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• Empresarios insisten en la necesidad de un acuerdo y advierten riesgo de
enfrentamientos entre ciudadanos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó
hoy nuevamente a la clase política y a las autoridades del Estado, un acuerdo “que tenga como fundamentos el
cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y advirtió el riesgo de enfrentamientos
entre ciudadanos bolivianos, con su secuela de violencia incontrolable.

• Empresarios instan a buscar acuerdos y dejar de lado intereses políticos y
personales En un comunicado público, los empresarios de Bolivia señalan que los bolivianos "no podemos seguir en
esta escalada suicida e irresponsable, sumando más conflictos a una situación que se torna incontrolable"

• Empresarios insisten en un acuerdo y advierten riesgo de enfrentamientos entre
civiles La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó hoy nuevamente a la clase política y a las
autoridades del Estado, un acuerdo “que tenga como fundamentos el cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos y
garantías constitucionales, y advirtió el riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos, con su secuela de violencia
incontrolable.

• Empresarios insisten en la necesidad de un acuerdo y advierten riesgo de
enfrentamientos entre ciudadanos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó
hoy nuevamente a la clase política y a las autoridades del Estado, un acuerdo “que tenga como fundamentos el
cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y advirtió el riesgo de enfrentamientos
entre ciudadanos bolivianos, con su secuela de violencia incontrolable.

https://www.money.com.bo/politica/empresarios-insisten-en-la-necesidad-de-un-acuerdo-y-advierten-riesgo-de-enfrentamientos-entre-ciudadanos/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-instan-buscar-acuerdos-dejar-lado-intereses-politicos-personales/20200810112815781687.html
https://www.economy.com.bo/portada-economy/25-nosotros/4419-empresarios-insisten-en-la-necesidad-de-un-acuerdo-y-advierten-riesgo-de-enfrentamientos-entre-ciudadanos.html
http://radiolider97.bo/noticia/4/10152/empresarios-insisten-en-la-necesidad-de-un-acuerdo-y-advierten-riesgo-de-enfrentamientos-entre-ciudadanos
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• Bloqueos frenan provisión de alimentos y sentencian a ‘muerte’ a los
productores Cultivadores de hortalizas y frutas de Santa Cruz reportan que la producción en tránsito se pudre y la que
queda en los chacos correrá la misma suerte porque los agricultores decidieron que así sea por temor a saqueos

• Productores de leche se declaran en emergencia en Cochabamba por bloqueos El
sector productor lechero de Cochabamba, aglutinado y representado en Prolec S.A, informó mediante un comunicado que
se declaran en emergencia.

https://eldeber.com.bo/economia/bloqueos-frenan-provision-de-alimentos-y-sentencian-a-muerte-a-los-productores_195419
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200808/productores-leche-se-declaran-emergencia-cochabamba-bloqueos
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• 89.999 contagios y 3.640 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo
que los contagios por por la pandemia de coronavirus se elevaron a 89.999, con los 944 nuevos casos positivos en el país y
los decesos suben a 3.640 con 53 registros.

• Acelerado avance de contagios en el país Durante la jornada del domingo se notificaron 143,668 casos
positivos de Covid-19 y 3,597 muertes adicionales en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,38 %
en los casos y un aumento relativo del 0,93 % en muertes, en comparación con el día anterior.

• Gobierno no autoriza el Avifavir por falta de “evidencia científica” La Comisión
Farmacológica Nacional aún no autoriza a la empresa Sigma la importación y producción del medicamento ruso Avifavir por
considerar que, a la fecha, “no existe la evidencia científica de estudios clínicos aprobados y completos que demuestren la
efectividad y seguridad del uso para el tratamiento de la Covid-19”.

• Parte convoy de oxígeno desde Santa Cruz; ministro de Defensa anuncia
intervención pacífica Son 66 toneladas que llegarán a Cochabamba y La Paz en uno a dos días. La Cruz Roja y
helicópteros acompañan las cisternas con el insumo médico destinado a los hospitales

• Cisternas de oxígeno que se dirigían a Santa Cruz para reabastecerse retornaron
por bloqueos Las cuatro cisternas, que se dirigían a Santa Cruz, para reabastecerse de oxígeno medicinal retornaron
al departamento por bloqueos en Tirani.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/principal.php?n=58&-89-999-contagios-y-3-640-fallecidos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/principal.php?n=50&-acelerado-avance-de-contagios-en-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200810/gobierno-no-autoriza-avifavir-falta-evidencia-cientifica
https://eldeber.com.bo/pais/parte-convoy-de-oxigeno-desde-santa-cruz-ministro-de-defensa-anuncia-intervencion-pacifica_195414
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200810/cisternas-oxigeno-que-se-dirigian-santa-cruz-reabastecerse-retornaron
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• Salud advierte desastre sanitario por la falta de oxígeno; hospitales priorizan UTI
Médicos exigen mano dura para bloqueadores y piden procesos penales en contra de sus líderes. El Hospital del Norte se
declaró en emergencia y el Hospital Obrero de la CNS se queda sin el insumo vital.

• Cochabamba: Brigadas visitaron a unas 4 mil familias el fin de semana durante
rastrillajes por Covid-19 Las brigadas médicas visitaron este fin de semana a 3.953 familias, en más de 3 mil
viviendas, en el marco del rastrillaje realizado con el objetivo de identificar casos sospechosos de coronavirus (Covid-19).

• Cochabamba recibirá oxígeno con cisternas que llegarán de Paraguay El insumo médico
con el que ahora cuenta el departamento sólo alcanzará hasta el miércoles.

• La Paz alcanzará pico de 30 mil contagios en la tercera semana de agosto Para
entonces, el Sedes estima que se necesitarán 750 camas de internación. El promedio de casos en la región se sitúa entre
600 y 800 por día.

• La Paz: Sedes prevé que el pico de contagios de Covid-19 llegue a mediados de
este mes y pide garantizar el oxígeno Las autoridades sanitarias esperan que el número de afectados
llegue a los 30.000. El director del Sedes pide a los sectores deponer "mezquindades"

• Caja Petrolera en La Paz pide ayuda urgente; el oxígeno solo alcanza para una
hora Piden que se investigue la probable muerte de un paciente por falta de oxígeno en este hospital de Obrajes.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/10/salud-advierte-desastre-sanitario-por-la-falta-de-oxigeno-hospitales-priorizan-uti-264022.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200810/brigadas-visitaron-4-mil-familias-fin-semana-rastrillajes-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/10/cochabamba-recibira-oxigeno-con-cisternas-que-llegaran-de-paraguay-264047.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/10/la-paz-alcanzara-pico-de-30-mil-contagios-en-la-tercera-semana-de-agosto-264038.html
https://eldeber.com.bo/la-paz/la-paz-sedes-preve-que-el-pico-de-contagios-de-covid-19-llegue-a-mediados-de-este-mes-y-pide-garanti_195403
https://eldeber.com.bo/la-paz/caja-petrolera-en-la-paz-pide-ayuda-urgente-el-oxigeno-solo-alcanza-para-una-hora_195407
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• Santa Cruz: Reanudan campaña de vacunación contra influenza, sarampión, VPH
y otras 20 enfermedades La pandemia paralizó los servicios de vacunación de enfermedades prevenibles para
niños. 40 brigadas reforzarán la labor de los centros de salud

• Sube de manera alarmante número de fallecidos en Tarija Del 12 al 18 de julio se reportaron 
16 fallecidos, del 19 al 25 del mismo mes fueron 13 decesos y del 26 de julio al 1 de agosto fueron otros 13. Sin embargo, 
los últimos siete días casi se duplica la cantidad de fallecidos.

• Hay cuatro pasos para denunciar sobreprecio en medicamentos El procedimiento fue 
instaurado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed). La entidad también difundió una lista 
de precios referenciales de los remedios más requeridos en época de pandemia.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/reanudan-campana-de-vacunacion-contra-influenza-sarampion-vph-y-otras-20-enfermedades_195374
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/nacional.php?n=27&-sube-de-manera-alarmante-numero-de-fallecidos-en-tarija
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pasos-denunciar-sobreprecio-medicamentos/20200808122257781454.html
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• Adenda remedia multas por gas natural a Bolivia Un nuevo acuerdo entre Petrobras y YPFB
permite a la estatal boliviana recibir por la venta de gas aproximadamente 500 millones de dólares en la presente gestión,
según el economista Mauricio Medinaceli.

• Productos de canasta familiar suben de precio Debido a los bloqueos que se mantienen en varios
sectores del altiplano paceño y del valle, las diferentes ferias de barrio y mercados zonales de la urbe alteña comienzan a
presentar escasez de productos; mientras que otras personas inescrupulosas se dan a la tarea de generar especulación y
elevar los precios de alimentos de la canasta familiar.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/principal.php?n=51&-adenda-remedia-multas-por-gas-natural-a-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/nacional.php?n=22&-productos-de-canasta-familiar-suben-de-precio
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• Diálogo estancado: critican al MAS y la candidatura de Añez Líderes políticos y especialistas
aseguran que el MAS expone su perfil conflictivo de no consenso, y que la Presidenta debe renunciar a ser candidata.

• Gobierno pide a sectores dejar la intransigencia “Los comicios electorales 2020 ya tienen una
fecha definida y esta fue determinada por el Órgano Electoral de forma autónoma como le corresponde a un poder del
Estado. Por lo que se pide a los partidos políticos que salgan a defender la fecha ya establecida”, sostuvo el ministro Núñez

• Áñez: “Bolivia no necesita bloqueos, necesita unidad ante la pandemia” La jefa de
Estado lideró ayer un intento de acercamiento con diferentes sectores para pacificar el país. Se cumple una semana de
protestas de sectores sociales afines al MAS

• Canciller Longaric pide a la comunidad internacional "censurar" bloqueos que
ponen en riesgo la vida de enfermos En una nota enviada a la ONU, Unión Europea y otros organismos
internacionales señala que el Gobierno boliviano "tomará todas las medidas legales y proporcionales de contención para
evitar más muerte"

• Iglesia Católica insta a evitar enfrentamientos El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana,
monseñor Ricardo Centellas, instó a los sectores sociales y las autoridades a persistir en el diálogo para encontrar caminos
de solución al conflicto que se vive en el país, mediante los bloqueos de caminos y enfrentamientos, por la fecha de las
elecciones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/10/dialogo-estancado-critican-al-mas-la-candidatura-de-anez-264029.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/politica.php?n=12&-gobierno-pide-a-sectores-dejar-la-intransigencia
https://eldeber.com.bo/pais/anez-bolivia-no-necesita-bloqueos-necesita-unidad-ante-la-pandemia_195394
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-longaric-pide-a-la-comunidad-internacional-censurar-bloqueos-que-ponen-en-riesgo-la-vida-d_195367
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/principal.php?n=49&-iglesia-catolica-insta-a-evitar-enfrentamientos
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• Tuto: Orden de Evo y Arce de bloquear oxígeno a los enfermos es una 'cabronada
canallesca‘ Dijo que los bolivianos ahora saben que el MAS solo buscaba salvar su sigla a costa de quitar vidas,
mientras el gobierno impotente delegaba la negociación a otros poderes y abdicaba de sus facultades legales.

• Mesa: Morales y Arce incitan a la desestabilización y el caos El candidato presidencial por la
agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, exigió a Evo Morales y al candidato de Movimiento al
Socialismo (MAS), Luis Arce, a no esconderse detrás de los movimientos sociales que ellos mismos dirigen y tomen una
posición clara llamando a levantar los bloqueos.

• Morales: Pedir la renuncia de Áñez postergará un año el ‘retorno de la
democracia’ A través de un hilo en Twitter, el expresidente reflexionó a las “bases movilizadas” a sopesar sus
demandas entre exigir elecciones con la garantía de Naciones Unidas o la dimisión de la mandataria.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tuto-orden-evo-arce-bloquear-oxigeno-enfermos-es-cabronada-canallesca/20200809203048781629.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/politica.php?n=13&-mesa-morales-y-arce-incitan-a-la-desestabilizacion-y-el-caos
https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/09/morales-pedir-la-renuncia-de-anez-postergara-un-ano-el-retorno-de-la-democracia/
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• Ministerio Público admite denuncia contra Huarachi, Evo y binomio del MAS La
Fiscalía de La Paz informo hoy que ha admitido la denuncia contra el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, Evo Morales
y los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca, además de otras personas, respecto al conflicto social con
bloqueos que vive actualmente el país.

• Fiscalía instruye conformar comisión de fiscales para atender delitos en bloqueos
de carreteras Asimismo, ante la emergencia sanitaria que vive el país, por el COVID-19, también la Fiscalía General
ordenó, la anterior semana, la investigación de todos los hechos que atenten contra la salud y la vida u otros que pudieran
identificarse durante la etapa de investigación.

• Camacho a Presidenta: “Si no ordena levantar los bloqueos, convocaré a la
población” El candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, le dijo a la presidenta Jeanine Áñez
que si no ordena levantar los bloqueos, él convocará a la población.

• Viceministro Santamaría pide a Camacho dejar de impulsar la violencia en plena
pandemia La autoridad acusa al exlíder cívico de enviar “a su gente” a confrontar a las organizaciones afines al MAS
movilizadas. Sostiene que se combatirán los bloqueos con la ley y con inteligencia

• Loza a Camacho sobre convocatoria: “No sé si es su competencia” El dirigente del trópico
de Cochabamba, Leonardo Loza, criticó las declaraciones del candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando
Camacho.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200810/ministerio-publico-admite-denuncia-contra-huarachi-evo-binomio-del-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscal-general-instruye-conformar-comision-fiscales-atender-denuncias-hechos-punibles-bloqueo-carreteras/20200810094308781668.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200809/camacho-presidenta-si-no-ordena-levantar-bloqueos-convocare-poblacion
https://eldeber.com.bo/pais/viceministro-santamaria-pide-a-camacho-dejar-de-impulsar-la-violencia-en-plena-pandemia_195393
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200810/loza-camacho-convocatoria-no-se-si-es-su-competencia
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• Hay 60 puntos de bloqueo y La Paz y Oruro son 'rehenes' de la protesta, según el
Gobierno Hay corte de rutas en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El viceministro de Transporte denuncia
deterioro en la capa asfáltica, daños a los separadores de vías de concreto y metálico, y destrucción de la señalética

• Violencia: civiles desbloquean y el Gobierno anuncia operativos Tras fracasar el diálogo,
grupos de la ciudadanía se enfrentaron a los bloqueadores en al menos tres departamentos; pero el tránsito sigue cortado.

• Defensoría reporta 3 heridos de bala en enfrentamientos en Santa Rosa Grupos afines
al MAS y miembros de las "resistencias" se enfrentaron el fin de semana en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

• Denuncian que bloqueos en Mecapaca gozan del aval de su Alcalde Los residentes
afirmaron que hay lugareños que salen a organizar protestas bajo lista y sujetos a sanciones, multas y amenazas.

• Gobierno denuncia a la Alcaldesa de Vinto por bloquear a proveedora de oxígeno
El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, señaló que Patricia Arce cometió cuatro delitos por presuntamente utilizar
volquetas para trasladar escombros a los puntos de movilización.

• Bloqueos de rutas se radicalizan en tres provincias de Santa Cruz Actualmente, hay tres
provincias cruceñas en la que permanece el bloqueo, según el reporte de la Gobernación. Estas son: Ichilo, Manuel María
Caballero y Ñuflo de Chávez. En la zona de Tiquipaya la vía está expedita

https://eldeber.com.bo/economia/hay-60-puntos-de-bloqueo-y-la-paz-y-oruro-son-rehenes-de-la-protesta-segun-el-gobierno_195406
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/10/violencia-civiles-desbloquean-el-gobierno-anuncia-operativos-264025.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/10/defensoria-reporta-heridos-de-bala-en-enfrentamientos-en-santa-rosa-264041.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/10/denuncian-que-bloqueos-en-mecapaca-gozan-del-aval-de-su-alcalde-264046.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/10/gobierno-denuncia-la-alcaldesa-de-vinto-por-bloquear-una-proveedora-de-oxigeno-264049.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/bloqueos-de-rutas-se-radicalizan-en-tres-provincias-de-santa-cruz_195409
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• El botadero de K’ara K’ara permanece cerrado por bloqueo y por vigilia de
trabajadores Están en las calles 3.850 toneladas de basura desde el 2 de agosto. La Federación Sindical de
Trabajadores de Aseo advierte conflictos internos en EMSA.

• Bloqueos en Huayllani, Sacaba, se mantienen contundentes Los bloqueos en las carreteras
del país cumplen una semana y Huayllani, Sacaba, no es la excepción. El corte de la vía comienza en el kilómetro 10 de la
carretera al Oriente y continúa con varios puntos. El pedido es que se mantengan las elecciones nacionales para el 6 de
septiembre.

• Fiscalía admite denuncia contra Leyes y lo cita para declarar La Fiscalía Anticorrupción
admitió la denuncia contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, presentada por el presidente del Concejo
Municipal, Édgar Gainza, por incumplimiento de deberes debido a que no respondió a dos resoluciones sobre la emergencia
sanitaria. Por tanto, la autoridad edil deberá presentar su declaración informativa este martes 11 de agosto.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/botadero-k-ara-k-ara-permanece-cerrado-bloqueo-vigilia-trabajadores/20200810011428781662.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200810/bloqueos-huayllani-sacaba-se-mantienen-contundentes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200810/fiscalia-admite-denuncia-contra-leyes-cita-declarar
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• Días peligrosos para el país, hay que volver a la cordura Lejos de la cordura, los bloqueos
continúan y los radicales que los protagonizan han dado paso al secuestro de rehenes y a los enfrentamientos entre
bolivianos, con la amenaza de que esta situación siga desbordada y deje saldos de luto y dolor para todos.

• Bonos o muerte En el proceso de cambio se había institucionalizado la arenga de “Patria o muerte” que nació de
los guerrilleros de Sierra Maestra y que se la impuso incluso a las Fuerzas Armadas a pesar de que estas lucharon y
vencieron a los mentores de esa arenga, que al final desnudó su inconsistencia real y práctica.

• Minería boliviana, entre la leyenda y el desarrollo En el mes de la Patria y a 195 años de su
nacimiento cabe una reflexión que ayude a comprender cómo una tierra bendecida con riquezas naturales sin par, pueda
seguir a lo largo de siglos estancada en su pobreza, con esmirriados resultados económicos y siempre viviendo de sueños de
grandeza que se disipan en una realidad lacerante donde los únicos beneficiados son los grupos de poder y los intereses
corporativos.

• Despilfarro en el sector transporte Los aeropuertos fueron otra fuente de despilfarro (260 millones de
$US) en el gobierno de Evo Morales. En sus 14 años de gobierno se ha construido aeropuertos que no son usados o que
tienen muy poco uso. La lista incluye a los aeropuertos de: Uyuni (14,9 M.$US), Oruro (21,6 M.$US), Chimoré (36,3 M.$US),
San Ignacio de Velasco (31,5 M.$US), Copacabana (7.3 M.$US) y Monteagudo (8,3 M.$US). Por otra parte, la Gobernación
de La Paz ha construido aeropuertos en Apolo e Ixiamas.

https://eldeber.com.bo/opinion/dias-peligrosos-para-el-pais-hay-que-volver-a-la-cordura_195352
https://eldeber.com.bo/opinion/bonos-o-muerte_195350
https://www.la-razon.com/voces/2020/08/08/mineria-boliviana-entre-la-leyenda-y-el-desarrollo/
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200810/opinion.php?n=42&-despilfarro-en-el-sector-transporte
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