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• Anapo, CAO y Gravetal buscan invertir en biodiesel La Asociación de Productores de Oleaginosas

y Trigo (Anapo), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Gravetal Bolivia manifestaron su predisposición para invertir
junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en proyectos relacionados con el biodiésel.

• BDP facilita los créditos para microempresas Con el objetivo de promover el emprendedurismo, el

Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a través del Fondo Capital Semilla (Focase) ha mejorado las condiciones en la oferta
de créditos para el sector productivo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/22/anapo-cao-gravetal-buscan-invertir-en-biodiesel-228254.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/BDP-facilita-los-creditos-para-microempresas-20190820-9637.html
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• El Estado otorga a BoA más capital que cuando la aerolínea se creó Se aprobaron tres

decretos que inyectan $us 17,5 millones para cambiar los aviones, incrementa el salario de los pilotos en un 25% y cambia la
figura legal de la estatal con miras a la competitividad

• Aprueban tres decretos y destinan $us 17,5 millones para levantar BoA Una semana

después de que admitiera “problemas estructurales” que causaron una cadena de incidentes en Boliviana de Aviación
(BoA), el presidente Evo Morales aprobó ayer tres decretos destinados a subir los sueldos de los pilotos y financiar con otros
17,5 millones de dólares la renovación de la flota de la empresa estatal.

• Asociación de Líneas Aéreas reclama por pistas de aterrizaje La Asociación de Líneas Aéreas

(ALA), a través de su presidente, Jorge Valle, observó el estado de las principales pistas de aterrizaje en el país, y calificó de
“parches” las obras realizadas por Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A (Sabsa).

• Arica revela que aplican tarifa cero y descuentos La Empresa Portuaria Arica (EPA) prevé que la

Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) traspase a los importadores bolivianos las opciones de tarifa cero y de
descuentos por volumen que aplicó desde el 5 de agosto.

• Cemento estatal cuesta menos que los demás El cemento de Ecebol ya se vende en Santa Cruz.

Según los comerciantes de algunos negocios de la zona de Alto San Pedro, la bolsa de 50 kilos del cemento estatal cuesta
entre Bs 42 y 43. Ese monto, es entre Bs 1 y Bs 2 menor que el de los productos de marcas tradicionales como Fancesa e
Itacamba Cemento.

https://www.eldeber.com.bo/economia/El-Estado-otorga-a-BoA-mas-capital-que-cuando-la-aerolinea-se-creo-20190821-9432.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190822/aprueban-tres-decretos-destinan-us-175-millones-levantar-boa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190822/asociacion-lineas-aereas-reclama-pistas-aterrizaje
La Empresa Portuaria Arica (EPA) prevé que la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) traspase a los importadores bolivianos las opciones de tarifa cero y de descuentos por volumen que aplicó desde el 5 de agosto.
https://www.eldeber.com.bo/economia/Cemento-estatal-cuesta-menos-que-los-demas-20190820-9638.html
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• Venderán gasolina con 8% de alcohol en el eje troncal del país La gasolina especial Plus de

87 y 88 octanos, que tiene un 8% de alcohol anhidro, se comercializará a partir de esta semana en las estaciones de servicio
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

• Pary anuncia exportación de carne a China a fines de agosto El canciller del Estado

mencionó que el 28 de agosto se realizará un acto junto a la Confederación de Ganaderos de Bolivia.

• Orfebres realizarán marcha de protesta contra Senarecom La Asamblea realizada el pasado

martes de afiliados y no afiliados dela Asociación Umora determinó rechazar la inscripción al Servicio Nacional de Registro y
Comercialización de Minerales (Senarecom) por ser atentatorio al gremio de los orfebres, y por ello este viernes realizarán
un mitin de protesta.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Venderan-gasolina-con-8-de-alcohol-en-el-eje-troncal-del-pais-20190820-9608.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/21/pary-anuncia-exportacion-de-carne-china-fines-de-agosto-228287.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190822/economia.php?n=26&-orfebres-realizaran-marcha-de-protesta-contra-senarecom
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• Conoce las sanciones y multas por faltas electorales para jurados y notarios El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso sanciones y multas por faltas electorales cometidas en procesos electorales,
referendos y revocatorias de mandatos por jurados electorales y notarios electorales.

• Colectivos debilitados proyectan masificar protesta del 10 de octubre El paro en

defensa de la democracia y el voto soberano del 21F, que ayer cumplieron los colectivos ciudadanos, se sintió con fuerza en
La Paz, Tarija y Cochabamba, mientras que en Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí se reportaron marchas y vigilias. En
Cochabamba la jornada terminó con ocho personas arrestadas, una de ellas postulante de Bolivia Dice No a la Cámara de
Diputados.

• El país paró parcialmente; cívicos hablan de reforzar su estrategia por el 21F El paro

cívico se cumplió en sectores de Tarija, La Paz y Cochabamba. Los intentos de bloqueo y cierre de negocios funcionó solo en
algunos sectores. El MAS califica de fracaso la medida de los cívicos en contra de la habilitación del binomio oficialista

• Mesa: El único debate que el país tiene que ver es el de Evo Morales y Carlos
Mesa El candidato de CC añadió que el presidente Morales no debate debido a que no 'reconoce' que 'no tiene' la

propuesta de cara al futuro del país.

• Leonardo Loza: Carlos Mesa puede ir al trópico siempre que no busque
protagonismo El dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, indicó hoy que el candidato

de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tiene garantizado su ingreso a esa región del país, siempre que no busque hacer
protagonismo. 22.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/conoce-sanciones-multas-faltas-electorales-jurados-notarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/colectivos-debilitados-proyectan-masificar-protesta-del-10-octubre
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-pais-paro-parcialmente-civicos-hablan-de-reforzar-su-estrategia-por-el-21F-20190822-0012.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/22/mesa-el-unico-debate-que-el-pais-tiene-que-ver-es-el-de-evo-morales-carlos-mesa-228341.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/leonardo-loza-carlos-mesa-puede-ir-al-tropico-siempre-que-no-busque
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• Cocaleros del Chapare irán a Tarija, Potosí y Chuquisaca para hacer campaña por
el MAS Las seis federaciones del Trópico de Cochabamba se movilizan en campaña por la reelección de Evo. El

vicepresidente del MAS aseguró que es con recursos propios

• Vice falla nuevamente; dice que a 16 médicos se sumarán seis nuevos y en total
serán 24 El vicepresidente Álvaro García volvió a equivocarse en aritmética. Mientras explicaba la cantidad de médicos

que atenderán a los afectados por los incendios forestales en la Chiquitanía, dijo que a los 16 galenos que ya están en los
lugares de emergencia se sumarán otros seis y que en total serían 24, en lugar de

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Cocaleros-del-Chapare-iran-a-Tarija-Potosi-y-Chuquisaca-para-hacer-campana-por-el-MAS-20190821-0011.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/vice-falla-nuevamente-dice-que-16-medicos-se-sumaran-seis-nuevos-total
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• 20 días, 5 parques en riesgo y un millón de Ha quemadas El fuego, que devastó casi un millón

de hectáreas de bosques en el oriente del país, comenzó también a quemar cinco áreas protegidas del país: el Parque
Nacional Noel Kempff Mercado, Parque Otuquis, el Valle de Tucavaca, la laguna Concepción y el parque histórico Santa Cruz
La Vieja.

• Avión "supertanker" llega mañana y gabinete de emergencia hará sobrevuelos
de evaluación El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó hoy que el avión "supertanker" (Boeing Tanque 747),

que será contratado para realizar descargas de agua sobre los incendios forestales que atraviesa la Chiquitania, llegará
mañana.

• Entidades académicas piden declarar zona de desastre a la Chiquitania El Colegio de

Biólogos de La Paz y una treintena de instituciones técnico-académicas del país emitieron un pronunciamiento con el que
piden activar el protocolo de declaración de zona de desastre para gestionar inmediatamente ayuda internacional, no sólo
económica, sino también técnica, frente al desastre ocasionado por incendios forestales en casi medio millón de hectáreas
en la región de la Chiquitania.

• Médicos a Evo: Los hospitales están en ruinas y abandonados En el tercer día de paro

indefinido que mantienen los profesionales de salud en Bolivia, los galenos de La Paz demandaron al presidente Evo
Morales que construya un nuevo Hospital de Clínicas porque consideran que la actual infraestructura, que este 2019
cumplirá 100 años, está deteriorada y en “ruinas”, a diferencia de la Casa Grande del Pueblo, que los opositores llaman “el
palacio de Evo” por sus aparentes lujos y que tuvo un costo de al menos $us 36 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/20-dias-5-parques-riesgo-millon-ha-quemadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/avion-supertanker-llega-manana-gabinete-emergencia-hara-sobrevuelos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190822/entidades-academicas-piden-declarar-zona-desastre-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190822/medicos-evo-hospitales-estan-ruinas-abandonados
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• Obras y halagos a dirigentes sindicales Uno de los factores más evidentes de inequidad y ventaja del

binomio oficialista en competencia con los candidatos de oposición, es la entrega de obras y la adopción de medidas de
Gobierno con la finalidad de mostrar dinamismo y gestión para atraer el voto ciudadano de octubre a favor de los
postulantes masistas, aprovechando al máximo la simultaneidad de ser gobierno y candidatos al mismo tiempo.

• Mitos del nuevo modelo económico Desde el poder se repite que el Nuevo Modelo Económico, Social,

Comunitario y Productivo implementado hace 13 años por el MAS ha sido un éxito y que, a falta de un modelo alternativo,
sería la única opción viable para nuestro país (Álvaro García Linera en entrevista con EL DEBER, 03/04/2019).

• Replantear la defensa del 21-F La movilización en defensa del voto emitido en el referéndum del 21 de

febrero de 2016 se cumplió sin la contundencia que deseaban los dirigentes cívicos y los del Consejo Nacional de Defensa
de la Democracia. Hubo marchas en Sucre, Oruro, Potosí y en algunas regiones de Beni; hubo bloqueos y paros parciales en
Tarija, La Paz y Cochabamba. En contrapartida, se movilizó la Policía para evitar cortes de ruta y en las instituciones públicas
se trabajó con normalidad.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190822/editorial.php?n=14&-obras-y-halagos-a-dirigentes-sindicales
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Mitos-del-nuevo-modelo-economico-20190821-9453.html
https://www.eldeber.com.bo/opinion/Replantear-la-defensa-del-21-F-20190821-9445.html
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