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• Empresarios en emergencia con el fin de conservar la democracia La Federación de

Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) se declaró ayer en emergencia por los hechos que se suscitaron en el país,
luego de que se conocieran los resultados preliminares de las elecciones generales y que dan la victoria al Movimiento Al
Socialismo (MAS). Asimismo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado que llamó a
preservar la paz social y el apego al sistema democrático y al Estado de derecho.

• Acatan paro nacional indefinido; empresarios piden preservar la paz social La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado, hizo un llamado reflexivo a todos los
sectores de la nación “a actuar con prudencia y mesura de manera de preservar la paz social y la tranquilidad ciudadana,
imprescindibles para mantener un clima de convivencia que garantice la inversión, el trabajo y la prosperidad de los
bolivianos”.

• Preocupación en empresarios por tenso clima social La Federación de Empresarios Privados de 

Cochabamba (FEPC), la Cámara Nacional y Departamental de Industrias, la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de comunicados, expresaron su preocupación por el tenso 
clima social que se registra en el país y piden respetar la voluntad de la ciudadanía.

• Se agrava el descontento con cabildos, bloqueos y enfrentamientos La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hizo un llamado reflexivo a actuar con prudencia y mesura “de manera de preservar
la paz social y la tranquilidad ciudadana, imprescindibles para mantener el clima de convivencia que garantice la inversión,
el trabajo y la prosperidad”.

La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) se declaró ayer en emergencia por los hechos que se suscitaron en el país, luego de que se conocieran los resultados preliminares de las elecciones generales y que dan la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS).
http://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/2738-acatan-paro-nacional-indefinido-empresarios-piden-preservar-la-paz-social
https://fmbolivia.com.bo/preocupacion-en-empresarios-por-tenso-clima-social/
https://www.opinion.com.bo/content/print/agrava-descontento-cabildos-bloqueos-enfrentamientos-pais/20191023072834733510
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• Bolivia se paraliza en demanda al respeto al voto, crece la presión y empresarios
privados piden prudencia para preservar la paz Crece la presión en demanda al respeto al voto. El

Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el movimiento cívico, reunido en Santa Cruz, anunciaron por
separado una convocatoria a paro nacional indefinido, en defensa del voto y la democracia, ante lo que consideran un
fraude electoral. Las movilizaciones se adelantaron este martes y las carreteras troncales fueron tomadas por las
poblaciones rurales e incluso los periodistas se sumaron a las protestas. Cientos de jóvenes quemaron las instalaciones del
Tribunal Electoral en Santa Cruz. Entre tanto, el presidente Evo Morales anunció una conferencia de prensa este miércoles a
las 7 de la mañana.

• Empresarios exigen respeto al voto, fundamental para la democracia La paz social y

tranquilidad ciudadana imprescindibles para mantener un clima de convivencia que garantice la inversión, el trabajo y la
prosperidad de los bolivianos.

• Preocupación en empresarios por tenso clima social La Federación de Empresarios Privados de

Cochabamba (FEPC), la Cámara Nacional y Departamental de Industrias, la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de comunicados, expresaron su preocupación por el tenso
clima social que se registra en el país y piden respetar la voluntad de la ciudadanía.

• Empresarios exigen que se respete el voto La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB), mediante un pronunciamiento público, exigió ayer el respeto al voto en las urnas, fundamental para la vida
democrática, e instó a la mesura y prudencia para preservar la paz.

http://www.money.com.bo/ecofinanzas/10224-bolivia-se-paraliza-en-demanda-al-respeto-al-voto-crece-la-presion-y-empresarios-piden-prudencia-para-preservar-la-paz
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/empresarios-exigen-respeto-al-voto-fundamental-para-la-democracia-401823
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191023/economia.php?n=6
https://elpotosi.net/nacional/20191023_empresarios-exigen-que-se-respete-el-voto.html
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• Empresarios de Cochabamba se declaran en emergencia y exigen transparencia
electoral En la oportunidad, los responsables de Feicobol anunciaron que decidieron suspender el festival

gastronómico Misk'i y la feria Expoalimenta que debían realizarse esta semana.

• Presidente de Anapo ve incertidumbre total que afecta al sector productivo del
país Marcelo Pantoja dijo a ANF que el directorio de Anapo se reunirá este miércoles para emitir una posición frente a la

situación de convulsión social que atraviesa el país.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-cochabamba-declaran-emergencia-exigen-transparencia-electoral/20191022133513733454.html
https://www.noticiasfides.com/economia/presidente-de-anapo-ve-incertidumbre-total-que-afecta-al-sector-productivo-del-pais-401810
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• Fitch ratifica perspectiva negativa BB- para Bolivia En Bolivia, las presiones de la balanza de pagos

se intensifican: un shock de demanda en los volúmenes de exportación de gas agravó el efecto de las políticas expansivas
(fiscales, monetarias, crediticias), por lo que la calificadora de riesgo Fitch Ratings prevé que sigan en aumento los altos
déficits gemelos en 2019. Así, mantiene la perspectiva negativa de Bolivia (BB-) que revelara en su informe de junio.

• Vuelven líos en Arica: más de 2 mil camiones bolivianos esperan servicio Cerca de 2

mil camiones bolivianos permanecen retenidos en el Puerto de Arica, como consecuencia de un nuevo conflicto laboral
sostenido desde una semana por el personal del sector portuario de Chile, informó ayer el dirigente del transporte pesado
de Bolivia, Juan Yujra.

• Por los conflictos en Chile, se suspenden las faenas en Arica La administradora señaló que

las operaciones se reanudarán una vez se garantice las condiciones de seguridad necesarias al interior y exterior del puerto
ariqueño.

• Eligen 11 cafés cochabambinos para el certamen nacional 2019 A pesar de la reciente

incursión del trópico de Cochabamba en la producción de café, 11 muestras de este grano de los municipios de Villa Tunari,
Puerto Villarroel y Colomi fueron preseleccionadas por su calidad, sabor y presentación para participar del V Torneo Taza de
Calidad Café Presidencial 2019.

• Las conexiones a la televisión por pago se incrementan en 15% La Autoridad de Regulación

y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó ayer que, al primer semestre de este año, se registraron
638.533 conexiones al servicio de distribución de señales (TV pago) en el país, tendencia en ascenso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191023/fitch-ratifica-perspectiva-negativa-bb-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191023/vuelven-lios-arica-mas-2-mil-camiones-bolivianos-esperan-servicio
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/23/por-los-conflictos-en-chile-se-suspenden-las-faenas-en-arica-235224.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191023/eligen-11-cafes-cochabambinos-certamen-nacional-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191023/conexiones-television-pago-se-incrementan-15
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• Ventas de joyas alcanzaron $us 1.200 millones Desde 2005, las exportaciones bolivianas de joyería

superaron los 1.200 millones de dólares, de acuerdo con los registros del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Anuncian normal abastecimiento de combustible Ante las largas filas en las estaciones de servicio

para proveerse combustibles las movilidades, las instituciones del sector hidrocarburos indicaron que el abastecimiento es
normal y se cumplirán los horarios de provisión.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/23/ventas-de-joyas-alcanzaron-us-1200-millones-235222.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191023/economia.php?n=8&-anuncian-normal-abastecimiento-de-combustible
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• Cómputo oficial al 96,78% da a Evo 46,49% y a Mesa 37,01% Hasta las 02:52 de hoy, con

el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia y el exterior al 96,78%, el presidente y candidato al MAS,
Evo Morales, obtuvo el 46,49%, mientras que el representante de la oposición candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos
Mesa, logró el 37,01%.

• Evo proclama su victoria y denuncia intento de “golpe de Estado” El candidato del

Movimiento Al Socialismo y presidente, Evo Morales, agradeció hoy por su “cuarta victoria consecutiva” y denunció que la
“derecha", junto a organismos internacionales, intentan realizar un “golpe de Estado” al no aceptar los resultados de las
elecciones generales.

• Evo habla de un intento de golpe de Estado en protestas que denuncian fraude
electoral El mandatario declaró un Estado de Emergencia ante la ola de violencia que se tiene en el país. Dijo que la

"derecha con ayuda internacional" pretende desestabilizar su Gobierno.

• Evo retoma su agenda y comunica su “victoria” en las elecciones El jefe de Estado inició el

pago del bono ‘Juancito Pinto’ en la ciudad de El Alto. En el acto estuvo rodeado por militares, quienes se encargan de la
entrega de ese beneficio en todo el territorio nacional

• Renuncia de Costas por suspensión de la TREP ahonda la crisis del TSE La crisis

desatada por la paralización del conteo rápido de actas de las elecciones nacionales provocó ayer la renuncia irrevocable de
Antonio José Iván Costas Sitic, a sus cargos como vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Costas, el
último de los vocales electorales del bloque institucionalista, dijo que su dimisión se debe a la “desatinada decisión del TSE
de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP)”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/minuto-minuto-computo-oficial-al-9678-da-evo-4649-mesa-3701
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/evo-proclama-su-victoria-denuncia-intento-golpe-estado
https://www.eldeber.com.bo/154334_evo-denuncia-un-intento-de-golpe-de-estado-en-protestas-que-denuncia-fraude-electoral
https://www.eldeber.com.bo/154341_evo-retoma-su-agenda-y-comunica-su-victoria-en-las-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/renuncia-costas-suspension-trep-ahonda-crisis-del-tse
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• La OEA tratará el caso de Bolivia en una sesión extraordinaria A pedido de las

representaciones de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, el Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA) se reunirá hoy, miércoles, en una sesión extraordinaria para considerar la situación en Bolivia.

• MINUTO A MINUTO: se registran los primeros heridos tras enfrentamiento en
Santa Cruz Dos bandos se enfrentaron en la rotonda del Plan Tres Mil. Los edificios del Tribunal Electoral y del Sereci

ardieron anoche en la capital cruceña. El presidente Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado y decreto estado
de emergencia.

• Potosinos retoman desde hoy la huelga por el litio y la democracia En reunión de

directorio ampliado desarrollada anoche, los delegados de organizaciones afiliadas al Comité Cívico Potosinista (Comcipo),
resolvieron retomar la huelga general indefinida por mayores beneficios del litio y en defensa de la democracia.

• Denuncian que obligan a funcionarios a defender a Evo La Dirección Departamental del

Movimiento Al Socialismo de los Pueblos MAS-IPSP La Paz convocó hoy a una marcha en caravana hacia la Plaza Mayor, a
partir de las 10:00.

• Santa Cruz: Enfrentamientos en el Plan 3000 en el primer día de paro La mañana de

este miércoles se registraron enfrentamientos en el plan 3000, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el primer día de
paro. Los comerciantes y afines al Movimiento Al Socialismo que pretendían romper el paro se enfrentaron con los jóvenes
que quieren hacer cumplir el paro, declarado por el Comité Cívico Por Santa Cruz en defensa del voto y la democracia.

https://elpotosi.net/nacional/20191023_la-oea-tratara-el-caso-de-bolivia-en-una-sesion-extraordinaria.html
https://www.eldeber.com.bo/154325_minuto-a-minuto-se-registran-los-primeros-heridos-tras-enfrentamiento-en-santa-cruz
https://elpotosi.net/local/20191023_potosinos-retoman-desde-hoy-la-huelga-por-el-litio-y-la-democracia.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/23/denuncian-que-obligan-funcionarios-defender-evo-235271.html
https://www.radiofides.com/es/2019/10/23/santa-cruz-enfrentamientos-en-el-plan-3000-en-el-primer-dia-de-paro/
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• Pando: arrestan a 25 personas involucradas en ataques al TED Efectivos de la Policía

aprehendieron a 25 personas por los hechos de violencia que se registraron en inmediaciones del Tribunal Electoral
Departamental (TED) de Pando, entre la noche del martes y las primeras horas de este miércoles. En estos enfrentamientos
un policía resultó herido de gravedad.

• Bomberos continúan trabajando para apagar el fuego en el Sereci La quema de las

oficinas inició a las 10 de la noche de este martes, pero recién cuatro horas después los bomberos pudieron entrar al lugar.
Prácticamente todo se ha reducido a cenizas

• Los bloqueos comienzan en Cochabamba y el paro ya se siente en la ciudad Entre

tanto, la actividad comercial en las calles del casco viejo de Cercado y los mercados se ha reducido aproximadamente al
20%.

• 23 personas fueron arrestadas durante la protesta en puertas del TED de
Cochabamba El Comandante Departamental, Raúl Grandy, informó hoy que 23 personas fueron arrestadas anoche

durante la protesta ciudadana en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.

• Chuquisaca y Potosí son los departamentos donde aún no se logra el 100% del
conteo de votos Chuquisaca y Potosí son los únicos departamentos que aún no llegan al 100 por ciento de las actas

computadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

https://elpotosi.net/nacional/20191023_pando-arrestan-a-25-personas-involucradas-en-ataques-al-ted.html
https://www.eldeber.com.bo/154336_bomberos-continuan-trabajando-para-apagar-el-fuego-en-el-sereci
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bloqueos-comienzan-cochabamba-paro-siente-ciudad/20191023094558733553.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/23-personas-fueron-arrestadas-protesta-puertas-del-ted-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/chuquisaca-potosi-son-departamentos-donde-aun-no-se-logra-100-del-conteo
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• Queman tribunales electorales de Beni y Santa Cruz La madrugada de hoy se registraron ataques

al Tribunal Electoral Departamental (TED) y al Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Beni, además del Tribunal Electoral
Departamental en Santa Cruz, que quedaron en llamas.

• Presión social deja sin efecto el relevo del comandante policial El coronel Williams Villa

sigue siendo comandante departamental de la Policía de Potosí. El anuncio lo hizo él mismo, en el despacho del comando, y
con una versión difícil de creer: que el anuncio de su sustitución por el subcomandante, Bernardino Baldivieso, fue mala
información.

• Presidente inaugura pago del bono Juancito Pinto en El Alto El presidente Evo Morales

inauguró hoy en la ciudad de El Alto el pago del bono Juancito Pinto, que beneficiará este año a más 2,2 millones de
estudiantes del nivel primario y secundario en todos los colegios de educación regular y especial del territorio nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191023/queman-tribunales-electorales-beni-santa-cruz
https://elpotosi.net/local/20191023_presion-social-deja-sin-efecto-el-relevo-del-comandante-policial.html
http://www.cambio.bo/?q=node/76823
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• Horas decisivas para Bolivia El país vive las horas más decisivas desde octubre negro de 2003. Entonces,

como ahora, la ciudadanía ha tomado las calles exigiendo que el Gobierno no escamotee su voluntad.

• Las deudas de octubre Aparte del embrollo de los resultados electorales, embrollo que podría provocar

desórdenes públicos muy graves en estos días, están las promesas que ha hecho el gobierno para este mes. El gobierno
había ofrecido, en la voz del presidente, que daría una paliza a la oposición, a la derecha, en este mes de octubre, pero eso
no ha ocurrido. Para poder ganar las elecciones ha tenido que presionar al TSE y torturar a las cifras, violando actas y
escrutinios, con lo que ha provocado el segundo 21-F en el país, por los resultados de otra votación que fueron burlados.

• Un nuevo desafío para la democracia Una vez más, la participación de la ciudadanía en las elecciones

generales del domingo fue la más elocuente ratificación de la fe en la democracia. Sin embargo, esa convicción no parece
ser suficiente ante la indignación colectiva y la violencia desatadas por las dudas respecto a la administración del proceso.

https://www.eldeber.com.bo/154316_horas-decisivas-para-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191023/opinion.php?n=17&-las-deudas-de-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191023/editorial/nuevo-desafio-democracia
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