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• Banco de Alimentos ayuda a sectores más vulnerables A través de alianzas con diferentes
empresas de consumo masivo, y colectas en mercados mayoristas, el Banco de Alimentos acopia todo tipo de víveres y de
manera inmediata y eficiente los redistribuye a casas de acogida de niños, asilos, sectores vulnerables por el contexto y
refugios de animales. El proyecto, que nació en Cochabamba, se extenderá pronto hacia otras regiones del país. En ese
marco, firmó un acuerdo con Unilever para continuar distribuyendo productos a los sectores más necesitados. El proyecto,
que nació en Cochabamba, se extenderá pronto hacia otras regiones del país.

• CNI analizará economía nacional y mundial La Cámara Nacional de Industrias (CNI) realizará el 15 de 
septiembre, la quinta versión de su foro económico internacional, en esta ocasión titulado “Una mirada a la economía 
venidera post pandemia en el ámbito mundial, regional y nacional”.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200910/nacional.php?n=53&-banco-de-alimentos-ayuda-a-sectores-mas-vulnerables
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200910/economia.php?n=31&-cni-analizara-economia-nacional-y-mundial
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• A un día de cumplir seis meses de pandemia, Bolivia acumula 123.345 positivos
de Covid-19 y 77.216 recuperados El virus continúa atacando a los nueve departamentos del país. Potosí,
por segundo día consecutivo, es uno de los más afectados

• Por riesgo de despido, médicos siguen en protesta Los 350 médicos y trabajadores de salud que
enfrentaron la pandemia en primera línea cumplieron ayer con su segunda jornada de protesta en rechazo al plan del
Servicio Departamental de Salud (Sedes) y del Colegio Médico de convocar a un concurso de méritos para la reasignar los
ítems.

• Presidente del Banco Central de Bolivia recae y es internado por complicaciones
derivadas del Covid-19 Se conoció que adquirió el virus el 7 de julio y estuvo con asistencia médica a domicilio.
Hace tres días tuvo que ser llevado a una clínica, luego de que el 1 de septiembre se anunciara que ya estaba restablecido y
que volvía a sus funciones

• 70.000 bebés «esperanza» nacieron en 6 meses de crisis Sus alumbramientos superaron desde
hospitales colapsados y confinamiento, hasta riesgo de contagio y, en algunos casos, falta de oxígeno.

• UMSS podrá dotar 30 mil pruebas Covid-19 al día para laboratorios La Universidad
Mayor de San Simón (UMSS) logró la aprobación del Ministerio de Salud para el uso del método LAMP con el kit propuesto
para el diagnóstico de Covid-19 en todo el país. Podrá elaborar hasta 30 mil pruebas diarias para los laboratorios
interesados en su aplicación.

https://eldeber.com.bo/pais/a-un-dia-de-cumplir-seis-meses-de-pandemia-bolivia-acumula-123345-positivos-de-covid-19-y-77216-recu_199729
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200910/riesgo-despido-medicos-siguen-protesta
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-del-banco-central-de-bolivia-recae-y-es-internado-por-complicaciones-derivadas-del-covid-_199706
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/10/70000-bebes-esperanza-nacieron-en-meses-de-crisis-267497.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200910/umss-podra-dotar-30-mil-pruebas-covid-19-al-dia-laboratorios


COYUNTURA

10/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ocupación de camas en centros centinela y de aislamiento llega al 50% y 20%
respectivamente El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes)
Cochabamba, Rubén Castilllo, informó que el índice de ocupación de camas en los centros centinela y centros de
aislamiento redujeron.

• Sedes Cochabamba prevé incremento de pacientes recuperados por Covid-19 El
responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, indicó hoy que se
prevé que la cifra de los casos recuperados de Covid-19 siga incrementando.

• Dudas en cifra de muertos y falencias en salud marcan 6 meses de pandemia A seis
meses de los primeros casos de coronavirus que se registraron en el país, especialistas refieren que Bolivia tiene casi las
mismas carencias que hace seis meses y que las proyecciones estimadas fueron superadas tanto en contagios como en
decesos. Muestra de ello es el último informe del Servicio de Registro Cívico (Sereci), que en junio, julio y agosto reportó
hasta 250 por ciento más de decesos que en el mismo periodo del año anterior.

• Santa Cruz Covid-19: 17% de las pruebas dan positivo y el Sedes advierte que “el
virus aún no se ha ido” Según el informe epidemiológico, este miércoles se registraron 25 fallecidos y 388
recuperados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200910/ocupacion-camas-centros-centinela-aislamiento-llega-al-50-20
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200910/sedes-preve-incremento-pacientes-recuperados-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200910/dudas-cifra-muertos-falencias-salud-marcan-6-meses-pandemia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-17-de-las-pruebas-dan-positivo-y-el-sedes-advierte-que-el-virus-aun-no-se-ha-ido_199718
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• Bolivia tiene menos Bs 40.000 millones Bolivia dejó de percibir 20.000 millones de bolivianos por la
paralización de las actividades económicas, sumado a similar cifra que se debía recibir por financiamiento externo, por lo
que el país tiene menos Bs 40.000 millones, informó el ministro Economía y Finanzas Públicas, Oscar Ortiz.

• Errores técnicos y de adjudicación son subsanables en proyecto Mutún El yacimiento
de hierro del Mutún, uno de los más grandes del mundo y un viejo sueño para el desarrollo del sudeste cruceño, todavía
presenta inconvenientes y contratiempos para su desarrollo e industrialización.

• Transporte pesado revela que hay una cadena de intermediación que dificulta la
logística de YPFB El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente se pronunció sobre las colas en los
surtidores por la escasez de combustible y dijo que tienen un negocio tremendamente vulnerable a los paros y bloqueos

• Conoce el estado actual de la industria de tecnología digital en Bolivia La presentación
del "Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2020”, será hoy jueves 10 e iniciará a las 17:30, en la página de
Facebook de Mapeo TIC Bolivia. La investigación se realizó con datos obtenidos en siete ciudades durante el primer
semestre del año.

• Gobierno de Brasil autoriza a dos empresas a importar gas natural de Bolivia Se
trata de las compañías UEGA-UEG Araucária y Grupo Gerdau, con sus tres filiales, que tienen luz verde para comprar 2,19
millones de metros cúbicos por día y 519.000 metros cúbicos por día respectivamente. Los analistas dicen que es una buena
señal, pero se preguntan si YPFB tiene gas natural.

• Canasta estudiantil: padres «autoconvocados» instalan huelga en Subalcaldía Sur
Sostienen que mandaron varias cartas a la Alcaldía para una audiencia y que no obtuvieron respuesta.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200910/economia.php?n=30&-bolivia-tiene-menos-bs-40-000-millones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200910/economia.php?n=32&-errores-tecnicos-y-de-adjudicacion-son-subsanables-en-proyecto-mutun
https://eldeber.com.bo/economia/transporte-pesado-revela-que-hay-una-cadena-de-intermediacion-que-dificulta-la-logistica-de-ypfb_199648
https://eldeber.com.bo/economia/conoce-el-estado-actual-de-la-industria-de-tecnologia-digital-en-bolivia_199710
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-de-brasil-autoriza-a-dos-empresas-a-importar-gas-natural-de-bolivia_199713
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/10/canasta-estudiantil-padres-autoconvocados-instalan-huelga-en-subalcaldia-sur-267542.html
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• CPI avanza en el análisis de la denuncia contra Evo La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI),
Fatou Bensouda, anunció que la demanda penal presentada por el Estado boliviano contra grupos afines al Movimiento Al
Socialismo (MAS) por crímenes de lesa humanidad ha sido remitida a la presidencia de la Corte para que inicie la evaluación
de la misma.

• El TSE descarta ampliar el plazo para la rehabilitación de votantes en el exterior,
como pidió el MAS El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el pedido del Movimiento al Socialismo (MAS) y
descartó ampliar el plazo para la rehabilitación de votantes en el exterior.

• Las elecciones del 18-O serán «vigiladas» desde tres frentes Los flancos de observación del
proceso electoral son las misiones internacionales, los veedores locales y los delegados de las organizaciones políticas.

• Mesa dice que para enfrentar el déficit fiscal se necesitará financiamiento
externo El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana afirmó que Bolivia requiere "una inyección de liquidez
muy importante".

• Pumari acusa a Áñez de “ataque sistemático” y ratifica que no renunciará a su
candidatura El candidato a la vicepresidencia por Creemos, Marco Pumari, atribuyó su bajo porcentaje de apoyo en
Potosí a un supuesto ataque que recibió por parte del Gobierno de Jeanine Áñez, pero además a la “tergiversación excesiva”
de algunos errores que cometieron en su alianza.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/10/cpi-avanza-en-el-analisis-de-la-denuncia-contra-evo-267470.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-descarta-ampliar-plazo-rehabilitacion-votantes-exterior-como-pidio-mas/20200910104720786215.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/las-elecciones-del-18-o-seran-vigiladas-desde-tres-frentes-267516.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/10/mesa-dice-que-para-enfrentar-el-deficit-fiscal-se-necesitara-financiamiento-externo-267541.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200909/pumari-acusa-anez-ataque-sistematico-ratifica-que-no-renunciara-su
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• Costas: “Nos toca apoyar a Juntos por decencia y lealtad institucional con el país”
Cree que Santa Cruz debe conducir esa locomotora nacional. En su futuro político se ve como un consejero y deja claro que
la presidenta Jeanine Áñez no gobierna con Demócratas y que tiene plena libertad de elegir a sus colaboradores

• Las fricciones cercan al MAS y a los seguidores solo los unen las elecciones Al
candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, le recordaron que el expresidente Evo Morales le confió las elecciones
subnacionales de 2014 en La Paz y perdió la Gobernación y los dos municipios más importantes

• Polémico exministro es el delegado de campaña del MAS en El Alto Abel Mamani formó
parte del extinto Movimiento Sin Miedo y retornó al “instrumento político” en 2014. Es recordado por haber protagonizado
un escándalo con una fiesta en 2007.

• El MAS inicia campaña en El Alto entre wiphalas y sin distanciamiento “Para todos los
sectores más populares del país, nosotros somos la única opción, ningún partido les representa”, sentenció Arce en un acto
al que no asistió David Choquehuanca.

• Potosí y La Paz reflejan los contrastes en la campaña del MAS Los masistas de El Alto
olvidaron las medidas de seguridad y su campaña se prolongó hasta horas de la noche.

• Piden a la Fiscalía congelar cuentas y anotar bienes de Luis Arce y otros
funcionarios por el caso software de la Gestora Pública El viceministro de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, dijo que solicitó a la Fiscalía que se congele las cuentas y se anoten los bienes del
exministro y otras exautoridades, debido a un presunto daño económico en la contratación de software para la Gestora
Pública.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/costas-nos-toca-apoyar-a-juntos-por-decencia-y-lealtad-institucional-con-el-pais_199551
https://eldeber.com.bo/politica/las-fricciones-cercan-al-mas-y-a-los-seguidores-solo-los-unen-las-elecciones_199173
https://eldeber.com.bo/usted-elige/polemico-exministro-es-el-delegado-de-campana-del-mas-en-el-alto_199758
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/9/el-mas-inicia-campana-en-el-alto-entre-wiphalas-sin-distanciamiento-267452.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/potosi-y-la-paz-reflejan-los-contrastes-en-la-campana-del-mas_199737
https://eldeber.com.bo/economia/piden-a-la-fiscalia-congelar-cuentas-y-anotar-bienes-de-luis-arce-y-otros-funcionarios-por-el-caso-s_199669
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• Slogans hacen referencia a dilemas, al hartazgo y al liderazgo «mesiánico» Juntos y
el MAS plantean al ciudadano elegir entre dos caminos. CC difunde “Ya basta de fraude y corrupción” y “La gente está
primero”. Creemos divulga “Tu voz al poder” y “Creo en vos”.

• Camacho: “No podemos darle credibilidad a una encuesta; vemos al pueblo en
las calles” "Los candidatos en general andan peleando por estar segundos, porque es el mensaje que han estado
trabajando. (...) El tema de la encuesta no nos preocupa, el 18 veremos claramente. Nosotros buscamos el primer lugar, lo
vemos en las calles", aseguró.

• MacLean deja Creemos y dice que Camacho se aleja de la Presidencia Aseguró que el
exlíder cívico concentra su estrategia en oriente y no hace alianzas con occidente. Advirtió la "migración al voto útil" en
favor de Carlos Mesa.

• Tarija: la alianza entre Unir y Juntos «pende de un hilo» Óscar Montes fue elegido como
nuevo presidente de la agrupación tarijeña y manifestó que se plantea evaluar la alianza. Juntos desconoce su
nombramiento.

• Longaric desiste de postular a la Secretaría General de Aladi La canciller boliviana, Karen
Longaric, decidió finalmente retirar su postulación a la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(Aladi), luego de no conseguir el apoyo de al menos cinco países para lograr su objetivo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/slogans-hacen-referencia-dilemas-al-hartazgo-al-liderazgo-mesianico-267514.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/camacho-podemos-darle-credibilidad-encuesta-vemos-pueblo-calles/20200909220810786149.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/maclean-deja-creemos-dice-que-camacho-se-aleja-de-la-presidencia-267540.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/tarija-la-alianza-entre-unir-juntos-pende-de-un-hilo-267515.html
https://eldeber.com.bo/pais/longaric-desiste-de-postular-a-la-secretaria-general-de-aladi_199733
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• Juristas: Caso estupro no podrá avanzar sin apoyo de la víctima Hay desacuerdos sobre a
quién le corresponde impulsar la investigación, pero tres abogados coinciden en que será casi imposible alcanzar una
condena.

• Es posible que la bebé Samanta fuera sacada por un paso ilegal en la frontera con
Perú El hecho se registró el martes a mediodía en la zona de Villa Fátima, de La Paz. Se activó una alerta migratoria para
evitar que la recién nacida sea sacada del país

• Policía involucrado en caso Eurochronos guarda silencio y queda aprehendido
Huanquiri Quispe es acusado de ser el policía que disparó en contra del exgerente de la joyería el 13 de julio de 2020 en
Santa Cruz durante una balacera entre uniformados y asaltantes.

• Murillo duda de muerte de Clavijo, pide exhumación El ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
afirmó que duda de la muerte del teniente de Policía Jorge Clavijo, acusado de asesinar en 2013 a la periodista Hanalí
Huaycho, por lo que se apersonó a la Fiscalía para solicitar la exhumación del cadáver.

• Una acción de libertad salvó a Lanchipa cuando fue candidato a Fiscal Un juzgado de El
Alto concedió otra acción de liberad contra las acusaciones del abogado Jorge Valda.

• Lanchipa pretende victimizarse ante denuncias por su pasividad El legislador sostuvo que
el Fiscal General, está en su derecho de intentar victimizarse, pero es de mayor interés para los bolivianos el momento en
que la fiscalía inicie los trabajos para castigar a los responsables de denuncias en los que están involucrados Evo Morales y
el MAS.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/10/juristas-caso-estupro-no-podra-avanzar-sin-apoyo-de-la-victima-267471.html
https://eldeber.com.bo/pais/es-posible-que-la-bebe-samanta-fuera-sacada-por-un-paso-ilegal-en-la-frontera-con-peru_199757
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/policia-involucrado-en-caso-eurochronos-guarda-silencio-y-queda-aprehendido_199719
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/murillo-duda-de-muerte-de-clavijo-pide-exhumacion-267530.html
https://eldeber.com.bo/pais/una-accion-de-libertad-salvo-a-lanchipa-cuando-fue-candidato-a-fiscal_199720
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200910/politica.php?n=54&-lanchipa-pretende-victimizarse-ante-denuncias-por-su-pasividad
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• Diálogo en K’ara K’ara entra en cuarto intermedio y persiste el bloqueo en el
botadero La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, informó que se declaró un cuarto intermedio en el diálogo de
las autoridades y los vecinos de K’ara K’ara para que los dirigentes puedan socializar la explicación que se dio respecto al
cierre del botadero.

• Acusan de cinco ilegalidades a 5 jefes de la DGAC, ellos lo niegan El jefe de Transparencia
acusó al director Germán Rosas y a otros cuatro directivos de encubrir la “clonación” de avionetas.

• DGAC desvirtúa denuncias de supuesta corrupción realizada por el responsable
de Transparencia El director de la DGAC dijo que las acusaciones del jefe de Transparencia carecen de
fundamentos, por lo que descalificó las denuncias realizadas en la jornada de ayer. Entre otras cosas, se compró barbijos
por Bs 25 la unidad

• Durán: Hijo del director de la DGAC hace trámites que son canalizados por su
padre El jefe de Transparencia DGAC denunció que el hijo de Director de esa entidad, realiza trámites aeronáuticos que
su padre los canaliza, incluso colocando su firma.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200909/dialogo-kara-kara-entra-cuarto-intermedio-persiste-bloqueo-botadero
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/10/acusan-de-cinco-ilegalidades-jefes-de-la-dgac-ellos-lo-niegan-267526.html
https://eldeber.com.bo/economia/dgac-desvirtua-denuncias-de-supuesta-corrupcion-realizada-por-el-responsable-de-transparencia_199711
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/9/duran-hijo-del-director-de-la-dgac-hace-tramites-que-son-canalizados-por-su-padre-267464.html


EDITORIALES

10/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La ANH fiscalizará la producción de la oficina matriz A través del Decreto Supremo 2830 que
reglamenta la Ley 767 de diciembre de 2015 de incentivos a la producción de hidrocarburos, se determinó que sea la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la que fiscalice, supervise, certifique la producción, apruebe los planes de
desarrollo y operación de los campos, calcule el monto del incentivo y gestione la solicitud de los fondos respectivos para
los campos operados por la Oficina Matriz de YPFB.

• Una verdadera descentralización En este siglo XXI hemos tenido luchas históricas desde Santa Cruz, hace
años con la autonomía y hoy muchos pidiendo a gritos federalismo. Estas ideas nacen y se expanden con entusiasmo
teniendo así atención en nuestro país por un mal que nos tiene estancados hace años, el centralismo.

• Las alianzas público-privadas, mucho más que un salvavidas Según la revista América
Economía, entre 2006 y 2017 Bolivia habría recaudado cerca de 41 mil millones de dólares como resultado de la venta de
gas. Los mayores ingresos corresponderían al lustro 2009-2014, periodo en el que precio internacional del barril de crudo se
mantuvo por encima de los 100 dólares. Una buena parte de estos ingresos fue utilizada por el anterior Gobierno para
financiar el desarrollo con proyectos de infraestructura caminera, ferroviaria e industrial.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/9/10/la-anh-fiscalizara-la-produccion-de-la-oficina-matriz-267460.html
https://eldeber.com.bo/opinion/una-verdadera-descentralizacion_199728
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200910/columna/alianzas-publico-privadas-mucho-mas-que-salvavidas


BUENOS DÍAS
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