SEGUIMIENTO INFORMATIVO
Elecciones en Bolivia 2020
Área: Documentación y Servicios
Cod tema

Fecha

Titular y breve descripción hecho
Rige el silencio electoral; el MAS, CC, Creemos, FPV, PANBol y ADN cierran campañas

DEB

15.10.2020
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

Fuente: PRENSA NACIONAL
DEL 15 al 19 de Octubre

Fuente (link)
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/rige-el-silencioelectoral-el-mas-cc-creemos-fpv-pan-bol-y-adn-cierrancampanas-406712
ANF
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/onu-llama-acelebrar-elecciones-pacificas-en-bolivia-y-a-respetar-losresultados-de-la-votacion-406739
ANF
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/oep-presentala-lista-final-de-candidaturas-habilitadas-para-los-comicios-deldomingo-406740
ANF

Circulación vehicular de hoy es hasta las 19:00
DEB

DEB

DEB

DEB

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/circulacionvehicular-hoy-es-19-00/20201017121722791671.html
Opinión
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/poblacionPoblación se aprovisiona de víveres y abarrota mercados a
aprovisiona-viveres-abarrota-mercados-horashoras de comicios
17.10.2020
comicios/20201017220806791723.html
Opinión
El Gobierno activa plan de seguridad para las elecciones con https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/17/el-gobiernoactiva-plan-de-seguridad-para-las-elecciones-con-patrullajepatrullaje militar y policial
17.10.2020
militar-y-policial/
La Razón
Reportan raros movimientos en Yacuiba y ligan al plan de
https://erbol.com.bo/nacional/reportan-raros-movimientos-enretorno de Evo el lunes
17.10.2020
yacuiba-y-ligan-al-plan-de-retorno-de-evo-el-lunes
ERBOL
17.10.2020

Cochabamba: pobladores impiden el ingreso de la Policía y
rompen cadena de custodia en Independencia
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
observación electoral ciudadana

DEB

17.10.2020
Bolivia llega al día de las elecciones con casi 140 mil casos
de coronavirus

DEB

17.10.2020
Primeras horas de votación con gran asistencia y
bioseguridad en Cochabamba

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

DEB

18.10.2020

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/17/cochabambapobladores-impiden-el-ingreso-de-la-policia-rompen-cadenade-custodia-en-independencia-271909.html
Página siete
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-trep-la-otrasuspension-que-genero-la-anulacion-de-las-elecciones-de2019/
La Razón
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/17/observa-boliviadesplaza-2-200-voluntarios-para-la-observacion-electoralciudadana/
La Razón
https://correodelsur.com/sociedad/20201017_bolivia-llega-aldia-de-las-elecciones-con-casi-140-mil-casos-decoronavirus.html
Correo del sur
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/2020101
8/gran-concurrencia-votantes-tropico-loza-pide-respetarresultado
Los Tiempos
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/suspension-deldirepre-recibe-apoyo-de-organismos-oficiales-y-criticas-decandidatos-406744
ANF
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/eleccionesmas-complejas-en-marcha-romero-promete-seriedadimparcialidad-y-transparencia/

La Razón

Personas con síntomas o confirmados por Covid-19 deben
evitar ir a votar

DEB

DEB

DEB
DEB

https://eldeber.com.bo/pais/personas-con-sintomas-oconfirmados-por-covid-19-deben-evitar-ir-a-votar_205011
Áñez afirma que la suspensión del Direpre es responsabilidad https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/anez-afirmaque-la-suspension-del-direpre-es-responsabilidad-yy valoración del TSE
18.10.2020
valoracion-del-tse/
https://correodelsur.com/seguridad/20201018_aprehenden-aAprehenden a personas que comercializaban pases de
personas-que-comercializaban-pases-de-circulacion-en-lacirculación en La Paz
18.10.2020
paz.html
Feliciano Mamani, emite su voto y pide evitar confrontación https://lapatria.bo/2020/10/18/feliciano-mamani-emite-su-voto18.10.2020 entre bolivianos
y-pide-evitar-confrontacion-entre-bolivianos/
18.10.2020

El Deber

La Razón

Correo del Sur
La Patria

El país elige a un nuevo poder político, asisten 7,3 millones
votantes
DEB

18.10.2020
Encuentran en Sucre certificados de sufragio con sello de
Cochabamba

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

En EEUU se prevé que emitan su voto 9.000 bolivianos
Elecciones en América, entre las denuncias por fraude y el
temor
DEB

18.10.2020
Al votar Camacho dice que no tiene confianza en la
transparencia de las elecciones y pidió custodiar el voto

DEB

18.10.2020
Gran concurrencia de votantes en el trópico; Loza pide
respetar resultado

DEB

18.10.2020
Tuto dice que no le gusta lo ocurrido con el Direpre, pero
pide paciencia para resultados

DEB

18.10.2020
El TREP, la otra suspensión que generó la anulación de las
elecciones de 2019

DEB
DEB

DEB

DEB

18.10.2020
Denuncian irregularidades en Kínder “Edith Zamora” pero el
18.10.2020 TEDO desmiente
Fiscal Lanchipa confirma robo de maletas en Sica Sica y
Caranavi
18.10.2020
Añez votó en Beni y esperará los resultados en La Paz
18.10.2020
Candidatos a diputados y senadores por Cochabamba
fiscalizan votación

DEB

18.10.2020

https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-pais-elige-aun-nuevo-poder-politico-asisten-73-millones-votantes/
La Razón
https://correodelsur.com/politica/20201018_encuentran-ensucre-certificados-de-sufragio-con-sello-de-cochabamba.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-eeuu-se-preve-que-emitan-suvoto-9000-bolivianos_205096
https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/eleccionesamerica-denuncias-fraudetemor/20201017222405791727.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/al-votar-camacho-dice-queno-tiene-confianza-en-la-transparencia-de-las-elecciones-ypidio-custodiar_205076
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/2020101
8/gran-concurrencia-votantes-tropico-loza-pide-respetarresultado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/tutodice-que-no-le-gusta-ocurrido-direpre-pero-pide-pacienciaresultados
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/el-trep-la-otrasuspension-que-genero-la-anulacion-de-las-elecciones-de2019/
https://lapatria.bo/2020/10/18/denuncian-irregularidades-enkinder-edith-zamora-pero-el-tedo-desmiente/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/10/18/fiscallanchipa-confirma-robo-de-maletas-en-sica-sica-caranavi271957.html

Correo del Sur
El Deber

Opinión

El Deber

Los Tiempos

Los Tiempos

La Razón
La Patria

Página siete

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/anez-voto-enbeni-esperara-los-resultados-en-la-paz-271952.html
Página siete
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/2020101
8/candidatos-diputados-senadores-cochabamba-fiscalizanvotacion
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

Samuel: "Después de muchos años hay un árbitro imparcial" https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/samueldespues-muchos-anos-hay-arbitro-imparcial
Los Tiempos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/revilla-pideRevilla pide explicaciones al TED por largas filas en la zona
explicaciones-al-ted-por-largas-filas-en-la-zona-surSur
271961.html
Página siete
En el país detienen a 14 personas y 20 vehículos por infringir https://eldeber.com.bo/pais/en-el-pais-detienen-a-14personas-y-20-vehiculos-por-infringir-auto-de-buen-gobiernoauto de buen gobierno en elecciones
en-elecciones_205062
El Deber
TSE inicia proceso contra funcionarios que vendías permisos
https://www.periodicobolivia.com.bo/tse-inicia-proceso-contrade circulación falsos
funcionarios-que-vendias-permisos-de-circulacion-falsos/
Bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/migracionMigración intercepta a candidato del MAS que trasladaba
intercepta-candidato-del-mas-que-trasladaba-votantes-desdevotantes desde Argentina
argentina-271963.html
Página siete
Por la pandemia, solo el 10% de los residentes bolivianos en https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/por-lapandemia-solo-el-10-de-los-residentes-bolivianos-en-chileChile emitieron su voto
emitieron-su-voto-271966.html
Página siete
https://eldeber.com.bo/usted-elige/denuncian-que-no-llegaronDenuncian que no llegaron las papeletas especiales a San
las-papeletas-especiales-a-san-miguel-de-velasco-y-a-elMiguel de Velasco y a El Tinto
tinto_205089
El Deber
https://lapatria.bo/2020/10/18/desmienten-supuesto-atentadoDesmienten supuesto atentado terrorista en La Patria
terrorista-en-la-patria/
La Patria
Arce y Choquehuanca discrepan sobre respeto a resultados
https://www.periodicobolivia.com.bo/arce-y-choquehuancade los comicios
discrepan-sobre-respeto-a-resultados-de-los-comicios/
Bolivia
Notario denuncia proselitismo y agresiones cuando Arce
https://www.periodicobolivia.com.bo/mas-realiza-propagandaemitía su voto en La Paz
politica-y-causa-danos-cuando-arce-emitia-su-voto-en-la-paz/ Bolivia
Electores que no pudieron asistir durante el primer horario de https://www.periodicobolivia.com.bo/electores-que-novotación podrán ejercer su voto a partir de las 17:00 horas
pudieron-asistir-durante-el-primer-horario-de-votacion-podranejercer-su-voto-a-partir-de-las-1700-horas/
Bolivia
Mesa considera que cancelación del Direpre “elimina
https://erbol.com.bo/el-%C3%A1nfora-1/mesa-considera-quesusceptibilidades” que hubo con el TREP
cancelaci%C3%B3n-del-direpre-%E2%80%9Celiminasusceptibilidades%E2%80%9D-que-hubo-con-el
ERBOL

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

18.10.2020
Evo Morales celebra "espíritu pacífico" de elecciones y pide
esperar recuento

DEB

18.10.2020
Senadora Copa es abucheada en un recinto electoral de El
Alto

DEB

18.10.2020
Observa Bolivia reporta que el 96,4% de las 1.133 mesas de
sufragio funcionan con normalidad

DEB

18.10.2020
Abuchean a la Presidenta del Senado en su recinto de
votación en la ciudad de El Alto

DEB

18.10.2020
Andrónico Rodríguez pide que el gobierno actual deje la
convulsión y emita mensajes de paz

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

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/denunc
ian-injerencia-del-movimiento-evita-elecciones-bolivianasbuenos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/evomorales-celebra-espiritu-pacifico-elecciones-pide-esperarrecuento
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/senadoracopa-es-abucheada-en-un-recinto-electoral-de-el-alto271967.html
https://www.periodicobolivia.com.bo/observa-bolivia-reportaque-el-964-de-las-1-133-mesas-de-sufragio-funcionan-connormalidad/

Los Tiempos

Los Tiempos

Página Siete

Bolivia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/abuche
an-presidenta-del-senado-su-recinto-votacion-ciudad-alto
Los Tiempos

https://lapatria.bo/2020/10/18/andronico-rodriguez-pide-que-elgobierno-actual-deje-la-convulsion-y-emita-mensajes-de-paz/ La Patria
https://www.periodicobolivia.com.bo/tse-recuerda-a-notarios-yTSE recuerda a notarios y jurados permitir a la ciudadanía
jurados-permitir-a-la-ciudadania-tomar-fotos-a-las-actas-ytomar fotos a las actas y acceso al escrutinio
acceso-al-escrutinio/
Bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/defensoriaDefensoría del Pueblo califica de «tranquila y pacífica» la
del-pueblo-califica-de-tranquila-pacifica-la-jornada-electoraljornada electoral
271964.html
Página Siete
https://elpais.bo/tarija/20201018_aprehenden-a-chofer-deAprehenden a chofer de Delfor Burgos en Bermejo-Tarija
delfor-burgos-en-bermejo-tarija.html
El País
Delfor Burgos se deslinda de responsabilidad sobre traslado https://elpais.bo/tarija/20201018_delfor-burgos-se-deslinda-deresponsabilidad-sobre-traslado-de-personas-en-pasode personas en paso fronterizo
fronterizo.html
El País
https://www.periodicobolivia.com.bo/concluye-la-votacion-enConcluye la votación en siete países de Asia y Europa
siete-paises-de-asia-y-europa/
Bolivia
Chi Hyun Chung: “Queremos que haya paz y tranquilidad en https://lapatria.bo/2020/10/18/chi-hyun-chung-queremos-quehaya-paz-y-tranquilidad-en-el-pais-y-que-gane-quien-diosel país y que gane quien Dios asigne”
asigne/
La Patria

DEB

18.10.2020

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

TSE anuncia que las mesas electorales de Panamá y norte de https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/tse-anunciaque-las-mesas-electorales-de-panama-norte-de-chile-tienenChile tienen valor cero
valor-cero-271972.html
Página Siete
Observación ciudadana denuncia irregularidades en recintos
https://eldeber.com.bo/pais/observacion-ciudadana-denunciade votación en Argentina
irregularidades-en-recintos-de-votacion-en-argentina_205144 El Deber
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/romeroRomero destaca asistencia masiva y tranquilidad en la
destaca-asistencia-masiva-tranquilidad-en-la-jornada-electoraljornada electoral
271974.html
Página Siete
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/despues-deDespués de nueve horas de votación, comienza el cómputo
nueve-horas-de-votacion-comienza-el-computo-oficial-deoficial de votos
votos-271973.html
Página Siete
https://eldeber.com.bo/pais/en-argentina-y-brasil-se-inicia-elEn Argentina y Brasil se inicia el conteo de votos
conteo-de-votos_205150
El Deber
Áñez evaluará la jornada electoral junto a algunos ministros https://eldeber.com.bo/pais/anez-evaluara-la-jornada-electoraljunto-a-algunos-ministros-en-la-residenciaen la residencia presidencial
presidencial_205145
El Deber
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/tu-votoTu Voto Cuenta denuncia que notarios electorales impiden el
cuenta-denuncia-que-notarios-electorales-impiden-procesoproceso del conteo rápido
del-conteo
Los Tiempos
UNIORE califica de «oportuna» la decisión de suspensión del https://www.periodicobolivia.com.bo/uniore-califica-deoportuna-la-decision-de-suspension-del-conteo-rapido-por-elconteo rápido por el TSE
tse/
Bolivia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ciudadano-denuncia-queCiudadano denuncia que otra persona acudió a votar en su
otra-persona-acudio-a-votar-en-su-lugar_205159
El Deber
lugar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/anez-pideAñez pide a políticos y a la población paciencia por
politicos-la-poblacion-paciencia-por-resultados-de-lasresultados de las elecciones
elecciones-271975.html
Página Siete
https://eldeber.com.bo/pais/policia-detiene-a-dos-reporterasPolicía detiene a dos reporteras de una radio comunitaria en
de-una-radio-comunitaria-en-tarija_205151
El Deber
Tarija
Misión de la OEA califica como pacífica la jornada electoral y https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/misionoea-califica-como-pacifica-jornada-electoral-pide-aguardarpide aguardar con calma los resultados
calma
El Deber
https://lapatria.bo/2020/10/18/periodistas-de-tarija-arrestadasPeriodistas de Tarija arrestadas en la jornada electoral son
en-la-jornada-electoral-son-liberadas/
La Patria
liberadas

DEB

18.10.2020

DEB
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DEB

18.10.2020

DEB
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DEB
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DEB
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DEB
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DEB

18.10.2020

DEB

DEB
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18.10.2020

La nueva Asamblea Legislativa cumplirá con la alternancia de
https://eldeber.com.bo/pais/la-nueva-asamblea-legislativagénero
cumplira-con-la-alternancia-de-genero_205152
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/votoVoto en el exterior: Observación ciudadana detecta
exterior-observacion-ciudadana-detecta-irregularidadesirregularidades en recintos electorales de Argentina
recintos
Operadores colocan «en cero» el sistema de cómputo e inicia https://www.periodicobolivia.com.bo/operadores-colocan-encero-el-sistema-de-computo-e-inicia-conteo-del-voto-en-elconteo del voto en el exterior
exterior/
Denuncian tres casos de suplantación de identidad en Sucre https://correodelsur.com/local/20201018_denuncian-trescasos-de-suplantacion-de-identidad-en-sucre.html
El TSE habilita la página en la que se puede realizar
https://eldeber.com.bo/pais/el-tse-habilita-la-pagina-en-la-queseguimiento al cómputo oficial
se-puede-realizar-seguimiento-al-computo-oficial_205162
https://eldeber.com.bo/pais/instalan-sala-plena-e-inicianInstalan sala plena e inician conteo de votos en el exterior
conteo-de-votos-en-el-exterior_205153
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201018/policiaPolicía inicia patrullaje preventivo en Cochabamba
inicia-patrullaje-preventivo-cochabamba
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenarioLos colegios electorales cierran las mesas y comienza el
politico1/colegios-electorales-comienzan-cerrar-horasrecuento de votos tras nueve horas de trabajo
bolivia/20201018175721791805.html
https://lapatria.bo/2020/10/18/candidatos-participaron-de-lasCandidatos participaron de las Elecciones Generales muy
elecciones-generales-muy-seguros-de-si-mismos/
seguros de sí mismos
El País es el diario de referencia en Tarija y parte del grupo
https://twitter.com/i/status/1317964250967670784
Multimedia Boquerón.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/ministro-de-defensaMinistro de Defensa: le ganamos a los violentos, hicimos una
le-ganamos-los-violentos-hicimos-una-fiesta-democraticafiesta democrática
Todos los candidatos a presidencia y vicepresidencia
cumplieron con el deber ciudadano de votar
UE felicita a Bolivia por la jornada electoral y pide mantener
la paz hasta conocer resultados

El Deber

Los Tiempos

Bolivia
Correo del Sur

El Deber
El Deber
Los Tiempos

Opinión
La Patria
El País

271977.html
Página Siete
https://www.periodicobolivia.com.bo/todos-los-candidatos-apresidencia-y-vicepresidencia-cumplieron-con-el-deber-ciudadanode-votar/
Bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/ue-felicita-bolivia-porla-jornada-electoral-pide-mantener-la-paz-hasta-conocer-resultados271982.html
Página Siete

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

DEB

18.10.2020

Tres tribunales departamentales declararon "cuarto
intermedio" en el cómputo porque no llegan las actas
Romero hace un llamado a la tranquilidad y anuncia mayor
flujo del cómputo

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/tres-tribunalesdepartamentales-declararon-34cuarto-intermedio-34-en-el-computoporque-no-llegaban-las-actas-406766
ANF
https://correodelsur.com/politica/20201018_romero-hace-un-llamadoa-la-tranquilidad-y-anuncia-mayor-flujo-del-computo.html
Correo del Sur

Retraso de resultados en boca de urna genera incertidumbre https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/retraso-de-

DEB
DEB
DEB
DEB

18.10.2020

Vecinos protestan con cacerolazos alrededor de la casa de
campaña del MAS

Según conteo rápido Tu Voto Cuenta: Arce obtendría el 53% y
19.10.2020 Mesa 30.8%
Un país a ciegas y un silencio ‘estruendoso’ tras los comicios
18.10.2020 del domingo
El MAS se declara ganador en primera vuelta con 45% de
18.10.2020 votos
Conteo rápido Ciesmori: Luis Arce ganaría en primera vuelta
con el 52,4%

resultados-en-boca-de-urna-genera-incertidumbre-272010.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/vecinos-protestancon-cacerolazos-alrededor-de-la-casa-de-campana-del-mas272007.html
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https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/segun-conteo-rapidotu-voto-cuenta-arce-obtendria-53-y-mesa-308-406771
ANF
https://www.la-razon.com/nacional/2020/10/18/un-pais-a-ciegas-y-unsilencio-estruendoso-tras-los-comicios-del-domingo/
La Razón
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/18/el-mas-se-declaraganador-en-primera-vuelta-con-45-de-votos-272023.html
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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=
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19.10.2020 primera vuelta con 52,1%
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Luis Arce ofrece gobierno de unidad nacional y reconducción https://erbol.com.bo/nacional/luis-arce-ofrece-gobierno-de-unidad19.10.2020 del proceso de cambio
nacional-y-reconducci%C3%B3n-del-proceso-de-cambio
ERBOL
https://erbol.com.bo/nacional/evo-morales-proclama-triunfo-masistaEvo Morales proclama triunfo masista y se abre a un acuerdo nacional sin venganza
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19.10.2020 pensando a en Bolivia

Según datos de conteo rápido: Luis Arce del MAS gana en

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

Luis Arce Catacota, discurso tras conocer primeros

Añez felicita a Arce y Choquehuanca y les pide gobernar

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

y-se-abre-un-acuerdo-nacional-sin-venganza
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https://erbol.com.bo/nacional/a%C3%B1ez-felicita-arce-ychoquehuanca-y-les-pide-gobernar-pensando-en-bolivia
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