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• 608 nuevos contagiados y 21 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este
miércoles 608 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 478.671 en el territorio nacional y con 21 registros
aumenta el total de fallecidos a 18.004.

• Bolivia supera los 18 mil decesos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este lunes 608
contagios nuevos de Covid-19, 1.180 recuperados y 21 muertes por la enfermedad. Con estas cifras, la cantidad de casos
acumulados llega a 478.671, de los cuales 416.535 pacientes se recuperaron y 18.004 personas fallecieron desde el inicio de
la pandemia.

• Covid: Ya se vacunó al 78% de los mayores de 60 años (con primera dosis) y
Bolivia registra una reducción del 24% de contagios Hasta la fecha se han aplicado 4.779.544
dosis d Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en los nueve departamentos. 2.939.877 de bolivianos recibieron
la primera vacuna

• Sputnik: vacunados en abril recibirán la segunda dosis hasta este viernes
Cochabamba y Santa Cruz ya definieron un cronograma y comenzarán a aplicar la segunda dosis a partir de hoy. El Sedes La
Paz guarda silencio, pero algunos centros ya publicaron días de atención.

• Gobierno pide ajustar el plan de aplicación de segundas dosis de Sputnik V ante
protestas en puntos de vacunación En La Paz se registran bloqueos en la zona de Miraflores. El Gobierno
garantiza que las vacunas Sputnik V ya fueron distribuidas en todo el país para que comiencen a ser utilizadas

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/10/608-nuevos-contagiados-y-21-decesos-por-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/bolivia-supera-18-mil-decesos-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/covid-ya-se-vacuno-al-78-de-los-mayores-de-60-anos-con-primera-dosis-y-bolivia-registra-una-reduccio_242538
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/10/sputnik-vacunados-en-abril-recibiran-la-segunda-dosis-hasta-este-viernes-303545.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-pide-ajustar-el-plan-de-aplicacion-de-segundas-dosis-de-sputnik-v-ante-protestas-en-puntos-_242561
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• Filas y protestas en primer día de aplicación de segundas dosis de Sputnik V en La
Paz y Tarija A partir de este martes se inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en todo el país.
En La Paz y Tarija se reportaron filas y caos en algunos puntos habilitados para la vacunación.

• Arce anuncia que el miércoles llegan 153.600 vacunas de AstraZeneca donadas
por Suecia Para este miércoles, se tiene previsto el arribo al país de 153.600 vacunas AstraZeneca contra el
coronavirus donadas por Suecia, a través del mecanismo Covax, anunció este lunes el presidente Luis Arce.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/filas-protestas-primer-dia-aplicacion-segundas-dosis-sputnik-v-paz-tarija
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/arce-anuncia-que-miercoles-llegan-153600-vacunas-astrazeneca-donadas-suecia
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• La CAO anticipa que la sequía se prolongará hasta noviembre La institución señaló que la
helada adelantó este periodo que provocó varios incendios en el departamento, en especial en los municipios de Roboré y
San Matías

• Convenio para ejecutar acciones conjuntas de lucha anticontrabando El presidente de
La Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando (VLCC), Daniel Pedro
Vargas, firmaron un convenio, orientado a realizar acciones conjuntas público – privadas para fortalecer los mecanismos y
gestiones de lucha contra el contrabando a nivel nacional.

• La FEPC y Unifranz presentan Instituto de Progreso Económico Empresarial La
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz)
crean el Instituto de Progreso Económico Empresarial (IPEE), para desarrollar investigación científica; generar indicadores
económicos, empresariales, sociales; información estadística regional y realizar proyecciones para mejorar la toma de
decisiones para el sector público y privado.

• Cinco beneficios que reciben las pymes con matrícula de comercio actualizada
Fundempresa registra, de 2001 a junio de 2021, una base empresarial de 342.583 unidades productivas. De esta cantidad,
un 36,3% son firmas que se dedican a la venta, por mayor y menor, sobre todo enfocadas a la reparación de vehículos
automotores y motocicletas; un 13,2% son empresas del sector de la construcción y un 10,7% se dedican a la industria
manufacturera.

https://eldeber.com.bo/dinero/la-cao-anticipa-que-la-sequia-se-prolongara-hasta-noviembre_242505
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/10/convenio-para-ejecutar-acciones-conjuntas-de-lucha-anticontrabando/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210809/fepc-unifranz-presentan-instituto-progreso-economico-empresarial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210808/cinco-beneficios-que-reciben-pymes-matricula-comercio-actualizada
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• Turba saqueó un depósito aduanero en Puerto Quijarro Una turba de al menos 400 personas
saqueó la noche del lunes y esta madrugada de este martes los depósitos de la Aduana Nacional en el municipio de Puerto
Quijarro. La Policía fronteriza informó que se retomó el control.

• Trabajadores de ex Sendtex se hacen cargo y fundan Hilsend S.A. Luego de más de un año
de conflicto laboral y haber llegado a un acuerdo con los empleadores, los trabajadores de la hilandería Sendtex se hicieron
cargo de la empresa y fundaron una nueva firma llamada Hilsend que seguirá produciendo el hilo Ardilla.

• Proyecto de ley de devolución de aportes a las AFP será tratado esta semana en
el Legislativo El proyecto de ley devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) será
analizado durante esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados, informó su presidente, Freddy Mamani.

• Estatales: Hay que cerrar las que tienen «muerte cerebral» Tres analistas coinciden en que
las empresas estatales deficitarias fueron concebidas sin planes de negocio, estudios de mercado ni objetivos claros.

• Chile aumenta en 46% tarifa para comercio boliviano por Arica y el Gobierno
pide respetar tratado de 1904 El Estado pidió seis meses para analizar la situación. El acuerdo internacional
establece para Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico

• Minera canadiense advierte que inversión millonaria en Santa Cruz está en riesgo
por conflicto laboral Ante el agotamiento de operaciones, Emipa paralizó las operaciones y destinó más de $us 6
millones al pago de beneficios sociales, pero un grupo de trabajadores se resiste a la desvinculación y pide su
reincorporación

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210810/turba-saqueo-deposito-aduanero-puerto-quijarro
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadores-ex-sendtex-hacen-cargo-empresa-fundan-hilsend/20210810100907830553.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/proyecto-ley-devolucion-aportes-afp-sera-tratado-esta-semana-legislativo
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/10/estatales-hay-que-cerrar-las-que-tienen-muerte-cerebral-303526.html
https://eldeber.com.bo/economia/chile-aumenta-en-46-tarifa-para-comercio-boliviano-por-arica-y-el-gobierno-pide-respetar-tratado-de-_242476
https://eldeber.com.bo/dinero/minera-canadiense-advierte-que-inversion-millonaria-en-santa-cruz-esta-en-riesgo-por-conflicto-labor_242558
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• Corporación Orvana alerta de una posible quiebra de la empresa La firma denuncia "una
campaña de hostigamiento judicial" contra su filial Emipa, por parte de extrabajadores.

• Asambleísta del MAS asegura que entre 2019 y 2020 se legalizaron 21.839
hectáreas a favor de Branko Marinkovic Este lunes la asambleísta departamental por el Movimiento Al
Socialismo (MAS), Susana Vaca, denunció la legalización de 21.839 hectáreas a favor de Branko Marinkovic entre 2019 y
2020, durante la administración del gobierno de la expresidenta, Jeanine Áñez, señala un reporte de ABI.

• De los 26.000 títulos que anunció Arce por el 2 de agosto, tres son para
indígenas-campesinos La mayor parte de los títulos son para productores pequeños. El sector indígena, desde
hace varios años, exige acelerar el saneamiento de su territorio para evitar su invasión

• Ante la falta de caña, el ingenio de San Buenaventura alienta su cultivo en Beni La
industria fue creada para fomentar la producción agrícola en La Paz. El Cedla advierte que la empresa estatal fomenta la
producción mediante subsidios a favor de ganaderos benianos que están cultivando la gramínea

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/10/corporacion-orvana-alerta-de-que-la-inversion-minera-en-el-pais-se-encuentra-en-riesgo-303567.html
https://eldeber.com.bo/economia/asambleista-del-mas-asegura-que-entre-2019-y-2020-se-legalizaron-21839-hectareas-a-favor-de-branko-m_242485
https://eldeber.com.bo/economia/de-los-26000-titulos-que-anuncio-arce-por-el-2-de-agosto-tres-son-para-indigenas-campesinos_242428
https://eldeber.com.bo/economia/ante-la-falta-de-cana-el-ingenio-de-san-buenaventura-alienta-su-cultivo-en-beni_242445
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• Creemos denuncia que el MAS busca anular a los opositores El jefe de bancada de Creemos
en la Cámara de Diputados aseguró que los miembros del oficialismo utilizan la comisión de Ética para perseguir a los
opositores

• CC denuncia que Evo usa aeronave que fue entregada como ambulancia en Beni
Parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron este martes que el expresidente Evo Morales realiza viajes por
el país en una avioneta que fue entregada como ambulancia por el Gobierno al departamento de Beni en 2015. Los
legisladores pedirán informes.

• EEUU recomienda “reconsiderar” viajar a Bolivia debido a la pandemia y
“disturbios civiles” Estados Unidos cambió el nivel de alerta de viajes hacia Bolivia, de nivel 4 al 3, y recomendó
“reconsiderar” los viajes al país debido al “alto nivel” de Covid-19, además pidió a sus ciudadanos actuar “con mayor cautela
en Bolivia debido a los disturbios civiles”.

https://eldeber.com.bo/pais/creemos-denuncia-que-el-mas-busca-anular-a-los-opositores_242523
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/cc-denuncia-que-evo-usa-aeronave-que-fue-entregada-como-ambulancia-beni
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/eeuu-recomienda-reconsiderar-viajar-bolivia-debido-pandemia-disturbios
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Bolivia.html#ExternalPopup
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• OEA califica las elecciones de 2019 como una “vergüenza hemisférica” La Organización
de Estados Americanos (OEA) ratificó ayer el contenido de su informe de integridad electoral de 2019, en el que denunció
irregularidades dolosas y manipulación que no permitían validar el “triunfo” de Evo Morales. Cuestionó también la pericia
informática que realizó un grupo de investigación español para la Fiscalía de Bolivia por sus “profundas deficiencias”.
Finalmente, el organismo internacional instó al Estado boliviano a cumplir el compromiso de que la auditoría es vinculante,
es decir, que sus conclusiones son de cumplimiento obligatorio para las partes.

• Gobierno rechaza informe de la OEA e insiste en dar validez a estudio encargado
por la Fiscalía Tras conocerse que la OEA ratificó su conclusión de auditoría electoral de 2019, que dio curso a la
denuncia de fraude en esos comicios, el Gobierno desconoció este lunes ese trabajo y, al igual que la Fiscalía, dio validez a
un reciente informe de tres consultores españoles que indicaron que no hubo manipulación del cómputo en ese proceso
electoral.

• Excanciller Longaric: “El informe de la OEA sobre el fraude electoral no es
injerencia” La exministra de Relaciones Exteriores defiende el carácter vinculante de la auditoría realizada por el
organismo internacional. Una pericia internacional pagada por la Fiscalía intenta refutar esos resultados

• Gobierno plantea llevar caso fraude a la ONU El embajador de Bolivia ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aseguró que ante la actuación “sesgada” de ese organismo, se analiza la posibilidad
de llevar el caso denominado fraude electoral a la plenaria de Naciones Unidas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/oea-califica-elecciones-2019-como-verguenza-hemisferica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/gobierno-rechaza-informe-oea-e-insiste-dar-validez-estudio-encargado
https://eldeber.com.bo/pais/excanciller-longaric-el-informe-de-la-oea-sobre-el-fraude-electoral-no-es-injerencia_242579
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/gobierno-plantea-llevar-caso-fraude-onu


OTRAS

10/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asesor de Doria Medina llega a la Fiscalía para declarar sobre el caso de supuesto
golpe de Estado Roberto Moscoso llegó al Ministerio Público de La Paz para declarar sobre el caso de supuesto
golpe de Estado. El asesor del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue convocado por la Fiscalía en calidad
de testigo y llegó acompañado del jefe de su partido.

• Asesores de opositores están en la mira de la Fiscalía por el supuesto ‘golpe de
Estado’ El reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA) no afectó la pesquisa de la Fiscalía en el caso del
supuesto “golpe del Estado” y ayer confirmó el citatorio de Ricardo Paz, quien fue jefe de la campaña de Carlos Mesa en los
comicios de 2020 y las fallidas elecciones de 2019. También llamó a Roberto Moscoso, asesor del empresario Samuel Doria
Medina, quien fue candidato a la vicepresidencia el año pasado.

• Tras comunicado de la OEA, Conade intensifica la solicitud de renuncia de
Lanchipa Tras la publicación del comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité Nacional de
Defensa de la Democracia de Bolivia (Conade) intensificó su solicitud de renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.

• Representante de policías: «En 2019 hubo repliegue, no motín» El representante del 85%
de los 38.000 efectivos afirmó que las muertes de dos de sus camaradas en El Alto y La Paz no deben quedar impunes.

• Procurador defiende pericia de la Fiscalía y asegura que la OEA "estafó" al país El
procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA),
representada por el secretario general Luis Almagro, "cometió una estafa" al país el 2019 al indicar que una auditoría
identificó un caso de fraude en las elecciones presidenciales.

https://eldeber.com.bo/pais/asesor-de-doria-medina-llega-a-la-fiscalia-para-declarar-sobre-el-caso-de-supuesto-golpe-de-estado_242576
https://eldeber.com.bo/pais/asesores-de-opositores-estan-en-la-mira-de-la-fiscalia-por-el-supuesto-golpe-de-estado_242519
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/comunicado-oea-conade-intensifica-solicitud-renuncia-lanchipa
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/10/representante-de-policias-en-2019-hubo-repliegue-no-motin-303530.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/procurador-defiende-pericia-fiscalia-asegura-que-oea-estafo-al-pais


OTRAS

10/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Murillo, a un paso de lograr libertad condicional; debe pagar $us 250 mil El
exministro Arturo Murillo deberá pagar 250 mil dólares de fianza para defenderse bajo libertad condicional en EEUU en el
caso soborno y lavado de dinero. La Corte de Justicia de Miami estableció además una nueva audiencia para el 9 de
septiembre de 2021.

• Mamani: En Bolivia se activa un proceso contra Murillo El presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani (MAS), señaló que en Bolivia se activan procesos contra el exministro Arturo Murillo para
recuperar el dinero del Estado boliviano en la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos.

• FAB reportó que aeronave en la que viajó Evo estaba “inoperable” La aeronave que
transportó a Evo Morales a Tarija el sábado fue reportada por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) como “inoperable” porque
estaba en mantenimiento por falta de recursos económicos, según confirmó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC),
Prisila Dantes.

• ABT dice que impulsa procesos administrativos y juicios penales por incendios en
Santa Cruz Existen cuatro procesos penales en curso, uno de ellos por un incendio en la zona de San Matías y otro
corresponde al área protegida natural de Otuquis

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/murillo-paso-lograr-libertad-condicional-debe-pagar-us-250-mil
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/mamani-bolivia-se-activa-proceso-contra-murillo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210810/fab-reporto-que-aeronave-que-viajo-evo-estaba-inoperable
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/abt-dice-que-impulsa-procesos-administrativos-y-juicios-penales-por-incendios-en-santa-cruz_242553
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• «Es la economía, estúpido» La célebre frase de la campaña de Bill Clinton con la que ganó su elección a la
presidencia en 1992 es en esencia marxista. Si en algo Karl Marx tenía razón es en que la economía es determinante en la
sociedad y que para llegar al “nirvana socialista” y a la utopía comunista se debe desarrollar previamente un capitalismo
pleno que genere la riqueza abundante para su mejor distribución en la sociedad. Bien, hasta ahí.

• ¡Y volver, volver, a tus brazos otra vez! Ay compadre. Permítanme kaikearme en su amable hombro. Va
disculpar la moqueada. Pero le cuento que estoy más yesca que el chavo del ocho con barril hipotecado. En estos días
patrios permítame que le cante mis penas financieras. Le cuento que estoy muy tentado de volver a los brazos de una
percanta, buenona y platuda, que en el pasado, me ha dejado el corazón como anticucho: el FMI. 2022

• 2022 La muy anhelada reactivación económica mundial no parece estar tan a la vuelta de la esquina como muchos
imaginan o creen que sucederá. Evidentemente hay signos optimistas, al menos en algunos rincones del mundo, donde el
turismo ha repuntado y determinados sectores manufactureros dan muestra de reacción económica.

• La OEA desbarata pericia española Un documento emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la
Democracia de la Secretaría General de la OEA ha ratificado que en las elecciones generales de 2019 se han registrado
“acciones dolosas”, lo que, en lenguaje no jurídico, implica que hubo un fraude electoral (el beneficiado fue el candidato
Evo Morales).

• Ratificación de la OEA sobre el fraude de 2019 La Organización de Estados Americanos (OEA), a
través de su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ha emitido este lunes un pronunciamiento contundente
que ratifica los hallazgos de las graves irregularidades y la manipulación dolosa de las elecciones de octubre de 2019 en
Bolivia, y descalifica de manera lapidaria el informe contratado por la Fiscalía boliviana a una consultora española
supuestamente asociada a la Universidad de Salamanca.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/10/es-la-economia-estupido-303502.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210809/columna/volver-volver-tus-brazos-otra-vez
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210810/columna/2022
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/8/10/la-oea-desbarata-pericia-espanola-303523.html
https://eldeber.com.bo/opinion/ratificacion-de-la-oea-sobre-el-fraude-de-2019_242494
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• Bolivia, desafíos hacia el bicentenario Hemos celebrado un nuevo aniversario patrio y nos encontramos
a cuatro años de cumplir el bicentenario de la República. Es momento propicio para plantearnos qué responsabilidad
tenemos las actuales generaciones con el futuro de la nación. Para ello propongo siete desafíos: consolidar el Estado de
derecho para asegurar las libertades ciudadanas, unirnos en la diversidad, institucionalizar el estado autonómico,
desarrollar los departamentos en función de sus potencialidades productivas, pasar del extractivismo al desarrollo
sostenible basado en el emprendimiento, promover la digitalización e integrarnos con la economía mundial.

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-desafios-hacia-el-bicentenario_242497
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