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• Ganaderos piden tomar previsiones en programa de sanidad animal Habla de una

alianza que necesita estar alineada al ‘consenso de los planes o programas sanitarios regionales y hemisféricos’ que
consideran estrategias sanitarias y comerciales

• Porcicultores afirman que no hay posibilidad de contraer gripe porcina en Bolivia
La Asociación de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), emitió un comunicado en el que pide a la población a no perder la
calma con respecto al nuevo brote de gripe porcina G4 (G4H1N1), considerado un patógeno de “potencial pandémico”
según los estudios realizados en China.

https://eldeber.com.bo/188085_ganaderos-piden-tomar-previsiones-en-programa-de-sanidad-animal
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/1/porcicultores-afirman-que-no-hay-posibilidad-de-contraer-gripe-porcina-en-bolivia-260013.html
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• Bolivia reporta 1.008 nuevos casos positivos de Covid-19 Bolivia ingresó al mes de julio en su

lucha contra el coronavirus con 1.008 nuevos casos positivos, mientras que el número de fallecidos alcanzó a 78
personas este miércoles, de acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Salud. El dato notorio es que La Paz que llegó a
los 212 casos y ocupó el segundo lugar después de Santa Cruz, que registró 376 pacientes confirmados.

• Rastrillajes hallan casi 70 mil casos sospechosos en 10 ciudades Desde que se registraron

los primeros casos de Covid-19 en Bolivia, varios departamentos definieron encapsularse y realizar rastrillajes “casa por
casa”, lo que permitió identificar miles de casos sospechosos, víctimas fatales y familias enteras infectadas ocultas. En al
menos 10 ciudades se hallaron 70 mil casos sospechosos.

• Apuran normas para donar plasma con incentivos y atención obligatoria y
gratuita en centros privados Se prevé contar con un registro "único y confidencial" de todas las personas que

se hayan recuperado del coronavirus COVID-19 y puedan ser potenciales donantes. La otra disposición establece el
mecanismo para el reembolso por parte del Estado.

• Cochabamba: Renuncia director del hospital centinela y funerarias hablan de una
treintena de cadáveres que no pueden ser recogidos de los domicilios En la

Gobernación confirman la renuncia del galeno, aunque no la han recibido de manera oficial. El personal del Hospital Viedma
protesta por falta de insumos. Alrededor de 120 médicos y enfermeras fueron dados de baja por contactos con casos
positivos.

https://eldeber.com.bo/188301_bolivia-reporta-1008-nuevos-casos-positivos-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200702/rastrillajes-hallan-casi-70-mil-casos-sospechosos-10-ciudades
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/apuran-normas-donar-plasma-incentivos-atencion-obligatoria-gratuita-centros-privados/20200701230246775511.html
https://eldeber.com.bo/188254_cochabamba-renuncia-director-del-hospital-centinela-y-funerarias-hablan-de-una-treintena-de-cadavere
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• Los rastrillajes se limitan al registro y no llevan medicamentos ni toman muestras
Autoridades del departamento de La Paz alistan recorridos en los municipios durante los fines de semana y anuncian que
entregarán kits de fármacos. Sucre aplicará esa tarea desde el próximo lunes.

• Ministro de la Presidencia permanece aislado ante posible contacto con persona
con Covid-19 La autoridad habría tenido contacto con pacientes infectados en el mal, por lo que determinó esperar

los resultados a una prueba que se le realizó. Esta jornada se conocería si es negativo o positivo.

• Cámara de Diputados da el primer paso para que clínicas privadas atiendan casos
Covid-19 derivados del sistema público El costo de atención para estos casos es de Bs 10.000 a Bs

20.000, denunció el ministro Iván Arias. Para algunos diputados el Ministerio de Salud debe reglamentar precios estándar.

• Campamento ‘Tata’ Santiago cierra sus puertas a partir de este miércoles El reducto

ubicado en Pisiga será desmantelado después de que el Gobierno estableciera nuevas condiciones para el retorno de
connacionales al país. Durante su funcionamiento albergó a más de 3.000 bolivianos que regresaron de Chile

• Policías piden seguro alterno ante el colapso de la CNS Representantes de los uniformados de

bajo rango denunciaron que sus camaradas con Covid-19 u otras enfermedades deben peregrinar por atención médica.

• La marcha de choferes generó un peligroso foco de infección Los posibles contagios de

Covid-19 que se dieron ayer se notarán en cinco o siete días, cuando las personas movilizadas presenten los primeros
síntomas.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/2/los-rastrillajes-se-limitan-al-registro-no-llevan-medicamentos-ni-toman-muestras-260101.html
https://eldeber.com.bo/188332_ministro-de-la-presidencia-permanece-aislado-ante-posible-contacto-con-persona-con-covid-19
https://eldeber.com.bo/188262_camara-de-diputados-da-el-primer-paso-para-que-clinicas-privadas-atiendan-casos-covid-19-derivados-d
https://eldeber.com.bo/188244_campamento-tata-santiago-cierra-sus-puertas-a-partir-de-este-miercoles
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/7/2/policias-piden-seguro-alterno-ante-el-colapso-de-la-cns-260066.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/2/la-marcha-de-choferes-genero-un-peligroso-foco-de-infeccion-260104.html
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• Nace ProExport con enlace comercial con 32 países La Cancillería lanzó ayer ProExport Bolivia,

una agencia estatal destinada a la promoción de las exportaciones y el turismo, además de la atracción de inversiones,
objetivos para los cuales cuenta ya con enlaces con 32 países del mundo.

• El Gobierno subvencionará los sueldos de hasta 11 mil trabajadores por seis
meses El Ministerio de Trabajo anunció que, en el marco de su Plan de Reactivación del Empleo, prevé inyectar 19

millones de dólares para la creación de 11 mil empleos, cuyos sueldos podrían ser subvencionados por un lapso de entre
tres y seis meses.

• Ministerio de Trabajo establece nueva jornada laboral para julio El Ministerio de Trabajo,

a través de una nueva resolución, definió una jornada laboral en horario continuo de ocho horas, que se aplicará tanto en el
sector público como privado durante todo el mes de julio, de lunes a viernes, entre las 05:00 y 18:00 horas.

• Pese a ley, aún debaten si perdón de alquiler correría desde marzo La aprobación de la

Ley Excepcional de Arrendamiento, que establece la condonación de un 50 por ciento de los alquileres con carácter
retroactivo se sustenta en la sentencia constitucional 1808/2012, que plantea que la retroactividad procede cuando es
favorable a la reivindicación de un derecho, indicó la senadora Adriana Salvatierra (MAS).

• Observan ley de alquileres por ir contra la CPE y prevén enviarla al TCP para
frenar promulgación Algunos profesionales del Colegio de Abogados de Bolivia creen que la norma no debe ser

retroactiva y tampoco ser contraria a la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional debe
atender la consulta.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200702/nace-proexport-enlace-comercial-32-paises
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200702/gobierno-subvencionara-sueldos-11-mil-trabajadores-seis-meses
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200702/economia.php?n=17&-ministerio-de-trabajo-establece-nueva-jornada-laboral-para-julio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200702/pese-ley-aun-debaten-si-perdon-alquiler-correria-marzo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/observan-ley-alquileres-ir-cpe-preven-enviarla-tcp-frenar-promulgacion/20200701232619775522.html
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• Gobierno se reúne con mineros para reactivación del sector Se inició la ronda de reuniones

con los sectores mineros para reactivar la actividad minera, que fue duramente golpeado por la pandemia, como también
otras áreas productivas, y las citas empezaron el martes 30 y concluirán este jueves 2 de julio con los mineros medianos.

• BoA inicia plan de reactivación para dos años y gestiona $us 25 millones El Gobierno

nacional determinó aprobar el plan de salvataje de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y gestiona la entrega de
25 millones de dólares, de los 50 millones que requiere la aerolínea para superar la crisis económica, informó el
Viceministro de Transporte, Julio Linares.

• Gobernación insiste en reasignación total del 12% del IDH y pide acelerar
transferencia de recursos Exige cortar de forma definitiva y no temporal el aporte y demanda la devolución

total de los recursos conforme al aporte de cada una de las entidades durante los casi cinco años que se confiscaron los
recursos

• BDP financiará hasta 20 años plazo la construcción de silos para acopiar semillas
y granos El nuevo crédito se denomina 'Pirwa Productiva' y está dirigido a productores grandes, medianas y micro del

sector agropecuario y agroindustrial que requieren almacenar sus productos e insumos

• Revilla a los choferes: “No hay ninguna posibilidad de incrementar tarifas, eso no
va a ocurrir” La ciudad de La Paz amaneció con algunos bloqueos por parte de conductores del transporte público. En

medio de la pandemia por coronavirus se plantea un incremento de 0,50 centavos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200702/boa-inicia-plan-reactivacion-dos-anos-gestiona-us-25-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200702/boa-inicia-plan-reactivacion-dos-anos-gestiona-us-25-millones
https://eldeber.com.bo/188268_gobernacion-insiste-en-reasignacion-total-del-12-del-idh-y-pide-acelerar-transferencia-de-recursos
https://eldeber.com.bo/188108_bdp-financiara-hasta-20-anos-plazo-la-construccion-de-silos-para-acopiar-semillas-y-granos
https://eldeber.com.bo/188213_revilla-a-los-choferes-no-hay-ninguna-posibilidad-de-incrementar-tarifas-eso-no-va-a-ocurrir
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• El Gobierno y el MAS chocan en seis frentes y cruzan acusaciones La tensión entre el

Gobierno transitorio y el Movimiento Al Socialismo (MAS) sube cada día a medida que se acercan las elecciones del 6 de
septiembre. El Ejecutivo realizó tres nuevas acusaciones contra la cúpula del partido azul y éste respondió con acciones en
la Asamblea Legislativa y denuncias.

• El MAS une fuerzas y denuncia “persecución judicial” para intentar inhabilitar a
Arce Luego de la denuncia penal del gerente General de la Gestora Pública, Sergio Flores, al candidato presidencial del

partido azul, las máximas autoridades de la tienda política se pronunciaron rechazando los supuestos actos de corrupción
en la compra de un Software para la institución pública.

• Elecciones en pandemia: prima el descenso en la participación En el mundo hubo al menos

21 elecciones -entre presidenciales, legislativas y municipales- durante la expansión de la Covid-19.

• Sereci habilitará un centro de empadronamiento exclusivo para los que cumplen
18 años También ha establecido la atención a través de un centro de llamadas, para que la gente no haga filas y pueda

realizar el trámite en la cita que le asignaron.

• Diputados denuncian a encuestadora Mori y alistan demanda penal Seis diputados del

PDC que tiene presencia legislativa presentaron una denuncia y petición al Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la
empresa encuestadora, Equipos Mori SRL y piden al ente electoral que no la deje participar como parte de las empresas que
realizarán estudios electorales en las elecciones venideras. Al mismo tiempo,la diputada Jhovana Jordán adelantó que esta
semana presentarán una demanda penal contra la citada encuestadora.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200702/gobierno-mas-chocan-seis-frentes-cruzan-acusaciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-une-fuerzas-denuncia-persecucion-judicial-intentar-inhabilitar-arce/20200701231435775520.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/2/elecciones-en-pandemia-prima-el-descenso-en-la-participacion-260088.html
https://eldeber.com.bo/188271_sereci-habilitara-un-centro-de-empadronamiento-exclusivo-para-los-que-cumplen-18-anos
https://eldeber.com.bo/188291_diputados-denuncian-a-encuestadora-mori-y-alistan-demanda-penal
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• Diputados aprobó el proyecto de ley para fomentar la donación voluntaria de
plasma sanguíneo hiperinmune La Cámara de Diputados en su sesión ordinaria 347 aprobó en grande el

proyecto de ley que fomenta la donación voluntaria de plasma sanguíneo hiperinmune para el tratamiento de pacientes con
Coronavirus (Covid-19). Aún no se sabe en qué fecha y hora Senadores pondrá en su agenda la votación de dicha ley.

• Arce consintió despilfarro en el gobierno de Morales El ex presidente Carlos Mesa Gisbert, le

recordó al candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, que durante su gestión como
ministro de Economía, fue él quien autorizó todos los gastos innecesarios y el despilfarro de recursos económicos del
Estado para el gobierno del ex presidente Evo Morales.

• MAS promulga Ley que favorece a exfuncionarios y UD dice que recurrirá al TCP
“Ley que Coadyuva a Regular la Emergencia por el Covid-19” es la nueva norma que promulgó la presidenta de la Cámara de
Senadores, Eva Copa. El documento rápidamente fue objetado por el diputado Gonzalo Barrientos, quien informó que el
MAS ni siquiera dejó espacio al debate y rechazó las observaciones que realizó el Ejecutivo a esta nueva ley.

• La Paz prevé una celebración virtual por los 211 años de la gesta libertaria El Alcalde

anunció que, por el mes de La Paz, serán entregadas algunas obras importantes como el viaducto San Ramón en la zona de
Achumani, dos barrios de verdad, asfaltos en varias vías y distritos de la ciudad.

• Maestros del país en huelga de hambre y piden la renuncia de Cárdenas Los

ejecutivos de los docentes del país asumen medidas de presión y realizarán una marcha hoy en La Paz en rechazo a la
“privatización de la educación”. No descartan que a estas exigencias se fusionen los padres de familia que también tienen
sus demandas.

https://eldeber.com.bo/188276_diputados-aprobo-el-proyecto-de-ley-para-fomentar-la-donacion-voluntaria-de-plasma-sanguineo-hiperin
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200702/politica.php?n=42&-arce-consintio-despilfarro-en-el-gobierno-de-morales
https://eldeber.com.bo/188270_mas-promulga-ley-que-favorece-a-exfuncionarios-y-ud-dice-que-recurrira-al-tcp
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-preve-celebracion-virtual-211-anos-gesta-libertaria/20200701220012775491.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/maestros-pais-huelga-hambre-piden-renuncia-cardenas/20200701214545775479.html
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• Gobierno procesa por presunta corrupción a Arce y él responde que es una
cortina de humo El actual gerente de la Gestora Pública de Pensiones, Sergio Flores, presentó una denuncia contra

Arce Catacora por la supuesta compra irregular de dos programas informáticos cuando fue presidente del directorio de la
Gestora Pública. Arce respondió que buscan inhabilitarlo.

• Gestora: jubilados denunciarán a Arce y éste defiende contrato Según el candidato del

MAS, el Gobierno no tuvo razón para detener el segundo contrato para la provisión de software, firmado con la empresa
Heinsohn.

• ABT reporta disminución de focos de calor en el primer semestre de 2020 con
relación al año pasado Los focos de calor acumulados hasta el 28 de junio de 2020 presentan un 48% de

disminución respecto a la gestión 2019 y un 39% menos que el año 2018, informó el director ejecutivo de la Autoridad de
Bosques y Tierras (ABT), Víctor Hugo Áñez Bello. La mayoría de esos focos se registraron sobre tierras de uso productivo.

• Caso respiradores: Fiscalía vuelve a citar a Mostajo y debe volver al país de EEUU
para este viernes La defensa del diplomático señaló que analizan si su cliente se presenta o no a declarar ante el

Ministerio Público, aunque aseguró que está dispuesto a colaborar con la investigación.

• Murillo anuncia un proceso contra Leyes: “Después, si va preso, no se queje” El

ministro de Gobierno lamenta la falta de apoyo de la Alcaldía de Cochabamba al centro de aislamiento. Solicitan ayuda a los
empresarios privados para evitar que los cadáveres se acumulen.

https://eldeber.com.bo/188237_gobierno-procesa-por-presunta-corrupcion-a-arce-y-el-responde-que-es-una-cortina-de-humo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/2/gestora-jubilados-denunciaran-arce-este-defiende-contrato-260099.html
https://eldeber.com.bo/188275_abt-reporta-disminucion-de-focos-de-calor-en-el-primer-semestre-de-2020-con-relacion-al-ano-pasado
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-fiscalia-vuelve-citar-mostajo-debe-volver-pais-eeuu-viernes/20200701230736775516.html
https://eldeber.com.bo/188214_murillo-anuncia-un-proceso-contra-leyes-despues-si-va-preso-no-se-queje
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• Murillo ordena buscar a cabecillas del ‘grupo salvaje’ que atacó a policías y
funcionarios en Punata Al menos 400 comerciantes que participan en la feria de esa localidad arremetieron

contra policías y funcionarios ediles que controlaban el cumplimiento de la cuarentena rígida.

• Procurador niega persecución contra Soliz y pide procesarlo YPFB debe evidenciar qué fue lo

que pasó desde que se recibió la notificación de la demanda de arbitraje, para identificar a los responsables.

• Realizan auditoría en planta de Bulo Bulo por 3 factores El Gobierno realiza una auditoría

sobre la mala ubicación, la falta de criterios técnicos y la contratación de un número exagerado de extranjeros, entre otros
puntos, que fueron los factores para que la Planta de Amoniaco y Urea instalada en Bulo Bulo, Cochabamba, trabaje a
pérdida desde su inauguración, en 2017, y ahora esté paralizada, informó ayer el ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo
Zamora.

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/07/01/murillo-ordena-buscar-a-cabecillas-del-grupo-salvaje-que-ataco-a-policias-y-funcionarios-en-punata/
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/2/procurador-niega-persecucion-contra-soliz-pide-procesarlo-260085.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/2/realizan-auditoria-en-planta-de-bulo-bulo-por-factores-260107.html
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• Alianza por el empleo y la producción Las secuelas económicas y sociales, que nos ha dejado la crisis del

Coronavirus, tienen que ser enfrentada entre todos. La caída del PIB en Bolivia, en un 5,9%, será la peor de la historia
nacional. El mundo espera una caída del 5,2%, lo que implicará en “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la
primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita” (BM/06-2020).

• La confianza y las historias de vaqueros En las sociedades abiertas, de libre mercado, la confianza tiene

un papel fundamental en la asignación de recursos, tanto o más que el sistema de precios. Las economías no son abstractas
y necesitan un soporte institucional, uno de cuyos elementos es la confianza. Los sociólogos dicen que es un requisito
distintivo del capital y de la cohesión social.

• COVID-19 y desempleo en Bolivia El coronavirus no solo está sembrando luto y dolor a su paso por Bolivia

y el resto de países del mundo, sino que también está provocando el cierre de empresas e instituciones, y dejando a miles
de personas desempleadas.

• La salud del sistema financiero nacional El 10 de marzo, nuestro país confirmaba (noticia ingrata) los

dos primeros casos de coronavirus en nuestro territorio, sumándose así a una larga lista de países tanto de América Latina
como del mundo con pacientes positivos dentro de sus fronteras.

• Ley de alquileres, entre la necesidad y el populismo La Asamblea Legislativa Plurinacional ha

sancionado la Ley Excepcional de Arrendamientos como una medida destinada a mitigar y distribuir el impacto económico
de la pandemia del coronavirus sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles de vivienda, comercio, prestación de
servicios e industria. Eso dice la redacción de la nueva norma aprobada en la Asamblea controlada por el Movimiento al
Socialismo.

https://eldeber.com.bo/188307_alianza-por-el-empleo-y-la-produccion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/2/la-confianza-las-historias-de-vaqueros-260070.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/covid-19-desempleo-bolivia/20200701213450775477.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/jose-ramiro-villegas-m/salud-sistema-financiero-nacional/20200701220625775492.html
https://eldeber.com.bo/188298_ley-de-alquileres-entre-la-necesidad-y-el-populismo
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• Ley que dispone de alquileres es inconstitucional y violatoria de los derechos
económicos La Constitución es una carta de garantías, que se activa frente a los abusos del poder político. El Estado

constitucional de derecho significa que todas las personas, públicas y privadas, y los servidores públicos estamos sometidos
a los principios de legalidad y garantías jurisdiccionales, a la legitimidad popular de los diversos poderes públicos, a la
representación política, a las reglas de decisión de los diversos órganos del Estado, a la igualdad jurídica, a la libertad, a la
participación en la toma de decisiones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200702/opinion.php?n=6&-ley-que-dispone-de-alquileres-es-inconstitucional-y-violatoria-de-los
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