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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Catelbo: El primer semestre fue complicado

La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo)
señaló que los primeros seis meses de 2020 fueron complicados para las operadoras de telecomunicaciones, debido a los
altos costos operativos y el alza en el índice de incobrabilidad de sus usuarios y clientes.
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COYUNTURA
• Bolivia reporta 191 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó que este
miércoles se registraron 191 nuevos contagios de coronavirus, con los que el total se eleva a 140.228 casos positivos y los
decesos suben a 8.558, con 32 registros.

•

Anuncio no oficializado de circulación provoca incertidumbre en paceños

La
flexibilización de la cuarentena en la ciudad de La Paz será oficializada hasta este jueves, a través de una resolución que
emitirá el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), informó este miércoles, el Ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda.

• Sedes advierte que la tasa de letalidad por Covid-19 se mantiene por encima del
8% El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, indicó hoy
que la tasa de letalidad por Covid-19 se mantiene por encima del 8 por ciento.

•

Recuperados COVID alcanzan el 85% en Cochabamba

Las personas que superaron esta

enfermedad desde que empezó la pandemia suman un total de 11.793.
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ECONOMÍA
•

Arce promete no devaluar, pero desliza la posibilidad

•

Bonos, reducción del IVA e impuesto a la riqueza, las primeras medidas de Arce El

¿Habrá devaluación en su gobierno? El
candidato y virtual próximo presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que buscará evitarlo, pero dejó abierta la posibilidad de
que sea necesario.
Presidente electo lamentó que el Gobierno de transición haya dejado indicadores macroeconómicos que están peor que en
la época de la UDP.

•

La maximización del potencial humano es clave para que las firmas superen crisis
En Bolivia hay organizaciones que le prestan mucha atención a mejorar su clima laboral. Prueba de ello son las ocho nuevas
empresas que obtuvieron la Certificación de GPTW

•

Ventas de gas caen en 22% por el desplome del crudo en abril Las exportaciones bolivianas
de gas natural entre enero y septiembre de 2020 alcanzaron un valor de 1.524 millones de dólares, lo que representa una
reducción de al menos un 22 por ciento con relación a los 1.947 millones de dólares registrados en similar periodo de 2019,
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

•

Levantan huelga de Aasana tras suspenderse 70 vuelos

Los trabajadores de la Administración
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y el Gobierno llegaron ayer a un acuerdo, pero el paro
iniciado en la mañana provocó la suspensión de al menos 70 vuelos nacionales e internacionales, según informes del
Ministerio de Obras Públicas.
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POLÍTICA
•

El MAS logra mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados

El partido azul se

constituye en la primera fuerza en el Legislativo. No obstante, no logró los dos tercios.

•

La lentitud del recuento de votos genera algunas protestas en Bolivia

•

El cómputo de actas llega a más del 93% a cuatro días de las elecciones generales

La lentitud del
recuento de votos en Bolivia, que a cuatro días de las elecciones aún continúa, está generando algunas protestas en el país
e incluso hay quienes sospechan de su fiabilidad, aunque el triunfo de Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) es
ampliamente reconocido.

El cómputo de actas llegó a más del 93% a cuatro días de la celebración de las elecciones generales y el resultado del
escrutinio ratifica la victoria en primera vuelta del candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce (54,43%),
mientras que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quedó segundo, con el 29,09%.

•

Con el 95,6% del cómputo en Santa Cruz, Creemos se consolida como primera
fuerza Desde el TED informaron que en las próximas horas finaliza el conteo, después de haber sido observadas 1.114
actas. Luis Fernando Camacho obtiene hasta ahora el 45,19% de votos

•

Cívicos de Tarija se declaran en estado de emergencia La alianza Comunidad Ciudadana (CC) se
impuso con el 50,24% en el departamento de Tarija. El Comité Pro Intereses de Tarija se encuentra en estado de
emergencia y se sumó a su similar de Santa Cruz por la sospecha de haberse montado fraude en las elecciones generales del
pasado domingo.
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POLÍTICA
•

Potosí concluye su recuento donde gana el MAS y solo falta el eje del país Solo el
MAS y CC tienen votos suficientes para tener legisladores

• Comité Cívico sospecha de fraude, pide al TSE suspender el conteo y Camacho
envía actas Los cívicos exigen que el TSE de forma inmediata suspenda el cómputo oficial de actas "ante la evidente
manipulación de actas fraguadas, alteración del padrón electoral, el sorteo de jurados electorales e inconsistencias de los
resultados que brindan“

•

Arias sobre protestas: ”Se están dejando llevar por memes, sepamos perder“
Alertó que se está comparando el proceso electoral anterior con el reciente, incluso se están utilizando declaraciones del
ingeniero Édgar Villegas de 2019, como si fueran actuales.

• Villegas denuncia que usuarios le exigen que diga que hubo fraude; aclara que
hay información falsa El ingeniero, que se hizo conocido por detectar supuestas irregularidades en los comicios
2019, acusa que recibe presión

• Ejecutivo espera dato oficial del TSE sobre transmisión de mando para decretar
pausa administrativa El ministro de Minería Jorge Fernando Oropeza informó que el Órgano Ejecutivo espera el
dato oficial de transmisión de mando presidencial para decretar una pausa administrativa a fin de que los plazos
administrativos no sigan corriendo en medio de la transición gubernamental.
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POLÍTICA
•

Comisión de transición dirigirá la posesión de autoridades en la Asamblea

El
presidente de Diputados, Sergio Choque, informó que se estima que las labores de la actual ALP concluyan el 10 de
noviembre.

• Analistas: La configuración del gabinete será la señal de hasta dónde estaría Evo
en el gobierno "Los cinco ministerios que le corresponderían a El Alto son de Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y
Relaciones Exteriores. El Alto sigue en el proceso de cambio. Bajo esa línea estamos trabajando y pidiendo a nuestro
hermano Luis Arce", fueron las palabras del dirigente alteño Daniel Ramos, que manifiesta un pedido a la dupla ganadora en
las elecciones del 18 de octubre.

•

Evo exige la renuncia de Almagro para “sentarle la mano” e insta a que se
respete la victoria del MASMorales señala que el secretario general de la OEA tiene sangre los bolivianos en
sus manos. Ratifica que no existió fraude en los comicios de la pasada gestión

•

Paco cuestiona la «fuerza» de Arce y Choquehuanca

“El Evo me ha traicionado”, se escucha en

una grabación que supuestamente corresponde a la voz de la vocera del MAS.

• Senadora electa de CC intenta explicar que no hubo fraude y la agreden

Ayer hubo
manifestaciones en las ciudades de Sucre, Santa Cruz, Oruro, La Paz, Tarija y Cochabamba. No aceptan los resultados, pese a
no tener pruebas.
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POLÍTICA
• Mesa repudia agresiones contra Andrea Barrientos y Samantha Nogales en
Cochabamba El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó hoy su repudio a las agresiones que
sufrieron las virtuales parlamentarias de su partido Andrea Barrientos y Samantha Nogales, en Cochabamba.

• Potosinos se vuelcan contra Pumari que teme por su familia, pide perdón

El
excandidato a la vicepresidencia fue recibido con tomates, cáscaras de naranja e insultos tras el desafío que propuso a
quienes cuestionaron su participación en los comicios.

•

Para Edwin Rodríguez, la vida política de Pumari acabó con su llamado a
insultarlo El senador comentó que le envió al exlíder cívico la misma carta que éste le mandó hace un año, para pedirle
que base su candidatura.

•

Revilla descarta nueva candidatura a alcalde y reorganiza su partido para los
próximos comicios La autoridad señala que concentrarán sus esfuerzos para las elecciones subnacionales. SOL.bo
organizará una votación interna para definir a sus postulantes

•
•

MAS crea Gaceta Legislativa para puentear al Ejecutivo y cambia salas
constitucionales por juzgados Lo que publique esa Gaceta surtirá efecto legal inmediato
México no debe inmiscuirse en asuntos internos bolivianos Intentan poner en duda el
trabajo realizado por el organismo continental, y de la misma forma por la representación de la Unión Europea, que en su
momento denunciaron el fraude electoral cometido por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo.
•
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OTRAS
•

Chinook hace 14 descargas y controla un incendio El helicóptero Chinook, que lleva a cabo tareas
de mitigación de incendios forestales en el municipio de Urubichá, Santa Cruz, realizó ayer 14 descargas con un equivalente
a 98.970 litros de agua, informó la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert.

•

En tres días fueron sofocados 14 focos de incendio forestal

•

Lluvias traen un impacto favorable en tierras productivas de Santa Cruz

•

Leyes dice que acatará suspensión si respuesta a acción presentada por Tellería
así lo resuelve El alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, manifestó este miércoles que acatará la decisión,

Hasta este jueves se tienen 27
fuegos activos. Chuquisaca tiene tres focos de calor; La Paz y Beni permanecen con un incendio activo cada uno.
Según
Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, las precipitaciones caídas durante el ciclo productivo de invierno fueron
generosas y trascendieron en mayores índices de producción en campo. Productores esperan más lluvia para empezar la
siembra de verano 2020-2021

en torno a su suspensión o no, que determine el Tribunal en torno a una acción de cumplimiento que presentó el alcalde
suplente temporal, Iván Tellería.

•

Soria dice que es Gobernadora titular; la Asamblea seguirá el tema hoy El Presidente
del ente legislativo dijo que pueden anular las resoluciones, leyes y demás normativa departamental.

•

Mandan a proceso a López por Senkata y Huayllani; anticipan que sigue Áñez

El

diputado Amilcar Barral, UN; dijo que el Ministro de Defensa aplica chicanas y que la Presidenta de Bolivia hace lo mismo.
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EDITORIALES
•

Desafíos para el próximo Gobierno

•

Razones de la victoria del MAS

•

El MAS es más sin Evo Morales

•

Una lección dura para la clase media

•

Ante los problemas, soluciones racionales

La economía boliviana cayó 11,11% a junio del 2020 por causa de la
pandemia del Covid-19, informó el INE a través de su Boletín Estadístico – Octubre 2020.
Una de las razones que explican la alta votación del MAS en las elecciones
del domingo pasado es que se produjo, además del apoyo al candidato Luis Arce, un “voto castigo” contra el gobierno de
transición. Cientos de miles de personas que habían apoyado en el pasado al partido de Evo Morales y que en 2019 estaban
desilusionados y dejaron de hacerlo, prefirieron volver a votar por esa fuerza política después de ver cuál era la
“alternativa” que les regalaron Jeanine Añez y sus compinches.
Resulta que hay vida para el Movimiento Al Socialismo (MAS) al margen de
Evo Morales. Mucha vida. No son buenas noticias para el expresidente asilado en Argentina que, a contracorriente de lo
que dicen las cifras, interpreta que el voto recibido por Luis Arce es un mensaje pidiendo su regreso a Bolivia. De ser cierta
su hipótesis, entonces esa votación la hubiera obtenido él en las urnas y no Arce.
Uno de los postulados que movió la Revolución Nacional de 1952
fue el de la alianza de clases promovida por los grupos de izquierda de esa época. De esta manera tuvieron una activa
participación en las decisiones de gobierno los hijos de antiguos oligarcas y hacendados, intelectuales, obreros, mineros y
campesinos. En un país tan heterogéneo como Bolivia, es lo que habría que proponer nuevamente.
Conjuntamente la pandemia por causa del coronavirus,
vivimos tiempos en que los problemas políticos, económicos y sociales se hacen más cruciales, más difíciles de encontrar
cauces de solución.
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