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• Ganado beniano tuvo un mes de restricciones y la venta cayó en 70% Las restricciones

para trasladar ganado vacuno de Beni redujeron la cantidad de carne que llegó a los mercados, lo que, si bien no afectó al
abastecimiento, redujo la venta en un 70 por ciento, detalló el tesorero de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni),
Herlan Ojopi.

• Las exportaciones caen en 24%, pero el déficit es menor Las exportaciones de Bolivia se

redujeron en 24 por ciento de enero a mayo de este año con relación al mismo período de 2019, causando un déficit
comercial de 31 millones de dólares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200701/ganado-beniano-tuvo-mes-restricciones-venta-cayo-70
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200701/exportaciones-caen-24-pero-deficit-es-menor
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• Bolivia supera el millar de nuevos casos y llora a 52 fallecidos; la OPS dice que
pico alto será en agosto El departamento de Santa Cruz alcanzó su cifra más alta de decesos con 24. La

Organización Panamericana de Salud (OPS) estima que Bolivia aumenta a paso acelerado si se mantienen las condiciones
actuales.

• Desde el 6 de julio en Santa Cruz de la Sierra regirán estas 12 nuevas medidas
que flexibilizan la cuarentena El municipio anticipó que el transporte público regresará a las calles el 6 de

julio. También habrá nuevos horarios de atención en la banca y en mercados

• El domo 1 del hospital Japonés atenderá a los primeros pacientes desde el 2 de
julio Tiene capacidad para 30 enfermos graves por Covid-19, mientras que el segundo fue planificado para 44 pacientes.

Demandaron una inversión de Bs 4,9 millones

• Cochabamba, tercer departamento con más casos positivos de Covid-19 Cochabamba

es el tercer departamento con mayor registro de casos positivos de coronavirus desde el pasado 10 de marzo. El Ministerio
de Salud reporto anoche 139 nuevos contagios con los que el total regional se eleva a 3.640. A nivel nacional subió a 33.219
confirmados.

• Médicos advierten una catástrofe sanitaria y Sedes pide cementerio Cochabamba está

al borde de una catástrofe sanitaria por el ascenso de casos de Covid-19, el desabastecimiento de insumos y el colapso de
hospitales y crematorios, así lo advirtieron ayer, por separado, el Colegio Médico, las funerarias y el Servicio Departamental
de Salud (Sedes).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-millar-nuevos-casos-llora-52-fallecidos-ops-dice-pico-alto-sera-agosto/20200630235206775306.html
https://eldeber.com.bo/188069_desde-el-6-de-julio-en-santa-cruz-de-la-sierra-regiran-estas-12-nuevas-medidas-que-flexibilizan-la-c
https://eldeber.com.bo/188120_el-domo-1-del-hospital-japones-atendera-a-los-primeros-pacientes-desde-el-2-de-julio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/principal.php?n=42&-cochabamba-tercer-departamento-con-mas-casos-positivos-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200701/medicos-advierten-catastrofe-sanitaria-sedes-pide-cementerio
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• Sólo 50% de brigadas salió hacer la pesquisa casa por casa de Covid-19 Sólo el 50 por

ciento de las brigadas de rastrillaje comenzó ayer la pesquisa casa por casa para detectar pacientes sospechosos o positivos
de Covid-19 en el Cercado en medio de improvisaciones. Otros municipios como Sacaba y Quillacollo también llevan
adelante esta labor.

• Policías con Covid-19 peregrinan por atención Al menos ocho policías con síntomas de Covid-19

peregrinan por atención médica en el hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba. Al igual que ellos, ayer
unas 15 personas reclamaban por una ficha para ser atendidas en el seguro.

• Donan 2 mil kits de alimentos a poblaciones vulnerables del Beni Alicorp, fabricante de

alimentos y productos para el hogar y cuidado personal, continúa con sus donaciones de kits de alimentos y artículos de
limpieza e higiene personal a poblaciones vulnerables. Después de haber realizado una donación de 20 mil kits al gobierno
nacional para su distribución en las regiones más urgidas del país y de haber donado de manera directa otros 10 mil kits en
diversos municipios de Santa Cruz y Cochabamba; ahora, Alicorp llega al Beni gracias a una alianza estratégica con la Cámara
de Comercio de este departamento, uno de los más afectados por la pandemia.

• Ministerio de Salud y Caja de la Banca Privada envían médicos para reforzar el
trabajo en Cobija Desde el lunes, 11 médicos refuerzan el trabajo en el manejo y prevención del coronavirus. Los

especialistas fueron enviados por la Caja de Salud de la Banca Privada y el Ministerio de Salud.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200701/solo-50-brigadas-salio-hacer-pesquisa-casa-casa-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200701/policias-covid-19-peregrinan-atencion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alicorp-dona-2-mil-kits-alimentos-poblaciones-vulnerables-beni/20200630194208775230.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-salud-caja-banca-privada-envian-medicos-reforzar-trabajo-cobija/20200630153822775182.html
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• Sancionan ley que reduce a 50% alquileres y será retroactiva Hay división de criterios entre

asambleístas oficialistas. Desde el MAS aseguran que beneficia a los más necesitados y esperan que sea promulgada.

• Propietarios buscan maneras de “protegerse ” de ley de alquileres La sanción de la

norma que condona el 50% de los arriendos ha llevado a los arrendadores a ser más exigentes con los requisitos.

• Ministerio de Trabajo dispone horario continuo e ingreso diferenciado a partir
del 1 de julio Se dispone que hayan intervalos de media hora de diferencia en el ingreso de los trabajadores a partir

de las 05:00 de lunes a viernes

• Índice de actividad económica cae al 5,6% y el Gobierno plantea crear 50.000
empleos por mes El dato corresponde al mes de abril. Desde el inicio de la emergencia sanitaria las cifras

económicas registran datos negativos

• Prevén que deuda externa llegue a $us 13.000 millones La deuda externa aumenta a nivel

mundial y Bolivia va por este rumbo, y hasta finales de año se proyecta que la misma llegue a 13.000 millones de dólares si
se concreta todos los préstamos que están en la Asamblea Legislativa, que suman alrededor de 1.700 millones, ya que hasta
mayo la cifra llegó a 11.267 millones.

• Cuarentena aumenta el desempleo y frena a la economía de Bolivia La tasa de

desempleo alcanzó el 7,3% en abril, mientras que en marzo era de 5,7%, según el INE. El desempleo ha trepado en
Bolivia desde que se puso en vigor una cuarentena que ya dura 100 días, primer síntoma de la desaceleración de la
economía a causa del coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/1/sancionan-ley-que-reduce-50-alquileres-sera-retroactiva-259992.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/1/propietarios-buscan-maneras-de-protegerse-de-ley-de-alquileres-259980.html
https://eldeber.com.bo/188138_ministerio-de-trabajo-dispone-horario-continuo-e-ingreso-diferenciado-a-partir-del-1-de-julio
https://eldeber.com.bo/187990_indice-de-actividad-economica-cae-al-56-y-el-gobierno-plantea-crear-50000-empleos-por-mes
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/politica.php?n=5&-preven-que-deuda-externa-llegue-a-us-13-000-millones
https://eldeber.com.bo/188063_cuarentena-aumenta-el-desempleo-y-frena-a-la-economia-de-bolivia
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• Los nuevos créditos de vivienda llegan en 30 días para quienes tengan terreno
¿Busca un crédito para su vivienda? El último programa del Gobierno con este objetivo está dirigido a personas que ganan
menos de 6.200 bolivianos pero que además cuenten con un terreno, informó el viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller,
quien añadió que el primer desembolso llegará en 30 días.

• El Gobierno prevé la construcción de 20.000 casas con un fondo de Bs 2.500
millones La semana pasada, el Órgano Ejecutivo presentó un conjunto de programas para la reactivación económica del

país frente a la crisis generada por el nuevo coronavirus.

• Gobierno supera los 10 millones de pagos a beneficiarios de los bonos sociales y
la Renta Dignidad El Ministerio de Economía informó hoy que, entre el 1 de abril y el 30 de junio, se efectuaron

más de 10 millones de pagos a los beneficiarios de la Renta Dignidad y los bonos Universal, Familia y Canasta Familiar.

• Indígenas no tienen cómo cobrar bonos y se ven obligados a salir de sus
territorios La presidenta de la Organización de Mujeres del TIM-1, Paulina Noza, comentó que las y los indígenas que

viven en las comunidades más alejadas deben caminar hasta por dos días para llegar a un poblado donde puedan obtener
una movilidad que les permita llegar hasta San Ignacio de Mojos.

• Impuestos Nacionales amplía plazo para pagar el IUE de la gestión 2019 Mediante el

decreto 4198 aprobado el 18 de marzo, el Gobierno dispuso medidas de alivio tributario temporales por la presencia del
coronavirus en el país

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200701/nuevos-creditos-vivienda-llegan-30-dias-quienes-tengan-terreno
https://www.la-razon.com/economia/2020/06/30/el-gobierno-preve-la-construccion-de-20-000-casas-con-un-fondo-de-bs-2-500-millones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/gobierno-supera-10-millones-pagos-beneficiarios-bonos-sociales-renta
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/indigenas-tienen-como-cobrar-bonos-ven-obligados-salir-territorios/20200630124713775151.html
https://eldeber.com.bo/188066_impuestos-nacionales-amplia-plazo-para-pagar-el-iue-de-la-gestion-2019
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• Mineros de Huanuni tomaron Vinto Los trabajadores de las empresas mineras de Huanuni, en Oruro, y

de Colquiri, tomaron de forma pacífica las instalaciones de la Empresa Metalúrgica de Vinto, en Oruro, con el fin de exigir el
pago de 81 millones de dólares que se les debe hasta diciembre de 2019.

• Más de 40 mil familias se beneficiaron con proyectos productivos en
Cochabamba y otras dos regiones El Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin), entidad operativa

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, invirtió cerca de 50 millones de bolivianos en la gestión 2019 en la
implementación de proyectos productivos en los departamentos de Cochabamba, La Paz y zonas de emigración de Potosí.

• Iniaf prevé beneficiar a 10 mil productores del país con semillas El Instituto Nacional de

Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) prevé beneficiar este año a 10.805 productores, mediante la transferencia de
semillas mejoradas e innovación tecnológica.

• Online: tarifario de Sobodaycom por cobros genera rechazo de músicos Un

comunicado de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) por cobros de eventos de
manera online generó rechazo de intérpretes nacionales.

• Posesionan a director del INRA en Pando con miras a reconducir la reforma
agraria Con la recomendación de reconducir la reforma agraria y luchar contra la corrupción, el director Nacional del

Instituto Nacional de Reforma Agraria, Alejandro Machicao, posesionó al nuevo director departamental del INRA Pando,
Rolfi Hurtado Herrera, en un evento organizado vía virtual.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/1/mineros-de-huanuni-tomaron-vinto-259975.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/mas-40-mil-familias-se-beneficiaron-proyectos-productivos-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200701/iniaf-preve-beneficiar-10-mil-productores-del-pais-semillas
https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20200701/online-tarifario-sobodaycom-cobros-genera-rechazo-musicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/posesionan-director-del-inra-pando-miras-reconducir-reforma-agraria
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• Proponen nuevo proyecto de ley para crédito y devolución de intereses por
aportes en AFP Anteriormente, la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf), también presentó su

proyecto para la devolución de aportes, a escala por edades y de forma voluntaria.

• El Gobierno pide a empresas públicas planes que no contemplen ‘inversiones’
estatales El expresidente Evo Morales advirtió que la decisión de la administración de Añez implicará que no haya

recursos económicos para el pago de bonos. El Estado paga bonos como el Juancito Pinto

• Entel trabaja ‘intensamente’ para conectar fibra óptica del Pacífico hasta agosto
La conexión tiene ingreso en Desaguadero, desde donde se extiende el cableado hasta la costera región de Ilo

• Autorizan reinicio del servicio de transporte público entre La Paz y Oruro El

Viceministerio de Transportes, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, informó que a partir de hoy se reanudan las
operaciones de servicio de transporte terrestre de pasajeros entre La Paz-Oruro, y viceversa.

https://eldeber.com.bo/188082_proponen-nuevo-proyecto-de-ley-para-credito-y-devolucion-de-intereses-por-aportes-en-afp
https://www.la-razon.com/economia/2020/06/30/el-gobierno-dispone-empresas-publicas-presenten-planes-sin-inversion-estatal/
https://www.la-razon.com/economia/2020/06/30/entel-trabaja-intensamente-para-conectar-fibra-optica-del-pacifico-hasta-agosto/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/autorizan-reinicio-del-servicio-transporte-publico-paz-oruro


POLÍTICA

01/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Añez envía una carta al Legislativo para que apruebe el 10% del PGE a salud “Es

lamentablemente que el MAS demuestre una vez más, que no le interesa mejorar el sistema de salud que abandonaron
durante 14 años”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

• Copa asegura que el Gobierno tuvo una reacción «tardía» frente al coronavirus La

Presidenta del Senado sostuvo también que el MAS cumplió con Bolivia al darle seis años de estabilidad mediante los bonos
y la construcción de hospitales.

• Candidatos incursionan en redes y reciben críticas y cierre de cuentas Las redes sociales

parecen sencillas de manejar. Las usan desde adolescentes hasta adultos mayores. Sin embargo, cada una tiene su lenguaje
y normas. Analistas consideran que los candidatos a la Presidencia para las elecciones nacionales no hacen un uso
apropiado de sus cuentas y se encuentran con bloqueos temporales y duras críticas.

• Se observan contradicciones al interior de la alianza Creemos en su posición
sobre el TSE Luis Fernando Camacho tiene una posición muy crítica mientras Ronald MacLean defiende el trabajo del

organismo electoral.

• TSE toma lecciones de Dominicana y Uruguay para comicios nacionales El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) toma lecciones de las experiencias de República Dominicana y Uruguay, países en los que se
organiza comicios, al igual que Bolivia, con la Covid-19 como telón de fondo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/30/anez-envia-una-carta-al-legislativo-para-que-apruebe-el-10-del-pge-salud-259920.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/30/copa-asegura-que-el-gobierno-tuvo-una-reaccion-tardia-frente-al-coronavirus-259903.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200701/candidatos-incursionan-redes-reciben-criticas-cierre-cuentas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/30/se-observan-contradicciones-al-interior-de-la-alianza-creemos-en-su-posicion-sobre-el-tse-259898.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/1/tse-toma-lecciones-de-dominicana-uruguay-para-comicios-nacionales-259959.html
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• Ven 4 riesgos y vulneraciones de derechos de votantes con Covid-19 Según

estimaciones oficiales, para las elecciones del 6 de septiembre se prevé que Bolivia tenga 130 mil casos de coronavirus.
Todas estas personas y las que estén aisladas podrán optar por el certificado de exención y no votar, pero esto generaría
dos riesgos y dos vulneraciones a sus derechos, según expertos.

• La Cancillería denuncia a Morales, y a Argentina de soslayar acuerdos sobre el
asilo El MAS cuestionó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y consideró que se trata de un intento

“desesperado” de impedir las elecciones y justificar la eventual anulación de ese partido y la persecución política.

• Arce, acusado por presunta corrupción y Gobierno apunta a Evo y Maduro por
desestabilización El exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el MAS fue denunciado en la

Fiscalía por la compra irregular de un Software que no fue entregado. La Cancillería denuncia a Morales por promover
inestabilidad política en el país en plena cuarentena por la COVID-19.

• MAS promueve campaña de desinformación fuera del país El Ministerio de Relaciones

Exteriores denunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) realiza una campaña internacional que busca desinformar a la
comunidad sobre la realidad que atraviesa Bolivia desde el fraude electoral del 20 de octubre, el control de la pandemia y el
papel desempeñado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en los últimos meses.

• La campaña que niega el fraude en Bolivia expresa una «fractura ideológica muy
profunda en la región» El Embajador permanente de Bolivia ante la OEA considera que las publicaciones de

diarios norteamericanos, que han amplificado estudios que ponen en duda el fraude electoral en el país, son parte de lo que
él denomina fake news.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200701/ven-4-riesgos-vulneraciones-derechos-votantes-covid-19
https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/30/la-cancilleria-denuncia-a-morales-y-a-argentina-de-soslayar-acuerdos-sobre-el-asilo/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-acusado-presunta-corrupcion-gobierno-apunta-evo-maduro-desestabilizacion/20200630233615775295.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/principal.php?n=40&-mas-promueve-campania-de-desinformacion-fuera-del-pais
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/1/la-campana-que-niega-el-fraude-en-bolivia-expresa-una-fractura-ideologica-muy-profunda-en-la-region-259999.html
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• Evo dice que ganó sin fraude y que cedió «humildemente» su triunfo Las Elecciones

Presidenciales fueron efectuadas el 20 de octubre de 2019, luego de tres semanas de convulsión social por el desacuerdo
ante los resultados.

• Maestros de La Paz y El Alto inician hoy huelga de hambre Una huelga de hambre y estado de

emergencia son las medidas que serán ejecutadas por los maestros de La Paz y El Alto a partir de hoy, luego de la
movilización que protagonizaron exigiendo la implementación de las clases presenciales y otras demandas del sector, según
el dirigente del sector Álex Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/1/evo-dice-que-gano-sin-fraude-que-cedio-humildemente-su-triunfo-260002.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/nacional.php?n=14&-maestros-de-la-paz-y-el-alto-inician-hoy-huelga-de-hambre
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• El Gobierno activa tres casos en contra de Evo y su cúpula Se apunta a Morales, Gabriela

Montaño, Carlos Romero y Andrónico Rodríguez por los respiradores españoles y al candidato Luis Arce, por la Gestora.

• Gestora Pública denuncia formalmente al exministro Luis Arce por daño
económico al Estado La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo formalizó, hoy, una denuncia penal

por daños económicos al Estado contra Luis Arce, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el
Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Justicia se adhiere a denuncia contra Arce y también pide citarlo por el caso
Fondioc El ministro de Justicia dijo también que los juzgados se reabrirán desde el 1 de julio y que se retomarán los más

de 60 procesos de presunta corrupción en el Gobierno de Evo Morales.

• Romero anotó un inmueble a cambio de la fianza y accedió a detención
domiciliaria Los abogados preparan un pronunciamiento. La Fiscalía habla de convocar a seis implicados en el caso

• Procuraduría detecta negligencia de exejecutivos de YPFB en juicio arbitral de
Shell Corporation El pasado 2 de marzo, llegó a YPFB, una notificación de arbitraje enviada por Shell Corporation

Bolivia, demandando $us 26 millones. La Procuraduría observa que no se desarrollaron las acciones de defensa inmediata.

• Caso TIPNIS: CIDH admite y abre proceso por violación de derechos de pueblos
indígenas La ONG EarthRights Internacional recordó que el 8 de mayo de 2012 un grupo de líderes indígenas, junto a

Fobomade, puso en conocimiento de la CIDH la denuncia de violaciones sucedidas un año antes, en septiembre.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/1/el-gobierno-activa-tres-casos-en-contra-de-evo-su-cupula-259977.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/gestora-publica-denuncia-formalmente-al-exministro-luis-arce-dano
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/30/justicia-se-adhiere-denuncia-contra-arce-tambien-pide-citarlo-por-el-caso-fondioc-259925.html
https://eldeber.com.bo/188095_romero-anoto-un-inmueble-a-cambio-de-la-fianza-y-accedio-a-detencion-domiciliaria
https://eldeber.com.bo/188062_procuraduria-detecta-negligencia-de-exejecutivos-de-ypfb-en-juicio-arbitral-de-shell-corporation
https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/30/caso-tipnis-cidh-admite-y-abre-proceso-por-violacion-de-derechos-de-pueblos-indigenas/
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• Productividad y mala fe En estos tiempos de pandemia, estamos siendo impávidos testigos de una diversidad

de iniciativas por “producir” lo que las circunstancias aconsejan consumir y de comportamientos lesivos de bastantes
“productores” inescrupulosos, en aparentes condiciones de impunidad.

• Informalidad y resiliencia en la pandemia En Bolivia el patrón de desarrollo siempre ha sido primario

exportador y parece que lo seguirá siendo; todas las apuestas por la industrialización han fracasado. La mentalidad de los
bolivianos, de las autoridades políticas, de los empresarios y de los sectores populares es extractivista, unida a la cultura del
rentismo. Bolivia no piensa en la reinversión de la renta de los recursos naturales, lo que desea es su uso en el aumento del
consumo y, a veces, en favor de la redistribución. Por eso el capitalismo boliviano es un protocapitalismo mediocre.

• Golpe de Estado y burocracia evista Con la energía que caracteriza, el Ministro de Gobierno denunció

que el evismo, depuesto del poder el año pasado, prepara “un golpe” para destronar al sector de poder encabezado por
Jeanine Áñez

• Una luz de esperanza La llegada de los medios electrónicos y las redes sociales está ahogando a los medios

convencionales, como diarios, canales de Tv e incluso radios. El alcance de esos medios modernos provocó que la publicidad
también los prefiera, dejando a un lado a los medios convencionales.

https://www.opinion.com.bo/opinion/german-torrez/productividad-mala-fe/20200630185200775216.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2020/7/1/informalidad-resiliencia-en-la-pandemia-259949.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/editorial.php?n=31&-golpe-de-estado-y-burocracia-evista
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200701/opinion.php?n=34&-una-luz-de-esperanza
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