, como déficit fiscal, balanza comercial negativa,
menores reservas y aumento vertiginoso de la deuda externa.

• Importación de combustibles y lubricantes sube en 54 % La compra de combustible y

lubricantes incrementó en 54 % de enero a agosto de 2019, en comparación de 2018; de 733,8 millones de dólares a
1.914,9 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• BNB tiene salas de lactancia en sus oficinas El Banco Nacional de Bolivia (BNB) inauguró salas de

lactancia en las sucursales de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz con el fin de apoyar con este beneficio para sus
funcionarias la prolongación del periodo de lactancia materna, dice un boletín informativo de la entidad financiera.

• Conéctate seguro, programa de TIGO para uso del internet Combatir el ciberbullying,

prevención de trata y tráfico de personas, controlar el uso excesivo de internet y promover los beneficios educativos de las
plataformas digitales son algunos de los temas que abordará el programa Conéctate segur@’ que Tigo lanza a nivel
nacional. El objetivo del programa es impulsar el uso responsable, creativo, recreativo y productivo de internet en niños,
niñas y adolescentes de Bolivia, dice un boletín informativo de la empresa de telecomunicaciones.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191017/economia.php?n=51&-empresarios-ven-necesario-ajuste-a-economia-nacional
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191017/economia.php?n=52&-importacion-de-combustibles-y-lubricantes-sube-en-54
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/17/bnb-tiene-salas-de-lactancia-en-sus-oficinas-234548.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/17/conectate-seguro-programa-de-tigo-para-uso-del-internet-234547.html
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• FMI baja previsión de expansión del PIB boliviano de 4 a 3,9% El Fondo Monetario

Internacional (FMI) bajó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano, de cuatro a 3,9%. El
Ministerio de Economía respondió que pese a los ajustes, “Bolivia tendrá el mayor crecimiento de la región”. Para este año,
esa cartera estatal proyectaba una expansión de 4,5%.

• Enrique García: A Bolivia sólo le queda ajustarse el cinturón El presidente de la Academia

Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), Enrique García, afirmó que el país tiene que ajustarse el cinturón en un contexto
internacional y nacional diferentes. Recomendó mayor inversión en capital humano desde el Estado.

• Analistas sugieren cambiar política energética y mejorar el déficit fiscal Critican los

subsidios energéticos, la poca capacidad con que están funcionando las refinerías y observan el incremento de la
importación de vehículos con energía fósil

• Billetera Móvil: tras múltiples fallas, usuarios temen no cobrar Los beneficiarios del 15%

del doble aguinaldo en especie podrán hacer sus compras con la aplicación hasta el 31 de diciembre. La Agetic no atiende
los reclamos.

• La ESM dará $us 43 millones para equipos de complejo siderúrgico Autoridades locales

celebran que al fin el proyecto va sobre rieles. Se tiene un plazo de más de 30 meses para los trabajos. Experto dice que se
debe exportar materia prima a los mercados vecinos

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/16/fmi-baja-prevision-de-expansion-del-pib-boliviano-de-39-234418.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/enrique-garcia-bolivia-solo-le-queda-ajustarse-cinturon
https://www.eldeber.com.bo/153552_analistas-sugieren-cambiar-politica-energetica-y-mejorar-el-deficit-fiscal
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/17/billetera-movil-tras-multiples-fallas-usuarios-temen-no-cobrar-234542.html
eldeber.com.bo/153557_la-esm-dara-us-43-millones-para-equipos-de-complejo-siderurgico
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• Proyecto Mutún avanza en 30%, pero no colma expectativa laboral Aunque la

construcción de la planta siderúrgica Mutún, ubicada en Puerto Suárez (Santa Cruz), tiene 30 por ciento de avance, aún no
colma las expectativas laborales en la región. La Central Obrera Regional (COR) de la provincia Germán Busch pidió reunirse
con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la china Sinosteel para manifestar la necesidad de incrementar la demanda
laboral y nivelar salarios.

• Venta de gas a Acron generará $us 20 millones de ingresos La relación entre YPFB y la rusa

Acron se extenderá por 20 años. La estatal participará en la planta Tres Lagunas (Brasil).

• Perú da por hecho compra de gas boliviano La eliminación de algunas trabas burocráticas abre las

puertas al mercado del sur peruano y solo es cuestión de tiempo para que este país compre gas boliviano, pero en primera
instancia adquirirá garrafas de GLP, y a futuro se planea la instalación de una planta de licuefacción en Desaguadero, según
informó a EL DIARIO, el embajador de ese país, Jorge Lozano.

• BoA vuela a La Paz con una sola nave y con horarios reordenados Después de que la

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió temporalmente las operaciones de Boliviana de Aviación (BoA) de
sus ocho aviones Boeing CL 737 clásico para el Aeropuerto Internacional de El Alto, la empresa estatal se ha visto obligada a
cubrir esa ruta con una sola nave y con horarios reprogramados, aunque sí se dio modos para mantener las frecuencias.

• Regularizar planos en La Tamborada costará 6,8 MM La regulación del condominio La

Tamborada (vivienda social), construido por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) sin papeles ni planos aprobados,
costará 6,8 millones de bolivianos con el programa Mi Plano o de lo contrario deberá gestionarse que la Alcaldía de Cercado
apruebe una ley municipal que autorice la construcción y la libere de pagar ese monto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/proyecto-mutun-avanza-30-pero-no-colma-expectativa-laboral
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/17/venta-de-gas-acron-generara-us-20-millones-de-ingresos-234561.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191017/economia.php?n=50&-peru-da-por-hecho-compra-de-gas-boliviano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/boa-vuela-paz-sola-nave-horarios-reordenados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191017/regularizar-planos-tamborada-costara-68-mm
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• Rige el silencio electoral y desde mañana el auto de buen gobierno El silencio electoral

comenzó este jueves, por lo que el proselitismo para las elecciones nacionales debe cesar. Mientras, el auto de buen
gobierno entra en vigencia desde las 00:00 de esta noche hasta el lunes al mediodía. Esto implica una serie de prohibiciones
que deben cumplir todos los ciudadanos, caso contrario pueden estar sujetos a multas desde los 500 bolivianos hasta más
de 100 mil, según la falta y quien la cometa.

• En siete departamentos la mayor cantidad de votantes son mujeres Pese al incremento

de varones en el padrón electoral de esta gestión, 3.203.262 mujeres están habilitadas para participar de las elecciones
generales de este domingo 20 de octubre, esta cifra representa una mayoría. Sin embargo, esto no significa que todas
vayan a emitir su voto.

• Para estas elecciones el voto en el exterior es el 4,7% del padrón y desde que
nació es azul Tres estudios a los que tuvo acceso Página Siete establecen que el voto de este domingo 20 de

octubre de los bolivianos en el extranjero representa el 4,7% del Padrón Electoral. Desde que ese nicho electoral es parte
de los procesos electorales nacionales (2009) sus resultados le fueron favorables al gubernamental Movimiento Al
Socialismo (ver infografía).

• 235 observadores internacionales acompañarán las elecciones Un total de 235

observadores de ocho organizaciones internacionales acompañarán las elecciones generales en Bolivia que se realizará este
domingo 20 de octubre, según informó ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/rige-silencio-electoral-manana-auto-buen-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/siete-departamentos-mayor-cantidad-votantes-son-mujeres
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/para-estas-elecciones-el-voto-en-el-exterior-es-el-47-del-padron-desde-que-nacio-es-azul-234625.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/235-observadores-internacionales-acompanaran-elecciones
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• El presidente evitó hablar de golpe de Estado con veedores El jefe de Estado Evo Morales se

reunió ayer por la mañana con la delegación de la OEA. En Santa Cruz, el candidato presidencial Óscar Ortiz recibió a la
misión de la UE

• El TSE remitió caso UMSA a juez electoral La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María

Eugenia Choque, confirmó que esa institución remitió ante un juez electoral el caso de la encuesta elaborada por la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

• En Santa Cruz despachan material electoral a provincias Con custodia militar, la mañana de

ayer, partieron cuatro camionetas del Tribunal Departamental Electoral (TED) hacia las provincias de Santa Cruz llevando el
material para las mesas de sufragio que funcionarán el día de las elecciones generales, el 20 de octubre.

• TED Cochabamba instala centro de cómputo en Feicobol El Tribunal Electoral Departamental

(TED) de Cochabamba instaló ayer el punto de cómputo para las elecciones generales en el pabellón del Centro
Internacional de Negocios de la Feicobol de la laguna Alalay, en el que trabajarán 125 personas, aproximadamente.

• TED Santa Cruz alista el centro de cómputo En el pabellón siete de la Feria Exposición se ha montado

toda la logística para el cómputo departamental. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental, Sandra Kettels,
informó que a partir de las 18:00 del domingo se dará inicio al cómputo oficial de las elecciones 20 de octubre. Y a las 20:30
el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer los resultados de la Transmisión Rápida y Segura de actas, que es la
información preliminar.

https://www.eldeber.com.bo/153564_el-presidente-evito-hablar-de-golpe-de-estado-con-veedores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/tse-remitio-caso-umsa-juez-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/santa-cruz-despachan-material-electoral-provincias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/ted-cochabamba-instala-centro-computo-feicobol
https://www.eldeber.com.bo/153561_ted-santa-cruz-alista-el-centro-de-computo
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• Tu Voto Cuenta publicará su conteo rápido a las 20.00 horas del día de las
elecciones El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los resultados del conteo rápido y de boca de urna el 20

de octubre podrán ser difundidos si las empresas de estudios procesaron, al menos, el 95% del total de la muestra hasta las
20.00 horas.

• Denuncian que 744 muertos están habilitados para votar La asambleísta departamental de La

Paz por Unidad Nacional (UN), Claudia Bravo, remitió este miércoles una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
para que se investigue la habilitación de 744 fallecidos para votar en las elecciones de este domingo.

• Seis cabildos multitudinarios anteceden comicios y plantean agendas similares A

escasos tres días de la verificación de los comicios generales, el país fue testigo del desarrollo de seis cabildos
departamentales que son avalados por la Constitución Política del Estado (CPE) y que emitieron resoluciones, casi
coincidentes, entre las que destacan: respeto a la democracia, federalismo, desobediencia civil, abrogar normas que
atentan contra la naturaleza y distribución de regalías, entre otras.

• Gobierno apunta a dos partidos y a cívicos por violencia en Santa Cruz; Fiscalía
procesa a 11 jóvenes El Gobierno nacional responsabilizó a dos partidos de la oposición, además del Comité

Cívico pro Santa Cruz, de los hechos de violencia que se registraron el martes en cercanías del Cambódromo, donde el
partido de gobierno realizaba su cierre de campaña. 60 personas fueron arrestadas por estos incidentes, de las que 49
fueron liberadas y 11 pasaron a la Fiscalía, que abrió una investigación bajo los cargos de instigación pública a delinquir,
asociación delictuosa y lesiones graves y leves.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/voto-cuenta-publicara-conteo-rapido-2000-horas-dia-elecciones/20191017103936732321.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/denuncian-que-744-muertos-estan-habilitados-votar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/seis-cabildos-multitudinarios-anteceden-comicios-plantean-agendas-similares
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/gobierno-apunta-dos-partidos-civicos-violencia-santa-cruz-fiscalia-procesa


POLÍTICA

17/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Critican uso de imágenes sangrientas sobre Octubre Negro en gigantografías
Aparecieron ayer en la madrugada en El Alto, en el mismo espacio en el que el MAS cerró su campaña. Hacen mención a la
gestión de Gobierno de Carlos Mesa junto a Sánchez de Lozada

• Evo cierra campaña en El Alto y promete una ‘paliza’ el domingo Morales fue duro con sus

rivales electorales, sobre todo con Carlos Mesa. Atacó también a plataformas y comités cívicos que están en contra de su
repostulación.

• Funcionarios dejan su trabajo para ir al cierre de campaña Trabajadores de entidades del

Estado, e incluso privadas, fueron obligados a asistir al acto del MAS en la Ceja de El Alto.

• Mesa pide que el No del 21-F se convierta en el sí a su proyecto Ponderó el valor histórico,

económico y social de la región. Dijo que la alianza oriente-occidente se refleja en Gustavo Pedraza, su compañero de
fórmula, y prometió acabar con 14 años de ‘autoritarismo’ del MAS

• Ortiz pide el voto cruceño y se compromete a cumplir con los mandatos del
Cabildo El postulante de Bolivia Dice No cerró su campaña en el Parque Urbano. Puso cifras a su campaña de manos

limpias y marcó diferencias con Mesa y Evo

https://www.eldeber.com.bo/153596_critican-uso-de-imagenes-sangrientas-sobre-octubre-negro-en-gigantografias
https://www.eldeber.com.bo/153584_evo-cierra-campana-en-el-alto-y-promete-una-paliza-el-domingo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/funcionarios-dejan-su-trabajo-para-ir-al-cierre-de-campana-234619.html
https://www.eldeber.com.bo/153582_mesa-pide-que-el-no-del-21-f-se-convierta-en-el-si-a-su-proyecto
https://www.eldeber.com.bo/153583_ortiz-pide-el-voto-cruceno-y-se-compromete-a-cumplir-con-los-mandatos-del-cabildo
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• Marcha indígena llega a Santa Cruz y pide anular permisos de quemas Tras un mes de

caminata bajo el sol y las inclemencias del tiempo, y entre aplausos y lágrimas de propios y extraños, la X Marcha Indígena,
liderada por la Organización Indígena Chiquitana (OICH), llegó anoche a la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, con varias
demandas contra los incendios, una de las principales, la abrogación del Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte y
las quemas controladas de bosques.

• La X Marcha Indígena decide demandar a Evo ante el TIDN Los indígenas llegaron ayer a la

ciudad de Santa Cruz, después de 30 días de caminata. Los originarios lamentan que el Gobierno no busque el diálogo.

• Diálogo con médicos tendrá lugar después de elecciones El sector médico hizo ayer una pausa

en sus medidas de presión, atendiendo a las restricciones electorales, pero no consiguió un diálogo con el Gobierno,
posibilidad que deberá postergarse hasta después de las votaciones del próximo domingo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/marcha-indigena-llega-santa-cruz-pide-anular-permisos-quemas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/la-marcha-indigena-decide-demandar-evo-ante-el-tidn-234626.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191017/dialogo-medicos-tendra-lugar-despues-elecciones
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• Crisis de Ecuador y similitud con Bolivia Once días duró la furia ecuatoriana. Tras la aprobación del

decreto 883, que recortaba el gasto público y quitaba el subsidio a los carburantes, la población , sobre todo los indígenas,
protestó violenta y masivamente, lo que terminó forzando al presidente Lenín Moreno a retroceder.

• Minería rumbo a la crisis Desde el nacimiento de la república, todas las minas pequeñas, medianas o grandes

de la minería boliviana se debieron a la iniciativa privada de empresas bolivianas y últimamente de transnacionales, como
las dos únicas operaciones de clase mundial: Kori Kollo con capacidad de tratamiento de minerales de oro y plata de 20.000
toneladas por día (tpd) y San Cristóbal que trata 52.000 tpd de minerales de zinc, plata y plomo.

• El experimento federalista La reciente propuesta de un organismo cívico de Santa Cruz de aplicar el sistema

administrativo federal en el país, no constituye una novedad extraordinaria, pues el asunto fue debatido en esferas
parlamentarias y políticas con cierta intensidad desde hace más de cien años, aunque, finalmente, a nada se llegó y, por
tanto, la proposición cayó en saco roto y postergada una y otra vez hasta el presente.

• Democracia, límites y federalismo Este mes de octubre, como varios de nuestra historia moderna, hay

hechos políticos decisivos. La semana pasada hubo un multitudinario cabildo en Santa Cruz y estamos ad portas de las
elecciones más importantes desde 1982, cuando inauguramos el actual ciclo de la democracia.

• Reflexiones sobre la huelga médica El impacto de los paros médicos perjudica la atención a la población,

pero hay circunstancias extremas como las actuales, en las que el paro es el único e inevitable recurso para defender la
reivindicación del derecho a la salud de todo el pueblo. La huelga, en condiciones especiales, se convierte en la única
estrategia para luchar contra el abuso oficial y la indolencia de las autoridades para responder al derecho a la salud, que es
de todos, y al inexcusable deber del Estado de garantizar un mínimo de condiciones de equipamiento y garantías laborales
para el trabajador de la salud.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/10/17/crisis-de-ecuador-similitud-con-bolivia-234567.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191017/opinion.php?n=37&-mineria-rumbo-a-la-crisis
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191017/editorial.php?n=36&-el-experimento-federalista
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191017/columna/democracia-limites-federalismo
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/10/17/reflexiones-sobre-la-huelga-medica-234544.html
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