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• Aduana inicia reuniones con cámaras empresariales para reactivar el comercio La

anterior semana, la Cámara Nacional de Industrias demandó a la Aduana Nacional, asumir un rol más activo en la lucha
contra el contrabando de productos

• “Tu aporte suma” equipa a la unidad de bomberos forestales La campaña impulsada por

CAO, Cainco y Fexpocruz, junto a medio centenar de jóvenes voluntarios, logró recaudar más de 466.000 bolivianos para
fortalecer a la unidad

• Agropecuarios en emergencia por anuncio de alza del precio de soya La Cámara

Agropecuaria de Cochabamba alerta, en las últimas horas, que las empresas productoras de Soya y sus derivados pretenden
elevar el precio del producto, en caso de concretarse el incremento de los insumos, se vaticina el aumento del costo de tres
elementos propios de la canasta familiar.

https://eldeber.com.bo/economia/aduana-inicia-reuniones-con-camaras-empresariales-para-reactivar-el-comercio_200395
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/nacional.php?n=46&-tu-aporte-suma-equipa-a-la-unidad-de-bomberos-forestales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/economia.php?n=37&-agropecuarios-en-emergencia-por-anuncio-de-alza-del-precio-de-soya
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• Con 828 casos nuevos, Bolivia suma 127.619 contagios de Covid-19 La preocupación por

un posible rebrote se mantiene vigente y se recuerda la importancia de respetar las normativas de bioseguridad dispuestas
por el Ministerio de Salud. El distanciamiento social, el uso de barbijo y la limpieza de manos son una constante que se
deben mantener.

• Mambu recibe certificado técnico de aprobación de Agemed El Gobierno entregó hoy un

certificado técnico de aprobación de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), al dispositivo
médico Mambu como el primer y único dispositivo médico hecho en Bolivia que puede brindar soporte respiratorio a
pacientes en situación de emergencia.

• Nadie controla bioseguridad en caravanas y Sedes teme rebrote Según el Decreto

Supremo 4314, se restringe el conglomerado de personas en campañas electorales. La Policía debe regular que no haya
aglomeraciones.

• Advierten ascenso de casos; piden a la población respetar medidas El responsable de

epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo advirtió hoy el ascenso de casos
positivos en el departamento en los últimos días.

• Sedes Cochabamba confirma dos pacientes reinfectados por Covid-19 El responsable

de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo informó hoy que se confirmó la
reinfección por Covid-19 en dos pacientes en el departamento.

https://eldeber.com.bo/pais/con-828-casos-nuevos-bolivia-suma-127619-contagios-de-covid-19_200419
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200914/mambu-recibe-certificado-tecnico-aprobacion-agemed
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/nadie-controla-bioseguridad-en-caravanas-sedes-teme-rebrote-268136.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200915/advierten-ascenso-casos-piden-poblacion-respetar-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200915/sedes-confirma-dos-pacientes-reinfectados-covid-19


COYUNTURA

15/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arranca plan contra el rebrote de Covid-19 con más de 700 brigadas La estrategia

nacional en contra de un rebrote de la pandemia de Covid-19 y otras enfermedades no transmisibles como la diabetes
arrancó ayer en Cochabamba con la movilización de 717 brigadas de salud en todo el país, compuestas por más de 3 mil
personas, informó la ministra de Salud, Eidy Roca.

• Ya son 3.700 fallecidos por Covid-19 en Santa Cruz; piden a la gente no caer en la
indisciplina Sigue subiendo el índice de letalidad, ahora es de 8,8%. La propagación del virus aún está presente en

Santa Cruz, aunque con menor velocidad que antes. El Sedes advierte que el comportamiento de una minoría de la
población, puede generar mayores problemas

• Estudio de seroprevalencia: el 68% de los cruceños contagiados con Covid-19 son
asintomáticos El municipio cruceño terminó la tercera ola de su estudio en base a pruebas rápidas. Los distritos 8 y

12 son los más afectados, con hasta un tercio de contagiados

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200915/arranca-plan-contra-rebrote-covid-19-mas-700-brigadas
https://eldeber.com.bo/pais/ya-son-3700-fallecidos-por-covid-19-en-santa-cruz-piden-a-la-gente-no-caer-en-la-indisciplina_200417
https://eldeber.com.bo/pais/estudio-de-seroprevalencia-el-68-de-los-crucenos-contagiados-con-covid-19-son-asintomaticos_200412
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• Añez anuncia declaratoria de emergencia y abrogación del DS 3973 Hasta el pasado fin

de semana se registraron 32.086 focos de calor en todo el país. De éstos, 14.498 corresponden a Santa Cruz y 12.931 se
registraron en Beni.

• Murillo llama “sinvergüenza” y “cínico” a Arce por criticar acciones del Gobierno
frente a los incendios El ministro ratifica que en las próximas horas se emitirá la declaratoria de emergencia por

la situación que se vive en la Chiquitania. Sostiene que se perdieron menos de medio millón de hectáreas

• Ministro López: Incendios en la Chiquitania serán apagados por aire Se realizaron

sobrevuelos por municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco, dos de los municipios más afectados por el fuego

• Costas declara Emergencia Departamental para combatir los incendios y la
sequía El Comité de Crisis se convierte en permanente para atender las emergencias climáticas. El Ministro de Defensa

compromete la acción del Gobierno y pide no especular con imágenes falsas

• Gobierno revisa perspectivas de crecimiento y anota una caída de -6,2% hasta fin
de año El Programa Financiero Revisado 2020 registra una inflación del 1,7% y un déficit del 12,1%. Las autoridades

coincidieron en que, la caída del ingreso nacional y las restricciones al financiamiento externo han demandado que el BCB
sea la principal fuente de recursos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/anez-anuncia-declaratoria-de-emergencia-abrogacion-del-ds-3973-268158.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/murillo-llama-sinverguenza-y-cinico-a-arce-por-criticar-acciones-del-gobierno-frente-a-los-incendios_200468
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ministro-lopez-incendios-en-la-chiquitania-seran-apagados-por-aire_200459
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/costas-declara-emergencia-departamental-para-combatir-los-incendios-y-la-sequia_200404
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-revisa-perspectivas-de-crecimiento-y-anota-una-caida-de-62-hasta-fin-de-ano_200388
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• Con la fibra óptica, Bolivia deja el primer lugar en costo y el último en velocidad
Según estudios internacionales, Bolivia en Sudamérica era uno de los países más onerosos en cuanto al costo del Gigabyte y
uno de los más lentos en la región. Sin embargo, hoy está debajo de Chile que cobra $us 1,87/GB y alcanza los 100 Mbps

• El PIB de Cochabamba llegó a $us 6.220 millones El departamento de Cochabamba, que celebra su

aniversario este lunes, tiene una economía de más 6.000 millones de dólares; representando el 15% del PIB nacional, según
un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

• Llegan 12 módulos para el tranvía metropolitano La madrugada de este martes llegaron hasta

Cochabamba 12 módulos para el proyecto del tren metropolitano, obra que reinició hace un mes tras el pago de la planilla
de avance 25.

• Anuncian devolución de acciones de Elfec a más de 120 mil familias y reducción
de tarifa de 30% a empresas cochabambinas La presidenta Jeanine Añez anunció hoy la devolución

de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) a 360 trabajadores y 120 mil familias
cochabambinas. Además instruyó una rebaja del 30 por ciento en la tarifa eléctrica a las empresas legalmente establecidas
en el departamento.

• Áñez entrega títulos de propiedad a 2.126 productores agrícolas de Cochabamba
La presidenta Jeanine Áñez entregó este lunes 2.126 títulos ejecutoriales a productores agrícolas de Cochabamba, de un
total de 38.462 documentos aprobados.

https://eldeber.com.bo/economia/con-la-fibra-optica-bolivia-deja-el-primer-lugar-en-costo-y-el-ultimo-en-velocidad_199914
https://eldeber.com.bo/economia/el-pib-de-cochabamba-llego-a-us-6220-millones_200311
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200915/llegan-12-modulos-tranvia-metropolitano
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200914/anuncian-devolucion-acciones-elfec-mas-120-mil-familias-reduccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200914/anez-entrega-titulos-propiedad-2126-productores-agricolas-cochabamba
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• El satélite no podrá pagarse con sus ingresos y el Estado asumirá parte de la
deuda El Túpac Katari llegó al 33% de vida útil y, por los servicios que brinda, solo cubrió el 25% de la deuda con China.

El aparato en órbita funciona al 66% de su capacidad.

• ATT genera confusión en servicios telefónicos El comunicado de la Autoridad de Regulación y

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y las declaraciones de su Director generan confusión, puesto que en
principio indican que corre la facturación y el corte partir del post confinamiento, y luego indican que sí pasan dos meses
después del desconfinamiento se procede con aplicar la RM 351, de suspender la red.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-satelite-no-podra-pagarse-con-sus-ingresos-y-el-estado-asumira-parte-de-la-deuda_200428
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/economia.php?n=38&-att-genera-confusion-en-servicios-telefonicos
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• Fiscalía reprograma pesquisa por fraude electoral de octubre El Ministerio Público

reprogramó ayer la inspección a los recintos en los que se presume que se consumó el fraude electoral las pasadas
elecciones de octubre para darle la victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la inasistencia de dos vocales,
informaron los fiscales que indagan el caso

• Hoy entregan el padrón saneado y el viernes sortearán a los jurados electorales El

país está a poco más de un mes de los comicios generales. Esta semana el TSE cumplirá actividades importantes de su
calendario de cara a la jornada de votación

• Investigan rumores sobre un padrón electoral inflado en pasados comicios A pesar

de la negativa inicial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a un requerimiento de información del Padrón Electoral
por parte del ingeniero Edgar Villegas, con la finalidad de poder determinar irregularidades en el pasado proceso electoral,
nuevas reuniones intentan subsanar detalles de acceso a datos para conocer más pruebas que evidencien vicios en las
elecciones anuladas de octubre de 2019.

• El 50% de los funcionarios que contratará el TSE controlará el voto extranjero en
Argentina La comunidad boliviana en Argentina es una de las más grandes fuera del país. En la pasada elección, habían

más de 340.000 bolivianos habilitados para sufragar en el exterior. Los países con mayor número de electores son
Argentina, Brasil, Chile y España

• Ningún candidato quiere mirar hacia abajo en su carrera a la Presidencia Cada uno

ataca a su rival a batir en su ascenso político, pero no le da mucha importancia a las arremetidas de los que vienen de abajo.
Hay pocos proyectos a largo plazo y la discusión de los programas está ausente. La pandemia no existe en este escenario

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200915/fiscalia-reprograma-pesquisa-fraude-electoral-octubre
https://eldeber.com.bo/usted-elige/hoy-entregan-el-padron-saneado-y-el-viernes-sortearan-a-los-jurados-electorales_200443
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/principal.php?n=35&-investigan-rumores-sobre-un-padron-electoral-inflado-en-pasados-comic
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-50-de-los-funcionarios-que-contratara-el-tse-controlara-el-voto-extranjero-en-argentina_200387
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ningun-candidato-quiere-mirar-hacia-abajo-en-su-carrera-a-la-presidencia_200424


POLÍTICA

15/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Sonia Montaño: «La cifra de indecisos es estable, puede haber voto oculto»
Considero que a estas alturas el número de indecisos, que se mantiene estable, preocupa porque puede haber un voto
oculto, pero no sé hacia dónde.

• La mayoría está dispuesta a cambiar a su «favorito» por quien pueda vencer a
Arce Para el analista Pedro Portugal, estos datos dan a entender que quizás el mismo 18-O puede haber una reflexión con

base en el “voto útil”. “Los electores podrían estar esperando hasta ese día”, agregó el experto.

• Añez baja, Camacho sube y ambos empatan con el 8% El estudio de Mercados y Muestras para

Página Siete registra que la Presidenta descendió del 12% al 8% y que el líder de Creemos subió del 6% al 8%.

• CC denuncia ante el TSE que la presidenta Áñez dio el sábado un mensaje
electoral disfrazado de presidencial La agrupación que postula a Carlos Mesa pide a la Sala Plena que

aplique las sanciones que corresponden y que remita el caso a la Contraloría

• Balotaje: Carlos Mesa vencería a Arce con 14 puntos de diferencia En cambio, en una

eventual segunda vuelta entre el candidato del MAS y la presidenta Jeanine Añez, esta le ganaría por un punto de
diferencia.

• Luis Arce presenta un proyecto de ley de devolución de aportes a las AFP En una

conferencia de prensa, el candidato presidencial del MAS, dio a conocer su propuesta de devolución parcial de 10 por ciento
de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores que tengan un ahorro individual de hasta
100.000 bolivianos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/la-cifra-de-indecisos-es-estable-puede-haber-voto-oculto-268103.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/la-mayoria-esta-dispuesta-cambiar-su-favorito-por-quien-pueda-vencer-arce-268137.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/anez-baja-camacho-sube-ambos-empatan-con-el-8-268138.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/cc-denuncia-ante-el-tse-que-la-presidenta-anez-dio-el-sabado-un-mensaje-electoral-disfrazado-de-pres_200383
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/balotaje-carlos-mesa-venceria-arce-con-14-puntos-de-diferencia-268139.html
https://eldeber.com.bo/economia/luis-arce-presenta-un-proyecto-de-ley-de-devolucion-de-aportes-a-las-afp_200356
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• MAS y ADN plantean devolución de aportes de AFP ADN propone la devolución del 25 % de los

aportes; el MAS plantea el 10% de los que tienen Bs 100 mil; el senador Rodríguez dice que debe ser hasta Bs 100 a todos

• Con siete partidos contra el MAS, el elector está ante desafío del voto útil A más de

un mes de las próximas elecciones generales y con siete frentes opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) en carrera,
nuevamente, el elector tendrá que decidir a quién le da el “voto útil” más allá de sus afectos y desafectos, expresaron los
analistas.

• Jeanine Áñez: El compromiso por Cochabamba está y seguiremos La presidenta y

candidata por la organización política Juntos, Jeanine Áñez, que llegó a Cochabamba para participar de los actos por los 210
aniversario del departamento, visitó también las instalaciones de Los Tiempos para conceder una entrevista.

• Foro de candidatos: Sectores dicen que deben plantear cómo enfrentar la
informalidad e incentivar la exportación La Asociación Nacional de la Prensa invitó a los aspirantes a

presidente a debatir sobre la economía del país en un foro en Santa Cruz a realizarse el 27 de septiembre

• Bersatti acusa en su libro a Evo y a 4 de su entorno de cometer corrupción y
terrorismo El texto enumera al menos ocho actos de corrupción y terrorismo, llevados a cabo por cuatro de los más

cercanos colaboradores del expresidente.

• Médicos rechazan propuesta de profesión libre Los médicos se declararon en emergencia ante la

propuesta de ley que promueve la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental
para declarar esta profesión de ejercicio libre, informaron los representantes de La Paz y Cochabamba.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/mas-y-adn-plantean-devolucion-de-aportes-de-afp_200414
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200915/siete-partidos-contra-mas-elector-esta-desafio-del-voto-util
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200914/jeanine-anez-compromiso-cochabamba-esta-seguiremos
https://eldeber.com.bo/economia/foro-de-candidatos-sectores-dicen-que-deben-plantear-como-enfrentar-la-informalidad-e-incentivar-la-_200375
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/bersatti-acusa-en-su-libro-evo-de-su-entorno-de-cometer-corrupcion-terrorismo-268132.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200915/medicos-rechazan-propuesta-profesion-libre
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• Caso Samanta destapa red de trata infantil en oriente La Policía boliviana detectó dos casos de

trata y tráfico de personas en la ciudad de Santa Cruz en los operativos que realiza para capturar a la responsable del
secuestro de la bebé Samanta, informó ayer el viceministro de Regimén Interior, Javier Issa.

• Hay miles de peces muertos a causa de la sequía en el río Pilcomayo Las imágenes

publicadas por el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Pilcomayo son devastadoras. Se observan miles de peces
muertos

• Plataforma preuniversitaria llega con horarios y materias a elección Para este proyecto,

el Gobierno dejó de lado a los maestros. Según el Ejecutivo, se tiene previsto que más de 158.950 bachilleres accedan al
curso que durará 12 semanas.

• El MAS utilizó la editorial del Estado como casa de campaña Solamente en esta primera

denuncia, se tiene una cantidad aproximada de 150.000 bolivianos del Estado boliviano utilizado a favor de la campaña
política del Movimiento al Socialismo de forma irregular.

• Gerente de la Editorial del Estado desconoce por qué todavía no se imputó a
Dávila El representante de la empresa estatal, César Rojas, manifestó que la denuncia fue realizada en diciembre

pasado.

• Transporte libre anuncia bloqueo de las «mil esquinas» para este miércoles
Dirigentes del sector exigen al alcalde Luis Revilla la condonación de los impuestos de la gestión 2019 y le dieron 72 horas
de plazo para atender su demanda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200915/caso-samanta-destapa-red-trata-infantil-oriente
https://eldeber.com.bo/pais/hay-miles-de-peces-muertos-a-causa-de-la-sequia-en-el-rio-pilcomayo_200448
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/15/plataforma-preuniversitaria-llega-con-horarios-materias-eleccion-268125.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/politica.php?n=49&-el-mas-utilizo-la-editorial-del-estado-como-casa-de-campania
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/15/gerente-de-la-editorial-del-estado-desconoce-por-que-todavia-no-se-imputo-davila-268161.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/15/transporte-libre-anuncia-bloqueo-de-las-mil-esquinas-para-este-miercoles-268162.html
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• Política económica pro empleo El Covid-19 es un virus globalizado, ha golpeado a todo lo que creíamos que

estaba bien y puso al desnudo aquello que estábamos haciendo mal. Ahora está obligando a los formuladores de políticas
públicas a tener mayor creatividad e imaginación al momento de edificar un nuevo orden económico, social, laboral,
agrícola y medioambiental. Se tiene que construir un nuevo contrato medioambiental entre los humanos y nuestros
caseros que es la naturaleza.

• El relajo boliviano frente al virus ¿Cuánto se cuida la gente contra los contagios por Covid-19 hoy, cuando

la actividad en el país prácticamente ha vuelto a su completa normalidad, excepto por la prohibición de circular en horas de
la noche después de las 20:00? A primera vista, a juzgar por lo que se observa cotidianamente en calles, mercados,
transporte, centros de entretenimiento y otros espacios de las ciudades, habría que concluir que la población ha
abandonado casi por completo las precauciones y medidas de bioseguridad para evitar contraer el Covid-19.

• No dejar para después lo que debe ser atendido hoy Es necesario comprender que dada la

gravedad de la pandemia a la que está sometida casi la mayoría del mundo, es urgente tomar previsiones sobre lo que
humanamente sea posible y que, en todo caso, debe ser resuelto en el día a día porque después no tendría razón de ser.
Hay, innegablemente, revuelo social, político, económico y hasta cultural por lo incierta que se hace la situación, por la
complejidad de los acontecimientos y hasta por las variantes imprevisibles de la enfermedad que, a capricho, somete a la
humanidad a sus vaivenes implacables y desorbitados que solo buscan y encuentran más víctimas que nunca comprenderán
el porqué de lo que ocurre.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/9/15/politica-economica-pro-empleo-268083.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-relajo-boliviano-frente-al-virus_200405
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200915/editorial.php?n=1&-no-dejar-para-despues-lo-que-debe-ser-atendido-hoy
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