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• Rolando Kempff es reelegido presidente de la CNC En el marco de la primera reunión de

Directorio Nacional 2020, Rolando Kempff Bacigalupo fue reelegido como presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC-Bolivia), al recibir la ratificación de confianza por parte de los representantes empresariales de todo el país, en una
reunión virtual.

• Cainco e instituciones de la región exploran alternativas para reactivar la
economía Representantes de las Cámaras de Comercio de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Guatemala participaron de

forma virtual del evento organizado por la institución boliviana

• Empresarios de Tarija piden a la Asamblea Legislativa aprobar créditos para
reactivar la economía Los inversionistas aglutinados en Caincotar coincidieron en que es necesario acceder al

dinero gestionado por el Gobierno central ante organismos internacionales para implementar diferentes programas de
apoyo ante la crisis

• Importadores anuncian denuncia global contra Bolivia por ley de nacionalización
de vehículos Sustenta que pretenden justificar la aprobación de un proyecto de ley para satisfacer una necesidad

recaudatoria va en detrimento de la salud pública y el medioambiente del país

• Terbol dona más Bs 1,5 millones en insumos para la lucha contra la Covid-19 La

acción se enmarca dentro de la campaña #YoTeCuidoBolivia que Terbol viene realizando desde el pasado mes de abril. La
empresa farmacéutica invita a más compañías y a la población en general a unir esfuerzos para frenar la propagación del
coronavirus.

https://eldeber.com.bo/dinero/rolando-kempff-es-reelegido-presidente-de-la-cnc_191866
https://eldeber.com.bo/dinero/cainco-e-instituciones-de-la-region-exploran-alternativas-para-reactivar-la-economia_191801
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-de-tarija-piden-a-la-asamblea-legislativa-aprobar-creditos-para-reactivar-la-economia_191877
https://eldeber.com.bo/economia/importadores-anuncian-denuncia-global-contra-bolivia-por-ley-de-nacionalizacion-de-vehiculos_191774
https://www.paginasiete.bo/patrocinadas/2020/7/17/terbol-dona-mas-bs-15-millones-en-insumos-para-la-lucha-contra-la-covid-19-261626.html
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• Bolivia reportó 1.409 contagios y 67 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó

anoche que 1.409 personas contrajeron el coronavirus y 67 fallecieron en el territorio nacional. Con estos datos, el total de
casos positivos sube a 60.991 y la cantidad de decesos a 2.218.

• Julio acumula el 43% del total de casos; ven picos altos en occidente En 19 días, Bolivia

acumuló el 43% de todos los casos de coronavirus COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia, el 10 de marzo.

• COVID-19: Gobierno decreta atención médica gratuita para personas en situación
de calle El Gobierno, a través del Decreto Supremo 4290, determinó otorgar la atención gratuita de salud por COVID-19

a las personas en situación de calle y a toda la población en situación de riesgo social, que no se adscribieron al Sistema
Único de Salud (SUS) o no cuentan con cédula de identidad.

• UMSS lanza kit de diagnóstico molecular, otra alternativa para procesar pruebas
de la COVID-19 La consigna es generar una alternativa para la población con el fin de descongestionar los

laboratorios de referencia del Sedes y el sector privado. El método aún aguardará la aprobación de las autoridades de
salubridad.

• Ministro Núñez vence al Covid-19 y el martes retomará funciones El ministro de la

Presidencia, Yerko Núñez, recibió este lunes el alta médica luego de haber permanecido por 20 días en aislamiento y vencer
al coronavirus. Mediante un comunicado se informó que la autoridad retomará sus funciones a partir del martes 21 de julio.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/principal.php?n=33&-bolivia-reporto-1-409-contagios-y-67-decesos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/julio-acumula-80-total-casos-ven-picos-altos-occidente/20200721025712778610.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-gobierno-decreta-atencion-medica-gratuita-personas-situacion-calle/20200720105742778463.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/umss-lanza/20200720103059778458.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/politica.php?n=30&-ministro-nuniez-vence-al-covid-19-y-el-martes-retomara-funciones
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• Confirman que Andrónico Rodríguez dio positivo a Covid-19 La Alcaldía de Villa Tunari

informó que el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y representante de los cocaleros del trópico, Andrónico
Rodriguez dio positivo a Covid-19.

• El MAS dice que el ministro Arias propaga el coronavirus El diputado del Movimiento Al

Socialismo (MAS), Franklin Flores, acusó al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, de propagar el coronavirus en las
poblaciones alejadas de La Paz, donde visita y le exigió mostrar pruebas para conocer su estado de salud. El aludido rechazó
la denuncia.

• Leopoldo Fernández se recupera del Covid-19 El exprefecto de Pando superó la fase más crítica de

la enfermedad, de acuerdo con declaraciones de la senadora Carmen Eva Gonzales

• La Paz se perfila como el nuevo epicentro de contagios de Covid-19 En los últimos días el

departamento de La Paz se ha constituido en el epicentro de la pandemia Covid-19 con el registro de un mayor número de
contagios que Santa Cruz, y se prevé que en 14 días se duplique la cantidad de personas infectadas en esta región del
occidente boliviano.

• SEDES advierte que La Paz tendrá hasta 300 nuevos casos diarios las próximas
cuatro semanas Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, hasta ayer domingo, el departamento de La Paz

registró 9.656 casos confirmados de coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200721/confirman-que-andronico-rodriguez-dio-positivo-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-dice-que-el-ministro-arias-propaga-el-coronavirus_191878
https://eldeber.com.bo/pais/leopoldo-fernandez-se-recupera-del-covid-19_191853
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200721/paz-se-perfila-como-nuevo-epicentro-contagios-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sedes-advierte-paz-tendra-300-nuevos-casos-diarios-proximas-semanas/20200720120657778493.html
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• Reanudaron vuelos con estrictas medidas de bioseguridad Luego de cuatro días de

paralización de actividades por la cuarentena rígida, se reanudaron ayer los vuelos nacionales en el Aeropuerto
Internacional de El Alto, con fuertes medidas de bioseguridad, con horarios establecidos y de acuerdo con las necesidades,
según el jefe de aeropuertos, Juan José Calero.

• Asamblea se aísla ante brote de Covid-19 y Alcaldía pide atención eficiente a la
CNS Funcionarios de la Asamblea Departamentales de Cochabamba determinaron ingresar a un aislamiento voluntario

como medida de prevención ante un posible brote de coronavirus, debido a que al menos cinco asambleístas y otros 11
trabajadores dieron positivo al virus.

• Plantean que Viedma atienda Covid-19 con enfermedades de base Con la finalidad de

reducir la tasa de letalidad por el coronavirus, la Sala Situacional impulsa fortalecer la atención de pacientes con Covid-19 y
enfermedades de base en el hospital Viedma.

• Prevén descongestionar hospitales centinela con habilitación de centros de
aislamiento El responsable de Epidemiología, Rubén Castillo, informó hoy que con la habilitación de los centros de

aislamiento en la laguna Alalay y la Costanera se prevé que los centros centinela se descongestionen para atender a nuevos
pacientes.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/nacional.php?n=24&-reanudaron-vuelos-con-estrictas-medidas-de-bioseguridad
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• Centros de aislamiento están listos, pero faltan detalles y quién atienda Los dos

centros de aislamiento que se abrieron en Cochabamba a cuatro meses de iniciada la pandemia están listos para recibir a
los primeros pacientes, pero no hay quién atienda a los enfermos.

• Detectan recuperados de Covid-19 en el asilo Después de que el 99 por ciento de los ancianos del

asilo San José dieron positivo a Covid-19, algunos ya empiezan a recuperarse y otros están pasando la enfermedad con la
supervisión médica y fármacos.

• Tarija masifica el diagnóstico de Covid-19 con pruebas rápidas La medida explica el

incremento de casos positivos de Covid-19 en los últimos días. La Gobernación impulsa un programa que incluye la
contención sanitaria, la dotación de medicamentos y el apoyo económico a las familias

• La norma sólo permite dar bajas hasta por 7 días en seguro social Los pacientes con

Covid-19 y síntomas de esta enfermedad deben esperar desde la madrugada para obtener o revalidar la baja médica en sus
trabajos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200721/centros-aislamiento-estan-listos-pero-faltan-detalles-quien-atienda
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200721/detectan-recuperados-covid-19-asilo
https://eldeber.com.bo/tarija/tarija-masifica-el-diagnostico-de-covid-19-con-pruebas-rapidas_191912
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/21/la-norma-solo-permite-dar-bajas-hasta-por-dias-en-seguro-social-261964.html
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• Guerra de bonos: Añez habla de 500 bolivianos, Arce de 1.000 El candidato del MAS

planteó la aprobación del “bono contra el hambre”, después de que el domingo la Presidenta anunciara la creación del
“Bono Salud”.

• Créditos 1, 2, 3: hay préstamos desde “a sola firma” y trámites de cinco días Los

créditos 1, 2, 3, recientemente ofrecidos por el Gobierno tienen la posibilidad de lograr un préstamo “a sola firma”, si se
trata de montos menores, o mediante una hipoteca, si son fondos mayores. “Lo destacable de esto es que el 50 por ciento
estará garantizado por el propio Estado”, explicó el gerente regional del Banco Unión de Cochabamba, Marco Camacho,
quien agrega que el crédito podría aprobarse entre cinco y siete días si se tienen todos los documentos listos.

• El MAS cree que el Gobierno chantajea a la Asamblea para aprobar créditos
externos La Presidenta Áñez anunció este domingo, la creación del Bono Salud. Condicionó el pago de este beneficio,

con la aprobación de leyes para acceder a créditos internacionales, desde la Asamblea Legislativa.

• Bolivia entre países que más créditos chinos recibieron Venezuela encabeza la lista de países

que más créditos recibieron de China, con más de 67.000 millones de dólares, seguido de Brasil con más de 28.000 millones,
Ecuador con más de 18.000 millones, Argentina con más de 16.000 millones y Bolivia con más de 2.000 millones, y según los
especialistas los préstamos oficiales siempre tienen detrás un elemento estratégico y ayudan a China a ganar influencia
política, según un artículo de Cristina J. Orgaz de BBC News Mundo.

• AFP: plantean retiro total para cuentas menores a Bs 100 mil La propuesta establece el

retiro absoluto para quienes tengan entre Bs 100.001 y 400 mil, y del 25% para quienes superen este monto.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/21/guerra-de-bonos-anez-habla-de-500-bolivianos-arce-de-1000-261936.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200721/creditos-1-2-3-hay-prestamos-sola-firma-tramites-cinco-dias
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-cree-que-el-gobierno-chantajea-a-la-asamblea-para-aprobar-creditos-externos_191871
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• Se normaliza la exportación de banana a Argentina luego de que flexibilizaran la
cuarentena La desescalada de las restricciones en el vecino país está permitiendo recuperar el dinamismo en cuanto a

ventas. Ahora el promedio de envío está por encima de los 60 furgones. En el periodo duro de la cuarentena en Argentina
cayó un 50%.

• Cochabamba: Nuevas normas en la Terminal de Buses dejará sin empleo a más
de 200 personas Las nuevas normas de bioseguridad para el retorno de las operaciones en la Terminal de Buses de

Cochabamba dejarán sin fuente laboral a por lo menos 200 personas.

• Por obras en la doble vía, anuncian cortes diarios de 30 minutos en El Sillar Como

parte de la construcción de la doble vía El Sillar, desde ayer y hasta el domingo se trasladarán e instalarán vigas pretensadas
en el puente Limatambo (Chocolatal).

• Emapa amplía convenio para surtir harina a panificadores y mantener estable el
precio del pan El sector panificador se compromete a mantener el precio del pan de batalla a Bs 0,50 en La Paz y en

las demás ciudades del país, según el costo actual

https://eldeber.com.bo/economia/se-normaliza-la-exportacion-de-banana-a-argentina-luego-de-que-flexibilizaran-la-cuarentena_191854
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200721/nuevas-normas-terminal-buses-dejara-empleo-mas-200-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200721/obras-doble-anuncian-cortes-diarios-30-minutos-sillar
https://eldeber.com.bo/dinero/emapa-amplia-convenio-para-surtir-harina-a-panificadores-y-mantener-estable-el-precio-del-pan_191828
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• Arce y Mesa empatan en intención de voto; Áñez queda relegada al tercer lugar
Los candidatos a la presidencia de Bolivia Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Carlos Mesa, de Comunidad
Ciudadana (CC), empatan en intención de voto con 26 por ciento cada uno, según una encuesta levantada en ciudades
capitales y El Alto por la empresa Ipsos para RTP.

• El TSE tiene 72 horas para saber si sanciona a candidato del MAS Expertos recalcan que

los vocales electorales no pueden adelantar criterios antes de emitir el dictamen. Hay cuatro denuncias contra el MAS en el
ente electoral

• Alta presión y 3 demandas caen sobre TSE por Arce y elecciones Los analistas políticos ven

que la suerte del partido azul está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Vislumbran que es una prueba difícil para los
vocales.

• TSE debe cumplir normas y evitar futuros procesos El presente caso es similar al registrado en

2015 en el que la personería jurídica de Unidad Demócrata del Beni fue eliminada y 228 candidatos y no participaron en el
proceso electoral de ese año

• Comité Científico sugiere mover comicios y da cinco argumentos El Comité Científico

Nacional que asesora al Gobierno en el manejo de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus envió una carta al
Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que manifiesta que no es apropiado realizar elecciones el 6 de septiembre. El equipo
de expertos dio cinco argumentos por los que considera que los comicios no deben ser esa fecha.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-mesa-empatan-intencion-voto-anez-queda-relegada-tercer-lugar/20200720194200778551.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-tse-tiene-72-horas-para-saber-si-sanciona-a-candidato-del-mas_191905
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/21/alta-presion-demandas-caen-sobre-tse-por-arce-elecciones-261937.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/politica.php?n=32&-tse-debe-cumplir-normas-y-evitar-futuros-procesos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200721/comite-cientifico-sugiere-mover-comicios-da-cinco-argumentos
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• Ministro Murillo: “El MAS, Mesa y Romero, del TSE, pactaron elecciones para el 6
de septiembre” Sin temores, el hombre fuerte de la presidenta Jeanine Áñez habla sobre el proceso electoral, la

pandemia, la corrupción y los riesgos del poder en un país difícil como es Bolivia

• Arce es candidato debido al fraude de Evo Morales El candidato exigió que se investigue y

castigue a los responsables del gigantesco fraude en los comicios de 2019

• Mesa: El TSE tiene que investigar y emitir un fallo sobre la inhabilitación del MAS
El candidato a la Presidencia por CC manifestó que se deben evaluar las denuncias de tres frentes políticos contra el partido
de Luis Arce Caracora sobre la divulgación de encuestas.

• Gobierno concretó imposición de grados a militares de FFAA El gobierno de la presidenta

Jeanine Añez, a través del ministro de Defensa, Eduardo López, concretó ayer la imposición de grados y entrega de bastones
de mando, sables y espadas a los militares de las Fuerzas Armadas por Decreto Supremo para garantizar la seguridad
nacional e institucionalidad.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-murillo-el-mas-mesa-y-romero-del-tse-pactaron-elecciones-para-el-6-de-septiembre_191914
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/politica.php?n=27&-arce-es-candidato-debido-al-fraude-de-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/21/mesa-el-tse-tiene-que-investigar-emitir-un-fallo-sobre-la-inhabilitacion-del-mas-261979.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/politica.php?n=29&-gobierno-concreto-imposicion-de-grados-a-militares-de-ffaa
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• Gestora Pública ratifica denuncia contra Arce Catacora y otros funcionarios por
compra irregular de software Se subsanaron todas las observaciones que en dos ocasiones alertó el

Ministerio de Economía, para que la denuncia legal no sea rechazada por la Fiscalía.

• El MAS acusa al director de la Gestora Pública por incumplimiento de deberes El

gerente de la Gestora, Sergio Flores, aclaró que todas las observaciones que le hicieron, fueron subsanadas para presentar
la denuncia ante el Ministerio Público. Le pidió al MAS que se defienda en la justicia.

• Gobierno inicia erradicación de coca en áreas protegidas El ministro de Gobierno, Arturo

Murillo, informó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) inició este lunes los trabajos de erradicación de coca en áreas
protegidas. Advirtió con encarcelar a las personas que cometan este ilícito ya que esas áreas están protegidas por ley,
siendo parte de la riqueza natural del Estado.

https://eldeber.com.bo/pais/gestora-publica-ratifica-denuncia-contra-arce-catacora-y-otros-funcionarios-por-compra-irregular-de-_191788
https://eldeber.com.bo/economia/el-mas-acusa-al-director-de-la-gestora-publica-por-incumplimiento-de-deberes_191876
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200721/sociedad.php?n=23&-gobierno-inicia-erradicacion-de-coca-en-areas-protegidas
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• Pandemia: de la incertidumbre a la certeza Se supone que la pandemia continuará en el segundo

semestre de este año y seguramente diremos lo mismo sobre el primer semestre del próximo año y así sucesivamente
iremos anunciando su mitigación o su fin. Sólo pararemos cuando se encuentre una vacuna o un tratamiento exclusivo para
esta enfermedad.

• La fecha de las elecciones En Bolivia, la política es el arte de lo imposible. El conflicto, la confrontación y la

pugna a cualquier precio antes que el arte de abrir espacios, encontrar consensos y velar por el bien común.

• La prueba de fuego El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha podido burlar hasta ahora varios desafíos, como los

planteados por partidos que le han pedido proscribir al MAS de las elecciones por su curriculum vitae, pero ahora está ante
una prueba de fuego.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/7/21/pandemia-de-la-incertidumbre-la-certeza-261917.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/7/21/la-fecha-de-las-elecciones-261949.html
https://eldeber.com.bo/opinion/la-prueba-de-fuego_191816
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