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• Industriales respetan resultado de elecciones y piden ser pragmáticos para evitar
más pérdidas de empleos La CNI y la CEPB consideran importante lograr un pacto social entre los distintos

agentes económicos para superar la actual crisis. Consideran que el Estado debe alentar la inversión privada. A su vez, Luis
Fernando Barbery, presidente de la CEPB, remarcó que cualquier Gobierno, de cualquier ideología tendrá que recurrir a
soluciones pragmáticas para, en estos momentos tan difíciles, resolver el grave problema de dinamizar la economía que es
atender con carácter de urgencia la necesidad de su reactivación para no seguir perdiendo empleo ni empresas.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-respetan-resultado-de-elecciones-y-piden-ser-pragmaticos-para-evitar-mas-perdidas-de-em_205739
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• Llega la Feria del Automóvil en modo presencial y virtual La Fundación Feicobol y la Cámara de

Comercio y Servicios de Cochabamba lanzaron Sobre Ruedas 4.0, feria del automóvil que se realizará del 29 de octubre al 4
de noviembre.

• El ganado sufre por la falta de alimentos y agua en Guarayos y El Puente Guarayos

reporta 1.000 animales muertos. En San Ignacio, San Matías y San Rafael la situación es crítica. El consumo interno y la
exportación están garantizados

• Laboratorios Vita cumple dos semanas de suspender la producción de
medicamentos Desde la fábrica denunciaron que los trabajadores son amenazados, evitando que ingresen a las

instalaciones en El Alto. El paro causa enormes pérdidas económicas y pone en riesgo la fuente laboral de más de 340
funcionarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201023/llega-feria-del-automovil-modo-presencial-virtual
https://eldeber.com.bo/dinero/el-ganado-sufre-por-la-falta-de-alimentos-y-agua-en-guarayos-y-el-puente_205792
https://eldeber.com.bo/dinero/laboratorios-vita-cumple-dos-semanas-de-suspender-la-produccion-de-medicamentos_205835
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• Bolivia reporta 217 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves 217

nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 140.445 casos positivos y los fallecidos suben a 8.548, con 26
registros en el territorio boliviano.

• Estudio: plasma tiene una eficacia limitada en casos de Covid-19 Este método no redujo la

mortalidad ni frenó que los pacientes se agravaran.

• Investigador alerta que chaqueos suben riesgos pulmonares por Covid El doctor

Gustavo Zubieta, director del Instituto Pulmonar y Patología de la Altura, desarrolló la teoría de la neumólisis, destrucción
de los pulmones que provocaría el coronavirus.

• Sedes destaca la reducción de municipios en riesgo alto por contagio de Covid-19
El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, destacó la
reducción de municipios en riesgo alto por contagio de Covid-19 en el departamento de Cochabamba.

• Mala hora para la salud: alertan rebrote de contagios por protestas y festejos
Médicos y autoridades de salud reportan un rebrote de contagios en el país. Piden evitar las aglomeraciones y cumplir con
las medidas de bioseguridad.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201023/principal.php?n=55&-bolivia-reporta-217-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/23/estudio-plasma-tiene-una-eficacia-limitada-en-casos-de-covid-19-272508.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/10/23/investigador-alerta-que-chaqueos-suben-riesgos-pulmonares-por-covid-272492.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201023/sedes-destaca-reduccion-municipios-riesgo-alto-contagio-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/23/mala-hora-para-la-salud-alertan-rebrote-de-contagios-por-protestas-festejos-272506.html
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• Añez: Puerto Busch impulsará el Mutún y la agroindustria La Presidenta participó de la

presentación del nuevo puerto aduanero, que servirá para la exportación. La presidenta Jeanine Añez participó este jueves
de la presentación de Puerto Busch como "polo de desarrollo económico del país", que será usado como puesto aduanero
para la exportación de minerales y de la producción de la agroindustria.

• Expertos sugieren que no haya devaluación ante nivel de RIN Consideran que no vale la

pena devaluar la moneda porque el 70% de los productos que exporta Bolivia se los venden con precios fijados a nivel
internacional.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/22/anez-puerto-busch-impulsara-el-mutun-la-agroindustria-272448.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/23/expertos-sugieren-que-no-haya-devaluacion-ante-nivel-de-rin-272511.html
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• Al 100 % del cómputo, se confirma la victoria del MAS en primera vuelta Finalizó el

cómputo oficial de votos de las elecciones generales el pasado 18 de octubre. Tras el escrutinio se confirmó la victoria del
Movimiento Al Socialismo (MAS) en primera vuelta con 55.10 por ciento, en segundo lugar, Comunidad Ciudadana con
28.83 por ciento y en tercer lugar Creemos con 14 por ciento.

• El TSE cierra el escrutinio y proclamará a los vencedores 48 antes del plazo fijado
en su calendario El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegó al 100% del cómputo oficial y proclamará a Luis Arce y

David Choquehuanca como los nuevos mandatarios electos, 48 horas antes del plazo legal que fue fijado en su calendario.

• Siete organismos validan transparencia de comicios, pero cívicos tienen dudas Los

Comités Cívicos de Santa Cruz, Tarija y La Paz manifestaron sus dudas sobre la transparencia del proceso electoral y pidieron
informes al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, al menos siete organismos internacionales, entre ellos, la
Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), las misiones
electorales de la OEA, Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Misión Carter, validaron el proceso
electoral y descartaron que exista un fraude.

• ONU, OEA y Uniore descartan fraude en elecciones generales La ONU asegura que no vio

“fraude” en comicios. La OEA dijo que no observó “acciones fraudulentas”. Según la Uniore, no hay hechos que invaliden
resultados.

• Aparicio: En comicios de 2019 y 2020 la OEA hizo conteo rápido Sostuvo que la denuncia

del fraude electoral y el respaldo a los resultados de las últimas elecciones son dos temas distintos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/al-100-del-computo-se-confirma-victoria-del-mas-primera-vuelta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/tse-cierra-escrutinio-proclamara-vencedores-48-antes-del-plazo-fijado-su
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/siete-organismos-validan-transparencia-comicios-pero-civicos-tienen-dudas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/onu-oea-uniore-descartan-fraude-en-elecciones-generales-272528.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/aparicio-en-comicios-de-2019-2020-la-oea-hizo-conteo-rapido-272531.html
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• David pondrá la banda a Arce, en el MAS prevén invitar a EvoSucre podría ser sede de la

sesión preparatoria en la que Choquehuanca asuma como presidente nato de la ALP. La posesión de Arce está prevista en
La Paz.

• Sin los dos tercios, el MAS tendrá que negociar en siete ámbitos El cómputo de votos

alcanzó el 97,59 por ciento a nivel nacional y esto permite hacer la configuración de las dos cámaras que conforman la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• Cinco "pruebas" que sustentan la denuncia del Comité Cívico Solicitarán una auditoria del

sistema informático del TSE para transparentar el resultado electoral. Su base de trabajo, menos del 1% de las actas,
debilita sus denuncias

• Cívicos cruceños, Creemos y RRSS alientan las versiones sobre fraude
• El Comité Pro Santa Cruz anunció que no reconocerá a Luis Arce como presidente mientras el TSE no despeje las dudas que

existen sobre la transparencia del proceso electoral del domingo.

• Argentina aguarda que Bolivia vuelva a la Celac y se consolide en el Mercosur
Argentina tiene expectativa con el futuro gobierno de Luis Arce y su Cancillería espera que Bolivia se reincorpore a la Celac.

• Pandemia, crisis económica y temas políticos enfrentará nuevo gobiernoLa pandemia,

aunque en menor escala, la crisis económica, que tocará fondo este año, y los temas políticos, como la división al interior
del partido de gobierno, así como frenar la desigualdad, serán los desafíos del próximo gobierno que tomará posesión en
unas semanas más, según economistas, organismos internacionales y autoridades nacionales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/david-pondra-la-banda-arce-en-el-mas-preven-invitar-evo-272530.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/dos-tercios-mas-tendra-que-negociar-siete-ambitos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cinco-pruebas-que-sustentan-la-denuncia-del-comite-civico_205802
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/civicos-crucenos-creemos-rrss-alientan-las-versiones-sobre-fraude-272529.html
https://eldeber.com.bo/pais/argentina-aguarda-que-bolivia-vuelva-a-la-celac-y-se-consolide-en-el-mercosur_205824
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201023/economia.php?n=2&-pandemia-crisis-economica-y-temas-politicos-enfrentara-nuevo-gobierno
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• Ven que Pumari tomó una mala decisión y no tiene futuro político Cívicos y autoridades

creen que la carrera política del candidato de Creemos concluyó. El exlíder cívico obtuvo sólo un 2,79% de respaldo en
Potosí.

• MAS modifica ley de juicio de altas autoridades para acelerar proceso En este periodo

extraordinario de mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Movimiento Al Socialismo (MAS), con sus dos
tercios, acelera cambios en al normativa para sancionar a las autoridades transitorias del Gobierno. En carpeta de Diputados
se encuentra la modificación a la Ley 044 de Juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y otras altas autoridades.

paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/ven-que-pumari-tomo-una-mala-decision-no-tiene-futuro-politico-272521.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/mas-modifica-ley-juicio-altas-autoridades-acelerar-proceso
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• Leyes acepta fallo que lo suspende; Tellería puede asumir la Alcaldía El alcalde José

María Leyes está suspendido. El Tribunal Departamental de Justicia dio por procedente la acción de cumplimiento a la
resolución del Concejo Municipal que alejó al burgomaestre por 30 días, por lo tanto, Iván Tellería puede asumir el cargo
durante este periodo.

• Baltasar Garzón: Evo Morales volverá a su país, que es donde tiene que estar Para

el jurista nunca hubo una causa penal "real" contra Morales, como indica el hecho de que Interpol "no haya dado trámite a
la alerta roja de detención".

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201023/leyes-acepta-fallo-que-suspende-telleria-puede-asumir-alcaldia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/baltasar-garzon-evo-morales-volvera-su-pais-que-es-donde-tiene-que-estar-272548.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/baltasar-garzon-evo-morales-volvera-su-pais-que-es-donde-tiene-que-estar-272548.html
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• El tiempo no pasa en vano, las horas de definiciones llegan Hace un año, gobernantes y

gobernados no habían captado completamente los problemas del sector energético. El fin de la época de bonanza coincidió
con la firma del acuerdo mundial (Acuerdo de París) de terminar con el uso de combustibles fósiles que causan el efecto
invernadero y provocan el calentamiento del planeta. Por otro lado, el país ingresó a una interrupción política y además,
desde marzo pasado, estamos atribulados por el Covid- 19, que seguramente nos debe estar obligando a distraer fondos del
sector.

• El papel de Evo en el Gobierno de Arce ¿El Gobierno de Luis Arce será en realidad un Gobierno de Luis

Arce o de Evo Morales? Es la pregunta más recurrente que los periodistas le han hecho, no sin cierta incomodidad, al aún
candidato ganador -será presidente electo cuando el TSE declare oficialmente su victoria- y él ha tenido una respuesta
uniforme con todos ellos: ‘Evo Morales no va a tener ningún rol en nuestro Gobierno’; ‘Él puede venir al país el rato que
quiera, porque es boliviano, pero en el Gobierno yo tengo que decidir quién entra y quién no’.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/10/23/el-tiempo-no-pasa-en-vano-las-horas-de-definiciones-llegan-272489.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-papel-de-evo-en-el-gobierno-de-arce_205781
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