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• La CNC-Bolivia y ProChile organizan Rueda de Negocios 2020 Con el propósito de dinamizar

el comercio y las inversiones entre Bolivia y Chile del 14 al 16 de septiembre se realizará a cabo la Rueda de Negocios entre
la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC-Bolivia) y ProChile.

• Lecheros de La Maica piden pozos de agua a la presidenta Áñez La presidenta se reunió

con dirigentes y mujeres productoras de leche de Cochabamba, que es tradicional por proveer de ese insumo

• Productores de Goma alertan de descenso en la venta de la castaña Informan que la

caída viene desde hace tres años, pero este tiempo por la pandemia se agudizó, por lo que piden una reunión extraordinaria
para tratar el tema.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200913/cnc-bolivia-prochile-organizan-rueda-negocios-2020
https://eldeber.com.bo/economia/lecheros-de-la-maica-piden-pozos-de-agua-a-la-presidenta-anez_200216
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/13/productores-de-goma-alertan-de-descenso-en-la-venta-de-la-castana-267959.html
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• Salud dice que este mes Bolivia llegará a la meseta de contagios de coronavirus A

más de seis meses de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud señaló, según sus datos de epidemiología, se
estima que en este mes se alcance la meseta de contagios como se había previsto, alcanzando los 130 mi casos.

• 126.791 contagios y 7.344 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo

que los contagios por el nuevo coronavirus se elevan a 126.791, con los 809 nuevos casos positivos en el país y el número
de fallecidos sube a 7.344 con 47 registros.

• El “exceso de muertes” obliga a revisar las cifras oficiales del coronavirus en
Bolivia El Ministerio de Salud busca la ayuda de expertos para realizar un estudio. Santa Cruz fue el primer

departamento en ajustar sus cifras. Pando, La Paz y Beni fueron los más afectados. Santa Cruz ideó su propio modelo de
verificación

• Tasa de recuperados de Covid-19 llega al 63%, la mayor parte en Santa Cruz El

asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, dijo además que la disponibilidad de terapias intensivas es mayor, pero que
aún hay personas que no cumplen normas de bioseguridad.

• Falta de respuesta arriesga la llegada de 10.000 vacunas El laboratorio chino SinovacBiotech

ofreció el 10 de agosto al Gobierno un lote de dosis contra la Covid-19, pero hasta la fecha no recibió una confirmación.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-dice-mes-bolivia-llegara/20200913160415786722.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200914/principal.php?n=64&-126-791-contagios-y-7-344-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-exceso-de-muertes-obliga-a-revisar-las-cifras-oficiales-del-coronavirus-en-bolivia_199906
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/14/tasa-de-recuperados-de-covid-19-llega-al-63-la-mayor-parte-en-santa-cruz-268038.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/14/falta-de-respuesta-arriesga-la-llegada-de-10000-vacunas-268007.html
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• Ante «bajada de guardia», temen el alza de casos en La Paz y Tarija El Ministerio de

Salud registra un incremento de casos positivos de la Covid-19 a nivel nacional, que se acerca a las 1.000 detecciones
diarias.

• Cochabamba registra 77 nuevos casos de Covid-19 y llega a los 13.142 en total El

Servicio Departamental de Salud informó hoy que se registraron 77 casos nuevos de coronavirus en Cochabamba. Con este
reporte se registran 13.142 personas con Covid-19 en el departamento, 9.660 recuperados y 1030 fallecidos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/14/ante-bajada-de-guardia-temen-el-alza-de-casos-en-la-paz-tarija-268008.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200913/cochabamba-registra-77-nuevos-casos-covid-19-llega-13142-total
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• Telefónicas iniciarán el miércoles el corte de servicios por falta de pago Los usuarios

con pagos pendientes de enero a junio deberán normalizar sus cuotas o acogerse a un plan para no quedarse sin servicio.

• Más de 450 mujeres se capacitan en formación técnica y financiera Con el objetivo de

mejorar las oportunidades de empleabilidad de más de 450 mujeres de escasos recursos, el Banco de Desarrollo Productivo
(BDP) firmó un convenio con Hábitat para la Humanidad Bolivia que permitirá a las féminas obtener una formación técnica y
financiera, así como el mejoramiento de sus capacidades empresariales.

• Investigan incendio de 18 automóviles decomisados por la Aduana La Aduana Nacional

de Bolivia (ANB) investiga el incendio de 18 automóviles que ingresaron al país por la vía del contrabando y que estaban
decomisados en dependencias de la playa de Zofra Cobija.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/14/telefonicas-iniciaran-el-miercoles-el-corte-de-servicios-por-falta-de-pago-268039.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200913/mas-450-mujeres-se-capacitan-formacion-tecnica-financiera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200913/investigan-incendio-18-automoviles-decomisados-aduana
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• La Gobernadora impulsa mensaje de autonomía La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria,

hizo énfasis en la necesidad de implementar la autonomía en el departamento,.

• En su efeméride, la Llajta reactiva proyecto del tren metropolitano Eva Copa pidió la

fiscalización del megaproyecto durante su discurso en la sesión de honor de la Asamblea Departamental realizada ayer.

• Romero: sólo Perú y Bolivia anularon comicios en el siglo XXI en Latinoamérica El

presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, manifestó que en lo que va del siglo XXI, solamente
fueron anulados dos procesos electorales en América Latina.

• La consolidación del padrón electoral se desarrolló bajo tres dimensiones y
todavía hay dudas El ente electoral hizo el trabajo de saneamiento del registro de votantes con el fin de lograr

inclusión, actualización de electores y depuración. Algunos políticos dudan de esa labor

• TSE no cambiará a funcionarios de Argentina como pidió Juntos El presidente del TSE,

Salvador Romero, informó que se designará a más de 400 funcionarios para el proceso electoral en el exterior. 200 irán al
país vecino.

• Ciesmori: 52% de votantes «podría cambiar» su voto en el 18-O Los datos de la

encuestadora señalan además que un 44% de los consultados tienen ya definido su candidato y un 4% no sabe a quién dará
su voto.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadora-impulsa-mensaje-autonomia/20200914014545786787.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/14/en-su-efemeride-la-llajta-reactiva-proyecto-del-tren-metropolitano-268000.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/13/romero-solo-peru-bolivia-anularon-comicios-en-el-siglo-xxi-en-latinoamerica-268014.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-consolidacion-del-padron-electoral-se-desarrollo-bajo-tres-dimensiones-y-todavia-hay-dudas_199907
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/14/tse-no-cambiara-funcionarios-de-argentina-como-pidio-juntos-268022.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/14/ciesmori-52-de-votantes-podria-cambiar-su-voto-en-el-18-o-268019.html
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• La ANP invita a candidatos a debatir sobre la economía del país en un foro en
Santa Cruz La invitación está fijada para el domingo 27 de septiembre, a la 21:00, en el hotel Marriot, en un encuentro

que tendrá una duración de dos horas y será difundido por las plataformas multimedia y digitales de 12 diarios, revistas y
agencias bolivianas.

• Esta es la lista de candidatos para las elecciones del 18 de octubre Hay ocho frentes

políticos en carrera para elegir a Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados uninominales, diputados plurinominales,
diputados indígenas y autoridades supraestatales.

• Expresidente critica declaraciones políticas de autoridades argentinas Por las

declaraciones de funcionarios del Gobierno argentino a lo largo de la semana pasada sobre el proceso electoral boliviano, el
expresidente Carlos Mesa señaló que estas declaraciones de altas autoridades y del propio canciller del país vecino, tienen
un carácter político y no ayudan a mejorar las relaciones entre dos países hermanos que tienen mucho en común. Indicó
que las relaciones con todas las naciones deben enmarcarse en la cordialidad, amabilidad y respeto, alejados de toda
postura ideológica partidaria.

• Pedraza: Gobierno compró respiradores a «telefonazo, con amigos, en cuartos y
negociando coima» El candidato a vicepresidente por CC manifestó que la corrupción “ha engullido” la gestión de

la presidenta Jeanine Añez.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/la-anp-invita-a-candidatos-a-debatir-sobre-la-economia-del-pais-en-un-foro-en-santa-cruz_200264
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/es-lista-candidatos-elecciones-18-octubre/20200913105747786707.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200914/politica.php?n=20&-expresidente-critica-declaraciones-politicas-de-autoridades-argentina
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/13/pedraza-gobierno-compro-respiradores-telefonazo-con-amigos-en-cuartos-negociando-coima-267964.html
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• Samuel acusa a Camacho de usar regionalismo para beneficiarse; en redes crean
el 'gorrita challenge La polémica declaración del candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos lo obligó a

excusarse y aclarar el mensaje emitido en redes sociales

• Leonardo Loza: “Es muy difícil reemplazar a Evo” Durante una campaña que celebró la

candidatura por la primera senaduría de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza indicó que “es
muy difícil reemplazar a Evo Morales”, inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Michel: Si Añez hace campaña por BTV debe pagar El vocero del MAS, Sebastián Michel, se refirió

al mensaje que la presidenta Jeanine Añez emitió el sábado pasado por los 10 meses de su gestión, que fue calificado por
sus contendientes como un discurso electoral. Michel afirmó que si ella emite este tipo de contenidos, su partido debe
cancelar el costo de la transmisión.

• Atacan caravana del Chi y éste sospecha de gente armada Supuestos militantes del MAS

atacaron y corretearon la mañana de este domingo a una caravana de movilidades y al mismo candidato Chi Hyun Chung en
la zona de Villa de Dolores en la ciudad de El Alto.

• Refuerzan campaña con motos, proclamas y hasta con eucalipto Juntos, MAS y Creemos

acapararon La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con masivas concentraciones. Algunos frentes obsequiaron plantas
medicinales.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/samuel-acusa-a-camacho-de-usar-regionalismo-para-beneficiarse-en-redes-crean-el-gorrita-challenge_200172
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/leonardo-loza-es-muy-dificil-reemplazar-evo/20200914013646786780.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/14/michel-si-anez-hace-campana-por-btv-debe-pagar-268021.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/atacan-caravana-chi-sospecha-gente-armada/20200913170917786738.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/14/refuerzan-campana-con-motos-proclamas-hasta-con-eucalipto-268015.html
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• Activistas piden ayuda para controlar el fuego que amenaza el parque Noel
Kempff Activistas de la plataforma Río de Pie piden ayuda para controlar el fuego que se acerca a la zona de Piso Firme

y amenaza al parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz.

• Demandas contra Lanchipa cambian de estrategia y denuncian que 'testigo clave'
recibe amenazas Dicen que los procesos contra el fiscal general no tienen avances y que el Ministerio Público no

deja acceder al cuaderno de investigaciones

• Ministerio Público todavía no citó a nadie sobre el 'Caso Software' donde se
implica a Luis Arce El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción indicó que hay varios nombres

en agenda sobre un presunto daño económico de $us 8,5 millones a la Gestora Pública

• Gobierno dice que vigila celosamente el proceso contra Arce por Gestora Pública
"Nosotros estamos siendo celosos vigilantes del proceso”, anunció el Viceministro y solicitó a la Fiscalía congelar las cuentas
del candidato del MAS, Luis Arce.

• Alcalde exige inicio de juicio sobre el caso Mochilas El alcalde de Cochabamba, José María Leyes,

exigió ayer que de una vez inicie el juicio por el caso Mochilas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200913/activistas-piden-ayuda-controlar-fuego-que-amenaza-parque-noel-kempff
https://eldeber.com.bo/pais/demandas-contra-lanchipa-cambian-de-estrategia-y-denuncian-que-testigo-clave-recibe-amenazas_200260
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-publico-todavia-no-cito-a-nadie-sobre-el-caso-software-donde-se-implica-a-luis-arce_200221
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/13/gobierno-dice-que-vigila-celosamente-el-proceso-contra-arce-por-gestora-publica-267967.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcalde-exige-inicio-juicio-caso-mochilas/20200914014439786786.html
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• ¿Reactivación bajo el mismo paradigma de desarrollo? La crítica situación económica de Bolivia

es resultado de la desaceleración económica de los últimos años y se refleja en el comportamiento del PIB entre 2015
(4,86%) y 2019 (2,22%), donde se observa una estrepitosa caída de más del 50%.

• La conexión y la conectividad Fuimos gratamente sorprendidos con la noticia del Ministerio de Obras

Públicas sobre la conexión realizada por ENTEL a la infraestructura de fibra óptica submarina en el Océano Pacifico a través
de Desaguadero–Ilo, con lo cual se triplicará la velocidad de transmisión de datos de 150 Gbps a 450 Gbps, de igual manera
se bajará el costo del internet de Bs. 35 a Bs 7 el Gigabyte lo que representa una quinta parte del costo actual, según lo
informado en la página del Ministerio.

• Juicio de práctica El parlamento, controlado por los herederos del cocalero Morales, anuncia un juicio de

responsabilidades al gobierno de Jeanine Áñez por los perjuicios ocasionados a muchos bolivianos por la falta de
respiradores, y un negociado de 1,8 millones de dólares.

• La vida de Evo Morales en Argentina En Bolivia solemos pensar que Evo Morales es un huésped

incómodo para Argentina, por las acusaciones de las que es objeto o porque viola reglas internacionales de asilo al hacer
política activa desde ese país.

• Una calculada ley de arraigo Dentro de la serie de leyes de la Asamblea Legislativa pensadas para favorecer

explícitamente al Movimiento al Socialismo y sus seguidores, y perjudicar a los adversarios políticos del partido de Evo
Morales, el episodio más reciente es la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel
central, también conocida como ley de arraigo.

https://eldeber.com.bo/opinion/reactivacion-bajo-el-mismo-paradigma-de-desarrollo_200232
https://eldeber.com.bo/opinion/la-conexion-y-la-conectividad_200233
https://eldeber.com.bo/opinion/juicio-de-practica_200234
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/9/14/la-vida-de-evo-morales-en-argentina-267978.html
https://eldeber.com.bo/opinion/una-calculada-ley-de-arraigo_200230


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


