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• Tras sanción de ley de segundo diferimiento, bancos advierten al Gobierno que
habrá “más crisis sanitaria” Las entidades privadas alertaron que la norma que hará que los clientes paguen

sus préstamos luego del 31 de diciembre dañará la economía. Llamaron a la reflexión y reevaluación de la medida.

• Más de 16 mil empleos directos en riesgo por falta de liquidez La Cámara Departamental

de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) presentó este jueves un estudio sobre la situación de las
empresas constructoras de ese departamento, para dar a conocer la crisis del sector, agravada por la falta de liquidez de
planillas impagas por el Estado, caída de permisos de construcción y bloqueos de carretera, que ponen en riesgo más de
116.000 empleos entre directos e indirectos.

• CNC propone “Ley Nacional de Pausa Regulatoria e Impulso a la Inversión” Varios

sectores fueron dañados de manera crónica ante la emergencia sanitaria mundial, a pesar de ello algunas empresas se
encuentran en una fase de reactivación, o de reestructuración en otros, que depende de las dinámicas sectoriales y
regionales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sancion-ley-segundo-diferimiento-bancos-advierten-gobierno-habra-mas-crisis-sanitaria/20200813223041782283.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/economia.php?n=6&-mas-de-16-mil-empleos-directos-en-riesgo-por-falta-de-liquidez
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/economia.php?n=49&-cnc-propone-ley-nacional-de-pausa-regulatoria-e-impulso-a-la-inversio
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• Salud: Bolivia reporta 1.388 nuevos casos de COVID y 57 decesos El Ministerio de Salud

reportó hoy 1.388 nuevos casos de coronavirus en el país, además de 57 fallecimientos. Las cifras de la COVID van bajando
en Bolivia.

• MAS pide a Rusia información de vacuna; Ministra aclara que Bolivia accederá a
dosis a través de COVAX El Movimiento Al Socialismo consultó sobre los requerimientos para adquirirla. Sin

embargo, Eidy Roca recordó que el país buscará opciones mediante el Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna. No
descartó la oferta rusa.

• Avifavir necesita registro sanitario para comercializarse en Bolivia La Comisión

Farmacológica Nacional es el ente que emite el registro y permite la venta del medicamento en el mercado nacional.

• La caravana de oxígeno parte a Potosí, tras permanecer anoche en Chuquisaca El

cargamento partió el lunes de Santa Cruz y se espera que llegue hoy a La Paz. Tuvieron que desviar su ruta ante amenazas
de atentados con dinamita en la ruta Cochabamba-Oruro

• Los bloqueos dificultan traslado de muestras y monitoreo de pacientes Los bloqueos

de carreteras, que hoy cumplen 12 días, no sólo impiden el traslado de oxígeno medicinal, poniendo en riesgo cientos de
vidas, sino que dificultan la llegada a laboratorios de las muestras de los pacientes sospechosos de las zonas rurales. Esta
situación se da en los seis departamentos donde existen medidas de presión: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí,
Chuquisaca y Tarija..

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-bolivia-reporta-1388-nuevos-casos-covid/20200813215123782267.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-pide-rusia-informacion-vacuna-ministra-aclara-bolivia-accedera-dosis-traves-covax/20200813223445782285.html
https://eldeber.com.bo/pais/avifavir-necesita-registro-sanitario-para-comercializarse-en-bolivia_195929
https://eldeber.com.bo/pais/la-caravana-de-oxigeno-parte-a-potosi-tras-permanecer-anoche-en-chuquisaca_195950
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200814/bloqueos-dificultan-traslado-muestras-monitoreo-pacientes
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• COED suspende cuarentena rígida en la ciudad de La Paz Luego del descontento de la

población y el desabastecimiento de productos alimenticios y medicamentos, generado por los bloqueos del Movimiento al
Socialismo, el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) La Paz determinó ayer suspender la
cuarentena rígida anunciada para el 16 al 23 de este mes.

• Buscan flexibilizar la cuarentena, pero ningún hospital está al 100% La Sala Situacional

planteará al Consejo Metropolitano la modificación de criterios para la aplicación de una cuarentena “flexible” después del
14 de agosto; sin embargo, ninguno de los hospitales centinela está funcionando al 100 por ciento.

• Cochabamba Sedes informa que bloqueos impiden procesar pruebas de Covid-19
de zonas alejadas El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba,

Rubén Castillo, informó hoy que, debido a los bloqueos, pruebas de Covid-19 de zonas alejadas no pueden llegar a los
laboratorios para ser procesadas. Esto impide también el estudio del comportamiento de la enfermedad.

• Pruebas de Covid-19 de la UMSS coinciden con los tests rápidos Las primeras cuatro

pruebas experimentales de Covid-19 que se realizaron en el hospital del Seguro Social Universitario (SSU) aplicando el
método LAMP de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) coincidieron con las pruebas rápidas; sin embargo, aún se
espera su confirmación con las PCR del Servicio Departamental de Salud (Sedes), informó ayer el director del Centro de
Biotecnología, Jorge Rojas.

• Armada presentó prototipo de ventilador mecánico Ante la emergencia sanitaria que vive el país

debido a la pandemia del coronavirus, la Armada Boliviana presentó ayer un prototipo de ventilador mecánico “Barlovento
2.0”, para la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda con Covid-19

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/principal.php?n=40&-coed-suspende-cuarentena-rigida-en-la-ciudad-de-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200814/buscan-flexibilizar-cuarentena-pero-ningun-hospital-esta-al-100
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200814/sedes-informa-que-bloqueos-impiden-procesar-pruebas-covid-19-zonas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200814/pruebas-covid-19-umss-coinciden-tests-rapidos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/sociedad.php?n=22&-armada-presento-prototipo-de-ventilador-mecanico
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• BCB habla de cuatro medidas aplicadas contra la pandemia El presidente del Banco Central

de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, declaró que el ente emisor adoptó cuatro medidas para mitigar el impacto de la
pandemia del coronavirus en la economía boliviana.

• Lanzan Bolivia C Capacita, programa de becas para más de 10.000 empresarios y
emprendedores Hoy fue lanzando Bolivia C Capacita, un programa de más de 10.000 becas para que empresarios y

emprendedores puedan optar a más de 3.800 cursos a nivel internacional, en diversas áreas.

• ABT advierte con aplicar 'mano dura' a los que provoquen quemas e incendios
Según la resolución de paralización de quemas expuesta por la ABT, los infractores no solo serían sometidos a multas
económicas, sino también a sanciones penales con privación de libertad (de dos a seis años).

• BoA amplía capacidad de transporte de carga ante bloqueos Boliviana de Aviación (BoA)

informó que, debido a la alta demanda a causa de los bloqueos, la empresa aérea amplía su capacidad de transporte de
carga, incrementando 15 vuelos especiales a nivel nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200814/bcb-habla-cuatro-medidas-aplicadas-contra-pandemia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lanzan/20200814111851782333.html
https://eldeber.com.bo/pais/abt-advierte-con-aplicar-mano-dura-a-los-que-provoquen-quemas-e-incendios_195849
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boa-amplia/20200813204504782251.html
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• Áñez promulga ley de elecciones; COB habla de traición y abre puerta a medidas
La Presidenta promovió ayer la norma, que prevé comicios hasta el 18 de octubre. La Central Obrera Boliviana y el Pacto de
Unidad expresaron su rechazo al acuerdo entre las bancadas del MAS, UD y PDC. Dijeron que el Órgano Electoral, el
Ejecutivo y el Legislativo actuaron a espaldas del pueblo. Analizarán acciones.

• TSE ratifica que elecciones serán el 18 de octubre de manera “definitiva,
inamovible e impostergable” La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de manera unánime,

confirmó que las elecciones serán el 18 de octubre de manera “impostergable, inamovible y definitiva”.

• Evo acepta la ley de elecciones y dice que es lo que pidieron los movilizados
desde el principio El expresidente insta a que exista “unidad”. Ayer Jeanine Áñez promulgó la norma, pero la

dirigencia de la COB y el Pacto de Unidad dijeron que no era su única demanda

• Mensajes de WhatsApp evidencian relación de Evo Morales con menor Los mensajes

de WhatsApp que la Policía identificó en un celular confiscado a la hermana de Noemí M. evidenciarían la relación entre Evo
Morales y la joven, informó el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(Felcc), coronel Fernando Guarachi. El escándalo de la relación entre el expresidente y la menor se difunde a nivel
internacional.

• Robo destapa presunta relación de Evo con joven 41 años menor La Policía busca

establecer el tipo y data de lazos del exmandatario con la joven de 19 años. La ley tipifica la relación de un adulto con una
menor como estupro

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-promulga-ley-elecciones-cob-habla-traicion-abre-puerta-medidas/20200813223023782282.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-ratifica-elecciones-seran-18-octubre-manera-definitiva-inamovible-impostergable/20200813201935782243.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-acepta-la-ley-de-elecciones-y-dice-que-es-lo-que-pidieron-los-movilizados-desde-el-principio_195932
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/sociedad.php?n=20&-mensajes-de-whatsapp-evidencian-relacion-de-evo-morales-con-menor
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/14/robo-destapa-presunta-relacion-de-evo-con-joven-41-anos-menor-264475.html
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• Gobierno dice que se levantaron 50% de los bloqueos y que el ejecutivo de la
COB se queda solo Ayer la dirigencia de los trabajadores y el Pacto de Unidad señalaron que la fecha de elecciones

no era el único punto de discordia. El Ejecutivo pide a los sectores levantar sus medidas de presión

• 3 poderes ratifican el 18-O con aval de ONU y UE, pero bloqueos continúan Los

poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral blindaron la fecha de las elecciones del 18 de octubre, luego de un inédito
consenso que se logró tras la mediación de la Unión Europea (UE), Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica, pero no
lograron desactivar las protestas de varios sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que decidieron mantener los
bloqueos que comenzaron el 3 de agosto.

• Autoconvocados y la COB se dividen por desacuerdos Luego del anuncio de la Ley de Elecciones,

que tiene como fecha tope el próximo 18 de octubre, los grupos denominados autoconvocados de El Alto anunciaron
desconocer a la Central Obrera Boliviana (COB), y alejarse del organismo al sentirse traicionados por el ejecutivo de los
trabajadores del país Juan Carlos Huarachi.

• Ejecutiva de Bartolinas dice que fueron traicionadas por “clase media” que dirige
el MAS Señala que los “intelectuales” que trabajan con ellos les dieron la espalda desde la reunión del sábado en la

Vicepresidencia.

• «El Kollasuyo tiene que liquidar a Bolivia, somos otra nación» Quispe sostuvo que no

levantarán los bloqueos, que a los movilizados los han obligado a considerarse bolivianos, pues en realidad pertenecen a
otra nación.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-se-levantaron-50-de-los-bloqueos-y-que-el-ejecutivo-de-la-cob-se-queda-solo_195951
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200814/3-poderes-ratifican-18-aval-onu-ue-pero-bloqueos-continuan
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/nacional.php?n=10&-autoconvocados-y-la-cob-se-dividen-por-desacuerdos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/ejecutiva-de-bartolinas-dice-que-fueron-traicionadas-por-clase-media-que-dirige-el-mas-264476.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/14/el-kollasuyo-tiene-que-liquidar-bolivia-somos-otra-nacion-264492.html
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• Los bloqueos persisten y llevan ayuda a más de mil choferes retenidos en las
carreteras Pese a los acuerdos políticos a nivel de Gobierno, los bloqueos persistían en las carreteras del país. Varias

entidades llevaron ayuda humanitaria a los más de mil choferes que permanecían retenidos en los puntos de bloqueo,
especialmente en el occidente del país.

• Chambi sobre bloqueos: “Hay intereses externos de nuestros hermanos” El jefe de

bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, dijo que existen algunos “intereses externos”
detrás de los bloqueos que se mantienen en distintos puntos del país pese a la aprobación de la ley que fija el plazo máximo
del 18 de octubre para la realización de las elecciones generales.

• Sobre grupos armados: Ley 400 prohíbe portación de armas a civiles El analista político

Williams Bascopé señaló hoy que en el país está vigente la Ley N°400 que "norma, regula y controla" el uso de armas de
fuego al interior del país.

• Gobierno condena ataque a sede de la COB y exige a la Fiscalía sanciones El

viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, exigió al Ministerio Público sancionar a los responsables del
ataque a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de La Paz y ratificó que el Gobierno condena cualquier
tipo de violencia.

• Policía investiga atentado a la COB; hay seis personas arrestadas De acuerdo al reporte de

las fuerzas de seguridad, los sujetos fueron sorprendidos en inmediaciones del lugar de la explosión. Un vehículo particular
también resultó afectado, pero no se registraron daños personales

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200814/bloqueos-persisten-llevan-ayuda-mas-mil-choferes-retenidos-carreteras
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200814/chambi-bloqueos-hay-intereses-externos-nuestros-hermanos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ley-400-prohibe-portacion-armas-civiles-pasadas-jornadas-observaron-grupos-exhibiendo-armamento/20200813190343782224.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-condena-violencia-exige-fiscalia-sanciones-ataque-sede-cob/20200814101446782329.html
https://eldeber.com.bo/pais/policia-investiga-atentado-a-la-cob-hay-seis-personas-arrestadas_195928
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• La COD se encuentra cerrada y obreros de la construcción exigen nuevas
elecciones Desde el martes tiene sus puertas encadenadas. Para la máxima autoridad de la Central Obrera

Departamental hay intereses económicos. Si hasta el lunes no se realiza un congreso la organización será tomada

• Nadia Cruz: “Ha habido casos de persecución política-judicial antes, pero
también existen ahora” La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó a las diferentes instancias que

componen el Órgano Judicial que dejen de ser funcionales a cualquier tipo de autoridad porque son los primeros garantes
del restablecimiento de derecho o de protección de derechos.

• Cochabamba lleva 12 días sumida en basura por “chantaje” de K’ara K’ara La ciudad

de Cochabamba lleva ya 12 días sumida en la basura como efecto del bloqueo que grupos irregulares realizan en el
botadero de K’ara K’ara como un “chantaje” para que la población acceda a sus demandas. Sólo durante los cinco meses de
pandemia el vertedero se clausuró más 40 días por múltiples de pedidos.

https://eldeber.com.bo/economia/la-cod-se-encuentra-cerrada-y-obreros-de-la-construccion-exigen-nuevas-elecciones_195873
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200813/nadia-cruz-ha-habido-casos-persecucion-politica-judicial-antes-pero-tambien
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200814/cochabamba-lleva-12-dias-sumida-basura-chantaje-kara-kara


EDITORIALES

14/08/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Para algunos políticos, Bolivia no importa Los empresarios rechazaron enfáticamente los bloqueos al

transporte de insumos médicos, oxígeno y alimentos, requeridos por los centros médicos para la atención oportuna de los
enfermos, por lo que se solicitó al Gobierno Nacional asumir las medidas para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos
bolivianos. Los bloqueos son actos criminales de lesa humanidad.

• Dos propuestas viables para reactivar la economía Es imperativo que, junto a luchar contra el

Covid-19, comencemos a pensar en políticas orientadas a que el país pueda salir lo antes posible de la crisis económica
ocasionada por la pandemia.

• Pieza clave La designación de Branko Marincovic en el cargo de ministro de Planificación abre la posibilidad de que se

restituya el concepto de "planeamiento y coordinación", que buena falta le hace al actual gobierno y al país.

• Huelgas y bloqueos hieren al país Tanto las huelgas, por justificadas que sean y por razones estrictamente

laborales, así como también los bloqueos son contrarios a todo el país; sus efectos son tan funestos que ponen en peligro
no solamente la estabilidad política sino económica y laboral de toda la nación. No entender esta realidad es simplemente
actuar dentro de marcos de estupidez e irresponsabilidad; es obrar en contra de la seguridad y tranquilidad de la población;
es poner en peligro todo proceso de desarrollo y progreso porque se atenta contra la producción y estabilidad económica,
se pone en peligro la estabilidad laboral porque se resta posibilidades a la seguridad del empleo y a la posibilidad de contar
con más puestos de trabajo. enorme al proceso democrático desde el momento en que presentó su candidatura
presidencial.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/opinion.php?n=27&-para-algunos-politicos-bolivia-no-importa
https://eldeber.com.bo/opinion/dos-propuestas-viables-para-reactivar-la-economia_195903
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/economia.php?n=5&-pieza-clave
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200814/editorial.php?n=1&-huelgas-y-bloqueos-hieren-al-pais
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• Bolivia quedó herida y humillada El mes de agosto quedará en la historia como el tiempo en el que Bolivia

fue atacada y humillada por una demanda sin sentido. El país fue paralizado por los bloqueos ordenados desde
organizaciones que obedecían una consigna partidaria antes que por una reivindicación social. La pelea era por la
convocatoria a elecciones nacionales. Al principio pedían que se mantenga la fecha del 6 de septiembre, después
terminaron aceptando que sean en octubre, aunque para no dar el brazo a torcer, que se realicen una semana antes de la
fecha propuesta por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, en la última etapa se buscó, aunque sea, una victoria pírrica.

• ¡Paren la confrontación entre bolivianos! Ahora más que nunca es vital que Bolivia logre un acuerdo

consensuado. El gobierno transitorio de Jeanine Añez y el Movimiento Al Socialismo (MAS) han llevado a arriesgar el
proceso democrático que los ciudadanos iniciaron con los 21 días de paro, que obligó a Evo Morales a renunciar y que se
selló con el acuerdo de sectores ciudadanos, indígenas, mineros y obreros. La confrontación entre civiles en las calles sólo
va a conducir a un camino sin retorno y lejos de la democracia. Añez debe volver a su rol en esta historia. Hay que
reconocer que fue una mujer valiente al aceptar la Presidencia interina del país, pero, al mismo tiempo, infirió un daño

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-quedo-herida-y-humillada_195906
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/14/paren-la-confrontacion-entre-bolivianos-264462.html
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