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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Conamype: 69% de microempresas están en quiebra y ninguna recibió ayuda del
Gobierno El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Agustín Mamani,

informó que más de un 69% de las 650 mil microempresa del país se encuentra en quiebra por efectos de la pandemia del
nuevo coronavirus, y sin que ninguna unidad productiva haya recibido ayuda del gobierno nacional para contrarrestar su
precaria situación económica.

• Comunidad euroasiática habilita a tres frigoríficos y da luz verde a exportación
de carne boliviana La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aplaudió este logro en la cadena cárnica, para poder

acceder a un mercado tan importante

• Productores convocan a ‘tractorazo’ en rechazo a la acción popular que pretende
prohibir el uso de biotecnología Para Anapo-filial San Julián, el uso de esta la tecnología moderna es vital

para mejorar la productividad en campo, combatir las plagas, cada vez más resistentes, y los efectos de la sequía que, cada
año, merman la economía productiva

• Soboce prevé invertir Bs 180 millones en ampliación de capacidad productiva y
modernización de operaciones Soboce tiene sus industrias cementeras en Viacha (La Paz), Warnes (Santa

Cruz) y El Puente (Tarija), con una capacidad total de producción de 2,9 millones de toneladas al año

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200924/conamype-69-microempresas-estan-quiebra-ninguna-recibio-ayuda-del
https://eldeber.com.bo/pais/comunidad-euroasiatica-habilita-a-tres-frigorificos-y-da-luz-verde-a-exportacion-de-carne-boliviana_201873
https://eldeber.com.bo/dinero/productores-convocan-a-tractorazo-en-rechazo-a-la-accion-popular-que-pretende-prohibir-el-uso-de-bio_201861
https://eldeber.com.bo/dinero/soboce-preve-invertir-bs-180-millones-en-ampliacion-de-capacidad-productiva-y-modernizacion-de-opera_201802
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• Bolivia acumula 132.618 casos positivos de Covid-19 con 628 nuevos contagiados
este jueves El reporte del Ministerio de Salud detalla que hubo 34 decesos por Covid-19. De los cuales, 15 fueron en

Santa Cruz

• 628 nuevos contagiados y 34 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este jueves

628 nuevos contagios por el nuevo coronavirus con los que se eleva a 132.618, en el territorio nacional y con 34 fallecidos
sube a 7.765.

• Hay posiciones divididas por posibles casos de reinfección Dos expertos indicaron que se

podría tratar de un síndrome pos-Covid, una recaída o un rebote inflamatorio. Otro aseguró que sí hay afectados.

• Tenorio: La disminución de casos es real, pero el riesgo continúa El representante de la

OMS dijo que los casos asintomáticos que se diagnostican en varios centros privados no son reportados.

• Sedes advierte incremento de casos de Covid-19 entre personas de 20 a 30 años
El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo,
informó hoy que los casos positivos de Covid-19 en personas de 20 a 30 años están en incremento.

• Con 50 equipos, El Alto impulsa creación del banco de oxígeno Según la alcaldesa, los

pacientes podrán utilizar los aparatos de forma gratuita.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-acumula-132618-casos-positivos-de-covid-19-con-628-nuevos-contagiados-este-jueves_201871
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/principal.php?n=55&-628-nuevos-contagiados-y-34-fallecidos-por-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/25/hay-posiciones-divididas-por-posibles-casos-de-reinfeccion-269316.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/25/tenorio-la-disminucion-de-casos-es-real-pero-el-riesgo-continua-269318.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200925/sedes-advierte-incremento-casos-covid-19-personas-20-30-anos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/25/con-50-equipos-el-alto-impulsa-creacion-del-banco-de-oxigeno-269305.html
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• El MAS amenaza con no aprobar más créditos Omar Aguilar, senador del MAS, advirtió ayer que la

Asamblea Legislativa no aprobará más créditos internacionales si es que el Gobierno transitorio no paga el Bono contra el
Hambre de 1.000 bolivianos. El Órgano Ejecutivo asegura que no hay recursos para el desembolso de ese bono.

• Santa Cruz aporta 30% del PIB y sufrirá menos por la pandemia Es el departamento con la

mayor población de Bolivia, con más de 3,2 millones de habitantes hasta 2019, de los cuales tres cuartos son menores de 40
años.

• Ponzzeta: El Gobierno deja de financiar el Tren Metropolitano de Cochabamba,
busca crédito El gerente de la firma Joca Molinari, Paolo Ponzetta, reveló que el Gobierno le hizo conocer que “no

hay más plata”. Se arrastra una deuda de Bs 300 millones. La administración de Jeanine Áñez anunció la búsqueda de un
créditos de $us 250 millones

• Trabajadores de Elfec calculan $us 300 MM en acciones y utilidades Los trabajadores de

la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) calculan que el pago del “justo precio” por las acciones de la
empresa asciende a 140 millones de dólares, mientras que la devolución de las acciones y sus utilidades representaría 300
millones de dólares.
Sólo crédito internacional garantiza continuidad de tren; piden informes.

• Sólo crédito internacional garantiza continuidad de tren; piden informes La

Asociación Accidental Tunari (AAT) conformada por JOCA de España y Molinari de Suiza informó, a raíz de una nota de
recibió del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que por la baja liquidez el Estado espera gestionar el pago de las
planillas restantes del proyecto tranvía o tren metropolitano a través de créditos externos. otros derivados.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/25/el-mas-amenaza-con-no-aprobar-mas-creditos-269301.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/25/santa-cruz-aporta-30-del-pib-sufrira-menos-por-la-pandemia-269302.html
https://www.la-razon.com/economia/2020/09/24/ponzzeta-el-gobierno-deja-de-financiar-el-tren-metropolitano-de-cochabamba-busca-credito/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200925/trabajadores-elfec-calculan-us-300-mm-acciones-utilidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200925/solo-credito-internacional-garantiza-continuidad-tren-piden-informes
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• Un nuevo decreto de Áñez sobre el maíz genera rechazo de organizaciones
agroecológicas En medio del debate y una Acción Popular contra los decretos 4232 y 4238, sobre la abreviación

para evaluar el uso de transgénicos en Bolivia, en estos días el gobierno de Jeanine Áñez aprobó un nuevo decreto vinculado
al cultivo de maíz y la identificación de áreas para el uso de tecnología, lo que para organizaciones agroecologías es una
norma que pretende introducir el uso de semillas genéticamente modificadas, sin consulta y atentando contra leyes
mayores.

• Ferroviaria Andina transportó 20 toneladas de alimentos en la emergencia
sanitaria Los trenes de esta empresa trajeron desde la frontera con Argentina harina y trigo, entre

• Con la ley en el limbo, propietarios e inquilinos negocian como pueden A pesar de que

la norma no ha entrado en vigencia, algunos arrendatarios y arrendadores han encontrado maneras de solucionar sus
problemas pacíficamente, aunque también se han presentado conflictos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200924/nuevo-decreto-anez-maiz-genera-rechazo-organizaciones-agroecologicas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/25/ferroviaria-andina-transporto-20-toneladas-de-alimentos-en-la-emergencia-sanitaria-269325.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/25/con-la-ley-en-el-limbo-propietarios-inquilinos-negocian-como-pueden-269269.html
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• A 23 días de los comicios, presidente del TED de Santa Cruz renuncia a su cargo
Saúl Paniagua dijo que su alejamiento se debe a motivos personales. Añadió que presidirá el Tribunal hasta que su renuncia
sea aceptada.

• Almagro exige corroborar pruebas de fraude en Bolivia La reacción del representante surgió en

respuesta a la publicación del senador Bernie Sanders, quien censuró el trabajo que realizó la OEA en el proceso
eleccionario de 2019. Tras anularse las elecciones, el 23 de noviembre de 2019, el Legislativo, controlado por el MAS,
aprobó la Ley de Régimen Excepcional para nuevos comicios generales en 2020, dijo el viceministro Guido Melgar

• TSE aprueba la disolución de la alianza Juntos El ente electoral decidió dejar sin efecto todas las

candidaturas de la alianza, que permanecerá en las papeletas porque ya están impresas, pero en caso de que obtenga
votos, serán computados como nulos.

• TSE: votos para la disuelta alianza Juntos serán considerados 'nulos‘ En el acta de

escrutinio y de conteo, el espacio que estaba destinado para las dos franjas de la alianza aparecerá con tres X, mientras que
se eliminará el espacio para la firma de los delegados.

• El Direpre dará resultados desde 18:00, TSE garantiza que no habrá interrupción
El manejo del sistema informático será administrado completamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la
información de las actas será enviada solamente por los notarios electorales.

• TED de La Paz recibió 2.030 excusas de jurados electorales hasta la fecha La lista de

seleccionados fue publicada el domingo y a partir de esa fecha más de dos mil excusas fueron presentadas por diferentes
razones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/23-dias-de-los-comicios-presidente-del-ted-de-santa-cruz-renuncia-su-cargo-269324.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/principal.php?n=42&-almagro-exige-corroborar-pruebas-de-fraude-en-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/tse-aprueba-la-disolucion-de-la-alianza-juntos-269330.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-votos-para-la-disuelta-alianza-juntos-seran-considerados-nulos_201903
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/el-direpre-dara-resultados-desde-1800-tse-garantiza-que-no-habra-interrupcion-269314.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/24/ted-de-la-paz-recibio-2030-excusas-de-jurados-electorales-hasta-la-fecha-269235.html
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• IDEA Internacional: Bolivia califica como régimen híbrido por las elecciones de
2019 Datos del Instituto indican que el país dejó de considerarse una "democracia media" debido a la anulación de los

comicios por denuncias de fraude.

• La Iglesia señala que no tiene contacto con Evo ni con ningún político Morales dijo el

martes que mantiene conversaciones con las FFAA, la Iglesia Católica y empresarios.

• Iglesia: Los anuncios de fraude no tienen sentido La CEB aseguró que los anuncios de fraude

buscan "enturbiar el proceso electoral y tal vez también propiciar futuros enfrentamientos".

• Proponen desde ministerios hasta perpetua para feminicidas El programa se transmite el

martes y jueves a las 22:00 por Bolivisión. El próximo tema que se abordará será derechos de los pueblos indígenas.

• Demócratas definen el lunes la candidatura que apoyarán en las elecciones
nacionales El Comité Político Nacional apunta a la concentración del voto para evitar el retorno del MAS. Costas

valoró la renuncia de Áñez a la carrera electoral.

• Las cuentas en Facebook de Arce y Choquehuanca se administran desde
Argentina y Bolivia También existen algunos administradores que se encuentran en territorio nacional. Esa red

social permite que se transparente el origen de las publicaciones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/idea-internacional-bolivia-califica-como-regimen-hibrido-por-las-elecciones-de-2019-269327.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/24/la-iglesia-senala-que-no-tiene-contacto-con-evo-ni-con-ningun-politico-269283.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/24/iglesia-los-anuncios-de-fraude-no-tienen-sentido-269196.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/proponen-desde-ministerios-hasta-perpetua-para-feminicidas-269277.html
https://eldeber.com.bo/pais/democratas-definen-el-lunes-la-candidatura-que-apoyaran-en-las-elecciones-nacionales_201896
https://eldeber.com.bo/usted-elige/las-cuentas-en-facebook-de-arce-y-choquehuanca-se-administran-desde-argentina-y-bolivia_201813
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• Choquehuanca marca distancia de Evo, Arce funge como delfín En entrevistas recientes, el

excanciller expresó criterios contrarios al entorno de Morales. En cambio, Luis Arce no apunta al expresidente ni a su
círculo.

• Arce denuncia que sus militantes son agredidos en Warnes y Montero Señala que su

militancia recibió pedradas cuando participaba de caravanas en vehículos y a pie.

• Multas a candidatos por ensuciar la urbe paceña supera el millón de bolivianos No

se puede alegar desconocimiento de la norma, pues rige desde el 2014 y es de cumplimiento obligatorio”, indicó la jefa de
Publicidad Urbana.

• Destacan denuncia de Bolivia contra Argentina ante la ONU Autoridades nacionales

cuestionan posiciones del Gobierno argentino que en los últimos días hicieron clara referencia a asuntos internos del Estado
boliviano, aspecto que fue denunciado ante instancias internacionales

• Morales, de abogado que luchó contra el MAS a ser Procurador El nuevo Procurador fue

parte contraria en procesos de supuesto terrorismo impulsado por el gobierno de Evo Morales y en el caso del peruano
Belaúnde.

• Aduana y Unodc coordinan acciones para reforzar control de contenedores y
mercancías en Tambo Quemado La Unodc, junto a la Organización Mundial de Aduanas (OMA)

establecieron el Programa de Control de Contenedores con el propósito de ayudar a los gobiernos a crear controles eficaces
de contenedores para prevenir el tráfico de drogas y el contrabando

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/choquehuanca-marca-distancia-de-evo-arce-funge-como-delfin-269313.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/24/arce-denuncia-que-sus-militantes-son-agredidos-en-warnes-montero-269231.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/24/multas-candidatos-por-ensuciar-la-urbe-pacena-supera-el-millon-de-bolivianos-269229.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/politica.php?n=39&-destacan-denuncia-de-bolivia-contra-argentina-ante-la-onu
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/25/morales-de-abogado-que-lucho-contra-el-mas-ser-procurador-269268.html
https://eldeber.com.bo/dinero/aduana-y-unodc-coordinan-acciones-para-reforzar-control-de-contenedores-y-mercancias-en-tambo-quemad_201841
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• Melgar revela que la muchacha que tuvo un hijo con Evo tiene domicilio en
Yacuiba El viceministro de Transparencia afirmó que con el cruce de información del Segip y el Servicio de Registro

Cívico, se pudo constatar que los datos son verídicos.

• Otorgaron detención domiciliaria a la expresidenta del TSE María Eugenia
Choque El Juzgado Segundo Anticorrupción de La Paz determinó otorgar la detención domiciliaria a la expresidenta del

Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, con lo cual la imputada por el caso fraude electoral podrá salir de
la cárcel.

• Descubren documentos alterados en visita sorpresa a DGAC; Obras Públicas
lamenta irrupción del MAS El viceministro de Transportes, Julio Linares, lamentó que los asambleístas del

MAS hayan ingresado de manera abrupta, interrumpiendo el trabajo de fiscalización administrativa que realizan

• Ejecutarán orden de aprehensión contra exministra Achacollo La Policía ejecutará la orden

de aprehensión emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de Cobija, contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras,
Nemesia Achacollo, por no presentarse a una audiencia por el caso Fondo Indígena, informó este jueves el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo.

• Montaje del caso terrorismo llevará a Morales a estrados internacionales Abogado

Gary Prado espera que hasta fin de año los exministros de gobierno Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez sean
cautelados por financiar costos de las jueces ciudadanas en el caso terrorismo

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/25/melgar-revela-que-la-muchacha-que-tuvo-un-hijo-con-evo-tiene-domicilio-en-yacuiba-269323.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200925/otorgaron-detencion-domiciliaria-expresidenta-del-tse-maria-eugenia-choque
https://eldeber.com.bo/pais/descubren-documentos-alterados-en-visita-sorpresa-a-dgac-obras-publicas-lamenta-irrupcion-del-mas_201858
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/sociedad.php?n=27&-ejecutaran-orden-de-aprehension-contra-exministra-achacollo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/sociedad.php?n=36&-montaje-del-caso-terrorismo-llevara-a-morales-a-estrados-internaciona
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• Mensajes externos Dos mensajes le llegaron al país en los últimos días. Uno referido a las drogas y otro referido a

la economía. El de las drogas vino directamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo en su informe
sobre la guerra contra las drogas en el mundo que Bolivia ha mejorado en los últimos meses y que podría mejorar más
todavía si mantuviera su actitud severa contra los narcotraficantes y sus socios. De esa manera, dijo Trump, el nombre de
Bolivia podría salir de la lista de los países que, en lugar de combatir, ayudan o son socios de los narcotraficantes. El
segundo mensaje llegó de Moodys, la calificadora de riesgos, sobre la conveniencia o no de invertir en algunos países.

• Construcción, motor de la economía que está en crisis El sector de la construcción —

considerado como uno de los motores de la economía— está en un periodo de decrecimiento económico. Según los datos
del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del INE, a abril, la actividad de la construcción bajó 48%, si se lo compara
con el registro a abril de 2019.

• Padrón saneado y seguro El Tribunal Supremo Electoral ha emprendido en los últimos meses una serie de

acciones para sanear el padrón electoral con el que iremos a votar el 18 de octubre, con base en las recomendaciones
realizadas por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), practicada en 2017. Al cabo de estos trabajos,
la sala plena del TSE informa que el país puede estar tranquilo porque el padrón es seguro y confiable.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200925/economia.php?n=1&-mensajes-externos
https://www.la-razon.com/voces/2020/09/25/construccion-motor-de-la-economia-que-esta-en-crisis/
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/9/25/padron-saneado-seguro-269284.html
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