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• Ecojet niega cierre y alista volver a operar el próximo mes a Cochabamba y Beni
La empresa cuenta con 419 trabajadores y para hacer frente a la cuarentena puso en vigencia un programa de
restructuración que no contempla la reducción salarial. La línea lamenta la competencia desleal

• Se incrementa en más del 60% la demanda de los productos orgánicos frente a la
Covid-19 La pandemia del Covid-19 ha incrementado en más del 60 por ciento la demanda de productos orgánicos,

tanto para medicina preventiva como para tratar el coronavirus, según informó el presidente de la Coordinadora de
Integración de Organizaciones Económicas de Bolivia (CIOEC BOLIVIA), que lidera la Red de Organizaciones de Productores
Agrícolas y Forestales (ROPAF), René Rojas.

• BNB dona parte de los 90 mil test de diagnóstico COVID-19 y equipo de
bioseguridad entregados por Asoban al Gobierno La donación valorada en 11.7 millones de

bolivianos se entregó al Ministerio de Salud el pasado jueves 20 de agosto.

https://eldeber.com.bo/economia/ecojet-niega-cierre-y-alista-volver-a-operar-el-proximo-mes-a-cochabamba-y-beni_196788
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200820/se-incrementa-mas-del-60-demanda-productos-organicos-frente-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bnb-dona-parte-90-mil-test-diagnostico-covid-19-equipo-bioseguridad-hecho-asoban/20200821090849783353.html
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• 106.065 contagios y 4.305 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este jueves

que los contagios por coronavirus suben a 106.065, con los 1.015 nuevos casos positivos en el territorio nacional y los
fallecidos se elevan a 4.305 con 72 registros.

• Dos empresas bolivianas producirán 3 millones de aspirinas para tratar la Covid-
19 La Industria Sigma Corp SRL y la empresa NeoDeter anunciaron la producción de 3 millones de aspirinas para el

abastecimiento de hospitales y farmacias de Cochabamba. La aspirina es uno de los medicamentos recetados en el
tratamiento básico contra la Covid-19.

• Alcalde Revilla logra vencer al coronavirus y es dado de alta El alcalde de La Paz, Luis Revilla,

dio a conocer hoy que, junto a su esposa, Maricruz Ribera, lograron vencer al coronavirus y recibieron el alta médica.

• Sedes Cochabamba informa que las UTIs siguen saturadas pese al registro bajo
de casos positivos de Covid-19 El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud

(Sedes), Rubén Castillo, informó hoy que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) siguen saturadas pese a los registros bajos
de casos positivos de Covid-19 en los últimos días. Sin embargo, indicó que los centros de aislamiento y hospitales tienen
camas disponibles para casos que no necesiten UTI.

• Casos más graves de COVID-19 deben cumplir tres requisitos para obtener la alta
médica Uno de ellos es que no deben presentar ningún síntoma relacionado al coronavirus durante tres días

consecutivos. La salida de los centros de salud es más sencilla para los enfermos leves o asintomáticos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200821/principal.php?n=46&-106-065-contagios-y-4-305-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/21/dos-empresas-bolivianas-produciran-millones-de-aspirinas-para-tratar-la-covid-19-265252.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revilla-logro-vencer-coronavirus-es-dado-alta/20200820131832783209.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200821/sedes-informa-que-utis-siguen-saturadas-pese-al-registro-casos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-mas-graves-covid-19-deben-cumplir-requisitos-obtener-alta-medica/20200820232847783317.html
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• La Paz cumple su primer día de encapsulamiento e inicia el “megarrastrillaje” La

sede de Gobierno suspende actividades desde hoy hasta el domingo para evitar que sigan los contagios. Brigadas
comenzarán a buscar casos sospechosos de Covid-19

• Ministro Iván Arias Durán hace un llamado a sumarse al Megarastrillaje en La Paz
La autoridad, que aún se encuentra en recuperación por el Covid-19, envió el mensaje a través de un video

• Sedes-La Paz hará pruebas clínicas para el uso del dióxido de cloro El ensayo clínico

randomizado será coordinado entre el Comité Científico del Sedes-La Paz y la Universidad Pública de El Alto (UPEA)

https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-cumple-su-primer-dia-de-encapsulamiento-e-inicia-el-megarrastrillaje_196875
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-ivan-arias-duran-hace-un-llamado-a-sumarse-al-megarastrillaje-en-la-paz_196850
https://eldeber.com.bo/pais/sedes-la-paz-hara-pruebas-clinicas-para-el-uso-del-dioxido-de-cloro_196890
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• BCB: Construcción y minería, los más golpeados por la pandemia Para el segundo

semestre, el ente emisor señala que la incertidumbre se mantendrá porque la evolución del virus es la principal condición
para la recuperación.

• Ductos bolivianos quedarían ociosos salvo para transportar gas argentino La

declinante producción de gas natural como consecuencia de la escasa exploración y el deterioro de los megacampos pone
en un complejo escenario a las futuras exportaciones de Bolivia. Según el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro
Ríos, si el país no adopta políticas para reactivar el sector de hidrocarburos podría quedar con los ductos ociosos y limitarse
al cobro de “peaje” por el uso de estos para el transporte de gas desde Argentina y Brasil.

• ENDE denuncia irregularidades en el proyecto Ivirizu ENDE Valle Hermoso denunció

irregularidades en el diseño final del proyecto hidroeléctrico Ivirizu y se sumó a la denuncia de la Unidad de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo,
incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.

• Productores de los Valles cruceños piden al Gobierno acceso a créditos y centros
de acopio Desde Asohfrut destacaron el encuentro con la ministra de Desarrollo Rural y Tierras y esperan que la

agenda de temas tratados se vaya cumpliendo. El control del contrabando es una de las principales preocupaciones del
sector

• Deudores venden bienes y piden nueva norma de diferimientos Varios sectores

económicos han amenazado al Gobierno con movilizaciones si es que no da curso a la ley a través de la cual los pagos se
retomarían el próximo año.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/21/bcb-construccion-mineria-los-mas-golpeados-por-la-pandemia-265230.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200821/ductos-bolivianos-quedarian-ociosos-transportar-gas-argentino
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200821/ende-denuncia-irregularidades-proyecto-ivirizu
https://eldeber.com.bo/economia/productores-de-los-valles-crucenos-piden-al-gobierno-acceso-a-creditos-y-centros-de-acopio_196773
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/21/deudores-venden-bienes-piden-nueva-norma-de-diferimientos-265240.html
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• TSE plantea «pacto por la paz» y respeto a resultados de los comicios del 18-O El

acuerdo planteado por Francisco Vargas, vocal del ente electoral, insta a respetar los espacios de campaña tanto como los
resultados por los partidos políticos.

• TSE habilita acceso a laboratorio sobre Padrón Electoral Biométrico para
demostrar su confiabilidad Después de que la Iglesia advirtiera que “no hay garantías de una elección

transparente con el actual padrón electoral”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió permitir el acceso público al
Laboratorio de Integridad Electoral.

• El TSE ordena suspender un spot del Gobierno porque vulnera el régimen de
propaganda electoral La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso suspender de inmediato la

difusión del spot del Ministerio de la Presidencia denominado Liberen el dinero

• El MAS, en su “mala hora”, está cercado por una serie de juicios Villena, exdefensor, dice

que ese frente tiene una “estrategia suicida”. El analista Paz ve que ante la opinión pública gana protagonismo el bloque del
“MAS radical”.

• Evo guarda silencio ante las acusaciones por estupro y trata Tan activo en Twitter, escribe y

opina de todo, menos sobre su relación con la joven Noemí. La adolescente confirmó una relación sentimental con el
expresidente, refugiado en Argentina. El escándalo se destapó por el uso de un vehículo oficial como si fuera particular

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/21/tse-plantea-pacto-por-la-paz-respeto-resultados-de-los-comicios-del-18-o-265255.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-abre-acceso-laboratorio-padron-electoral-biometrico-demostrar-confiabilidad/20200820143625783226.html
https://eldeber.com.bo/politica/el-tse-ordena-suspender-un-spot-del-gobierno-porque-vulnera-el-regimen-de-propaganda-electoral_196848
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/21/el-mas-en-su-mala-hora-esta-cercado-por-una-serie-de-juicios-265231.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-guarda-silencio-ante-las-acusaciones-por-estupro-y-trata_196888
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• Justicia presentará nueva denuncia contra Evo por relación con otra menor El

viceministro de Transparencia, Guido Melgar, asegura que el candidato a la presidencia, Luis Arce, y los dirigentes,
Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, deben ser citados a declararen en el primer caso.

• Gobierno dice que Arce, Loza y Rodríguez deben declarar y surge una segunda
denuncia contra Evo por relación con menores El viceministro de Transparencia sostiene que esas

figuras del MAS son parte del círculo cercano de Morales. El expresidente afronta un escándalo tras confirmarse que era
“enamorado” de una adolescente

• Pedirán informes a Migración sobre viajes de la presunta pareja de Morales
Investigarán cuántas veces la menor salió del país entre 2016 y 2019, y con quién.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/21/justicia-presentara-nueva-denuncia-contra-evo-por-relacion-con-otra-menor-265263.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-arce-loza-y-rodriguez-deben-declarar-y-surge-una-segunda-denuncia-contra-evo-por-r_196889
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/21/pediran-informes-migracion-sobre-viajes-de-la-presunta-pareja-de-morales-265264.html
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• Incendios: culpan al gobierno de Morales y Áñez por ecocidio en 2019 La destrucción

del ecosistema (ecocidio) en 2019, entre julio y septiembre, en la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía fue culpa del gobierno
del expresidente Evo Morales, la actual mandataria Jeanine Áñez por su política de Estado. También se atribuye la
responsabilidad a otros poderes del Estado y el agronegocio.

• Gobierno rechaza fallo contra suspensión del año escolar y anuncia proceso a
jueces Víctor Hugo Cárdenas admitió que una delas razones para suspender el año escolar fue los conflictos que

generaron los maestros

• Responsabilizan al MAS por fallo que anula clausura de año escolar El fallo emitido por

la justica en el que queda sin efecto la clausura del año escolar estuvo planificado desde la embajada de México por el ex
ministro de Justicia Héctor Arce, sostuvo el legislador.

• Estudiantes de escuelas fiscales piden condiciones técnicas para volver a clases
semipresenciales Tanto padres de familia como estudiantes coinciden en que no se podrá volver a las aulas

educativas tomando en cuenta la amenaza que existe de contagios de la pandemia COVID-19 por lo que la única alternativa
es la educación semipresencial y para ello se debe tener a mano las tecnologías de comunicación adecuadas, mismas, a las
que una gran mayoría de los estudiantes de unidades fiscales no pueden acceder por ser de escasos recursos.

• Proceso penal contra exautoridades del MAS frena salvoconducto de asilados en
Embajada de México La búsqueda de salvoconductos para siete exautoridades del Movimiento Al Socialismo

(MAS) que se encuentran asiladas en la residencia de la Embajada de México, en La Paz, desde el año pasado, tras los
conflictos por las elecciones de octubre, generó un nuevo roce político entre el partido azul y el Gobierno.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/incendios-culpan-gobierno-morales-anez-ecocidio-2019/20200820234006783325.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-rechaza-fallo-contra-suspension-del-ano-escolar-y-anuncia-proceso-a-jueces_196808
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200821/politica.php?n=43&-responsabilizan-al-mas-por-fallo-que-anula-clausura-de-anio-escolar
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estudiantes-escuelas-fiscales-piden-condiciones-tecnicas-volver-clases-semipresenciales/20200820234721783329.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/proceso-penal-exautoridades-mas-frena-salvoconducto-asilados-embajada-mexico/20200820235837783337.html
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• Fiscal general del Estado solo aparece e informa a través de videos grabados y
notas de prensa El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reapareció este jueves a través de un video grabado en

el que se refiere a los procesos penales que se han abierto por los 12 días de bloqueos que hubo en el país y afirma que las
causas serán gestionadas en un marco de objetividad y transparencia.

• Investigan 33 denuncias contra dirigentes, cívicos y políticos por bloqueos; Arce
ve cacería judicial Trabajadores de salud plantean un proceso contra el ejecutivo de la COB y representantes del

Pacto de Unidad por homicidio culposo. El candidato a la presidencia del MAS cuestiona al Gobierno.

• Exgobernador Ferrier es enviado a la cárcel de Chonchocoro La jueza Enohe Yensi Rojas

determinó la detención preventiva en el penal de Mocoví del ex gobernador del Beni, investigado por los delitos de
incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto por un monto
de Bs 80 millones.

• Fiscalía acusa a Leyes con 159 pruebas y pide cárcel por compra “simulada” de
Mochilas II El Ministerio Público presentó al juez el documento de conclusiones de la investigación. Encontró varias

irregularidades, entre ellas, el pago de 45.000 dólares que el Alcalde de Cochabamba habría recibido del contratista a través
de la hermana de la autoridad en Estados Unidos.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fiscal-general-del-estado-solo-aparece-e-informa-a-traves-de-videos-grabados-y-notas-de-prensa_196849
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/investigan-33-denuncias-dirigentes-civicos-politicos-bloqueos-arce-ve-caceria-judicial/20200821000412783339.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ex-gobernador-ferrier-es-enviado-carcel-chonchocoro/20200820223607783292.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fiscalia-acusa-leyes-159-pruebas-pide-carcel-compra-simulada-mochilas-ii/20200821015819783349.html
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• La caótica situación de la educación La educación es una víctima más de la pandemia en Bolivia. Y lo es

por varias razones: la falta de un liderazgo y un plan sólido de parte de las autoridades, y la actitud intransigente y
autoritaria de las dirigencias del Magisterio. Entre ambos han hecho lo que pocos países en el mundo a pesar del virus que
afecta a todos: clausurar el año escolar dejando en el abandono y la incertidumbre a millones de niños y jóvenes bolivianos;
dejar en el limbo a centenares de maestros y de unidades educativas y, lo más grave, causar un rezago aún mayor en su
formación.

• ¿Inmunidad e impunidad para delincuentes? En la historia parlamentaria de las naciones, con

seguridad hubo y hay situaciones especiales: unas, que son jocosas y motivo de juego; otras, inverosímiles por lo raras y,
algunas --pocas seguramente-- que son ajenas a la lógica, al buen sentir y pensar de la gente y son pasables y hasta
disculpables por la colectividad que juzga la conducta de los parlamentarios.

• No repetir los mismos errores Son recurrentes y justificadas las quejas por los abusos que a lo largo de 14

años cometió del MAS. Uno de ellos fue la vulneración sistemática de la normativa vigente, incluso aquella que fue puesta
en vigencia por el propio gobierno del presidente fugado.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/8/21/la-caotica-situacion-de-la-educacion-265205.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200821/editorial.php?n=15&-inmunidad-e-impunidad-para-delincuentes
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/21/no-repetir-los-mismos-errores-265198.html
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