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• Permisos para construcción bajaron en 68 % hasta agosto El año 2019 los permisos para

construcción hasta agosto superaron los 2 millones de metros cuadrados a nivel nacional; sin embargo, a similar mes de la
presente gestión, la cifra no superó los 700.000 debido a la crisis provocada por el confinamiento. En porcentaje representa
un bajón de 68,90 % respecto a la pasada gestión, según un reporte de las Cámara Departamental de la Construcción de
Santa Cruz (Cadecocruz).

• Debido a la pandemia e insumos caros, cierra el 10% de granjas porcinas y el 20%
produce la mitad El sector de porcinocultores en Santa Cruz sigue muy golpeado por la crisis económica generada

por la pandemia. Si bien ahora sus ventas llegan al 80%, no hay una recuperación total del sector. En estos meses se ha
cerrado el 10% de las granjas y el 20% de ellas redujo su producción a la mitad, informaron desde la Asociación
Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201106/economia.php?n=7&-permisos-para-construccion-bajaron-en-68-hasta-agosto
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/debido-a-la-pandemia-e-insumos-caros-cierra-el-10-de-granjas-porcinas-y-el-20-produce-la-mitad_207445
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• Contagios por coronavirus se elevan a 142.201 casos Durante la jornada de este jueves se

registraron 139 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total se eleva a 142.201 en el territorio nacional y el
número de decesos, con 10 registros, se sube a 8.768.

• Cifra de contagios diarios sube a 139, la más alta en lo que va de este mes La cifra

prácticamente duplica los 76 casos que se reportaron el primer día de noviembre, la situación preocupa a las autoridades

• 50% de capacidad y sin alcohol, exigencias para reactivar fiestas La Alcaldía paceña ultima

detalles de los protocolos de bioseguridad para los acontecimientos sociales, en especial las graduaciones.

• Cochabamba estudian cuántos comerciantes tienen defensas contra la COVID
Vendedores de casi una decena de mercados de Sacaba serán sometidos a laboratorios. Se instalaron puntos móviles, en
coordinación con la UMSS.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201106/principal.php?n=49&-contagios-por-coronavirus-se-elevan-a-142-201-casos
https://eldeber.com.bo/pais/cifra-de-contagios-diarios-sube-a-139-la-mas-alta-en-lo-que-va-de-este-mes_207583
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/6/50-de-capacidad-sin-alcohol-exigencias-para-reactivar-fiestas-273984.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/estudian-cuantos-comerciantes-tienen-defensas-covid/20201105222003794425.html
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• Arce asumirá mando con plantas ociosas, reservas y producción de gas en caída
Un experto anticipa que lo que se percibe de aquí en adelante es que se viene una situación complicada y que las nuevas
autoridades del sector deben pensar en planes para diversificar la economía.

• Impuesto a la riqueza ahuyenta la inversión y genera pocos ingresos Analistas coinciden

en que es difícil de aplicar porque no hay una forma de medir la riqueza. La evidencia en otros países muestra que el
impuesto tiene poca capacidad recaudatoria, salvo excepciones

• Hoteles de Cochabamba cumplen medidas de bioseguridad entre 80 y 90 por
ciento La Gobernación de Cochabamba y la Policía Turística realizaron este jueves una inspección a diferentes hoteles

con el fin de verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad para la atención de sus clientes.

• Bolivia dejó de exportar flores desde hace tres años Las ventas externas bolivianas de flores

registraron su pico máximo en 2011 al alcanzar los $us 54.374, para luego descender significativamente en 2018

• Ferias, una de cinco estrategias para reactivar la economía Hay al menos cinco estrategias a

corto plazo diseñadas por las autoridades departamentales, en coordinación con las empresas manufactureras, para
reactivar la economía cochabambina que fue golpeada por la pandemia: las ferias, la habilitación de puntos de venta
multisectorial, la elaboración de catálogos que expongan productos nacionales, una app y una página web.

• Ampliado de trabajadores fabriles se realiza con amagos de enfrentamiento Con

amagos de enfrentamientos entre los participantes, se desarrolla el ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores
Fabriles de Cochabamba, que, entre otros puntos, debe decidir la convocatoria a una elección de su directiva.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/6/arce-asumira-mando-con-plantas-ociosas-reservas-produccion-de-gas-en-caida-274006.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/impuesto-a-la-riqueza-ahuyenta-la-inversion-y-genera-pocos-ingresos_207130
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201105/hoteles-cochabamba-cumplen-medidas-bioseguridad-80-90-ciento
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-dejo-de-exportar-flores-desde-hace-tres-anos_207512
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ferias-estrategias-reactivar-economia/20201105223615794432.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201105/ampliado-trabajadores-fabriles-se-realiza-amagos-enfrentamiento
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• Denuncia de vocal aviva protestas; TSE se abre a pedido de auditorías La denuncia de

una posible “data alterna y secreta” que pudo alterar los resultados de las elecciones del 18 de octubre avivó las protestas y
pedidos de una auditoría a los comicios. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó de “fantasiosas” esas denuncias y
ratificó la validez y transparencia de las elecciones, señalando, además, que cualquier ciudadano o institución puede auditar
toda la información porque es abierta y de acceso público.

• TSE descarta auditoría específica a los comicios, pero se abre a cualquier consulta
ciudadana El Órgano Electoral ha estado recibiendo solicitudes de información por parte de algunos ciudadanos y se

está buscando atenderlas en los plazos más breves posibles. Señala que por eso, el proceso es "fácilmente auditable".

• El Direpre no funcionó porque notarios no tenían tecnología moderna en sus
teléfonos celulares La OEA recomendó al ente electoral que diseñe un sistema de resultados preliminares para

futuros procesos. Además, el organismo dijo que el día de la prueba del Direpre hubo ausentismo de notarios

• Gobierno pide al TSE considerar la "pronta realización" de una auditoría a las
elecciones El Gobierno envió, este jueves, una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador

Romero, para que considere la pronta realización de una auditoría a los comicios generales del 18 de octubre, con el fin de
dar certidumbre, tranquilidad y credibilidad a la ciudadanía boliviana.

• Comunidad Ciudadana pide a vocal del TSE aclarar a detalle su denuncia sobre las
elecciones Mediante un comunicado, Comunidad Ciudadana exigió a la vocal del TSE, Rosario Canedo dar a conocer

los detalles y elementos que tiene en su poder para “abrigar la sospecha de la existencia de un bloque clandestino que
pudiera haber condicionado el resultado de las elecciones”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201106/denuncia-vocal-aviva-protestas-tse-se-abre-pedido-auditorias
https://eldeber.com.bo/pais/tse-descarta-auditoria-especifica-a-los-comicios-pero-se-abre-a-cualquier-consulta-ciudadana_207581
https://eldeber.com.bo/pais/el-direpre-no-funciono-porque-notarios-no-tenian-tecnologia-moderna-en-sus-telefonos-celulares_207518
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/gobierno-pide-al-tse-considerar-pronta-realizacion-auditoria-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/comunidad-ciudadana-pide-vocal-del-tse-aclarar-detalle-su-denuncia


POLÍTICA

06/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arias: vocal del TSE planteó una duda razonable sobre el origen de las elecciones
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, consideró este jueves que la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario
Baptista, planteó una duda razonable sobre el origen de las elecciones generales del 18 de octubre, al pedir a la
Organización de Estados Americanos (OEA), realizar una auditoría a esos comicios, por la supuesta detección de servidores
alternos desconocidos usados en el proceso.

• Tras denuncia de vocal del TSE, Tuto Quiroga pide intervención de la OEA El

expresidente Jorge “Tuto” Quiroga pidió hoy mediante una carta aclarar la denuncia de la vocal del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) sobre la posible existencia de una “data alterna” en las elecciones generales, además pidió la intervención de
la Organización de Estados Americanos (OEA), alegando que el presidente del TSE, Salvador Romero tiene “baja
credibilidad”.

• Opositores bloquean Santa Cruz y 10.000 indígenas llegan a La Paz La Central Obrera

Boliviana (COB) instruyó a sus bases reforzar la seguridad de la Plaza Murillo para garantizar la posesión del binomio
presidencial del MAS.

• Paro cívico arranca en Cochabamba y los bloqueos solo se sienten en el norte
Varios vecinos reportaron bloqueos en varios puntos de la carretera a Sacaba. En la avenida Blanco Galindo también existen
dos sectores, en la avenida Perú y en el kilómetro 11, próximo a Huyaculi.

• Las movilizaciones se van replicando en al menos cinco ciudades capitales En Sucre y

en Potosí se anuncian cabildos para este viernes 6 de noviembre, para definir medidas contra el fraude electoral. Cachorro
de dinamita explota cerca de donde estaba Luis Arce en La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/arias-vocal-del-tse-planteo-duda-razonable-origen-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/denuncia-vocal-del-tse-tuto-quiroga-pide-intervencion-oea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/6/opositores-bloquean-santa-cruz-10000-indigenas-llegan-la-paz-273997.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/paro-civico-arranca-cochabamba-bloqueos-solo-sienten-norte/20201106065615794489.html
https://eldeber.com.bo/pais/las-movilizaciones-se-van-replicando-en-al-menos-cinco-ciudades-capitales_207586
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• Calles vacías y tranquilidad en las primeras horas del paro cívico en Santa Cruz
Apenas se desplazan vehículos en la ciudad. La gente se moviliza en bicicleta, en moto o caminando

• Cívicos piden a la población apoyar el paro quedándose en casa "No salgan a las calles. No

hay permiso del Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque no necesitamos. Tenemos que apoyar nuestro paro cívico", dijo la
presidenta del Comité Cívico Femenino.

• Añez se despide pidiendo a Arce que mantenga los bonos La presidenta transitoria Jeanine

Áñez hizo ayer su última intervención como primera mandataria. En su mensaje de despedida, la mandataria saliente pidió
al presidente electo, Luis Arce, que mantenga los bonos creados en su gestión y destacó cuatro ámbitos de su Presidencia
transitoria: la contención de la pandemia, la estrategia de bonos, la lucha contra las drogas y la consolidación de la
democracia.

• Dos “masacres” y corrupción empañan la gestión de Añez En casi un año se presentaron

como una veintena de denuncias, pero los casos más sonados fueron los de Entel, respiradores, armamento no letal y BOA.

• Sin sus “hombres fuertes”, Añez destaca 4 logros de su gestión La Presidenta relievó en su

evaluación final la creación de tres bonos, la consolidación de la democracia, la contención del coronavirus y la lucha
antidroga.

• La soledad de Jeanine: sin partido ni aliados y con un juicio en ciernes Conflictos de

poder, su candidatura y la confianza desmedida en algunos de sus colegas y amigos la dejaron sola, y frente a un posible
juicio de responsabilidades.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/calles-vacias-y-tranquilidad-en-las-primeras-horas-del-paro-civico-en-santa-cruz_207602
https://eldeber.com.bo/pais/civicos-piden-a-la-poblacion-apoyar-el-paro-quedandose-en-casa_207566
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201106/anez-se-despide-pidiendo-arce-que-mantenga-bonos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/6/dos-masacres-corrupcion-empanan-la-gestion-de-anez-273987.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/6/sin-sus-hombres-fuertes-anez-destaca-logros-de-su-gestion-273986.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/6/la-soledad-de-jeanine-sin-partido-ni-aliados-con-un-juicio-en-ciernes-273989.html
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• Los hombres y las mujeres de la Presidenta de transición La gestión saliente cambió a 17

cabezas de carteras de Estado y eliminó tres ministerios. Hubo sonados alejamientos como los de Lizárraga, Vásquez y Ortiz.

• OEA valida victoria de Luis Arce y hace 50 recomendaciones al TSE El informe final de la

Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales concluye que este proceso mostró una
autoridad electoral independiente, participación libre y con un resultado contundente que da legitimidad al Gobierno
entrante. Sin embargo, hace algo más de 50 recomendaciones al Órgano Electoral, entre ellas la necesidad de un sistema de
conteo rápido.

• El Gabinete definió los protocolos de seguridad para transmisión de mando El

gabinete de la presidenta Jeanine Añez, durante su última sesión realizada este jueves, aprobó el protocolo de seguridad
que se cumplirá este domingo 8 de noviembre, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

• Una q’oa abrirá jornada de transmisión de mando y la cerrará un desfile popular
El acto de posesión está programado para el domingo 8 de noviembre. Los candidatos Luis Arce Catacora y David
Choquehuanca ganaron en los comicios.

• Arce y Choquehuanca participan de una ceremonia ancestral en Tiahuanaco El

binomio electo, Luis Arce Catacora-David Choquehuanca, participa de una ceremonia ancestral en la localidad de
Tiahuanaco.

• Nuevo presidente de Diputados: “Económicamente estamos jodidos” Mamani dice que

esperará un informe ampliado de los nuevos ministros para ver las acciones que se deben tomar. Anticipa que existirán
muchas dificultades en la administración del Estado

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/6/los-hombres-las-mujeres-de-la-presidenta-de-transicion-273990.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201106/oea-valida-victoria-luis-arce-hace-50-recomendaciones-al-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/gabinete-definio-protocolos-seguridad-transmision-mando
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/q-oa-abrira-jornada-transmision-mando-cerrara-desfile-popular/20201106004559794483.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201106/arce-choquehuanca-participan-ceremonia-ancestral-tiahuanaco
https://eldeber.com.bo/pais/nuevo-presidente-de-diputados-economicamente-estamos-jodidos_207504
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• Ante 'desmarque' de diputada, Creemos lleva el caso al Tribunal de Ética Desde el

interior de la alianza política denuncian que la legisladora Sandra Paz actuó de manera unilateral, asunto que causo rechazo
entre el grupo opositor

• Ingresan a aeropuerto de Chimoré y alistan la llegada de Morales Un excanciller, el

presidente del MAS en Cochabamba, y el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Trópico se reunieron este
jueves.

https://eldeber.com.bo/pais/ante-desmarque-de-diputada-creemos-lleva-el-caso-al-tribunal-de-etica_207560
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/ingresan-aeropuerto-chimore-alistan-llegada-morales/20201106002114794468.html
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• Vocero del MAS denuncia atentado con dinamita en contra de Luis Arce Si bien no hay

reporte de heridos, Michel lamentó que las autoridades a cargo de la seguridad del país no se pronuncien al respecto y no
brinden la seguridad necesaria.

• Fiscalía activa alerta migratoria contra Murillo y López La Fiscalía solicitó activar la alerta

migratoria contra los ministros salientes Luis Fernando López, de Defensa, y Arturo Murillo, de Gobierno, por el caso gases
lacrimógenos, según información publicada por el periódico El Deber.

• Notificaciones incorrectas permitieron anulación de órdenes de aprehensión,
según Lanchipa El fiscal general del Estado también dijo que esta situación se dio por el cambio de domicilio de los

investigados, que lograron que México les dé asilo en sus embajada mexicana en La Paz

• Exministros Héctor Arce y Javier Zavaleta abandonan la residencia de la
embajada de México Los excolaboradores de Evo Morales se reencontraron con sus familias en las últimas

horas. Hace algunos días la justicia retiró la orden de aprehensión que existía en su contra

• Imputan a exjefe de la Felcc y a su esposa por lavado de dinero Iván Rojas afirmó que

decidió renunciar a su “aspiración personal” de ascenso a general debido a que está en riesgo su vida y su libertad.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/5/vocero-del-mas-denuncia-atentado-con-dinamita-en-contra-de-luis-arce-273972.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201106/fiscalia-activa-alerta-migratoria-contra-murillo-lopez
https://eldeber.com.bo/pais/notificaciones-incorrectas-permitieron-anulacion-de-ordenes-de-aprehension-segun-lanchipa_207548
https://eldeber.com.bo/pais/exministros-hector-arce-y-javier-zavaleta-abandonan-la-residencia-de-la-embajada-de-mexico_207601
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/11/6/imputan-exjefe-de-la-felcc-su-esposa-por-lavado-de-dinero-274014.html
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• Milicias o inversiones Antes de asumir el cargo de presidente, Luis Arce Catacora tropieza con un dilema que

surge de las exigencias de algunos militantes del MAS para crear milicias armadas, y su plan de gobierno que proponía
atraer inversiones extranjeras.

• Orden político económico para Bolivia La consulta popular en Chile acerca de la necesidad de cambiar

la Constitución de 1980 del gobierno de Augusto Pinochet, que permitió entre otras cosas el despegue de la economía,
luego de un escenario de profunda crisis y pobreza extrema, pone en tela de juicio el orden político económico que guió a
través de valores y principios la construcción de políticas públicas y estructuración de la economía nacional.

• Déficit, deuda, empleo, inflación, devaluación… ¿Sabe usted qué le conviene más a su familia y a

nuestro país? ¿Mantener el tipo de cambio para controlar la inflación? ¿Aumentar el endeudamiento para reducir el déficit?
¿Devaluar la moneda para crear empleo?

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201106/economia.php?n=1&-milicias-o-inversiones
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/6/orden-politico-economico-para-bolivia-273978.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201106/columna/deficit-deuda-empleo-inflacion-devaluacion
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