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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Empresarios organizan foro con candidatos a presidencia Empresarios de Tarija, Chuquisaca y
Potosí se unieron para organizar el Foro Presidencial, a fin de conocer las propuestas de desarrollo de los candidatos a la
presidencia en las elecciones generales del 18 de octubre próximo.

•

Buscan desarrollar iniciativas innovadoras para cuidar el medioambiente

•

Cámara Gastronómica alerta que AJ pone en peligro reactivación Las empresas del rubro

Con el
objetivo de promover iniciativas de triple impacto en los ámbitos ambiental, social y económico, e impulsar ideas de
negocios sostenibles, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Fundación Gaia Pacha,
Unicef, la UCB y la comunidad de Startupweekend, con el respaldo de Google for Startups, presentaron la cuarta versión del
StartUp Weekend ConsCiencia Verde 2020, un evento que busca desarrollar proyectos innovadores en 54 horas de trabajo
junto a expertos nacionales e internacionales de diferentes rubros.
gastronómico lamentan la actitud de la Autoridad de Juego, que emitió un nuevo reglamento de promociones
empresariales que ponen en peligro la reactivación del sector, ya que el mismo impone ciertas reglas que frenan las
campañas de marketing del sector.

•

Empresas gastronómicas rechazan nuevo reglamento de promociones de la AJ El
sector asegura que los más afectados con la normativa serán las fuentes laborales y los propios clientes que perderán
acceso a ofertas.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
18/09/2020

COYUNTURA
• 129.419 contagios y 7.511 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves que
los contagios por el Covid-19 se elevan a 129.419, con los 547 nuevos casos positivos en Bolivia y el número de fallecidos
sube a 7.511 con 33 registros.

•

Rebrote, reinfección y sobrecontagio con Covid-19 amenazan a población

A casi 10
meses desde la aparición del Covid-19, la enfermedad aún está en investigación para conocer su comportamiento y el
tratamiento. Tras el ataque del coronavirus a la humanidad, un posible rebrote, reinfección y sobrecontagio es lo que
genera preocupación a los profesionales en salud y las autoridades del país.

• Reinfección puede ser agresiva en pacientes que fueron críticos Según los especialistas, la
agresividad de la enfermedad dependerá del tratamiento que el paciente siguió la primera vez que se contagió el
coronavirus.

•

Informe de la comisión sobre los respiradores será remitido al Ministerio Público
El documento será analizado la próxima semana por el pleno de la Asamblea. El grupo de legisladores indagó la adquisición
de los equipos españoles y chinos

•

Alistan rastrillaje en 15 OTBs en la zona sur de Cochabamba para este fin de
semana El coordinador de las FFAA de la Sala Situacional, Marco Tamayo, informó hoy que para este fin de semana se
alista el rastrillaje en 15 OTBs en la zona sur de Cochabamba.

•

Santa Cruz: Coronavirus 73 positivos y solo el 1,5% de los casos están activos El
Servicio Departamental de Salud informó que este jueves hubo 12 fallecidos y 215 recuperados
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COYUNTURA
•

Potosí: nuevos casos de Covid se registran más en el área rural Hasta la anterior semana,
este departamento registró en promedio 200 pacientes positivos al día y ahora tiene un acumulado de 7.519 infectados.

• Revilla: El centro de aislamiento evitó 5.000 contagios El alcalde de La Paz Luis Revilla anunció
que el Centro de aislamiento Covid-19, instalado en el Hotel ex-Radisson será cerrado en octubre, debido a que ya no
existen tantos pacientes como al inicio de la pandemia. Al momento sólo quedan 40 pacientes, de quienes se espera su
recuperación para luego dar por concluido el contrato con la empresa hotelera.

• Bajan de 90 a 25 los entierros y cremaciones en el Cementerio General de La Paz
En julio ese espacio llegó a los 2.136 cadáveres recibidos, la gran mayoría por casos de Covid-19. La sede de Gobierno ronda
los 6.000 pacientes activos con el mal

•

Reservas, códigos QR y bioseguridad en restaurantes, gimnasios y cines desde
este sábado Algunas empresas contrataron personal para que sus clientes cumplan las medidas de bioseguridad.
Recuerdan que prevenir los contagios es tarea de todos.
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ECONOMÍA
•

Gobierno envía a consulta del TCP el 'bono contra el hambre' aprobado por el
Legislativo La ley menciona que el pago del bono se financiará con los créditos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pero esos recursos ya fueron destinados para apoyar a las familias afectadas

•

Arias asegura que no hay financiamiento para el pago del Bono Hambre El Ministro de
Obras Públicas replicó que los recursos de la CAF y el BID se aprobaron para otros fines y no para la cancelación del
beneficio.

•

El Gobierno insiste que es inviable el pago del Bono Contra el Hambre El viceministro
de Inversión Pública y Financiamiento Externo advirtió que el MAS busca disponer de créditos que organismos
internacionales para fines que no fueron autorizados.

•

Cámara Binacional presenta plan de reactivación económica para Bolivia y
Paraguay El presidente de la institución, Jorge Sánchez Peña, prevé la llegada a mercados europeos a través del
Océano Atlántico.

•

Denuncian una mala gestión y corrupción en la Gestora Pública

Trabajadores señalan

contrataciones irregulares y favoritismo, entre otros problemas.

•

Gobierno autoriza a universidades públicas a utilizar recursos del IDH para pagar
sueldos y salarios Las casas de Estudios Superiores deberán utilizar sus recursos específicos, para cubrir sus gastos
de funcionamiento institucionales.
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POLÍTICA
•

El padrón creció el 0,23%; en exterior bajó un 11,5% El TSE presentó el registro de votantes con
un mínimo crecimiento. En el exterior hay una disminución considerable

•

Comisión de Unión Europea analizará el Padrón Electoral

•

TSE: Desde el 18 de septiembre hasta las 20:00 del 18 de octubre queda
restringida la difusión de propaganda gubernamental Durante este período de difusión no será

El organismo europeo envió 6
misiones de expertos para dar transparencia a los procesos electorales bolivianos, en esta oportunidad se espera que se
hayan superado las falencias que detallaron en el informe del último proceso eleccionario

considerada propaganda gubernamental la difusión de mensajes estrictamente informativos referidos a campañas
educativas, de salud, deportes, entre otros

•

TED habilita a 55.284 jurados electorales para 9.214 mesas en La Paz

Este viernes se

llevó a cabo el sorteo de jurados electorales, para los comicios del 18 de octubre.

•

TED La Paz destaca labor de medios de comunicación

•

Tu Voto Cuenta: 38,7% de encuestados cree que tras comicios los conflictos
aumentarán El 38,7% de consultados en la primera encuesta de intención de votos de la alianza Tu Voto Cuenta,

Se socializaron los reglamentos
electorales sobre las campañas de los partidos políticos, así como las restricciones que las normas vigentes establecen en
materia de difusión tanto para agrupaciones como para medios de comunicación

considera que después de los comicios generales del 18 de octubre, los conflictos sociales en el país aumentarán.
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POLÍTICA
• 8 Proponen: plantean crear ministerios y bajar el IVA para generar empleos Algunos
representantes de partidos políticos consideran de vital importancia evitar la deserción escolar para mejorar el capital
humano.

•

Bajar el IVA y subsidiar el empleo, ofertas de partidos

•

Medios internacionales hacen eco de la renuncia de la candidatura de Áñez La BBC,

El programa se transmite el martes y
jueves a las 22:00 por Bolivisión. En el siguiente programa se abordará el tema Educación y brecha digital.
Infobae y RT en español y CNN en español fueron los primeros medios en darle espacio a la declinación de la actual
mandataria

•

Jeanine Áñez baja su candidatura para intentar evitar una victoria del MAS

•

Samuel dice que no se definió el apoyo a un candidato Evo cree que volverán los partidos de la

La
presidenta anunció su decisión este jueves por la noche. Aseguró que lo hizo por el bien mayor, para evitar la dispersión del
voto en las elecciones del 18 de octubre
megacoalición

•

Tras declinatoria de Añez: Mesa, dispuesto al diálogo y Camacho ataca El candidato de
CC valoró la decisión de Añez. Creemos dijo que esa determinación no es un acto de desprendimiento, sino una derrota.

•

Tuto dice que Añez no debió postular y revela que conversó con ella antes de su
candidatura “Hoy terminó lo que nunca debió empezar, la Presidente bajó su candidatura", escribió en su cuenta de
Twitter.
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POLÍTICA
• Vocera del MAS: la renuncia de Añez «está en función al libreto de la derecha»
Marianela Paco afirmó que la decisión de la mandataria no cambiará la agenta del partido azul.

•

Copa sobre la renuncia de Juntos: «Añez y Mesa han hecho un teatro»

La titular del

Senado dijo que la Presidenta acusaba al candidato de CC de ser un cobarde, pero "al final, se escapó ella".

•

El MAS pisa el acelerador en campaña desde tres flancos El partido azul toma acciones desde
la Asamblea Legislativa Plurinacional, las calles y suma una “cruzada” de su binomio Arce-Choquehuanca.

• Dirigencia del MAS encubre los delitos de Evo Morales El diputado por Unidad Demócrata (UD),
Luis Felipe Dorado, señaló que el Movimiento al Socialismo (MAS) encubre los delitos de Evo Morales con un silencio
cómplice que guarda su dirigencia al no revelar qué personas del entorno más cercano al exmandatario conocían de su
gusto por entablar relaciones sentimentales con menores de edad.

• Cancillería niega ruptura de relaciones con Argentina

Por WhatsApp y en las redes sociales
circuló un mensaje con información falsa sobre el repliegue del personal y cierre de sedes diplomáticas en el país vecino.

•

Definen proceso de transición para cerrar Ademaf

Su objetivo era el de promover e impulsar el
desarrollo estratégico económico y social de las macroregiones y zonas fronterizas, de forma articulada a los planes y
políticas públicas.
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OTRAS
•

Comando de incidencia aplicará desde hoy nueva estrategia de mitigación de
fuego El Gobierno anunció que la logística está lista para la puesta en marcha del 'ataque' vía aérea del incendio de
Copaibo. Además, otras zonas donde se registró mayor incidencia del fuego están bajo control

•

Suspenden viajes entre Oruro y Cochabamba por la nevada La administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) informó este viernes que se reestablecerá la circulación cuando el clima mejore.

•

Procurador denuncia que Murillo no entregó información sobre compra de gases
Cabrera informó que el Ministro de Gobierno fue notificado hace cuatro meses y a la fecha no entrega información
correspondiente a la compra de material no letal contra disturbios con un presunto sobreprecio de Bs 14.800.000.

•

El procurador del Estado denuncia que Arturo Murillo pidió su destitución Aseguró a
la comisión mixta de la ALP que el Ministro de Gobierno no presentó su descargo por el tema gases lacrimógenos.

•

Procurador a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y
por caso de gases lacrimógenos Para el Procurador Cabrera, devolver acciones a ELFEC, no es más que una
privatización de la empresa estatal que atentaría contra los intereses del Estado.

•

Conforman comisión para reembolsar gastos médicos de las víctimas de Senkata
El Ministerio de Salud y la asociación de afectados acordaron viabilizar el pago de las cuentas médicas que han tenido los
heridos en sus tratamientos.
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EDITORIALES
• Neuronas robadas

Puestos a hacer negocios, los socialistas del siglo XXI practican el capitalismo salvaje, contra el
que, en sus discursos, y solo en sus discursos, despotrican como perros rabiosos.

•

Los 10 retos en hidrocarburos del próximo gobierno

•

El uso de bienes del Estado en campañas Decenas de páginas se han escrito en el país denunciando el

Una vital tarea del actual gobierno de
transición que preside Jeanine Añez es el de preparar un informe sectorial y temático muy completo en materia
hidrocarburífera para el equipo de transición que tendrá el futuro Presidente que saldrá electo próximamente.
uso de bienes públicos en actos electorales y campañas. El pasado régimen no sólo lo hizo con total discrecionalidad, sino
que alentó esta práctica a niveles subnacionales, de modo que los medios de comunicación se convirtieron por norma en
parlantes de quienes estaban en el poder en todo el territorio nacional.
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