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• Automotrices advierten quiebra con legalización de vehículos indocumentados
Según el sector, existen más de 20.000 unidades nuevas sin vender que pagaron todos los tributos e impuestos por la vía
formal. Arguyen que unas 45 empresas formales están en riego de quiebra por las condiciones adversas, competencia
desleal de informales y el contrabando

• Suspenden la Rueda Internacional de Negocios para el próximo año Cainco está

realizando dos ruedas de negocios sectoriales en formato virtual, la primera en julio dirigida a ofertas y demandas de
insumos de bioseguridad, y la segunda en agosto, de envases y embalajes

• Exportación de azúcar, soya y minerales da un respiro al transporte pesado El

contagio casi masivo de Covid-19 de los chóferes -cinco fallecieron en tránsito en las últimas semanas- es una tema que
preocupa al sector

• Remesas se recuperan por flexibilización de cuarentena en España y Estados
Unidos Las partidas se incrementaron hasta un 72%. Desde el país europeo se recibe el 40% de los envíos de los

migrantes bolivianos y un 21% de la potencia norteamericana

https://eldeber.com.bo/189104_automotrices-advierten-quiebra-con-legalizacion-de-vehiculos-indocumentados
https://eldeber.com.bo/189111_suspenden-la-rueda-internacional-de-negocios-para-el-proximo-ano
https://eldeber.com.bo/189081_exportacion-de-azucar-soya-y-minerales-da-un-respiro-al-transporte-pesado
https://eldeber.com.bo/188966_remesas-se-recuperan-por-flexibilizacion-de-cuarentena-en-espana-y-estados-unidos
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• Ministerio de Salud reporta 1.036 nuevos casos de coronavirus y Bolivia suma
41.545 En esta jornada fallecieron 54 personas por la enfermedad y la cifra total es de 1.530. Un total de 12.398

pacientes se recuperaron hasta el momento.

• Bolivia tiene solo el 30% de recuperados y Cochabamba la tasa de mortalidad
más alta Hay 12.398 personas que superaron el coronavirus COVID-19, pero el porcentaje es bajo en comparación con

otros países. Los decesos en el país alcanzaron en un solo día 54 y el total es de 1.530.

• Gobierno destina Bs 26.897.184 para la contratación de 7.381 profesionales de
salud Los ítems son para médicos, enfermeras y auxiliares para los servicios de terapia intensiva de los hospitales de

tercer nivel

• Unicef Bolivia y EEUU apoyan con $ 750.000 para la continuidad de los servicios
de salud para niños y embarazadas del país Todo esto es a través del Ministerio de Salud y la Agencia

para el Desarrollo Internacional (Usaid), el cual aseguran los servicios de salud y la prevención y control del Covid -19 en 10
hospitales materno-infantiles, el diagnóstico rápido y temprano y la contratación del personal de salud

• Bolivia se abre a tratamientos alternativos contra la COVID-19 y pide estudios
científicos El Ministerio de Salud invitó a grupos de profesionales a probar su eficacia y respaldar con documentos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-salud-reporta-1036-nuevos-casos-coronavirus-bolivia-suma-41545/20200707220535776438.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-solo-30-recuperados-cochabamba-tasa-mortalidad-mas-alta/20200708002807776495.html
https://eldeber.com.bo/189148_gobierno-destina-bs-26897184-para-la-contratacion-de-7381-profesionales-de-salud
https://eldeber.com.bo/189126_unicef-bolivia-y-eeuu-apoyan-con-750000-para-la-continuidad-de-los-servicios-de-salud-para-ninos-y-e
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-abre-tratamientos-alternativos-covid-19-pide-estudios-cientificos/20200707235606776483.html


COYUNTURA

08/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• En las siguientes horas se conocerá quién asumirá interinamente el Ministerio de
Salud La ministra María Eidy Roca, quien dio positivo a coronavirus, confirmó el dato a EL DEBER. La designación durará

hasta que termine su aislamiento. Suena el nombre de Óscar Landívar, viceministro de Promoción y Vigilancia
Epidemiológica

• Más de un millar de policías y militares están contagiados y hay 62 fallecidos Son

560 efectivos de la institución verde olivo y 569 en las Fuerzas Armadas, haciendo un total de 1.129. También hay más de
300 recuperados.

• Seis legisladores dieron positivo y la ALP recién dispone medidas El lunes falleció el

diputado del partido azul Julio Jiménez, quien presentaba síntomas de Covid-19. Asambleístas informan que hay
funcionarios contagiados.

• Exministro Carlos Romero está internado en una clínica con síntomas de covid-19
La exautoridad presentó una solicitud de Salida Judicial ante el juez 1ro. de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia
hacia la Mujer, Alan Zárate Hinojosa.

• Especulación y desvío de fármacos agravan situación de los hospitales El desvío de

medicamentos y el incremento de precios de los medicamentos agudizan la crisis sanitaria por la Covid-19 en los hospitales
de Cochabamba.

• Cochabamba: Alcaldes del eje reclaman por ítems para Covid-19 Los alcaldes del eje

metropolitano reclamaron ayer en su evaluación de la cuarentena rígida la falta de dotación de ítems por parte del
Gobierno, pero reconocieron que tampoco podrán cumplir al cien por ciento sus metas.

https://eldeber.com.bo/189122_en-las-siguientes-horas-se-conocera-quien-asumira-interinamente-el-ministerio-de-salud
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-millar-policias-militares-estan-contagiados-62-fallecidos/20200708000226776487.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/8/seis-legisladores-dieron-positivo-la-alp-recien-dispone-medidas-260665.html
https://eldeber.com.bo/189119_exministro-carlos-romero-esta-internado-en-una-clinica-con-sintomas-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200708/especulacion-desvio-farmacos-agravan-situacion-hospitales
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200708/alcaldes-del-eje-reclaman-items-covid-19
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• Sólo 47 de 114 pacientes de Covid-19 consiguieron un donante de plasma En la

primera semana de julio, ni la mitad de los pacientes con Covid-19, 47 de 114 personas, consiguió un donante de plasma
hiperinmune para intentar vencer el nuevo virus por falta de personas recuperadas dispuestas a donar, según datos del
Banco de Sangre de Cochabamba.

• Instalarán nuevo horno crematorio que tendrá más capacidad El nuevo horno crematorio

para el Cementerio General se instalará hasta el viernes y tendrá una capacidad de entre 12 a 15 cremaciones diarias, según
informó ayer el alcalde José María Leyes.

• Inicia el rastrillaje en el sur de Cochabamba; López dice que no se rendirán con
K’ara K’ara El ministro de Defensa inició el rastrillaje de casos de coronavirus en la zona sur de Cochabamba. El

Gobierno sostiene que la mayoría de los decesos por el mal proviene de ese sector

• Coronavirus: La flexibilización de la cuarentena le está pasando factura a La Paz
Otros factores son el mal comportamiento ciudadano que no respeta las restricciones ni las medidas de bioseguridad.
También afectó que la gente se crea la falacia de que la altura y los rayos ultravioleta neutralizaban al virus. Hay varias voces
al respecto

• Línea 168 está saturada y Sedes habilita una plataforma virtual En la plataforma los

solicitantes deben responder entre cuatro y 25 preguntas. El cuestionario es una declaración jurada, por lo que también
tiene sanciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200708/solo-47-114-pacientes-covid-19-consiguieron-donante-plasma
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200708/instalaran-nuevo-horno-crematorio-que-tendra-mas-capacidad
https://eldeber.com.bo/189155_inicia-el-rastrillaje-en-el-sur-de-cochabamba-lopez-dice-que-no-se-rendiran-con-kara-kara
https://eldeber.com.bo/189121_coronavirus-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena-le-esta-pasando-factura-a-la-paz
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/8/linea-168-esta-saturada-sedes-habilita-una-plataforma-virtual-260675.html
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• Internos de la cárcel de San Pedro denuncian que hay 200 reos con síntomas de
Covid-19, pero el director del penal lo niega Régimen Penitenciario descarta contagio masivo y pide

al Sedes un relevamiento de contactos y mapeo epidemiológico. Estudian la posibilidad de contar con otro centro de
aislamiento para los internos.

• 6 muertos y 14 aislados en penal de San Pedro por sospecha de Covid-19 Seis presos

fallecieron los últimos días en la cárcel de San Pedro y se aguarda los resultados de laboratorio para confirmar si los decesos
ocurrieron a causa del coronavirus; además, habría al menos 14 casos sospechosos que fueron aislados.

• Puerto Suárez anuncia bloqueo de carreteras de manera indefinida; exige apoyo
para equipar su hospital para luchar contra el Covid-19 El presidente del Comité Cívico

Humberto Miglino Rau confirmó la medida que se iniciará a partir de las 00:00 de este miércoles

https://eldeber.com.bo/189135_internos-de-la-carcel-de-san-pedro-denuncian-que-hay-200-reos-con-sintomas-de-covid-19-pero-el-direc
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200708/6-muertos-14-aislados-penal-san-pedro-sospecha-covid-19
https://eldeber.com.bo/189138_puerto-suarez-anuncia-bloqueo-de-carreteras-de-manera-indefinida-exige-apoyo-para-equipar-su-hospita
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• Romero ratifica fecha de elecciones y pide responsabilidad a ciudadanía El TSE trabaja

sobre protocolos de seguridad sanitaria que serán aplicados en etapas preparativas del proceso electoral, así como el día de
votación y la coordinación con especialistas de organismos internacionales de salud y ONU

• Áñez anuncia reunión con empresarios y trabajadores para unir esfuerzos y
recuperar la economía El Gobierno boliviano impulsa un plan nacional que contempla cinco pilares para

garantizar la generación empleo y el desarrollo económico, con el fin de superar la ralentización de la economía, producto
de la pandemia del coronavirus.

• Ministro Ortiz buscará que los asambleístas del MAS aprueben los créditos
internacionales El Ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez, asumieron el cargo y

ponen en acción los planes para "reactivar el aparato productivo" del país para paliar la crisis económica.

• Con temas urgentes en economía, renuncia Parada y lo sucede Ortiz En el umbral de

una gran crisis económica, agravada por la pandemia de coronavirus, y cuando se espera del Gobierno la aplicación de
planes y créditos que reviertan el cierre de empresas y el desempleo, José Luis Parada renunció al máximo cargo en el
Ministerio de Economía de Finanzas. En su lugar, fue posesionado Óscar Ortiz.

• Sectores observan inestabilidad en el gabinete ministerial por la salida de Parada
El exministro de Economía, José Luis Parada, aseguró que se va del Gobierno por razones personales. Los exportadores
advierten que con los cambios se pierde continuidad en la gestión. Expertos ven grietas internas en el Ejecutivo

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200708/politica.php?n=10&-romero-ratifica-fecha-de-elecciones-y-pide-responsabilidad-a-ciudadan
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-anuncia-reunion-empresarios-trabajadores-unir-esfuerzos-recuperar-economia/20200707204307776426.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-ortiz-buscara-asambleistas-mas-aprueben-creditos-internacionales/20200707235039776480.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200708/temas-urgentes-economia-renuncia-parada-sucede-ortiz
https://eldeber.com.bo/189125_sectores-observan-inestabilidad-en-el-gabinete-ministerial-por-la-salida-de-parada
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• Exministro de Economía cita temas personales en la renuncia que presentó a
Áñez un día antes El economista Gonzalo Chávez, dijo que el exministro de Economía y Finanzas, tiene un alto

perfil técnico

• Proyecto de ley prevé diferir pago de créditos hasta diciembre de 2020 El diputado

Víctor Borda señaló que la Ley 1294 no fue correctamente aplicada por las entidades financieras.

• Alistan ley para nacionalizar vehículos indocumentados Según la proyectista Concepción Ortiz

(MAS), con los ingresos que se recaude se pretende generar liquidez al Estado para combatir la crisis sanitaria

• “Masacre blanca” en medios de comunicación de La Paz; hay más de 200
despidos en plena pandemia Dirigentes sindicales del sector denunciaron que en uno de los casos, la

desvinculación se hizo vía Zoom sin el pago de los beneficios sociales que corresponden.

• Extractivismo consolidó un bloque dominante en política y economía Una investigación

del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) señala que se ha consolidado un patrón de desarrollo y
dominación en el que se legitimó la desigualdad, que favoreció a grupos económicos transnacionales y a la burocracia
estatal, pero que impidió que los trabajadores, indígenas y campesinos participen del excedente generado por el boom de
las materias primas.

https://eldeber.com.bo/189066_exministro-de-economia-cita-temas-personales-en-la-renuncia-que-presento-a-anez-un-dia-antes
https://eldeber.com.bo/189071_proyecto-de-ley-preve-diferir-pago-de-creditos-hasta-diciembre-de-2020
https://eldeber.com.bo/189023_alistan-ley-para-nacionalizar-vehiculos-indocumentados
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/masacre-blanca-medios-comunicacion-paz-mas-200-despidos-plena-pandemia/20200707233031776469.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200708/economia.php?n=20&-extractivismo-consolido-un-bloque-dominante-en-politica-y-economia
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• El TSE proyecta usar Bs 49 millones para aplicar medidas de bioseguridad El

presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó ayer que se proyecta usar Bs 49 millones para la
aplicación de medidas de seguridad sanitaria en todas las etapas del proceso electoral de los comicios previstos para el 6 de
septiembre de este año.

• Retorno del MAS al poder sería desgracia para el país Con el Movimiento al Socialismo se

volvería al despilfarro de los recursos, la corrupción, el autoritarismo y arbitrariedad que vivimos durante 14 años del
gobierno de Morales

• Áñez aún no promulga ley de alquileres; propietarios le piden consultar al TCP
Existe controversia por la norma sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y enviada a la Presidenta para su
promulgación y posterior aplicación para la condonación del 50%.

• Líder de marcha por el Tipnis dirige ahora Fondo Indígena El dirigente indígena Fernando

Vargas Mosúa, uno de los impulsores de la marcha por el Tipnis en 2011, fue posesionado ayer como nuevo director del
Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

• Cárdenas presenta reglamento; las clases culminarán el 22 de diciembre El Ministro

de Educación informó que serán tres trimestres en lo que resta del año. La clausura de las actividades escolares serán dos
días antes de Navidad y las unidades educativas deben utilizar la educación virtual “según sus posibilidades”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200708/tse-proyecta-usar-bs-49-millones-aplicar-medidas-bioseguridad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200708/politica.php?n=8&-retorno-del-mas-al-poder-seria-desgracia-para-el-pais
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-aun-promulga-ley-alquileres-propietarios-piden-consultar-tcp/20200707235458776481.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200708/lider-marcha-tipnis-dirige-ahora-fondo-indigena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-presenta-reglamento-clases-culminaran-22-diciembre/20200707235951776485.html
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• Evo, cercado por tres casos y el MAS cierra filas en la Asamblea Los casos que acorralan a

Morales son terrorismo, respiradores y fraude electoral. Las bancadas del partido azul ven que se busca proscribir a esa
fuerza.

• Caso audio: Fiscalía basa en 179 indicios la imputación contra Evo La Fiscalía presentó

179 elementos de convicción para basar la imputación por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al
terrorismo contra el expresidente Evo Morales dentro del denominado caso audio. En un audio se le escucha ordenar un
cerco a las ciudades durante el conflicto postelectoral de octubre de 2019.

• Cuatro auditorías confirman que Morales pidió bloquear ingreso de alimentos a
las ciudades El Ministerio Público detalló los cuatro elementos de auditoría forense que adjudican a Morales el audio

en el que instruye cercar las ciudades para evitar el ingreso de alimentos. Trabajaron en ello IITCUP, IDIF, CTI de Colombia y
a ello se suma la declaración del hijo del dirigente Yucra.

• MAS dice que la imputación contra Evo es inconstitucional, ilegal y política La

Fiscalía imputó formalmente a Morales por los supuestos delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo tras
coordinar con el dirigente cocalero Faustino Yucra el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades.

• Denuncian a Lanchipa por incumplimiento de deberes El abogado Eduardo León denunció ayer

ante la Cámara de Diputados al fiscal general, Juan Lanchipa, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y
resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, porque se habría provocado “intencionalmente” que fracasara las
notificaciones azul y roja de la Interpol contra el expresidente Evo Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/8/evo-cercado-por-tres-casos-el-mas-cierra-filas-en-la-asamblea-260669.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200708/caso-audio-fiscalia-basa-179-indicios-imputacion-contra-evo
https://eldeber.com.bo/189089_cuatro-auditorias-confirman-que-morales-pidio-bloquear-ingreso-de-alimentos-a-las-ciudades
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-dice-imputacion-evo-es-inconstitucional-ilegal-politica/20200707194549776408.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200708/sociedad.php?n=17&-denuncian-a-lanchipa-por-incumplimiento-de-deberes
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• La economía necesita un punto de inflexión La paralización del planeta durante este 2020 está

obligando a la reinvención total de las empresas y de los Estados. Si el mundo era competitivo en 2019, ahora lo será mucho
más y habrá que aprovechar las oportunidades que se presentan para no caer en el rezago. Eso implica reconocer que es
necesario generar puntos de inflexión en las políticas sociales y económicas.

• La nueva apuesta de Áñez Sorprendidos, así suponemos que quedaron algunos bolivianos al ver la posesión

de Oscar Ortiz como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

• Remezones para el Gobierno transitorio El Gobierno transitorio de la presidenta-candidata, Jeanine

Áñez, tuvo ayer una especie de sobrecarga en el cotidiano de su ya complicada gestión del Estado, con la sorpresiva
dimisión del Ministro de Economía y Financias Públicas y la consecuente urgencia de sustituirlo, y el reclamo formulado por
siete senadores de Estados Unidos, a la Secretaría de Estado de su país, por la actitud de la Casa Blanca respecto de, lo que
consideran, excesos cometidos por el ejecutivo boliviano en los casi ocho meses en su administración.

• Quédate en casa (si puedes)… La clase trabajadora, la más castigada en estos meses de pandemia. Te exigen

quedarte en casa y no puedes evitar echar una mirada a tu alrededor con una creciente sensación de inseguridad; estás
consciente de que ese mandato tiene muchas aristas y abandonar tus actividades no es una posibilidad real.

• Dejemos de ser dependientes de los recursos del subsuelo Fernando Calderón sostiene, y con

mucha razón, que “si Potosí no hubiera existido, el mundo sería diferente” (Página Siete 2020/6/19). Y nosotros también
seríamos diferentes. Como bien concluye H.C.F. Mansilla, Potosí nos ha marcado tanto que estamos convencidos de que la
única riqueza, y que siempre trataron de arrebatarnos, es la que hay en nuestro subsuelo.

https://eldeber.com.bo/189139_la-economia-necesita-un-punto-de-inflexion
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/nueva-apuesta-anez/20200707195752776413.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200708/editorial/remezones-gobierno-transitorio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200708/opinion.php?n=45&-quedate-en-casa-si-puedes
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/8/dejemos-de-ser-dependientes-de-los-recursos-del-subsuelo-260634.html
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