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• Importación de medicamentos y equipos médicos creció en 27% en los últimos
cinco años Las importaciones de medicamentos y equipos médicos registraron un crecimiento de 27% en valor y 14%

en volumen en los últimos cinco años, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Coca-Cola Bolivia y EMBOL capacita a más de 500 empresarios gastronómicos Con

el objetivo de continuar desarrollando acciones que coadyuven a la recuperación de los emprendimientos gastronómicos de
Bolivia, Compañía Coca-Cola y EMBOL, con el apoyo de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz de la Sierra, organizaron el
Webinar “Gestión de Nuevas Tendencias Gastronómicas” que llegó a más de 500 dueños y dueñas de restaurantes.

• El Grupo Mercantil Santa Cruz reafirma su compromiso con el país La entidad

financiera ha realizado diferentes aportes para ayudar a combatir la pandemia que viene atravesando nuestro país,
principalmente orientados a la dotación de material de bioseguridad, insumos médicos y equipamiento hospitalario.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200710/importacion-medicamentos-equipos-medicos-crecio-27-ultimos-cinco-anos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coca-cola-bolivia-embol-capacita-mas-500-empresarios-gastronomicos/20200709212050776811.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/grupo-mercantil-santa-cruz-reafirma-compromiso-pais/20200709200355776800.html
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• Bolivia llega a los 44.113 casos de Covid-19 tras 1.129 nuevos contagios El Ministerio

de Salud reportó 1.129 nuevos contagios de coronavirus y con esto la cifra de casos acumulados llega a los 44.113. Mientras
que se registraron 61 decesos en esta jornada, Bolivia sumó un total de 1.638 personas que perdieron la vida por efecto de
la pandemia.

• Áñez confirma que dio positivo a Covid-19: "Me siento bien y fuerte“ La presidenta

Jeanine Áñez confirmó esta tarde que dio positivo a coronavirus. La mandataria afirma que se encuentra bien y entrará en
aislamiento por 14 días antes de realizarse otra prueba.

• Áñez está estable, es asintomática y trabaja virtualmente desde su domicilio La jefa

de Estado confirmó ayer que contrajo Covid-19. El médico que la trata sostiene que la jefa de Estado se encuentra con buen
ánimo, desarrollando sus actividades

• Viceministro Javier Issa contrajo la COVID-19 El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier

Issa, informó hoy que dio positivo al coronavirus, tras realizarse la prueba, ayer.

• Rafael Quispe anuncia que ha vencido a la Covid-19 El coordinador del Gobierno con

movimientos sociales, Rafael "Tata" Quispe, anunció hoy que ha vencido a la Covid-19, después de más de dos semanas de
haber dado positivo al virus.

• "Tata" Quispe supera la COVID-19: "Mi plasma está a disposición de todos“ El

funcionario dijo que, tras recuperarse, continuará trabajando para promover las medidas de bioseguridad en sectores del
área rural

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/bolivia-llega-44113-casos-covid-19-1129-nuevos-contagios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/anez-confirma-que-dio-positivo-covid-19-me-siento-bien-fuerte
https://eldeber.com.bo/189452_anez-esta-estable-es-asintomatica-y-trabaja-virtualmente-desde-su-domicilio
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/viceministro-javier-issa-contrajo-covid-19/20200710104542776911.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/rafael-quispe-anuncia-que-ha-vencido-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tata-quispe-supera-covid-19-plasma-disposicion-todos/20200709194248776794.html
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• Afirman que el exministro Carlos Romero dio positivo a coronavirus Mónica Ramírez,

abogada del exministro Carlos Romero, afirmó que su cliente dio positivo a la prueba de Covid-19 y que se encuentra
internado en una clínica en la ciudad de La Paz.

• López asume interinamente el Ministerio de Salud El ministro Fernando López señaló que por el

momento asumirá interinamente el despacho de Salud, sin dejar la cartera de Defensa, hasta que la ministra Eidy Roca
supere la Covid-19.

• Ley para clínicas privadas evitará que lucren con salud de la población Para el diputado

por Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, resaltó que la nueva ley que regula el ingreso de centros de atención
médica del sector privado para la atención de pacientes de Covid-19, busca evitar que se haga lucro con la salud del pueblo
boliviano. Esta nueva norma homologa el decreto supremo 4196 para la emergencia sanitaria.

• OMS en Bolivia: No existe un patrón de comportamiento del coronavirus El

representante en salud de la OMS-OPS en Bolivia sostuvo que si bien en países desarrollados se contuvo al coronavirus en
tres meses, no significa que sea así en otras naciones.

• CIDH insta a autoridades a garantizar atención funeraria tras reportes sobre
cuerpos abandonados La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado boliviano y a

autoridades a garantizar el acceso a las inhumaciones y atención funeraria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/afirman-que-exministro-carlos-romero-dio-positivo-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/lopez-asume-interinamente-ministerio-salud
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/politica.php?n=48&-ley-para-clinicas-privadas-evitara-que-lucren-con-salud-de-la-poblaci
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/10/oms-en-bolivia-no-existe-un-patron-de-comportamiento-del-coronavirus-260930.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-insta-autoridades-garantizar-atencion-funeraria-reportes-cuerpos-abandonados/20200710095631776896.html
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• Cochabamba: Demandan declaratoria de “desastre sanitario” Ante incremento de casos

Covid-19, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercín Mamani, informó ayer que se
remitirá a la Gobernación una solicitud para declarar desastre sanitario a la región ante saturación de pacientes Covid-19 en
los servicios del seguro social, hospitales estatales y clínicas privadas.

• Santa Cruz registra el 40% de muertes por Covid-19 en lo que va de julio En lo que va

de julio, el departamento de Santa Cruz registró la mayor cantidad de muertos a causa del coronavirus (Covid-19) en Bolivia.
De los 454 decesos que hubo por esa enfermedad en todo el país, 183 (40,3%) corresponden a esa región, la misma que
desde la próxima semana flexibiliza la restricción a la circulación de vehículos públicos y privados, para evitar
aglomeraciones de pasajeros en la vía pública.

• Coronavirus: 2.100 m², 100 camas, 10 médicos y 18 enfermeras están listos para
recibir a pacientes leves en la Fexpo Este viernes ingresan los primeros enfermos. La inspección del lugar

fue realizada este jueves por Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud y Roly Aquilera, secretario General.

• Sedes cruceño analiza silencio epidemiológico en Charagua El silencio epidemiológico que se

vive en Charagua ha llamado la atención a las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Hasta la fecha, dicha
región registra 8 casos positivos de coronavirus, 7 de ellos permanecen activos, y se lamenta un fallecimiento.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/principal.php?n=44&-demandan-declaratoria-de-desastre-sanitario
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/santa-cruz-registra-40-muertes-covid-19-que-va-julio
https://eldeber.com.bo/189397_coronavirus-2100-m2-100-camas-10-medicos-y-18-enfermeras-estan-listos-para-recibir-a-pacientes-leves
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/nacional.php?n=11&-sedes-crucenio-analiza-silencio-epidemiologico-en-charagua
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• Sector informal es más golpeado por Covid-19 En Bolivia, el confinamiento provocó pérdida de

ingresos así como de empleos y el porcentaje de la economía informal se acerca al 70 %. Los jóvenes están en riesgo de
perder empleos por el teletrabajo

• Aduana dice que fármacos están liberados de impuestos y deberían bajar de
precio La Aduana Nacional recordó que el Decreto Supremo 4192 liberó de impuestos la importación de medicamentos

permitiendo su ingreso al país en menos de 24 horas, por lo que no debería haber escasez y tendrían que bajar de precio.

• Transporte pesado rechaza nueva amnistía de chutos El transporte pesado internacional

cuestiona y rechaza la intención de promover una amnistía y saneamiento de vehículos indocumentados, en medio de la
pandemia. Afirma que si el Gobierno de transición lo acepta, será más por política que por una medida económica.

• Cuatro proyectos de ley buscan el retiro de aportes de las AFP De acuerdo con el analista

Alberto Bonadona, al retirar su ahorro, el aportante pone en riesgo el nivel de su jubilación, lo que puede generar magras
pensiones.

• Desempleados se declaran en huelga para exigir la devolución de aportes a las
AFP Son 11 personas que cumplen una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre (Santa Cruz) exigiendo la

restitución parcial de sus ahorros para la jubilación

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/economia.php?n=50&-sector-informal-es-mas-golpeado-por-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200710/aduana-dice-que-farmacos-estan-liberados-impuestos-deberian-bajar
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/10/transporte-pesado-rechaza-nueva-amnistia-de-chutos-260895.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/10/cuatro-proyectos-de-ley-buscan-el-retiro-de-aportes-de-las-afp-260890.html
https://eldeber.com.bo/189403_desempleados-se-declaran-en-huelga-para-exigir-la-devolucion-de-aportes-a-las-afp
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• En junio subieron los precios de la carne de pollo y cebolla Los productos y servicios que

registraron la mayor incidencia porcentual positiva en junio, fueron la carne de pollo (20,26%), transporte en minibús
(6,56%), entre otros, En junio la variación fue del 0,36%

• BDP financiará hasta 20 años plazo la instalación de silos para granos y semillas El

nuevo crédito se denomina “Pirwa Productiva” y está dirigido a empresas grandes, medianas y micro del sector
agropecuario y agroindustrial que requieren almacenar sus productos e insumos.

https://eldeber.com.bo/188595_en-junio-subieron-los-precios-de-la-carne-de-pollo-y-cebolla
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/10/bdp-financiara-hasta-20-anos-plazo-la-instalacion-de-silos-para-granos-semillas-260898.html
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• En caso de ausencia de Añez, Copa asumiría la Presidencia Tan sólo minutos después de que

la presidenta Jeanine Añez informara que tiene Covid-19, exmandatarios, políticos y ciudadanos le dieron su total apoyo y le
expresaron su solidaridad. Mientras, cuatro constitucionalistas coincidieron en afirmar que en caso de ausencia de la
mandataria, Eva Copa asumiría el cargo de Presidenta del Estado, al estar a la cabeza de la Cámara de Senadores.

• El TSE confirma la participación de veedores internacionales en las elecciones
generales El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que en las elecciones del 6 de septiembre participarán

observadores electorales de diferentes organismos internacionales. Entre ellos están la Unión Europea (UE) y la
Organización de Estados Americanos (OEA).

• Choque: Todos los organismos tienen la puerta abierta El presidente de la Cámara de

Diputados Sergio Choque aseguró ayer que cualquier institución tiene las puertas abiertas para desempeñar el rol de
veedor en las elecciones previstas para el 6 de septiembre, informó Prensa Diputados.

• Mesa asegura que no hubo contacto con la agrupación política de Áñez El candidato a

la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, informó que no hubo ningún acercamiento de parte de la
agrupación política de la presidenta Jeanine Áñez de cara a las elecciones nacionales del 6 de septiembre. El ministro de
Gobierno, Arturo Murilo, días atrás dijo que podría haber “sorpresas” al respecto, lo cual fue contradicho por el candidato a
la vicepresidencia Samuel Doria Medina.

• Arias advierte que no es tiempo de hablar de elecciones ante el incremento de
fallecidos Lamentó que existan políticos que manejen otra agenda, cuando hablan de elecciones y no se preocupan por

la salud.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/10/en-caso-de-ausencia-de-anez-copa-asumiria-la-presidencia-260917.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/tse-confirma-participacion-veedores-internacionales-elecciones-generales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/10/choque-todos-los-organismos-tienen-la-puerta-abierta-260909.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/mesa-asegura-que-no-hubo-contacto-agrupacion-politica-anez
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-da-positivo-covid-19-anuncia-trabajara-aislamiento/20200709190829776786.html
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• No habrá receso para asambleístas y proceden a desinfectar ambientes del
Legislativo Algunos diputados y senadores expresaron su preocupación por la existencia de contagio. Algunos

legisladores y funcionarios dieron positivo a coronavirus

• Bolivia postula a Longaric a Secretaría de la Aladi El gobierno boliviano envió una carta al Comité

de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para presentar oficialmente la postulación al
cargo de Secretaria General a la actual canciller Karen Longaric, según la nota obtenida por Brújula Digital.

• Molina a Soria: «Váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por
nosotros» La concejal de Cochabamba manifestó que la gobernadora se “burla” de los muertos en el departamento y

que “dejó de servir” a los cochabambinos.

• Arias pide la renuncia de Soria: “lo único que no tiene límite es la estupidez
humana” El ministro hizo la señal de la cruz ante las afirmaciones de la gobernadora. La autoridad del MAS, en un

audio, dice no creer en la enfermedad y que quisiera ver a un paciente infectado

• Gobernadora sobre audio: "No recuerdo haber dicho esa situación“ La Gobernadora

Esther Soria, dijo hoy que no recuerda haber mencionado que duda de la enfermedad originada por la Covid-19.

https://eldeber.com.bo/189478_no-habra-receso-para-asambleistas-y-proceden-a-desinfectar-ambientes-del-legislativo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/bolivia-postula-longaric-secretaria-aladi
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/10/molina-soria-vayase-deje-el-puesto-alguien-que-se-preocupe-por-nosotros-260932.html
https://eldeber.com.bo/189466_arias-pide-la-renuncia-de-soria-lo-unico-que-no-tiene-limite-es-la-estupidez-humana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200709/gobernadora-audio-no-recuerdo-haber-dicho-esa-situacion
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• Comandante de la Policía dispone ascenso automático de efectivos por la
pandemia Así lo comunicó Roldofo Montero, quien explicó que la medida es de caracter "excepcional" para

precautelar la vida de los policías.

• Caso respiradores: comisión halla documentos donde equipos aparecen como
donación y otros en compra Los diputados y senadores observaron que en los papeles recibidos de la Fiscalía

y Boliviana de Aviación (BoA) y la Aduana figura la adquisición de “resucitadores”.

• Fiscalía de La Paz imputa por terrorismo a exdirigente del MAS en el caso Audio
"Esta persona tuvo contacto con el expresidente Evo Morales durante los días que se han producido los conflictos en
nuestro país, también estuvo presente en los lugares donde se han quemado los predios policiales", explicó la autoridad
policial a los periodistas.

• K’ara K’ara, de bosquecillo de eucaliptos a trinchera del MAS En los últimos meses en la

zona se registra una movilización de sectores cuyas demandas, según los expertos y autoridades, adquirieron un tinte
político.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comandante-policia-dispone-ascenso-automatico/20200710093127776892.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-comision-halla-documentos-donde-equipos-aparecen-como-donacion-otros-compra/20200709233305776871.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-paz-imputa-terrorismo-exdirigente-mas-caso-audio/20200709215242776814.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/10/kara-kara-de-bosquecillo-de-eucaliptos-trinchera-del-mas-260893.html
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• Acerca del plan de reactivación Las actividades de todos los rubros de la producción son cumplidas a media

máquina o menos, por las medidas de la cuarentena, ahora flexibilizadas y además por continuar el clima de violencia,
subversión y sabotaje a las medidas asumidas, clima localizado en algunos lugares conocidos del territorio.

• La batalla del empleo Con el trasfondo de la lucha contra la pandemia, el programa de reactivación económica

planta la bandera del empleo, como un aspecto central de la coyuntura nacional, y probablemente de la contienda electoral
que se avecina. Esto le permite a la coalición de gobierno retomar iniciativa política y en cierto modo marcar los términos
del debate económico.

• Quieren legalizar el contrabando En las últimas horas se ha conocido la intención de legalizar el

contrabando de vehículos, mediante un proyecto de ley que regularice la existencia de motorizados indocumentados,
afectando de sobremanera a las empresas automotrices que pagan impuestos y que cumplen con todas las normas en el
país; en suma, que trabajan como se debe.

• Cuentas con Argentina Cómo negociar con un país que está en moratoria, es decir ¿que no paga sus deudas a

nadie? ¿Cómo entenderse con Argentina? YPFB ha pedido a Argentina que pague por el gas boliviano por adelantado, es
decir que la factura de julio sea pagada antes de que termine julio.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/editorial.php?n=27&-acerca-del-plan-de-reactivacion
https://eldeber.com.bo/189428_la-batalla-del-empleo
https://eldeber.com.bo/189443_quieren-legalizar-el-contrabando
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200710/economia.php?n=23&-cuentas-con-argentina
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