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• Empresarios felicitan a los candidatos electos y ofrecen apoyo al Estado para
enfrentar la crisis La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) felicitó este viernes a Luis Arce y

David Choquehuanca, del MAS, por el triunfo obtenido en las elecciones generales del 18 de octubre, que tuvo una
"legitimidad con el apoyo mayoritario ciudadano".

• Confederación de Empresarios felicita al binomio del MAS por la votación y
legitimidad alcanzada La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó públicamente sus

felicitaciones al binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, por su victoria electoral y la legitimidad que alcanzaron
con el apoyo mayoritario ciudadano.

• Empresarios reconocen a Arce y Choquehuanca y se ofrecen a apoyar iniciativas
estatales para enfrentar la crisis El sector sostuvo que está dispuesto a apoyar cualquier medida que ayude

a la reactivación del sector productivo y recuperación del empleo

• CEPB felicita a los mandatarios electos y ofrece apoyar las iniciativas del Estado
para enfrentar la crisis La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado

público, felicitó hoy la elección de Luis Arce y David Choquehuanca como Presidente y Vicepresidente del Estado, “no solo
por el resultado de la votación, sino por la legitimidad alcanzada, con el apoyo mayoritario ciudadano”.

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Empresarios-felicitan-a-los-candidatos-electos-y-ofrecen-apoyo-al-Estado-para-enfrentar-la-crisis&id=148&id_articulo=318240
https://erbol.com.bo/nacional/confederaci%C3%B3n-de-empresarios-felicita-al-binomio-del-mas-por-la-votaci%C3%B3n-y-legitimidad
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-reconocen-a-arce-y-choquehuanca-y-se-ofrecen-a-apoyar-iniciativas-estatales-para-enfrent_205864
http://www.gente.com.bo/actualidad/20201023/cepb-felicita-los-mandatarios-electos-y-ofrece-apoyar-las-iniciativas-del
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• Confederación de Empresarios felicita al binomio del MAS por la votación y
legitimidad alcanzada Luego de que se diera a conocer los resultados del cómputo oficial emitieron un

comunicado con felicitaciones al binomio ganador.

• Empresarios felicitan a los candidatos electos y ofrecen apoyo al Estado para
enfrentar la crisis La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) felicitó este viernes a Luis Arce y

David Choquehuanca, del MAS, por el triunfo obtenido en las elecciones generales del 18 de octubre, que tuvo una
"legitimidad con el apoyo mayoritario ciudadano".

• Empresarios del país dispuestos a invertir con seguridad jurídica Después de que el

Tribunal Supremo Electoral dio como ganador al binomio del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, los
empresarios del país felicitaron a los vencedores y anunciaron que están dispuestos a invertir en un clima de negocios con
seguridad jurídica y respeto a las leyes

• Empresarios felicitan a los candidatos electos y ofrecen apoyo al Estado para
enfrentar la crisis La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) felicitó este viernes a Luis Arce y

David Choquehuanca, del MAS, por el triunfo obtenido en las elecciones generales del 18 de octubre, que tuvo una
"legitimidad con el apoyo mayoritario ciudadano".

• Empresarios del país dispuestos a invertir con seguridad jurídica Después de que el

Tribunal Supremo Electoral dio como ganador al binomio del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, los
empresarios del país felicitaron a los vencedores y anunciaron que están dispuestos a invertir en un clima de negocios con
seguridad jurídica y respeto a las leyes.

https://eju.tv/2020/10/confederacion-de-empresarios-felicita-al-binomio-del-mas-por-la-votacion-y-legitimidad-alcanzada/?utm_source=eju.tv+-+Correo+de+Noticias&utm_campaign=6cb533a982-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_24_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_6164465b4f-6cb533a982-93746281
https://elpais.bo/nacional/20201023_empresarios-felicitan-a-los-candidatos-electos-y-ofrecen-apoyo-al-estado-para-enfrentar-la-crisis.html
https://www.eldiario.net/movil/?n=31&a=2020&m=10&d=24
https://red-pais.com/en/34/economia/6992/Empresarios-felicitan-a-los-candidatos-electos-y-ofrecen-apoyo-al-Estado-para-enfrentar-la-crisis.htm
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• Empresarios privados dan su apoyo al nuevo gobierno de Arce La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado emitido el pasado 23 de octubre, felicitó al binomio
ganador de las elecciones del 18 de octubre, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, a tiempo de expresarle la “plena
disposición de la institucionalidad empresarial privada, para apoyar los esfuerzos e iniciativas del Estado” en el ámbito
económico.

• CEPB felicita a los mandatarios electos y ofrece apoyar las iniciativas del Estado
para enfrentar la crisis La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado

público, felicitó hoy la elección de Luis Arce y David Choquehuanca como Presidente y Vicepresidente del Estado, “no solo
por el resultado de la votación, sino por la legitimidad alcanzada, con el apoyo mayoritario ciudadano”.

• Empresarios Privados felicitan al binomio del MAS y ofrecen su apoyo para
enfrentar la crisis económica “La CEPB está en plena disposición para apoyar los esfuerzos e iniciativas del

Estado, en el diseño e implementación de políticas integrales en el ámbito económico, que favorezcan al país,
especialmente para la reactivación del sector productivo y recuperación del empleo", señala el comunicado de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-privados-dan-apoyo-nuevo-gobierno-arce/20201025112205792791.html
https://www.economy.com.bo/portada-economy/25-nosotros/4938-cepb-felicita-a-los-mandatarios-electos-y-ofrece-apoyar-las-iniciativas-del-estado-para-enfrentar-la-crisis.html
http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/45220
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• Industriales esperan que el nuevo Gobierno trabaje de forma conjunta con el
sector privado La Cámara Nacional de Industria sugiere que el 'Bono Contra el Hambre' sea cancelado con productos

hechos en Bolivia o mediante una billetera móvil que ayude a comercializar la producción nacional.

• Los empresarios plantean al nuevo Gobierno reglas claras, protección e
incentivos Tras el virtual triunfo de Luis Arce, el sector privado considera que se debe apostar por el diálogo y por

cumplir con las agendas sectoriales planteadas anteriormente

• Constructores instan al nuevo Gobierno a reactivar la economía La Cámara Boliviana de la

Construcción felicita y desea a nombre del sector, el mayor de los éxitos en beneficio del país a las nuevas autoridades

• Floricultores ponen toda su esperanza en Todos Santos Se acerca Todo Santos y las

floricultoras esperan conseguir algunos ingresos que les permitan llevar el alimento a sus hogares y recuperar parte del
capital que perdieron. Los más de 4.200 productores se vieron fuertemente golpeados por la pandemia del coronavirus.

• La manufactura se reconvierte por el contrabando de ropa usada Ser manufacturero en

Bolivia significa enfrentar la arremetida del contrabando; por un lado está la venta ilegal de ropa usada, pero ahora también
ocurre con los barbijos. Sólo el último año ingresaron 10 mil toneladas de vestimenta de segunda mano y provocó pérdidas
de más de 70,4 millones de dólares en el país.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-esperan-que-el-nuevo-gobierno-trabaje-de-forma-conjunta-con-el-sector-privado_206107
https://eldeber.com.bo/economia/los-empresarios-plantean-al-nuevo-gobierno-reglas-claras-proteccion-e-incentivos_205718
https://eldeber.com.bo/economia/constructores-instan-al-nuevo-gobierno-a-reactivar-la-economia_205966
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/floricultores-ponen-toda-su-esperanza-todos-santos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/manufactura-se-reconvierte-contrabando-ropa-usada
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• Productores agropecuarios piden mantener libre exportación de granos y
concretar biotecnología Como una medida para enfrentar la crisis económica, el sector productivo considera

indispensable que el presidente electo Luis Arce Catacora mantenga medidas como la libre exportación de productos
agrícolas y agroindustriales, y no retornar a la política de cupos de exportación que se aplicó durante el Gobierno del
expresidente Evo Morales.

• Agro cochabambino pide al próximo Gobierno créditos y activar el plan del sector
La Cámara Agropecuaria de Cochabamba pide al próximo Gobierno créditos para el sector y la ejecución del Plan de
Reactivación, ya aprobado por la actual gestión de la presidenta Jeanine Áñez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201026/productores-agropecuarios-piden-mantener-libre-exportacion-granos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201026/agro-cochabambino-pide-al-proximo-gobierno-creditos-activar-plan-del
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• Bolivia reporta 74 casos nuevos de coronavirus y 18 decesos El Ministerio de Salud reportó

este domingo 74 casos nuevos de coronavirus, con los que suben a 140.853 las personas afectadas por la pandemia.

• Desde hoy rigen en Santa Cruz nuevas medidas posconfinamiento La circulación del

transporte público, privado y bicicletas será de 5:00 a 00:00, de lunes a domingo. Por Todos Santos, los días 31 de octubre y
1 y 2 de noviembre los cementerios municipales abrirán de 7:00 a 21:00

• Paceños pierden temor al virus e incumplen medidas; autoridades flexibilizan
aún más las restricciones Hasta la semana pasada, los casos de coronavirus en el departamento de La Paz

sobrepasaban los 140.000, mientras que los decesos llegaban a 8.500, si bien el número de casos nuevos está en descenso
eso no significa que la pandemia haya sido controlada, por lo que se exhorta a la población no bajar la guardia frente a la
mortal enfermedad.

• Sedes lamenta el incumplimiento de las medidas de bioseguridad que puede
ocasionar rebrotes por Covid-19 El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de

Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, lamentó hoy el incumplimiento en las determinaciones y medidas de
bioseguridad en el departamento. Aseguró que este comportamiento puede ocasionar rebrotes por Covid-19.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-74-casos-nuevos-coronavirus-18-decesos/20201025214550792848.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/desde-hoy-rigen-en-santa-cruz-nuevas-medidas-posconfinamiento_206130
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pacenos-pierden-temor-virus-incumplen-medidas-autoridades-flexibilizan-aun-mas-restricciones/20201025210548792839.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201026/sedes-lamenta-incumplimiento-medidas-bioseguridad-que-puede-ocasionar
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• Presidente del BCB asegura que la prioridad es mantener la estabilidad
monetaria y cambiaria Entre esos mecanismos, Agustín Saavedra Weise, señaló la reducción de aranceles para

los insumos que necesitan los productores, en el proceso de la transformación de sus productos

• El ‘Vice’ de economistas cree que se debe flexibilizar el pago del aguinaldo de
este año Sugiere una cancelación consensuada y en cuotas para evitar, en el caso de los pequeños emprendimientos,

profundizar el deterioro y cese de operaciones, y despido de colaboradores

• Exportaciones de hidrocarburos y minerales hasta septiembre caen un 41% y
23% respectivamente Las exportaciones de carne bovina fueron las que mayor crecimiento registraron al

triplicarse sus ventas y tener un crecimiento de 219%

• Bolivia exportó urea por $us 4,76 millones a Brasil y Perú en el primer semestre
de este año Debido a la pandemia, Bolivia, al igual que los países de la región, determinó ingresar en una cuarentena

rígida lo que implicó el cierre de fronteras y la paralización de la producción y comercialización de los productos bolivianos

• ANH asegura que la distribución del Gas Licuado de Petróleo en Tarija es normal
"La distribuidora Pimental está sacando casi 5.000 garrafas por día, distribuyen alrededor de unas 3.300 garrafas por día en
la ciudad de Tarija", dijo Mauricio Merlot, encargado de abastecimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

• Sin crédito recibido, la reactivación de BoA queda para la nueva gestión Tras cinco

meses sin generar ni el 1 por ciento de ganancias BoA aún no recibió los 24 millones de dólares que requiere para salir de la
crisis.

https://eldeber.com.bo/economia/presidente-del-bcb-asegura-que-la-prioridad-es-mantener-la-estabilidad-monetaria-y-cambiaria_206096
https://eldeber.com.bo/economia/el-vice-de-economistas-cree-que-se-debe-flexibilizar-el-pago-del-aguinaldo-de-este-ano_206093
https://eldeber.com.bo/economia/exportaciones-de-hidrocarburos-y-minerales-hasta-septiembre-caen-un-41-y-23-respectivamente_205995
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-exporto-urea-por-us-476-millones-a-brasil-y-peru-en-el-primer-semestre-de-este-ano_206129
https://eldeber.com.bo/economia/anh-asegura-que-la-distribucion-del-gas-licuado-de-petroleo-en-tarija-es-normal_206128
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201026/credito-recibido-reactivacion-boa-queda-nueva-gestion
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• Arce asegura que pagará el bono contra el Hambre antes que acabe el año El

presidente electo, Luis Arce, informó que su gobierno hará efectivo el pago del bono contra el Hambre este mismo año,
puesto que este beneficio ya cuenta con financiamiento y está respaldado por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

• García Linera afirma que volverá a Bolivia cuando "se den las condiciones
mínimas de estado de derecho“ El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que tiene

deseos de volver a Bolivia, pero cuando se den "las condiciones mínimas de estado de derecho". "Sí, tenemos que volver a
Bolivia

• Evo anuncia que esta semana decidirá cuando regresa a Bolivia El actual presidente de

Argentina, Alberto Fernández, se ofreció en traerlo "personalmente" a Bolivia.

• TSE a quienes cuestionan resultados: "El cómputo es el reflejo cabal de la
voluntad popular“ El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, respondió hoy a quienes

cuestionan los resultados de los comicios generales del 18 de octubre y mantienen vigilias en distintas regiones del país.

• Pary dice que Evo coordinará algunos asuntos con Arce, pero será el presidente
quien lidere la gestión El exministro de Relaciones Exteriores fue parte del equipo de campaña que llevó a la

victoria al MAS. Sigue el debate sobre la pertinencia o no del retorno de Morales al país

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-asegura-pagara-bono-hambre-antes-acabe-ano/20201025092912792785.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/garcia-linera-afirma-volvera-bolivia-cuando-den-condiciones-minimas-estado-derecho/20201024233133792716.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-anuncia-semana-decidira-cuando-regresa-bolivia/20201026103842792881.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/tse-quienes-cuestionan-resultados-computo-es-reflejo-cabal-voluntad-popular
https://eldeber.com.bo/usted-elige/pary-dice-que-evo-coordinara-algunos-asuntos-con-arce-pero-sera-el-presidente-quien-lidere-la-gestio_206177
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• Copa defiende presencia de Evo y dice que por protocolo debe ser invitado a
posesión Morales se encuentra refugiado en Argentina, país al que llegó en diciembre de 2019 tras haber estado en

México, país que lo recibió después de que renunciara a la presidencia en noviembre del año pasado.

• Asamblea define hoy juicio contra la presidenta Áñez y algunos ministros A tres días

de la clausura de las actividades del Órgano Legislativo, este lunes la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará para
definir la apertura de un posible juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y otros, por las muertes en
Senkata y Sacaba, además de un juicio penal contra cuatro autoridades por la compra de armamento no letal.

• Arias advierte que el nuevo gobierno debe tomar en cuenta que la población está
cansada de confrontación y corrupción El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió este domingo

que las autoridades electas deben tomar en cuenta que la población está cansada de confrontación y corrupción, para
evitar cometer errores del pasado.

• Doria Medina duda del modelo económico de Arce y alerta ánimo de venganza
Morales El jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina estuvo activo este fin de semana en su cuenta de Twitter

desde el que disparó varios mensajes que abren el debate sobre algunos retos económicos del presidente electo Luis Arce
Catacora y alerta al mismo tiempo ánimos de venganza de Evo Morales con el retorno del MAS al poder.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-defiende-presencia-evo-dice-protocolo-debe-ser-invitado-posesion/20201026095528792873.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/asamblea-define-hoy-juicio-contra-presidenta-anez-algunos-ministros
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201025/arias-advierte-que-nuevo-gobierno-debe-tomar-cuenta-que-poblacion-esta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/doria-medina-duda-del-modelo-economico-arce-alerta-animo-venganza-morales
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• Evo dice que no hubo fraude el 2019 y exige levantar procesos a implicados El

expresidente Evo Morales insistió mediante sus redes sociales en las últimas horas que "nunca hubo fraude" en las
elecciones del pasado año. Además, manifestó que el TSE tiene la obligación de levantar la querella realizada contra los
responsables de los comicios electorales en ese entonces, argumentando que dicha acción fue forzada por el gobierno de
Jeanine Áñez.

• Reaparece el entorno de Evo después de meses de silencio El exvicepresidente García Linera

quiere volver a Bolivia y Héctor Arce logró este fin de semana que le revoquen una orden de aprehensión.

• Arias: Revocatorias para liberar a implicados del caso fraude es muy mala señal El

ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dijo este fin de semana que la revocatorias judiciales destinadas a la liberar a los
excolaboradores de Evo Morales implicados en el fraude electoral de 2019 es una mala señal para el país.

• Arturo Murillo dice que la justicia ya decidió, y que Arce puede salir de la
embajada El Gobierno lamentó que la justicia sea corrupta y que dé una mala señal en este caso, pero indicó que

acata la determinación. El expresidente Evo Morales dijo en una entrevista con la radio cocalera que todos los implicados
deben ser liberados

• Juez retira orden de aprehensión de Arce y éste analiza dejar asilo En la víspera, el

juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz aceptó la acción de libertad presentada por la defensa del exministro
de Justicia Héctor Arce, por supuesta persecución ilegal, por lo que determinó dejar sin efecto la resolución y el
mandamiento de aprehensión dictaminada en contra de la exautoridad. Actualmente, el exministro, que guarda asilo en la
Embajada de México, evalúa si dejará la legación diplomática.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201025/evo-dice-que-no-hubo-fraude-2019-exige-levantar-procesos-implicados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/26/reaparece-el-entorno-de-evo-despues-de-meses-de-silencio-272831.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/arias-revocatorias-liberar-implicados-del-caso-fraude-es-muy-mala-senal
https://eldeber.com.bo/pais/arturo-murillo-dice-que-la-justicia-ya-decidio-y-que-arce-puede-salir-de-la-embajada_206171
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/juez-retira-orden-aprehension-arce-este-analiza-dejar-asilo
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• La convocatoria de las elecciones subnacionales saldrá dos días después de la
posesión de Arce El proceso deberá llevarse adelante en los próximos cuatro meses. Luis Arce y David

Choquehuanca serán posesionados el domingo 8 de noviembre

• Barral oficializa candidatura para la Alcaldía con sello "La Paz es posible“ El diputado

paceño Amílcar Barral oficializó su decisión de postular a la Alcaldía de La Paz en las elecciones municipales que serán
lanzadas 48 horas después de producirse la posesión de los nuevos mandatarios, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.

• Revilla apuesta por generar frentes únicos contra el MAS El alcalde de La Paz, Luis Revilla,

anunció ayer que prevé apostar por conformar frentes únicos contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a las
elecciones subnacionales.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/la-convocatoria-de-las-elecciones-subnacionales-saldra-dos-dias-despues-de-la-posesion-de-arce_206178
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201026/barral-oficializa-candidatura-alcaldia-sello-paz-es-posible
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/26/revilla-apuesta-por-generar-frentes-unicos-contra-el-mas-272833.html
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• Trabajo del helicóptero Chinook se realiza sin costo para el país El Gobierno, a través del

Viceministerio de Defensa Civil, explicó ayer que las operaciones que ejecuta el helicóptero Chinook para aplacar los
incendios forestales no tienen costo para el Estado, pues estas son financiadas por Canadá.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201026/nacional.php?n=34&-trabajo-del-helicoptero-chinook-se-realiza-sin-costo-para-el-pais
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• Por qué ganó el MAS: pan y empleo El 20 de octubre de 2019, el pueblo se movilizó para dar a conocer

su malestar con relación al Gobierno del MAS, especialmente por sus acciones en la última etapa de gobierno; ese
cuestionamiento duró exactamente un año. El resultado de las elecciones realizadas el 18 de octubre de 2020, extraño para
todos, pero legítimo a todas luces, muestra un mensaje claro al Gobierno del MAS, el pueblo pide pan y empleo.

• Tecnocracia y el modelo económico Al margen de comentar los resultados electorales últimos, lo cierto

es que según datos del máximo órgano competente, el Movimiento al Socialismo habría alcanzado un triunfo contundente y
una mayoría sólida en el Legislativo, haciendo del Binomio Arce-Choquehuanca una realidad a partir de las próximas
semanas.

• Una política de Estado eficaz para el medioambiente Por segundo año consecutivo, los

incendios forestales fuera de control han tenido efectos devastadores para la flora y la fauna en vastas extensiones del
territorio nacional, especialmente en el departamento de Santa Cruz. En 2019, durante la época de sequía que coincide con
las quemas del bosque que se realizan sin mayor control y en muchos casos de manera deliberada, ardió la Chiquitania y
más de 5,7 millones de hectáreas se redujeron a cenizas.

• Ejemplar participación ciudadana No es un dato menor que Bolivia haya celebrado sus elecciones

generales en medio de una pandemia y que haya subido su participación ciudadana en comparación a algunos procesos
pasados.

https://eldeber.com.bo/opinion/por-que-gano-el-mas-pan-y-empleo_206168
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201026/opinion.php?n=46&-tecnocracia-y-el-modelo-economico
https://eldeber.com.bo/opinion/una-politica-de-estado-eficaz-para-el-medioambiente_206146
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/26/ejemplar-participacion-ciudadana-272816.html
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