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• Privados cuestionan actitud del Gobierno ante conflictos La Federación de Empresarios

Privados de Santa Cruz (FEPSC) manifestó su preocupación por los acontecimientos suscitados en los últimos días que
ponen en riesgo la estabilidad social, política, económica y sanitaria del país, por lo que cuestionó al Gobierno nacional por
adoptar hasta la fecha medidas insuficientes.

• Bloqueos del MAS causan pérdida de Bs 700 millones Los bloqueos por intereses políticos del

Movimiento al Socialismo (MAS) hasta la fecha provocaron pérdidas económicas de 700 millones de bolivianos, y, cada día,
a la industria le representa 10 millones de dólares. De continuar estas medidas, la exportación de azúcar y otros productos
están en riesgo, por lo que, empresarios de Santa Cruz instan al Gobierno nacional extremar esfuerzos en procura de poner
orden en el país y evitar confrontación entre ciudadanos.

• Industriales paceños se declaran en “estado de indefensión” Cadinpaz llamó al Gobierno

nacional a proteger la vida de los bolivianos y a precautelar por el derecho a realizar actividades económicas empresariales.

• Transporte pesado reporta 7.000 camiones varados y pérdidas diarias de más de
$us 2 millones Representantes del sector manifiestan preocupación por la falta de alimento y condiciones de aseo

en medio de los bloqueos. Los conductores se hallan expuestos al coronavirus.

• Los alimentos no llegan a la ciudad y sus precios se incrementan hasta en 50% Tras

nueve días de bloqueo, los productos de la canasta familiar han comenzado a escasear en los mercados de la ciudad y
muchos han subido su precio en más de 50 por ciento, informó el asesor legal de la Cámara Agropecuario de Cochabamba
(CAC), Rolando Morales. definida

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/privados-cuestionan-actitud-del-gobierno-conflictos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/economia.php?n=27&-bloqueos-del-mas-causan-perdida-de-bs-700-millones
https://eldeber.com.bo/pais/industriales-pacenos-se-declaran-en-estado-de-indefension_195616
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/transporte-pesado-cochabambino-reporta-perdidas-25-millones-diarios-7000-choferes-varados-carreteras/20200811120043781841.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/alimentos-no-llegan-ciudad-sus-precios-se-incrementan-50
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• Unos 140 trabajadores del ingenio Guabirá vencen el Covid-19 El ingenio azucarero

Guabirá informó que, de los 165 trabajadores contagiados con coronavirus, 140 lograron vencer la enfermedad. Además, la
industria reveló que, pese al retraso en la zafra 2020, logró un récord de molienda, llegando a una producción de 20.000
toneladas de caña por día.

• Amazonas repatria a 26 bolivianos y transporta material sanitario desde Chile
Producto de una recaudación de médicos residentes en Antofagasta se juntaron $us 100.000 que permitieron la compra de
mascarillas, escudos faciales, guantes, cubre calzados y medicamentos para combatir el Covid-19

• Cainco llama a movilizados a respetar las bases de convivencia y no poner
'tranca' a la reactivación económica La organización empresarial cruceña advierte que no respetar los

derechos y garantías constitucionales provocará desempleo, pobreza y desigualdad

• Trabajadores de la construcción toman las instalaciones de la COD en Santa Cruz
Los obreros consideran que la organización no representa los intereses del sector y que la misma está politizada. Desde la
Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción indicaron que la toma es in

https://eldeber.com.bo/economia/unos-140-trabajadores-del-ingenio-guabira-vencen-el-covid-19_195536
https://eldeber.com.bo/economia/amazonas-repatria-a-26-bolivianos-y-transporta-material-sanitario-desde-chile_195591
https://eldeber.com.bo/dinero/cainco-llama-a-movilizados-a-respetar-las-bases-de-convivencia-y-no-poner-tranca-a-la-reactivacion-e_195568
https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-de-la-construccion-toman-las-instalaciones-de-la-cod-en-santa-cruz_195548
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• 93.328 contagios y 3.761 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes que

los contagios por coronavirus se elevaron a 93.328, con los 1.639 nuevos casos positivos en el territorio nacional y los
decesos suben a 3.761 con 72 registros.

• Cambian la ruta del convoy con oxígeno ante reportes que alertan atentados con
dinamita Los motorizados irán por Sucre y Potosí, demorando su llegada a Oruro y La Paz. El Gobierno espera que hoy

se apruebe una ley que ratifique la fecha de las elecciones generales

• Las tres cisternas de oxígeno llegan desde Santa Cruz Las tres cisternas de oxígeno llegaron,

desde Santa Cruz, esta madrugada hasta la planta de la empresa Praxair, en el kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo.

• Producción local de oxígeno abastece solo el 25% del requerimiento en el
departamento El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin Mamani, informó hoy

que la producción local de oxígeno abastece solo el 25 por ciento del requerimiento departamental en el departamento.

• Cercado: baja tasa de letalidad por Covid-19, pero contagios crecen Los decesos por

Covid-19 bajaron a menos de 10 e incluso a cinco en los últimos días, después de que a finales de julio se registraran entre
15 y 20 por día, lo que provocó dramas por cadáveres acumulados en casas y el colapso del cementerio, según reportes del
Sedes y un informe de la UMSS.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/principal.php?n=54&-93-328-contagios-y-3-761-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/cambian-la-ruta-del-convoy-con-oxigeno-ante-reportes-que-alertan-atentados-con-dinamita_195665
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/tres-cisternas-oxigeno-llegan-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/produccion-local-oxigeno-abastece-solo-25-del-requerimiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/cercado-baja-tasa-letalidad-covid-19-pero-contagios-crecen
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• Deciden “micro encapsular” La Maica para rastrillaje de Covid-19 La Sala Situacional

decidió “micro encapsular” la zona de La Maica, en el extremo sur de la ciudad, este jueves para realizar el patrullaje
preventivo para identificar casos de Covid-19, informó el coordinador de las FFAA, Marco Tamayo.

• Cochabamba: Suman los pedidos para declarar desastre por la pandemia y
basura La Asamblea Departamental y el Concejo Municipal se suman al pedido de declaratoria de desastre por la

pandemia y la basura que planteó el Sirmes para contar con recursos para paliar esta crisis.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/deciden-micro-encapsular-maica-rastrillaje-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/suman-pedidos-declarar-desastre-pandemia-basura
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• Con base de datos actualizada, disponen el pago de bono Universal a quienes no
cobraron El Bono Universal fue establecido en el Decreto Supremo 4215 y otorga por única vez un pago de Bs 500 a

todos los bolivianos desde los 18 años cumplidos, hasta los menores de 60 años

• Bolivia cierra el primer semestre con déficit comercial de $us 38 millones A mitad de

año las exportaciones llegaron a $us 3.145 millones un 26% menos a lo registrado el año pasado

• Hay baja ejecución en El Mutún y ven interés de “tumbar” el proyecto En medio de

una serie de incongruencias en la ejecución del proyecto siderúrgico mutún, cuyo avance llega al 3 por ciento cuando el
desembolso supera los 100 millones de dólares, el diputado opositor Luis Felipe Dorado afirma que el Gobierno de
transición pretende “tumbar” el anhelado proyecto de industrialización de hierro.

• YPFB garantiza suministro de combustible, pero escasea diésel y GLP en La Paz
por bloqueos Yacimientos aseguró que “no escatimará sus esfuerzos para mantener abastecido el mercado de

carburantes en cada rincón del país”.

• Reactivan obras del tren y prevén trazo a Sacaba Las líneas roja, amarilla y verde del tren

metropolitano se reactivarán luego de que el Ministerio de Obras Públicas desembolsó 72 millones de bolivianos que
corresponde a la planilla 25 de la Asociación Accidental Tunari (AAT), encargada de la obra.

• Bolivia expone políticas de fortalecimiento agropecuario Bolivia dio a conocer en el Seminario

Binacional (Bolivia – Perú), los planes y estrategias que el Gobierno viene estructurando en apoyo al sector agropecuario a
nivel nacional.

https://eldeber.com.bo/pais/con-base-de-datos-actualizada-disponen-el-pago-de-bono-universal-a-quienes-no-cobraron_195600
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-cierra-el-primer-semestre-con-deficit-comercial-de-us-38-millones_195623
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/hay-baja-ejecucion-mutun-ven-interes-tumbar-proyecto
https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-garantiza-suministro-de-combustible-pero-escasea-diesel-y-glp-en-la-paz-por-bloqueos_195560
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200812/reactivan-obras-del-tren-preven-trazo-sacaba
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/economia.php?n=51&-bolivia-expone-politicas-de-fortalecimiento-agropecuario
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• Al menos 4 propuestas están en la mesa, pero diálogo aún no se instala Cuando se

cumplen 10 días de bloqueos de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), al menos cuatro planteamientos rodean la
mesa de diálogo, a pesar de que ésta aún no se ha instalado. La fecha de elecciones es el tema más álgido, aunque también
están los planteamientos de zanjar la polémica de la vigencia de la sigla del MAS, la construcción de un pacto para afrontar
la pandemia y la ley de arraigo, entre otros, que son algunos de los temas que serían parte del debate en caso de que se
instale el diálogo.

• Romero confía en que la ALP aprobará ley que fije elecciones para el 18 de
octubre El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, señaló ayer que pese a la insistencia de

algunos sectores de adelantar la fecha de las elecciones, él confía en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
aprobará un proyecto de ley que ratifique la fecha para el 18 de octubre.

• TSE subsana querella e identifica a los presuntos responsables del fraude
electoral Inicialmente no se incluía los nombres de quienes habrían ocasionado las irregularidades en los comicios. La

Procuraduría realizó observaciones a la acción iniciada por el ente electoral

• CPE y Ley 026 impiden que un funcionario público pueda reemplazar a Jeanine
Áñez como candidata presidencial Desde hace dos semanas aparecieron afiches que promocionan una

posible candidatura del ministro de Defensa, Fernando López.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/al-menos-4-propuestas-estan-mesa-pero-dialogo-aun-no-se-instala
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/romero-confia-que-alp-aprobara-ley-que-fije-elecciones-18-octubre
https://eldeber.com.bo/pais/tse-subsana-querella-e-identifica-a-los-presuntos-responsables-del-fraude-electoral_195661
https://eldeber.com.bo/pais/cpe-y-ley-026-impiden-que-un-funcionario-publico-pueda-reemplazar-a-jeanine-anez-como-candidata-pres_195639
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• Mesa sobre la candidatura de Añez: “Un grave problema para la estabilidad del
país” El expresidente afirmó que la mandataria dejó de “ser árbitro, administrador creíble y prestigioso de un proceso de

transición”.

• Añez cumple 9 meses en el poder acorralada por una crisis múltiple Expertos ven que

tuvo éxito cuando pacificó el país y llamó a elecciones, pero coinciden en que el punto de inflexión ocurrió cuando lanzó su
postulación.

• Evo Morales desde Argentina: "Por dos semanas o tres no vamos a hacer
problemas“ El líder del MAS se encuentra refugiado en Argentina, desde donde participó de un Facebook Live para

hablar de la realidad actual nacional

• El MAS usa fecha de elecciones como pretexto para convulsionar El candidato por la

agrupación Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa sostuvo que las protestas y bloqueos violentos por el actual proceso
electoral y la fecha de comicios son sólo un pretexto de los sectores radicales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que
usan para generar inestabilidad con intereses políticos. Señaló que el país está harto de fraude y corrupción fruto de Evo
Morales y 14 años de su gobierno.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/12/mesa-sobre-la-candidatura-de-anez-un-grave-problema-para-la-estabilidad-del-pais-264262.html
r
https://eldeber.com.bo/pais/evo-morales-desde-argentina-por-dos-semanas-o-tres-no-vamos-a-hacer-problemas_195632
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/politica.php?n=53&-el-mas-usa-fecha-de-elecciones-como-pretexto-para-convulsionar
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• Los bloqueos siguen en Bolivia en un conflicto cada vez más polarizado Diferentes

sectores del país mantienen sus medidas de presión, mientras que otros piden replegar sus movilizaciones y respetar la
fecha de las elecciones nacionales para el 18 de octubre.

• Advierten que grupos “insurrectos” usan armamento militar moderno Tras la

circulación de videos en redes sociales, donde se ve a personas armadas, incitando a la violencia, el experto en inteligencia,
coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistévan, en contacto con EL DIARIO, advirtió que estos grupos “insurrectos”
usan armamento militar moderno y por las imágenes, están logísticamente equipados y entrenados.

• Proliferan grupos irregulares y se exponen hasta 30 años de cárcel Los últimos días, el

país fue testigo de la aparición de al menos cuatro grupos irregulares, algunos con la exhibición de armamento “en franca
provocación al Estado de derecho y en desmedro de los derechos constitucionales”, que de acuerdo con el Código Penal los
promotores de estos actos ilícitos se enfrentan a una pena de 30 años de cárcel, aseguran juristas. Ante estas
manifestaciones, la Policía y las Fuerzas Armadas están en apronte.

• Procurador: El Ministerio Público no actúa con celeridad en la denuncia contra
Evo José María Cabrera sostuvo que se realizan acciones internacionales porque el expresidente está en Argentina.

• ONU pide evitar una escalada de violencia en emergencia sanitaria El secretario general

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutérres, expresó su preocupación por los bloqueos,
movilizaciones y otras protestas que se registran en Bolivia, en momentos que se vive una emergencia sanitaria por el
Covid-19, por lo que pidió garantizar el libre tránsito de motorizados con oxígeno y medicamentos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bloqueos-siguen-bolivia-conflicto-cada-vez-mas-polarizado/20200812000654781996.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/sociedad.php?n=11&-advierten-que-grupos-insurrectos-usan-armamento-militar-moderno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200812/proliferan-grupos-irregulares-se-exponen-30-anos-carcel
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/12/procurador-el-ministerio-publico-no-actua-con-celeridad-en-la-denuncia-contra-evo-264267.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/politica.php?n=33&-onu-pide-evitar-una-escalada-de-violencia-en-emergencia-sanitaria
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• Focos de calor ponen en riesgo puertos internacionales Nuevos focos de calor se reactivan en

el sector brasileño y los fuertes vientos hicieron que las cenizas lleguen al lado boliviano este martes, ocasionando focos de
incendio en cercanías a los puertos de las empresas Central Aguirre Portuaria S.A. y Gravetal Bolivia S.A. en Puerto Quijarro,
donde se encuentran contenedores con carga.

• Sugieren convertir al 'Museo de Evo' en una cárcel La solicitud del Bloque Nacional de

Plataformas 21F se envió al Ministerio de Gobierno. Piden que el predio sea utilizado para recluir a quienes atenten contra
los intereses de la ciudadanía. A la fecha, el lugar permanece cerrado.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/principal.php?n=49&-focos-de-calor-ponen-en-riesgo-puertos-internacionales
https://eldeber.com.bo/pais/sugieren-convertir-al-museo-de-evo-en-una-carcel_195610
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• Economía, bloqueos, salud y vida Pregunté por mi Perfil de Facebook, sobre cuál de estos temas me

aconsejaban escribir: 1) Cómo reactivar la economía del país; 2) El bloqueo como método de lucha; 3) Cuando la salud y la
vida no importan. Dado el álgido momento que vive el país -agredido y secuestrado políticamente- con gente muriendo por
falta de oxígeno e insumos médicos, producto de los inmisericordes bloqueos en plena pandemia del Covid-19… ¿qué creen
que respondieron? Un 67% recomendó que hable sobre cómo reactivar la economía -seguramente- por el negativo impacto
de más de cuatro meses de cuarentena sobre sus ingresos.

• País desamparado El ministro de Defensa, Fernando López, recomienda que los bolivianos no se defiendan de las

hordas masistas: “No es el tiempo para jugar a los héroes”, ha dicho. Tiene razón. Porque para esos propósitos, para
defender a los ciudadanos, están la policía y el ejército, que se les paga para que jueguen a los héroes. Es la profesión que
eligieron.

• Un nuevo diálogo para restablecer la paz Diez días han pasado desde que la COB y movimientos

sociales afines al MAS comenzaron a bloquear las vías y movilizarse en varios puntos del país exigiendo, en un primer
tiempo, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deje sin efecto su decisión de fijar la fecha de elecciones para el 18 de
octubre, y, ahora, también la renuncia de la Presidenta.

https://eldeber.com.bo/opinion/economia-bloqueos-salud-y-vida_195636
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200812/opinion.php?n=25&-pais-desamparado
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200812/editorial/nuevo-dialogo-restablecer-paz
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