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• Analistas eligen a Mesa como ganador del Debate Presidencial 2020 Con el 69%, el

candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, fue elegido como el ganador del Debate
Presidencial 2020, seguido del aspirante por la alianza Libre 21, Jorge “Tuto” Quiroga con el 31%, según la encuesta del
medio Página Siete tras concluir el evento del domingo, entre más de 40 analistas y otras personalidades bolivianas.

• Debate Presidencial 2020: Las frases más destacadas Esta noche se llevó a cabo el denominado

Debate Presidencia Bolivia 2020 en instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército, en La Paz. La Asociación Nacional de
Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de
San Andrés y una amplia Red de Medios de Comunicación de todo el país acordaron realizar en conjunto el Debate
Presidencial Bolivia 2020.

• Debate Presidencial Bolivia 2020: Conoce las respuestas de los candidatos El Debate

Presidencial Bolivia 2020 arrancó sin la presencia de dos candidatos a la presidencia en las próximas elecciones nacionales,
Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Fernando Camacho de Creemos; sin embargo, los demás candidatos
estuvieron presentes en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) en la ciudad de La Paz.

• Candidatos prometen respeto al voto y critican a los dos ausentes Los cinco candidatos

que participaron en el Debate Presidencial Bolivia 2020 que se llevó a cabo en la zona Sur de La Paz, se comprometieron a
respetar el resultado de las elecciones generales del próximo 18 de octubre y convocaron a sus militantes a seguir ese
ejemplo.

• Creemos culpa a CC por la inasistencia al debate presidencial En la alianza de Camacho

dicen que Mesa anunció que no asistiría. Ricardo Paz asumió que su opinión fue personal

https://lapatria.bo/2020/10/05/analistas-eligen-a-mesa-como-ganador-del-debate-presidencial-2020/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201004/debate-presidencial-2020-frases-mas-destacadas
https://elpais.bo/nacional/20201004_debate-presidencial-bolivia-2020-conoce-las-respuestas-de-los-candidatos.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201005/candidatos-prometen-respeto-al-voto-critican-dos-ausentes
https://eldeber.com.bo/pais/creemos-culpa-a-cc-por-la-inasistencia-al-debate-presidencial_203369
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• Ven que Camacho perdió por no asistir al debate, Creemos habla de traición de
CC Tras las críticas por la inasistencia de Fernando Camacho al evento, desde su alianza dijeron que él “no es de la vieja

política”, que fue víctima de “una artimaña” y que fue engañado en su buena fe.

• Debate presidencial en Bolivia, con notables ausencias y sin insultos No asistieron Luis

Arce, delfín de Evo Morales, ni Luis Fernando Camacho, empresario y exlíder del Comité Cívico de Santa Cruz.

• Debate presidencial Bolivia con Arce y Camacho ausentes Participaron del encuentro María

de la Cruz Bayá de ADN, Carlos Mesa Gisbert de CC, Jorge Quiroga Ramírez de LIBRE-21, Chi Hyung Chun del FPV y Feliciano
Mamani de Pan-Bol. Esta actividad fue organizada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP), la Fundación
Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y una
amplia red de medios de comunicación de todo el país.

• El TSE afirma que los debates son una "pieza fundamental" para la democracia En

el marco del Debate Presidencial Bolivia 2020, el presidente del TSE, Salvador Romero, destacó este domingo la importancia
del encuentro y afirmó que los debates electorales son una pieza fundamental de la democracia.

• Mesa asiste al Debate Presidencial Bolivia 2020 contra insistentes rumores de
que rechazó la invitación El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, fue uno de los primeros

invitados en llegar al Círculo de Oficiales del Ejército (COE), para participar en el Debate Presidencial 2020, y desvirtuó de
esa manera insistentes rumores difundidos por las redes sociales que daban por seguro que rechazó a última hora su
presencia en el debate que se realizará después de más de 14 años. El debate está organizado por la Asociación Nacional de
Periodistas de Bolivia, por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor
de San Andrés y una amplia Red de Medios de Comunicación de todo el país.

perdio-
https://www.clarin.com/mundo/debate-presidencial-bolivia-notables-ausencias-insultos_0_bInGmwffd.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201005/politica.php?n=16&-debate-presidencial-bolivia-con-arce-y-camacho-ausentes
http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=ca88a07867267087287ffc21ae170c00&lang=es
https://nomada.bo/04/10/2020/mesa-asiste-al-debate-presidencial-bolivia-2020-contra-insistentes-rumores-de-que-rechazo-la-invitacion/
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• Candidato Mesa afirma que respetará el resultado de las elecciones y añade que
la unidad la hace el pueblo El candidato a la presidencia del partido Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa,

afirmó durante el debate de este domingo que se respetará el resultado de las elecciones porque “creemos en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y tenemos conciencia de que llevará un trabajo adecuado con observación internacional que lo
verifique”. También añadió que pedirá a sus militantes que respeten los resultados.

• Feliciano Mamani: “llamo a la conciliación y reconciliación entre hermanos
bolivianos” Este domingo 4 de octubre, durante el debate presidencial llevado a cabo en la ciudad de La Paz, el

candidato al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Feliciano Mamani hizo un llamado a la unión de todos los
bolivianos para la devolución de la democracia al pueblo y los responsables del fraude cometido en anteriores elecciones
pague por tales hechos.

• Candidato Quiroga propone cinco componentes para defender El Estado de
Derecho El candidato de Libre 21, Jorge «Tuto» Quiroga propuso este domingo defender cinco componentes para que

en el país impere el Estado de Derecho, la libertad de expresión, prensa y derechos humanos, en el debate presidencial que
se lleva a cabo en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) en la ciudad de La Paz.

• Debate presidencial: Chi cuestiona la credibilidad del TSE y recrimina a Mesa por
“gestionar el aborto” Durante el debate presidencial llevado a cabo este domingo, el candidato a la presidencia

por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung aseveró que “es importante que el Tribunal Constitucional demuestre
honestidad y responsabilidad, caso contrario esta elección causa duda” respecto a la participación del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en los próximos comicios.

http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=40329154ffb2414b5db922bd85c52243&lang=es
http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=13f8052adcc6e54a115c4dfb79d55633&lang=es
http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=9210b39e3095cd30c47ecda6c31bb67c&lang=es
http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=99dc0890402b60042f67bc77e4c0013c&lang=es
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• Candidato de PAN-BOL propone hospitales de tercer nivel en áreas rurales y
alejadas El candidato a la presidencia del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Feliciano Mamani, propuso

durante el debate presidencial, llevado a cabo en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) en La Paz, que el sector de la salud
en áreas rurales y alejadas sea priorizado, construyendo hospitales de tercer nivel en estas regiones

• Candidata de ADN pide unidad en las urnas este 18 de octubre La candidata presidencial

de Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, que participó en el Debate Presidencial 2020, aseguró
que solo con la unidad de los bolivianos se logrará eliminar definitivamente la dictadura en el país, tras 14 años del gobierno
del Movimiento Al Socialismo (MAS) que trajo desempleo y crisis económica.

• Un debate presidencial sin sobresaltos y con ausencias de peso Con un compromiso a

respetar los resultados de las elecciones del 18 de octubre concluyó este domingo el principal debate en Bolivia entre los
candidatos presidenciales donde no participó Luis Arce, quien encabeza las encuestas.

• Sin la presencia de Arce y Camacho, inicia el Debate Presidencial 2020 Así como

estaba previsto, se realiza el Debate Presidencial 2020 organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia
(ANPB), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) y una amplia red de medios de comunicación, que incluye a medios escritos, radiales, televisivos y portales
digitales.

• En desarrollo el debate presidencial rumbo a las elecciones de octubre Se desarrolla en

el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), ubicado en la zona Sur de La Paz. El Debate Presidencial Bolivia 2020 es organizado
por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación
Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y una Red de Medios de Comunicación de todo el país.

http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=a02d88dcb9da52559aa6d9bdbf7637bf&lang=es
http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=fdbc2f0c9b7e5264000398599f8110f6&lang=es
https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20201005-un-debate-presidencial-sin-sobresaltos-y-con-ausencias-de-peso
https://urgente.bo/noticia/sin-la-presencia-de-arce-y-camacho-inicia-el-debate-presidencial-2020
https://elpotosi.net/nacional/20201004_en-desarrollo-el-debate-presidencial-rumbo-a-las-elecciones-de-octubre.html
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• Cinco de los siete candidatos se presentaron al Debate Presidencial A las 20.00 en punto

de la noche de este domingo inicio el debate presidencial con vistas a las elecciones generales del 18 de octubre 2020. Al
Círculo de Oficiales del Ejército (COE) llegaron los candidatos Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC); Chi Hyun Chung
del Frente Para la Victoria (FPV); Jorge Quiroga de Libre21; Feliciano Mamani de Pan-Bol; y María Baya de Acción Demócrata
Nacionalista (ADN), cinco de los siete candidatos.

• Con dos ausencias, candidatos se comprometieron a respetar el voto El candidato Chi,

cuestionó al TSE y le exigió que resuelva la participación legal del MAS antes de las elecciones del 18 de octubre.

• El debate más anunciado en Bolivia sin dos de sus principales candidatos El debate

presidencial más anunciado en Bolivia para este domingo se desarrolló con dos de los principales candidatos, Luis Arce del
Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho de Creemos.

• Ausencias marcan segundo debate presidencial de Bolivia El candidato Luis Arce no asistió el

domingo al segundo debate presidencial de Bolivia. Sin embargo, en la víspera el líder de las encuestas estuvo presente en
el primero junto con los otros seis postulantes, tras 18 años sin un foro.

• El debate presidencial 2020 se instala sin Arce ni Camacho después de 14 años en
Bolivia El Debate Presidencial Bolivia 2020 se instaló, este domingo, con la presencia de cinco candidatos a la

presidencia y sin la asistencia de los postulantes del MAS, Luis Arce y de la alianza Creemos Luis Fernando Camacho. Existe
una inédita expectativa de la ciudadanía y los medios de comunicación sobre este evento, que se extenderá por dos horas y
media.

http://www.boliviatv.bo/principal/noticia.php?noticia=cbe61b7891d361579797f562c1c81978&lang=esA
https://eldeber.com.bo/pais/con-dos-ausencias-candidatos-se-comprometieron-a-respetar-el-voto_203205
https://holanews.com/el-debate-mas-anunciado-en-bolivia-sin-dos-de-sus-principales-candidatos/
https://apnews.com/article/noticias-12258bd8d782c01e9430118348331241
https://www.tierraplus.com.bo/Bolivia/Tierra-Electoral/El-debate-presidencial-2020-se-instala-sin-Arce-ni-Camacho-despues-de-14-anos-en-Bolivia
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• Camacho y Arce ausentes en el Debate Presidencial 2020 Luis Fernando Camacho, pese a que

confirmó su participación, horas previas al evento, se conoció que cursó una carta para excusarse.

• Siga el Debate Presidencial Bolivia 2020 minuto a minuto Llegó el día en que los candidatos a

la presidencia de Bolivia presentarán, contrastarán y defenderán sus ideas de por qué quieren administrar el país en el
#DebateBolivia organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una amplia Red de Medios de Comunicación del país.

• DEBATE PRESIDENCIAL BOLIVIA - ELECCIONES OCTUBRE 2020 Video en Youtube

• DEBATE 2020 | CABILDEO DIGITAL | 04.10.2020 Video en Youtube

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/camacho-y-arce-ausentes-en-el-debate-presidencial-2020-de-la-anpb-406563
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/4/siga-el-debate-presidencial-bolivia-2020-minuto-minuto-270340.html
https://www.youtube.com/watch?v=VD3hAwoSY4M
https://www.youtube.com/watch?v=VRXye1h_g_k
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• Los empresarios critican a candidatos por no debatir programas económicos El

sector empresarial boliviano deploró ayer que los candidatos a la presidencia de Bolivia no hayan hecho conocer sus
programas económicos durante el debate económico auspiciado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
(FAM-Bolivia), la noche del sábado.

• Asoban dice que diferimiento de créditos no cobra "intereses sobre intereses“ La

Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señaló que el diferimiento en el pago de créditos bancarios pactado
entre las entidades bancarias y sus clientes “no sufrirá ningún tipo de incrementos en las tasas de interés, ni en la ejecución
de sanciones y en las penalizaciones por mora”, y aclaró que los cobros de tasas sobre los intereses previamente acordados
están prohibidos, según establece la normativa actualmente en vigencia.

• Fegasacruz y el BDP pactan acuerdo para facilitar créditos a los productores
pecuarios Las tasas de interés oscilan entre el 6,5% y el 11%, dependiendo del tamaño de la unidad productiva y su

patrimonio

• Bolsa Boliviana de Valores promueve nuevos “Innovadores de mercado” En la tercera

versión del certamen académico, promovido por la BBV, destacaron propuestas para el uso de nuevas tecnologías y la
educación bursátil, así como la regulación para este sector.

• La carne de pollo se encarece por desfase en el repoblamiento El kilo de pollo en

Cochabamba, que hace un mes costaba entre 13 y 15 bolivianos, fluctuó en los últimos días entre los 18 y 20 bolivianos,
debido a la falta de producción en Cochabamba, ya que los bloqueos ejecutados en agosto pasado impidieron la llegada del
pollito bebé desde Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201005/empresarios-critican-candidatos-no-debatir-programas-economicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201005/asoban-dice-que-diferimiento-creditos-no-cobra-intereses-intereses
https://eldeber.com.bo/dinero/fegasacruz-y-el-bdp-pactan-acuerdo-para-facilitar-creditos-a-los-productores-pecuarios_203386
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201006/principal.php?n=35&-bolsa-boliviana-de-valores-promueve-nuevos-innovadores-de-mercado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201006/carne-pollo-se-encarece-desfase-repoblamiento
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• Bolivia suma 137.107 casos de COVID-19 y 8.129 fallecimientos Según el registro

epidemiológico de la fecha, los casos descartados de coronavirus suman 168.620 y hay 2.402 casos sospechosos.

• Bolivia reporta 239 casos positivos de coronavirus El reporte del Ministerio de Salud establece

que durante este lunes se registró 239 nuevos contagios del nuevo coronavirus, con los que el total se eleva a 137.107
casos positivos y los decesos suben a 8.129, con 28 registros en el territorio nacional

• Fiscalía citará a Ministra de Salud y a la Canciller para que declaren por caso
respiradores chinos El Ministerio Público anunció que citará a la ministra de Salud, Eidy Roca, y a la canciller,

Karen Longaric, para que declaren por el caso de presuntas irregularidades en la compra de 324 respiradores chinos.

• Tarija: cesan a 281 trabajadores en salud pese a los 6.601 casos activos de
coronavirus La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija denunció el despido de 281 trabajadores en

salud cuyos contratos finalizaron el pasado viernes y las autoridades del Ministerio de Salud decidieron no renovar, pese a
que el departamento atraviesa el momento más difícil de la pandemia con 6.601 activos de coronavirus de los 14.907
confirmados según datos del Sedes.

• Recuperados COVID-19 en Cochabamba alcanzan el 81% Este domingo fallecieron siete

personas. El número de muertos no tiene variación en Cochabamba. La tasa de pacientes recuperados de la COVID-19 en
Cochabamba alcanzó el 81%, después de sumarse 85 personas que vencieron esta enfermedad en la última jornada.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-suma-137107-mil-casos-covid-19-8129-fallecimientos/20201006002040789977.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201006/principal.php?n=36&-bolivia-reporta-239-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201005/fiscalia-citara-ministra-salud-canciller-que-declaren-caso-respiradores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201006/tarija-cesan-281-trabajadores-salud-pese-6601-casos-activos-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/recuperados-covid-19-cochabamba-alcanzan-81/20201005093751789846.html
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• Analistas consideran una necesidad urgente resolver el desempleo Tanto para Jaime

Dunn como para Germán Molina, analistas económicos, los temas del déficit fiscal, desocupación, inversión y tributos son
los más sensibles para las familias bolivianas y por ello requieren respuestas inmediatas y concretas por parte de los
candidatos a la presidencia.

• El 65% de los prestatarios siguió pagando su crédito En agosto el Ejecutivo promulgó un ley que

amplía la postergación del pago de los préstamos hasta diciembre

• IPC registró una variación negativa de 1% en septiembre En septiembre de 2020, el Índice de

Precios al Consumidor (IPC) registró una variación negativa de 1% respecto al mes de agosto. La variación acumulada a
septiembre fue positiva en 0,45% y a doce meses alcanzó 0,46% la división.

• Renta Dignidad: Ya no se podrá delegar cobro, los adultos mayores tendrán que
ir a los bancos Cristian Erick Decormis, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y

Seguros (APS) explicó que esta situación se da en el marco de las nuevas medidas postconfinamiento

• Alistan paquete de normas para reactivación económica de Cochabamba Con el fin

de afrontar los impactos de la pandemia en la salud y la economía en Cochabamba, la Gobernación elaboró el plan de
acción integral departamental, denominado “Cochabamba trabaja”.

• YPFB aporta Bs 200 millones para el pago del bono Juancito Pinto La empresa estatal es

la que más recursos económicos genera para cubrir el beneficio dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de colegios
fiscales y de convenio del país. Los Bs 200 millones equivalen al 40% del total reservado para cubrir este fin

https://eldeber.com.bo/economia/analistas-consideran-una-necesidad-urgente-resolver-el-desempleo_203212
https://eldeber.com.bo/dinero/el-65-de-los-prestatarios-siguio-pagando-su-credito_203269
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201006/economia.php?n=21&-ipc-registro-una-variacion-negativa-de-1-en-septiembre
v
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201005/alistan-paquete-normas-reactivacion-economica-cochabamba
https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-aporta-bs-200-millones-para-el-pago-del-bono-juancito-pinto_203281
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• Almagro sobre elecciones: Bolivia deberá evitar caer en las trampas de la
polarización La OEA y el Estado firmaron el acuerdo de privilegios e inmunidades para la misión electoral del

organismo, que observará los comicios generales.

• TSE asegura cumplimiento del calendario electoral y pide a la población ir a votar
con calma El presidente de esa instancia emite recomendaciones de cara a la jornada de sufragio. Restan menos de

dos semanas para que la población elija a sus autoridades

• Un Direpre blindado dará los resultados electorales El Órgano Electoral contrató a la empresa

Dreamlab Technologies para que realice un análisis de seguridad informática del sistema para el Direpre.

• UE pide bajar las presiones y llegar de forma pacífica a las elecciones La población

acudirá a las urnas en 13 días para elegir a un nuevo presidente. Algunos sectores sociales anticipan un “fraude” si es que
no gana el candidato del MAS

• Luciana Mermet: “No es habitual tener un escenario de violencia alrededor de
unas elecciones” Naciones Unidas apuesta a que Bolivia encuentre una salida electoral en este proceso de

transición política. La conflictividad en el país encendió las alarmas en la ONU. Ven fragilidad en el Estado

• La clave de la gobernabilidad está en la Asamblea, sectores y regiones Para el MAS, su

fortaleza estará en su presencia territorial y en la vinculación con sectores sociales. CC y Creemos apuestan por equilibrio en
la Asamblea Legislativa. Se reconfigurará el proceso democrático

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/6/almagro-sobre-elecciones-bolivia-debera-evitar-caer-en-las-trampas-de-la-polarizacion-270537.html
https://eldeber.com.bo/pais/tse-asegura-cumplimiento-del-calendario-electoral-y-pide-a-la-poblacion-ir-a-votar-con-calma_203244
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/6/un-direpre-blindado-dara-los-resultados-electorales-270522.html
https://eldeber.com.bo/pais/ue-pide-bajar-las-presiones-y-llegar-de-forma-pacifica-a-las-elecciones_203276
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• Villegas, quien dio datos para detectar el fraude del 2019, presenta iniciativa de
control ciudadano La iniciativa contiene un manual para el votante, una aplicación en la que el ciudadano podrá

introducir datos de las mesas y luego se generará una base de datos que será comparada con los datos oficiales.

• Fallo de Corte IDH puede impedir futura candidatura de Morales Los abogados advierten

que el tribunal internacional no tiene plazos para pronunciarse. La sentencia constitucional 084/2017 seguirá vigente hasta
que se emita la resolución

• Sala rechaza anular la personería del MAS La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental

de Justicia de La Paz negó ayer la tutela del recurso de acción de cumplimiento que fue presentado por la senadora Carmen
Eva Gonzales, de Unidad Demócrata (UD), en contra del Movimiento Al Socialismo (MAS), para que el partido azul pierda su
personalidad jurídica por la difusión de una encuesta interna a través de un medio de comunicación.

• Conozca las propuestas de los candidatos sobre déficit fiscal, desocupación,
inversión y tributos Desempleo, tipo de cambio, inversiones, carga tributaria y déficit fiscal son las

preocupaciones que le quitan el sueño a los bolivianos. ¿Qué propuestas tienen los políticos sobre esta agenda económica?

• Napoleón Pacheco: “Ningún plan de gobierno dice que van a reducir el gasto
público” El investigador económico hace un recuento de los temas urgentes que se deben atender en la economía

boliviana. Cree que los programas de gobierno no pasan de propuestas y carecen de profundidad
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• La ONU documenta 27 agresiones en campaña electoral La presentación del documento

coincidió con una denuncia sentada por Comunidad Ciudadana. Áñez dice que hará respetar los resultados

• Se incrementa la violencia en campañas electorales Las agresiones y la intolerancia aumentan en

las campañas políticas. El Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) se acusaron entre ellos por hechos
de violencia que pusieron en peligro la vida de dos candidatas.

• Candidatos se equivocan en datos en 7 de 15 afirmaciones durante el debate
¿Cuánto se le puede creer a un político? Seguro es una pregunta que muchos se hacen, principalmente en época electoral.

• A 12 días, dos fuerzas se afianzan en la punta y buscan a los indecisos El MAS impulsa

entrevistas en medios a su binomio y viajes por todo el país. En CC apuntan a llegar “a los últimos rincones del país” con su
propuesta.

• “Don Luis Arce, ¿hubo fraude? -Sí, claro que sí”; el lapsus del candidato del MAS
El candidato del MAS sostuvo que la OEA fue la que patrocinó el golpe de estado que derrocó a Evo Morales.

• Hace 12 meses un cabildo gestó un candidato, pero se olvidó su agenda Dicen que fue

la antesala de los 21 días y la ‘graduación’ de Camacho como líder, pero las ‘leyes incendiarias’ siguen vigentes. El
federalismo no es el centro del debate y no ha habido cambios en la propiedad de la tierra cruceña

• Camacho reta a Arce y Mesa a "un debate de verdad“ Tras su inasistencia al último debate

presidencial, el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, retó hoy a sus contrincantes Luis Arce (MAS) y Carlos Mesa
(Comunidad Ciudadana), a participar de "un verdadero debate".
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• Chi Hyun Chung: “No voy a bajar la candidatura, porque soy el único legítimo ”
Turismo, federalismo y la moralidad en Dios son los principales acápites de la propuesta de gobierno del candidato a la
presidencia Chi Hyun Chung. El postulante del Frente Para la Victoria (FPV) nació en Corea del Sur y se naturalizó boliviano.
Busca implementar el modelo de ese país asiático en Bolivia.

• Tuto: "Arce va a ser derrotado abrumadoramente en segunda vuelta“ El candidato a la

presidencia de la alianza Libre 21, Jorge "Tuto" Quiroga, aseguró que el postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis
Arce, perderá las elecciones en segunda vuelta de manera abrumadora.

• Tuto ve plagio de sus propuestas por parte de otros candidatos El candidato de Libre 21

sostuvo que el hecho de que le copien es “la mejor forma de halago” hacia su trabajo.
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• Caso fraude: inician inspección y develan el poder de la vocal Cruz A casi un año del

fraude electoral, este lunes se llevó adelante la Inspección Técnica Ocular (ITO), oportunidad en que se ratificó que la
delegada de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, ordenó interrumpir la Transmisión de
Resultados Electorales (TREP) el 20 de octubre de 2019.

• Morales no se presentó a declarar, ni envió apoderados por el caso estupro El

expresidente Evo Morales no llegó a su cita con la Fiscalía por el caso de estupro. La citación para declarar estaba señalada
para hoy a las 08:30; tampoco se apersonó ningún abogado del exmandatario, según constató este medio de comunicación.

• Extranjeros armados montan fábricas de droga en el trópico En un operativo realizado por la

Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se logró aprehender a Oved Jhoel P. L., de nacionalidad venezolana,
quien, según el informe policial, habría armado una fábrica de cristalización de cocaína en la localidad de Entre Ríos.

• Los incendios forestales activos suman 57 en todo el país La ministra de Medio Ambiente y

Agua, María Elva Pinckert, informó hoy que en todo el país se registran 57 incendios forestales activos, de los 43 se
encuentran en el departamento de Santa Cruz.

• El fuego arrasa con 1,39 millones de hectáreas y reportan 57 incendios en todo el
país Según la ministra de Medio Ambiente, el departamento cruceño registra 43 incendios. También hay afectación en

Beni y Chuquisaca. Las autoridades se hallan realizando un sobrevuelo en el Chaco para determinar nuevas acciones
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• 18-O: respetar el resultado Sostenemos con insistencia que Bolivia vive una tregua, pero no una verdadera

pacificación desde que estalló una de sus peores crisis políticas por las denuncias de fraude electoral, en octubre del año
pasado, la rebelión ciudadana que obligó a la renuncia del expresidente Evo Morales antes de cumplir su mandato, la
defensa movilizada de sus seguidores y la inestable gestión de un gobierno transitorio que se extravió cuando decidió
buscar erróneamente la reproducción del poder.

• Tambores de guerra Los candidatos del MAS están anunciando que, si llegaran a perder las elecciones, tomarían

el poder “en las calles”, lo que anuncia una guerra, porque para lograr ese propósito tendrían que derrotar a la mayoría de
los bolivianos.

• Las generaciones jóvenes y los planes de gobierno II “Pondremos a la gente primero”, es uno de

los repetitivos slogans electorales, cuyo contenido esperamos signifique poner de pie lo que está de cabeza, es decir colocar
en el centro al desarrollo humano sostenible, que ve la política social no como un agregado a lo económico, sino como una
forma de concebir a la persona como el foco central de la acción del desarrollo, como beneficiaria, pero sobre todo como
protagonista de él, puesto que está comprobado que el desarrollo social no será una simple consecuencia del desarrollo
económico.

• ¿Gas natural y después hidrógeno y/o baterías para tener un planeta verde? A

finales del 2019, la matriz energética mundial tenía la siguiente composición: petróleo 32.3%, gas natural 22.2%, carbón,
25.8, nuclear 4.5%, renovables (agua, solar, eólica y otras) 15%. Es decir, la matriz energética mundial sigue dominada por
los combustibles fósiles con un 80.3%.
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