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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bloqueos generan pérdidas por más $us 100 millones al agro cruceño que
activará querella penal contra incitadores La CAO presentará una querella penal en contra de los

autores materiales e incitadores de los bloqueos que atentaron y profundizaron la economía sectorial, ya afectada por la
pandemia de cotonavirus

• CAO presentará querella contra autores del bloqueo El vicepresidente de la Cámara

Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, anunció ayer una querella penal en contra de los responsables de
los bloqueos de caminos. Afirmó que las pérdidas superan los 100 millones de dólares.

https://eldeber.com.bo/dinero/bloqueos-generan-perdidas-por-mas-us-100-millones-al-agro-cruceno-que-activara-querella-penal-contra_196237
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/17/cao-presentara-querella-contra-autores-del-bloqueo-264780.html
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• 100.344 contagios y 4.058 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este

domingo que los contagios por Covid-19 se elevan a 100.344, con los 1.198 nuevos casos positivos en el país y los decesos
suben a 4.058 con 55 registros.

• Bolivia supera los 100 mil casos, el pico es incierto por conflictos Antes de las protestas,

las proyecciones del Ministerio de Salud señalaban que el país alcanzaría la cima epidemiológica en septiembre con 200 mil
positivos.

• Los casos de Covid-19 en Bolivia se cuentan por 10.000 cada semana; a este
ritmo se superará los 120.000 antes de septiembre El 5 de julio, la ministra de Salud anticipaba

130.000 casos de coronavirus hasta fines de agosto. Hoy se cruzó la barrera de los 100.000. El jefe nacional de Epidemilogía
asegura que el país se encuentra en la escalada de contagios, pero que la tasa de mortalidad disminuirá.

• Crisis de oxígeno: de 32 hospitales de La Paz sólo uno tiene generador propio
Médicos señalan que el desabastecimiento en la pandemia, extremado por los bloqueos, es también fruto de años de
abandono estatal. La Gobernación licita ahora un generador para el complejo de Miraflores.

• Ortiz vence al coronavirus y anuncia su regreso al gabinete La autoridad anunció que

regresará a sus funciones en los siguientes días. Estuvo dos semanas hospitalizado y una en terapia intensiva

• Falleció Esther Morales por contagio de Covid-19 Esther Morales de 70 años de edad, hermana del

expresidente Evo Morales, falleció la madrugada de este domingo en Oruro, debido a su complicado estado de salud
agravado por Covid-19. Ella estaba internada en el Hospital de Tercer Nivel Oruro-Corea, según reportes de medios locales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/principal.php?n=61&-100-344-contagios-y-4-058-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/bolivia-supera-los-100-mil-casos-el-pico-es-incierto-por-conflictos-264797.html
https://eldeber.com.bo/pais/los-casos-de-covid-19-en-bolivia-se-cuentan-por-10000-cada-semana-a-este-ritmo-se-superara-los-12000_196266
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/crisis-de-oxigeno-de-32-hospitales-de-la-paz-solo-uno-tiene-generador-propio-264755.html
https://eldeber.com.bo/pais/ortiz-vence-al-coronavirus-y-anuncia-su-regreso-al-gabinete_196241
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/politica.php?n=18&-fallecio-esther-morales-por-contagio-de-covid-19
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• Ministro de Justicia descarta "irregularidades" en compra de 672.000 pruebas
PCR Ya se analizó el informe de Transparencia y aseguran que empresa uruguaya no cumplía los requisitos

internacionales

• Caso respiradores: Piden resolución del contrato y devolución de $us 2.2
millones del pago anticipado El caso de la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio "aún no se

ha cerrado", afirmó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien develó que el Estado pidió la resolución de ese contrato y
la devolución de $us de 2.2 millones del pago que se hizo por anticipado.

• Policía registra 110 decesos por Covid-19 en sus filas; resultado del combate en
primera línea Desde el Gobierno estiman que más de 1.000 uniformados se infectaron con el virus. Se realizaron

homenajes a los fallecidos en La Paz

• Covid-19: Santa Cruz supera este domingo los 25.000 recuperados En la última jornada se

recuperaron 387 vecinos. En el departamento hay 12 pacientes con coronavirus por cada 1.000 habitantes

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-descarta-irregularidades-en-compra-de-672000-pruebas-pcr_196236
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200816/caso-respiradores-piden-resolucion-del-contrato-devolucion-us-22-millones
https://eldeber.com.bo/pais/policia-registra-110-decesos-por-covid-19-en-sus-filas-resultado-del-combate-en-primera-linea_196244
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-supera-este-domingo-los-25000-recuperados_196282
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• Tras actualizar base de datos, desde hoy se reactiva el pago del Bono Universal
Nuevas personas, quienes todavía no cobraron y califican para recibir el beneficio, fueron integradas a la base de la Gestora
Pública. Todavía se mantiene la restricción de atención en los bancos, de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad

• Ministro alude que bloqueos complican la recuperación económica y deterioran
los empleos Después de vencer el Covid-19, el titular de la cartera de Economía, Óscar Ortiz, anunció que cuenta con

la anuencia médica para reincorporarse a sus funciones, pero con precaución

• Bloqueos del MAS provocaron millonarias pérdidas económicas Se estima que podrían

pasar los 250 millones de dólares, ya que los sectores productivos así como el Gobierno todavía están analizando el
perjuicio que dejó la medida aplicada

• Período de paz debe servir para reactivar economía En este momento, el estrato social que más

necesita de apoyo es la gente pobre, el discurso del MAS sobre la lucha por intereses de los más necesitados entra en
contradicción, sostuvo la autoridad

• Amílcar Barral: Urge promulgación de ley que difiere pago de créditos Legislador

sugiere se priorice la promulgación de esta ley en beneficio de las grandes mayorías que tienen cuentas con la banca y
fueron golpeadas por la crisis económica a causa de la pandemia del coronavirus

https://eldeber.com.bo/economia/tras-actualizar-base-de-datos-desde-hoy-se-reactiva-el-pago-del-bono-universal_196291
https://eldeber.com.bo/dinero/ministro-alude-que-bloqueos-complican-la-recuperacion-economica-y-deterioran-los-empleos_196226
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/economia.php?n=13&-bloqueos-del-mas-provocaron-millonarias-perdidas-economicas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/politica.php?n=16&-periodo-de-paz-debe-servir-para-reactivar-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/politica.php?n=17&-amilcar-barral-urge-promulgacion-de-ley-que-difiere-pago-de-creditos
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• Estatal ANH supervisa distribución de hidrocarburos tras la suspensión de los
bloqueos Conforme se habiliten las vías bloqueadas por escombros y tierra, los camiones cisternas se desplazarán con

carburantes y GLP hasta las distintas ciudades

• Cae la recaudación hasta 33%, aunque se espera recuperación La cuarentena y la crisis

derivada de la pandemia de coronavirus hizo caer la recaudación de los principales impuestos hasta en 33%. Tampoco
prospera la aprobación en el Legislativo de un nuevo perdonazo y la reducción de la prescripción de deudas tributarias de
ocho a cuatro años.

https://eldeber.com.bo/dinero/estatal-anh-supervisa-distribucion-de-hidrocarburos-tras-la-suspension-de-los-bloqueos_196207
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/17/cae-la-recaudacion-hasta-33-aunque-se-espera-recuperacion-264789.html
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• Cabildo Digital da plazo y advierte con desconocer al TSE El primer Cabildo Nacional Digital

que se realizó ayer en Bolivia determinó exigir a los cuatro órganos del Estado -Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral-
resolver en un plazo de cinco días hábiles, todos los conflictos en torno a la salud, elecciones y crisis democrática que vive
el país.

• Delegados técnicos de los partidos podrán revisar consistencia del padrón
electoral El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este domingo que los delegados

técnicos de las organizaciones políticas y alianzas que participarán de las elecciones 2020 podrán revisar y contrastar la
consistencia del padrón biométrico electoral

• Conozca si está inhabilitado para votar en las elecciones de octubre Las personas

inhabilitadas por no haber votado en el Referendo Constitucional de 2016 y en la elección de Autoridades Judiciales de
2017, o por algún error en su registro, podrán presentar sus reclamos y solicitar su rehabilitación en el Padrón Electoral
hasta el 8 de septiembre de 2020.

• Personas inhabilitadas tienen hasta el 8 de septiembre para solicitar su
reincoporación al padrón electoral Los ciudadanos observados podrán hacer sus gestiones de manera

virtual y también de forma presencial en diferentes entidades electorales

• El Gobierno no intervino bloqueos por la presencia de manifestantes armados El

viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, hizo esta revelación. En base a informes de Inteligencia eligieron no intervenir
para evitar un "baño de sangre"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/cabildo-digital-da-plazo-advierte-con-desconocer-al-tse-264792.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/delegados-tecnicos-partidos-podran-revisar-consistencia-padron-electoral/20200816163954782618.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200816/conozca-si-esta-inhabilitado-votar-elecciones-octubre
https://eldeber.com.bo/pais/personas-inhabilitadas-tienen-hasta-el-8-de-septiembre-para-solicitar-su-reincoporacion-al-padron-el_196283
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-no-intervino-bloqueos-por-la-presencia-de-manifestantes-armados_196286
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• Santamaría pide que promotores de bloqueos no queden impunes Con respecto a los

bloqueos aseguró que un 93% de los mismos fueron levantados, debido a que ya no existe motivo alguno para continuar
con las medidas de presión, dijo.

• El MAS propone una ley para proteger a personas que promovieron bloqueos El

diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Édgar Montaño informó que su bancada prepara un proyecto de ley para
proteger a dirigentes y personas que impulsaron los bloqueos en las carreteras del país, una iniciativa que fue cuestionada
debido a los delitos que pudieron haberse cometido durante esas protestas.

• Corte IDH convoca al procurador para tratar la reelección indefinida Esa instancia fijó

fecha para la audiencia sobre la consulta que en 2019 hizo Colombia. La autoridad de la PGE debe exponer la posición de
Bolivia.

• Expertos: Añez paga la factura de ser presidenta y candidata Los analistas consideran que el

costo político es que toda acción que la mandataria haga o disponga es pasible de ser cuestionada y puesta en duda.

• Mesa: el próximo gobierno enfrentará una crisis peor que la de la UDP El candidato a

la presidencia por CC expresó que el siguiente gobierno debe contemplar la situación económica, la salud, la educación y el
trabajo.

• Periodista Jon Lee Anderson confirma que vio a Noemí cuando entrevistó a Evo
en México El periodista norteamericano Jon Lee Anderson confirmó en un mensaje de Twitter que él vio en Ciudad de

México a Noemi M. C., la joven que es presuntamente la pareja de Evo Morales, cuando entrevistó al expresidente en ese
país.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/15/santamaria-pide-que-promotores-de-bloqueos-no-queden-impunes-264661.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200816/mas-propone-ley-proteger-personas-que-promovieron-bloqueos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/corte-de-la-idh-convoca-al-procurador-para-tratar-la-reeleccion-indefinida-264809.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/expertos-anez-paga-la-factura-de-ser-presidenta-candidata-264787.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/16/mesa-el-proximo-gobierno-enfrentara-una-crisis-peor-que-la-de-la-udp-264745.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200816/periodista-jon-lee-anderson-confirma-que-vio-noemi-cuando-entrevisto-evo
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• Abogados: Evo Morales debe ser procesado por más de diez delitos “Si el fiscal general

Juan Lanchipa no actúa de oficio en este caso, se estaría hablando de encubrimiento y hasta complicidad”, aseguró el
abogado Eduardo León

• Barriga asemeja caso Noemí con ZapataLa abogada Paola Barriga recordó que el escándalo de la

relación de Evo Morales con Noemí M. es similar al que tuvo con Gabriela Zapata, cuando ella denunció que tenía relaciones
con el exmandatario, siendo menor de edad, por lo que pidió a la Fiscalía iniciar de oficio una investigación por el delito de
violación.

• Aprehenden a Ferrier, exgobernador del Beni por el MAS Es acusado por el Gobierno

transitorio de malversación e incumplimiento de deberes por dos obras de su gestión. El expresidente Evo Morales
denuncia “terrorismo de Estado” contra dirigentes.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/sociedad.php?n=31&-abogados-evo-morales-debe-ser-procesado-por-mas-de-diez-delitos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/sociedad.php?n=32&-barriga-asemeja-caso-noemi-con-zapata
https://www.la-razon.com/nacional/2020/08/14/aprehenden-a-ferrier-exgobernador-del-beni-por-el-mas/
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• 24.000 bachilleres del área rural no accederán a capacitaciones ni becas Los

estudiantes de colegios de provincias y zonas alejadas no podrán pasar los cursos de nivelación por la falta de acceso a
internet y la carencia de dinero para comprar aparatos tecnológicos.

• Controlan incendio en el Tunari tras haber consumido 100 hectáreas El incendio de

magnitud en la comunidad de Taquiña Chica, dentro del Parque Nacional Tunari (PNT), fue controlado y se encuentra “en
etapa de enfriamiento”, informó el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas, quien
agregó que la afectación puede ser de más de 100 hectáreas, aunque la cifra exacta se conocerá recién este lunes.

• Dos militares quedan heridos de gravedad por ataque de bloqueadores Dos tenientes

recibieron una brutal golpiza por los pobladores de Sayari. Ambos están internados en Cossmil, con diagnóstico reservado.

• Cisterna de gasolina sufre accidente en vía Oruro-Cochabamba por evadir piedras
dejadas por bloqueadores El conductor del carro cisterna y sus acompañantes fueron trasladados a Oruro para

su atención médica inmediata

• Se reanudan los viajes desde La Paz a Oruro y Cochabamba La terminal del Valle todavía no

restableció el servicio. Las salidas a los Yungas están habilitadas.

• Atentaron subestación de energía eléctrica de Pairumani La Empresa Nacional de Electricidad,

a través de su filial Ende de Oruro S.A., informó que el viernes 14 de agosto del presente, al promediar las 21.12 horas,
grupos de personas violentas en actitud criminal perpetraron un atentado terrorista a la subestación de energía eléctrica,
ubicada en la localidad de Pairumani, carretera a Huanuni (departamento de Oruro).

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/24000-bachilleres-del-area-rural-no-accederan-capacitaciones-ni-becas-264771.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200816/controlan-incendio-tunari-haber-consumido-100-hectareas
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/16/dos-militares-quedan-heridos-de-gravedad-por-ataque-de-bloqueadores-264729.html
https://eldeber.com.bo/pais/cisterna-de-gasolina-sufre-accidente-en-via-oruro-cochabamba-por-evadir-piedras-dejadas-por-bloquead_196288
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/17/se-reanudan-los-viajes-desde-la-paz-oruro-cochabamba-264808.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/economia.php?n=12&-atentaron-subestacion-de-energia-electrica-de-pairumani


EDITORIALES

17/08/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La “segunda pacificación” El gobierno de Jeanine Añez ha apelado a la retórica electoral para adjudicarse el

mérito de la tregua alcanzada por el país, que ha dado una vez más un paso atrás para no saltar al precipicio. Un día
después de cumplir nueve meses en el poder, la Presidenta promulgó la cuarta ley de convocatoria, fingiendo el mismo
entusiasmo de noviembre pasado, a sabiendas de que su situación ha cambiado.

• Bloqueo y paro nacional indefinido: momento de balance y resultados Todos lo

sabemos, un paro nacional indefinido con bloqueo de caminos es una medida extrema y radical de última ratio. Una especie
de jaque en el ajedrez socio-político. Generalmente es resultado de un importante proceso de acumulación de fuerzas, de
potencia social y de construcción de un imaginario colectivo compartido que, frente a un estado de cosas extremadamente
injusto, abusivo o inaguantable para la mayoría de la población, decide cambiar y corregir el curso de su orientación en
beneficio del bien común de la sociedad. Por ser nacional, no puede (o al menos no debería) limitarse a una lucha o
reivindicación sectorial, menos corporativa o de beneficio de unos pocos.

• Programa de gobierno El periodista Fernando del Rincón, en entrevista con Evo Morales, perdió la compostura y

pregunto al cocalero: “¿Cómo puede un ignorante como usted haber sido presidente de Bolivia?”

• El dolor que deja la confrontación Mientras se siembre odio, el dolor será la única respuesta posible para

todos, incluso para los que se sienten poderosos. Bolivia está dividida y enfrentada desde hace más de 15 años.

• Los problemas de Evo y el MAS El MAS estuvo tanto tiempo en el poder que no se da cuenta que ya lo

perdió. Pero sigue con ese reflejo, tras haber gobernado durante casi 14 años. Por eso insiste en imponer sus caprichos, por
ejemplo, que las elecciones se realicen el 11 de octubre y no el 18. Con tal de no ceder, estaría dispuesto a hacer las
elecciones, aunque sea un día antes.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/17/la-segunda-pacificacion-264762.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/17/bloqueo-paro-nacional-indefinido-momento-de-balance-resultados-264767.html
https://eldeber.com.bo/opinion/programa-de-gobierno_196270
https://eldeber.com.bo/opinion/el-dolor-que-deja-la-confrontacion_196267
https://eldeber.com.bo/opinion/los-problemas-de-evo-y-el-mas_196271
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• ¿Por qué no se produce más oxígeno en el país? Debido a que el Parlamento congeló el

desembolso de l.500 millones de dólares destinados a la adquisición de equipos y medicinas, además para reparación de
hospitales y su debido equipamiento, las importaciones que se hizo de tubos de oxígeno quedaron frenadas durante los
pasados bloqueos determinados por la COB y el masismo; consecuentemente, faltó oxígeno y se produjeron muertes por
carencia de tan importante elemento imprescindible para atacar al virus. Ante problema tan crucial, surge el interrogante
en la población: ¿Por qué no se consigue que hospitales y clínicas tengan sus propios equipos generadores de oxígeno?.

• Después de esto, ¿aún existe la COB?
• Hablar o escribir de la COB actual se ha convertido en un tema hasta desagradable. Huarachi o Guarachi, (¿da lo mismo?

Porque se lo escribe de las 2 maneras) cree que todos los ciudadanos somos imbéciles y que él es el único inteligente y, en
esa lógica, cambia radicalmente de discurso en menos de 24 horas: primero para “declararse traicionado” por todos y luego
para asumir su “triunfo” por todo lo logrado y pactado en la Asamblea Plurinacional entre los partidos que la componen.

• ¿Qué pasa con el Banco Unión? Aproximadamente a las 8:30 del martes 11 de agosto llegué a las oficinas

de la agencia del Banco Unión, ubicadas en la Av. Fuerza Naval, en el ingreso al barrio de Achumani. Necesitaba realizar
operaciones bancarias que, lamentablemente, no podía hacerlas en otra institución financiera.

• Convirtiéndonos en profesores virtuales Tengo más de 25 años de profesor universitario. Con toda

esta trayectoria, soy, por supuesto, un amante de las clases presenciales. Nada como interactuar con los alumnos. Sentir sus
miradas interrogantes. Enfrentar el complejo desafío de incorporarlos en las clases. A veces, todos presentes de cuerpo
entero, pero algunos ausentes de espíritu. Presos de amores no correspondidos o de los recuerdos épicos de la noche
anterior.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/editorial.php?n=39&-por-que-no-se-produce-mas-oxigeno-en-el-pais
https://eldeber.com.bo/opinion/despues-de-esto-aun-existe-la-cob_196168
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200817/opinion.php?n=41&-que-pasa-con-el-banco-union
https://eldeber.com.bo/opinion/convirtiendonos-en-profesores-virtuales_196167
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