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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

24/10/2019
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• Conflictos sociales restan competitividad Las constantes manifestaciones y bloqueos que se registran

en la ciudad de La Paz por diferentes sectores sociales, y ahora sumado a las movilizaciones contra el Tribunal Supremo
Electoral por la poca transparencia, restan aún más la competitividad del departamento paceño, y por ello el sector
empresarial llamará a la población a preservar la tranquilidad.

• Se secan reservorios en Beni y comienza a morir el ganado La falta de disponibilidad de

pastura en la llanura beniana y el agotamiento del agua en los reservorios naturales empiezan a provocar mortandad bovina
en las provincias Cercado y Marbán.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191024/economia.php?n=15&-conflictos-sociales-restan-competitividad
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• Fitch Ratings pronostica tasa de crecimiento de un 2,8% para Bolivia en 2020 La

calificadora internacional mantiene la perspectiva económica negativa que había dado a conocer en junio. Además, ve
incierta la recuperación por la caída del volumen de las exportaciones de gas hasta un -22% y la caída de las reservas
internacionales

• ASFI: Bancos deben seguir prestando servicios En el marco de los conflictos sociales por las

irregularidades electorales, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) advirtió ayer a las entidades bancarias
a garantizar las prestación de servicios a los usuarios.

• Piden al BCB publicar estadísticas y éste alega temas técnicos La Fundación Jubileo solicitó

al Banco Central de Bolivia (BCB) en el marco de la transparencia y acceso a la información pública, la actualización de
estadísticas semanales, que quedó en la semana 39 (al 27 de septiembre). El ente regulador atribuyó a problemas técnicos
en su sistema.

• Puerto de Arica dice que está trabajando con toda normalidad La Empresa Portuaria Arica

(EPA) informó ayer que sus operaciones se hallan funcionando con normalidad, razón por lo cual no hubo afectación a la
programación de los turnos para la atención de naves y despacho de mercancías.
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• [Minuto a minuto] Al 98.80% del cómputo oficial: Morales 46, 93 % y Mesa 36,62
% El cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia y el exterior al 98.80%, el presidente y candidato

del MAS, Evo Morales, obtuvo el 46, 93 %, mientras que el representante de la oposición candidato de Comunidad
Ciudadana, Carlos Mesa, logró el 36,62 %.

• Evo gana con un punto en primera vuelta al 98,42% del cómputo oficial Morales llamó

a rueda de prensa para las 7:30 de hoy en la "Casa Grande del Pueblo".

• Evo cuestiona a la OEA: No pueden emitir ninguna observación si el cómputo de
votos sigue El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente, Evo Morales, aseguró

hoy que no ésta de acuerdo con el informe de la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que le recomienda realizar una segunda vuelta para frenar los conflictos en el país.

• Evo espera que la misión de la OEA no sea parte del “golpe de estado” que se
gesta El Presidente y actual candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, esta mañana en conferencia de

prensa se refirió respecto a la aceptación de la Organización de Estados Americanos (OEA) de realizar una auditoría al
proceso electoral y el pronunciamiento que emitió en el que sugiere segunda vuelta.

• Evo Morales: "Carlos Mesa es un cobarde y delincuente“ Evo Morales, presidente y candidato

a la presidencia por Movimiento Al Socialismo (MAS), tildó hoy a Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad
Ciudadana, de cobarde y delincuente por alentar movilizaciones y no aceptar los resultados del cómputo oficial de las
elecciones electorales.
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• Evo denuncia golpe y pide a los militares garantizar la unidad del país El presidente Evo

Morales, ayer muy temprano, dio una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, ratificando que ganó las
elecciones generales en primera vuelta y denunció que es víctima de un “golpe de Estado” internacional, y llamó a sus bases
a movilizarse en defensa de lo que llamó el voto indígena.

• Morales dice que aceptará resultados de TSE en caso de balotaje El presidente, Evo

Morales, aseguró hoy que aceptará la segunda vuelta si los resultados del cómputo oficial que realiza el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) dan una diferencia menor al 10% de votos con el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

• Canciller explicará ante la OEA cómo se desarrollaron las elecciones en Bolivia Ayer

el Consejo Permanente de ese organismo recibió un informe preliminar de la situación que se vive en el país. Suman las
denuncias de “fraude”, mientras que Evo Morales se declara ganador

• Las frases más destacadas de la conferencia de Evo Morales este jueves El presidente

salió a declarar, una vez más, que ganó las elecciones del pasado domingo. Llamó "delincuente" a Carlos Mesa y dijo que si
la OEA va en contra de la normativa boliviana se estaría sumando a los planes "golpistas“.

• EEUU acusa al gobierno de Morales de “robar” la elección El Consejo Permanente de la

Organización de Estados Americanos (OEA) desarrolló una sesión extraordinaria ayer en Washington, donde se analizó la
situación crítica que vive el país. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, sostuvo que la suspensión del
conteo rápido del sistema TREP, durante casi 24 horas, fue usada por el gobierno de Evo Morales para “robar las elecciones
y cocinar los resultados”.
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• Dos altos funcionarios del TDE de Chuquisaca renuncian Ambos funcionarios, en sus cartas,

alegan desacuerdos éticos con la forma en que se desarrolla la última parte del recuento de votos.

• 12 líderes se unen en torno a Mesa en bloque de defensa Óscar Ortiz, Rubén Costas, Luis

Revilla, Samuel Doria Medina, Adrián Oliva, Waldo Albarracín, Marco Pumari, Rolando Villena se suman.

• Evo: La Coordinadora de la Democracia es un grupo de políticos fracasados El

mandatario y actual candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que quienes conforman ahora la
Coordinadora que lidera Carlos Mesa son parte del pasado, del neoliberalismo y ligados a la etapa de la dictadura.

• Quintana: "En Carlos Mesa se encarna un sentimiento de odio, rencor y
venganza“ El Ministro de la Presidencia aseveró que fue el presidente Evo Morales quien "sacó de las cenizas" a Carlos

Mesa.

• Chuquisaca es el único departamento donde aún no se logra el 100% del conteo
de votos Chuquisaca es el único departamento que aún no llega al 100 por ciento de las actas computadas por el

Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese departamento, hasta las 8:30 de hoy, se registra un 70,40% de actas computadas.
Falta la suma de los votos del área rural.

• Cochabamba: Personas afines al MAS desalojaron a opositores de la plaza 14 de
Septiembre Personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que llegaron a la ciudad de Cochabamba para

participar de la concentración en respaldo del presidente, Evo Morales, desalojaron de la plaza 14 de Septiembre a un grupo
de opositores que cumplían una huelga.
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• Alarma incendio “fortuito” de 13 T de mercancía incautada en Aduana El humo negro

y denso que se extendía desde las instalaciones de la Aduana en la ciudad de El Alto puso en zozobra a esta ciudad. Se trató
de un hecho “fortuito”, según los primeros reportes, que afectó a 13 toneladas de mercancía decomisada que tenía que ser
destruida.

• FELCN asegura que personas filmadas con armas en Santa Cruz son agentes
antidroga Según un comunicado se trababa de personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191024/alarma-incendio-fortuito-13-t-mercancia-incautada-aduana
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• Nuestro voto por la esperanza El pasado domingo, en vísperas de la votación mediante la que los bolivianos

fuimos convocados a configurar –a través de las urnas– el futuro inmediato de nuestro país, en este espacio editorial y bajo
el título “El TREP, el límite entre el miedo y la esperanza”, afirmamos que al final de la jornada se abrirían dos posibles
desenlaces. Uno, el del miedo. Otro, el de la esperanza.

• Bolivia y los escenarios de solución Se cumplió el primer día de paro cívico nacional. Hubo acatamiento

en seis de nueve departamentos. En esta jornada también el presidente Evo Morales le habló al país, lo hizo por primera vez
después de las elecciones y sus palabras eran esperadas con expectativa. También el protagonismo lo tuvo la Organización
de Estados Americanos, ya que, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, se leyeron las conclusiones y
recomendaciones de la Misión de Observadores acerca de los comicios en nuestro país, las mismas que también fueron
presentadas en La Paz.

• Preguntas para la auditoría de la OEA Luis Almagro, secretario general de la OEA, aceptó la invitación

que le hiciera el canciller de Bolivia, Diego Pary, para realizar una auditoría a los comicios generales del pasado 20 de
octubre.
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