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• CEPB rechaza la intención de expropiar o intervenir clínicas privadas La Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó hoy, mediante un comunicado, la intención del Gobierno de expropiar o
intervenir clínicas privadas en Cochabamba y el país, y pidió que todas las propuestas que se tenga por parte del Estado se
las haga mediante el diálogo.

• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas Piden diálogo y señalan que están

abiertos a apoyar a combatir la pandemia, sin la necesidad del ejercicio de medidas coercitivas por parte del Gobierno.

• Clínicas y privados expresan molestia por anuncio de expropiación y Murillo dice
ahora que habló de comprar o alquilar hospitales El ministro Arturo Murillo dijo, por la mañana,

que es una posibilidad expropiar centros médicos privados para la atención a pacientes con Covid-19. Por la noche, la
autoridad señaló que la idea es alquilar o comprar nosocomios a precio justo

• Gobierno deja de lado la “expropiación”, habla de “intervención” y que la CNS
asumirá el costo La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), rechazó este lunes el anuncio del

ministro Murillo, quien en horas de la mañana anunció que se iniciarán procesos de expropiación o intervención del
Hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital Univalle de Cochabamba.

• Gobierno apunta a clínicas y convoca a graduados ante colapso sanitario Al respecto,

la Confederación Nacional de Empresarios Privados (CEPB) expresó su preocupación por el anunció de expropiaciones y
pidió que, antes de tomar decisiones, haya consenso y se cumplan requisitos legales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cepb-rechaza-intencion-expropiar/20200713183214777392.html
https://correodelsur.com/politica/20200713_empresarios-rechazan-expropiacion-de-clinicas-privadas.html
https://eldeber.com.bo/189948_clinicas-y-privados-expresan-molestia-por-anuncio-de-expropiacion-y-murillo-dice-ahora-que-hablo-de-
https://brujuladigital.net/sociedad/gobierno-deja-de-lado-la-expropiacion-habla-de-intervencion-y-que-la-cns-asumira-el-costo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/gobierno-apunta-clinicas-convoca-graduados-colapso-sanitario
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• Arias afirma que Bolivia ya se contactó con Rusia ante posible hallazgo de vacuna
El Avifavir es un antiviral desarrollado a partir del favipiravir, un medicamento japonés usado contra la influenza, aunque
algunos expertos sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad para combatir la COVID-19.

• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas Exhortan al Gobierno a privilegiar el

diálogo y la coordinación con los actores directos. La CEPB le recuerda al Gobierno que el sector ha apoyado a enfrentar la
pandemia

• Empresarios rechazan que el Gobierno intente intervenir clínicas privadas A través

de un comunicado público, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes la decisión del
Gobierno de intervenir o expropiar clínicas privadas, como anunció el ministro Arturo Murillo.

• Empresarios, preocupados por anuncio de expropiaciones, piden consenso La

Confederación Nacional de Empresarios Privados (CEPB) expresó su preocupación por el anunció del Gobierno de expropiar
dos hospitales para enfrentar a la pandemia. Pidió que antes de tomar esas decisiones, haya un consenso y se cumplan
requisitos legales.

• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas A través de un comunicado público, la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo
Murillo, quien adelantó el inicio de procesos de expropiación o intervención del hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital
Univalle de Cochabamba.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-afirma-bolivia-contacto-rusia-posible-hallazgo-vacuna/20200713153255777365.html
https://eldeber.com.bo/189925_empresarios-rechazan-expropiacion-de-clinicas-privadas
https://www.money.com.bo/pais/empresarios-rechazan-que-el-gobierno-intente-intervenir-clinicas-privadas/
https://www.elperiodico-digital.com/2020/07/13/298428/
http://deltafinanciero.com/8706-Empresarios-rechazan-expropiacion-de-clinicas-privadas
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• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas y piden consenso para
enfrentar la pandemia La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó el anuncio del

ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre procesos de expropiación o intervención al Hospital Udabol de Santa Cruz y de
Univalle en Cochabamba, y pidió concertar consensos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

• CEPB rechaza intento de expropiación de clínicas privadas; el 30% de los
asegurados no son atendidos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes

el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien por la mañana informó que se iniciarán procesos de expropiación
o intervención del Hospital Udabol, de Santa Cruz, y del Hospital Univalle, de Cochabamba.

• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas Los empresarios piden diálogo y

señalan que están abiertos a apoyar a combatir la pandemia, sin la necesidad del ejercicio de medidas coercitivas por parte
del Gobierno.

• Bolivia intervendrá clínicas privadas para atender a pacientes de COVID-19 En medio

de una crisis total en los centros públicos de salud de Bolivia a causa de la pandemia de coronavirus, el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se comenzará a expropiar o intervenir clínicas privadas. Luis Barbery, presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), rechazó el anuncio en una entrevista con la Voz de América y
pidió una mayor coordinación para enfrentar la pandemia.

https://nomada.bo/14/07/2020/empresarios-rechazan-expropiacion-de-clinicas-privadas-y-piden-consenso-para-enfrentar-la-pandemia/
https://www.economy.com.bo/portada-economy/25-nosotros/4264-cepb-rechaza-intento-de-expropiacio%CC%81n-de-cli%CC%81nicas-privadas-y-pide-que-se-consensuen-medidas-para-enfrentar-la-pandemia.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/13/empresarios-rechazan-expropiacion-de-clinicas-privadas-261211.html
https://www.voanoticias.com/america-latina/bolivia-intervendra-clinicas-privadas-para-atender-pacientes-de-covid-19
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• Empresarios privados rechazan la expropiación e intervención de clínicas y
cementerios privados Por otro lado, exhortan al Gobierno a que privilegie el diálogo y la coordinación con los

actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales, que pueden generar más incertidumbre en el sector
privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y las normativas vigentes.

• Empresarios rechazan expropiación de clínicas privadas A través de un comunicado público, la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo
Murillo, quien adelantó el inicio de procesos de expropiación o intervención del hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital
Univalle de Cochabamba.

• Murillo dice que tema expropiación se trataría de una "compra o alquiler" a
precio justo y "alianza entre públicos y privados“ Dijo a los empresarios que no tienen de qué

preocuparse, más que de lavarse las manos y cuidarse del virus, porque el Gobierno no les quitará nada. La Confederación
de Empresarios ya emitió un comunicado rechazando la expropiación y pidiendo consenso.

https://urgente.bo/noticia/empresarios-privados-rechazan-la-expropiaci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-de-cl%C3%ADnicas-y-cementerios
A través de un comunicado público, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien adelantó el inicio de procesos de expropiación o intervención del hospital Udabol de Santa Cruz y del hospital Univalle de Cochabamba.
https://www.notibolivia.com/index.php/sociedadrss/item/2072-murillo-dice-que-tema-expropiacion-se-trataria-de-una-compra-o-alquiler-a-precio-justo-y-alianza-entre-publicos-y-privados
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• Bolivia llega a los 49.250 casos de coronavirus tras registrar 1.063 nuevos
contagios El Ministerio de Salud reportó hoy 1.063 contagios nuevos de Covid-19 en Bolivia, lo que subió a 49.250 el

número acumulado de casos, mientras que los decesos registrados en las últimas horas son 59, haciendo un total de 1.866
fallecidos por coronavirus.

• Bolivia se encuentra en el puesto de 38 entre los países con más casos de COVID-
19 Con los 49.250 casos reportados en el país hasta el 13 de julio ocupa el puesto 38, detrás de Holanda que está en el 37

y superando a países como Portugal, República Dominicana, Israel y Polonia, entre otros.

• Covid-19: regiones con riesgo alto se duplicaron entre mayo y julio El primer

departamento en sufrir el golpe del coronavirus fue Santa Cruz. Todo el país veía con pavor lo que ocurría en la región más
poblada. Luego fue el turno de Beni y el colapso de su sistema sanitario puso en vilo al resto de los municipios. No tardó en
sumarse Cochabamba y, ahora, La Paz. Contagios masivos y una situación casi de desastre cuya proliferación se ve reflejada
en el Índice de Riesgo Municipal (IRM).

• Casi la mitad del gabinete tiene Covid-19 y autoridades explican que contagios se
deben a viajes de trabajo por la pandemia La presidenta Áñez tiene un cuadro estable, hay seis

ministros afectados por el coronavirus y uno de ellos que presentó hace días complicaciones. Además, existe un
asintomático en el gabinete y varios viceministros y directores afectados

• La canciller Longaric da positivo al coronavirus La autoridad es asintomática y permanecerá aislada

en su domicilio, donde cumplirá con el tratamiento médico.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200713/bolivia-llega-49250-casos-coronavirus-registrar-1063-nuevos-contagios
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-encuentra-puesto-38-casi-200-paises-mas-casos-covid-19/20200714113715777484.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/covid-19-regiones-riesgo-alto-se-duplicaron-mayo-julio
https://eldeber.com.bo/189971_casi-la-mitad-del-gabinete-tiene-covid-19-y-autoridades-explican-que-contagios-se-deben-a-viajes-de-
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/la-canciller-longaric-da-positivo-al-coronavirus-261187.html
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• Refuerzan la salud con 5.000 recién egresados Unos 5.000 profesionales recién titulados de carreras

sanitarias como medicina, bioquímica, farmacia, odontología y enfermería, entre otras, serán contratados
excepcionalmente por el Gobierno para reforzar las acciones dentro de la emergencia sanitaria contra la COVID-19.

• Llanos: "O hacemos un manejo hospitalario de las cárceles o más gente va a
morir“ El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, propuso un manejo aséptico y hospitalario de las cárceles

del país para evitar mayores contagios y muertes por coronavirus, enfermedad que ya infectó a más de 150 internos y cobró
la vida de al menos 40.

• Por tercer día La Paz reporta más casos de coronavirus que Santa Cruz; esta
jornada se registraron 1.063 positivos en el país Con 421 casos positivos de coronavirus, La Paz

registra, por tercer día, la cifra de contagio más alta que Santa Cruz, que hoy reportó 360 casos. En todo el territorio
nacional hubo 1.063 nuevos contagiados de Covid-19.

• Gobierno informa que la CNS asumirá el costo de la "intervención" de hospitales
privados El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que la Caja Nacional de Salud (CNS) asumirá el costo de la

anunciada "intervención" de hospitales privados para la atención de pacientes con COVID-19 porque sus nosocomios
colapsaron y se estima que al menos el 35% de sus asegurados no está recibiendo la atención médica necesaria en medio
de la pandemia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/refuerzan-salud-5000-recien-egresados/20200713234904777459.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/llanos-hacemos-manejo-hospitalario-carceles-mas-gente-va-morir
https://eldeber.com.bo/189955_por-tercer-dia-la-paz-reporta-mas-casos-de-coronavirus-que-santa-cruz-esta-jornada-se-registraron-10
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-informa-cns-asumira-costo-intervencion-hospitales-privados/20200714111000777478.html
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• Murillo pide disculpas y ahora dice que el uso del término "expropiación" fue un
error El Ministro de Gobierno aclaró que las intervenciones, por una necesidad nacional para salvar vidas, no significarán

"meter la mano al bolsillo de nadie", ni mucho menos "quitar nada a nadie”.

• Gobierno transfiere Bs 279 millones a los municipios para enfrentar la lucha
contra el Covid-19 Junto a una mesa de trabajo y con buen semblante, la presidenta Jeanine Áñez agradeció los

mensajes de apoyo recibidos en un video subido a su Twitter. "Me encuentro bien y sigo trabajando por el país. Junto al
ministro de Economía, hemos autorizado más de 279 millones del Fondo Covid para que cada municipio pueda destinar el
dinero a los gastos en salud", fueron sus palabras.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-pide-disculpas-dice-fue-error-uso-termino-expropiacion/20200714104852777476.html
https://eldeber.com.bo/189953_gobierno-transfiere-bs-279-millones-a-los-municipios-para-enfrentar-la-lucha-contra-el-covid-19
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• Serrate al Legislativo: "No jodan, no bloqueen que a Bolivia le lleguen recursos“
Los legisladores se negaron a aceptar el crédito de 327 millones de dólares del FMI bajo el argumento de que se pone en
riesgo la soberanía económica del país.

• Añez presenta al TCP consulta sobre ley de arrendamientos aprobada por el MAS
La mandataria solicitó que se evalúe la legalidad de la norma promulgada en la Asamblea Legislativa.

• CAF implementa laboratorio para la transformación digital de los gobiernos de la
región La plataforma govtechlab tiene el objetivo de incentivar la relación entre gobiernos y startups tecnológicas para

mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos en los países.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/serrate-al-legislativo-no-jodan-no-bloqueen-que-bolivia-le-lleguen-recursos-261175.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/anez-presenta-al-tcp-consulta-sobre-ley-de-arrendamientos-aprobada-por-el-mas-261177.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/14/caf-implementa-laboratorio-para-la-transformacion-digital-de-los-gobiernos-de-la-region-261291.html
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• Implementar el voto electrónico requiere ley, tiempo y recursos Expertos en temas

electorales estiman que ese tipo de votación se podrá poner en vigencia en las elecciones generales previstas para dentro
de cinco años.

• Tuto y Samuel reabren debate para postergar comicios; Mesa sugiere 7 medidas
de seguridad Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina pidieron suspender las elecciones. El candidato

presidencial por Libre 21 y el vicepresidenciable de Juntos coincidieron ayer que las elecciones previstas por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), para el 6 de septiembre, deben suspenderse, debido al aumento de contagios y decesos por la
pandemia del coronavirus, reabriendo así el debate sobre la fecha de los comicios.

• Mesa propone siete medidas de seguridad para la jornada de elecciones El candidato

a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propuso siete medidas de seguridad para resguardar la salud
el día de las elecciones nacionales el 6 de septiembre. El aspirante explicó estas sugerencias en un video que subió a sus
redes sociales.

• Arce dice que Bolivia vive “8 meses de ausencia de democracia” y rechaza
postergar elecciones Tuto Quiroga pide fijar nueva fecha con distintos sectores del país y Doria Medina propuso

efectuar en una “fecha posible”.

• Amdecruz pide diferir las elecciones hasta diciembre Los alcaldes de los municipios de Santa

Cruz dicen que el país no esta preparado para un rebrote que puede generar los comicios.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/14/implementar-el-voto-electronico-requiere-ley-tiempo-recursos-261240.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/tuto-samuel-reabren-debate-postergar-comicios-mesa-sugiere-7-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200713/mesa-propone-siete-medidas-seguridad-jornada-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/arce-dice-que-bolivia-vive-8-meses-de-ausencia-de-democracia-rechaza-postergar-elecciones-261258.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/amdecruz-pide-diferir-las-elecciones-hasta-diciembre-261216.html
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• Gobierno y magisterio dictan cuarto intermedio en diálogo tras fijar agenda de
trabajo El Gobierno nacional y los representantes del magisterio urbano y rural determinaron ingresar en un cuarto

intermedio hasta las 17:00 horas de este martes, luego de fijar una agenda de trabajo para tratar las demandas de los
maestros.

• Educación apura clases con brigadas móviles y prevé ascenso de maestros El

Ministerio de Educación apura las clases con brigadas móviles en las áreas rurales y analiza la posibilidad de un ascenso
automático de los maestros.

• Cinco frentes de conflicto cercan a Bolivia en tiempos de COVID-19 Los contagios en

altos cargos, las marchas y las protestas masivas, la saturación sanitaria, la automedicación y la tensión por elecciones
cercan al Gobierno.

• Maestros rurales marchan hacia la ciudad con diferentes demandas para su
sector Profesores de la federación regional de maestros de educación rural marcharon hoy sobre la avenida Villazón

hacia la ciudad para exigir diferentes demandas para su sector.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200713/gobierno-magisterio-dictan-cuarto-intermedio-dialogo-fijar-agenda-trabajo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/educacion-apura-clases-brigadas-moviles-preve-ascenso-maestros/20200713235618777465.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/5-frentes-conflicto-cercan-bolivia-tiempos-covid-19/20200713235502777463.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/maestros-rurales-marchan-ciudad-diferentes-demandas-su-sector
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• Cruz insiste en que es Defensora y advierte con procesos a los que obstaculicen
su trabajo La Defensora del Pueblo respondió después de que el Gobierno decidió que ya no responderá sus

solicitudes, porque considera que ya ha terminado su interinato al mando de la entidad defensorial.

• DDHH de la ONU expresa preocupación luego de que Gobierno desconoció a
Defensora La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia

expresó su preocupación por las declaraciones de algunas autoridades de Estado sobre desatender los requerimientos de la
Defensora del Pueblo.

• Santamaría señala que la Fiscalía debe investigar a Raúl García Linera De acuerdo al

portal ‘Venceremos’, García Linera, en una entrevista admitió que se intentó hacer formación militar de movimientos
sociales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cruz-insiste-es-defensora-advierte-procesos-obstaculicen-trabajo/20200714111606777479.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200714/ddhh-onu-expresa-preocupacion-luego-que-gobierno-desconocio-defensora
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/13/santamaria-senala-que-la-fiscalia-debe-investigar-raul-garcia-linera-261204.html
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• Los anuncios de Murillo Las declaraciones –y posterior corrección– del Ministro de Gobierno acerca de

“comenzar dos procesos: uno de expropiación y otra de intervención” de dos hospitales universitarios en Santa Cruz, uno y
en Cochabamba, otro además de provocar inquietudes inútiles en medios empresariales suscitan algunas interrogantes.

• ¿Por qué internet gratuito para educación virtual? “Tengo un plan que estoy madurando”, dice el

dibujo animado Don Gato. La frase parece reflejar al gobierno por retraso en la implementación de la tan anunciada
educación virtual, que no ha tenido avances en más de tres meses desde la declaratoria de la cuarentena por la Covid-19.

• Mutún, ¿nueva frustración? Es muy poco probable que en algún lugar del planeta exista un proyecto

‘estrella’ tan estrellado como el de la planta siderúrgica de Mutún, donde está localizada una de las mayores reservas
mundiales de hierro. Es un ambicioso proyecto que va de frustración en frustración. Hace poco más de cuatro años, durante
la gestión gubernamental del MAS, fue suscrito un contrato por $us 422 millones con un crédito chino del Eximbank para la
ejecución del diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la planta.

• Nueva legalización de autos “chutos” Nuevamente, tal como lo hicieron en 2011, parlamentarios

masistas pretenden legalizar el contrabando de los vehículos motorizados ingresados al país delictivamente, más conocidos
como “chutos”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200714/editorial/anuncios-murillo
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/14/por-que-internet-gratuito-para-educacion-virtual-261222.html
https://eldeber.com.bo/189956_mutun-nueva-frustracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200714/columna/nueva-legalizacion-autos-chutos
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