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• Empresarios llaman a concurrir a un diálogo nacional En un contexto en que las diferencias

políticas se ahondan más hacia un distanciamiento social, en lugar de la concertación y una solución a la coyuntura actual,
incluso con un grave riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos, la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) demandó este lunes 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”.

• Empresarios ven “ausencia de actitud sincera” en políticos Igualmente, la CEPB recordó que

el pasado 3 de agosto solicitó públicamente la convocatoria a un diálogo nacional que permita a las entidades del Estado y
las organizaciones de la sociedad civil organizada, “encontrar un camino que nos permita enfrentar: la crisis sanitaria, social,
económica e institucional que nos aquejan y que día a día se agravan”.

• Empresarios instan al Gobierno a actuar frente al bloqueo "criminal" y dictar
medidas económicas El Directorio de la FEPSC expresa su “extrema preocupación” por el curso que están

tomando los acontecimientos en los últimos días, poniendo en serio riesgo la estabilidad social, política, económica y
sanitaria de todo el país.

• Empresarios privados insisten en un acuerdo para resolver conflictos La CEPB reiteró el

llamado al diálogo para que autoridades y actores políticos encaminen una solución urgente a la situación que atraviesa el
país.

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Empresarios-llaman-a-concurrir-a-un-di%C3%A1logo-nacional&id=357&id_articulo=312324
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https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/10/empresarios-privados-insisten-en-un-acuerdo-para-resolver-conflictos-264057.html
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• Empresarios piden al Gobierno condiciones para mantener actividades
productivas Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privado de Bolivia y de Santa Cruz, demandó

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, a tiempo de advertir el riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos
bolivianos, con su secuela de violencia incontrolable.

• Empresarios insisten en necesidad de un acuerdo La Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia (CEPB) demandó este lunes 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 ven “ausencia de actitud sincera” en políticos y advierten que la
paciencia ciudadana llega a su límite La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió

el lunes un pronunciamiento respecto a la situación que vive el país, en el cual observó una ausencia de sinceridad de
políticos para dialogar y advirtió que la paciencia de la ciudadanía está llegando al límite.

• Empresarios privados demandan que se garantice el libre tránsito en el país El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, demandó este martes que se
garantice el libre tránsito en el territorio nacional, ante los bloqueos que propician sectores sociales afines al MAS.

https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-piden-al-gobierno-condiciones-para-mantener-actividades-productivas_195532
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• Empresarios piden recuperar paz social y dejar de lado intereses políticos La

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) junto a las Cámaras y Asociaciones que la
conforman, exigieron este lunes al Gobierno Nacional que tome acciones para recuperar la paz social, recuperar la
confianza y la fe del Estado y, sobre todo, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), las normas y leyes
del país, y dejar de lado intereses políticos.

• Empresarios cruceños critican inacción del Gobierno y la insensibilidad del
Legislativo en el conflicto El sector empresarial cruceño instó al Gobierno a extremar esfuerzos en procura de

poner orden en el país, evitando "una riesgosa confrontación entre ciudadanos". Al mismo tiempo, pide dictar medidas
económicas que ayuden a sobrellevar al sector privado esta aguda crisis

• La exportación de alcohol se incrementa un 29% en plena pandemia Hasta mayo las

ventas externas llegaron a $us 22 millones. Para este año las industrias prevén producir 180 millones de litros

• Lecheros denuncian pérdidas por cierre de carreteras Lecheros del departamento de

Cochabamba arrojaron ayer en el edificio de la Gobernación regional y en una sede sindical la leche que no han podido
distribuir, por los bloqueos de carreteras que desde hace ocho días se cumplen contra el aplazamiento de las elecciones
generales.

• 800 toneladas de azúcar no llegan a puertos del Pacífico Los bloqueos registrados a nivel

nacional retienen a camiones con 800 toneladas de azúcar en Montero, Cochabamba y La Paz, que no pueden llegar a
puertos del Pacífico, y en caso de demorar la llegada se incumplirá con la cuota americana y representará pérdidas
económicas, dijo Mariano Aguilera, presidente de Guabirá.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/economia.php?n=8&-empresarios-piden-recuperar-paz-social-y-dejar-de-lado-intereses-poli
https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-crucenos-critican-inaccion-del-gobierno-y-la-insensibilidad-del-legislativo-en-el-confli_195467
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• Bolivia reporta 91.635 contagios de Covid-19 La jornada de este lunes, Bolivia reportó 1.636 nuevos

casos positivos de Covid-19 con los que el total se eleva a 91.635 y el número de fallecidos, con 72 registros, sube a 3.712,
según datos oficiales del Ministerio de Salud.

• 30.823 personas vencieron a la Covid-19 en cinco meses En las últimas 24 horas, 72 personas

perdieron la vida en Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Beni, Tarija y Pando.

• Leyes da positivo en segunda prueba de Covid-19 La secretaria de Salud del municipio de

Cercado, Giovanna Colodro, informó que tras realizar una segunda prueba PCR Covid-19 al alcalde, José María Leyes, esta
dio positivo.

• El convoy con oxígeno ya pasó por el Trópico de Cochabamba La tarde del lunes, una

caravana con 66 toneladas de oxígeno partió de Santa Cruz rumbo a Cochabamba, La Paz y Oruro, para distribuir el insumo
médico.

• Informan que cisternas de oxígeno que se dirigen a Cochabamba fueron
retenidas por 10 horas en Yapacaní El viceministro de Transporte, Julio Linares, informó hoy que tres

cisternas con oxígeno fueron retenidas por 10 horas en Yapacaní. Sin embargo, lograron pasar y se dirigen a Cochabamba,
Oruro y La Paz para abastecer a los centros de salud que lo necesitan.

• Joaquín Monasterio es el nuevo secretario de Salud de la Gobernación de Santa
Cruz Monasterio fue antes director del Servicio Departamental de Salud (Sedes)

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/principal.php?n=48&-bolivia-reporta-91-635-contagios-de-covid-19
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• COED exige el 10% del presupuesto para Salud y pide redoblar esfuerzos para no
tener más propagación del Covid-19 Después de una reunión de más de dos horas, el gobernador Rubén

Costas anunció el manifiesto que demanda la aprobación del 10% para la salud, bajo la premisa de que "la salud no se
negocia"

• Hospitales Covid-19, en “terapia” sin recibir ítems, UTI ni remedios Los tres hospitales

centinela de Cochabamba se encuentran en “terapia intensiva”, debido a la falta de personal, medicamentos y Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) o intermedia para atender a los pacientes con Covid-19 que se concentran por lo menos en el eje
metropolitano.

• Instalarán UTI sólo en el hospital Viedma por falta de personal El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, informó que se ampliarán la unidad de terapia intensiva (UTI) del hospital
Viedma con la instalación de ocho camas para Covid-19 debido a la demanda de los pacientes.

• La Paz necesita 30 t de oxígeno por día, por bloqueos recibe 7 Dos empresas se encargan

de la dotación de este insumo. Según el Sedes, existe una crisis y piden a los bloqueadores que dejen pasar el material.

• Una docena de bebés lucha contra el tiempo mientras espera oxígeno en La Paz
Una docena de bebés espera la llegada de oxígeno a un hospital de La Paz, mientras el tiempo se agota ante la
desesperación de quienes los mantienen con vida al poco de nacer.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/coed-exige-el-10-del-presupuesto-para-salud-y-pide-redoblar-esfuerzos-para-no-tener-mas-propagacion-_195464
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• Sirmes La Paz instruye repliegue de médicos ante agresiones El ejecutivo del Sindicato de

Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, informó que con el objetivo de precautelar la integridad de los
profesionales en salud se instruyó el repliegue de los médicos de los sectores donde se genere amedrentamiento.

• Al menos 3.000 trabajadores en salud contrajeron Covid-19 El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, informó el lunes que al menos 3.000 trabajadores en salud se
contagiaron de coronavirus, en el ejercicio de sus funciones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/nacional.php?n=36&-sirmes-la-paz-instruye-repliegue-de-medicos-ante-agresiones
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• Bloqueos generan pérdidas por Bs 700 MM en economía del país El bloqueo de

carreteras, protagonizado por sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), provocó pérdidas por 700
millones de bolivianos a la fecha, informó este lunes Abel Martínez, ministro de Desarrollo Productivo.

• Gobierno desembolsa Bs 72 millones para retomar obras del tren metropolitano
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas desembolsó Bs 72 millones para retomar la construcción del
tren metropolitano y para que la Asociación Accidental Tunari (AAT) pague parte de la deuda a 48 empresas
subcontratadas, informó en conferencia de prensa el viceministro de Transportes, Julio Linares.

• Surtidores tienen combustible para dos días y falta GLP en 36 municipios Tras una

semana de bloqueos, el desabastecimiento de combustible para vehículos y de GLP para domicilios afecta actualmente a 36
de los 46 municipios de Cochabamba, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A eso se suma que la Asociación
Privada de Comercializadores de Hidrocarburos (Asespri) indicó que, si no se levanta el bloqueo alrededor de la planta de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los surtidores de Cercado podrían quedar desabastecidos en dos días
más.

• Bloqueos: precios suben hasta 100% en mercados de La Paz Ayer se pudo ver largas filas en

los centros de abasto de la ciudad. Vendedores señalan que gran parte de los productos no están llegando a los mercados.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/economia.php?n=6&-bloqueos-generan-perdidas-por-bs-700-mm-en-economia-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200811/gobierno-desembolsa-bs-72-millones-retomar-obras-del-tren
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200811/surtidores-tienen-combustible-dos-dias-falta-glp-36-municipios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/bloqueos-precios-suben-hasta-100-en-mercados-de-la-paz-264119.html
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• Por «errores de coordinación» peligra el diálogo convocado por la Iglesia El diputado

del MAS Omar Aguilar aseguró que hay “voluntad política” para reunirse, pero que concertar el diálogo puede ser "moroso".

• La Iglesia y UE inician contactos para instalar la mesa de diálogo Ambas, junto con las

NNUU, tuvieron un rol “clave” en que se lograra la pacificación y se encaminara el proceso electoral, tras las elecciones
fallidas de octubre.

• Mesa confirma su participación en la convocatoria por la CEB El candidato de CC sostuvo

que faltó a la convocatoria de la Presidenta porque los sectores que asistieron ya se habían encaminado a un acuerdo.

• Añez: Bolivia debe elegir entre el camino del luto y el del diálogo La mandataria aseguró

que el MAS propone tomar la ruta del bloqueo y que su Gobierno busca la reactivación económica.

• Ven a una Añez debilitada y a un Mesa agazapado para capitalizar el voto útil
Brockmann, Silva y Pareja coinciden en que la convocatoria al diálogo político nacional, el domingo pasado, “fue un error”.
Consideran que la Presidenta debe renunciar a su candidatura.

• Cívicos piden que Áñez decline su candidatura y dedique todo su esfuerzo a
luchar contra la COVID-19 El Consejo Nacional de Comités Cívicos Bolivia emitió hoy un pronunciamiento en el

que muestra una serie de peticiones, entre las que está que la presidenta Jeanine Áñez decline su candidatura para las
próximas elecciones, que se dedique a "luchar contra la pandemia" y a "consolidar" la democracia en el país.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/por-errores-de-coordinacion-peligra-el-dialogo-convocado-por-la-iglesia-264167.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/la-iglesia-ue-inician-contactos-para-instalar-la-mesa-de-dialogo-264141.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/mesa-confirma-su-participacion-en-la-convocatoria-por-la-ceb-264155.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/anez-bolivia-debe-elegir-entre-el-camino-del-luto-el-del-dialogo-264163.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/11/ven-una-anez-debilitada-un-mesa-agazapado-para-capitalizar-el-voto-util-264120.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/civicos-pais-piden-anez-decline-candidatura/20200810232442781778.html
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• Murillo: "Estoy metido las 24 horas buscando la solución, tratando de que se
evite una guerra civil” El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que se trabaja de manera intensa en la

búsqueda de la solución a la crisis política en Bolivia tratando de evitar una posible guerra civil mediante el diálogo y tiene la
esperanza de que el conflicto se resolverá en cuestión de horas.

• Murillo: «Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil» El Ministro de Gobierno

manifestó que la no intervención a los puntos de bloqueo por parte de la Policía o de las FFAA no responde a un cálculo
político.

• Ministro López: “El MAS tiene una intención clara de desestabilizar al Gobierno”
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo este lunes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) con las movilizaciones
busca “desestabilizar” el Gobierno para asumir el poder “por la ventana”.

• Fiscalía admite denuncia contra Evo y Huarachi por los bloqueos También se procesa a los

candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca. Se los acusa de terrorismo y genocidio, entre otros delitos.

• Evo es acusado de genocidio; pide a las bases reconsiderar comicios en octubre La

Fiscalía admitió la denuncia en contra del expresidente y de Luis Arce. El candidato de CC ratificó que Morales “cometió
irregularidades” en 2019.

• Militarizan instituciones, convoy de oxígeno va rumbo a occidente Ante el riesgo por las

movilizaciones, el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas y la Policía resguarden las instituciones e infraestructuras
estratégicas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-estoy-metido-24-horas-buscando-solucion-tratando-evite-guerra-civil/20200811094949781822.html
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• Candidato pide al Gobierno declarar un Estado de Sitio Las fuerzas del orden deben garantizar

el acceso a la salud y la alimentación de las personas que sufren por las medidas de presión ejecutadas por el MAS en las
carreteras

• Tras incursión de la Resistencia, masistas sacan grupos armados Grupos del MAS

advierten con cercar las ciudades y enfrentar con fusiles en mano, explosivos y armas caseras a todos los que se opongan a
los bloqueos.

• Otra Fejuve de El Alto afín al MAS se suma a bloqueos en esa urbe El dirigente Fernando

Condori instruyó que representantes y vecinos de los 14 distritos se movilicen a partir de este jueves, en rechazo a la
postergación de las elecciones.

• Concobol da plazo de 48 horas a la COB para levantar bloqueos y evitar
enfrentamientos El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Edgar

Percy Bautista, dio hoy un plazo de 48 horas para que la Central Obrera Boliviana (COB) levante los bloqueos, instalados en
distintos puntos del país.

• Conflicto en EMSA destapa siete irregularidades; la basura aumenta El conflicto por la

gerencia de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) ha destapado al menos siete irregularidades y aumentado la
tensión con el sindicato, que advierte con no recoger la basura incluso si se levanta el bloqueo en K’ara K’ara.

• Ganado vacuno y porcino muere en camiones bloqueados Los transportistas paralizados en

Tarabuco, Chuquisaca denunciaron que el ganado vacuno y porcino mueren dentro de los camiones que se encuentran en
las vías, debido a la intransigencia de los movilizados que demandan elecciones el 6 de septiembre.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/politica.php?n=45&-candidato-pide-al-gobierno-declarar-un-estado-de-sitio
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/11/tras-incursion-de-la-resistencia-masistas-sacan-grupos-armados-264111.html
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https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200811/concobol-da-plazo-48-horas-cob-levantar-bloqueos-evitar-enfrentamientos
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• Exámenes de admisión a la UMSS no incluirán bachilleres 2020 La Universidad Mayor de

San Simón informó hoy, mediante comunicado del Vicerrectorado, que los exámenes de admisión que se convocarán a
mediados de agosto, no incluyen a los bachilleres de la gestión 2020, aprobados a cinco meses de la finalización de
actividades educativas producto de la clausura del año escolar por la pandemia de la Covid-19.

• Bolivia regularizará a menores venezolanos sin documentos de identidad Los

menores venezolanos que están en Bolivia podrán regularizar gratis su situación, ya que muchos carecen de cualquier
documento que los identifique, para evitar situaciones de vulnerabilidad, informaron este lunes fuentes oficiales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200811/examenes-admision-umss-no-incluiran-bachilleres-2020
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-regularizara-menores-venezolanos-documentos-identidad/20200810194426781754.html
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• Con un gobierno legal no corresponden dictaduras Desde el mes de noviembre pasado, el país

está gobernado conforme a los mandatos de la Constitución Política del Estado; no existe algo que se pueda tachar como
ilegal o provisional o transitorio porque su vigencia está definida por la ley sustantiva de la República hasta que asuma un
nuevo Presidente conforme a resultados de las elecciones. No corresponde, en forma alguna, que hayan distorsiones al
respecto y menos que se trate de descalificarlo y, por ello, creer que aún tiene vigencia el anterior gobierno que, como
dictadura, ha funcionado en el país por casi catorce años, tiempo que ha sido funesto para la nación y que ha dejado una
secuela de hechos contrarios a las leyes y a la institucionalidad en que debían imperar la Carta Magna y las leyes para el
manejo honesto y responsable del Estado. Por tales hechos ilegales el pueblo decidió exigir la renuncia del Presidente
cocalero que, ante el rechazo del pueblo, renunció y se asiló en México y luego en la Argentina, desde donde pretende
seguir con las riendas gubernamentales.

• Los violentos están en los dos bandos Los violentos de ambos bandos no desean elecciones. Tienen la

misma mentalidad autoritaria y antidemocrática, que se demuestra en sus acciones y declaraciones. El problema empezó
cuando las organizaciones sociales del MAS se opusieron a la postergación de la fecha de los comicios por seis semanas, del
6 de septiembre al 18 de octubre. Y comenzaron a desarrollar una ola de protestas violentas e irracionales, incluidas el
hecho de dinamitar cerros para provocar bloqueos de caminos. La conclusión más seria de ello fue que no se dejó pasar a
camiones con oxígeno para los hospitales. Por lo menos 31 muertes se produjeron por esa causa.

• Elecciones: el falso debate Un análisis meramente numérico deja ver que la disputa en torno a 42 días que

median entre hacer elecciones el 6 de septiembre, o el 18 de octubre, no es más que un falso debate. Una evaluación de
las actuales tendencias sugiere que para el MAS mantener el 6 de septiembre, 42 días antes de lo previsto, no va a
devolverle lo perdido. Tampoco en esos 42 días podrá incrementar su caudal electoral, menos ahora, después de que sus
hordas probaron en los bloqueos el espíritu criminal que las motiva.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200811/editorial.php?n=21&-con-un-gobierno-legal-no-corresponden-dictaduras
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/8/11/los-violentos-estan-en-los-dos-bandos-264121.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/renzo-abruzzese/2020/8/11/elecciones-el-falso-debate-264094.html
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