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• Cadepia y FEPC alertan que 741 unidades productivas cerraron en Bolivia En un

comunicado, ambas instituciones también advirtieron una reducción en la inscripción de nuevas matrículas, que alcanza el
65% al primer semestre de 2020.

• Hoy, la Justicia debe dirimir si Bolivia avanza o no en el uso de biotecnología
agrícola A las 9:30, en una audiencia que tendrá lugar en la Sala Civil Primera de Santa Cruz se resolverá la acción

popular interpuesta por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la tecnología

• La sequía y el contrabando de ganado golpean al Chaco Ganaderos de la zona denuncian la

internación de reses vivas al país. La sequía golpea con dureza a la región. El Gobierno activó un plan para perforar 155
pozos en todo el país para paliar el fenómeno climático

• Los cines reabren después de cinco meses en Santa Cruz Los espectadores fueron animándose

en las primeras sesiones de tarde, en horarios más habituales, pues la novedad de películas a las nueve o diez de la mañana
tuvo poco público en este día de reapertura.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cadepia-fepc-alertan-741-unidades-productivas-cerraron-bolivia/20200903181116785321.html
https://eldeber.com.bo/dinero/hoy-la-justicia-debe-dirimir-si-bolivia-avanza-o-no-en-el-uso-de-biotecnologia-agricola_198887
https://eldeber.com.bo/rural/la-sequia-y-el-contrabando-de-ganado-golpean-al-chaco_198859
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cines-reabren-despues-meses-mayor-ciudad-boliviana/20200903161320785303.html
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• Bolivia reporta 118.781 contagios de coronavirus La jornada del jueves, Bolivia reportó 853

nuevos casos positivos de coronavirus con los que el total de contagios se eleva a 118.781 y el número de decesos, con 85
registros, sube a 5.288, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

• Bolivia, uno de los 2 países de la región donde murieron más médicos por Covid El

2,69% de los fallecidos en el territorio boliviano son galenos, uno de los indicadores más altos de América Latina.
Profesionales de salud y expertos indican que es por falta de insumos de bioseguridad.

• Intermediaria de respiradores, ligada a corrupción y evasión El Grupo AGEM está vinculado

a presuntos actos delictivos en Cuba y Guinea Ecuatorial. Además, su propietario figura en los Paradise Papers.

• Tests rápidos: rastrillajes en 3 ciudades hallan 6.980 positivos Los casos de Covid

identificados a través de pruebas serológicas no son cuantificados en el reporte del Ministerio de Salud. Sedes La Paz pedirá
incluir esa información.

• Cochabamba: Sedes advierte incremento de casos importados de Covid-19 en el
departamento El responsable de Epidemiología, Rubén Castillo, informó hoy que los casos importados por Covid-19

están en ascenso, principalmente en los municipios de Quillacollo y Villa Tunari.

• Propuesta de becas para la UMSS aumentó la donación de plasma Tras la propuesta de la

Asamblea Legislativa para beneficiar con becas para la Universidad Mayor de San Simón a las personas que donen plasma
hiperinmune de forma voluntaria, la cantidad de donaciones aumentó en el Banco de Sangre, informó ayer la directora de la
unidad, María Luisa Heredia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200904/principal.php?n=47&-bolivia-reporta-118-781-contagios-de-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/bolivia-uno-de-los-paises-de-la-region-donde-murieron-mas-medicos-por-covid-266814.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/intermediaria-de-respiradores-ligada-corrupcion-evasion-266768.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/tests-rapidos-rastrillajes-en-ciudades-hallan-6980-positivos-266766.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200904/sedes-advierte-incremento-casos-importados-covid-19-departamento
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200904/propuesta-becas-umss-aumento-donacion-plasma
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• Por segundo día, La Paz lidera la lista de decesos por Covid El departamento de La Paz

registró anoche 55 nuevos fallecidos por Covid. Un día antes, el miércoles, se repitió la misma cifra.

• La Paz: médicos bolivianos en el exterior donan equipo al Tórax Galenos de Francia y

Estados Unidos se unieron y enviaron una cabina de bioseguridad tipo II de alta complejidad al laboratorio de este
nosocomio.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/por-segundo-dia-la-paz-lidera-la-lista-de-decesos-por-covid-266810.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/la-paz-medicos-bolivianos-en-el-exterior-donan-equipo-al-torax-266808.html
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• En Bolivia la inflación alcanza un 1,47% hasta agosto de 2020 Las ciudades con mayor

aumento de precios en agosto fueron La Paz y Oruro, las menos inflacionarias, Cobija, Santa Cruz y Tarija

• Remesas se recuperan un 12,9% en julio con respecto al mes anterior El Banco Central

de Bolivia informó que el flujo de remesas fue de $us 97,4 millones en julio, mayor al registrado en junio, cuando ingresaron
$us 86,3 millones

• BoA busca renegociar el alquiler de 18 naves, pero le ponen condiciones Debido a la

crisis económica, agravada por la pandemia del coronavirus, la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) tiene dificultades para
cumplir con el pago de sus 18 naves alquiladas y solicitó a sus arrendadores renegociar las condiciones, informó el
viceministro de Transporte, Julio Linares.

• Mora en Elfec llega a 87% de clientes y los cortes correrán desde octubre El 87 por

ciento de la cartera de clientes de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) tiene deudas por el consumo de energía. La
Autoridad de Fiscalización de Electricidad autorizó a las empresas distribuidoras a aplicar desde septiembre los cortes del
servicio a los clientes que deban por los meses de abril, mayo y junio.

https://eldeber.com.bo/dinero/en-bolivia-la-inflacion-alcanza-un-147-hasta-agosto-de-2020_198842
https://eldeber.com.bo/dinero/remesas-se-recuperan-un-129-en-julio-con-respecto-al-mes-anterior_198757
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200904/boa-busca-renegociar-alquiler-18-naves-pero-le-ponen-condiciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200904/mora-elfec-llega-87-clientes-cortes-correran-octubre
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• Corte de La Haya recibe denuncia contra Evo por delitos de lesa humanidad El

procurador se presentó en la sede de la CPI, donde entregó la acción contra el expresidente y su "principal colaborador",
Juan Carlos Guarachi.

• Romero: Es legal interponer un amparo, pero en el caso de Evo no correspondía El

presidente del TSE aseguró que existen "casos excepcionales" que son tratados en el Tribunal Constitucional, pero en
cuanto a la candidatura del expresidente no se habían agotado las instancias de revisión.

• Expertos: Vocales solo observan faltas, la habilitación de Evo es tuición del TSE
Pareja y Rivera dijeron que en la inhabilitación de Morales, el TSE privilegió la Constitución. Pareja sugirió al MAS evitar un
candidato “tóxico”.

• El TSE tiene la «última palabra» sobre candidatura de Morales Un exmagistrado y un

exvocal electoral coinciden en que el registro, la habilitación e inhabilitación de postulaciones es atribución del organismo
electoral.

• Las cifras definitivas del padrón se conocerán antes de 18 de septiembre El TSE

informó que los datos saneados se difundirán antes del sorteo de los jurados electorales.

• Tribunal Electoral de Oruro inhabilitó a 5.200 personas para las elecciones La causa

de la inhabilitación es por no haber votado en el Referendo Constitucional de 2016 y en la elección de Autoridades
Judiciales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/4/corte-de-la-haya-recibe-denuncia-contra-evo-por-delitos-de-lesa-humanidad-266838.html
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/4/las-cifras-definitivas-del-padron-se-conoceran-antes-de-18-de-septiembre-266832.html
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• Observa Bolivia hará observación al proceso electoral de octubre con 2.500
voluntarios Participarán 2.500 observadores en 428 recintos electorales y 1.173 mesas de sufragio del país, con el

objetivo de aportar a la transparencia del proceso electoral.

• Vacío legal y apelación pueden extender plazo para dirimir caso Evo El embrollo legal

por la habilitación como candidato a senador del expresidente Evo Morales podría extenderse por varios días e incluso
semanas. Los vocales de la Sala Constitucional Segunda de La Paz aún no designaron al vocal que dirimirá si el expresidente
está habilitado o no para ser candidato a senador por Cochabamba y no tienen plazo para hacerlo, debido a un vacío legal
en la Ley 254 del Código Procesal Constitucional. Tampoco hay un plazo para que el vocal dirimidor tome una decisión,
informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino.

• Analista: Insistencia de Evo para ser candidato perjudica al MAS La socióloga y analista

política María Teresa Zegada señaló, en el programa En Portada, que la insistencia de Evo Morales para ser candidato a
primer senador por Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) perjudica a ese partido, debido a las denuncias y
observaciones por presunto estupro y abuso sexual.

• Loza: “Seguro que Evo va a ser habilitado para ser nuestro primer senador” El

dirigente cocalero, Leonardo Loza, señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está seguro que Evo Morales será
habilitado como candidato y será el próximo senador electo por Cochabamba. Además dijo que su partido ganará las
elecciones del próximo 18 de octubre y el exmandatario retornará al país para aclarar todas las calumnias que hay en su
contra.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/3/observa-bolivia-hara-observacion-al-proceso-electoral-de-octubre-con-2500-voluntarios-266734.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200904/vacio-legal-apelacion-pueden-extender-plazo-dirimir-caso-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200903/analista-insistencia-evo-ser-candidato-perjudica-al-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200903/loza-seguro-que-evo-va-ser-habilitado-ser-nuestro-primer-senador
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• Loza: Quienes trataron de dividir al MAS ahora son más masistas Sostuvo que Morales

retornará al país luego de que su partido gane las elecciones, para aclarar las denuncias sobre estupro que presentaron en
su contra.

• Alianza Creemos pide inhabilitación del MAS El candidato de la Alianza Política Creemos, Luis

Fernando Camacho, sostuvo ayer una reunión con Salvador Romero Ballivián, presidente del Tribunal Supremo Electoral de
Bolivia, para entregar una denuncia con documentación adjunta sobre el uso de recursos del Estado para la campaña del
Movimiento al Socialismo (MAS) el año 2019.

• Elecciones: Santos Ramírez quiere enfrentar la “traición” de Evo y el MAS y busca
alianza El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y exsenador del Movimiento Al Socialismo

(MAS), que estuvo encarcelado 11 años, vuelve a la política con el Instrumento Político por la Soberanía, Dignidad y la
Integración Social.

• Expertos: Mesa no ataca al MAS porque apunta a su voto blando Desde la alianza

Comunidad Ciudadana sostienen que no entrarán en una “campaña negra”, porque a la gente no le interesa la pelea de los
políticos.

• Presidenciables en Twitter atacan sobre todo a Evo y al Gobierno de Áñez Este medio

revisó las 10 publicaciones más recientes de cada uno hasta la mañana del 3 de septiembre. Entre los ocho candidatos, hay
dos sin cuenta en esta red social.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/4/loza-quienes-trataron-de-dividir-al-mas-ahora-son-mas-masistas-266818.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200904/principal.php?n=42&-alianza-creemos-pide-inhabilitacion-del-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/elecciones-santos-ramirez-quiere-enfrentar-traicion-evo-mas-busca-alianza/20200903234625785401.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/4/expertos-mesa-no-ataca-al-mas-porque-apunta-su-voto-blando-266806.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidenciables-twitter-atacan-todo-evo-gobierno-anez/20200903234806785403.html
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• Alistan ley para reembolsar gastos de asegurados La Cámara de Senadores trabaja en un proyecto

de ley para que las cajas de salud del seguro social reembolsen el dinero que sus asegurados hubieran gastado en clínicas
privadas al no ser atendidos durante la pandemia del coronavirus.

• Excanciller Huanacuni dice que periodistas “están generando odio” en el país El

exministro de Evo Morales también dijo que del apoyo extranjero “no se ha visto ni un centavo en sectores populares”.

• Contratación de Gobierno a empresa norteamericana CLS Strategies no se ve en
Sicoes La empresa fue censurada por Facebook por constituirse en una red de desinformación.

• Apoyo y ataques al Gobierno en cuentas falsas de Facebook llegan desde 4 países
CLS Strategies fue contratada para respaldar la democracia en Bolivia. Ven injerencia desde EEUU, Argentina, México y
Rusia. La Asamblea Legislativa alista indagación.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/4/alistan-ley-para-reembolsar-gastos-de-asegurados-266767.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/3/excanciller-huanacuni-dice-que-periodistas-estan-generando-odio-en-el-pais-266809.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/3/contratacion-de-gobierno-empresa-norteamericana-cls-strategies-no-se-ve-en-sicoes-266747.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/apoyo-ataques-gobierno-cuentas-falsas-facebook-llegan-4-paises/20200903234341785399.html
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• Felcn reporta hallazgo de armas y uniformes policiales en el trópico La Fuerza Especial

de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reportó hoy el hallazgo de una cantidad importante de armas.

• Dictan detención preventiva para 3 presuntos autores del atentado de una
antena en K’ara K’ara Tras una audiencia de los cuatro pobladores de la zona de K’ara K’ara, presuntamente

implicados en el atentado contra una antena de la Radio Base de Nuevatel en la zona de K’ara K’ara, se determinó
detención preventiva por seis meses para tres de los acusados.

• Contrabando y narcos van por las mismas rutas en la frontera En los páramos que separan

a Bolivia de Perú y Chile abundan ajustes de cuentas, asesinatos y trata y tráfico de jóvenes, en complicidad con malos
policías.

• Detectan 9 clanes familiares de pobladores y de policías Familias enteras de civiles y de

uniformados, vinculadas al MAS, figuran entre los 307 casos abiertos por delitos de contrabando en la Fiscalía desde 2017.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200904/felcn-reporta-hallazgo-armas-uniformes-policiales-tropico
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200904/dictan-detencion-preventiva-3-presuntos-autores-del-atentado-antena
https://www.paginasiete.bo/p7investiga/2020/9/3/contrabando-narcos-van-por-las-mismas-rutas-en-la-frontera-266524.html
https://www.paginasiete.bo/p7investiga/2020/9/3/detectan-clanes-familiares-de-pobladores-de-policias-266657.html
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• La habilitación de Evo como candidato Sigue el suspenso para saber si el expresidente Evo Morales

puede o no ser candidato a primer senador por Cochabamba en representación de su partido, el MAS.

• La insegura pobreza Hace un par de días, una amiga que sale a caminar -bien temprano-, por las calles del

pueblo, me llamó para advertirme que tenga cuidado porque había sido asaltada y golpeada dentro de uno de los parques
urbanos. La semana pasada, de casualidad, mientras comenzaba mi caminata matutina, encontré a una corredora de élite y
nos saludamos haciendo una reverencia japonesa.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/9/4/la-habilitacion-de-evo-como-candidato-266800.html
https://eldeber.com.bo/opinion/la-insegura-pobreza_198864
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