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• Rechazo a biotecnología arriesga la producción Luego de que diferentes sectores productivos de

Bolivia expresaran su rechazo a la Acción Popular presentada por activistas que pretenden coartar la producción de maíz,
caña de azúcar, trigo, soya y algodón con semillas genéticamente modificadas, la Confederación Agropecuaria Nacional
(Confeagro) manifestó ayer que, de aprobarse esta medida, se “pondría en riesgo la alimentación de los bolivianos”.

• Reactivación de economía pasa por cumplir con todos los sectores Varios son los

sectores que expusieron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, sus razones de volver a operar para
reactivar sus economías y dinamizar el mercado nacional, como los productivos, del transporte terrestre y aéreo, los
gastronómicos, el turismo y la hotelería, así como las cámaras empresariales, solicitaron políticas impositivas, económicas y
sociales para enfrentar la actual coyuntura.

• Terbol y Biocenter lanzan el Auto Covid Test con el apoyo de Fexpocruz La

farmacéutica boliviana Terbol y el laboratorio clínico Biocenter implementan el AUTO COVID TES, un nuevo servicio para las
pruebas rápida, PCR, Elisa, CLIA, con todas las medidas de seguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200902/rechazo-biotecnologia-arriesga-produccion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200902/economia.php?n=31&-reactivacion-de-economia-pasa-por-cumplir-con-todos-los-sectores
https://www.paginasiete.bo/patrocinadas/2020/8/31/terbol-biocenter-lanzan-el-auto-covid-test-con-el-apoyo-de-fexpocruz-266369.html
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• Bolivia comienza septiembre con 117.267 casos de COVID-19 y 5.101 fallecidos El

Ministerio de Salud también totalizó 62.124 pacientes recuperados, 123.391 pruebas negativas y 2.673 casos sospechosos
por el momento.

• 669 nuevos contagios y 74 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

669 nuevos contagios por Covid-19 con los que suben a 117.267, en el territorio nacional y los fallecidos 74, con los que se
elevan a 5.101.

• Los casos nuevos de Covid-19 bajan en los 9 departamentos Los registros disponibles en

Bolivia Segura muestran que luego de picos registrados entre junio y los primeros 20 días de agosto, los contagios empiezan
a reducirse.

• Covid-19: En la primera jornada de poscuarentena Bolivia tiene 42,6% de sus
casos aún activos El primer día de la poscuarentena el país presentó una nueva reducción de casos activos en el

país. Hace una semana había 57.460 casos activos y hoy el ministerio de Salud publicó que el número de personas con el
virus activo en sus organismos llegan a 50.042, lo que significa que el 42,6% de los casos registrados en todo el país, siguen
activos.

• Caso respiradores 1: exministro Cruz dice que empresario ofreció apoyo a
campaña de Áñez El exministro de Salud Aníbal Cruz dio a conocer algunos pormenores de su relación con el

empresario Luis Fernando Humérez, involucrado en la compra supuestamente irregular y con sobreprecio de 170
respiradores españoles, que derivó en la caída de varias exautoridades del Gobierno de Jeanine Áñez.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-comienza-septiembre-117267-casos-covid-19-74-fallecidos/20200901223020785016.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200902/principal.php?n=59&-669-nuevos-contagios-y-74-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/2/los-casos-nuevos-de-covid-19-bajan-en-los-departamentos-266547.html
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-en-la-primera-jornada-de-poscuarentena-bolivia-tiene-426-de-sus-casos-aun-activos_198532
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-1-exministro-cruz-dice-empresario-ofrecio-apoyo-campana-anez/20200902002004785076.html
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• Presidente del Banco Central de Bolivia supera el Covid-19 El funcionario estaba con licencia

médica desde el 7 de julio, cuando la entidad emisora publicó un comunicado oficial indicando que se encontraba aislado en
su domicilio, recibiendo atención médica, aunque su estado era estable.

• Bolivia tiene riesgo de rebrote y contagios en sector que no salía Expertos consideraron

que la inmunidad colectiva sólo llegará con la distribución de una vacuna. Indican que ahora todo está en manos de la
población.

• En 20 días llegan primeras 9 mil cajas de Avifavir; municipios ya reservaron Las

primeras 9 mil cajas con 360 mil tabletas de Avifavir, medicamento ruso para tratar a pacientes de coronavirus, llegarán al
país en los próximos 20 días, informó Industria Sigma Corp SRL, empresa que logró el convenio y la autorización para la
importación y posterior producción en Bolivia.

• SIGMA: Fármaco Avifavir puede reducir la carga viral del coronavirus en 15 días El

fármaco Avifavir, que será fabricado en Cochabamba, puede reducir la carga viral del coronavirus en 15 días, informaron
hoy Sergio Pol y Gary Gonzales, ejecutivos de SIGMA Bolivia, durante una entrevista en el programa Buena Noche de
OPINIÓN.

• Experto calcula 14 mil muertes “excedentes” entre mayo y julio en Bolivia El

especialista en políticas y gestión pública, Andrés Uzin, dijo que existe un alto nivel de subregistro en Bolivia en el periodo
de la pandemia por el coronavirus. De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci), se calcula
que existen más de 14.000 muertes que están por encima del promedio de decesos que hubo en estos meses en los años
2014 a 2019.

https://eldeber.com.bo/economia/presidente-del-banco-central-de-bolivia-supera-el-covid-19_198512
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/2/bolivia-tiene-riesgo-de-rebrote-contagios-en-sector-que-no-salia-266548.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200902/20-dias-llegan-primeras-9-mil-cajas-avifavir-municipios-ya-reservaron
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sigma-farmaco-avifavir-puede-reducir-carga-viral-coronavirus-15-dias/20200901223418785022.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200901/experto-calcula-14-mil-muertes-excedentes-mayo-julio-bolivia
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• Colegio Médico considera que Bolivia no está preparada para el
desconfinamiento El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, aseguró que el país no está

preparado para encarar las medidas de desconfinamiento que se determinó desde el Gobierno central y que comenzó a
regir desde esta jornada.

• Expertos: Control de letalidad de Covid-19 “clave” contra el rebrote Pese al descenso de

notificaciones de casos de Covid-19 y la reducción en la cantidad de fallecidos, expertos en epidemiología coinciden en que
la única forma de controlar la propagación del virus es extremar las medidas de bioseguridad para reducir la tasa de
letalidad y evitar un rebrote de la pandemia tras la flexibilización de la cuarentena.

• Santa Cruz inicia la etapa de posconfinamiento con solo 15,6% de casos activos
Hoy se inició una nueva 'normalidad' en el departamento. Se ampliaron los horarios y los días de salidas. La provincia Andrés
Ibáñez acapara las tres cuartas partes del total de casos de coronavirus

• Médicos de Santa Cruz apoyarán lucha contra Covid-19 en La Paz Una brigada de 16

médicos y laboratoristas junto con la alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, llegó este martes a La Paz para apoyar los
servicios de atención médica a pacientes con Covid-19.

• Con 134 contagios nuevos de Covid-19, Tarija pasa los 8.000 El departamento de Tarija

sobrepasó los 8.000 casos confirmados de Covid-19 en cinco meses de pandemia, según el reporte del Ministerio de Salud.
Ayer registró 134 pacientes nuevos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200901/colegio-medico-considera-que-bolivia-no-esta-preparada-desconfinamiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200902/expertos-control-letalidad-covid-19-clave-contra-rebrote
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-inicia-la-etapa-de-posconfinamiento-con-solo-156-de-casos-activos_198511
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200902/sociedad.php?n=58&-medicos-de-santa-cruz-apoyaran-lucha-contra-covid-19-en-la-paz
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/2/con-134-contagios-nuevos-de-covid-19-tarija-pasa-los-8000-266550.html
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• Gobierno inaugurará nueva fibra óptica para mejorar la velocidad de internet El

Gobierno anunció la inauguración para este viernes de la nueva fibra óptica propia con la finalidad de incrementar la
velocidad de internet y reducir los costos del servicio.

• Gobierno implementará tres proyectos mineros en Santa Cruz y Pando En ocasión del

inicio del mes aniversario del departamento de Santa Cruz, el ministro de Minería y Metalurgia, Jorge Oropeza, anunció la
puesta en marcha de tres proyectos mineros, que se encuentran a diseño final para el oriente boliviano. Se trata de dos
proyectos para la explotación de oro en Santa Cruz y Pando, además de un centro de investigación para el sector minero.

• El Gobierno instruye una auditoría a la Gestora Después de la denuncia de la estatal Valores Unión

por presuntos actos de corrupción de exejecutivos y que ocasionaron un daño económico al Estado de 19 millones de
bolivianos, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó que se instruyó una auditoría a la Gestora Pública de la Seguridad
Social.

• Pedido de devolución de aportes de las AFPs cobra fuerza con proyecto de ley y
más de 100 mil firmas El proyecto se encuentra listo para su tratamiento en el Senado. Según su impulsor, el

senador Edwin Rodríguez, desde el Gobierno ya manifestaron su desacuerdo, lo que no es determinante.

• POA municipal 2021 tiene menos fondos y no proyecta obras nuevas El monto es de Bs

2.687 millones. Disminuyeron los recursos propios y los de transferencia. Por deudas se pagará Bs 249 millones anual. Es el
presupuesto más bajo desde el año 2013. Hay recorte en todas las áreas

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200902/gobierno-inaugurara-nueva-fibra-optica-mejorar-velocidad-internet
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-implementara-tres-proyectos-mineros-en-santa-cruz-y-pando_198465
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/2/el-gobierno-instruye-una-auditoria-la-gestora-266535.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pedido-devolucion-aportes-afps-cobra-fuerza-proyecto-ley-mas-100-mil-firmas/20200902001626785074.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/poa-municipal-2021-tiene-menos-fondos-y-no-proyecta-obras-nuevas_198544
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• Conflictos obligan otra vez a suspender las salidas en la Terminal Representantes de las

empresas “pequeñas” de flotas bloquearon ayer la Terminal de Buses de Cochabamba impidiendo la realización de viajes
interdepartamentales.

• Terminal Bimodal de Santa Cruz reinicia operaciones a cinco departamentos De

Santa Cruz se venden pasajes hacia Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Ultiman detalles para habilitar Tarija,
Beni y Pando. Para volver a brindar el servicio de transporte interdepartamental la terminal invirtió Bs 600.000

• YPFB afirma que trabaja en alianza con empresas instaladoras de gas domiciliario
La estatal petrolera indicó que la licitación de montantes para gabinetes técnicos es una prueba piloto que va a beneficiar al
consumidor final y no perjudica a las compañías instaladoras

• Surtidores de Santa Cruz acusan a YPFB de no entregar combustibles pese a que
pagan anticipado La situación ha provocado escasez en varias regiones de Santa Cruz. Los más afectados son los

municipios que carecen de diésel para sus labores agrícolas y deben esperar hasta un día por el producto

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200902/conflictos-obligan-otra-vez-suspender-salidas-terminal
https://eldeber.com.bo/economia/terminal-bimodal-de-santa-cruz-reinicia-operaciones-a-cinco-departamentos_198486
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-afirma-que-trabaja-en-alianza-con-empresas-instaladoras-de-gas-domiciliario_198501
https://eldeber.com.bo/economia/surtidores-de-santa-cruz-acusan-a-ypfb-de-no-entregar-combustibles-pese-a-que-pagan-anticipado_198508
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• Evo está a 2.600 km de donde se define su candidatura Desde las 15:30 se lleva adelante la

audiencia de amparo constitucional que presentó el MAS en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
que inhabilitó a Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba en febrero de este año. El ex presidente
espera este resultado en Buenos Aires, a más de 2.600 kilómetros de La Paz.

• Vocales difieren fallo sobre Evo y Gobierno advierte con procesos El empate en la

votación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó en suspenso la decisión
sobre la habilitación o no del expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. Juntos, Comunidad
Ciudadana y Creemos ven que hay operadores “azules” en la justicia y el MAS asegura que sólo busca que se respeten los
derechos políticos del exmandatario.

• Gobierno sobre fallo: Todavía hay jueces del MAS El viceministro de Coordinación y Gestión

Gubernamental y Legislativa Israel Alanoca advirtió que el empate de votos de los dos vocales de la Sala Constitucional
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre la candidatura de Evo Morales a senador por Cochabamba,
evidencia que todavía existen jueces del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la justicia boliviana.

• Elecciones: Gobierno denunciará ante la OEA y la ONU intromisión de Argentina
Para la canciller Logaric, la postura del gobierno de Alberto Fernández traspasó los límites de una simple opinión. También
se observa la injerencia durante el proceso electoral de 2019

• El 18 de octubre elegiremos a 177 autoridades de los órganos Ejecutivo y
Legislativo En el Órgano Ejecutivo se votará por un Presidente/a y un Vicepresidente/a del Estado Plurinacional de

Bolivia y en el Legislativo se elegirá a 36 senadores y senadoras, 130 diputados y diputadas nacionales y nueve
representantes supraestatales

https://eldeber.com.bo/pais/evo-esta-a-2600-km-de-donde-se-define-su-candidatura_198503
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200902/vocales-difieren-fallo-evo-gobierno-advierte-procesos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/2/gobierno-sobre-fallo-todavia-hay-jueces-del-mas-266554.html
https://eldeber.com.bo/pais/elecciones-gobierno-denunciara-ante-la-oea-y-la-onu-intromision-de-argentina_198559
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/el-18-de-octubre-elegiremos-a-177-autoridades-de-los-organos-ejecutivo-y-legislativo_198531
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• Desde diciembre, Cancillería observó a 7 funcionarios del TSE en Argentina La

alianza Juntos pidió que se destituya de sus cargos a 66 funcionarios del organismo electoral que participaron en los
comicios anulados del 20 de octubre de 2019, 17 cumplen funciones en el exterior.

• Residentes bolivianos se organizan para votar pese a las restricciones El Órgano

Electoral avaló el voto de los bolivianos en 31 países de América, Asia y Europa. La pandemia condiciona por ahora la
apertura de los recintos de sufragio. La Cancillería espera confirmaciones oficiales

• Marío Cossío rompe alianza con Luis Fernando Camacho para evitar la dispersión
del voto Camino Democrático del Cambio (CDC), del exgobernador Mario Cossío, decidió no participar en las elecciones

generales del 18 de octubre como aliado de Creemos que postula al ex cívico cruceño, Luis Fernando Camacho.

• Se mueven las aguas electorales: Tuto «coquetea » con Camacho En un tuit, el candidato

de Libre 21 dijo que Camacho rechaza la reelección presidencial. “Somos dos, es hora que se pronuncien otros candidatos”,
sostuvo.

• Mesa lidera la cantidad de seguidores en Twitter en relación a otros candidatos El

alcance y reacciones a las publicaciones de los candidatos a la presidencia varían uno del otro.

• Reyes Villa pide a no hacerse ilusiones y comunica que su salida del país es
temporal La Justicia comunicó el viernes que se determinó interponer arraigo y otras medidas cautelares en contra del

exprefecto, por las presuntas irregularidades en la construcción de la represa Kecoma.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/2/desde-diciembre-cancilleria-observo-funcionarios-del-tse-en-argentina-266539.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/residentes-bolivianos-se-organizan-para-votar-pese-a-las-restricciones_198545
https://eldeber.com.bo/politica/mario-cossio-rompe-alianza-con-luis-fernando-camacho-para-evitar-la-dispersion-del-voto_198504
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/2/se-mueven-las-aguas-electorales-tuto-coquetea-con-camacho-266537.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/1/mesa-lidera-la-cantidad-de-seguidores-en-twitter-en-relacion-otros-candidatos-266487.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/1/reyes-villa-pide-no-hacerse-ilusiones-comunica-que-su-salida-del-pais-es-temporal-266490.html
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• MAS denuncia que el Gobierno busca desconocer a Copa como presidenta de la
ALP El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, denunció este martes que el

Gobierno inició una campaña para desconocer a la senadora Eva Copa como presidenta de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), al no publicar en la Gaceta Oficial del Estado, las leyes de reducción excepcional de alquileres, de
donación de plasma y de atención gratuita en clínicas privadas para pacientes con coronavirus.

• Mes de Cochabamba inicia con banderas y más ofertas de obras Cochabamba comenzó

septiembre, su mes aniversario, con el himno, el embanderamiento en El Prado, el tradicional traslado de los restos del
héroe de la lucha de la Independencia Don Esteban Arze a la plaza 14 de Septiembre y la oferta de entrega de obras de
parte de las autoridades regionales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/1/mas-denuncia-que-el-gobierno-busca-desconocer-copa-como-presidenta-de-la-alp-266485.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200902/mes-cochabamba-inicia-banderas-mas-ofertas-obras
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• Educación incumple fallo y maestros ven improvisación e incertidumbre El Ministerio

de Educación no convocó a los actores educativos para cumplir el fallo de la Sala Constitucional de La Paz respecto al cierre
del año escolar, cuando se cumplen los 10 días de plazo que ese tribunal fijó para cumplir ese laudo.

• Fiscalía imputa a exdirector del Viceministerio de Justicia Indígena por negociar
cargos para notarios La Fiscalía imputó al exdirector del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina,

Zenón Rodríguez, por el delito de beneficios en razón del cargo, luego de ser denunciado por negociar cargos para notarios.

• Ejecutivo acusado de desfalco millonario en Valores Unión trabajó en la Gestora
Pública Uno de los acusados de desviar Bs 18 millones en esta empresa, fue jefe de inversiones en la entidad estatal de

pensiones. El Gobierno ordenó una auditoría en la administradora de pensiones.

• Cochabamba: encuentran 125 mil municiones calibre 22 en un camión que
llevaba encomiendas El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó ayer que una persona fue

capturada en posesión de al menos 120 mil proyectiles de arma de fuego, en el departamento de Cochabamba, de acuerdo
con la publicación de ABI.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200902/educacion-incumple-fallo-maestros-ven-improvisacion-e-incertidumbre
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-imputa-a-exdirector-del-viceministerio-de-justicia-indigena-por-negociar-cargos-para-notari_198515
https://eldeber.com.bo/economia/ejecutivo-acusado-de-desfalco-millonario-en-valores-union-trabajo-en-la-gestora-publica_198492
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/cochabamba-encuentran-125-mil-municiones-calibre-22-camion-llevaba-encomiendas/20200901225918785045.html
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• Interpretaciones erróneas del tipo de cambio Para evaluar los efectos del tipo de cambio sobre el

comercio internacional, tanto en las exportaciones como en las importaciones, es pertinente la consideración de tres
aristas: el tipo de cambio nominal (ej. Bs por dólar), el nivel de inflación doméstica y el nivel de inflación de los otros países
o socios comerciales y competidores de Bolivia. Por tanto, el análisis se realiza a partir del tipo de cambio real. Inclusive,
existen análisis del tipo de cambio real de equilibrio, estimación que puede realizarse a través de diversos modelos
estadísticos, que es necesario entender e interpretar adecuadamente.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/9/2/interpretaciones-erroneas-del-tipo-de-cambio-266504.html
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