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• Retoman acuerdo de compra de 120 MM de litros de etanol Tras una serie de dificultades

en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el retiro de alcohol anhidro de los ingenios sucroalcoholeros, que
provocaron el incumplimiento de los volúmenes establecidos, ayer se firmó un nuevo acuerdo que permite la consolidación
de la producción de etanol anhidro con un volumen de 120 millones de litros para este año.

• Empresarios calculan pérdida de Bs 430 millones para su sector y 2.400 millones
para la región La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) calculó una pérdida superior a los

430 millones de bolivianos para su sector y más de 2.400 millones para toda la región durante los 12 días de bloqueo por
parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Sector hotelero registra números rojos y para subsistir recurre a nuevas
propuestas La cuarentena golpea al servicio de hospedaje de país que, en algunos casos, por la caída de los ingresos

se ven obligados a cerrar. El turismo, principal aliado del sector hotelero, se encuentra en crisis

• UPB y empresarios impulsan generación de empleo a través de feria virtual La

Universidad Privada Boliviana (UPB), en coordinación con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), presentó la Feria del Empleo y Emprendimiento (FEE), un evento virtual que se desarrollará el sábado
22 y domingo 23 de agosto con el propósito de realizar espacios de interacción entre 50 empresas y más de 1.800
participantes para generar fuentes de empleo en todo el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200819/retoman-acuerdo-compra-120-mm-litros-etanol
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/empresarios-calculan-perdida-bs-430-millones-su-sector-2400-millones
https://eldeber.com.bo/economia/sector-hotelero-registra-numeros-rojos-y-para-subsistir-recurre-a-nuevas-propuestas_196479
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/upb-empresarios-impulsan-generacion-empleo-traves-feria-virtual
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• Microempresarios afirman que es “imposible pagar sus créditos” en septiembre
Según la Conamype el sector ha sido golpeado por la pandemia y los bloqueos de 12 días, hay 200.000 unidades de negocios
al borde del colapso

• Carpinteros dan plazo de 24 horas al Gobierno para promulgar de la ley de
diferimiento de créditos Miembros de la federación y asociación de carpinteros marcharon hoy por la ciudad

exigiendo la promulgación de la ley de diferimiento del pago de deudas al sistema bancario. Aseguraron estar al borde de la
quiebra y que el Gobierno los olvidó como sector.

https://eldeber.com.bo/economia/microempresarios-afirman-que-es-imposible-pagar-sus-creditos-en-septiembre_196536
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/carpinteros-dan-plazo-24-horas-al-gobierno-promulgar-ley-diferimiento
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• 103.019 contagios y 4.172 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

que los contagios por coronavirus se elevaron a 103.019, con los 1.796 nuevos casos positivos en el país y el número de
fallecidos sube a 4.172 con 49 registros.

• Bolivia supera a Ecuador con un total de 103.019 casos y por primera vez Potosí
está a la cabeza Los 1.796 casos positivos de Covid-19 que se presentaron hoy en Bolivia, colocaron al país con una

cifra que alcanza a 103.019 personas infectadas y ese número lo pone delante de Ecuador que registró 102.941
enfermos de coronavirus, según los reportes oficiales.

• 86% asegura que el país no está preparado para enfrentar el virus De acuerdo con la más

reciente encuesta, el 12% de las personas consultadas consideran que el país sí está preparado para la Covid y 2% no sabe o
no responde.

• Llegan a Bolivia 200 respiradores donados por EEUU Tal y como se anunció meses atrás, los

equipos llegaron al país y la noticia fue confirmada en las últimas horas por la embajada estadounidense en Bolivia

• Aisem reporta 95 respiradores no hallados y 75 incompletos La presidenta Añez y el

ministro Murillo se anticiparon al trabajo de la Comisión de Recepción y repartieron los equipos sin cumplir los
procedimientos.

• Intensivistas: En junio alertamos sobre 6 deficiencias de los respiradores chinos En

Santa Cruz y Oruro se usan los equipos en casos de urgencia. En el Hospital Boliviano Holandés de El Alto, no los utilizan
porque no cuentan con una infraestructura para conectar las máquinas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/principal.php?n=62&-103-019-contagios-y-4-172-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-supera-a-ecuador-con-un-total-de-103019-casos-y-por-primera-vez-potosi-esta-a-la-cabeza_196563
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/86-asegura-que-el-pais-no-esta-preparado-para-enfrentar-el-virus-265010.html
https://eldeber.com.bo/pais/llegan-a-bolivia-200-respiradores-donados-por-eeuu_196591
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/aisem-reporta-95-respiradores-no-hallados-75-incompletos-264996.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/intensivistas-en-junio-alertamos-sobre-deficiencias-de-los-respiradores-chinos-265012.html
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• Un solo equipo no cubre la alta demanda de plasma en La Paz El Banco de Sangre atiende a

siete pacientes por día, lo que no cubre las 30 y 40 solicitudes de plasma hiperinmune para pacientes críticos que sufren por
Covid-19.

• El equipo de plasma para Tarija está 11 días en Aduana El equipo de aféresis destinado al

Banco de Sangre de Tarija debía llegar el 8 de agosto, pero se encuentra en el depósito de la Aduana Nacional del
departamento de Santa Cruz. Los familiares de los pacientes críticos de la Covid-19 esperan la conclusión de este trámite
burocrático para que de una vez este aparato se pueda instalar en este departamento sureño para salvar vidas.

• Fallece Walter Guiteras, el exministro de Banzer El exministro de Hugo Banzer Suárez, Walter

Guiteras falleció hoy en Santa Cruz de la Sierra. Los familiares del político beniano se encontraban buscando plasma
hiperinmune hace algunos días.

• Covid: Potosí sorprende con 861 nuevos casos en un día Este departamento sureño ya sumó

4.152 pacientes con coronavirus y registró en total 163 muertos, según los datos del Gobierno.

• Rastrillaje en La Paz con suspensión de actividades El alcalde Luis Revilla anunció ayer que no

habrá cuarentena rígida, pero se realizará el rastrillaje a partir de este viernes y el fin de semana con suspensión de
actividades en la ciudad de La Paz. La medida será aplicada durante dos fines de semana.

• Tarija: Meseta de casos de Covid-19 durará de dos a cuatro semanas El jefe nacional de

Epidemiologia, Virgilio Prieto, informó que Tarija junto a otros departamentos del occidente empezó a subir los casos de
coronavirus, llegando a una meseta que puede tener una duración de dos a cuatro semanas para luego empezar con un
descenso de casos al igual que sucede en Beni y Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/un-solo-equipo-no-cubre-la-alta-demanda-de-plasma-en-la-paz-265008.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/el-equipo-de-plasma-para-tarija-esta-11-dias-en-aduana-265007.html
https://eldeber.com.bo/politica/fallece-walter-guiteras-el-exministro-de-banzer_196572
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/covid-potosi-sorprende-con-861-nuevos-casos-en-un-dia-265013.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/principal.php?n=52&-rastrillaje-en-la-paz-con-suspension-de-actividades
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/nacional.php?n=19&-meseta-de-casos-de-covid-19-durara-de-dos-a-cuatro-semanas
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• Gobierno presenta plan de reactivación económica para el sector agroindustrial;
se prevé consolidar 10 mil empleos La presidenta Jeanine Áñez presentó el martes un Plan de

Reactivación Económica Agroindustrial, que tiene como objetivo consolidar la producción de etanol anhidro, también
conocido como combustible verde, con lo que se consolidarían más de 10 mil empleos directos.

• Presidenta invitó a Mesa y Arce a firmar pacto por bonos Durante el acto de lanzamiento de

la reactivación económica agroindustrial en el departamento de Santa Cruz, la presidenta Constitucional del Estado, Jeanine
Añez, invitó a los candidatos de las principales fuerzas policías del país, a sumarse al pacto nacional por los bonos, a quienes
pidió impulsar y garantizar el bono salud ante la Asamblea Legislativa controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

• Diputados aprueba 4 créditos por $us 704,3 MM La Cámara de Diputados aprobó ayer cuatro

créditos internacionales en favor del Estado boliviano por un monto de 704,3 millones de dólares destinados a la reposición
de recursos utilizados en el pago de bonos y al apoyo de poblaciones vulnerables afectadas por la Covid-19.

• Proyectos para economía y salud continúan estancados Doce proyectos de ley, de los cuales

10 están dirigidos a favor de la salud y la economía, están aún paralizados, dijo el diputado Gonzalo Barrientos, quien
denunció retardación en el tratamiento de estas normas

• El 63% de la gente señala que cuarentena afectó «muy negativamente» su
economía El 58% de las personas consultadas consideran que el país atraviesa una crisis económica fuerte. El 32% de

los encuestados perciben que la situación económica de su familia no es buena ni mala.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/gobierno-presenta-plan-reactivacion-economica-sector-agroindustrial-se
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/politica.php?n=48&-presidenta-invito-a-mesa-y-arce-a-firmar-pacto-por-bonos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200819/diputados-aprueba-4-creditos-us-7043-mm
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/principal.php?n=51&-proyectos-para-economia-y-salud-continuan-estancados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/el-63-de-la-gente-senala-que-cuarentena-afecto-muy-negativamente-su-economia-265009.html
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• Viceministro de Transportes afirma que bloqueos dejaron un daño económico de
más de $us 1,5 millones Los perjuicios se reflejan en destrozos de casetas que imposibilitan la recaudación de

peajes, daño al patrimonio carretero e incluye los costos por los vuelos realizados para el traslado de oxígeno hacia La Paz y
Oruro

• Accionistas de Entel subastarán 4.541 acciones que no comprometen al paquete
del Estado En algunas redes sociales, se criticó la subasta, entendiendo que es un paso a la privatización de la

empresa.

• Tres bancos habilitan el pago de impuestos por internet BancoSol se suma a los bancos Unión

y Banco Nacional de Bolivia (BNB), que ya habilitaron el pago de tributos de manera virtual.

https://eldeber.com.bo/economia/viceministro-de-transportes-afirma-que-bloqueos-dejaron-un-dano-economico-de-mas-de-us-15-millones_196473
https://eldeber.com.bo/economia/accionistas-de-entel-subastaran-4541-acciones-que-no-comprometen-al-paquete-del-estado_196486
https://eldeber.com.bo/economia/tres-bancos-habilitan-el-pago-de-impuestos-por-internet_196501
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• Amplían plazo de empadronamiento hasta el 27 de agosto en La Paz El director del

Serecí, Jesús Gómez, explicó que a nivel nacional el proceso fenece el 28 de agosto, pero que en la urbe paceña será un día
antes por el rastrillaje de casos de coronavirus.

• Resolución del TSE será inmediata al fallo del TCP El presidente del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), Salvador Romero, señaló que las denuncias por los delitos electorales en contra del candidato presidencial del
Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora, serán resueltas una vez se emita un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional. Además, indicó que esta resolución será inmediata al fallo y definirá el futuro de cuatro fuerzas políticas.

• Sube la calificación negativa de gestión de Añez de 44% a 49% La calificación negativa de la

gestión de la presidenta Jeanine Añez subió cinco puntos entre julio y el mes en curso, según la reciente encuesta que
Mercados y Muestras elaboró para Página Siete.

• CC dice que ganará sin balotaje y MAS afirma que no perderá votos En el MAS sostienen

que solucionaron los conflictos y apuestan a la salida de Jeanine Añez por la vía de los comicios nacionales.

• Mesa dice que Áñez mira con un ojo su candidatura y con otro la presidencia
Criticó la postura del MAS que solamente debería aprobar leyes vinculadas al proceso electoral y la lucha contra el
coronavirus, pero aprueba y propone normas como la que busca librar de culpa a los bloqueadores del último conflicto.

• Gobierno y el MAS se enjuician por bloqueos y muertos Covid Médicos, cívicos,

agropecuarios, transportistas y el Ejecutivo ponen en la mira a los bloqueadores. Legisladores del partido azul y dirigentes,
al oficialismo.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/19/amplian-plazo-de-empadronamiento-hasta-el-27-de-agosto-en-la-paz-265019.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/politica.php?n=50&-resolucion-del-tse-sera-inmediata-al-fallo-del-tcp
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/sube-la-calificacion-negativa-de-gestion-de-anez-de-44-49-265011.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/cc-dice-que-ganara-sin-balotaje-mas-afirma-que-no-perdera-votos-265018.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-dice-anez-mira-ojo-candidatura-presidencia/20200818220811782969.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/gobierno-el-mas-se-enjuician-por-bloqueos-muertos-covid-265014.html
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• MAS propone ley de inmunidad retroactiva para bloqueadores El Gobierno afirma que las

personas que usaron armas, dinamita y que afectaron bienes públicos deben ser penadas con normas aprobadas en la
gestión anterior.

• MAS respalda proyecto de Ley de no criminalización; solicitarán auditoria de
muertes por falta de oxigeno Pese a las críticas sobre la presentación de un Proyecto de Ley que intenta

blindar a dirigentes sociales que promovieron los conflictos de días pasados, el Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene
solida su postura de aprobar la norma.

• Revilla dice que la denuncia de Flores «retrata en cuerpo entero al masismo
cínico» El Alcalde de La Paz aseguró que la municipalidad hizo por salud en la sede de gobierno lo que el MAS no logró

en 14 años en el poder.

• Denuncia por fraude electoral podría formalizarse en las siguientes semanas El

procurador general de Estado, José María Cabrera, anunció ayer que en las siguientes semanas se terminan de diligenciar
las últimas pruebas con la finalidad de formalizarlas dentro el caso por fraude electoral perpetrado por el Movimiento al
Socialismo (MAS) en el pasado proceso eleccionario de octubre de 2019 que finalmente fue anulado.

• Dos exvocales del TSE declararon por caso Fraude II Los exvocales del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), Idelfonso Mamani y Antonio Costas, se hicieron presentes ayer en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para prestar sus declaraciones informativas en calidad de testigos en el caso denominado
“Fraude II”, presentado por el exmandatario y actual candidato a la presidencia Carlos Mesa.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/mas-propone-ley-de-inmunidad-retroactiva-para-bloqueadores-264894.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-ratifica-respaldo-proyecto-ley-criminalizacion-bloqueos-solicitaran-auditoria-muertes-falta-oxigeno/20200819090944783029.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/revilla-dice-que-la-denuncia-de-flores-retrata-en-cuerpo-entero-al-masismo-cinico-264970.html
El procurador general de Estado, José María Cabrera, anunció ayer que en las siguientes semanas se terminan de diligenciar las últimas pruebas con la finalidad de formalizarlas dentro el caso por fraude electoral perpetrado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el pasado proceso eleccionario de octubre de 2019 que finalmente fue anulado.
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/principal.php?n=54&-dos-exvocales-del-tse-declararon-por-caso-fraude-ii
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• Delegado de la CUB que evaluó a Lanchipa se comunicó con presunta pareja de
Morales El periodista español Alejandro Estrambasaguas reveló una conversación de WhatsApp entre el presidente de

la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, y la presunta pareja de Evo Morales, Noemí M. El
representante universitario fue parte del proceso de calificación y evaluación de postulantes para Fiscal General del Estado
en 2018, cuando se designó a Juan Lanchipa en el cargo.

• Transparencia maneja documentación que implica a Morales con otro caso de
estupro Abogado Eusebio Vera pide al fiscal general Juan Lanchipa cumplir el artículo 225 de la Constitución Política del

Estado, además de los artículos 56, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le ordenan investigar de oficio los
ilícitos que habría cometido el expresidente

• Gobierno boliviano investiga supuesta relación de Evo Morales con una menor El

Ministerio de Justicia de Bolivia abrió una investigación sobre una supuesta relación amorosa del expresidente Evo Morales
con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo, tras recibir una denuncia anónima, anunció este martes el
viceministro de Transparencia Institucional Guido Melgar.

• Senadora del MAS presenta denuncia penal contra presidente cívico cruceño y
este sostiene sus palabras La senadora del MAS por Chuquisaca, Elizabeth Oporto, presentó hoy una denuncia

penal en la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por la presunta
comisión de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo o discriminación.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/sociedad.php?n=44&-delegado-de-la-cub-que-evaluo-a-lanchipa-se-comunico-con-presunta-par
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/sociedad.php?n=45&-transparencia-maneja-documentacion-que-implica-a-morales-con-otro-cas
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-boliviano-investiga-supuesta-relacion-de-evo-morales-con-una-menor_196554
https://eldeber.com.bo/politica/senadora-del-mas-presenta-denuncia-penal-contra-presidente-civico-cruceno-y-este-sostiene-sus-palabr_196553
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• Senamhi pronostica fuertes vientos, descensos de temperaturas y nevadas en
varias regiones El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), pronosticó fuertes vientos, nevadas y

descensos de temperaturas, además de nevadas en varias regiones del país, que durarán hasta el fin de semana

• El 60% no está de acuerdo con la clausura del año escolar 2020 Representantes de

maestros del área rural afirman que la cifra de la estadística incluso es superior porque no refleja la posición de los que
viven en las provincias.

• ABT reporta 7.584 focos en una semana La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) reportó

7.584 focos de calor que fueron registrados en la última semana, siendo detectados en los municipios de las regiones de la
Amazonia y el Pantanal bolivianos.

• Organizaciones sociales desconocen al ejecutivo de COB Un cabildo realizado por diferentes

organizaciones sociales, encabezado por gremiales de la ciudad de El Alto, decidió desconocer a la Central Obrera Boliviana
(COB) y a su dirigente Juan Carlos Huarachi por haber utilizado el ente de los trabajadores con fines políticos.

• Vecinos de K'ara K'ara dan cuarto intermedio de 48 horas y Alcaldía prevé dar
curso a pedidos hasta el viernes Aproximadamente 7.000 toneladas de basura están acumuladas en calles

y domicilios de Cochabamba. La asesoría de la entidad edil informó que priorizarán "hospitales y mercados" en el operativo
de "limpieza de la ciudad".

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/senamhi-pronostica-fuertes-vientos-descensos-temperaturas-ademas-nevadas-varias-regiones-pais/20200819095842783036.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/19/el-60-no-esta-de-acuerdo-con-la-clausura-del-ano-escolar-2020-265015.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/principal.php?n=55&-abt-reporta-7-584-focos-en-una-semana
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/nacional.php?n=40&-organizaciones-sociales-desconocen-al-ejecutivo-de-cob
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cuarto-intermedio-kara-kara-permitira-ingreso-residuos-relleno-sanitario-48-horas/20200819091615783030.html
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• La nueva política económica Dice Siglo 21 que la nueva política económica para el país debe hacerse

partiendo de cero, porque al descalabro dejado por el MAS hay que añadir el congelamiento impuesto por el virus chino.

• Pueblo enfermo… El rótulo de este articulo solo parafrasea a una de las notables obras del insigne literato

boliviano Alcides Arguedas en el estricto sentido literal, y no pretende ser siquiera comentario del contenido socio-político
de la afamada obra literaria.

• ¿Se alista el MAS para una posible derrota electoral? Dos proyectos de ley, propuestos por

asambleístas del MAS, apuntan a garantizar con un blindaje legal la impunidad para los responsables de los hechos
delictivos perpetrados durante los últimos bloqueos y movilizaciones de más de una decena de días, exigiendo que el
Tribunal Electoral Plurinacional deje sin efecto su decisión de postergar las elecciones hasta el 18 de octubre.

• El TSE también va a elección el 18 Tras la superación de conflicto social que buscaba cambiar la fecha de

las elecciones y que al final concluyó ratificándose sin ningún cambio, el país se encamina a un proceso electoral inédito, en
medio de una pandemia global, tras una anulación por fraude y tres postergaciones de fechas, con una polarización política
que no se veía hace quince años, y el gran desafío de evitar un previsible ausentismo por temor a los contagios de Covid-19.

• La impunidad para los bloqueadores En lo que parece ser una confesión de parte, el Movimiento Al

Socialismo (MAS) decidió promover una ley retroactiva de inmunidad para los bloqueadores que dinamitaron cerros,
secuestraron personas e impidieron el libre tránsito de oxígeno y otros insumos médicos, provocando la muerte de un
número indeterminado de personas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200819/opinion.php?n=16&-la-nueva-politica-economica
https://eldeber.com.bo/opinion/pueblo-enfermo_196580
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200819/editorial/se-alista-mas-posible-derrota-electoral
https://eldeber.com.bo/opinion/el-tse-tambien-va-a-eleccion-el-18_196577
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/8/19/la-impunidad-para-los-bloqueadores-264978.html
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