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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Crisis, pandemia y venta electrónica matan negocios en el Casco Viejo

•

BancoSol introduce a miles de integrantes de la mediana y pequeña empresa al
mundo digital Durante la pandemia de la COVID-19, el BancoSol buscó acelerar sus planes para la inclusión digital de

Según la
Asociación de Propietarios del Centro (APCCruz), de los 500 locales que se cree que hay en el centro histórico, un 50% dejó
de operar y abandonó la zona. Expertos piden revitalizar la ciudad

sus clientes. El objetivo es lograr una mayor inclusión de la pequeña y mediana empresa en las plataformas digitales que se
han convertido en el primer recurso para varios de sus potenciales clientes a raíz de las medidas de distanciamiento social
para reducir la tasa de contagios del virus.
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COYUNTURA
•

Los casos activos bajaron de 1.050 a 834; los nuevos casos positivos de hoy son
68 Marcelo Ríos, director del Sedes, informó que también se procesaron 393 pruebas por PCR y se lamentaron 8
fallecidos, que se suman a 3.734 en lo que va la pandemia. El Comité Científico se pronuncia por el relajamiento de la
población ante las medidas de bioseguridad

•

Los contagios por Covid-19 se reducen en todo el país, menos en Tarija

•

Advierten que un recuperado de Covid-19 puede transmitir el virus hasta 90 días
después de sanar El patógeno podría ser transmitido durante ese plazo aun cuando la persona no presente

El país se
acerca a una meseta epidemiológica con un nivel estable de contagios diarios. Las autoridades de salud reiteran la
importancia de mantener los hábitos de bioseguridad

síntomas.

•

Tarija registra más casos de la Covid-19 por segundo día

El Ministerio de Salud reportó que

desde marzo hasta ayer, en el país se reportaron 128.872 casos positivos a nivel nacional.

•

Cochabamba: Realizarán pruebas aleatorias a comerciantes para detectar
posibles focos de infección El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin
Mamani informó hoy que se realizarán pruebas aleatorias a comerciantes para detectar posibles focos de infección en los
centros de abasto.
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COYUNTURA
•

Sedes y transporte se reunirán hoy para debatir la ampliación de horarios de
circulación El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin Mamani informó hoy se
reunirá con el sector transporte para evaluar informes de cumplimiento de medidas y el comportamiento epidemiológico
en el departamento para ampliar o no el horario de circulación y la capacidad de transporte de cada automóvil.

•

Sedes confirma en La Paz primer caso de reinfección, es un médico

•

La Paz: Alcaldía paceña autoriza la reactivación de siete rubros económicos desde
este fin de semana Los rubros autorizados son: consumo de alimentos preparados en restaurantes, pensiones,

El Servicio
Departamental de Salud informó que el galeno dio positivo a la Covid-19 al inicio de la pandemia y recién volvió a
contagiarse la enfermedad.

comida rápida, snacks; patios de comida, salas de Internet, licorerías, cines, gimnasios y espacios culturales. Se ratifica la
flexibilización en los centros de culto e iglesias.

•

La Paz ingresa a segunda fase con la reactivación de 7 sectores

•

La cuarta parte de los cruceños ya se contagió de Covid-19

El alcalde Luis Revilla
advirtió con anular las nuevas medidas de flexibilización si en el municipio se registra un incremento del número de casos de
Covid-19.
El estudio de serovigilancia del

municipio ha confirmado este dato en tres olas. Son alrededor de 400.000 afectados
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ECONOMÍA
•

Pese a observaciones de Áñez, Copa promulga ley de Bono contra el Hambre

•

Caen los precios internacionales del gas natural, el petróleo y la urea Según el INE con

La
presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), promulgó ayer la Ley de Creación del Bono contra el Hambre, que
dispone el pago de 1.000 bolivianos para la población que no recibe salario.
datos del BM, el valor internacional de los hidrocarburos muestra una tendencia hacia la baja en comparación con agosto de
2019. De las exportaciones no tradicionales el complejo oleaginoso y el azúcar tienen buenas perspectivas

•

La planta de urea subsiste un año paralizada y con el 10% de personal Tras la
inspección a la planta de urea y amoniaco, la Gobernación de Cochabamba informó que sólo 30 de 300 funcionarios (10 por
ciento) continúan trabajando en la factoría, que se aproxima a cumplir un año paralizada. El Gobierno nacional se
comprometió a volverla a poner en marcha después de un proceso de reingeniería y, para ello, anunció la semana pasada
que contrata consultores para que realicen estudios de administración y mercado.

•

Hidrocarburos busca reactivar al sector y para ello, realiza reuniones en Santa
Cruz En la capital cruceña, y hasta el viernes, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos realizan mesas de trabajo para
reorientar las actividades del sector

•

Gestora: trabajadores denuncian un desfalco de Bs 35,4 MM en el FRUV

La carta
apunta a la gestión del exgerente Sergio Flores, quien indicó que rechaza las acusaciones realizadas y señaló que más bien el
FRUV registró ganancias durante su tiempo al frente de la Gestora.
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ECONOMÍA
•

Santa Cruz empezará a utilizar el “Internet de las Cosas” para reducir costos del
alumbrado público El Internet de las Cosas (IoT) consiste en la integración de sensores y dispositivos en objetos
cotidianos conectados a internet a través de redes inalámbricas.

•

Crece el área agrícola de sorgo y Santa Cruz registra venta externa Logró el mayor
crecimiento del área sembrada con 438.000 hectáreas que representa un incremento del 11%

•

Vecinos rechazan nuevo trazo de línea amarilla

•

Padres vuelven a bloquear el ingreso a la zona Sur por la Canasta Estudiantil

Los vecinos organizados de algunas OTB próximas
al río Rocha rechazaron ayer la propuesta que presentó el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Técnica de Ferrocarriles
(UTF) para que la línea amarilla del tranvía o tren metropolitano pase por el entorno del afluente, como una de las
alternativas para este trazo.
Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales no pudieron liberar el tránsito y ahora controlan que no haya
hechos de violencia

•

La Tarjeta Solidaria Escolar debe ser de Bs 500 y no de Bs 126, según la DDE Desde la
Dirección Departamental de Educación indican que los recursos del desayuno escolar superan los Bs 74,5 millones y ven que
el tema no fue consensuado con la Junta Escolar

•

Las operaciones del puerto de Arica serán suspendidas durante las fiestas patrias
de Chile La terminal es una de las principales puertas del comercio internacional de Bolivia. Hasta junio, las
importaciones generaron un movimiento de carga de 121.857 toneladas y las exportaciones sumaron 283.167 toneladas.
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POLÍTICA
•

El padrón electoral en el exterior cae en 11.54% y en Bolivia aumenta 0.81%

•

Villegas: Aún quedan 1.900 cédulas sin depurar del padrón

•

Cuestionan confiablidad del nuevo padrón electoral

•

Encuesta de Tu Voto Cuenta: MAS y CC buscan a indecisos

•

Elecciones: cuatro partidos de comicios 2019 repiten sus lugares un año después

El
Tribunal Supremo Electoral dio a conocer ayer el número de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones del 18 de
octubre.
El ingeniero Édgar Villegas
informó ayer que luego de una revisión informática a los datos del padrón electoral, aún quedan registradas 1.900 cédulas
de identidad repetidas. Sin embargo, destacó esa cifra como positiva, pues en las pasadas elecciones se hallaron más de
17.000 de ese tipo de irregularidades.
La diputada por Unidad Demócrata (UD),
Lourdes Millares, expresó su desconfianza en el nuevo Padrón Electoral presentado en las últimas horas por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Argumentó que esta base de datos no cumple con las observaciones hechas por la Organización de
Estados Americanos (OEA).
El 29% apoya al Movimiento Al
Socialismo de Luis Arce y el 19% a Comunidad Ciudadana que postula a la presidencia a Carlos Mesa.
MAS, Comunidad Ciudadana, Creemos y Juntos, en ese orden, son los primeros partidos que tienen preferencia electoral
para las elecciones de octubre, de acuerdo con las encuestas; curiosamente estos mismos frentes ocuparon los mismos
lugares hace un año, MAS, CC, PDC y 21-F. Las otras dos coincidencias son el mes de las elecciones y el principal veedor del
proceso.
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POLÍTICA
•

Encuesta de Jubileo: Arce ganaría elección en primera vuelta

En primer lugar está el MAS,

con el 40,3%% y en segundo lugar Comunidad Ciudadana (CC), con el 26,2%.

•

A 30 días de comicios, Juntos lanza guiños a Camacho y Tuto

•

Elecciones: candidatos plantean elevar presupuesto para salud por encima del
15% Priorizan las políticas de salud que deben contemplar acciones a corto y largo plazo, para ofrecer un plan de acceso

Doria Medina sostuvo que
Añez y los postulantes de Creemos y Libre 21 nunca negociarían con el MAS; criticó a Mesa, que va segundo en preferencia.

universal

•

Las campañas políticas sacan a luz la intención de ser el “mejor segundo” En medio
de la pandemia de la Covid-19 y la suspensión de los comicios generales en dos oportunidades, Bolivia ingresa en una
campaña electoral diferente, sin concentraciones masivas y más uso de las redes sociales, pero con carencia de propuestas.
Al inicio de esta campaña lo más usual de los candidatos ha sido recurrir al recurso de las denuncias y el fuego cruzado de
acusaciones.

•

Después de un incidente de avión, Luis Fernando Camacho llega a Villamontes
para continuar su campaña El candidato presidencial rechazó los resultados de las encuestas. Dijo que la vieja
clase política y la dictadura de las encuestas han buscado siempre, dirigir la voz y el voto del pueblo.
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POLÍTICA
•

Bersatti: Linera pidió a Arce imprimir boletas para el fraude

•

Copa promulga dos leyes, Gobierno anuncia juicio y expertos ven errores del
Ejecutivo Dos expertos constitucionales afirman que las autoridades comenten errores “infantiles” con las consultas

De acuerdo al general de
Ejército y exsenador del MAS Freddy Bersatti, el fraude fue descubierto debido al interés del vicepresidente por deshacerse
de Morales.

previas de leyes

•

Puente: «Evo llegó a tales niveles de poder que le costará asumir que éste se
acabó» Rafael Puente, que ejerció algunos cargos en el gobierno de Morales, sentenció que “se cerró el ciclo” del
expresidente. Cree que Arce no tiene “pasta de líder” y que apostaba a Choquehuanca como presidenciable.
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OTRAS
•

Cuatro aeronaves intentarán apagar el fuego en Copaibo

Las Fuerzas Armadas ayudan en el

combate contra los incendios en Santa Cruz; no se descarta abrir una pista de aterrizaje

•

El Gobierno anula un decreto para Beni y pide a la ALP abrogar ley de chaqueos
Hasta ayer, en la región del oriente se registraron 24 incendios activos, a los que se prevé apagar por vía aérea y terrestre. El
Gobierno calcula que 717 mil hectáreas fueron quemadas en el país.

•

Concejo espera el contrato del nuevo relleno sanitario

•

IDIF conforma equipo interdisciplinario para estudiar supuestos restos de Clavijo

El Concejo de Cochabamba aguarda el
contrato de adjudicación del relleno sanitario, que firmó la Alcaldía con el consorcio GEES Energía Limpia y Asociados, para
su análisis. Además, esperan el informe sobre el estado contractual con la empresa Colina, que tiene vigencia hasta el 2024.

Una docena de peritos participarán en la exhumación del presunto cadáver del teniente y revisarán las piezas óseas para
establecer a quién corresponden.
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EDITORIALES
•

Nuevo padrón, nueva confianza

•

Libertarios contra liberales

•

La encuesta de la incertidumbre

•

El BID bajo Claver Carone

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado el nuevo padrón que se
utilizará para las elecciones del 18 de octubre próximo, que habilita a 7.031.294 votantes en territorio boliviano y a 301.631
en el exterior.
Carlos Mesa tiene una malformación profesional: fue periodista la mayor parte de
su vida adulta, y ello le llevó a intentar encontrar las versiones de las partes en conflicto. Eso está bien para un periodista,
pero no para un político, que debe resaltar sus propias virtudes y detractar las de sus rivales. Aquella virtud del periodista le
está pasando factura al candidato.
El país está en vilo porque, cuando falta un mes para la celebración de las
elecciones, no se sabe con claridad quién se perfila como ganador. La más reciente encuesta de Mercados y Muestras para
Página Siete y otros estudios publicados recientemente reflejan esa incertidumbre.

El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumplió 60 años de vida.
Con sólo 11 años menos que su madre, la Organización de Estados Americanos (OEA), el BID, suele ser catalogado
formalmente como el brazo financiero del continente. Ambas entidades operan desde sus centrales en Washington y bien
podrían ser vistas como socias del mismo sistema, cuya tercera pata es la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
asentada en la vecina Costa Rica. Presidentes, cancilleres, embajadores, gobernadores, jueces y comisionados integran un
cuerpo burocrático extenso, calificado y muchas veces decisivo para orientar el rumbo de los países que integran este
nuestro rincón del mundo, en el que vive el 13% de la población de la Tierra.
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