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• CNC rechaza cuarentena rígida y cuestiona clausura de año escolar La Cámara Nacional

de Comercio (CNC) se opone a la implementación de cuarentena rígida y cuestiona la clausura del año escolar, por lo que
exigen a las autoridades nacionales a entablar un trabajo conjunto para mejorar el suministro de insumos médicos y
garantizar la cadena de distribución. “Es responsabilidad de todos los actores políticos, económicos y sociales ejercer
liderazgos creativos que aporten soluciones innovadoras en momentos críticos para la salud, la economía y la estabilidad
democrática del país. Asimismo, resulta evidente que la calidad del sistema educativo es una muestra de la fortaleza de un
país para construir oportunidades colectivas e impulsar el desarrollo”, sostiene el comunicado de la CNC denominado
medidas creativas e innovadoras, además de oportunas y efectivas para enfrentar la emergencia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/economia.php?n=28&-cnc-rechaza-cuarentena-rigida-y-cuestiona-clausura-de-anio-escolar
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• Bolivia reporta 86.423 contagios de coronavirus La jornada del jueves, Bolivia registró 1.282

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 86.423 en el país y el número de decesos, con 80
registros, sube a 3.465, según informe del Ministerio de Salud.

• Ningún seguro debe exigir boletas de pago para atender a sus afiliados El Ministerio de

Salud informó que ningún seguro social debe exigir las boletas de pago de sus asegurados y beneficiarios para acceder a una
atención por el coronavirus u otra enfermedad.

• Senado sanciona la Ley que regula uso del dióxido de cloro Pocas horas después de que la

norma fuera aprobada por la Cámara de Diputados, con modificaciones, el Senado sancionó ayer la Ley que regula de forma
excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro
de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus, según Oxígeno.

• Desde este viernes se realizan rastrillajes en tres municipios de La Paz El operativo se

prolongará hasta el domingo en varias zonas de la urbe paceña, Viacha y Chulumani.

• Cochabamba: Sedes informa que el oxígeno que llegó esta mañana sólo
abastecerá 72 horas El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin Mamani,

informó hoy que el oxígeno que llegó hoy a Cochabamba solo abastecerá por 72 horas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/principal.php?n=40&-bolivia-reporta-86-423-contagios-de-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200807/ningun-seguro-debe-exigir-boletas-pago-atender-sus-afiliados
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/senado-sanciona-ley-regula-uso-dioxido-cloro/20200806011328781172.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/7/desde-este-viernes-se-realizan-rastrillajes-en-tres-municipios-de-la-paz-263772.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200807/sedes-informa-que-oxigeno-que-llego-esta-manana-solo-abastecera-72
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• Sedes advierte que Cochabamba llegará a los 20 mil casos de Covid-19 si
persisten movilizaciones El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercin

Mamani, informó hoy que en los próximos 15 días habrá un incremento exponencial de casos.

• Se disparan los positivos en Sucre y se reactiva la cuarentena rígida La capital

chuquisaqueña fue encapsulada desde este viernes. Las autoridades señalaron que está prohibida la circulación y la salida e
ingreso a la ciudad

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200807/sedes-advierte-que-cochabamba-llegara-20-mil-casos-covid-19-si
https://eldeber.com.bo/coronavirus/se-disparan-los-positivos-en-sucre-y-se-reactiva-la-cuarentena-rigida_195030
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• La economía boliviana no despega, continúa mostrando números rojos Bolivia cumplió

ayer 195 años de vida independiente en medio de una vorágine de conflictos sociales, la pandemia por el coronavirus y una
economía que no despega y sigue mostrando números rojos.

• El PIB se desplomó al 0,6% en el primer trimestre de 2020; construcción es la más
golpeada Según un reporte del INE, la contracción es producto del golpe económico que se dio, principalmente, a

sectores como la construcción, la minería y el transporte, sectores diezmados por la emergencia sanitaria

• Copa afirma que ninguno de los créditos que está en la ALP especifican que son
para salud La presidenta del Senado, Eva Copa, afirmó que ninguno de los créditos que está en la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) especifican que son para salud.

• Sólo se usará el 9% del agua acumulada en la presa Misicuni por falta de ductos
Esta gestión la presa Misicuni acumuló 170 millones de metros cúbicos (m3) de agua, pero de esa cantidad sólo se utilizará
el 9 por ciento para consumo humano, debido a que la construcción de los ductos para llevar el líquido a Sacaba, Cercado y
Quillacollo no tiene avance por la pandemia de la Covid-19. La obra no se entregará en septiembre, como estaba previsto.

• ASP-B mantiene incentivos tarifarios a la importación de carga en contenedores
a ultramar Durante el mes de junio la Administración de puertos efectuó movimientos de carga sostenibles, haciendo

un total de 64.014 toneladas de importación realizadas por puertos tradicionales y alternativos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200807/economia-boliviana-no-despega-continua-mostrando-numeros-rojos
https://eldeber.com.bo/economia/el-pib-se-desplomo-al-06-en-el-primer-trimestre-de-2020-construccion-es-la-mas-golpeada_194908
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200806/copa-afirma-que-ninguno-creditos-que-esta-alp-especifican-que-son-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200807/solo-se-usara-9-del-agua-acumulada-presa-misicuni-falta-ductos
https://eldeber.com.bo/pais/asp-b-mantiene-incentivos-tarifarios-a-la-importacion-de-carga-en-contenedores-a-ultramar_194970
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• SIN lanza “2da Feria Virtual Tributaria 2020” Para fortalecer la cultura tributaria en el país, y en el

marco de las actividades preparadas por el 195 aniversario de la fundación de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) inició este jueves la “2da. Feria Virtual Tributaria 2020”, un espacio interactivo con juegos e información sobre temas
tributarios.

• Casi la mitad de cochabambinos vive en alquiler y cada día 15 denuncian
desalojo La ley de alquileres está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Si no entra en vigencia, los inquilinos

advirtieron con replegarse a casas de sus familiares o conocidos porque no pueden asumir sus deudas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/economia.php?n=14&-sin-lanza-2da-feria-virtual-tributaria-2020
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casi-mitad-cochabambinos-vive-alquiler-cada-dia-15-denuncian-desalojo/20200807091912781369.html
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• Bolivia celebra 195 años con una sesión inédita y con división radical Discursos con

ataques, cuestionamientos sobre las tareas desarrolladas, acciones bochornosas, posiciones radicales, ataques entre
órganos del Estado y denuncias de censura fueron los regalos que recibió Bolivia en su 195 aniversario. Es una situación
inédita que vivió el país este 6 de agosto, con la profunda división entre el Ejecutivo y el Legislativo, además de ataques al
Órgano Electoral.

• Bochorno ante la patria: Añez y Copa se bloquean Asambleístas del MAS no recibieron el informe

presidencial escrito. Bolivia TV dijo que tuvo problemas técnicos en el discurso de la titular del Senado.

• Parlamentarios del MAS impiden entrega de informe presidencial Estas acciones van

completamente en contra de las palabras vertidas por la Presidenta del Senado quien, horas antes, había manifestado su
predisposición al diálogo. Lo que la Asamblea trata de hacer con estas actitudes, es demostrar que poseen un poder con el
que ya no cuentan.

• Analistas ven actitud infantil de Añez y un gabinete que infunde temor De acuerdo a

los analistas, en lugar de informe de gestión, la Presidenta hizo un acto de campaña durante la Sesión de Honor por el
aniversario de la independencia de Bolivia.

• Jeanine Áñez: “La vacuna es una prioridad del Estado y vamos a pagar lo que sea
para tenerla” Insiste en que salud y economía son sus prioridades. Se rehúsa a hablar de política. Confía en que

Bolivia saldrá adelante con solidaridad y la creación de más empleos. Habla de las luces y sombras de su mandato.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200807/bolivia-celebra-195-anos-sesion-inedita-division-radical
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/7/bochorno-ante-la-patria-anez-copa-se-bloquean-263734.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/politica.php?n=36&-parlamentarios-del-mas-impiden-entrega-de-informe-presidencial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/analistas-ven-actitud-infantil-de-anez-un-gabinete-que-infunde-temor-263746.html
https://eldeber.com.bo/pais/jeanine-anez-la-vacuna-es-una-prioridad-del-estado-y-vamos-a-pagar-lo-que-sea-para-tenerla_194985
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• Añez niega que se prorrogue y ataca a sus rivales electorales La mandataria descargó la

responsabilidad de los conflictos en el Órgano Electoral. Acusó a los otros candidatos de unirse para ir en contra del bono.

• La OEA invita a Longaric para que informe sobre la 'grave situación de convulsión
social' que vive Bolivia El organismo multilateral se reunirá mañana de manera virtual para escuchar a la

canciller boliviana. La OEA lamentó que los bloqueos en Bolivia afecten el paso de insumos médicos

• Iglesia Católica: Bolivia vive situación “inadmisible” por cálculos políticos Bolivia vive

una situación “inadmisible” debido a las contradicciones que se observan a nivel nacional. “Cómo es posible gobernar y
hacer cálculos políticos?, ¿cómo es posible bloquear y pedir democracia?”, cuestionó el presidente de la Conferencia
Episcopal (CEB) y Arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas.

• Marinkovic: No es momento de terquedades, vayamos al diálogo Lamentó que la

Asamblea Legislativa bloquee los créditos destinados al pago de bonos para aliviar el impacto económico como
consecuencia de la pandemia del coronavirus.

• Senador Aguilar pide a Copa convocar al diálogo para pacificar el país El legislador

saludó la predisposición de los sectores sociales y dijo que no se cerraron a que la fecha de las elecciones sea el 6 de
septiembre, pero que necesitan que el TSE les dé certeza y garantía.

• Eva Copa denuncia boicot de Bolivia TV, el canal estatal También afirma que la presidente

Jeanine Añez no presentó su informe a la Asamblea como prevé la Constitución.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/7/anez-niega-que-se-prorrogue-ataca-sus-rivales-electorales-263739.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-oea-invita-a-longaric-para-que-informe-sobre-la-grave-situacion-de-convulsion-social-que-vive-bol_194972
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/politica.php?n=34&-iglesia-catolica-bolivia-vive-situacion-inadmisible-por-calculos-poli
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/marinkovic-no-es-momento-de-terquedades-vayamos-al-dialogo-263713.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/senador-aguilar-pide-copa-convocar-al-dialogo-para-pacificar-el-pais-263705.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/eva-copa-denuncia-boicot-de-bolivia-tv-el-canal-estatal-263706.html
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• BTV y ALP son blanco de críticas de periodistas por censura de discursos Más de una

decena de periodistas lamentaron que el mensaje de Copa se viera interrumpido constantemente en BTV y que la Sesión de
Honor cerrara sin dar lugar a las palabras de Añez.

• El azote del Covid-19 obligó a los partidos a reforzar sus ofertas en mejoras en
salud Coinciden en inyectar recursos para fortalecer la contención y evitar la saturación en los hospitales de segundo y

tercer nivel. Contemplan las mejoras a las condiciones del personal de salud y el fortalecimiento de algunos programas

• TSE publica listas de medios de comunicación habilitados para difundir
propaganda electoral El Tribunal Supremo Electoral publicó las listas de medios de comunicación impresos,

radiofónicos televisivos y digitales habilitados para la difusión de propaganda electoral pagada por organizaciones políticas a
nivel nacional y departamental.

• Coimbra: “El MAS está pasando de ser un partido político a ser una organización
criminal” El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, manifestó que el Movimiento Al

Socialismo (MAS) está pasando de ser un partido político a una organización criminal.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/btv-alp-son-blanco-de-criticas-de-periodistas-por-censura-de-discursos-263703.html
https://eldeber.com.bo/politica/el-azote-del-covid-19-obligo-a-los-partidos-a-reforzar-sus-ofertas-en-mejoras-en-salud_195010#_=_
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200807/tse-publica-listas-medios-comunicacion-habilitados-difundir-propaganda
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200807/coimbra-mas-esta-pasando-ser-partido-politico-ser-organizacion-criminal
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• Gobierno pide a organismos internacionales que se pronuncien sobre los
bloqueos en el país La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric Rodríguez, envió a diferentes organismos

internacionales una carta en la que pide a estas instancias manifestarse y pronunciarse ante los bloqueos que se han
presentado en el país y ante la imposibilidad de que se pueda movilizar insumos médicos y oxígeno medicinal.

• Al menos 100 puntos de bloqueo permanecen activos en el país El tramo La Paz-

Cochabamba es el más conflictivo, por los dinamitazos que dejaron caer rocas que impiden el paso de insumos médicos.

• Cerco del MAS precipita muerte de pacientes por falta de oxígeno Las movilizaciones y

bloqueos que iniciaron el lunes a convocatoria de la COB y afines al MAS han provocado desabastecimiento de oxígeno,
medicamentos, alimentos e hidrocarburos puesto que los camiones quedaron paralizados en carreteras

• Ortiz acusa a Evo de instruir bloqueos para afectar al gobierno de Añez La autoridad

que permaneció 12 días hospitalizado por Covid-19 está en proceso de recuperación.

• Murillo denuncia “saqueo” a camiones en las carreteras El ministro de Gobierno, Arturo

Murillo, denunció hoy el robo a camiones durante los bloqueos. “Los famosos movimientos sociales ordenados por Evo
Morales y Arce Catacora y la gobernadora de Cochabamba (Esther Soria) están haciendo saquear camiones en la carreteas”,
manifestó.

• Transportistas denuncian robo de sus mercancías por parte de bloqueadores El

sector del transporte pesado se vio afectado por los bloqueos de vías y varios camiones quedaron varados. Hoy sufrieron el
robo de productos en la ruta Cochabamba-Oruro

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-que/20200806090411781195.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/7/al-menos-100-puntos-de-bloqueo-permanecen-activos-en-el-pais-263771.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/principal.php?n=33&-cerco-del-mas-precipita-muerte-de-pacientes-por-falta-de-oxigeno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/6/ortiz-acusa-evo-de-instruir-bloqueos-para-afectar-al-gobierno-de-anez-263708.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200807/murillo-denuncia-saqueo-camiones-carreteras
https://eldeber.com.bo/pais/transportistas-denuncian-robo-de-sus-mercancias-por-parte-de-bloqueadores_194984
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• Gobierno da ultimátum a los bloqueadores de rutas en el país Desde Cochabamba los

ministros de la Presidencia, Gobierno, Defensa y Trabajo, advirtieron con hacer uso constitucional de la fuerza

• Cívicos provinciales instan al desbloqueo dialogado de carreteras Han buscado el diálogo

con los interculturales para suavizar las medidas y evitar el desabastecimiento en las provincias. La ruta al norte, a la altura
de Warnes, amaneció bloqueada, pero se logró dejar el camino expedito. Santa Cruz registra seis puntos de bloqueo

• La educación no despegó en la última década y ahora está en la incertidumbre En

la gestión del MAS se priorizó la descolonización de la educación y no la innovación tecnológica. El actual Gobierno no logró
crear un sistema para consolidar la educación a distancia y decidió clausurar el año escolar

• Bolivia vuelve a ser un país de tránsito para trata de haitianos En 2010 y en 2018 se

reportó el hallazgo de ciudadanos de Haití transportados por traficantes y tratantes. El lunes pasado se halló a 46 nuevas
víctimas.

https://eldeber.com.bo/cochabamba/gobierno-da-ultimatum-a-los-bloqueadores-de-rutas-en-el-pais_194974
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-provinciales-instan-al-desbloqueo-dialogado-de-carreteras_195031
https://eldeber.com.bo/politica/la-educacion-no-despego-en-la-ultima-decada-y-ahora-esta-en-la-incertidumbre_195007
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/6/bolivia-vuelve-ser-un-pais-de-transito-para-trata-de-haitianos-263629.html
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• Deslucido y electoralizado 6 de agosto No por la pandemia, no los bloqueos, no por la crisis económica

producto de la incidencia del coronavirus, sino por las ambiciones políticas de dos bandos encontrados, la celebración del 6
de agosto, Día de la Independencia boliviana, pasó deslucida y hasta embarrada por la mezquindad y el afán proselitista de
unos y otros.

• La caja chica Es tan grande el negocio del narcotráfico que con su caja chica financia las marchas y bloqueos, y los

pagadores se quedan con el cambio, un lindo "proceso de cambio".

• Más allá de un acuerdo para bonos Cuando falta poco más de dos meses para que se realicen las

elecciones generales en el país, la presidenta Jeanine Áñez lanzó ayer un desafío a los candidatos de las diferentes
organizaciones políticas para que pueda consolidarse un gran acuerdo nacional que viabilice el pago de bonos en la gestión
2021.

https://eldeber.com.bo/opinion/deslucido-y-electoralizado-6-de-agosto_194999
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200807/economia.php?n=7&-la-caja-chica
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/mas-alla-acuerdo-bonos/20200807074517781365.html
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