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• Presidente del BID y Marcelo Claure hablarán sobre innovación en la post
pandemia A medida que la región enfrenta enormes oportunidades para transformar los mercados a través del poder

de la tecnología, la conversación de hoy martes, a las 16:00, mostrará a dos pioneros que están liderando los esfuerzos para
hacer esto realidad.

• Agencias de viaje anticipan lenta recuperación tras flexibilización de cuarentena
Por la emergencia sanitaria durante más de cinco meses el sector paró sus operaciones. Este lunes cumplieron una semana
de trabajo en la nueva realidad

• Productores de Yapacaní reportan 65% de cultivos perdidos por rebalse de ríos El

más golpeado es el sector soyero. El municipio prepara la documentación necesaria para declararse en zona de desastre
natural y piden que se coloquen defensivos para evitar futuros desastres

https://eldeber.com.bo/dinero/presidente-del-bid-y-marcelo-claure-hablaran-sobre-innovacion-en-la-post-pandemia_199421
https://eldeber.com.bo/dinero/agencias-de-viaje-anticipan-lenta-recuperacion-tras-flexibilizacion-de-cuarentena_199394
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/productores-de-yapacani-reportan-65-de-cultivos-perdidos-por-rebalse-de-rios_199430


COYUNTURA

08/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• 121.604 contagios y 7.054 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este lunes

que los contagios por el nuevo coronavirus se elevan a 121.604, con los 835 nuevos casos positivos en el país y el número
de fallecidos sube a 7.054 con 46 registros.

• Bolivia registra repentino aumento de 1.601 muertos por virus; medios sugieren
que cifra real es 5 veces más El total de casos confirmados alcanza los 120.769, con más de la mitad de

enfermos recuperados, 71.489, de acuerdo a datos del Ministerio. El The New York sugiere que la cifra real es cinco veces
más de lo que anuncia el Gobierno

• Caótico registro de Covid-19 hace crecer las cifras en unas regiones y en otras no
Santa Cruz incorporó el domingo 1.610 muertos con un diagnóstico clínico por el coronavirus a su registro departamental.
La Paz creó un equipo especial para revisar el número de muertos por el virus.

• Salud reconoce demora y dice que la Aisem está a cargo Respecto a los profesionales que no

reciben salarios en La Paz, Cochabamba y Pando, el viceministro de Salud de Promoción y Vigilancia Epidemiológica Óscar
Zambrana aseguró que “es cierto” que en algunos casos no se pudo pagar con la celeridad que desearía debido a que es
la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) la que está a cargo de esos recursos humanos a
contrato. Indicó que esta unidad es la instancia que canaliza los fondos.

• Covid-19: Santa Cruz solo cuenta con 3.087 casos activos, pero la tasa de
letalidad es del 8,6% La cantidad de casos activos de Covid-19 en el departamento sigue en descenso. Durante

esta jornada, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó que solo quedan 3.087 casos activos de la enfermedad,
pero la tasa de letalidad actualmente es del 8,6%, casi el doble de lo que se mantenía el domingo, cuando se presentó la
actualización de las estadísticas de fallecimientos en el departamento.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/principal.php?n=44&-121-604-contagios-y-7-054-fallecidos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-repentino-aumento-1600-fallecidos-covid-19/20200907151803785811.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/8/caotico-registro-de-covid-19-hace-crecer-las-cifras-en-unas-regiones-en-otras-no-267257.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/8/salud-reconoce-demora-dice-que-la-aisem-esta-cargo-267255.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-solo-cuenta-con-3087-casos-activos-pero-la-tasa-de-letalidad-es-del-86_199404
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• La Paz no registra fallecidos, pero encabeza casos positivos El Ministerio de Salud registró

ayer 835 nuevos casos de Covid-19 en el país, de los que 272 pertenecen a la sede de Gobierno.

• Hospital de la Mujer exclusivo para embarazadas con Covid-19 Un contagio masivo obligó

a cerrar el hospital por falta de personal y seguridad para las pacientes. Tras 15 días, reabre para priorizar la atención a
mujeres en gestación que no encuentran ayuda en otros centros

• Hay 300 médicos sin sueldo; si se enferman, les descuentan Representantes del sector

contaron que los galenos trabajan más horas y, si se contagian la Covid-19, no les pagan por el tiempo que estén enfermos.

• Cochabamba: Solo el 3% de espacios en centros de aislamiento está ocupado Las

autoridades analizarán la permanencia de dos establecimientos después del 14 de septiembre, temporada en la que se
prevé un rebrote.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/8/la-paz-no-registra-fallecidos-pero-encabeza-casos-positivos-267254.html
https://eldeber.com.bo/pais/hospital-de-la-mujer-exclusivo-para-embarazadas-con-covid-19_199435
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/8/hay-300-medicos-sin-sueldo-si-se-enferman-les-descuentan-267256.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/solo-3-espacios-centros-aislamiento-ocupado/20200908015801785912.html
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• Entel ofrece plan a Bs 3 por día y espera llegar a 332 localidades El ministro Arias indicó

que se trabaja en acometidas de la línea principal de fibra óptica para poder llevar mayor velocidad de internet al área rural
del país.

• Anuncian más de 500 puntos WiFi para internet gratuito La telefónica estatal Entel instalará,

en los próximos meses, 500 puntos de WiFi en municipios urbanos y rurales para que los habitantes accedan al servicio de
internet de forma gratuita. El Gobierno convocó a los municipios a solicitar la habilitación de dichos puntos.

• Entel negocia con privados uso de fibra óptica y anuncia un ahorro de $us 150
millones La estatal dijo que conversó con empresas y cooperativas. Desde Cotas indicaron que esperan conocer las

tarifas de la compañía estatal para el resto de los operadores

• Realizan 12 auditorías de gestiones pasadas en Entel La Empresa Nacional de

Telecomunicaciones (Entel) realiza 12 auditorías de gestiones pasadas, incluido la construcción de la fibra óptica y las
empresas subsidiarias, algunas continúan el proceso y otras están por terminar, informó Eddy Luis Franco, gerente General
de la compañía.

• Milenio: Mayor gasto público pone en riesgo la estabilidad financiera El crecimiento del

gasto público en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que continuó en alza a partir de 2014 pese a la caída de
los ingresos por exportaciones de gas, conlleva indirectamente a la disminución de las reservas internacionales que ahora
están por alcanzar un límite que podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/8/entel-ofrece-plan-bs-por-dia-espera-llegar-332-localidades-267239.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200908/anuncian-mas-500-puntos-wifi-internet-gratuito
https://eldeber.com.bo/dinero/entel-negocia-con-privados-uso-de-fibra-optica-y-anuncia-un-ahorro-de-us-150-millones_199379
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/economia.php?n=31&-realizan-12-auditorias-de-gestiones-pasadas-en-entel
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200908/milenio-mayor-gasto-publico-pone-riesgo-estabilidad-financiera
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• Aerolíneas nacionales reanudan operación a destinos de Chile, Argentina, Brasil,
EEUU y España Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, la apertura de las fronteras aéreas

es una medida imprescindible para reactivar el turismo y la economía en su conjunto

• Gobierno amplía vigencia del SOAT hasta abril de 2021 El ministro de Economía, Óscar Ortiz,

señaló que se adoptó la medida con el propósito de apoyar la economía familiar y del sector del transporte, tanto público
como privado, tomando en cuenta que durante la cuarentena total paralizó sus actividades por varios meses

https://eldeber.com.bo/dinero/aerolineas-nacionales-reanudan-operacion-a-destinos-de-chile-argentina-brasil-eeuu-y-espana_199386
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-amplia-vigencia-del-soat-hasta-abril-de-2021_199338
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• Procuraduría General recibe respaldo del Poder Ejecutivo El Gobierno anunció su respaldo a

la denuncia en contra de Evo Morales y Juan Carlos Huarachi presentada por la Procuraduría General del Estado ante la
Corte Penal Internacional de La Haya. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció la existencia de una estructura
organizada criminal conformada por la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa, desde donde se ejecutan
instrucciones, se financia y adoctrina ideológicamente.

• Evo queda fuera de los comicios y el MAS alista a su reemplazante El vocal constitucional

Alfredo Jaimes Terrazas votó ayer en contra de dar curso al amparo constitucional interpuesto por Evo Morales, en
consecuencia, queda vigente la inhabilitación del exmandatario como candidato a senador por Cochabamba en las próximas
elecciones del 18 de octubre. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), se anunció que se acatará esta decisión y que ya se
alista a su reemplazante.

• MAS: Evo es importante, pero nadie es imprescindible El vocero de campaña cree que el fallo

que inhabilita a Evo Morales fue presionado y amenazado por el Gobierno y el Comité pro Santa Cruz

• Evo está fuera de una elección por primera vez desde 1997 El expresidente era figura fija del

MAS. Fue dos veces diputado y tres veces presidente. Ahora, los analistas ven una oportunidad para el MAS

• Los seis momentos que explican el proceso que inhabilitó a Evo Morales Puede haber

un séptimo momento, porque la resolución judicial fue enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, para
su revisión, donde podría revertirse el fallo. Evo Morales anunció que acatará el fallo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/politica.php?n=47&-procuraduria-general-recibe-respaldo-del-poder-ejecutivo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200908/evo-queda-fuera-comicios-mas-alista-su-reemplazante
https://eldeber.com.bo/pais/mas-evo-es-importante-pero-nadie-es-imprescindible_199461
https://eldeber.com.bo/pais/evo-esta-fuera-de-una-eleccion-por-primera-vez-desde-1997_199391
https://eldeber.com.bo/pais/los-seis-momentos-que-explican-el-proceso-que-inhabilito-a-evo-morales_199419
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• Coimbra: Fallo le lavó la cara al Órgano Judicial, es hora de dejar de escuchar a
Héctor Arce El Ministro de Justicia manifestó que la población celebró la inhabilitación de Evo Morales como "un gol

de la Selección nacional de fútbol".

• Analistas afirman que Evo creía tener «más derechos que otros bolivianos» Bascopé

y Coca dijeron que las normas no hacen “privilegios”. Esperan que el TCP no “acelere” la revisión de la inhabilitación de
Morales.

• Chi propone que el gobierno electo asuma sólo por un año y luego convoque a
otra elección El candidato por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyung Chung, planteó que para alcanzar una

verdadera unidad se propone que el candidato que sea elegido en los comicios del 18 de octubre sólo gobierne por un año y
se encargue de convocar a un nuevo proceso electoral.

• Preferencia: Mesa va segundo, pero ven que está «estancado» Desde esa fuerza política

apuntan contra las alianzas de Juntos y Creemos por -aseguran- dispersar el voto que es contrario al Movimiento Al
Socialismo.

• La verdadera encuesta está en las calles La alianza Creemos, encabezado Luis Fernando Camacho y

Marco Antonio Pumari, se lanzó este fin de semana a la campaña electoral con miras a los comicios presidenciales del 18 de
octubre y va por una autonomía profunda en Bolivia. Además, para el candidato cruceño la verdadera encuesta está en las
calles.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/coimbra-fallo-le-lavo-la-cara-al-organo-judicial-es-hora-de-dejar-de-escuchar-hector-arce-267272.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/7/analistas-afirman-que-evo-creia-tener-mas-derechos-que-otros-bolivianos-267242.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200907/chi-propone-que-gobierno-electo-asuma-solo-ano-luego-convoque-otra-eleccion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/preferencia-mesa-va-segundo-pero-ven-que-esta-estancado-267250.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/politica.php?n=46&-la-verdadera-encuesta-esta-en-las-calles
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• Encuestas vía telefónica violan la privacidad y están fuera de norma Luego de la

publicación de las últimas encuestas de intención de voto, el ex presidente, Jorge Quiroga Ramírez, señaló que la realización
de entrevistas presenciales en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, es complicada y el levantamiento de
datos de forma telefónica va contra la ley, por lo que denunció manipulación de datos en este último sondeo.

• La campaña deja de ser tibia e ingresa a una ‘guerra’ de acusaciones Los frentes

políticos se acusan en la reanudación de la etapa proselitista. Áñez utiliza actos públicos para atacar a sus rivales. Mesa le
responde y el MAS rediseña su estrategia.

• Comicios 18-O: vuelve la «sombra » de la dispersión del voto de oponentes al
MAS Los analistas políticos consideran que es muy difícil que los frentes opositores al MAS logren una tregua para dejar

de atacarse, porque entienden que será difícil contrarrestar el voto duro del partido azul.

• Analista: Hay un tercio de la población que no sabe por quién va a votar La analista

política Susana Seleme afirmó, en el programa En Portada, que hay más del 30% de indecisos en la última encuesta, lo que
devela que cualquier escenario es posible en los resultados de las elecciones generales del próximo 18 de octubre.

• Susana Seleme: Creo que el ataque a Mesa es inútil La analista política Susana Seleme calificó de

estrategia errónea la actitud que han asumido los candidatos de atacarse entre ellos y dejar “tranquilo” al candidato del
MAS Luis Arce. La analista dijo, en el programa En Portada de Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales, que el partido
de Evo Morales es el “enemigo” a vencer en las próximas elecciones generales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/principal.php?n=43&-encuestas-via-telefonica-violan-la-privacidad-y-estan-fuera-de-norma
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-campana-deja-de-ser-tibia-e-ingresa-a-una-guerra-de-acusaciones_198876
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/comicios-18-o-vuelve-la-sombra-de-la-dispersion-del-voto-de-oponentes-al-mas-267253.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200907/analista-hay-tercio-poblacion-que-no-sabe-quien-va-votar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/susana-seleme-creo-que-el-ataque-mesa-es-inutil-267262.html
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• TikTok es la última frontera y los políticos hacen sus pininos Es una red de videos cortos que

es usada básicamente por centennials. De las cabezas políticas solo hay tres cuentas activas, pero no a todos les va bien

• Rodríguez Veltzé a Longaric: No recibí ninguna instrucción sobre información
reservada El exagente de Bolivia ante la CIJ de La Haya respondió a las declaraciones de la Canciller a un medio

televisivo, la anterior semana.

• Comisión de Justicia deja en suspenso la ley de impunidad para dirigentes Los

diputados escucharon la exposición del Observatorio de Justicia, que explicó que la propuesta de norma "empeora la
indefensión de las víctimas por la rápida liberación de los agresores".

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tiktok-es-la-ultima-frontera-y-los-politicos-hacen-sus-pininos_198875
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/rodriguez-veltze-longaric-no-recibi-ninguna-instruccion-sobre-informacion-reservada-267271.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/8/comision-de-justicia-deja-en-suspenso-la-ley-de-impunidad-para-dirigentes-267276.html
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• Murillo: “Los venezolanos que cometan delitos serán expulsados” La Policía investiga la

explotación de menores para pedir limosna. Autoridades realizaron operativos en alojamientos de la ciudad de El Alto

• Santamaría confirma que se investiga denuncia de alquiler de niños venezolanos
Se verificará la situación de los ciudadanos extranjeros y en caso de que estén permaneciendo de manera ilegal, se
procederá a su extradición.

• Banda internacional de trata de personas opera en la región Investigaciones coordinadas

entre autoridades chilenas, brasileras y bolivianas probaron que existe una banda criminal dedicada a la trata y tráfico ilícito
de migrantes, vinculada a la explotación sexual y narcotráfico, informó este lunes el director general de Migración, Marcel
Rivas.

• Haitianos admiten pago de $us 3 mil en travesía a Chile Justificaron que su país es inseguro.

Algunos de esos ciudadanos extranjeros fallecieron afectados por la altura y las temperaturas extremas en la zona fronteriza
boliviano-chilena.

• Confirman que exmilitar condenado por violación trabajó para legislador del
MAS en Cámara de Diputados El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, señaló que el

sentenciado por un caso de violación prestó servicios para el diputado Julio Huaraya, del MAS.

• Abogado de Leyes dice que audio filtrado es “prueba prohibida” Jimmy Almanza

considera que el trato de la Fiscalía contra el Alcalde es “abusivo y arbitrario”. Aguardan una notificación.

https://eldeber.com.bo/pais/murillo-los-venezolanos-que-cometan-delitos-seran-expulsados_199437
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/7/santamaria-confirma-que-se-investiga-denuncia-de-alquiler-de-ninos-venezolanos-267234.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200908/sociedad.php?n=26&-banda-internacional-de-trata-de-personas-opera-en-la-region
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/haitianos-admiten-pago-us-3-mil-travesia-chile/20200908015512785910.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/confirman-exmilitar-condenado-violacion-trabajo-diputado-mas-camara/20200907121901785788.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/abogado-leyes-dice-audio-filtrado-es-prueba-prohibida/20200908012406785893.html
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• Leyes sobre el audio: “Que investiguen a todos” El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, pidió

ayer investigar y validar el audio que se filtró la semana pasada en el cual presuntamente se escucha al fiscal R. S., dando
indicaciones a una funcionaria de la Alcaldía (J. L.) para beneficiar a la autoridad edil y al exsecretario de Protección al
Ciudadano, O. C., en el caso denominado Comidas.

• Arraigan al rector de la UMSS Juan Ríos, le dan fianza de Bs 300 mil que debe
pagar en 30 días Los delitos por los que se le acusa son nombramientos ilegales y uso indebido de influencias.

• Sedes lanza campaña contra el dengue en Cochabamba El director del Servicio Departamental

de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercin Mamani, informó hoy sobre el lanzamiento de la campaña "destrucción de
criaderos de mosquitos" contra el dengue en Cochabamba.

• La ciudad otra vez con basura y K’ara K’ara presiona para adjudicar botadero La

ciudad está nuevamente sumida en la basura, esta vez en su mes aniversario. Resulta que ahora otro bando, distinto a los
autoconvocados, pide el cierre definitivo del botadero de K’ara K’ara y presiona para que el Alcalde firme un nuevo contrato
por 20 años para el manejo de residuos, pero sin licitación ni proyecto.

• Santa Cruz tendrá tres puentes en la zona del Urubó Las obras conectarán a los municipios de

Santa Cruz de la Sierra y Porongo. Hay una construcción paralela al puente Mario Foianini que está en marcha y otra que
iniciará en la segunda mitad de mes, el puente Urubó Village

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200908/leyes-audio-que-investiguen-todos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/dictan-arraigo-rector-umss-juan-rios-fianza-bs-300-mil-prohibicion-viajes/20200907154710785819.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200908/sedes-lanza-campana-contra-dengue-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200908/ciudad-otra-vez-basura-kara-kara-presiona-adjudicar-botadero
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-tendra-tres-puentes-en-la-zona-del-urubo_199443
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• El MAS, más cerca de retornar al poder El país ha conocido esta semana una encuesta de preferencia

electoral que en pocas palabras muestra una proyección más cercana a que el MAS gane la elección en primera vuelta
debido a una mayor dispersión del voto del resto de las opciones partidarias.

• Las crisis petroleras se parecen La crisis petrolera que atraviesa el sector hidrocarburos y particularmente

YPFB no es la primera, aunque lo que interesa es que sea la última.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-mas-mas-cerca-de-retornar-al-poder_199412
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200907/columna/crisis-petroleras-se-parecen
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