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• Convenio para potenciar empleo y capacitación La Federación de Entidades Empresariales Privadas

de Cochabamba (FEPC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Fundación Infocal Cochabamba, y el Instituto
Gemológico Boliviano (IGB) suscribieron un convenio de alianza estratégica que permitirá que las empresas cochabambinas
puedan generar y potenciar nuevas fuentes de empleo en la región a través de políticas de Estado como el Programa de
Apoyo al Empleo II (PAE II).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/economia.php?n=24&-convenio-para-potenciar-empleo-y-capacitacion
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• Contagios por Covid-19 suben a 139.890 casos Durante la jornada de este lunes se registraron 119

nuevos casos de coronavirus, con los que el total sube a 139.890 en el territorio nacional y el número de decesos, con 21
registros, se eleva a 8.502. Según el reporte de Ministerio de Salud, del total de contagios de la jornada, 36 están en Santa
Cruz, 24 en Chuquisaca, 24 en Tarija, 20 en Potosí, 6 en La Paz, 6 en Chuquisaca, 2 en Oruro, 1 en Beni y Pando sin casos.

• Hay 10 casos de reinfección de COVID, 2 los confirma SEDES Analizan con pruebas de

laboratorio a ocho personas que recayeron y son de dos cárceles de Cochabamba. Los enfermos que se volvieron a
contagiar vinieron de Santa Cruz.

• Sedes informa que por día se procesan aproximadamente 150 pruebas de Covid-
19 El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó hoy

que por día se procesan aproximadamente 150 pruebas de Covid-19.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/principal.php?n=49&-contagios-por-covid-19-suben-a-139-890-casos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/10-casos-reinfeccion-covid-2-confirma-sedes/20201019231009792005.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201020/sedes-informa-que-dia-se-procesan-aproximadamente-150-pruebas-covid
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• La mora bancaria de 2020 ya supera a la registrada en todo el 2019 La crisis que

desencadenó la pandemia ocasionó que la gente se retrase con sus cuotas.

• Caída del precio del azúcar pone en riesgo el futuro de 5.000 cañeros Según Concabol,

la caída de valor debido a la sobreoferta y el no retiro de etanol de los ingenios, por parte de YPFB, profundizan la iliquidez
de los productores. Así, plantean exportar el 30% del excedente de producción que estiman rondará los 12 millones de
quintales de azúcar

• Representante del JICA: “El papel del sector privado es clave para lograr un
desarrollo justo y equitativo en Bolivia” Entrevista. El director de JICA en Bolivia es un fiel creyente de

que la capacidad de la iniciativa privada no solo es un aporte a la economía nacional, sino también para conseguir un
desarrollo como país justo e igualitario

• Minera Huanuni registra déficit de $us 15 millones La Empresa Minera Huanuni (EMH) registra un

déficit de al menos 15 millones de dólares, como resultado de la paralización de la producción durante dos meses por la
pandemia del coronavirus, y por la imposibilidad de comercializar sus concentrados de estaño de forma libre, es decir que
sólo puede vender a la Metalúrgica de Vinto, estatal que también tiene problemas financieros.

• Construcción y minerales, los sectores económicos que más cayeron a junio Entre

los que crecieron está el servicio de comunicación, que registró una subida de 6,14% por el mayor uso de internet y la alta
demanda de conexiones domiciliarias, y la agropecuaria, que creció 1,53%

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mora-bancaria-2020-supera-registrada-todo-2019/20201019232820792009.html
https://eldeber.com.bo/dinero/caida-del-precio-del-azucar-pone-en-riesgo-el-futuro-de-5000-caneros_205183
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/representante-del-jica-el-papel-del-sector-privado-es-clave-para-lograr-un-desarrollo-justo-y-equita_205186
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/20/minera-huanuni-registra-deficit-de-us-15-millones-272142.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/20/construccion-minerales-los-sectores-economicos-que-mas-cayeron-junio-272143.html
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• La nueva situación política complica la devolución de acciones de Elfec Con la victoria

del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del domingo pasado y la destitución del ministro
Arturo Murillo, la devolución de las acciones de Elfec se complica en extremo y causa preocupación en los afectados, según
reconocieron ellos mismos.

• Senarecom desarrolló aplicación calculadora digital de liquidaciones Jorge Luis

Gutiérrez Colque y José Manuel Santos Luisaga, funcionarios públicos del Servicio Nacional de Registro y Control de la
Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) entidad bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM),
desarrollaron una aplicación web llamada “Calculadora Digital de Liquidación”, que facilita los cálculos que se realizan al
momento de vender minerales y/o metales de forma correcta y segura, generando el pago justo por su venta.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201020/nueva-situacion-politica-complica-devolucion-acciones-elfec
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/economia.php?n=25&-senarecom-desarrollo-aplicacion-calculadora-digital-de-liquidaciones
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• Al 55% de actas computadas, Arce tiene el 48% de preferencia y Mesa el 33% Al

55% de actas computadas, con datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el candidato presidencial del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, mantiene un margen de 15 puntos respecto a su inmediato seguidor,
Carlos Mesa.

• Comunidad Ciudadana es cabeza de la oposición y actuará como tal Desde Comunidad

Ciudadana anuncian que el mandato de la población expresado en las urnas les ha dado la tarea de ser la cabeza de la
oposición democrática

• El 87% de la población habilitada para votar asistió a urnas en el país El presidente del

Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, destacó este lunes que el 87% de la población, que fue habilitada para
las elecciones del domingo, asistió a las urnas para emitir su voto.

• El MAS resucita tras la derrota de Evo y Arce marca su camino El Presidente, según el

conteo rápido, se plantea nuevos desafíos, en busca de superar los errores de los 14 años de Gobierno. Hay división por el
retorno del exmandatario.

• Veedores destacan tranquilidad y recomiendan esperar conteo final “Sin

contratiempos” y “con tranquilidad” son algunos de los adjetivos que usaron las misiones internacionales y los organismos
multilaterales para calificar la jornada electoral en Bolivia. Sin embargo, señalaron que hay algunos aspectos logísticos que
deben mejorar para las elecciones subnacionales e instaron a los actores políticos a que esperen los resultados oficiales del
conteo de votos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/al-55-actas-computadas-arce-tiene-48-preferencia-mesa-33
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/principal.php?n=43&-comunidad-ciudadana-es-cabeza-de-la-oposicion-y-actuara-como-tal
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/politica.php?n=45&-el-87-de-la-poblacion-habilitada-para-votar-asistio-a-urnas-en-el-pai
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-resucita-derrota-evo-arce-marca-camino/20201020004633792024.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/veedores-destacan-tranquilidad-recomiendan-esperar-conteo-final
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• La misión de observación Uniore no halla irregularidades que deslegitimen la
votación "Desde la misión de la Uniore acompañamos la medida, pues la certeza y la transparencia son principios

fundamentales de todo proceso electoral necesarios para fortalecer la consciencia ciudadana", expresó San Martín.

• Expertos señalan que el nuevo Gobierno recibe una economía estable con amplio
espacio para impulsar la reactivación Los analistas observan como algunos desafíos conseguir

financiamiento externo de manera rápida, inyectar liquidez a las familias, a las empresas y al sistema financiero, entre otros

• Fundación Solón identifica 15 razones que explican el triunfo de Arce Desde los 10

meses de gestión transitoria, sin olvidar la pandemia, la institución advierte que el nuevo gobierno del MAS deberá
enfrentar el riesgo del desgaste por la crisis económica.

• Choquehuanca y Murillo, claves para entender el triunfo de Arce El vicepresidente electo

hizo un trabajo de incidencia en el “mundo andino”. Ven que el papel duro de Murillo le jugó en contra al bloque contrario
al MAS.

• El MAS deberá conciliar con CC temas clave en el Senado Los cuatro votos de Creemos no

serían suficientes para que el Movimiento Al Socialismo logre los dos tercios en la Cámara de Senadores.

• Tarija llega al 100% del cómputo oficial; Mesa obtuvo 50,24% y Arce 41,62% Tarija

es el primer departamento del país en llegar al 100% del cómputo oficial de los votos de las elecciones generales del 18 de
octubre, que son verificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mision-observacion-uniore-halla-irregularidades-deslegitimen-votacion/20201019195402791951.html
https://eldeber.com.bo/dinero/expertos-senalan-que-el-nuevo-gobierno-recibe-una-economia-estable-con-amplio-espacio-para-impulsar-_205266
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/fundacion-solon-identifica-15-razones-que-explican-el-triunfo-de-arce-272177.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/choquehuanca-murillo-claves-para-entender-el-triunfo-de-arce-272160.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/el-mas-debera-conciliar-con-cc-temas-clave-en-el-senado-272132.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/tarija-llega-al-100-del-computo-oficial-mesa-obtuvo-5024-arce-4162
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• Final reñida en Chuquisaca, al 96,02%, el MAS supera a Comunidad Ciudadana
por un 2,88% Ese departamento está próximo a cerrar su cómputo. Las proyecciones presentadas el lunes por la

madrugada anticipaban que la alianza de Carlos Mesa se imponía en esa región

• Luis Arce a la BBC: "Si Evo Morales quiere ayudarnos será muy bienvenido, pero
eso no quiere decir que él estará en el Gobierno“ En entrevista con el programa Newshour, Luis

Arce, el candidato con mayores votos en Bolivia, según resultados no oficiales, recalcó que no es Evo Morales y dio a
entender que ejercerá un gobierno propio.

• Diferencias internas en el MAS sobre el retorno de Evo Morales a Bolivia El

expresidente de Bolivia Evo Morales dijo ayer desde Buenos Aires que "tarde o temprano" volverá a Bolivia y reiteró que los
procesos en su contra son "parte de una guerra sucia", después de que, según sondeos a pie de urna, su candidato, Luis
Arce, ganara en primera vuelta las elecciones del domingo.

• Mario Cossío se estrella contra líderes políticos opositores al MAS La exautoridad

departamental permaneció casi 10 años asilada en Paraguay. Considera que los egos de los candidatos fueron más grandes
que la patria.

• Bases del MAS sugieren que autoridades asuman el 10 de noviembre, fecha en
que Evo salió del poder Sectores del partido azul consideran la fecha como reivindicativa, pero desde la

Asamblea apuntan que esta decisión recae netamente en el Órgano Electoral

https://eldeber.com.bo/usted-elige/final-renida-en-chuquisaca-al-9602-el-mas-supera-a-comunidad-ciudadana-por-un-288_205393
https://eldeber.com.bo/bbc/luis-arce-a-la-bbc-si-evo-morales-quiere-ayudarnos-sera-muy-bienvenido-pero-eso-no-quiere-decir-que-_205370
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/diferencias-internas-mas-retorno-evo-morales-bolivia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mario-cossio-se-estrella-contra-lideres-politicos-opositores-al-mas_205376
https://eldeber.com.bo/usted-elige/bases-del-mas-sugieren-que-autoridades-asuman-el-10-de-noviembre-fecha-en-que-evo-salio-del-poder_205385
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• Creemos perfila disputar nuevos espacios y mira las subnacionales A la espera de los

resultados del cómputo oficial del Órgano Electoral, desde dicha fuerza política apuntan a renovar las gobernaciones y
municipios; le hacen un guiño a Santa Cruz

• Nuevo gobierno definirá situación de exautoridades en Embajada mexicana
Anuncian los mandamientos de aprehensión en contra de las exautoridades se encuentran en la delegación diplomática y su
tratamiento del próximo gobierno

• Despojan del poder a Murillo que mira la alcaldía de Cochabamba La presidenta Jeanine

Áñez también destituyó al hasta ayer ministro de Educación, Deportes y Culturas, Víctor Hugo Cárdenas y designó otras dos
autorides tras su censura.

https://eldeber.com.bo/pais/creemos-perfila-disputar-nuevos-espacios-y-mira-las-subnacionales_205366
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/politica.php?n=46&-nuevo-gobierno-definira-situacion-de-exautoridades-en-embajada-mexica
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/despojan-poder-murillo-mira-alcaldia-cochabamba/20201020003410792021.html
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• Bolivia registra 41 focos de calor en cuatro departamentos Hasta este 19 de octubre, el país

registra 41 focos de calor en cuatro departamentos, según el reporte oficial de incendios forestales, del Ministerio de
Defensa.

• ABT afirma que incendios activos se redujeron en 50% en el país La Autoridad de

Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) informó este lunes que los incendios activos han disminuido en 50% en
todo el territorio nacional. Actualmente se tiene un registro de 41 puntos localizados.

• El helicóptero Chinook inicia operaciones para sofocar incendios en el país El

ministro de Defensa, Fernando López, informó hoy que el helicóptero Chinook inició las operaciones con el objetivo de
sofocar los incendios en el país, principalmente en Santa Cruz.

• La Alcaldía sigue sin abrir; Leyes y Tellería buscan vías para quedarse La Alcaldía de

Cochabamba se mantiene cerrada aun sin que exista la amenaza de grupos de choque en las últimas jornadas. En tanto, el
alcalde electo José María Leyes y el suplente Iván Tellería, rodeados asesores y abogados, buscan mecanismos legales para
ejercer el cargo.

• Leyes sigue; Tellería critica que trabajadores le cierren las puertas El Alcalde titular

continúa en inspecciones. El suplente temporal sostiene reuniones con asesores y coordina con un equipo de apoyo no
oficial.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/principal.php?n=44&-bolivia-registra-41-focos-de-calor-en-cuatro-departamentos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/economia.php?n=23&-abt-afirma-que-incendios-activos-se-redujeron-en-50-en-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/helicoptero-chinook-inicia-operaciones-sofocar-incendios-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201020/alcaldia-sigue-abrir-leyes-telleria-buscan-vias-quedarse
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/leyes-sigue-telleria-critica-trabajadores-cierren-puertas/20201019224007791994.html
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• Huanuni: a catorce años del enfrentamiento entre mineros La llamada capital del estaño

boliviano, Huanuni, aparte de ser un tradicional centro minero se caracteriza por tener una sociedad pacífica, laboriosa y
alegre.

• Una victoria que debe unir a Bolivia Una vez más el Movimiento Al Socialismo ha demostrado ser el

partido más fuerte y nacional del país. La contundente victoria en primera vuelta confirma que, en primer lugar, la elección
del año pasado –que hubiese sido virtualmente perdida por el entonces presidente Evo Morales- representaba únicamente
un rechazo a su afán de permanencia inconstitucional en el poder y, en segundo lugar, que la cuestionable gestión del
gobierno de transición no ha hecho más que devolverle al MAS el terreno perdido por los excesos a los que había llegado
ese partido y su caudillo.

• El triunfo del pupilo En los últimos meses se ha demostrado que el exministro de economía Luis Arce Catacora

puede ganar elecciones en Bolivia con mayor facilidad que su caudillo, el cocalero Morales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201020/opinion.php?n=21&-huanuni-a-catorce-anios-del-enfrentamiento-entre-mineros
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/20/una-victoria-que-debe-unir-bolivia-272119.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201020/columna/triunfo-del-pupilo
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