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• La industria de la construcción recobra impulso El sector de la construcción, fuertemente golpeado

por la pandemia de Covid-19, situación agravada por las deudas arrastradas por los Gobiernos nacional y subnacionales,
empieza a levantarse y recobrar el impulso dinamizador que tiene en la economía.

• Feicobol inaugura la Expoconstrucción 2020 de manera virtual La Fundación Feicobol y la

Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba inauguraron hoy la primera edición 100% virtual de la
Expoconstrucción 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201113/industria-construccion-recobra-impulso
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/feicobol-inaugura-expoconstruccion-2020-manera-virtual
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• Contagios por coronavirus se elevan a 142.889 casos Durante la jornada de este jueves se

registraron 113 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total se eleva a 142.889 en el territorio nacional y el
número de fallecidos, con 7 registros, sube a 8.825.

• Reportan 7 muertes por Covid en sólo dos departamentos En las últimas 24 horas se

reportaron cuatro decesos en Cochabamba y tres en Santa Cruz. Beni y Pando no presentan casos nuevos.

• Covid-19: en siete departamentos no hubo fallecidos, pero hay 113 nuevos
infectados Se registraron siete muertes (cuatro en Cochabamba y tres en Santa Cruz). Hasta la fecha se registraron

142.889 contagios y 8.825 decesos, según el Ministerio de Salud

• Ven un desgaste y una acción estacional del coronavirus Según médicos, las personas que se

enferman por una transmisión de una carga viral baja no generan inmunidad y se pueden volver a infectar la Covid-19.

• 3 de cada 100 infectados mueren, La Paz crea un mapa de vigilancia Los ciudadanos de

La Paz más afectados por la pandemia tienen entre 21 y 50 años. Personal de salud y amas de casa, las ocupaciones más
golpeadas.

• Sedes pide conciencia ciudadana para evitar rebrote de Covid-19 El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, apeló ayer a la conciencia ciudadana y se ponga en marcha un
sistema de alerta permanente para evitar un posible rebrote de Covid-19.

• Pando reporta dos pacientes que tienen Covid-19 y dengue En regiones del oriente y los

valles toman previsiones para contener el avance del dengue, además evitar la circulación de esta enfermedad junto con el
coronavirus.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/principal.php?n=49&-contagios-por-coronavirus-se-elevan-a-142-889-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/13/reportan-muertes-por-covid-en-solo-dos-departamentos-274751.html
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-en-siete-departamentos-no-hubo-fallecidos-pero-hay-113-nuevos-infectados_208522
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/13/ven-un-desgaste-una-accion-estacional-del-coronavirus-274746.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/13/de-cada-100-infectados-mueren-la-paz-crea-un-mapa-de-vigilancia-274737.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/nacional.php?n=18&-sedes-pide-conciencia-ciudadana-para-evitar-rebrote-de-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/13/pando-reporta-dos-pacientes-que-tienen-covid-19-dengue-274745.html
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• Arce firma sus dos primeras leyes y viabiliza Bono Contra el Hambre El presidente Luis

Arce promulgó este jueves sus dos primera leyes, la 1345 y 1346, que viabilizan el financiamiento para pagar, desde
diciembre próximo, el Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos.

• Ministro de Economía afirma que en diciembre se pagará Bono Contra el Hambre
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció hoy que el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 se pagará en
diciembre y que ya existe un proyecto de decreto supremo para el mismo.

• Pago de aguinaldo debe cumplirse porque así lo estipula la ley, afirma el
Gobierno El ministro de Economía señaló que toda entidad pública o privada está obligada a cumplir el beneficio. Hay

preocupación en el sector empresarial

• Bono se pagará en diciembre y llegará a 4 millones de personas El Ministerio de Economía

anunció la aprobación de un decreto que incluirá detalles para la cancelación. Se prevé erogar al menos $us 600 millones.

• Titular del BCB se propone mantener el poder adquisitivo El economista Roger Edwin Rojas

Ulo fue posesionado como presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) con los desafíos de dar estabilidad al poder
adquisitivo de la moneda boliviana y generar certidumbre en las acciones de la política monetaria.

• Gobierno denuncia que Áñez solo dejó Bs 4.000 millones y no Bs 17.000 millones
como había asegurado El entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic, aseguró que a la nueva

administración del país está dejando una "economía estable" a pesar de la pandemia, porque supuestamente había 17.000
millones de bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201113/arce-firma-sus-dos-primeras-leyes-viabiliza-bono-contra-hambre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/ministro-economia-afirma-que-diciembre-se-pagara-bono-contra-hambre
https://eldeber.com.bo/economia/pago-de-aguinaldo-debe-cumplirse-porque-asi-lo-estipula-la-ley-afirma-el-gobierno_208503
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/13/bono-se-pagara-en-diciembre-llegara-millones-de-personas-274748.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201113/titular-del-bcb-se-propone-mantener-poder-adquisitivo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-denuncia-anez-solo-dejo-bs-4000-millones-bs-17000-millones-como-habia-asegurado/20201113101015795516.html
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• Acuden a exfuncionarios para ocupar cargos de viceministros en Economía Cuatro

viceministros fueron posesionados hoy en la cartera de Economía. Todos ellos ya cumplieron cargos en el rubro económico
durante el anterior periodo del gobierno del MAS.

• Mario Cazón retorna a la Presidencia de Impuestos Nacionales “No va a haber revanchismo

de parte del Presidente de Impuestos”, “no estoy viniendo en son de venganza ni nada de aquello; estamos viniendo a que
Impuestos vuelva a ser una entidad creíble y que recaude para el Estado”, afirmó Mario Cazón Morales ayer luego de ser
posesionado como presidente interino del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/acuden-exfuncionarios-ocupar-cargos-viceministros-economia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201113/mario-cazon-retorna-presidencia-impuestos-nacionales
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• Conade anuncia que realizará auditoría electoral independiente El Comité Nacional de

Defensa de la Democracia (Conade) anunció ayer que llevará adelante una auditoría independiente respecto al proceso
electoral que terminó recientemente, con la victoria de Luis Arce.

• Analistas: Chávez en Procuraduría buscará procesos a gestión de Áñez La posesión de

Wilfredo Chávez como Procurador General del Estado (PGE), abogado defensor de Evo Morales y otras exautoridades,
desató varias cuestionantes sobre el rol que cumplirá en esta gestión: la posibilidad de allanar el camino para instaurar
procesos en contra del gobierno transitorio. En tanto, la justicia libera de culpa a exministros y dirigentes del oficialismo.

• Nueve supraestatales fueron posesionados El vicepresidente constitucional del Estado, David

Choquehuanca Céspedes, procedió con la posesión de los representantes supraestatales que el Gobierno de Bolivia
delegará ante organismos internacionales con la misión de fortalecer lazos de cooperación e integración con países de la
región.

• Hay señales de autonomía y otras de una dependencia del Ejecutivo respecto a
Evo La forma de jurar al asumir, el cómo conformó su gabinete, están entre los signos de autonomía. Las instrucciones de

Morales al Gobierno y el nombramiento del nuevo Procurador, están en la otra línea.

• Cuestionan injerencia de Morales en el gobierno Luego de que el expresidente Evo Morales, en un

discurso pronunciado en la localidad del Chapare, pidió se inicien procesos e interpelaciones a distintas autoridades, varios
parlamentarios cuestionaron estas posiciones, señalaron que el actual gobierno tiene dos cabezas, por lo que pidieron al
presidente Luis Arce definir si el país está gobernado por su persona o por el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/politica.php?n=31&-conade-anuncia-que-realizara-auditoria-electoral-independiente
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201113/analistas-chavez-procuraduria-buscara-procesos-gestion-anez
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/principal.php?n=41&-nueve-supraestatales-fueron-posesionados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/13/hay-senales-de-autonomia-otras-de-una-dependencia-del-ejecutivo-respecto-evo-274753.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/politica.php?n=32&-cuestionan-injerencia-de-morales-en-el-gobierno
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• Evo fija su comando en una zona estratégica para el MAS En esta zona del trópico de

Cochabamba se encuentra la sede de las 6 federaciones de cocaleros, además de la radio Kawsachun Coca.

• El Gobierno crea el Ministerio de Culturas y Descolonización y pone al mando a
Segundina Flores La máxima dirigente de las Bartolinas, una organización de mujeres que fundó el Movimiento al

Socialismo, será posesionada en este cargo. El decreto de modificación del Poder Ejecutivo, contempla también la fusión de
los ministerios de Hidrocarburos y Energía.

• Polémica por la mala ortografía y comentarios despectivos del ministro de
Educación Los internautas censuraron este comportamiento y critican el uso del lenguaje de Quelca, quien habría

dado de baja su cuenta en Twitter

• Tres ministerios empezaron a posesionar viceministros con personal conocido
Exviceminsitros, exdiputados y dirigentes del Pacto de unidad ocupan los primeros cargos en la segunda línea de
responsabilidad

• Gabriela Alcón es la nueva viceministra de Comunicación y Juan Villa,
coordinador con Movimientos Sociales La posesión se cumplió en la Casa Grande del Pueblo.

• Defensa posesiona a Juan Carlos Calvimontes como viceministro sin presencia de
medios Los medios de comunicación reclamaron porque se haya producido el nombramiento sin convocar a los

periodistas. Se recuerda a Calvimontes por haber revelado la enfermedad del exmagistrado Gualberto Cusi cuando él era
ministro de Salud

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/13/evo-fija-su-comando-en-una-zona-estrategica-para-el-mas-274755.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-crea-el-ministerio-de-culturas-y-descolonizacion-y-pone-al-mando-a-segundina-flores_208566
https://eldeber.com.bo/pais/polemica-por-la-mala-ortografia-y-comentarios-despectivos-del-ministro-de-educacion_208564
https://eldeber.com.bo/pais/tres-ministerios-empezaron-a-posesionar-viceministros-con-personal-conocido_208516
https://eldeber.com.bo/pais/gabriela-alcon-es-la-nueva-viceministra-de-comunicacion-y-juan-villa-coordinador-con-movimientos-soc_208466
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-posesiona-a-juan-carlos-calvimontes-como-viceministro-sin-presencia-de-medios_208521
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• Legisladores del MAS rechazan instrucciones de Evo Tres parlamentarios señalaron que no

acatarán “ninguna instrucción”. Indicaron que hay “soberbia” en Morales y sugirieron fijar niveles de coordinación.

• El MAS busca propuestas regionales para postulantes a las subnacionales Jorge
Silva afirmó que para elegir a sus candidatos no toman en cuenta los resultados del 18 de octubre, en los que se observó
que su partido perdió en las ciudades capitales.

• Comcipo, a la espera de exponer las demandas potosinas con el Gobierno Tras los

intentos fallidos de reuniones con las nuevas autoridades, los cívicos potosinos enviaron una carta a la Presidencia para
abordar, principalmente, el tema económico

• A un año de su investidura: Áñez asumió en plena crisis y ahora tendrá que
enfrentar a la Justicia Hoy, 12 de noviembre, se cumple un año de que asumió el Gobierno. La administración de

la ahora exmandataria se vio salpicada por casos de corrupción. También resalta la alta rotación de ministros. Tuvo aspectos
positivos y sorpresivos

• Organizaciones indígenas de la región apuntan a la creación de Runasur En una

reunión presidida por Juan Evo Morales, anunciaron la conformación de un ente que reunirá a los pueblos originarios de la
región sudamericana

• Tras ser agredido, Defensora le pide a Quispe actuar con mesura y no provocar Ya

ayer, representantes del MAS manifestaron su repudio a la violencia, pero justificaron la agresión a Quispe.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/13/legisladores-del-mas-rechazan-instrucciones-de-evo-274744.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/13/el-mas-busca-propuestas-regionales-para-postulantes-las-subnacionales-274782.html
https://eldeber.com.bo/potosi/comcipo-a-la-espera-de-exponer-las-demandas-potosinas-con-el-gobierno_208560
https://eldeber.com.bo/pais/a-un-ano-de-su-investidura-anez-asumio-en-plena-crisis-y-ahora-tendra-que-enfrentar-a-la-justicia_208506
https://eldeber.com.bo/pais/organizaciones-indigenas-de-la-region-apuntan-a-la-creacion-de-runasur_208492
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/tras-ser-agredido-defensora-le-pide-quispe-actuar-con-mesura-no-provocar-274711.html
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• Concejo aleja más a Leyes de silla edil y alarga la gestión de Tellería El Concejo municipal

de Cochabamba determinó alejar otra vez al alcalde electo José María Leyes del cargo por 30 días más y amplió la gestión
de Iván Tellería como alcalde suplente temporal hasta el 12 de diciembre.

• Nuevas autoridades de Gobierno llegarán a Camiri con ayuda para combatir
desastres naturales Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el viceministro de Defensa Civil

estarán a las 15:00 de este viernes en ese municipio. También tienen previsto reunirse con autoridades de la Gobernación

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201113/concejo-aleja-mas-leyes-silla-edil-alarga-gestion-telleria
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/nuevas-autoridades-de-gobierno-llegaran-a-camiri-con-ayuda-para-combatir-desastres-naturales_208567
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• El nuevo poder de Evo Morales Finalmente, el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo

Morales, está otra vez en el país y en sus primeras intervenciones públicas ha comenzado a dejar señales del poder que
ejercerá sobre el nuevo Gobierno recientemente posesionado el domingo 8.

• Prioridad: hacer producir la tierra Como efecto de una legislación agraria antidemocrática y anti indígena,

elevada inclusive a nivel constitucional, la producción agropecuaria del país ha descendido a un grado inferior al necesario
para abastecer las necesidades del consumo nacional.

• Errores de entrada Se podría decir que el presidente Luis Arce ha comenzado haciendo lo que todos los

presidentes novatos deben hacer: criticar a su antecesor. Sólo los Papas no critican a sus antecesores, por el riesgo de que
el efecto dominó llegue hasta el Espíritu Santo, o más arriba todavía.

• 2050, año de luminosa victoria o tenebrosa derrota La humanidad está sumida en una especie

de sopor trágico por el Covid-19. Además, para aumentar nuestros males, esta pandemia ha interrumpido esfuerzos para
evitar el calentamiento del planeta. Por otro lado, los informes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) hacen
notar que estamos ingresando a una época muy dura del calentamiento global, que podría afectar el llegar al año 2050,
fecha fijada por el Acuerdo de París para dejar de usar combustibles fósiles, sin haber llegado a ese objetivo.

• Déficit, deuda, empleo, inflación, devaluación… ¿Sabe usted qué le conviene más a su familia y a

nuestro país? ¿Mantener el tipo de cambio para controlar la inflación? ¿Aumentar el endeudamiento para reducir el déficit?
¿Devaluar la moneda para crear empleo?

https://eldeber.com.bo/opinion/el-nuevo-poder-de-evo-morales_208526
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/editorial.php?n=10&-prioridad-hacer-producir-la-tierra
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201113/economia.php?n=1&-errores-de-entrada
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/11/13/2050-ano-de-luminosa-victoria-tenebrosa-derrota-274724.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/13/deficit-deuda-empleo-inflacion-devaluacion-274740.html
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• Ataques innecesarios e inopinados Si algo va a permanecer en la memoria de los bolivianos por largo

tiempo será la personalidad confrontacional, polarizadora y revanchista de Evo Morales. Incluso en sus momentos de
triunfo, de victoria, en los que podría prevalecer la gratitud, la bonhomía y el espíritu reconciliador, él saca a relucir sus
resentimientos, desaveniencias y malestares.

• El nuevo poder de Evo Morales Finalmente, el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo

Morales, está otra vez en el país y en sus primeras intervenciones públicas ha comenzado a dejar señales del poder que
ejercerá sobre el nuevo Gobierno recientemente posesionado el domingo 8.

• La reconciliación nacional Es hora de mirarnos frente al espejo y reconocer la realidad que se refleja. Seguir

negando que Bolivia se encuentra en conflicto es condenarnos a la mentira y arriesgarnos a una guerra fratricida. Es hora
que la palabra tome la palabra y se conjugue a sí misma para posibilitar el diálogo entre nosotros. Es hora de dejarnos de
eufemismos y decirle al mal que sabemos que está en nuestras pupilas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/11/13/ataques-innecesarios-inopinados-274734.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-nuevo-poder-de-evo-morales_208526
https://eldeber.com.bo/opinion/la-reconciliacion-nacional_208528
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