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• La Paz agobiada por problemas sociales, políticos y Covid-19 La Paz llega a los 211 años de la

gesta libertadora del 16 de Julio de 1809 agobiada por los conflictos sociales y políticos, además de soportar el avance
acelerado de la pandemia de coronavirus que causa dolor y luto en las familias bolivianas.

• Industrias y empresas enfrentan dificultades desde noviembre de 2019 Si bien las

industrias y empresas del departamento de La Paz enfrentan situaciones adversas desde noviembre de 2019, la llegada del
Covid-19 aumentó las dificultades de liquidez, falta de mercado y paralización de la actividad industrial, y por ello
plantearon sugerencias para aliviar la carga social e impositiva así como recursos para la recuperación de la economía
paceña, según se puede desprender de la opinión de industriales y empresarios.

• Restaurantes cuentan con protocolo de seguridad que permitiría recibir
comensales La Cámara Gastronómica espera abrir más de 10.000 locales. El trabajo con delivery representa menos

del 30% del volumen anterior a la pandemia. El protocolo de bioseguridad para restaurantes se ha elaborado en el país
atendiendo a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los procedimientos dispuestos en
países como Alemania, España o Francia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/principal.php?n=49&-la-paz-agobiada-por-problemas-sociales-politicos-y-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/economia.php?n=13&-industrias-y-empresas-enfrentan-dificultades-desde-noviembre-de-2019
https://eldeber.com.bo/190128_restaurantes-cuentan-con-protocolo-de-seguridad-que-permitiria-recibir-comensales
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• Bolivia rebasó 50.000 contagios de coronavirus El Ministerio de Salud reportó que 1.617 personas

contrajeron el Covid-19 en Bolivia y 32 decesos, el total se eleva a 50.867 y los fallecidos a 1.898. El mundo registra 13,2
millones de casos y más de 576.000 muertos

• Covid-19: cinco departamentos duplican sus casos positivos en julio La Paz, Tarija,

Oruro, Chuquisaca y Pando reportan, en los primeros días de este mes, más casos que en marzo, abril, mayo y junio juntos.
Santa Cruz, con 864 positivos, registra récord de casos en un solo día.

• Cuatro organismos rechazan el dióxido de cloro para COVID-19 y alertan siete
efectos adversos Las redes sociales se han llenado de testimonios y videos sobre cómo usar el dióxido de cloro y

sobre sus efectos “milagrosos” para tratar la COVID-19, pero cuatro organismos internacionales no han retrocedido en la
calificación de químico peligroso ni lo han retirado de la lista de producto riesgoso para la salud.

• Otro ministro da positivo al COVID-19 y se constituye en el séptimo caso del
Gabinete de Áñez Zamora es el séptimo ministro de Estado que es afectado por el nuevo coronavirus, después de

que sus colegas de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Fernando Oropeza; de Salud, Eidy Roca; de Economía, Oscar
Ortiz, y de Relaciones Exteriores, Karen Longaric también dieron positivo a COVID-19.

• Dirigente cocalero dio positivo a Covid-19 y se trata con hierbas medicinales
Leonardo Loza es uno de los principales representantes de las seis federaciones del Trópico. Cochabamba es uno de los
departamentos más afectados por la pandemia

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/principal.php?n=47&-bolivia-rebaso-50-000-contagios-de-coronavirus
https://eldeber.com.bo/190100_covid-19-cinco-departamentos-duplican-sus-casos-positivos-en-julio
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/organismos-rechazan-dioxodo-cloro-covid-19-alertan-efectos-adversos/20200714230402777619.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-da-positivo-covid-19-constituye-septimo-caso-gabinete-anez/20200715092341777627.html
https://eldeber.com.bo/190144_dirigente-cocalero-dio-positivo-a-covid-19-y-se-trata-con-hierbas-medicinales
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• Fallece el Monseñor Eugenio Scarpellini, Obispo de El Alto El Monseñor Eugenio Scarpellini,

Obispo de El Alto, falleció en las últimas horas, después de que fue diagnosticado con la Covid-19.

• Beni: reportan recuperación de 210 médicos que enfermaron de Covid El director del

Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Gómez, informó este miércoles que de los más de 220 médicos que se
contagiaron el coronavirus en el departamento de Beni, 210 están recuperados y 10 aún no superaron la enfermedad.

• Cuatro días de restricciones en La Paz y El Alto Las ciudades de La Paz y El Alto determinaron

suspender actividades públicas y privadas por cuatro días, del 16 al 19 de julio, como una medida para frenar la propagación
del coronavirus.

• Hospital del Norte sigue en crisis, el municipio alteño apunta a la Gobernación
Familiares de pacientes manifestaron que vieron enfermos fallecer antes de ingresar al nosocomio y que los pacientes
deben llevar su propio oxígeno.

• Gobernación decide pedir declaratoria de desastre por pandemia Covid-19 La

Gobernación de Cochabamba a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos pondrá en consideración de la Asamblea
Departamental un proyecto de Ley de Emergencia o Declaratoria de Desastre por la pandemia Covid-19 sustentado en
informes del Sedes y la secretaria de Desarrollo Humano Integral, según un comunicado de la institución.

• Coca pide pronta puesta en funcionamiento del Campo Ferial como centro de
aislamiento El concejal también solicita una mayor distribución de medicamentos entre pacientes confirmados con el

coronavirus. "Es tiempo de soluciones".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200715/fallece-monsenor-eugenio-scarpellini-obispo-alto
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/15/beni-reportan-recuperacion-de-210-medicos-que-enfermaron-de-covid-261415.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/principal.php?n=48&-cuatro-dias-de-restricciones-en-la-paz-y-el-alto
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/15/hospital-del-norte-sigue-en-crisis-el-municipio-alteno-apunta-la-gobernacion-261409.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200715/gobernacion-decide-pedir-declaratoria-desastre-pandemia-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coca-pide-pronta-puesta-funcionamiento-campo-ferial-como-centro-aislamiento/20200715110613777643.html
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• Brigadas inician rastrillaje focalizado en la zona norte El Distrito 1, al norte de la ciudad de

Cochabamba, es el primero que será encapsulado este miércoles para realizar un rastrillaje focalizado en busca de pacientes
sospechosos o positivos de Covid-19, informó el alcalde José María Leyes.

• Sedes Cochabamba prevé aumento de casos de Covid-19 hasta finales de julio e
inicios de agosto El responsable de Epidemiología, Rubén Castillo, informó hoy que los casos previstos para finales

de julio e inicios de agosto aumentarán.

• Suben a 14 las muertes por Covid-19 en el penal de San Pedro de La Paz Con dos

nuevos decesos, la cantidad de fallecidos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz subió a 14 durante las últimas
semanas, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Luis Cuevas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200715/brigadas-inician-rastrillaje-focalizado-zona-norte-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200715/sedes-preve-aumento-casos-covid-19-finales-julio-e-inicios-agosto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200715/suben-14-muertes-covid-19-penal-san-pedro-paz
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• Impuestos amplía plazo de pagos impositivos y formales Por la presencia del coronavirus en

Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prorrogó los plazos para el pago de las obligaciones del Régimen Tributario
Simplificado y también para la presentación física y envío digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Información
Tributaria Complementaria e Información de Precios de Transferencia, para los contribuyentes con cierre de gestión al 31
de diciembre de 2019.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/economia.php?n=14&-impuestos-amplia-plazo-de-pagos-impositivos-y-formales
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• Mesa y Arce se quedan solos en defensa de fecha de las elecciones y crecen los
contagios de candidatos CC y el MAS insisten en que la fecha de elecciones sea el 6 de septiembre. Los demás

seis frentes piden postergar la jornada de los comicios. Feliciano Mamani es el primer presidenciable contagiado con Covid-
19.

• Arce comentó en TV encuestas de su partido; piden cancelación de su
candidatura El candidato del MAS dijo en una entrevista que una "encuesta interna" de su partido señala que ganaría

en primera vuelta las elecciones y que tiene 18 puntos de diferencia con Carlos Mesa.

• El MAS advierte que si no hay elecciones habrá convulsión "Imposible va a ser controlar (a las

bases), van a sobrepasar a nuestros dirigentes”, advirtió el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

• Tuto a Arce: "¿Te pusieron revólver sobre la mesa o una coima bajo la mesa?“ El

candidato de Libre 21 aseguró que fue víctima de un "revólver judicial" por el gobierno de Evo Morales, al denunciar hechos
de corrupción.

• Con 8 centros de registro, el empadronamiento termina este miércoles en La Paz
El Servicio de Registro Cívico de La Paz (Serecí) informó que este miércoles se dará por finalizado el proceso de
empadronamiento para las elecciones del 6 de septiembre, ya que este jueves y viernes regirá en el municipio la cuarentena
rígida.. Los maestros analizan asistencia

https://eldeber.com.bo/190116_mesa-y-arce-se-quedan-solos-en-defensa-de-fecha-de-las-elecciones-y-crecen-los-contagios-de-candidat
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/15/arce-comento-en-tv-encuestas-de-su-partido-piden-cancelacion-de-su-candidatura-261417.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/15/el-mas-advierte-que-si-no-hay-elecciones-habra-convulsion-261378.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/15/tuto-arce-te-pusieron-revolver-sobre-la-mesa-una-coima-bajo-la-mesa-261413.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/15/con-centros-de-registro-el-empadronamiento-termina-este-miercoles-en-la-paz-261407.html
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• Polémica en sesión virtual de la ALD de La Paz por la presencia de Evo La sesión de

honor virtual de la Asamblea Legislativa Departamental () de La Paz, en conmemoración a los 211 años de la gesta libertaria
del 16 de julio de 1809, tuvo duros choques entre legisladores debido a la presencia del expresidente Evo Morales como
invitado.

• Evo participó e intervino en la sesión de honor de la Asamblea Departamental de
La Paz El expresidente se conectó virtualmente para rendir homenaje al 16 de julio. Su presencia generó polémica entre

los asistentes y autoridades departamentales

• Viceministro Santamaría advierte "fines políticos" en las marchas en medio de la
pandemia El martes, maestros, la COB y padres de familia salieron a las calles para rechazar la educación virtual. La

autoridad considera que se obligó a esos sectores a salir a calle

• Entre críticas a maestros, el ministro Cárdenas convoca a nueva reunión El ministro de

Educación cuestionó que la dirigencia del magisterio no asista al diálogo y volvió a convocarlos para hoy (15 de julio), a las
16:00, para definir los temas relacionados con la educación virtual

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200715/polemica-sesion-virtual-ald-paz-presencia-evo
https://eldeber.com.bo/190155_evo-participo-e-intervino-en-la-sesion-de-honor-de-la-asamblea-departamental-de-la-paz
https://eldeber.com.bo/190134_viceministro-santamaria-advierte-fines-politicos-en-las-marchas-en-medio-de-la-pandemia
https://eldeber.com.bo/190129_entre-criticas-a-maestros-el-ministro-cardenas-convoca-a-nueva-reunion
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• Más pruebas de relación de Morales con narcotráfico Tras la captura de Edgar Montenegro

durante un operativo antidroga, el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio sostuvo ayer que este caso es
una prueba más del estrecho relacionamiento del ex presidente Evo Morales con el narcotráfico; además, dijo que el
detenido formaba parte del círculo de confianza del exmandatario al momento de fugar del país.

• Defensoría: Cruz y el MAS cierran filas, ONU expresa preocupación El Ejecutivo

desconoció a la Defensora interina. En el partido azul ven que el Gobierno no le gusta ser fiscalizado, pero anuncia una
nueva convocatoria.

• CIDH admite denuncia de objeción de conciencia al servicio militar en Bolivia
Después de cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia internacional contra
Bolivia planteada por Derechos en Acción en representación de José Ignacio Orías Calvo, por la violación del derecho
humano a la objeción de conciencia al servicio militar. Para la admisión, la CIDH consideró que el Estado incumplió su
compromiso de legislar a nivel interno este precepto.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/principal.php?n=50&-mas-pruebas-de-relacion-de-morales-con-narcotrafico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/15/defensoria-cruz-el-mas-cierran-filas-onu-expresa-preocupacion-261361.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200715/cidh-admite-denuncia-objecion-conciencia-al-servicio-militar-bolivia
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• Áñez, entre las nuevas leyes y la pandemia Los parlamentarios del MAS, que tienen mayoría de dos

tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), están muy activos en los últimos días sancionando leyes, algunas de
contenido social, como la que prohíbe los despidos y desvinculaciones durante el periodo de la cuarentena y hasta dos
meses después de su término, y que fue promulgada por la presidenta del Parlamento, hace dos semanas.

• Un mago, se busca Con mucho optimismo, el ministro Oscar Ortiz lanzó el plan de reactivación económica y

creación de empleo, pero antes de avanzar mucho, dio positivo en el test del virus y ahora está aislado.

• Pasividad frente a clínicas y farmacias insensibles Si algo hace particularmente trágica la

pandemia del coronavirus en Bolivia es el sufrimiento de las personas que buscan desesperadamente un espacio en un
centro médico, de aquellos que gastan todos sus ahorros en la internación de un familiar, que después no saben de dónde
sacar más dinero para cubrir la factura, incluso sin saber si el enfermo saldrá con vida, y de aquellos que van a la farmacia y
se ven obligados a pagar facturas desorbitadas de medicamentos que antes tenían un precio cinco o diez veces inferior.

• Coronavirus y política Varios personajes prominentes en diversos países se han contagiado con el coronavirus.

Está visto que una pandemia no reconoce jerarquías, mientras ahora, en el mundo, hay un acelerado crecimiento de
personas contagiadas, especialmente en países, como el nuestro, que sufre carencias por el pasado abandono de la
atención de la salud.

• Implicancias del retiro de aportes de las AFP En los últimos meses miembros de la Asamblea

Legislativa han presentado tres proyectos de ley que persiguen el retiro voluntario o la devolución de los fondos
acumulados por los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los planteamientos van desde
retirar un 25%, un 50% y hasta la devolución del 95% de los fondos acumulados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200715/editorial/anez-nuevas-leyes-pandemia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200715/opinion.php?n=31&-un-mago-se-busca
https://eldeber.com.bo/190111_pasividad-frente-a-clinicas-y-farmacias-insensibles
https://eldeber.com.bo/190104_coronavirus-y-politica
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/15/implicancias-del-retiro-de-aportes-de-las-afp-261345.html
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