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FECHA

TITULAR Y/O BREVE DESCRIPCIÓN DEL
HECHO

DEB

15.10.2020

Rige el silencio electoral; el MAS, CC, Creemos,
FPV, PAN-Bol y ADN cierran campañas

DEB

17.10.2020

ONU llama a celebrar elecciones pacíficas en
Bolivia y a respetar los resultados de la votación

DEB

17.10.2020

OEP presenta la lista final de candidaturas
habilitadas para los comicios del domingo

DEB

17.10.2020

Circulación vehicular de hoy es hasta las 19:00

DEB

17.10.2020

Población se aprovisiona de víveres y abarrota
mercados a horas de comicios

DEB

17.10.2020

El Gobierno activa plan de seguridad para las
elecciones con patrullaje militar y policial

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/17/el-gobierno-activaLa Razón
plan-de-seguridad-para-las-elecciones-con-patrullaje-militar-y-policial/

DEB

17.10.2020

DEB

17.10.2020

Reportan raros movimientos en Yacuiba y ligan al
plan de retorno de Evo el lunes
Cochabamba: pobladores impiden el ingreso de la
Policía y rompen cadena de custodia en
Independencia

https://erbol.com.bo/nacional/reportan-raros-movimientos-en-yacuibaERBOL
y-ligan-al-plan-de-retorno-de-evo-el-lunes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/17/cochabambapobladores-impiden-el-ingreso-de-la-policia-rompen-cadena-dePágina siete
custodia-en-independencia-271909.html

CÓDIGO

ENLACE DE LA INFORMACIÓN
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/rige-el-silencioelectoral-el-mas-cc-creemos-fpv-pan-bol-y-adn-cierran-campanas406712
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/onu-llama-a-celebrarelecciones-pacificas-en-bolivia-y-a-respetar-los-resultados-de-lavotacion-406739
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/oep-presenta-la-listafinal-de-candidaturas-habilitadas-para-los-comicios-del-domingo406740
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/circulacionvehicular-hoy-es-19-00/20201017121722791671.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/poblacionaprovisiona-viveres-abarrota-mercados-horascomicios/20201017220806791723.html
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ANF

ANF
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DEB

17.10.2020

Organismos internacionales toman nota de la
suspensión intempestiva del Direpre

DEB

17.10.2020

‘Observa Bolivia’ desplaza 2.200 voluntarios para la https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/17/observa-boliviaobservación electoral ciudadana
desplaza-2-200-voluntarios-para-la-observacion-electoral-ciudadana/

DEB

17.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

Retiro del Direpre recibe apoyo de diversos
organismos y críticas de algunos candidatos

DEB

18.10.2020

Elecciones ‘más complejas’ en marcha, Romero
promete seriedad, imparcialidad y transparencia
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DEB

18.10.2020

Bolivia llega al día de las elecciones con casi 140
mil casos de coronavirus
Primeras horas de votación con gran asistencia y
bioseguridad en Cochabamba

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-trep-la-otrasuspension-que-genero-la-anulacion-de-las-elecciones-de-2019/

Personas con síntomas o confirmados por Covid19 deben evitar ir a votar
Áñez afirma que la suspensión del Direpre es
responsabilidad y valoración del TSE

https://correodelsur.com/sociedad/20201017_bolivia-llega-al-dia-delas-elecciones-con-casi-140-mil-casos-de-coronavirus.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201018/granconcurrencia-votantes-tropico-loza-pide-respetar-resultado
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/suspension-deldirepre-recibe-apoyo-de-organismos-oficiales-y-criticas-decandidatos-406744
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/elecciones-mascomplejas-en-marcha-romero-promete-seriedad-imparcialidad-ytransparencia/
https://eldeber.com.bo/pais/personas-con-sintomas-o-confirmadospor-covid-19-deben-evitar-ir-a-votar_205011
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/anez-afirma-que-lasuspension-del-direpre-es-responsabilidad-y-valoracion-del-tse/

Aprehenden a personas que comercializaban
pases de circulación en La Paz

https://correodelsur.com/seguridad/20201018_aprehenden-apersonas-que-comercializaban-pases-de-circulacion-en-la-paz.html

Feliciano Mamani, emite su voto y pide evitar
confrontación entre bolivianos
El país elige a un nuevo poder político, asisten 7,3
millones votantes
Encuentran en Sucre certificados de sufragio con
sello de Cochabamba
En EEUU se prevé que emitan su voto 9.000
bolivianos
Elecciones en América, entre las denuncias por
fraude y el temor
Al votar Camacho dice que no tiene confianza en la
transparencia de las elecciones y pidió custodiar el
voto
Gran concurrencia de votantes en el trópico; Loza
pide respetar resultado
Tuto dice que no le gusta lo ocurrido con el
Direpre, pero pide paciencia para resultados

https://lapatria.bo/2020/10/18/feliciano-mamani-emite-su-voto-y-pideevitar-confrontacion-entre-bolivianos/
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-pais-elige-a-unnuevo-poder-politico-asisten-73-millones-votantes/
https://correodelsur.com/politica/20201018_encuentran-en-sucrecertificados-de-sufragio-con-sello-de-cochabamba.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-eeuu-se-preve-que-emitan-su-voto9000-bolivianos_205096
https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/elecciones-americadenuncias-fraude-temor/20201017222405791727.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/al-votar-camacho-dice-que-notiene-confianza-en-la-transparencia-de-las-elecciones-y-pidiocustodiar_205076
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201018/granconcurrencia-votantes-tropico-loza-pide-respetar-resultado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/tuto-dice-queno-le-gusta-ocurrido-direpre-pero-pide-paciencia-resultados

La Razón
La Razón
Correo del sur
Los Tiempos
ANF

La Razón
El Deber
La Razón
Correo del Sur
La Patria
La Razón
Correo del Sur
El Deber
Opinión
El Deber
Los Tiempos
Los Tiempos

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB
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DEB
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DEB

18.10.2020

El TREP, la otra suspensión que generó la
anulación de las elecciones de 2019
Denuncian irregularidades en Kínder “Edith
Zamora” pero el TEDO desmiente
Fiscal Lanchipa confirma robo de maletas en Sica
Sica y Caranavi
Añez votó en Beni y esperará los resultados en La
Paz
Candidatos a diputados y senadores por
Cochabamba fiscalizan votación
Samuel: "Después de muchos años hay un árbitro
imparcial"
Revilla pide explicaciones al TED por largas filas
en la zona Sur

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-trep-la-otrasuspension-que-genero-la-anulacion-de-las-elecciones-de-2019/
https://lapatria.bo/2020/10/18/denuncian-irregularidades-en-kinderedith-zamora-pero-el-tedo-desmiente/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/18/fiscal-lanchipaconfirma-robo-de-maletas-en-sica-sica-caranavi-271957.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/anez-voto-en-beniesperara-los-resultados-en-la-paz-271952.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201018/candid
atos-diputados-senadores-cochabamba-fiscalizan-votacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/samueldespues-muchos-anos-hay-arbitro-imparcial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/revilla-pideexplicaciones-al-ted-por-largas-filas-en-la-zona-sur-271961.html

En el país detienen a 14 personas y 20 vehículos
por infringir auto de buen gobierno en elecciones

https://eldeber.com.bo/pais/en-el-pais-detienen-a-14-personas-y-20vehiculos-por-infringir-auto-de-buen-gobierno-en-elecciones_205062
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TSE inicia proceso contra funcionarios que vendías https://www.periodicobolivia.com.bo/tse-inicia-proceso-contraBolivia
permisos de circulación falsos
funcionarios-que-vendias-permisos-de-circulacion-falsos/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/migracion-interceptaMigración intercepta a candidato del MAS que
candidato-del-mas-que-trasladaba-votantes-desde-argentinaPágina siete
trasladaba votantes desde Argentina
271963.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/por-la-pandemiaPor la pandemia, solo el 10% de los residentes
solo-el-10-de-los-residentes-bolivianos-en-chile-emitieron-su-votoPágina siete
bolivianos en Chile emitieron su voto
271966.html
Denuncian que no llegaron las papeletas
especiales a San Miguel de Velasco y a El Tinto

https://eldeber.com.bo/usted-elige/denuncian-que-no-llegaron-laspapeletas-especiales-a-san-miguel-de-velasco-y-a-el-tinto_205089

Desmienten supuesto atentado terrorista en La
Patria
Arce y Choquehuanca discrepan sobre respeto a
resultados de los comicios
Notario denuncia proselitismo y agresiones cuando
Arce emitía su voto en La Paz
Electores que no pudieron asistir durante el primer
horario de votación podrán ejercer su voto a partir
de las 17:00 horas

https://lapatria.bo/2020/10/18/desmienten-supuesto-atentadoterrorista-en-la-patria/
https://www.periodicobolivia.com.bo/arce-y-choquehuanca-discrepansobre-respeto-a-resultados-de-los-comicios/
https://www.periodicobolivia.com.bo/mas-realiza-propaganda-politicay-causa-danos-cuando-arce-emitia-su-voto-en-la-paz/
https://www.periodicobolivia.com.bo/electores-que-no-pudieron-asistirdurante-el-primer-horario-de-votacion-podran-ejercer-su-voto-a-partirde-las-1700-horas/
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DEB

18.10.2020

Mesa considera que cancelación del Direpre
“elimina susceptibilidades” que hubo con el TREP

DEB

18.10.2020

Denuncian injerencia del Movimiento Evita en las
elecciones bolivianas en Buenos Aires

https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/mesa-considera-quecancelaci%C3%B3n-del-direpre-%E2%80%9Celiminasusceptibilidades%E2%80%9D-que-hubo-con-el
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/denuncianinjerencia-del-movimiento-evita-elecciones-bolivianas-buenos

DEB

18.10.2020

Evo Morales celebra "espíritu pacífico" de
elecciones y pide esperar recuento

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/evo-moralescelebra-espiritu-pacifico-elecciones-pide-esperar-recuento

Los Tiempos

DEB

18.10.2020

Senadora Copa es abucheada en un recinto
electoral de El Alto

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/senadora-copa-esabucheada-en-un-recinto-electoral-de-el-alto-271967.html

Página Siete

DEB

18.10.2020

Observa Bolivia reporta que el 96,4% de las 1.133
mesas de sufragio funcionan con normalidad

https://www.periodicobolivia.com.bo/observa-bolivia-reporta-que-el964-de-las-1-133-mesas-de-sufragio-funcionan-con-normalidad/

Bolivia

DEB

18.10.2020

Abuchean a la Presidenta del Senado en su recinto https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/abucheande votación en la ciudad de El Alto
presidenta-del-senado-su-recinto-votacion-ciudad-alto

Los Tiempos

DEB

18.10.2020

Andrónico Rodríguez pide que el gobierno actual
deje la convulsión y emita mensajes de paz

https://lapatria.bo/2020/10/18/andronico-rodriguez-pide-que-elgobierno-actual-deje-la-convulsion-y-emita-mensajes-de-paz/

La Patria

DEB

18.10.2020

TSE recuerda a notarios y jurados permitir a la
ciudadanía tomar fotos a las actas y acceso al
escrutinio

https://www.periodicobolivia.com.bo/tse-recuerda-a-notarios-yjurados-permitir-a-la-ciudadania-tomar-fotos-a-las-actas-y-acceso-alescrutinio/

Bolivia

DEB

18.10.2020

Defensoría del Pueblo califica de «tranquila y
pacífica» la jornada electoral

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/defensoria-delpueblo-califica-de-tranquila-pacifica-la-jornada-electoral-271964.html

Página Siete

DEB

18.10.2020

Aprehenden a chofer de Delfor Burgos en Bermejo- https://elpais.bo/tarija/20201018_aprehenden-a-chofer-de-delforTarija
burgos-en-bermejo-tarija.html

El País

DEB

18.10.2020

Delfor Burgos se deslinda de responsabilidad sobre https://elpais.bo/tarija/20201018_delfor-burgos-se-deslinda-detraslado de personas en paso fronterizo
responsabilidad-sobre-traslado-de-personas-en-paso-fronterizo.html

El País

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

Concluye la votación en siete países de Asia y
Europa
Chi Hyun Chung: “Queremos que haya paz y
tranquilidad en el país y que gane quien Dios
asigne”
TSE anuncia que las mesas electorales de
Panamá y norte de Chile tienen valor cero

ERBOL
Los Tiempos

https://www.periodicobolivia.com.bo/concluye-la-votacion-en-sietepaises-de-asia-y-europa/

Bolivia

https://lapatria.bo/2020/10/18/chi-hyun-chung-queremos-que-hayapaz-y-tranquilidad-en-el-pais-y-que-gane-quien-dios-asigne/

La Patria

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/tse-anuncia-que-lasmesas-electorales-de-panama-norte-de-chile-tienen-valor-cero271972.html

Página Siete

DEB

18.10.2020

Observación ciudadana denuncia irregularidades
en recintos de votación en Argentina

https://eldeber.com.bo/pais/observacion-ciudadana-denunciairregularidades-en-recintos-de-votacion-en-argentina_205144

El Deber

DEB

18.10.2020

Romero destaca asistencia masiva y tranquilidad
en la jornada electoral

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/romero-destacaasistencia-masiva-tranquilidad-en-la-jornada-electoral-271974.html

Página Siete

DEB

18.10.2020

Después de nueve horas de votación, comienza el
cómputo oficial de votos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/despues-de-nuevePágina Siete
horas-de-votacion-comienza-el-computo-oficial-de-votos-271973.html

DEB

18.10.2020

En Argentina y Brasil se inicia el conteo de votos

DEB

18.10.2020

Áñez evaluará la jornada electoral junto a algunos
ministros en la residencia presidencial

https://eldeber.com.bo/pais/en-argentina-y-brasil-se-inicia-el-conteode-votos_205150
https://eldeber.com.bo/pais/anez-evaluara-la-jornada-electoral-juntoa-algunos-ministros-en-la-residencia-presidencial_205145

DEB

18.10.2020

Tu Voto Cuenta denuncia que notarios electorales
impiden el proceso del conteo rápido

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/tu-voto-cuentaLos Tiempos
denuncia-que-notarios-electorales-impiden-proceso-del-conteo

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

UNIORE califica de «oportuna» la decisión de
suspensión del conteo rápido por el TSE
Ciudadano denuncia que otra persona acudió a
votar en su lugar

https://www.periodicobolivia.com.bo/uniore-califica-de-oportuna-ladecision-de-suspension-del-conteo-rapido-por-el-tse/
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ciudadano-denuncia-que-otrapersona-acudio-a-votar-en-su-lugar_205159

DEB

18.10.2020

Añez pide a políticos y a la población paciencia por https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/anez-pide-politicos-laPágina Siete
resultados de las elecciones
poblacion-paciencia-por-resultados-de-las-elecciones-271975.html

DEB

18.10.2020

Policía detiene a dos reporteras de una radio
comunitaria en Tarija

https://eldeber.com.bo/pais/policia-detiene-a-dos-reporteras-de-unaradio-comunitaria-en-tarija_205151

El Deber

DEB

18.10.2020

Misión de la OEA califica como pacífica la jornada
electoral y pide aguardar con calma los resultados

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/mision-oeacalifica-como-pacifica-jornada-electoral-pide-aguardar-calma

El Deber

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

Periodistas de Tarija arrestadas en la jornada
electoral son liberadas
La nueva Asamblea Legislativa cumplirá con la
alternancia de género

https://lapatria.bo/2020/10/18/periodistas-de-tarija-arrestadas-en-lajornada-electoral-son-liberadas/
https://eldeber.com.bo/pais/la-nueva-asamblea-legislativa-cumpliracon-la-alternancia-de-genero_205152
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Voto en el exterior: Observación ciudadana detecta https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/voto-exteriorirregularidades en recintos electorales de Argentina observacion-ciudadana-detecta-irregularidades-recintos
Operadores colocan «en cero» el sistema de
cómputo e inicia conteo del voto en el exterior
Denuncian tres casos de suplantación de identidad
en Sucre

https://www.periodicobolivia.com.bo/operadores-colocan-en-cero-elsistema-de-computo-e-inicia-conteo-del-voto-en-el-exterior/
https://correodelsur.com/local/20201018_denuncian-tres-casos-desuplantacion-de-identidad-en-sucre.html
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El TSE habilita la página en la que se puede
realizar seguimiento al cómputo oficial
Instalan sala plena e inician conteo de votos en el
exterior

https://eldeber.com.bo/pais/el-tse-habilita-la-pagina-en-la-que-sepuede-realizar-seguimiento-al-computo-oficial_205162
https://eldeber.com.bo/pais/instalan-sala-plena-e-inician-conteo-devotos-en-el-exterior_205153
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/policia-iniciaPolicía inicia patrullaje preventivo en Cochabamba
patrullaje-preventivo-cochabamba
Los colegios electorales cierran las mesas y
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/colegioscomienza el recuento de votos tras nueve horas de electorales-comienzan-cerrar-horastrabajo
bolivia/20201018175721791805.html
Candidatos participaron de las Elecciones
https://lapatria.bo/2020/10/18/candidatos-participaron-de-lasGenerales muy seguros de sí mismos
elecciones-generales-muy-seguros-de-si-mismos/
El País es el diario de referencia en Tarija y parte
https://twitter.com/i/status/1317964250967670784
del grupo Multimedia Boquerón.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/ministro-de-defensaMinistro de Defensa: le ganamos a los violentos,
le-ganamos-los-violentos-hicimos-una-fiesta-democraticahicimos una fiesta democrática
271977.html
Todos los candidatos a presidencia y
https://www.periodicobolivia.com.bo/todos-los-candidatos-avicepresidencia cumplieron con el deber ciudadano presidencia-y-vicepresidencia-cumplieron-con-el-deber-ciudadano-dede votar
votar/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/ue-felicita-bolivia-porUE felicita a Bolivia por la jornada electoral y pide
la-jornada-electoral-pide-mantener-la-paz-hasta-conocer-resultadosmantener la paz hasta conocer resultados
271982.html
Tres tribunales departamentales declararon "cuarto https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/tres-tribunalesintermedio" en el cómputo porque no llegan las
departamentales-declararon-34cuarto-intermedio-34-en-el-computoactas
porque-no-llegaban-las-actas-406766
Romero hace un llamado a la tranquilidad y
https://correodelsur.com/politica/20201018_romero-hace-un-llamadoanuncia mayor flujo del cómputo
a-la-tranquilidad-y-anuncia-mayor-flujo-del-computo.html
Retraso de resultados en boca de urna genera
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/retraso-deincertidumbre
resultados-en-boca-de-urna-genera-incertidumbre-272010.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/vecinos-protestanVecinos protestan con cacerolazos alrededor de la
con-cacerolazos-alrededor-de-la-casa-de-campana-del-mascasa de campaña del MAS
272007.html
Según conteo rápido Tu Voto Cuenta: Arce
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/segun-conteo-rapidotu-voto-cuenta-arce-obtendria-53-y-mesa-308-406771
obtendría el 53% y Mesa 30.8%
Un país a ciegas y un silencio ‘estruendoso’ tras los https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/un-pais-a-ciegas-y-uncomicios del domingo
silencio-estruendoso-tras-los-comicios-del-domingo/
El MAS se declara ganador en primera vuelta con
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/el-mas-se-declara45% de votos
ganador-en-primera-vuelta-con-45-de-votos-272023.html
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DEB

18.10.2020

Al 2% de actas computadas, la preferencia
electoral para Mesa es del 57% y para Arce 34%

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/al-2-de-actascomputadas-la-preferencia-electoral-para-mesa-es-del-57-y-paraarce-el-34-406770

ANF

DEB

19.10.2020

Conteo rápido Ciesmori: Luis Arce ganaría en
primera vuelta con el 52,4%

https://eldeber.com.bo/usted-elige/conteo-rapido-ciesmori-luis-arceganaria-en-primera-vuelta-con-el-524_205195?utm_source=ELDEBER&utm_medium=push&utm_campaign=

El Deber

DEB

19.10.2020

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/19/segun-datos-de-bocade-urna-luis-arce-del-mas-gana-en-primera-vuelta-con-521/

La Razón
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19.10.2020

https://www.facebook.com/LuchoXBolivia/videos/348819349735621/

Facebook
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19.10.2020

Según datos de conteo rápido: Luis Arce del MAS
gana en primera vuelta con 52,1%
Luis Arce Catacota, discurso tras conocer primeros
resultados
Luis Arce ofrece gobierno de unidad nacional y
reconducción del proceso de cambio
Evo Morales proclama triunfo masista y se abre a
un acuerdo nacional sin venganza
Añez felicita a Arce y Choquehuanca y les pide
gobernar pensando a en Bolivia

OEB

19.10.2020

Dirigente del Conade cree que acabó el ciclo de
Añez, Tuto, Samuel y Ortiz

https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/tuto-urge-cc-y-creemoscoordinar-control-del-c%C3%B3mputo-en-la-disputa-por-senadores

DEB

19.10.2020

Arce logra más de 50%, según el conteo rápido de
dos firmas

OEB

19.10.2020

OEB

19.20.2020

DEB

19.10.2020

Carlos Mesa: Somos la cabeza de la oposición y
actuaremos como tal

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/carlos-mesa-somosla-cabeza-de-la-oposicion-actuaremos-como-tal-272066.html
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Desde el MAS no creen que sea «buen momento»
para el retorno de Evo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/desde-el-mas-nocreen-que-sea-buen-momento-para-el-retorno-de-evo-272072.html
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19.10.2020

Choque pide a Arturo Murillo y otros ministros
someterse a la Ley del Arraigo y no salir del país

https://erbol.com.bo/nacional/choque-pide-arturo-murillo-y-otrosministros-someterse-la-ley-del-arraigo-y-no-salir-del

ERBOL

https://erbol.com.bo/nacional/luis-arce-ofrece-gobierno-de-unidadERBOL
nacional-y-reconducci%C3%B3n-del-proceso-de-cambio
https://erbol.com.bo/nacional/evo-morales-proclama-triunfo-masista-yERBOL
se-abre-un-acuerdo-nacional-sin-venganza
https://erbol.com.bo/nacional/a%C3%B1ez-felicita-arce-yERBOL
choquehuanca-y-les-pide-gobernar-pensando-en-bolivia
ERBOL

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/arce-logra-mas-de50-segun-el-conteo-rapido-de-dos-firmas-272050.html
https://erbol.com.bo/mundo/eeuu-felicita-luis-arceEEUU felicita a Luis Arce: “Esperamos trabajar con
%E2%80%9Cesperamos-trabajar-con-el-gobierno-reci%C3%A9nERBOL
el gobierno recién elegido”
elegido%E2%80%9D
DESDE ARGENTINA AL CHAPARE
https://erbol.com.bo/nacional/evo-los-30-procesos-que-tengo-se-vanEvo: Los 30 procesos que tengo se van a caer, “ya caer-%E2%80%9Cya-murillo-seguramente-est%C3%A1ERBOL
Murillo seguramente está escapándose”
escap%C3%A1ndose%E2%80%9D

https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/uniore-%E2%80%9Cno-seregistr%C3%B3-irregularidad-alguna-que-invalide-el-procesoelectoral%E2%80%9D
Camacho aguarda expectante resultados oficiales https://erbol.com.bo/nacional/camacho-aguarda-expectantey dice que declinar es de cobardes
resultados-oficiales-y-dice-que-declinar-es-de-cobardes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/camacho-dice-queCamacho dice que por primera vez en la historia
por-primera-vez-en-la-historia-santa-cruz-tendra-bancadaSanta Cruz tendrá bancada
272086.html
https://erbol.com.bo/nacional/tras-eleccionesTras elecciones, “Tata” Quispe asegura que no
%E2%80%9Ctata%E2%80%9D-quispe-asegura-que-noescapará: “Miedo a Dios a y mi esposa”
escapar%C3%A1-%E2%80%9Cmiedo-dios-y-miesposa%E2%80%9D
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/copa-vamosCopa: Vamos a reconstruir el MAS, rectificando
reconstruir-el-mas-rectificando-errores-fortaleciendo-aciertoserrores y fortaleciendo aciertos
272081.html
Seguidores de Camacho agreden a periodistas de https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/19/seguidores-deUnitel
camacho-agreden-periodistas-de-unitel-272092.html
https://erbol.com.bo/nacional/tras-eleccionesTras elecciones, “Tata” Quispe asegura que no
%E2%80%9Ctata%E2%80%9D-quispe-asegura-que-noescapará: “Miedo a Dios a y mi esposa”
escapar%C3%A1-%E2%80%9Cmiedo-dios-y-miesposa%E2%80%9D
AVANZA EN EL CÓMPUTO
https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/tse-prev%C3%A9-laTSE prevé la posesión de nuevas autoridades para posesi%C3%B3n-de-nuevas-autoridades-para-la-primera-quincenala primera quincena de noviembre
de-noviembre
Romero: “Hemos cerrado un proceso electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201019/romerosólido”
hemos-cerrado-proceso-electoral-solido
Uniore: “No se registró irregularidad alguna que
invalide el proceso electoral”

OEB

19.10.2020

ERBOL

OEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020.

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

DEB

19.10.2020

Canciller deja al próximo gobierno liberar o
aprehender a asilados de la residencia mexicana

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201019/canciller-dejaal-proximo-gobierno-liberar-aprehender-asilados-residencia

DEB

19.10.2020

Evo: Los 30 procesos que tengo se van a caer, “ya
Murillo seguramente está escapándose”

https://erbol.com.bo/nacional/evo-los-30-procesos-que-tengo-se-vancaer-%E2%80%9Cya-murillo-seguramente-est%C3%A1ERBOL
escap%C3%A1ndose%E2%80%9D

OPI

19.10.2020

Archondo: Qué poco conocemos el mundo
indígena, a Santa Cruz y al MAS

https://www.paginasiete.bo/en-portada/2020/10/19/archondo-quepoco-conocemos-el-mundo-indigena-santa-cruz-al-mas-272125.html
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19.10.2020

DEB
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NO PUDO SER PEOR. TANTO NADAR PARA
AHOGARSE EN LA ORILLA
Gobernadora recibió virtual victoria del MAS con
“tranquilidad y mucha emoción”

http://www.cabildeodigital.com/2020/10/no-pudo-ser-peor-tanto-nadarCabildeo Digital
para.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201019/gober
Los Tiempos
nadora-recibio-virtual-victoria-del-mas-tranquilidad-mucha
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México celebra la victoria de Arce en Bolivia y la
considera una "lección"
Gobierno argentino felicita a Arce por su victoria
electoral en Bolivia
Consecuencias internacionales del triunfo de Luis
Arce
Porque ganó Lucho & David en las elecciones de
Bolivia
Añez cesa a Murillo y Cárdenas como ministros
tras la censura legislativa

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201019/mexicocelebra-victoria-arce-bolivia-considera-leccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201019/gobiernoargentino-felicita-arce-su-victoria-electoral-bolivia

19.20.2020

Nueva etapa del MAS

https://www.eldiplo.org/notas-web/nueva-etapa-del-mas/

DEB

19.10.2020

Áñez cesa a los ministros Murillo y Cárdenas
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Bolivia – ¿Cómo se explica el triunfo de Arce

https://werkenrojo.cl/bolivia-como-se-explica-el-triunfo-de-arce/
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¿Por qué volvió a ganar el MAS?

OPI

20.10.2020

La oposición al MAS nunca entendió al país
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20.10.2020

DEB

20.10.2020

Todo el poder al pueblo
Tarija llega al 100% del cómputo oficial; Mesa
obtuvo 50,24% y Arce 41,62%

https://nuso.org/articulo/Bolivia-Luis-Arce-Evo-Morales/
https://brujuladigital.net/opinion/la-oposicion-al-mas-nunca-entendioal-pais
https://rebelion.org/todo-el-poder-al-pueblo-2/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/tarija-llega-al100-del-computo-oficial-mesa-obtuvo-5024-arce-4162

DEB
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TSE suspende temporalmente su página web
externa para mejorar su potencia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/tse-suspendeLos Tiempos
temporalmente-su-pagina-web-externa-mejorar-su-potencia

DEB

20.10.2020

Mensaje de Tuto a Evo: “No pierdas la oportunidad https://eldeber.com.bo/usted-elige/mensaje-de-tuto-a-evo-no-pierdasEl Deber
de guardar silencio”
la-oportunidad-de-guardar-silencio_205413
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Bolivia: el retorno de la izquierda

https://www.pagina12.com.ar/300208-bolivia-el-retorno-de-la-izquierda Página 12
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https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/veedoresdestacan-tranquilidad-recomiendan-esperar-conteo-final
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Veedores destacan tranquilidad y recomiendan
esperar conteo final
Tuto pide a CC y Creemos vigilar el cómputo
porque aún están en juego algunos curules del
Senado

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/tuto-pide-cccreemos-vigilar-computo-porque-aun-estan-juego-algunos-curules
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https://exilio.mx/columnistas/analisis-global/item/1129-analisisglobal
https://fundacionsolon.org/2020/10/19/porque-gano-lucho-david-enlas-elecciones-de-bolivia/
https://erbol.com.bo/nacional/a%C3%B1ez-cesa-murillo-yc%C3%A1rdenas-como-ministros-tras-la-censura-legislativa

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201019/anez-cesaministros-murillo-cardenas
Mesa reconoce triunfo del Más y será “cabeza de la https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/mesaoposición democrática”
reconoce-triunfo-del-mas-sera-cabeza-oposicion-democratica
Al 55% de actas computadas, Arce tiene el 48% de https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/al-55-actaspreferencia y Mesa el 33%
computadas-arce-tiene-48-preferencia-mesa-33
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blob:https://www.facebook.com/faaa365d-4ec3-4032-9a404864f0e6ec18
TSE justifica lentitud por “exceso de celo” en
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/tse-justificarevisión de actas
lentitud-exceso-celo-revision-actas
[INTERACTIVO] sigue el cómputo oficial de las
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/interactivoelecciones generales 2020
sigue-computo-oficial-elecciones-generales-2020
Con nuevo Gobierno, se avisora el retorno del
https://www.lostiempos.com/deportes/multideportivo/20201020/nuevoMinisterio de Deportes
gobierno-se-avisora-retorno-del-ministerio-deportes
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/simpatizantes-de-creemosSimpatizantes de Creemos agreden a periodistas
agreden-a-periodistas_205409
Mario Cossío se estrella contra líderes políticos
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mario-cossio-se-estrella-contraopositores al MAS
lideres-politicos-opositores-al-mas_205376
https://erbol.com.bo/nacional/l%C3%ADderes-del-mas-en-laLíderes del MAS en la Asamblea insisten en que el
asamblea-insisten-en-que-el-presidente-ser%C3%A1-arce-y-nopresidente será Arce y no Morales
morales
Diferencias internas en el MAS sobre el retorno de https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/diferenciasEvo Morales a Bolivia
internas-mas-retorno-evo-morales-bolivia
Albarracín denuncia ataque a su cuenta de Twitter; https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/albarracinteme por su seguridad
denuncia-ataque-su-cuenta-twitter-teme-su-seguridad
Pando concluye su cómputo: el MAS gana y
https://erbol.com.bo/nacional/pando-concluye-su-c%C3%B3mputo-elCreemos queda segundo con estrecho margen
mas-gana-y-creemos-queda-segundo-con-estrecho-margen-sobre-cc
sobre CC
En Chuquisaca el MAS se lleva la victoria con el
https://erbol.com.bo/nacional/en-chuquisaca-el-mas-se-lleva-lacómputo oficial
victoria-con-el-c%C3%B3mputo-oficial
El MAS deberá conciliar con CC temas clave en el https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/el-mas-deberaSenado
conciliar-con-cc-temas-clave-en-el-senado-272132.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/arce-aun-noArce aún no conforma gobierno, pero Evo ya define
conforma-gobierno-pero-evo-ya-define-lineamientos-de-su-gestionlineamientos de su gestión
272179.html
Inercia y desconexión, razones de la derrota de
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/inercia-desconexionCarlos Mesa
razones-de-la-derrota-de-carlos-mesa-272133.html
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20201020/octubresOctubres y transiciones que marcaron a Bolivia
transiciones-que-marcaron-bolivia
Cochabamba: cómputo alcanza el 60 por ciento de https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/cochabambalas actas
computo-alcanza-60-ciento-actas
https://erbol.com.bo/nacional/borda-advierte-con-procesos-penalesBorda advierte con procesos penales a Migración,
migraci%C3%B3n-fiscal%C3%ADa-y-polic%C3%ADa-si-algunaFiscalía y Policía si alguna autoridad sale del país
autoridad-sale
Leonardo Loza participa de LT a Fondo
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Áñez vuelve a posesionar a Murillo y Cárdenas
como ministros de Estado
Asamblea Legislativa conforma comisión para la
transmisión de mando presidencial
MAS de El Alto aspira a tener cinco ministerios en
el nuevo gobierno de Arce
MAS pide a la Fiscalía solicitar arraigo para
ministros y Gobierno responde que no huirán del
país
Fundación Solón identifica 15 razones del triunfo
de Arce
Costas califica e fracaso la derrota de opositores al
MAS y afirma que no sera candidato a la
gobernación
Si Evo Moarles quiere ayudarnos será muy
bienvenido pero eso no quiere decir estará en el
gobierno

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/anez-vuelveposesionar-murillo-cardenas-como-ministros-estado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/asamblealegislativa-conforma-comision-transmision-mando-presidencial
https://erbol.com.bo/nacional/mas-de-el-alto-aspira-tener-cincoministerios-en-el-nuevo-gobierno-de-arce

Los Tiempos
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ERBOL

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201020/mas-pidefiscalia-solicitar-arraigo-ministros-gobierno-responde-que-no

Los Tiempos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/fundacion-solonidentifica-15-razones-del-triunfo-de-arce-272177.html
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https://eldeber.com.bo/pais/costas-califica-de-fracaso-la-derrota-deEl Deber
opositores-al-mas-y-afirma-que-no-sera-candidato-a-la-gober_205419
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Elecciones 2020: El MAS gana en el exterior con
un 68,94% y CC queda segundo con 16,76%

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/concluyen-computooficial-de-votos-en-17-paises-del-exterior-cc-gana-en-15-406791

DEB

20.10.2020

Analistas coinciden en que el regionalismo se
origina en la inequidad y el centralismo

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/analistas-coincidenen-que-el-regionalismo-se-origina-en-la-inequidad-y-el-centralismo406792

https://eldeber.com.bo/bbc/luis-arce-a-la-bbc-si-evo-morales-quiereayudarnos-sera-muy-bienvenido-pero-eso-no-quiere-decir-que_205370
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/al-76-de-actasAl 76% de actas computadas, la preferencia
computadas-la-preferencia-electoral-para-arce-es-del-525-y-paraelectoral para Arce es del 52,5% y para Mesa 30%
mesa-302-406795
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/gobierno-dice-queGobierno dice que ministros no tienen razones
ministros-no-tienen-razones-para-escapar-que-ley-de-arraigo-no-estapara escapar y que ley de arraigo no está vigente
vigente-272200.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/luis-arceLuis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con
restablecera-las-relaciones-de-bolivia-con-cuba-venezuelaCuba y Venezuela
272196.html
Choquehuanca y Murillo, claves para entender el
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/choquehuancatriunfo de Arce
murillo-claves-para-entender-el-triunfo-de-arce-272160.html
Aumenta el nerviosismo por incremento de noticias https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aumenta-el-nerviosismo-porfalsas y demora en el conteo
incremento-de-noticias-falsas-y-demora-en-el-conteo_205452
Bolivia: triple derrota del imperialismo y las
https://www.la-epoca.com.bo/2020/10/20/bolivia-triple-derrota-deloligarquías
imperialismo-y-las-oligarquias/
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Arce se aparta de Evo y en el MAS comienzan
pugnas por ministerios
Intolerancia y hostilidad acompañan el conteo de
votos en Cochabamba

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201021/arce-se-apartaLos Tiempos
evo-mas-comienzan-pugnas-ministerios
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/22/intolerancia-yLa Razón
hostilidad-acompanan-el-conteo-de-votos-en-cochabamba/

21.10.2020

Se cierra cómputo del voto en el exterior, el MAS
ganó con 68,9%, a 52,2 puntos de CC

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/se-cierra-el-computodel-voto-en-el-exterior-el-mas-gano-con-689-a-522-puntos-de-cc/
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Aprueban proceso contra López; Barral dice que el
MAS está con muchas ganas de enjuiciar a Áñez

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201021/apruebanproceso-contra-lopez-barral-dice-que-mas-esta-muchas-ganas
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https://youtu.be/PDZEsKyBm64
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La misión de observación de la OEA descarta
‘acciones fraudulentas’ en las elecciones
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Andrea Barrientos: “Vamos a ser la fuerza de
oposición que merece el país”
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Arce dice que no podrá satisfacer a todas las
organizaciones que pidieron ministerios
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Protestan en La Paz contra resultados electorales,
el Gobierno asegura que hará respetar el voto
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Loza: MAS respetará el trabajo de los medios de
comunicación
Tensión en Potosí: La gente le grita a Marco
Pumari y le lanzan tomates

https://elpotosi.net/local/20201021_tension-en-potosi-la-gente-le-gritaEl Potosí
a-marco-pumari-y-le-lanzan-tomates.html

Arias: Fue nuestro error la postulación de la
Presidenta y a partir de eso se arruinó todo

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/arias-fue-nuestro-errorLa RAzón
la-postulacion-de-la-presidenta-y-a-partir-de-eso-se-arruino-todo/

Alberto Fernández quiere acompañar a Evo
Morales en su retorno a Bolivia
Quispe afirma que candidato que no sepa idioma
originario debe ser inhabilitado

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201021/albertofernandez-quiere-acompanar-evo-morales-su-retorno-bolivia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/quispe-afirma-que-candidato-queno-sepa-idioma-originario-debe-ser-inhabilitado_205601
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/la-mision-deobservacion-de-la-oea-descarta-acciones-fraudulentas-en-laselecciones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201021/andreabarrientos-vamos-ser-fuerza-oposicion-que-merece-pais
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/arce-dice-que-nopodra-satisfacer-a-todas-las-organizaciones-que-pidieron-ministerios406800
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/protestan-en-la-pazcontra-resultados-electores-el-gobierno-asegura-que-hara-respetarel-voto/
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/murillo-pide-a-lospolicias-mantener-su-independencia-y-nunca-mas-ser-serviles-a-unpartido/
https://elpotosi.net/local/20201021_por-que-convoco-marco-pumari-ala-gente-en-la-plaza-en-potosi.html
https://elpotosi.net/local/20201022_asi-reflejo-cnn-los-hechos-enpotosi-ante-la-convocatoria-de-marco-pumari.html

Murillo pide a los policías ‘mantener su
independencia’ y ‘nunca más ser serviles a un
partido’
¿Por qué convocó Marco Pumari a la gente en la
plaza en Potosí?
Así reflejó CNN los hechos en Potosí ante la
convocatoria de Marco Pumari
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Arce afirma que en el Órgano Judicial se debe
priorizar la meritocracia antes que las elecciones
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Bartolinas piden a Murillo cumplir su palabra y
despachar en avión a "los pititas"
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Protestas y vigilias en Santa Cruz, Cochabamba y
Sucre, desconfían del resultado electoral

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/arce-afirma-que-en-elorgano-judicial-se-debe-priorizar-la-meritocracia-antes-que-lasFIDES
elecciones-406803
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/bartolinas-piden-amurillo-cumplir-su-palabra-y-despachar-en-avion-a-34los-pititas-34FIDES
406802
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/20/en-santa-cruzcochabamba-y-chuquisaca-instalan-vigilias-desconfian-del-resultado- La Razón
electoral/

TSE aclara que votos de Libre 21, Juntos y ADN
son computados como nulos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/tse-aclara-que-votosPágina Siete
de-libre-21-juntos-adn-son-computados-como-nulos-272346.html

Supuesto audio de Paco revela que ni Arce ni
Choquehuanca tienen fuerza para definir nuevo
gobierno
OEA concluye que no ha detectado acciones
fraudulentas y saluda legitimidad del binomio
ganador

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/supuesto-audio-depaco-revela-que-ni-arce-ni-choquehuanca-tienen-fuerza-para-definirnuevo-gobierno-272347.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/oea-concluye-que-no-hadetectado-acciones-fraudulentas-y-saluda-legitimidad-del-binomioganador_205627

Seis departamentos cierran cómputo, Arce vence
con el 54,4% al 90,4% del conteo nacional

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/seis-departamentosLa Razón
cierran-computo-arce-vence-con-el-5404-al-904-del-conteo-nacional/

Activistas agreden a candidatas de CC en
Cochabamba
Protesta en La Paz exige auditoría al proceso
electoral
El MAS arrasa en Argentina, Brasil y Chile;
Creemos gana en España y CC, en EEUU

Comité Pro Santa Cruz pide al TSE suspender el
Cómputo de manera «inmediata»
Ciudadanos se manifiestan por segunda noche en
rechazo a los resultados de la votación

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/activistas-agredencandidatas-de-cc-en-cochabamba-272363.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/protesta-en-la-pazexige-auditoria-al-proceso-electoral-272344.html
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/21/el-mas-arrasa-enargentina-brasil-y-chile-creemos-gana-en-espana-y-cc-en-eeuu/
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/22/civicos-crucenospiden-frenar-computo-electoral-y-un-cabildo-cerrar-el-tse-y-anularpartidos-politicos/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/activistas-agredencandidatas-de-cc-en-cochabamba-272363.html
https://www.lostiempos.com/galeria-fotografica/ciudadanos-semanifiestan-segunda-noche-rechazo-resultados-votacion_513097

Comité Cívico sospecha de fraude, pide al TSE
suspender el conteo y Camacho envía actas

https://eldeber.com.bo/usted-elige/comite-civico-sospecha-de-fraudeEl Deber
pide-al-tse-suspender-el-conteo-y-camacho-envia-actas_205643

Cívicos cruceños piden frenar cómputo electoral y
un cabildo cerrar el TSE y anular partidos políticos
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Camacho responde a cívicos que piden frenar
cómputo y envía actas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/21/camacho-respondecivicos-que-piden-frenar-computo-envia-actas-272386.html

MAS crea Gaceta Legislativa para puentear al
Ejecutivo y cambia salas constitucionales por
juzgados
Audio atribuido a Paco: Arce “se ha dejado montar
todo el equipo”
PNUD: Conteo es lento, pero en Bolivia no pasa de
cinco días
Razones de la victoria del MAS

Chi: FPV sacó a nuestra gente de las listas de
candidatos

https://eldeber.com.bo/pais/mas-crea-gaceta-legislativa-parapuentear-al-ejecutivo-y-cambia-salas-constitucionales-porjuzgados_205649
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201022/audioatribuido-paco-arce-se-ha-dejado-montar-todo-equipo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/pnud-conteo-eslento-pero-en-bolivia-no-pasa-de-cinco-dias-272431.html
https://brujuladigital.net/opinion/razones-de-la-victoria-del-mas
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/analistas-laconfiguracion-del-gabinete-sera-la-senal-de-hasta-donde-estaria-evoen-el-gobierno-406809
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/chi-fpv-saco-nuestragente-de-las-listas-de-candidatos-272423.html
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Senadora electa de CC intenta explicar que no
hubo fraude y la agreden

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/senadora-electa-decc-intenta-explicar-que-no-hubo-fraude-la-agreden-272419.html
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Potosí con 3 senadores del MAS y una de CC
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Mesa condena violencia contra parlamentarias en
Cochabamba
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Chuquisaca divide bancada alta en dos frentes
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Oruro con mayoría masista en el Senado
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La Paz tiene mayoría masista en senadores
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Cochabamba lleva a tres dirigentes del MAS
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Santa Cruz, con dos legisladores de Creemos
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Tarija tiene senadores de CC y MAS
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Beni lleva a tres mujeres al Senado
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Pando reparte su bancada alta en tres frentes
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Analistas: La configuración del gabinete será la
señal de hasta dónde estaría Evo en el gobierno
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/potosi-consenadores-del-mas-una-de-cc-272405.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mesa-condena-violencia-contraparlamentarias-en-cochabamba_205694
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/chuquisaca-dividebancada-alta-en-dos-frentes-272408.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/oruro-con-mayoriamasista-en-el-senado-272409.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/la-paz-tiene-mayoriamasista-en-senadores-272410.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/cochabamba-llevatres-dirigentes-del-mas-272412.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/santa-cruz-con-doslegisladores-de-creemos-272411.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/tarija-tienesenadores-de-cc-mas-272413.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/beni-lleva-tresmujeres-al-senado-272414.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/pando-reparte-subancada-alta-en-tres-frentes-272415.html
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Cómputo oficial: Arce logra más del 54% de
votación
Marco Pumari, de la ovación a la humillación
pública en su tierra

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/computo-oficial-arcelogra-mas-del-54-de-votacion-272420.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/marco-pumari-de-laovacion-la-humillacion-publica-en-su-tierra-272417.html
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-pide-a-almagroEvo pide a Almagro que por moral renuncie a su
que-por-moral-renuncie-a-su-cargo-de-secretario-general-de-la-oeacargo de secretario general de la OEA
406813
El cómputo de actas ya supera el 93%, a cuatro
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/el-computo-de-actasdías de los comicios
ya-supera-el-93-cuatro-dias-de-los-comicios-272432.html
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/miembro-del-conadeMiembro del Conade ve que las movilizaciones por
ve-que-las-movilizaciones-por-34fraude-34-son-aventuras-que-no"fraude" son aventuras que no tendrán éxito
tendran-exito-406812
MAS propone crear Gaceta Legislativa para
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/mas-propone-crearprescindir del Ejecutivo
gaceta-legislativa-para-prescindir-del-ejecutivo-272439.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/comision-deComisión de transición dirigirá la posesión de
transicion-dirigira-la-posesion-de-autoridades-en-la-asambleaautoridades en la Asamblea
272436.html
Camacho rechaza agresión a integrantes de CC:
https://eldeber.com.bo/usted-elige/camacho-rechaza-agresion-a“La violencia no es el camino”
integrantes-de-cc-la-violencia-no-es-el-camino_205713
Elecciones: Arias califica de "muy grave" la
https://eldeber.com.bo/usted-elige/elecciones-arias-califica-de-muydenuncia del Comité pro Santa Cruz y exige
grave-la-denuncia-del-comite-pro-santa-cruz-y-exige-pruebas_205712
pruebas
Pary anticipa: Si Evo está en el país también
https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/c%C3%B3mputo-llega-algozará de los privilegios y se lo invitará al acto de
100-en-cochabamba-y-se-confirma-que-loza-y-andr%C3%B3nicoposesión
ser%C3%A1n-senadores
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/almagro-expresaAlmagro expresa voluntad para trabajar con Arce,
voluntad-para-trabajar-con-arce-pero-reitera-que-en-2019-hubopero reitera que en 2019 hubo fraude
fraude-272453.html
Peña: "Se deben tener certezas, como en 2019,
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/pena-se-deben-tener-certezaspara hablar de fraude y paro cívico"
como-en-2019-para-hablar-de-fraude-y-paro-civico_205716
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/policia-investigaPolicía investiga páginas que desinforman sobre
paginas-que-desinforman-sobre-fraude-alientan-confrontacionfraude y alientan confrontación
272455.html
Naciones Unidas señala que no identificó ni vio
https://eldeber.com.bo/usted-elige/naciones-unidas-senala-que-nofraude en las elecciones generales
identifico-ni-vio-fraude-en-las-elecciones-generales_205732
El MAS logra mayoría en el Senado y en la Cámara https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/el-mas-lograde Diputados
mayoria-en-el-senado-en-la-camara-de-diputados-272407.html
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Con 20 senadoras, las mujeres son mayoría en la
Cámara Alta

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/con-20-senadoraslas-mujeres-son-mayoria-en-la-camara-alta-272418.html

Relaciones diplomáticas: Luis Arce y EEUU se
lanzan guiños
Comité Cívico se niega a reconocer los resultados
hasta que no se esclarezcan las irregularidades
que ve en el TSE

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/22/relacionesdiplomaticas-luis-arce-eeuu-se-lanzan-guinos-272384.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-se-niega-a-reconocerlos-resultados-hasta-que-no-se-esclarezcan-las-irregularidadesqu_205752
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/caso-senkata-yCaso Senkata y Sacaba: Comisión de la Asamblea
sacaba-comision-de-la-asamblea-deja-sin-efecto-proceso-contra-eldeja sin efecto proceso contra el ministro López
ministro-lopez-406816
Conoce cómo quedará conformado el Senado,
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/conoce-como-quedaradonde el MAS tiene 21 escaños, CC 11 y Creemos conformado-el-senado-donde-el-mas-tiene-21-escanos-cc-11-y4
creemos-4--406817
¿Puede uno alegrarse de haberse equivocado?

https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2020/10/23/puedeuno-alegrarse-de-haberse-equivocado-272490.html

Comunidad Ciudadana anuncia su participación en https://www.periodicobolivia.com.bo/comunidad-ciudadana-anuncialos comicios subnacionales
su-participacion-en-los-comicios-subnacionales/
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/elecciones-2020-elEl Movimiento Al Socialismo gana todas las
mas-gana-en-42-de-63-circunscripciones-cc-en-11-y-creemos-en-10Circunscripciones Especiales
406821
Mesa felicita y desea una exitosa gestión al
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/mesa-felicitabinomio del MAS
desea-exitosa-gestion-al-binomio-del-mas
https://www.laizquierdadiario.com.bo/El-golpismo-no-pudo-con-lossalvajes?fbclid=IwAR0El golpismo no pudo con los “salvajes”
wZx7N_BVQ4Y2ZcZdYHWTDwRHXJKAvGJ_gMS1JL_1j1i0awEOM2
pBsxs
¿Cuáles fueron los factores del contundente y
https://www.bolpress.com/2020/10/23/cuales-fueron-los-factores-deltransparente triunfo del MAS el 18 de octubre?
contundente-y-transparente-triunfo-del-mas-el-18-de-octubre/
TSE asegura que cómputo de votos es el más
https://www.periodicobolivia.com.bo/tse-asegura-que-computo-derápido de la historia democrática de Bolivia
votos-es-el-mas-rapido-de-la-historia-democratica-de-bolivia/
Dirigente Calvo aclaró que un paro cívico lo decide https://www.periodicobolivia.com.bo/dirigente-calvo-aclaro-que-unla Asamblea de la Cruceñidad
paro-civico-lo-decide-la-asamblea-de-la-crucenidad/
Más de 35 mil residentes bolivianos en España
https://www.periodicobolivia.com.bo/mas-de-35-mil-residentesvotaron en 9 ciudades
bolivianos-en-espana-votaron-en-9-ciudades/
Votos por Libre21, ADN y Juntos fueron
https://www.periodicobolivia.com.bo/votos-por-libre21-adn-y-juntosconsiderados nulos
fueron-considerados-nulos/
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Unión Europea felicita a Luis Arce por su elección
como Presidente
Computo alcanza el 100% y da como ganador al
MAS con el 55%
OEA ratifica fraude ante acusaciones de aliados de
Morales
Analista sobre Arce: el artífice del milagro
económico ahora tiene que demostrar qué tan
bueno es en crisis

https://www.periodicobolivia.com.bo/union-europea-felicita-a-luis-arcepor-su-eleccion-como-presidente/
https://www.periodicobolivia.com.bo/computo-alcanza-el-100-y-dacomo-ganador-al-mas-con-el-55/
https://www.periodicobolivia.com.bo/oea-ratifica-fraude-anteacusaciones-de-aliados-de-morales/
https://erbol.com.bo/nacional/analista-sobre-arce-el-art%C3%ADficedel-milagro-econ%C3%B3mico-ahora-tiene-que-demostrarqu%C3%A9-tan
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/quispe-dice-que-elQuispe dice que el Gobierno tiene preparada la
gobierno-tiene-preparada-la-transmision-de-mando-y-listas-lastransmisión de mando y listas las maletas para irse
maletas-para-irse-406827
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/comcipo-leComcipo: “Le hemos dicho que no es el momento,
hemos-dicho-que-no-es-momento-pero-marco-pumari-ha-hechopero Marco Pumari ha hecho oídos sordos”
oidos
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/el-tse-declaraEl TSE declara presidente electo a Luis Arce y
presidente-electo-a-luis-arce-y-vicepresidente-a-david-choquehuancavicepresidente a David Choquehuanca
-406831
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/al-100-del-conteo-luisAl 100% del cómputo, Luis Arce gana los comicios
arce-gana-las-elecciones-con-el-5510-de-la-preferencia-de-votoscon el 55,10% de la preferencia de votos
406820
Definen el 8 de noviembre como fecha de posesión https://eldeber.com.bo/pais/definen-el-8-de-noviembre-como-fechade Arce
de-posesion-de-arce_205888
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/david-pondra-laDavid pondrá la banda a Arce, en el MAS prevén
banda-arce-en-el-mas-preven-invitar-evoinvitar a Evo
272530.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
OEA dice que pidió a Evo no renunciar, pero el
https://eldeber.com.bo/pais/oea-dice-que-pidio-a-evo-no-renunciarexpresidente prefirió huir
pero-el-expresidente-prefirio-huir_205897
Arce: “Nuestro gran desafío es reconstruir la Patria, https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/arce-nuestrorecuperar la estabilidad y la esperanza”
gran-desafio-es-reconstruir-patria-recuperar-estabilidad
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El MAS consolida su mayoría en el Senado: 21 de
los 36 senadores

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/el-mas-consolida-suPágina Siete
mayoria-en-el-senado-21-de-los-36-senadores-272605.html

DEB

23.10.2020

Almagro sobre los informes que descartan el
fraude en 2019: Son el mismo difundido por
distintos medios

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/almagro-sobre-losinformes-que-descartan-el-fraude-en-2019-son-el-mismo-difundidopor-distintos-medios-272640.html
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Montaño: Ha habido un reenamoramiento de la
gente y eso es maravilloso

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/montano-ha-habidoun-reenamoramiento-de-la-gente-eso-es-maravilloso-272638.html
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Arce agradece y dice que no defraudará la
confianza del pueblo

https://eldeber.com.bo/pais/arce-agradece-y-dice-que-no-defraudaraEl Deber
la-confianza-del-pueblo_205889
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Borda: Estamos empezando mal si los sectores
exigen a Luis Arce cuotas de poder

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201023/bordaestamos-empezando-mal-si-sectores-exigen-luis-arce-cuotas-poder
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Evo dejó Argentina con destino a Venezuela
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Conteo oficial: Arce gana con 55% y le da al MAS
la cuarta victoria consecutiva

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/conteo-oficial-arcePágina Siete
gana-con-55-le-da-al-mas-la-cuarta-victoria-consecutiva-272663.html
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Legislativo fija el 8 de noviembre para posesión de
Luis Arce y David Choquehuanca

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/legislativo-fija-el-8-deFIDES
noviembre-para-posesion-de-luis-arce-y-david-choquehuanca-406833
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/evo-dejo-argentinacon-destino-venezuela-272613.html
García Linera: «Por supuesto que queremos volver https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/23/almagro-sobre-losa Bolivia y con Evo nos defenderemos en los
informes-que-descartan-el-fraude-en-2019-son-el-mismo-difundidojuzgados»
por-distintos-medios-272640.html
Dos tercios de los diputados uninominales son del https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/dos-tercios-de-losMAS
diputados-uninominales-son-del-mas-272627.html

De 14 uninominales de La Paz, el MAS obtuvo 11 y
CC, tres
Cívicos y unionistas divididos van contra la victoria
del MAS
El MAS supera la barrera del 60% en tres
departamentos
Tras una elección inédita, Luis Arce es el
presidente de Bolivia
Montaño: No sería justo comparar a Evo con Luis
Arce
Lista completa: la mayoría de los nuevos diputados
son hombres
Revilla pide a Luis Arce y David Choquehuanca
"gobernar para todos"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/de-14-uninominalesde-la-paz-el-mas-obtuvo-11-cc-tres-272645.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/civicos-unionistasdivididos-van-contra-la-victoria-del-mas-272667.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/el-mas-supera-labarrera-del-60-en-tres-departamentos-272668.html
https://www.periodicobolivia.com.bo/tras-una-eleccion-inedita-luisarce-es-el-presidente-de-bolivia/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/montano-no-seriajusto-comparar-evo-con-luis-arce-272664.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/lista-completa-lamayoria-de-los-nuevos-diputados-son-hombres-272659.html
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/revilla-pide-a-luis-arcey-david-choquehuanca-34gobernar-para-todos-34-406837
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/molestia-en-sectoresMolestia en sectores sociales porque la transmisión
sociales-porque-la-transmision-de-mando-no-se-hara-en-sucrede mando no se hará en Sucre
272691.html
Gobierno de Brasil felicita a Arce y manifiesta
disposición para trabajar

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/gobierno-de-brasilfelicita-arce-manifiesta-disposicion-para-trabajar-272690.html
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Tras dos periodos, el MAS pierde dos tercios en la
ALP

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/tras-dos-periodos-elPágina Siete
mas-pierde-dos-tercios-en-la-alp-272662.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/camacho-aceptaCamacho acepta derrota y advierte a Arce que no
derrota-advierte-arce-que-no-permitira-persecucion-contra-opositores- Página Siete
permitirá persecución contra opositores
272674.html
Evo se va a Venezuela en un avión del gobierno de https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/evo-se-va-venezuelaPágina Siete
Maduro
en-un-avion-del-gobierno-de-maduro-272670.html
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Organizaciones celebran triunfo del binomio del
MAS con desfile y danzas autóctonas en El Alto

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201024/organizaciones
Los Tiempos
-celebran-triunfo-del-binomio-del-mas-desfile-danzas
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Camacho reconoce el cómputo y advierte al MAS
que no permitirá persecución política

https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/camacho-reconoceresultados-y-advierte-al-mas-que-no-permitir%C3%A1persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica
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https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-festeja-la-asuncion-de-arce-ychoquehuanca-con-desfiles-y-un-llamado-a-la-unidad_205944
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Unión Juvenil Cruceñista inicia paro en Santa Cruz
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Registran incidentes en el paro convocado por la
Unión Juvenil Cruceñista

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-mas-perdio-17-asambleistascon-relacion-a-los-comicios-de-2014/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/el-mas-convocafestejar-en-el-alto-su-bastion-272665.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/interculturales-pidenel-70-del-gabinete-de-luis-arce-272666.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/24/civicos-unionistasdivididos-van-contra-la-victoria-del-mas-272667.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201024/union-juvenilcrucenista-inicia-paro-santa-cruz
https://erbol.com.bo/nacional/registran-incidentes-en-el-paroconvocado-por-la-uni%C3%B3n-juvenil-cruce%C3%B1ista
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Organizaciones celebran triunfo del binomio del
MAS con desfile y danzas autóctonas en El Alto

https://erbol.com.bo/nacional/organizaciones-celebran-triunfo-delbinomio-del-mas-con-desfile-y-danzas-aut%C3%B3ctonas-en-el
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Copa: Estaría muy orgullosa de ser la primera
autoridad de mi querida ciudad de El Alto

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201024/copa-estariamuy-orgullosa-ser-primera-autoridad-mi-querida-ciudad-alto
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https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-20-de-arce-mezcla-la-viejaguardia-con-los-millennials-azules_205793
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El MAS 2.0 de Arce mezcla la vieja guardia con los
millennials azules
Pary anticipa: Si Evo está en el país también
gozará de los privilegios y se lo invitará al acto de
posesión

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201024/pary-anticipasi-evo-esta-pais-tambien-gozara-privilegios-se-invitara-al

Los Tiempos

El MAS festeja la asunción de Arce y
Choquehuanca con desfiles y un llamado a la
unidad
El MAS perdió 17 asambleístas con relación a los
comicios de 2014
El MAS convoca a festejar en El Alto, su bastión
Interculturales piden el 70% del gabinete de Luis
Arce
Cívicos y unionistas divididos van contra la victoria
del MAS
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Mantienen bloqueo en Cala Cala en contra del
resultado de las elecciones
El MAS tendrá en el Senado una bancada sindical
y sin ‘invitados’
Ocho jóvenes ocuparán un curul en la Asamblea
Legislativa

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201024/manti
enen-bloqueo-cala-cala-contra-del-resultado-elecciones
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-tendra-en-el-senado-una-bancadasindical-y-sin-invitados_205797
https://www.periodicobolivia.com.bo/mas-consiguio-los-siete-escanosde-representacion-indigena/
https://www.periodicobolivia.com.bo/conozca-a-miembros-del-senadoConozca a miembros del Senado de Bolivia
de-bolivia/
Exministro Arce pide levantar orden de
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201024/exministroaprehensión en su contra
arce-pide-levantar-orden-aprehension-su-contra
MAS consiguió los siete escaños de representación https://www.periodicobolivia.com.bo/ocho-jovenes-ocuparan-un-curulindígena
en-la-asamblea-legislativa/
Posesión de Luis Arce en La Paz genera molestia https://www.periodicobolivia.com.bo/posesion-de-luis-arce-en-la-pazen sectores sociales de Sucre
genera-molestia-en-sectores-sociales-de-sucre/
Bolivia marca récord histórico con la presencia de https://www.periodicobolivia.com.bo/bolivia-marca-record-historicomujeres en el Senado
con-la-presencia-de-mujeres-en-el-senado/
https://www.periodicobolivia.com.bo/padre-de-camacho-exige-a-arcePadre de Camacho exige a Arce retractarse y
se-retracte-y-niega-haberse-reunido-con-militares-y-policia-para-unniega haberse reunido con militares y Policía
supuesto-golpe-de-estado/
¿Ganar elecciones ad infinitum o hasta la próxima https://brujuladigital.net/opinion/ganar-elecciones-ad-infinitum-o-hastainsurrección?
la-proxima-insurreccion
https://erbol.com.bo/nacional/samuel-echa-dudas-al-modeloSamuel echa dudas al modelo económico de Arce
econ%C3%B3mico-de-luis-arce-y-alerta-%C3%A1nimo-de-venganzay alerta sobre ánimo de venganza de Evo
evo-morales
Arias: Revocatorias para liberar a implicados del
https://erbol.com.bo/nacional/arias-revocatorias-para-liberarcaso fraude es muy mala señal
implicados-del-caso-fraude-es-muy-mala-se%C3%B1al
Evo anunció que hasta fin de mes decidirá fecha
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/25/evo-anuncio-quede su retorno
hasta-fin-de-mes-decidira-fecha-de-su-retorno-272775.html
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Industriales esperan que nuevo gobierno trabaje de https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/25/industriales-esperanPágina Siete
forma conjunta
que-nuevo-gobierno-trabaje-de-forma-conjunta-272778.html
Bajar déficit y gasto e inyectar liquidez, entre los
desafíos
Sugieren un gabinete económico técnico y austero
contra la crisis
Tras resultado de las elecciones, Morales insta al
TSE levantar por ética la denuncia de fraude

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/25/bajar-deficit-gastoinyectar-liquidez-entre-los-desafios-272732.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/10/25/sugieren-ungabinete-economico-tecnico-austero-contra-la-crisis-272733.html
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/25/tras-resultado-de-laselecciones-morales-exige-al-tse-levantar-por-etica-denuncia-porfraude/
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Abogado dice que Evo Morales no fue citado para
la audiencia cautelar del martes por terrorismo

DEB

25.10.2020

Iglesia prevé duro inicio del nuevo gobierno y llama https://erbol.com.bo/nacional/iglesia-prev%C3%A9-duro-inicio-dela trabajar en unidad
nuevo-gobierno-y-llama-trabajar-en-unidad
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Comité pro Santa Cruz repudia amenazas contra el https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-pro-santa-cruz-repudiapresidente del Comité Cívico Provincial
amenazas-contra-el-presidente-del-comite-civico-provincial_206135
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entrevista con Luis Arce Catacora
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Paco: Nunca he pedido ser ministra y ahora el
Pacto de Unidad decidirá mi futuro
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Santa Cruz, un año después de los cabildos y el
festejo
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Paco: Nunca he pedido ser ministra y ahora el
Pacto de Unidad decidirá mi futuro
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García plantea una ‘especie de amnistía’ para
repatriar capitales de paraísos fiscales
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A días del cambio de mando, masistas y añistas se https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/26/dias-del-cambio-deamenazan con juicios
mando-masistas-anistas-se-amenazan-con-juicios-272785.html
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Videos revelan cómo se «armó» operativo de
certificados falsos

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/26/videos-revelancomo-se-armo-operativo-de-certificados-falsos-272830.html
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Relación gobierno-prensa, uno de los retos de la
nueva gestión

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/26/relacion-gobiernoprensa-uno-de-los-retos-de-la-nueva-gestion-272822.html
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Copa defiende presencia de Evo y dice que por
protocolo debe ser invitado a posesión

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-defiende-presenciaevo-dice-protocolo-debe-ser-invitadoposesion/20201026095528792873.html

Opinión

El TSE anuncia elecciones subnacionales para
marzo de 2021
Reaparece el entorno de Evo después de meses
de silencio

https://erbol.com.bo/nacional/abogado-dice-que-evo-morales-no-fuecitado-para-la-audiencia-cautelar-del-martes-por

https://youtu.be/mcFeKvhpJ1k
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/25/paco-nunca-hepedido-ser-ministra-ahora-el-pacto-de-unidad-decidira-mi-futuro272779.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/25/santa-cruz-un-anodespues-de-los-cabildos-el-festejo-272713.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/25/paco-nunca-hepedido-ser-ministra-ahora-el-pacto-de-unidad-decidira-mi-futuro272779.html
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/25/exvicepresidentegarcia-plantea-especie-de-amnistia-para-repatriar-capitales-deparaisos-fiscales/
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/26/el-tse-anunciaelecciones-subnacionales-para-marzo-de-2021/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/26/reaparece-el-entornode-evo-despues-de-meses-de-silencio-272831.html
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