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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• La CAO afirma que Bolivia consumirá pan transgénico

La Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) afirma que la población consumirá pan elaborado con trigo transgénico, luego que Argentina autorizó la producción
comercial de este producto. El vecino país es el principal proveedor de Bolivia en harina de trigo.

•

La floricultura cae en 75%; ahora es más rentable sembrar verduras Este año, la ciudad
jardín de Cochabamba estará adornada con menos rosas, astromelias, gladiolos, fresias, claveles, azucenas, ilusiones, lirios y
más de 20 variedades de flores porque la pandemia causó que su cultivo se reduzca en 75 por ciento y que el 50 por ciento
de sus productores deje este rubro y se dedique a cultivar verduras.
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COYUNTURA
•

Con 111 casos nuevos, Bolivia suma 138.574 contagios de Covid-19

El reporte
epidemiológico nacional registra 16 decesos por la enfermedad en la jornada, lo que suma un total de 8.308 personas
fallecidas

• Roca: Nos preparamos para un rebrote sin cuarentena rígida

Eidy Roca dijo que el rebrote
llegará en tres o cuatro meses y que será de menor magnitud. Duda que se dicte una nueva cuarentena rígida nacional.

•

Prieto confirma que hay pruebas 100 mil test PCR para evitar un rebrote

•

Salud pide responsabilidad a la gente al ir a votar para evitar un incremento en
casos de COVID-19 La ministra de Salud, Eidy Roca, espera que los comicios del próximo 18 de octubre no generen

El
epidemiólogo del Ministerio de Salud dijo que las pruebas llegaron de Alemania y que, pese a la baja de casos, no se debe
olvidar las restricciones.

un incremento de casos de COVID-19, por lo que pide responsabilidad a la población al momento de ir a las urnas para
emitir su voto.

•

Mujeres enfrentan la pandemia con sobrecarga e inestabilidad laboral Con sobrecarga
laboral y sin un reconocimiento económico justo, así es como varias mujeres enfrentan en primera línea la emergencia
sanitaria de la Covid-19.
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• Los dos extremos de Santa Cruz: este domingo hay 11 nuevos casos de Covid-19 y
10 fallecidos El lunes se reúne el COED para organizar el plan de contingencia para las elecciones, de forma que no se
dé pie al contagio

• Tarija tiene 50 de los 111 nuevos contagios del país

Hasta la fecha, 138 mil personas se

contagiaron y la tasa de letalidad es del 6%

•

La Paz: Se mantiene la restricción peatonal y vehicular

•

El Alto baja la guardia frente a la COVID-19, autoridades temen peligroso rebrote

Para la segunda semana de octubre se
mantiene la restricción de circulación de personas según la terminación de sus cédulas de identidad, hoy salen los
impares. Los motorizados también continúan con la medida, este lunes pueden transitar los vehículos con placas que
terminan en: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, informó la Alcaldía.
Después de más de seis meses de la llegada de la pandemia, la ciudad recién contará con un horno crematorio para los que
mueren con coronavirus, la información fue confirmada por la secretaria de Desarrollo Económico de ese municipio María
Saavedra.
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ECONOMÍA
•

Litio, químico de oro: frentes prometen industrializarlo hasta producir baterías En
noviembre de 2019 quedó sin efecto el proyecto con la alemana ACI Systems. Los diferentes frentes políticos plantean
retomar el proceso y hacer una nueva licitación con garantías a inversionistas.

•

Diferimiento: ASFI instruye a la banca reprogramar y refinanciar deudas

La
supervisora recordó que las financieras no pueden contactar a sus clientes para pedir pagos antes del vencimiento del plazo
de diferimiento.
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POLÍTICA
•

Viceministro: “Hay 300 actuados para ampliar caso fraude electoral” El viceministro de
Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que existen más de 300 actuados legales que exigen ampliar la
investigación por el fraude electoral de 2019 en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); sin embargo, la Fiscalía dilata.

•

Así fue como se concretó el fraude del MAS en la elección de 2019, según
investigaciones El viceministro de Seguridad Ciudadana detalló la participación de autoridades del Gobierno de Evo,
la injerencia externa y las irregularidades de los sistemas tecnológicos

•

Mujer y política: violencia, paridad y machismo son temas pendientes

•

El TSE habilita en Madrid tres recintos electorales para más de 16 mil votantes En

Entre 1947 y
1949 las mujeres bolivianas acudieron a las urnas “como prueba” para ver si tenían buen juicio para votar. Sin embargo,
Adela Zamudio recuerda en su poema “Nacer hombre” que hasta “un idiota” podía votar a inicios de los años 1900, sólo por
ser hombre.
España están habilitados más de 60 mil bolivianos. Son el Instituto Bilingüe de Secundaria Cervantes, el Centro Polideportivo
Municipal Orcasitas y el Centro Deportivo Municipal el Olivillo

•

El TSE aclara que los votos nulos y blancos no benefician a ningún candidato y
que solo sirven para las estadísticas El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero,
aclaró que los votos nulos y blancos que se emitan en las próximas elecciones generales no beneficiarán a ningún
candidato, sino que solo serán parte de las estadísticas.
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POLÍTICA
• Tribunal Electoral anticipa que los votos por Tuto serán considerados nulos

El
presidente del TSE señaló que sucederá con ‘Libre 21’ lo mismo que pasa con ‘Juntos’. Ayer el expresidente comunicó su
declinación a participar de los comicios generales del domingo

• Tras la declinación de Tuto aumenta la presión para que Camacho siga sus pasos
El MAS no ve un acto patriótico, " siguió la instrucción de EEUU". Manfred propone un diálogo. CC y Creemos responden
que ya es tarde. Ricardo Paz apela a la decisión del pueblo y Luis Felipe Dorado lamenta que Mesa tenga poco apoyo en La
Paz

• TSE aguarda que Libre 21 oficialice si retirará a su binomio o toda la alianza Salvador
Romero informó que todavía no se conoce de manera jurídica cuál es el procedimiento que seguirá la organización respecto
a todos sus candidatos.

•

Hay dos criterios para ganar en primera vuelta y uno para la segunda

Para ganar las
elecciones generales del 18 de octubre en primera vuelta, una organización política deberá imponerse con más del 50 por
ciento de los votos válidos o al menos el 40 por ciento de los sufragios y un 10 por ciento de diferencia respecto al segundo,
según la normativa electoral. Cualquier otro resultado implicará una segunda vuelta, donde los dos más votados deberán
enfrentarse en las urnas y se declarará ganador al que obtenga la mayoría.

• Conteo y cómputo bajo candado, custodia 24/7 y vigilancia civil «blindarán» el
voto Según el TSE, las papeletas y actas tienen al menos cuatro medidas de seguridad. Los sistemas de conteo son
respaldados por un software alterno, generadores de electricidad y sistemas de aislamiento.
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• Última encuesta confirma primero al MAS y Mesa marcha segundo; pero prevé
segunda vuelta La última encuesta de intención de votos elaborada por Ciesmori para Unitel y Bolivisión, ubica en el
primer lugar al Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 32.4%, que postula a Luis Arce Catacora. Le sigue Comunidad
Ciudadana (CC) con 24.5%, de Carlos Mesa y la alianza Creemos con 10.7% de Fernando Camacho.

•

Votos válidos: el MAS está a menos de un punto para volver a la Casa Grande del
Pueblo La última encuesta de intención de votos elaborada por Ciesmori para la red Unitel, sobre los votos válidos,
ubica en el primer lugar al Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 42.2%, que postula a Luis Arce Catacora, le sigue
Comunidad Ciudadana (CC) con 33.1%, de Carlos Mesa y la alianza Creemos, de Fernando Camacho, que solo tiene 16.7%,
está en tercer lugar.

•

Ciesmori da ocho puntos de ventaja a Arce sobre Mesa, podrían ir a un balotaje
Este escenario continúa mostrando una segunda vuelta entre ambos postulantes, habiendo una diferencia menor a diez
puntos entre ellos.

•

Tras última encuesta, analista ve a votos indecisos como los determinantes

•

Partidos organizan caravanas y mitines para cierre de campañas

Las
personas que no tienen claro a quién elegir ascienden a más de un 20%. Con las proyecciones, por primera vez se daría una
segunda vuelta en elecciones presidenciales.
El binomio ArceChoquehuanca cerrará en El Alto. Mesa y Pedraza recorrerán las principales calles cruceñas y Creemos organiza una gran
caravana.
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•

Sólo dos mujeres continúan en la carrera electoral María de la Cruz Bayá, de ADN, y Ruth Nina, de
Pan-Bol, siguen en la contienda electoral.

•

La violencia en campaña electoral perdura a una semana de las elecciones

•

Chapare: MAS no hace campaña y amedrenta a los otros frentes

•

Caravanas, chicharrón y violencia en la recta final de las campañas

•

Tuto declina candidatura y suman las voces de unidad contra el MAS

•

Pedraza sobre Camacho: Estamos abiertos al diálogo, no exigimos declinar a
nadie El candidato a la Vicepresidencia por CC manifestó que siempre hubo predisposición a conversar con otros frentes,

Grupos
del MAS y Creemos se enfrentaron hoy en Santa Cruz. Un vehículo de campaña de un militante del MAS atropelló a una
persona en La Paz
En la zona cocalera la
propaganda es escasa, pero la que hay sólo es del frente de Morales. CC hace campaña cauta; Creemos no se acerca al
trópico.
Creemos y CC
midieron fuerzas en oriente y occidente con multitudinarias convocatorias. MAS apostó por conquistar al electorado en un
puesto de comida.
En plena recta
final para las elecciones, Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre 21, declinó ayer su candidatura para que el mejor posesionado en
las encuestas pueda derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS). Con él suman las voces que piden unidad a la oposición
para el 18 de octubre.

pero que las renuncias a candidaturas dependen de cada organización.
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• Camacho responde a Murillo: “Debe estar hablando de Mesa” El aspirante a la presidencia
del país por Creemos y exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, replicó el mensaje del ministro de Gobierno,
Arturo Murillo, con el #EstamosATiempo en el que insinúa, sin precisar nombres, que el que presume de haber “liberado a
Bolivia de la tiranía de Evo Morales” puede convertirse en “verdugo”.

• Pumari acusa a Página Siete y Unitel de «atacar» a Creemos

Se le consultó por qué si hace
un año exigía la renuncia de Edwin Rodríguez en pos de "la unidad del voto", ahora busque seguir en carrera pese a su
ubicación en las encuestas.

• Manfred vuelve a pedir a Camacho y Mesa “reunirse”

El exprefecto Manfred Reyes Villa y
excandidato presidencial Manfred Reyes Villa volvió a pedir este domingo a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y a
Luis Fernando Camacho, de Creemos, que se reúnan para definir una estrategia contra el MAS.

•

Chi dice que si llega al gobierno invitará a cargos públicos a gente leal de otros
partidos El candidato presidencial por el Frente para la Victoria (FPV) Chi Hyun Chung, dijo este domingo que, si llega a
Palacio Quemado en las próximas elecciones, invitará a los cargos públicos a gente que valga la pena y haya sido leal con sus
partidos del MAS, Comunidad Ciudadana, JUNTOS y Creemos.

• Diputado masista anuncia interpelación al ministro de Economía por préstamo al
FMI Édgar Montaño denunció que el intercambio de divisas anunciado por el Gobierno se pagará con intereses, lo que
conllevaría a un daño económico al Estado
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•

Persisten incendios en la Chiquitanía y el fuego obliga a evacuar a familias

•

Arde el Ambue Ari, más de 900 hectáreas del parque están en riesgo El fuego amenaza

Los
incendios persisten en la Chiquitanía y otras regiones del departamento de Santa Cruz con 54 focos de calor en 18
municipios, seis nuevos, según el Comité de Crisis. En tanto, en El Palmar, en Chuquisaca, se logró sofocar el fuego con
ayuda de lluvias.
este parque, que alberga a más de 100 especies de animales, desde felinos hasta aves. Los voluntarios, que luchan contra la
llamas, se han declarado rebasados. Un contingente de las Fuerzas Armadas llegará al lugar.

•

Gobierno entrega pozos de agua y títulos de tierras en San Borja

•

Murillo dice que deja una Policía equipada y Defensoría pide aclarar compra de
armas El Ministro de Gobierno declaró que a la Policía le falta equipamiento y que cada día lo van consiguiendo de a

En su intervención, la
presidenta Jeanine Áñez sostuvo que la obra hídrica paliará la necesidad de agua en los barrios, esgrimiendo que la
población tiene derecho de tener agua potable de manera continua para mejorar sus condiciones de vida

poco.
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EDITORIALES
• Reformas y reactivación: los desafíos para el siguiente gobierno

Los dos ejes de la
contienda electoral son la salud y la economía, tanto por razones coyunturales como estructurales y aunque lo peor parece
haber pasado, las condiciones económicas que enfrentará el próximo gobierno no serán fáciles. El desafío es doble, pues
mientras se debe continuar con el proceso de reactivación, será necesario encarar una serie de reformas estructurales que
permitan salir de la desaceleración que enfrenta la economía boliviana desde el 2014.

•

Falta de institucionalidad

•

El país merece una explicación de Arce

En menos de 10 meses de gobierno transitorio conformado por una suma de
partidos, agrupaciones y delegados del movimiento cívico, profundizaron la desinstitucionalización en Impuestos Nacionales
y la Aduana Nacional, convirtiendo ambas entidades en desdeñable escenario de entrada y salida de personal sin formación
ni experiencia en puestos de dirección en las administraciones de mayor recaudación t00ributaria en el eje troncal del país,
las Aduanas de los Aeropuertos de Viru Viru y El Alto, y las Administraciones de Aduanas interiores de Santa Cruz, La Paz y
Oruro.
No basta con que el candidato del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Luis Arce Catacora, diga que el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es guerra sucia y que
anuncie el inicio de un juicio en contra de sus detractores.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
12/10/2020

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

