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COYUNTURA
•

Ministerio de Salud reporta 219 nuevos casos de COVID-19 y 26 decesos en el
país De acuerdo con el reporte epidemiológico de la fecha, el departamento de Santa Cruz registró 92 casos, Tarija 49,
Potosí 34, Chuquisaca 19, La Paz 12, Oruro 8, Cochabamba 3 y Pando 2.

•

Bolivia obtendrá vacunas duraderas para proteger a población vulnerable

•

Cifra de curados de COVID en la Llajta está entre las más altas Solo esta semana hubo 120

El asesor
del Ministerio de Salud, René Sahonero, aseguró este miércoles que Bolivia obtendrá vacunas contra el Covid-19 "eficaces
en el tiempo", es decir, como mínimo de un año para proteger a los sectores más vulnerables del país.
personas que superaron el virus, a razón de 40 cada día. En lo que va del brote, suman 11.573 sanados.

•

Santa Cruz vuelve a concentrar la mayor cantidad de contagios para un día

•

92 nuevos casos y el Sedes dice que “hay ciudadanos en pleno Carnaval
esparciendo el virus” Este miércoles en Santa Cruz hubo 12 fallecidos y los casos confirmados ascienden a

Hoy el
país sumó 219 casos, de los cuales 92 están en el departamento cruceño. Hoy Beni no reportó ni nuevos contagios ni
decesos

43.398
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ECONOMÍA
•

Gobierno y ANH garantizan provisión de carburantes y atribuyen filas a rumores
Según datos de YPFB, en Santa Cruz, por ejemplo, el requerimiento de combustible se ha incrementado en 500 mil litros
más fuera del consumo regular, es decir que subió de 2,5 a tres millones de litros.

•

Gobierno refuerza control de plantas energéticas de YPFB para evitar conflictos
En noviembre pasado, el uso de explosivos pudo haber ocasionado una fatalidad enorme en Senkata.

•

Impuestos se cobrarán desde el martes con 28% de descuento

El cobro de los tributos se
iniciará el siguiente martes 20 de octubre. Los contribuyentes deben pagar los impuestos del año 2019 para acceder al
beneficio.
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POLÍTICA
•

TSE: Con el TREP en 2019 no se guardó la «metadata» La vicepresidenta del ente electoral,
María Angélica Ruiz, dijo que el Direpre guarda los datos de las imágenes que se capturan de las actas.

•

Nuevo estudio muestra fraude antes de la caída del TREP Los expertos de las universidades
Texas y Oklahoma establecen que el fraude electoral subió en un 2,5% la votación a favor de Evo, lo que evitó la segunda
vuelta.

•

Misión de la OEA: Población debe confiar en valor del voto Sobre los acuerdos de respeto a
los resultados a los que se convocó a los candidatos y representantes de partidos políticos, se ha hecho el llamado a todas
las fuerzas políticas para que se acepte con respeto los resultados como un principio fundamental de la democracia.

•

ONU, UE e Iglesia piden elecciones pacíficas y respaldan al TSE La Organización de Naciones
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en un comunicado conjunto, hicieron un
llamado a que las elecciones del 18 de octubre se realicen en el marco de la paz y que se evite cualquier acto de violencia.
Asimismo, los organismos respaldaron el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

•

LT a fondo aborda la presencia de la misión electoral del centro Carter en Bolivia
Esta jornada, el segmento de Los Tiempos LT a Fondo aborda el tema de los expertos en análisis electoral del Centro Carter
en Bolivia y la Misión electoral del Centro Carter sigue las elecciones en Bolivia.

•

Llegan más observadores y TSE asegura que no se vetará a nadie

La misión de
observación electoral del Centro Carter se reunió ayer con el Órgano Electoral y comenzó su labor, sumándose a las
misiones de la OEA y de la UE. El TSE aseguró que no se vetará a ninguna misión de observación y que el proceso será
“absolutamente transparente”. Ayer también llegó al país una misión argentina compuesta por funcionarios de las
defensorías del pueblo de ese país.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/10/2020

POLÍTICA
•

UE está preocupada por la retórica de violencia La Unión Europea (UE) manifestó su preocupación
por los discursos que llaman a la violencia y pidió a los actores políticos que instalen un escenario de paz.

•

Suman las ciudades en el exterior donde los bolivianos no podrán votar por el
Covid-19 Desde el TSE confirmaron que en Chile solo se dio el visto bueno para el sufragio en su capital (Santiago) y no
así en otras jurisdicciones. Antes ya se había anunciado que no habría votación en Panamá.

•

Bolivianos que viven en Argentina podrán circular este domingo para ir a votar Así
quedó expresado en el Boletín Oficial de este jueves. Las personas afectadas a los comicios de Bolivia podrán acudir a los
colegios habilitados para emitir su voto

•

Desde el viernes no se permite consumir alcohol

•

Cadena de custodia y sistemas de monitoreo en tiempo real resguardan los
materiales electorales La cadena de custodia es un conjunto de medidas de seguridad adoptadas por el Tribunal

El Tribunal Supremo Electoral hizo conocer las
restricciones para el día de la votación. El domingo 18 está prohibido el funcionamiento de locales comerciales,
restaurantes y patios de comida. Solo circularán los vehículos autorizados

Supremo Electoral (TSE) para vigilar y resguardar en todo momento los materiales contenidos en la maleta electoral, desde
las etapas de diseño, producción, almacenamiento y distribución a los recintos de votación, hasta la posterior recuperación
y resguardo, dejando prueba documental de las labores de custodia realizadas en cada etapa.
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POLÍTICA
•

Envían material electoral a las provincias con custodia de las FFAA

•

En los recintos de votación solo permitirán el ingreso a los electores El TSE extremará las

Desde el Comilav
partieron 36 vehículos y 10 camiones cargados de material electoral. Mañana se hará lo propio con el material que está
destinado para la capital cruceña
medidas de bioseguridad. Los menores de edad no ingresarán a los centros de votación. Se evitará subir las fotos de actas al
sistema rápido de conteo de votos

•

La gente podrá revisar las actas, tendrán 6 medidas de seguridad

•

Elecciones: Interpol realiza operativos de control de extranjeros en el país

•

Finalizan campañas y hay nueve restricciones del silencio electoral

•

Arce cierra su campaña y anuncia que ganará con el 50% de los votos "Pensaron que

Se estableció una
comisión de fiscales compuesta por funcionarios del TSE, que fueron responsables de la supervisión a la impresión del
material.
Las
acciones se realizan en todo el territorio nacional como una medida preventiva en el marco del los comicios del domingo.
Las campañas
llegaron a su fin ayer y se emitieron nueve restricciones para el periodo de silencio electoral en todo el país, que entra en
periodo de reflexión del voto.
iban a matar al MAS y aquí en El Alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos, se les ha olvidado que el pueblo es
inmortal”, reivindicó el candidato.
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POLÍTICA
•

Luis Arce: “La única manera de que nos ganen es con fraude” El candidato del MAS, Luis
Arce, en entrevista con Los Tiempos, aseguró que no confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y condicionó el respeto a
los resultados de los comicios a que se transparente todo el proceso electoral. Aseveró que el Movimiento Al
Socialismo ganará en primera vuelta y que sólo con fraude se le podría vencer.

•

Camacho se arrodilla a los pies del Cristo Redentor y le dice al MAS que Dios va a
gobernar Bolivia Luego de recorrer la ciudad, los candidatos por Creemos se concentraron y cerraron la campaña
en este sitio representativo para los cruceños

•

Los candidatos a senadores por Santa Cruz tienen poca experiencia política
Profesionales de diferentes áreas, dirigentes sindicales y campesinos son algunos de los perfiles de los postulantes a los
cuatro curules que se definirán este domingo 18 en las elecciones generales

•

MAS en la ALP censura a 2 ministros; Murillo rechaza

•

Morales vuelve a la Procuraduría a seis días de la objeción del MAS en el
Legislativo La autoridad reveló los movimientos económicos que realizó el candidato Luis Arce. La mayoría de la

Los dos tercios del Movimiento Al
Socialismo (MAS) que controlan la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuraron ayer a los ministros de Gobierno,
Arturo Murillo Prijic, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas Conde, por considerar injustificadas su inasistencia al pleno para
las interpelaciones que programó este órgano del Estado y demandó al Ejecutivo inmediata destitución de las autoridades
observadas.

Asamblea dispuso su alejamiento, pero la presidenta volvió a posesionarlo
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POLÍTICA
•

Ejecutivo y Legislativo sancionaron y promulgaron 67 leyes en 11 meses Hay leyes que
están promulgadas por el Legislativo y que no están en vigencia por falta de publicación

•

Borda: No hay de qué pedir perdón al pueblo boliviano El legislador dijo que los asambleístas
del MAS tienen la conciencia tranquila

•

Promulgan ley que apoya uso de dióxido de cloro y evita fuga de altas
autoridades La presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó ayer dos leyes que entrarán en vigencia después de su
publicación en la Gaceta Oficial.

•

Gobierno advierte que no publicará ninguna ley promulgada por Copa Copa, en sesión
de Asamblea, promulgó las leyes para el uso del dióxido de cloro y de arraigo de autoridades, después de que la presidenta
Jeanine Áñez no lo hizo.
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OTRAS
•

Llega ayuda internacional para combatir incendios forestales

•

¿Cuántas hectáreas ya consumió el fuego?

•

Denuncian que investigación contra Evo por estupro no avanzó por inacción de la
Fiscalía El expresidente es acusado de estupro, sedición y atentado contra la salud pública, entre otros delitos
Crisis: Leyes rechaza suspensión y Tellería halla las puertas cerradas El alcalde José

•

Gobierno de Canadá enviará
un helicóptero Chinook para apoyar combate contra los incendios en tierras bajas; Estados Unidos destinará recursos
económicos ante avance del fuego en seis departamentos del país
En 2019 se quemaron 6,4 millones de hectáreas, de las
cuales 1,9 millones fueron bosque. Hasta septiembre de este año hay un acumulado de 2,3 millones de hectáreas, de las
cuales 230 mil son bosque, según Aceaa.

María Leyes rechazó ayer la suspensión temporal del Concejo Municipal y planteó dos recursos para evitar su sanción. En
tanto, su suplente, Iván Tellería, se encontró con las puertas cerradas cuando intentó asumir el cargo. Ambos movilizaron
comerciantes que vitoreaban a favor y en contra.

•

Levantan bloqueo en K'ara K'ara tras aprobación de ley de la canasta

•

Dirigente admitió haber participado en bloqueos

Los padres de
familia levantaron el bloqueo del botadero de K'ara K'ara tras aprobarse la ley de la canasta escolar y EMSA normalizó el
servicio de recojo desde las 4:30.
Ernesto Q., dirigente del Distrito 7 de la ciudad
de El Alto, quien fue aprehendido en las últimas horas, admitió haber participado en los bloqueos de agosto pasado, donde
se impidió el paso de cisternas que transportaban oxígeno a los hospitales, en plena crisis por la pandemia del coronavirus.
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EDITORIALES
•

Reformas y reactivación: los desafíos para el siguiente gobierno

•

El gran reto: los menores ingresos fiscales

•

La Asamblea de la chacota

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 2014.
Los programas de gobierno –para las elecciones
presidenciales de este mes de octubre– plantean una serie de políticas públicas para promover el desarrollo y el bienestar
social; sin embargo, quedan vacíos sobre con qué recursos se contará para poder cumplir con todas estas propuestas.
Cuando algo se sale de control y toma un curso absurdo, ridículo, desordenado,
impertinente y poco serio, se usa una expresión popular que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas:
‘Esto ya es chacota’.
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