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• Las cifras de este domingo confirman el descenso de nuevos contagios por Covid-
19 en el país Los casos confirmados de Covid-19 en el país arrojaron un registro de 367 nuevos contagios para este
domingo 8 de agosto, es decir 67 menos que el del día sábado 7 de agosto, lo que confirma el descenso de la curva de
contagios que marcó los días anteriores.

• Reanudan aplicación de Sputnik a quienes pasaron 90 días de espera El Gobierno
informó ayer que reanudará la aplicación de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V desde este martes, pero sólo
para aquellas personas que recibieron la primera dosis y pasaron el plazo de espera de 90 días.

• Covid-19 en Bolivia: Investigan la venta de certificados de vacunación en cuatro
ciudades La unidad de cibercrimen de la Policía Boliviana indaga el origen de las ofertas. Los hechos fueron
evidenciados en El Alto, Quillacollo, Cochabamba y Santa Cruz

• Sedes espera unas 11 mil segundas dosis de Sputnik V para retomar vacunación El
Sedes de Cochabamba informó este lunes que espera recibir al menos 11 mil segundas dosis de Sputnik V, de Rusia, para
retomar la vacunación y completar el esquema, dijo el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.

https://eldeber.com.bo/pais/las-cifras-de-este-domingo-confirman-el-descenso-de-nuevos-contagios-por-covid-19-en-el-pais_242384
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/reanudan-aplicacion-sputnik-quienes-pasaron-90-dias-espera
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-en-bolivia-investigan-la-venta-de-certificados-de-vacunacion-en-cuatro-ciudades_242413
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210809/sedes-espera-11-mil-segundas-dosis-sputnik-v-retomar-vacunacion
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• Venta de vehículos cae 40%, pero sube el pedido de amnistía para “chutos”
Mientras la importación y comercialización de vehículos cayeron en aproximadamente 40 por ciento, el pedido de
nacionalización de al menos 200 mil vehículos indocumentados o “chutos” recibe cada vez más apoyo. El sector privado
rechaza esa posibilidad y advierte la pérdida de empleos y mayor subvención de combustibles.

• Trabajo: empresas recurren al formato híbrido y avanzan en lo digital El teletrabajo ha
sido una de las transformaciones más evidentes, pero no la única en el tiempo que lleva la pandemia por covid-19, en este
tiempo han escalado los niveles de incertidumbre y complejidad previos, obligando a las compañías y a sus trabajadores a
desarrollar nuevas competencias para sobrevivir, entre ellas la transformación digital.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210809/venta-vehiculos-cae-40-pero-sube-pedido-amnistia-chutos
https://eldeber.com.bo/economia/trabajo-empresas-recurren-al-formato-hibrido-y-avanzan-en-lo-digital_241927
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• Informe: nueve empresas estatales acumularon pérdidas de Bs 475 millones
hasta 2019 Un informe no publicado de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (AFEP) del
Ministerio de la Presidencia, devela que nueve empresas estatales acumularon pérdidas por 475,26 millones de bolivianos
hasta 2019.

• Indígenas del oriente recibirán sólo el 1% de los 26.000 títulos anunciados por el
Gobierno, según cívicos El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz lamenta que el INRA no muestre
la información de manera transparente. Desde la Chiquitania, se postergó el bloqueo de 48 horas anunciado para este lunes

• YPFB destina $us 17,4 millones en pozo Gomero X1 y concreta exploración en
Pando Los resultados de la perforación del pozo Gomero X1 se conocerán en unos 48 días; el proyecto se encuentra en
el área del río Beni y demandará una inversión de $us 17,4 millones.

• El envío de las remesas por bolivianos creció un 50,6% La mayoría de los recursos que envían
los compatriotas son de España, Chile y los Estados Unidos. El incremento se debe a las campañas de vacunación de esos
países

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210809/informe-nueve-empresas-estatales-acumularon-perdidas-bs-475-millones
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/indigenas-del-oriente-recibiran-solo-el-1-de-los-26000-titulos-anunciados-por-el-gobierno-segun-civi_242408
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-destina-us-174-millones-en-pozo-gomero-x1-y-concreta-exploracion-en-pando_242347
https://eldeber.com.bo/economia/el-envio-de-las-remesas-por-bolivianos-crecio-un-506_242316
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• Luis Arce saluda la decisión de Gobierno de Perú de salirse del Grupo de Lima El
presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó este domingo la decisión del Gobierno de Perú de retirarse del Grupo de Lima y que
se integre a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

• Mesa: Arce tiene el desafío de la concertación, aún está a tiempo El líder de la primera
fuerza de oposición, Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el presidente Luis Arce llegó a la Presidencia con
la tarea de la reconciliación e indicó que aún está a tiempo de cumplir con ese objetivo. Asimismo, indicó que la alianza a la
que representa está dispuesta a construir el diálogo partiendo por la reforma judicial.

• Dos expresidentes piden a Arce que se ocupe de lo importante y deje del lado la
polémica Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé coinciden en que, para los bolivianos, la confrontación política no
beneficia a la población, golpeada por otras necesidades.

• El MAS busca redefinir la historia de Bolivia con fechas festivas y nuevos edificios
Bajo la promesa de enterrar el colonialismo se crearon nuevas fechas festivas y nuevos edificios que sepultaron la historia
del país. Expertos ven que solo es un discurso y en el MAS apoyan los cambios

• Evo, el hijo de la democracia que usa la confrontación como arma política Al menos
10 posturas de Morales muestran que el expresidente no tiende a apostar por la senda de la reconciliación. CC ve estrategia
“Evo 2025”, MAS dice que oposición tiene fijación con Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/8/luis-arce-saluda-la-decision-de-gobierno-de-peru-de-salirse-del-grupo-de-lima-303384.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/9/mesa-arce-tiene-el-desafio-de-la-concertacion-aun-esta-tiempo-303448.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dos-expresidentes-piden-a-arce-que-se-ocupe-de-lo-importante-y-deje-del-lado-la-polemica_242387
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-busca-redefinir-la-historia-de-bolivia-con-fechas-festivas-y-nuevos-edificios_242362
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/9/evo-el-hijo-de-la-democracia-que-usa-la-confrontacion-como-arma-politica-303436.html
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• “Estamos organizados, movilizados”, la advertencia de Evo ante el anuncio de
protestas El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció hoy que su partido y los
movimientos sociales permanecen en alerta ante los intentos de la “derecha” que consideró tienen la intención de propicia
“golpe de Estado” contra el presidente Luis Arce.

• Ser como Maduro y seis estrategias más que Evo reveló contra sus rivales Advirtió
con retirar el curul a legisladores, además de impulsar modificaciones a la ley de organizaciones políticas. Dijo que se
garantizará la designación sólo de militantes en cargos públicos, entre otras.

• Ven que seis factores activan los conflictos de límites en Bolivia La explotación de recursos
naturales, la construcción de carreteras, el crecimiento poblacional, la ampliación de las manchas urbanas, el asentamiento
y la creación o modificación de nuevas unidades territoriales son algunos de los factores que avivan los conflictos por límites
en el país, según expertos y autoridades.

• Legisladores solicitarán informe al Ministerio de Defensa por el uso de aeronave
para trasladar a Evo Dos diputados de Comunidad Ciudadana (CC) harán una petición de informe al Ministerio de
Defensa por el alquiler de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que se usó para el traslado del expresidente Evo
Morales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210808/estamos-organizados-movilizados-advertencia-evo-anuncio-protestas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/9/ser-como-maduro-seis-estrategias-mas-que-evo-revelo-contra-sus-rivales-303442.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/ven-que-seis-factores-activan-conflictos-limites-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210808/legisladores-solicitaran-informe-al-ministerio-defensa-uso-aeronave
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• OEA ratifica hallazgos sobre las elecciones de 2019 La organización afirmó este lunes que "que no
es, ni será posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados de esa elección".

• Murillo debe pagar una fianza de 250 mil dólares para queda en libertad Uno de los
abogados que acompaña el caso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó hoy que se llegó a un acuerdo para
con el pago de una fianza, la exautoridad salga en libertad.

• TCP dice que no tiene causas pendientes sobre sucesión de Áñez El presidente del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, aseveró ayer que en esa corte no hay causas pendientes sobre la
sucesión de la expresidenta Jeanine Áñez, pero que la Sala Plena se reunirá para revisar si hay la necesidad de alguna
resolución.

• ABT aplicará 1.000 litros de líquido retardante para frenar el avance del fuego en
Roboré Bomberos priorizan el trazado de cortafuegos para evitar el avance de las llamas. La intensidad de los vientos
complica el trabajo de extinción. El viceministro Calvimontes asegura que en tres días se podrá controlar el fuego en San
Matías

• Anuncian que fiscalía identificará a dueños de haciendas donde se originaron los
incendios El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este domingo que la Fiscalía de Santa Cruz
dará a conocer en las próximas horas el nombre de propietarios de los predios donde se originaron los incendios en la
región de la Chiquitania, particularmente en los municipios de San Matías y Roboré.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/9/oea-ratifica-hallazgos-sobre-las-elecciones-de-2019-303466.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/murillo-debe-pagar-fianza-250-mil-dolares-queda-libertad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/tcp-dice-que-no-tiene-causas-pendientes-sucesion-anez
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/abt-aplicara-1000-litros-de-liquido-retardante-para-frenar-el-avance-del-fuego-en-robore_242405
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210808/anuncian-que-fiscalia-identificara-duenos-haciendas-donde-se-originaron
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• Incendios afectan a más de 150 mil ha y el Gobierno apunta a empresarios Los
incendios forestales en el departamento de Santa Cruz afectaron a más de 150 mil hectáreas. Mientras los trabajos de
contención se centran en los municipios de San Matías y Roboré, donde el fuego todavía es incontrolable, el Gobierno
nacional afirmó que el fuego se habría iniciado en propiedades de un grupo de empresarios.

• Tarija: incendio arrasó con más de 40 hectáreas en serranía La Angostura El incendio
en la serranía La Angostura, situado en el municipio de Uriondo, devastó entre 45 y 50 hectáreas de pastizales y arbustos
nativos de la zona, según estimación de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Tarija.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210809/incendios-afectan-mas-150-mil-ha-gobierno-apunta-empresarios
https://eldeber.com.bo/pais/tarija-incendio-arraso-con-mas-de-40-hectareas-en-serrania-la-angostura_242351


EDITORIALES

09/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• ¡Y volver, volver, a tus brazos otra vez! Ay compadre. Permítanme kaikearme en su amable hombro. Va
disculpar la moqueada. Pero le cuento que estoy más yesca que el chavo del ocho con barril hipotecado. En estos días
patrios permítame que le cante mis penas financieras. Le cuento que estoy muy tentado de volver a los brazos de una
percanta, buenona y platuda, que en el pasado, me ha dejado el corazón como anticucho: el FMI.

• El imparable auge de lo falsificado Hoy el “trucherío” está de moda y a la moda. Desde motocicletas hasta
relojes, programas de computación, DVD’s, bebidas, carteras y lo que se le ocurra amigo lector, todo lo “trucho” se puede
encontrar, comprar y ciertamente, fabricar.

• Saludar, hablar y cumplir la ley Doce años y medio después de haber entrado en vigencia la nueva
Constitución Política del Estado, que en su artículo 234 dispone el uso obligatorio de dos lenguas oficiales en el ejercicio de
la función pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció su deseo de emitir un instructivo para
que los legisladores puedan al menos saludar en un idioma originario antes de hacer uso de la palabra en el hemiciclo.

• Informe lamentable Resulta difícil entender a Luis Arce Catacora, aunque lee mucho mejor que su mentor. La
fuga precipitada del cocalero Morales hizo posible que Arce llegara a la presidencia, pero él sigue llorando su partida. Quizá
hubiera deseado seguir siendo ministro de Economía del cocalero, que tenía pensado quedarse en la presidencia por lo
menos hasta 2036, como Vladimir Putin.

• El sabor de Bolivia – singani Hay quien dice que fue casualidad, un simple golpe de suerte. Otros, dicen que
tal vez fue un destello de genialidad. La verdad, es que han pasado tantos años desde que sucedió, que solo queda un lugar
donde podemos encontrar la verdad. Y es ahí donde me dirijo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210809/columna/volver-volver-tus-brazos-otra-vez
https://eldeber.com.bo/opinion/el-imparable-auge-de-lo-falsificado_242275
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/8/9/saludar-hablar-cumplir-la-ley-303396.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210808/columna/informe-lamentable
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/9/el-sabor-de-bolivia-singani-303405.html
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