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• Saúl Paniagua, de Yaigo Delivery: “Llegaremos al quinto país este año y tal vez
abramos en Europa” Saúl Paniagua es uno de los socios y fundadores de Yaigo Delivery, empresa boliviana que

recientemente expandió sus operaciones a El Salvador y que tiene también presencia en Guatemala y Paraguay

https://eldeber.com.bo/dinero/saul-paniagua-de-yaigo-delivery-llegaremos-al-quinto-pais-este-ano-y-tal-vez-abramos-en-europa_203502
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• Contagios por Covid-19 suben a 137.706 casos Durante la jornada de este miércoles se registraron

238 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 137.706 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 36 registros, sube a 8.192.

• El Gobierno alerta sobre serios indicios de rebrote del Covid-19 La ministra de Salud Eidy

Roca instruyó a los Sedes de los 9 departamentos presentar planes de contingencia hasta el 9 de octubre, ante un eventual
rebrote

• Ministerio de Salud pide cerrar la frontera con Argentina para detener brote de
Covid-19 en Tarija Tarija se mantuvo en primer lugar desde el 15 de septiembre pasado, en número de contagios

diarios

• Larrea advierte del riesgo de contagio en eventos deportivos con público El

presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, Luis Larrea, aseguró que en esta etapa de riesgo de rebrote de
coronavirus, no se puede permitir eventos deportivos con público por el inminente peligro de contagio.

• Cochabamba: casos de COVID se duplican en estas semanas Los días en los que los casos

confirmados de COVID-19 en Cochabamba se contaban con los dedos se van y las cifras alertan que el departamento se
aproxima, de a poco, al rebrote anunciado por las autoridades.

• Santa Cruz reporta 53 nuevos casos de Covid-19 y el Sedes pide cuidarse porque
el virus no da “tregua” Por ahora 77 personas se encuentran en unidades de terapia intensiva de hospitales

públicos y privados, por lo que no se descarta que el número de fallecidos aumente en los próximos días

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/principal.php?n=46&-contagios-por-covid-19-suben-a-137-706-casos
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-alerta-sobre-serios-indicios-de-rebrote-del-covid-19_203629
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-pide-cerrar-la-frontera-con-argentina-para-detener-brote-de-covid-19-en-tarija_203658
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/sociedad.php?n=41&-larrea-advierte-del-riesgo-de-contagio-en-eventos-deportivos-con-publ
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-covid-duplican-semanas/20201007230344790293.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-53-nuevos-casos-de-covid-19-y-el-sedes-pide-cuidarse-porque-el-virus-no-da-tregua_203635
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• Piden informe oral al ministro Arias, días antes de las elecciones La Comisión de

Planificación de la Cámara de Diputados no ha recibido ninguna respuesta del ministro de Obras Públicas, sobre el costo de
inversión en la instalación de antenas de Entel

• Abastecimiento de diésel continua de forma irregular por reducción de cupos a
surtidores Productores de maíz, sorgo, frejol y maní ven una tendencia a la normalización en la entrega del

combustible. En Guarayos y Yapacaní la situación es inestable. YPFB asegura una estabilización. El Ministerio de
Hidrocarburos considera que la situación se generó por factores externos a Yacimientos

• La banca online ofrece ahorro de tiempo, dinero y mayor seguridad Los usuarios

coinciden que es una medida de solución y de bioseguridad para poder realizar sus operaciones financieras y sacarle mayor
provecho a su tiempo

• Como el camaleón, la publicidad se adapta a los distintos escenarios Precisamente en

momentos de crisis es donde una marca puede brillar, según su capacidad de reacción y adaptación

• Joaquín Aponte es posesionado como nuevo presidente de la Aduana Nacional El

ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Gonzalo Quiroga, posesionó este miércoles al nuevo presidente de la
Aduana Nacional, cargo que recayó en Joaquín Aponte.

• Incidente en fibra óptica deja temporalmente sin internet a clientes de Comteco
La Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) sufrió un incidente en su Red Nacional de Transporte
de Fibra Óptica entre las localidades de Suticollo y Pongo, lo cual afectó a operadores a nivel nacional.

https://eldeber.com.bo/economia/piden-informe-oral-al-ministro-arias-dias-antes-de-las-elecciones_203613
https://eldeber.com.bo/economia/abastecimiento-de-diesel-continua-de-forma-irregular-por-reduccion-de-cupos-a-surtidores_203601
https://eldeber.com.bo/dinero/la-banca-online-ofrece-ahorro-de-tiempo-dinero-y-mayor-seguridad_203503
https://eldeber.com.bo/dinero/como-el-camaleon-la-publicidad-se-adapta-a-los-distintos-escenarios_203505
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• Inspección Técnica Ocular confirmó existencia de servidor no autorizado El servidor

no autorizado mandaba 30 mil actas validadas frente a 1.000 que eran enviados por equipos autorizados, informó el coronel
Luis Fernando Guarachi.

• Piden mayor celeridad en los procesos por fraude electoral Las sanciones deben garantizar

para que nunca más se produzcan este tipo de irregularidades en procesos electorales, tomando en cuenta que lo más
sagrado de la democracia es el voto popular

• Embajada de México rechaza sindicación y llama “actor político” al Procurador
Morales El Procurados dijo que 13 personas que tienen la ciudadanía mexicana llegaron a Bolivia para participar en el

fraude electoral de 2019

• Fiscal: Informe de la OEA no es conclusivo para la justicia Fernando Atanasio dijo que un flujo

irregular de hasta 30.000 solicitudes de verificación por minuto alertó sobre las irregularidades en los comicios.

• Gobierno garantiza transición y organismos convocan a la paz La presidenta Añez se reunió

en gabinete ampliado con ministros y viceministros para “encarar el proceso de transición” y pasar la posta al nuevo
gobierno.

• Populismo autoritario no debe retornar al país Este populismo autoritario, representado por Evo

Morales y el masismo, solo busca el enriquecimiento de su cúpula dejando de lado los intereses del resto de los bolivianos y
lo que cada persona decida con relación a sus aspiraciones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/principal.php?n=43&-inspeccion-tecnica-ocular-confirmo-existencia-de-servidor-no-autoriza
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/principal.php?n=45&-piden-mayor-celeridad-en-los-procesos-por-fraude-electoral
https://eldeber.com.bo/usted-elige/embajada-de-mexico-rechaza-sindicacion-y-llama-actor-politico-al-procurador-morales_203615
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/8/fiscal-informe-de-la-oea-no-es-conclusivo-para-la-justicia-270728.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/8/gobierno-garantiza-transicion-organismos-convocan-la-paz-270762.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/politica.php?n=49&-populismo-autoritario-no-debe-retornar-al-pais
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• Nace una alianza ciudadana para acompañar las elecciones del 18 de octubre La

acreditación consiste en la observación ciudadana en Bolivia, Argentina, Brasil y Chile, países de la región que concentran
alto porcentaje del padrón electoral de bolivianos en el exterior.

• Bolivia ocupa el tercer lugar en violencia política a las mujeres Los casos van desde un

chiste machista hasta la agresión física. No es una tarea sencilla, pero ONU Mujeres se ha trazado la meta de que haya
mayor participación política en la población femenina.

• Partidos plantean que se mantenga el tipo de cambio Las formaciones políticas anunciarán sus

propuestas electorales sobre el tema de la democracia esta noche a las 22:00 por la Red Bolivisión.

• CC está a una candidatura de cumplir la paridad, el MAS a 2 Los frentes más observados

argumentan que la pandemia y la falta de recursos son los factores que dificultaron la equidad de género en sus listas.

• ADN se baja, pero Bayá se aferra a la candidatura La directiva de Acción Democrática Nacionalista

decidió retirarse de la contienda. Un colaborador de la aspirante dijo que María Bayá sigue en campaña.

• Bayá denuncia actos misóginos y presión del Gobierno para bajar su candidatura
Su ahora exacompañante de fórmula, indicó que se debe pensar en los intereses del país y no en presunciones personales.

• ADN alimenta frente contra Arce y sobreviven seis partidos en recta final El ahora

excandidato Sergio Tarqui le pidió al surcoreano Chi Huyn Chung que “no dañe la democracia” y se baje. Llamó “traidor” a
Tuto y lo instó a hacer lo mismo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/nace-una-alianza-ciudadana-para-acompanar-las-elecciones-del-18-de-octubre-270703.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/bolivia-ocupa-el-tercer-lugar-en-violencia-politica-a-las-mujeres_203668
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/8/partidos-plantean-que-se-mantenga-el-tipo-de-cambio-270737.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/8/cc-esta-una-candidatura-de-cumplir-la-paridad-el-mas-270765.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/8/adn-se-baja-pero-baya-se-aferra-la-candidatura-270763.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/baya-denuncia-actos-misoginos-presion-del-gobierno-para-bajar-su-candidatura-270749.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/adn-alimenta-frente-arce-sobreviven-partidos-recta-final/20201007221355790271.html
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• El vicepresidenciable de Chi, la otra cara de la medalla de FPV Proyectó políticas sociales

con el MNR y MAS. Respeta la postura de Chi sobre el aborto y matrimonio gay, pero dice que es la sociedad que debe
decidir.

• Evo dice que Camacho es presionado para bajar su candidatura El expresidente indicó que

el líder de Creemos está siendo presionado para dejar su candidatura y resaltó que la ventaja del MAS es la unidad.

• Gobierno denunciará a Evo y Arce por enriquecimiento ilícito Un informe de la UIF dice que

los hijos del exministro adquirieron bienes sin siquiera tener cuentas en entidades financieras. La vocera del MAS aseguró
que todo se trata de una "guerra sucia".

• Legislativo intenta tapar denuncias de corrupción contra Luis Arce Las recientes acciones

del legislativo, controlado por el MAS, responden a un nuevo intento de dirigir las instituciones del estado en su favor.

• UIF detecta depósitos hechos a Luis Arce cuando era ministro El informe da cuenta de 33

depósitos realizados por funcionarios públicos, 11 depósitos de personas naturales y 19 depósitos de personas jurídicas.

https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/10/8/el-vicepresidenciable-de-chi-la-otra-cara-de-la-medalla-de-fpv-270761.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/evo-dice-que-camacho-es-presionado-para-bajar-su-candidatura-270713.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/7/gobierno-denunciara-evo-arce-por-enriquecimiento-ilicito-270681.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/politica.php?n=48&-legislativo-intenta-tapar-denuncias-de-corrupcion-contra-luis-arce
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/8/uif-detecta-depositos-hechos-luis-arce-cuando-era-ministro-270741.html
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• El fuego avanza a más regiones y biólogos piden declarar «desastre nacional» El

humo llegó a la Capital y en Santa Cruz aumenta la cantidad de incendios.

• Bajan a 44 los incendios activos y exigen “mano dura” contra los infractores en
Santa Cruz En lo que va del año se han atendidos 259 incendios de los cuales 215 fueron controlados, según las

autoridades

• López niega asalto de una capitanía militar en Pando, con muerte de dos
personas y robo de armamento Un informe policial, previamente, confirmó que un hecho delictivo había

afectado a un puesto militar fronterizo. Fotos y un audio reportaron que dos militares lograron escapar y que otros dos
murieron en el hecho. Las FFAA y López aseguraron que todo fue falso

• Datos del INE muestran que el gasto en armas no militares se multiplicó por 18
en 2020 Los datos indican que se pasó de comprar 850.000 dólares a 15,25 millones en armamento para la Policía. El

ministro de Gobierno, Arturo Murillo indicó que las compras son para defender la “democracia”.

• Denuncian el robo de armas en la Armada en gestión del MAS En 2019, Javier Zavaleta

minimizó el hurto de 10.000 cartuchos del Comando en La Paz.

• Resistencia Cochala denuncia que infiltrados dañaron patrimonio histórico de
Sucre Yassir Molina afirmó que, hasta el término de la tarde de este miércoles, no le había llegado ninguna notificación,

pero sí tenía conocimiento de la denuncia planteada en su contra

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/10/8/el-fuego-avanza-mas-regiones-biologos-piden-declarar-desastre-nacional-270770.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/bajan-a-44-los-incendios-activos-y-exigen-mano-dura-contra-los-infractores-en-santa-cruz_203648
https://eldeber.com.bo/pais/lopez-niega-asalto-de-una-capitania-militar-en-pando-con-muerte-de-dos-personas-y-robo-de-armamento_203643
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/7/datos-del-ine-muestran-que-el-gasto-en-armas-no-militares-se-multiplico-por-18-en-2020-270702.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/8/denuncian-el-robo-de-armas-en-la-armada-en-gestion-del-mas-270757.html
https://eldeber.com.bo/pais/resistencia-cochala-denuncia-que-infiltrados-danaron-patrimonio-historico-de-sucre_203621
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• Diálogo con K’ara K’ara se rompe y Colina rechaza nuevo botadero El plan de la Alcaldía

de Cochabamba para contar con un nuevo relleno sanitario contratando al consorcio GEES se complica tras el fracaso del
diálogo con los pobladores de K’ara K’ara y un amparo planteado por Colina, actual concesionaria del vertedero.

• Gobierno indaga “autoatentado” en Vinto; Alcaldesa ve persecución Una comisión

interinstitucional intervino ayer la Alcaldía de Vinto para indagar si el ataque y secuestro de la alcaldesa Patricia Arce, en
2019, fue un “autoatentado”. También se averigua la presunta firma irregular de contratos, planimetrías y traspaso del
hospital Esperanza.

• Una «narcoavioneta» de procedencia boliviana cayó en Paraguay La carga tendría un

peso aproximado de 400 kilos de cocaína por un valor de 3.000.000 de dólares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201008/dialogo-kara-kara-se-rompe-colina-rechaza-nuevo-botadero
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201008/gobierno-indaga-autoatentado-vinto-alcaldesa-ve-persecucion
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/7/una-narcoavioneta-de-procedencia-boliviana-cayo-en-paraguay-270709.html
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• ¿Tesla se convertirá pronto en la primera y única empresa de litio integrada
verticalmente del mundo? Han pasado más de tres años y medio desde que me quejé por primera vez de la

falta de interés de Tesla en la integración vertical a lo largo de su cadena de valor de litio (Ver:
https://seekingalpha.com/article/4056248-lithium-for-evs-teslas -outsourcing-vs-toyotas-integración-vertical).

• La silla vacía Los “debates” presidenciales del pasado fin de semana nos muestran el estado lamentable en que nos

ha dejado la política en 14 años de páramo democrático. La política boliviana ha involucionado un siglo.

• La sombra de la violencia política Cuando estamos a 11 días de las elecciones generales, el ambiente

político se va enrareciendo con actos de violencia cada vez más frecuentes y con advertencias de parte del MAS, que
incluyen un supuesto plan para “descarrilar” el proceso electoral y la amenaza de recuperar el poder de las calles en caso de
que haya irregularidades.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_10/nt201008/opinion.php?n=22&-tesla-se-convertira-pronto-en-la-primera-y-unica-empresa-de-litio-int
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/10/8/la-silla-vacia-270722.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/10/8/la-sombra-de-la-violencia-politica-270725.html
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