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• Empresarios cochabambinos repudian accionar de masistas La Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) deploró los bloqueos perpetrados por movimientos sociales afines al MAS, y
los comparó con “asesinatos” por atentar contra la vida de la población al impedir el ingreso de suministros de salud.

• Empresarios piden diálogo ante desastre Los empresarios de La Paz piden a los sectores en conflicto

dejar de lado sus intereses personales y partidarios para atender la salud, ya que las medidas adoptadas solo profundizan la
crisis sanitaria y también el desastre económico que registra el país.

• Agropecuarios advierten que bloqueos ponen en riesgo la provisión de alimentos
La Cámara Agropecuaria rechaza los bloqueos y anticipa resultados catastróficos si no se soluciona el conflicto

• En Santa Cruz, bloqueos amenazan cosecha de más de 900.000 hectáreas de
granos y caña El sector oleaginoso advierte que son cerca de 800.000 las hectáreas en cosecha que corresponden a

los cultivos de trigo, maíz, girasol y sorgo. Denuncia que hay dificultades para transportar los granos a los centros de acopio

• El ministro Iván Arias recibe la segunda dosis de plasma hiperinmune Un comunicado

oficial del Ministro de Obras Públicas informa que su salud es "estable" y agradece el apoyo.

• Algodoneros en el limbo por falta de mercado, conflictos políticos y pandemia En

plena producción de algodón el sector revela un excedente producido de la campaña agrícola de 2019 que rondan los
50.000 quintales equivalentes almacenados, por falta de mercado, en las desmotadoras y predios privados

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/nacional.php?n=15&-empresarios-cochabambinos-repudian-accionar-de-masistas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/principal.php?n=49&-empresarios-piden-dialogo-ante-desastre
https://eldeber.com.bo/economia/agropecuarios-advierten-que-bloqueos-ponen-en-riesgo-la-provision-de-alimentos_194653
https://eldeber.com.bo/economia/en-santa-cruz-bloqueos-amenazan-cosecha-de-mas-de-900000-hectareas-de-granos-y-cana_194686
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• Los organizadores de eventos perdieron al mes 160.000 dólares Ello debido a la

suspensión de sus actividades por la cuarentena del Covid-19. Están creando un organismo que los aglutina. Empiezan a
realizar pequeñas bodas

• Bicicletas: importación suma $us 2,2 millones hasta junio, un 10% menos que en
2019 Debido al servicio irregular del transporte público muchos optaron por circular en bicicletas que no superan los Bs

2.000. El mayor proveedor del producto para Bolivia es China

• Evento eCommerce Day Bolivia reunió a más de 3.300 espectadores Los expertos

coincidieron en que el comercio electrónico cumple un rol fundamental en la reactivación económica de los países, ya que
permite mitigar los riesgos de Covid-19

https://eldeber.com.bo/tendencias/los-organizadores-de-eventos-perdieron-al-mes-160000-dolares_194729
https://eldeber.com.bo/economia/bicicletas-importacion-suma-us-22-millones-hasta-junio-un-10-menos-que-en-2019_194697
https://eldeber.com.bo/economia/evento-ecommerce-day-bolivia-reunio-a-mas-de-3300-espectadores_194700
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• Bolivia reporta 83.361 contagios de Covid-19 La jornada del martes, Bolivia reportó 1.515 nuevos

casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 83.361 y el número de decesos, con 92 registros, sube a 3.320,
según datos oficiales del Ministerio de Salud.

• Covid-19: La Paz está a la cabeza de los casos activos del país con 16.620; superó
a Santa Cruz que tiene 16.124 De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, este martes 4 de agosto se

confirmaron 1.515 nuevos casos positivos a nivel nacional y la cifra total asciende a 83.361. Se registraron 92 fallecidos, un
nuevo récord

• 92 muertos por Covid-19 en un día, Santa Cruz lidera el registro En Santa Cruz ya suman

1.215 decesos. Le siguen Cochabamba con 730 y La Paz con 334. La cifra de fallecidos se eleva a los 3.320.

• Gobierno traslada en avión 400 tubos de oxígeno de Santa Cruz a La Paz,
Cochabamba y Oruro El envío se realiza en medio de los bloqueos en las distintas rutas del territorio nacional.

Planifican realizar cápsulas de seguridad para los vehículos que transportan los cilindros de oxígeno por las carreteras

• Ministro de Defensa: Las muertes por falta de oxígeno son y serán fallecidos del
MAS El Gobierno decidió enviar desde la noche del martes, por medio de un puente aéreo, 400 tubos de oxígeno

medicinal desde Santa Cruz hasta La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/principal.php?n=56&-bolivia-reporta-83-361-contagios-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-la-paz-esta-a-la-cabeza-de-los-casos-activos-del-pais-con-16620-supero-a-santa-cruz-que-tie_194743
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/5/92-muertos-por-covid-19-en-un-dia-santa-cruz-lidera-el-registro-263543.html
https://eldeber.com.bo/politica/gobierno-traslada-en-avion-400-tubos-de-oxigeno-de-santa-cruz-a-la-paz-cochabamba-y-oruro_194749
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/5/ministro-de-defensa-las-muertes-por-falta-de-oxigeno-son-seran-fallecidos-del-mas-263554.html
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• Revilla alerta que La Paz tiene oxígeno medicinal sólo para unas horas más Califica

de "criminal" los bloqueos que impiden el abastecimiento urgente anunciado por el Ejecutivo. Para el Ministro de Defensa,
se trata de un "atentado criminal“

• Un dirigente de la COD fallece por falta de oxígeno en el Hospital Obrero en
Oruro El nosocomio dependiente de la Caja Nacional de Salud, está al borde del colapso por falta de oxígeno. La COD de

Oruro dice que no ha salido a bloquear y culpa al Gobierno por las muertes

• Montero controló el virus bajo 5 claves; hay 50% de camas libres La medicación

temprana, las brigadas móviles, la capacitación del personal, la entrega de equipamiento y la medicina tradicional son las
principales medidas.

• Definen cuarentena rígida en La Paz desde el 16 al 23 de agosto El alcalde Luis Revilla

informó este martes que la cuarentena rígida en La Paz será por una semana, desde el domingo 16 de agosto, hasta el 23
del mismo mes.

• Crece en 88 por ciento la cantidad de niños con Covid-19 en La Paz Los menores de edad

que contrajeron el mal suben de 108 a 204, aspecto que preocupa a las autoridades locales. La Paz fue este lunes,
nuevamente, la región con más contagios en el país

https://eldeber.com.bo/pais/revilla-alerta-que-la-paz-tiene-oxigeno-medicinal-solo-para-unas-horas-mas_194755
https://eldeber.com.bo/politica/un-dirigente-de-la-cod-fallece-por-falta-de-oxigeno-en-el-hospital-obrero-en-oruro_194719
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/5/montero-controlo-el-virus-bajo-claves-hay-50-de-camas-libres-263529.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/definen-cuarentena-rigida-paz-16-23-agosto/20200804134436780893.html
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• Alertan escasez de insumos para pacientes en terapia intensiva Según los profesionales de

salud, hay desabastecimiento de equipos y hasta de sedantes para tratar a los enfermos que se encuentran en situación
crítica.

• Unos 30 trabajadores de aseo de El Alto batallan contra la COVID-19 y la CNS no
los atiende Están asegurados en la CNS y su empresa aporta más de Bs 250.000 al seguro. Si persiste la falta de

atención solicitarán su desafiliación

• Consultorios en las redes para orientar la medicación contra el virus A través de

instituciones u organizados en equipos, médicos orientan a la población sobre la Covid-19 y sus tratamientos. El Sedes
paceño tiene un bot que detecta a pacientes sospechosos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/5/alertan-escasez-de-insumos-para-pacientes-en-terapia-intensiva-263532.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/30-trabajadores-aseo-alto-batallan-covid-19-cns-atiende/20200804183927780948.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/8/5/consultorios-en-las-redes-para-orientar-la-medicacion-contra-el-virus-263528.html
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• Economía boliviana pasa por su peor momento La economía nacional pasa por un mal momento

debido a la pandemia y por los conflictos sociales, desde la pasada gestión, ya que la actividad económica disminuye, el
desempleo crece, se confirma nuevamente un déficit en la balanza comercial y se proyecta terminar el año con un déficit
fiscal de 13 %, luego de haber pasado un auge de precios altos de materias primas. Por ello, el sector empresarial plantea
varias alternativas para reducir los impactos.

• Salud y economía bloqueadas por organizaciones y Asamblea La escalada de puntos de

bloqueos a nivel nacional y la retardación en la viabilización de créditos externos, por parte de la Asamblea Legislativa,
provocan daño a la economía nacional y atentan a la salud. Por ello, los empresarios cochabambinos exhortan a las
organizaciones sociales levantar la medida.

• "YPFB ha vendido información por Bs 4,7 millones hasta el segundo semestre“ El

Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH) abrirá los reportes de exploración, producción y exportación en su
portal web. Una demanda de hace varios años para transparentar el negocio

• Brasil: Gobierno dice que el país gana con la adenda, expertos ven críticas
políticas El ministro Víctor Hugo Zamora argumentó que el país se liberó de las sanciones económicas de al menos $us

2.029 millones, dinero que no se pagará; dijo que en tres años se obtendrán $us 5.700 millones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/economia.php?n=20&-economia-boliviana-pasa-por-su-peor-momento
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/economia.php?n=55&-salud-y-economia-bloqueadas-por-organizaciones-y-asamblea
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https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/5/brasil-gobierno-dice-que-el-pais-gana-con-la-adenda-expertos-ven-criticas-politicas-263523.html
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• En nueve meses de gestión, la presenta Áñez cambió a 13 ministros Los movimientos en

el gabinete se dieron por renuncia, destitución o sustitución de esas autoridades.

• Elecciones en Bolivia: Facebook transparentará anuncios políticos Esa empresa puso en

vigencia en el país un recurso con el que se puede conocer al emisor del aviso y el costo en bolivianos, entre otros
pormenores.

• Copa dice que promoverá Ley para sancionar violencia y deshonra de la mujer en
redes sociales La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, afirmó este martes que

promoverá el tratamiento de un proyecto de ley para sancionar la violencia y la deshonra que se ejerce desde las redes
sociales contra la mujer, para que ninguna vuelva a ser víctima de ataques denigrantes mediante el Internet.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/meses-gestion-presenta-anez-cambio-13-ministros/20200804231231781003.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/5/elecciones-en-bolivia-facebook-transparentara-anuncios-politicos-263534.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-dice-promovera-ley-sancionar-violencia-deshonra-mujer-redes-sociales/20200804164436780922.html
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• Murillo pidió a Carlos Mesa y Salvador Romero "dar la cara" frente a bloqueos El

ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero y al
candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, "dar la cara" ante las organizaciones sociales que se movilizan para
anticipar las elecciones.

• Tras apresar a jóvenes "autoconvocados", Murillo invita a bloqueadores al TSE
Jóvenes que instalaron un piquete de huelga de hambre en inmediaciones del TSE, fueron arrestados sin orden fiscal, de
acuerdo a defensores de derechos humanos.

• Comité cívico paceño pide intervención de bloqueos Ante las movilizaciones que intentan

colapsar el país por parte de sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), el Comité Cívico Pro La Paz pidió al
Gobierno central la intervención de los puntos de bloqueo, mediante la fuerzas del orden, sostuvo el dirigente Flavio
Chacón, quien lamentó las medidas irresponsables de cortar el abastecimiento de insumos a centros médicos.

• Santa Cruz: Cívicos provinciales anuncian que saldrán a desbloquear las
carreteras si el Gobierno no toma acciones La dirigencia dio 24 horas de plazo a las autoridades

nacionales para que despejen las rutas. Si no están habilitadas para transitar hasta este miércoles, 5 de agosto, saldrán a
enfrentarse a los bloqueadores

• Una piedra lanzada por un joven de 17 años impactó en un policía fuera de
servicio y provocó que pierda un ojo El hecho ocurrió el lunes, cuando el efectivo policial bajaba de El

Alto en su motocicleta particular, rumbo al Hospital La Portada, centro centinela para atención de contagios de Covid-19,
donde iba a reforzar el servicio de vigilancia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-insta-carlos-mesa-salvador-romero-dar-cara-frente-conflictos/20200804161834780916.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/4/tras-apresar-jovenes-autoconvocados-murillo-invita-bloqueadores-al-tse-263484.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/politica.php?n=45&-comite-civico-pacenio-pide-intervencion-de-bloqueos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-provinciales-anuncian-que-saldran-a-desbloquear-las-carreteras-si-el-gobierno-no-toma-accion_194750
https://eldeber.com.bo/pais/una-piedra-lanzada-por-un-joven-de-17-anos-impacto-en-un-policia-fuera-de-servicio-y-provoco-que-pie_194718
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• Iglesia Católica rechaza clausura de gestión escolar y dice que educación no
puede detenerse Las entidades educativas de la Iglesia Católica rechazaron y lamentaron este martes la decisión

del gobierno transitorio de clausurar la gestión escolar.

• El 62% de estudiantes no está de acuerdo con la clausura del año escolar, según
sondeo de Unicef La consulta a los adolescentes y jóvenes fue realizada por Unicef. Fueron más de 700 los

alumnos que respondieron preguntas relacionadas a la decisión del Gobierno.

• Bachilleres lamentan perjuicios en becas, bonos e ingreso a la “U” Indicaron que no

tendrán notas para acceder a los exámenes de admisión universitaria. El Gobierno dijo que este tiempo servirá para la
preparación preuniversitaria.

• Desde enero, se registran 2.676 focos de calor más que en 2019 Según datos del

Ministerio de Medio Ambiente, del 1 de enero al 4 de agosto se han presentado 65.386 focos de calor en el país, el año
pasado fueron 62.710.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-catolica-rechaza-clausura-gestion-escolar-educacion-puede-detenerse/20200804160843780914.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-62-de-estudiantes-no-esta-de-acuerdo-con-la-clausura-del-ano-escolar-segun-sondeo-de-unicef_194674
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/5/bachilleres-lamentan-perjuicios-en-becas-bonos-ingreso-la-u-263537.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/5/desde-enero-se-registran-2676-focos-de-calor-mas-que-en-2019-263535.html
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• Necesitamos un nuevo apoyo al ingreso familiar La pandemia ha obligado a prácticamente todos

los gobiernos del mundo a emprender masivos programas de rescate para las empresas, así como una expansión de las
medidas de protección y asistencia social como respuesta a la fuerte caída de ingresos que han experimentado las familias.
Gran parte de estos programas de asistencia social están concentrados en transferencias monetarias directas y no
condicionadas, o en otras palabras: bonos.

• Riesgos del retiro de aportes a las AFP A fines de mes de mayo se publicó un artículo mío en Página del

Sur, con el título: “Proyecto de Ley sin fundamento técnico”, sobre que los trabajadores aportantes a las Administradoras
del Fondo de Pensiones puedan retirar sus aportes a las mismas hasta en un 25 %, luego de escuchar a un Honorable
presentar el referido proyecto de ley. Lo sensible es que insista en su proyecto para la devolución de aportes.

• El litio y Alemania La primera frustración que tuvo el país con el litio fue en 1990, cuando Jaime Paz Zamora

decidió anular una invitación que había hecho Víctor Paz Estenssoro (su tío) a la poderosa Lithco para que se ocupe de
explotar el metal.

• El verdadero rostro de Evo Morales Desde su lujosa mansión en San Isidro, el barrio más exclusivo de

Buenos Aires, Evo Morales ordena bloquear y en lo posible incendiar el país: que arda de una vez, que se maten, ataquen a
las ambulancias, no dejen pasar el oxígeno, que se mueran contagiados por el Coronavirus, vuelen torres, destruyan las
cámaras de seguridad, que las ciudades se queden sin alimentos -en eso tiene experiencia- parecen ser las consignas del
jefe del MAS que quiere a Bolivia bajo su mando nuevamente, como ya lo tuvo 14 años.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/5/necesitamos-un-nuevo-apoyo-al-ingreso-familiar-263516.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/opinion.php?n=29&-riesgos-del-retiro-de-aportes-a-las-afp
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https://eldeber.com.bo/opinion/el-verdadero-rostro-de-evo-morales_194745
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• Algo de lo hecho en catorce años Son muy frecuentes las críticas y aseveraciones de los miembros del

anterior régimen contra el Gobierno Transitorio. Una de ellas por la falta de insumos médicos, pruebas y deficiencias en
hospitales, etc. Esta postura linda con el cinismo, pues está presente en la ciudadanía que en 14 años de gobierno, Evo
Morales y compañía relegaron la salud al último plano, pese a haber disfrutado de una bonanza financiera jamás conocida
en Bolivia, no por obra de su detentación del poder, sino gracias a los altos precios de las materias primas.

• Bolivia 2020: ¿digna y soberana? Un nuevo aniversario patrio se celebra en el país, recordando la

fundación de la República de Bolivia un 6 de agosto de 1825. Año que pasa se acerca el festejo del Bicentenario, pero dadas
las actuales circunstancias y lo porvenir luego de la pandemia provocada por el Convid-19, salvo que se tome medidas
valientes e inteligentes en materia de políticas públicas, el ser un país digno y soberano no habrá pasado de ser una quimera
de unos cuantos políticos para ilusionar a muchos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200805/editorial.php?n=28&-algo-de-lo-hecho-en-catorce-anios
https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-2020-digna-y-soberana_194740
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