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• Asoban cierra programa de educación financiera on line La Asociación de Bancos Privados de

Bolivia (Asoban) cerró el ciclo de formación en educación financiera “Descubre lo simple de las Finanzas”, que alcanzó a más
de 16.000 personas en todo el país.

• La CNI busca premiar a las industrias que ‘dieron la cara’ en plena pandemia Se

trata de la 4ta. versión del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial. El plazo de postulación vence el 5 de
noviembre

• Empresarios cochabambinos piden diferir aguinaldo y que el bono sea en
producto nacional Debido a la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus, los empresarios

cochabambinos se suman a la propuesta de que este año se flexibilice el pago del aguinaldo para cancelarlo en plazos y en
más tiempo, y sugieren que, además, el Bono Contra el Hambre comprometido por el Gobierno entrante se destine a la
compra de producto nacional mediante la billetera móvil.

• Feicobol abre la primera feria híbrida sobre ruedas en Cochabamba La Fundación Feria

Internacional de Cochabamba-Bolivia abre sus puertas mañana. En el evento participan 50 marcas entre vehículos y
motocicletas

• Ganaderos reportan 50 días de escasez de diésel; YPFB busca subir importación La

Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) manifestó su preocupación por la escasez de diésel desde hace
aproximadamente 50 días en al menos cinco municipios dedicados a la producción pecuaria, los cuales enfrentan
dificultades para el movimiento de reses, transporte de alimentos e insumos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/economia.php?n=29&-asoban-cierra-programa-de-educacion-financiera-on-line
https://eldeber.com.bo/economia/la-cni-busca-premiar-a-las-industrias-que-dieron-la-cara-en-plena-pandemia_206480
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201029/empresarios-cochabambinos-piden-diferir-aguinaldo-que-bono-sea-producto
https://eldeber.com.bo/economia/feicobol-abre-la-primera-feria-hibrida-sobre-ruedas-en-cochabamba_206520
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201029/ganaderos-reportan-50-dias-escasez-diesel-ypfb-busca-subir-importacion
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• 141.321 contagios y 8.694 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este

miércoles que los contagios por el coronavirus suben a 141.321, con los 197 nuevos casos positivos en el país y el número
de decesos sube a 8.694 con 22 registros.

• Entre marzo y abril podría surgir rebrote de Covid-19 En los meses de marzo y abril del próximo

año puede registrarse un rebrote del Covid-19, si es que no se continúa aplicando las medidas de bioseguridad, para evitar
la propagación de la enfermedad, advirtió este miércoles la ministra de Salud, Eidy Roca.

• Salud prevé rebrote de Covid-19 para marzo y pide cumplir medidas La ministra de

Salud, Eidy Roca, advirtió ayer que entre marzo y abril del próximo año puede registrarse un rebrote de Covid-19 si es que
no se continúa aplicando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

• Desconsuelo por entierro en fosas marca el acto de los fallecidos por Covid-19
Familiares, autoridades y médicos tuvieron ayer sentimientos encontrados al descubrir los dos muros que se construyeron
en el cementerio general para recordar al personal de salud y a las personas que murieron luchando contra la Covid-19.

• Santa Cruz reporta 51 nuevos casos de Covid-19 y recomiendan prepararse para
otras enfermedades Las autoridades sanitarias advierten que el dengue, sika y chikunguña, pueden afectar

masivamente a la población, por lo que recomendó apoyar el trabajo de destrucción de criaderos de mosquitos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/principal.php?n=52&-141-321-contagios-y-8-694-fallecidos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/sociedad.php?n=39&-entre-marzo-y-abril-podria-surgir-rebrote-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201029/salud-preve-rebrote-covid-19-marzo-pide-cumplir-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201029/desconsuelo-entierro-fosas-marco-acto-fallecidos-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-51-nuevos-casos-de-covid-19-y-recomiendan-prepararse-para-otras-enfermedades_206560
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• YPFB importa más de 44 millones de litros de diésel para abastecer al país
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importó el sábado más de 44 millones de litros diésel oíl para abastecer
al país, principalmente a la región del oriente donde existe mayor demanda.

• Cooperativas accederán a créditos de BDP para apoyar a microempresas El Banco de

Desarrollo Productivo - S.A.M. con el compromiso de ayudar a la reactivación económica del país, sostuvo una reunión con
representantes de la Asociación Técnica de Cooperativas (ATC), para avanzar en las firmas de convenio y éstos accedan a los
créditos que el banco canalizará de los fondos del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• Denuncian a Ministro por paralizar la Planta de Urea de Bulo Bulo El Comité Nacional de

Defensa de los Hidrocarburos presentó ayer una denuncia contra el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por
paralizar la producción de la Planta de Urea y Amoniaco, en Bulo Bulo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/principal.php?n=42&-ypfb-importa-mas-de-44-millones-de-litros-de-diesel-para-abastecer-al
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/economia.php?n=31&-cooperativas-accederan-a-creditos-de-bdp-para-apoyar-a-microempresas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201029/denuncian-ministro-paralizar-planta-urea-bulo-bulo
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• ALP termina su gestión marcada por al menos diez polémicas Los miembros de la actual

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizarán hoy su última sesión para dar paso a los nuevos legisladores electos en
los comicios del 18 de octubre. Este órgano de poder cierra su ciclo con al menos 10 polémicas por la aprobación de leyes
consideradas ilegales, interpelaciones de ministros y constantes choques con el Gobierno transitorio.

• Protestas en cinco urbes contra la supresión de los dos tercios Las movilizaciones se

registraron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Potosí y Sucre. Hay anuncios de tomar medidas radicales.

• Conozca los 11 artículos modificados en el reglamento del Senado y que anulan
los 2/3 El Senado, en su última sesión legislativa, utilizó los dos tercios de votos para aprobar, a último momento, una

serie de modificaciones que no tienen respaldo de los opositores al MAS y de grupos ciudadanos

• Cambio de reglas muestra que el MAS mantiene carácter autoritario El Movimiento Al

Socialismo (MAS), con la anulación de los dos tercios e imposición de mayoría absoluta en los reglamentos de debates de
las cámaras de Senadores y Diputados, muestra su “verdadero rostro” de autoritarismo, además vulnera principios
constitucionales y se aleja de posiciones conciliadoras, consideran analistas políticos, constitucionalistas y dirigentes
políticos

• Rubén Costas: “Esta acción de cambiar los dos 2/3 supone que el MAS no ha
cambiado su conducta autoritaria y abusiva” El Gobernador de Santa Cruz le pidió a Luis Arce que

desista sobre esta decisión 'antidemocrática' de los parlamentarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201029/alp-termina-su-gestion-marcada-al-menos-diez-polemicas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/protestas-en-cinco-urbes-contra-la-supresion-de-los-dos-tercios-273210.html
https://eldeber.com.bo/pais/conozca-los-11-articulos-modificados-en-el-reglamento-del-senado-y-que-anulan-los-23_206609
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201029/cambio-reglas-muestra-que-mas-mantiene-caracter-autoritario
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ruben-costas-esta-accion-de-cambiar-los-dos-23-supone-que-el-mas-no-ha-cambiado-su-conducta-autorita_206489
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• Actores políticos califican de “dictatorial” la maniobra del MAS para eliminar los
dos tercios La modificación a los reglamentos de sesiones de las cámaras Alta y Baja es cuestionada por la oposición.

Consideran que el partido de Evo Morales muestra nuevamente su autoritarismo

• Michel dice que asambleístas salientes eliminaron los dos tercios para «dejar su
legado» El vocero del MAS sostuvo que un reglamento se puede modificar “cuando no deja avanzar” y que incluso

puede hacerse “en dos semanas”.

• Comunidad Ciudadana no asistirá a la transmisión de mando si Arce no ordena al
MAS revertir la anulación de los 2/3 Carlos Mesa anticipa una demanda constitucional contra las

autoridades del Legislativo. Los cambios a los reglamentos de debates de Diputados y Senadores causan polémica

• TSE acredita a Arce y Choquehuanca y cierra el proceso electoral Con la entrega de las

credenciales a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, autoridades electas como presidente y vicepresidente del Estado,
respectivamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró ayer una de las elecciones “más complejas de la historia
democrática del país”.

• Nuevos mandatarios adelantan que las arcas del Estado están vacías y no tienen
gabinete definido El presidente y vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, pidieron a los

sectores no hacer caso a las listas de ministros que salen a diario en las redes sociales

https://eldeber.com.bo/pais/actores-politicos-califican-de-dictatorial-la-maniobra-del-mas-para-eliminar-los-dos-tercios_206440
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/michel-dice-que-asambleistas-salientes-eliminaron-los-dos-tercios-para-dejar-su-legado-273222.html
https://eldeber.com.bo/pais/comunidad-ciudadana-no-asistira-a-la-transmision-de-mando-si-arce-no-ordena-al-mas-revertir-la-anula_206485
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201029/tse-acredita-arce-choquehuanca-cierra-proceso-electoral
https://eldeber.com.bo/pais/nuevos-mandatarios-adelantan-que-las-arcas-del-estado-estan-vacias-y-no-tienen-gabinete-definido_206561
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• Arce dice que aún no tiene gabinete, pero anticipa que debe ser como la
"selección boliviana“ En una reunión realizada ayer con las organizaciones del denominado "Pacto de Unidad", el

presidente electo agregó que las organizaciones pueden hacer sugerencias, pues está abierto a recibir propuestas.

• Cancillería confirma que no invitará a Evo por «hostil» El Gobierno dejó al binomio electo la

decisión de invitar al expresidente y aclaró que no convocó a Nicolás Maduro porque reconoce a Juan Guaidó.

• Canciller Longaric asegura que no enviará invitaciones ni a Evo ni a Nicolás
Maduro Advierte que el expresidente fue hostil con el proceso democrático boliviano y porque el Estado boliviano

reconoce a Guaidó, y no a Maduro, como presidente de Venezuela. Deja esa invitación en manos del MAS.

• Mandatarios electos no asistieron, Gobierno y una comisión del MAS iniciaron la
transición Los mandatarios electos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca decidieron no asistir a la reunión de esta

mañana en la Casa Grande del Pueblo y enviaron una comisión del MAS que fue recibida por una delegación de ministros
salientes para iniciar la coordinación de la transición gubernamental.

• ALP clausura sesiones con el juicio a Añez y sus ministros La comisión dará su informe sobre la

“posible vulneración de derechos y garantías” en las movilizaciones de 2019 en Senkata y Sacaba.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-dice-aun-tiene-gabinete-anticipa-debe-ser-como-seleccion-boliviana/20201029111452793390.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/cancilleria-confirma-que-no-invitara-evo-por-hostil-273223.html
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-longaric-asegura-que-no-enviara-invitaciones-ni-a-evo-ni-a-nicolas-maduro_206611
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201029/mandatarios-electos-no-asistieron-gobierno-comision-del-mas-iniciaron
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/alp-clausura-sesiones-con-el-juicio-anez-sus-ministros-273213.html


POLÍTICA

29/10/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Ejecutivo presenta recurso para suspender tratamiento en la Asamblea sobre
hechos ocurridos en Senkata, Sacaba y Yapacaní Ven vicios de forma y fondo en acciones para

enjuiciar a figuras del Gobierno transitorio. El asunto no estaba en la agenda de la Asamblea y vulneraría el derecho a la
defensa y a ser escuchado

• MAS anuncia que Evo Morales volverá a Bolivia el 9 de noviembre "Nuestro hermano

presidente está ingresando el 9 de noviembre, después de la posesión (...) Y llega el 11 al trópico de Cochabamba, el día que
salió, el mismo día llega por el lugar que salió. Va a ser un día histórico para nosotros”, explicó Rodríguez.

https://eldeber.com.bo/pais/el-ejecutivo-presenta-recurso-para-suspender-tratamiento-en-la-asamblea-sobre-hechos-ocurridos-en-se_206593
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-anuncia-evo-morales-volvera-bolivia-9-noviembre/20201029112706793391.html
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• Alcaldía se suma a seis querellas contra Leyes La Alcaldía, a través de sus representantes, se

apersonó nuevamente a seis procesos contra el alcalde suspendido José María Leyes, informó el secretario de Asuntos
Jurídicos, Marcos Quiroga.

• Incendio en reserva Copaibo fue controlado tras 67 días Aunque todavía quedan 15 incendios

forestales activos en el departamento de Santa Cruz, las autoridades destacaron el control del incendio que persistía desde
hace 67 días en la reserva municipal Copaibo, del municipio de Concepción.

• Costas: Se atendieron 310 incendios forestales en lo que va del año en Santa Cruz
El departamento de Santa Cruz es el más afectado por el fuego descontrolado. De acuerdo a las autoridades, actualmente
existen 17 incendios activos.

• Migración dice que restricción de ingreso de Evo al país sigue activa La Fiscalía debe

subir el levantamiento de la orden de aprehensión a través de su sistema informático enlazado al de Migración, para
levantar la alerta contra el exmandatario.

• Gendarmes argentinos gasifican a bolivianos en la frontera De acuerdo al periódico El Potosí

y el comandante departamental Juan Luis Cuevas, hubo fuertes enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos y gendarmes
argentinos cuando los connacionales intentaron ingresar a la fuerza a territorio extranjero.

• Fiscalía abre investigación sobre la muerte del minero Orlando Gutiérrez Las

autoridades lamentaron que familiares no permitieran la autopsia al cuerpo de Gutiérrez, que falleció el miércoles en una
clínica de La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201029/alcaldia-se-suma-seis-querellas-contra-leyes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201029/incendio-reserva-copaibo-fue-controlado-67-dias
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/costas-se-atendieron-310-incendios-forestales-en-lo-que-va-del-ano-en-santa-cruz_206600
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/29/migracion-dice-que-restriccion-de-ingreso-de-evo-al-pais-sigue-activa-273218.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gendarmes-argentinos-gasifican-bolivianos-frontera/20201029011200793373.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-abre-investigacion-sobre-la-muerte-del-minero-orlando-gutierrez_206591
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• La Fstmb asegura que Gutiérrez fue asesinado y denuncia negligencia médica El

sector minero señala que el "atentado" contra su dirigente se debió a que estuvo "en la lucha frontal" contra el Gobierno de
Añez. El ministro Murillo señala que "bebía con amigos".

• Gobierno pide continuar lucha contra narcotráfico El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió

este miércoles al nuevo gobierno electo que siga con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y continúe con el
fortalecimiento de la Policía Boliviana.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/29/la-fstmb-asegura-que-gutierrez-fue-asesinado-denuncia-negligencia-medica-273224.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/sociedad.php?n=51&-gobierno-pide-continuar-lucha-contra-narcotrafico
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• China opera en el país más que las empresas nacionales Es importante y deseable siempre que

empresas extranjeras vengan al país para invertir capitales y tecnología con miras a crear industrias que produzcan bienes
de uso y consumo; que sean empresas con capacidad para crear empleo y, sobre todo, que entiendan que deben obrar
conforme a planificación que apruebe el gobierno en consonancia con la empresa privada, que lo que hagan sea para
mejorar lo producido y, además, para reemplazar importaciones; pero, todo ello siempre tendrá acogida no solamente por
las autoridades sino por el mismo pueblo, siempre que sus directivos actúen sujetándose estrictamente a las leyes del país;
que no sean entidades que pretendan imponer normas y leyes que rigen en su país; que actúen con los respetos y
consideraciones que merece la nación que los acoge y no sean empresas esclavistas que abusen de los bolivianos; que sean
entidades dispuestas a cumplir reglas y normas bolivianas.

• Un nuevo derecho humano Acaba de nacer, gracias a la muy honorable justicia boliviana, un nuevo derecho

humano, también inspirado en el cocalero Evo Morales, como el de la reelección indefinida.

• Primera mala señal del nuevo Gobierno La anulación del requisito de los dos tercios para la aprobación

de una buena cantidad de normas y procedimientos en la Asamblea Legislativa en su último día de vigencia no debe ser
entendida como la acción final de los legisladores salientes, sino como la primera medida del nuevo Gobierno de Luis Arce
que jurará el 8 de noviembre.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/editorial.php?n=19&-china-opera-en-el-pais-mas-que-las-empresas-nacionales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201029/opinion.php?n=21&-un-nuevo-derecho-humano
https://eldeber.com.bo/opinion/primera-mala-senal-del-nuevo-gobierno_206544
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