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• Comenzó el Foro Presidencial Bolivia de la Amcham Ayer comenzó el Foro la importancia de las

Relaciones Comerciales entre Bolivia y Estados que organiza la Cámara Americana de Comercio de Bolivia ( Amcham). El
objetivo de éste es dar a conocer a los empresarios de Bolivia la opinión y propuestas de los candidatos a presidente, sobre
la relación comercial entre Bolivia y los Estados Unidos, señala un boletín informativo de la entidad.

• Industriales respaldan incentivos tributarios y promoción de creación de nuevas
empresas La Cámara Nacional de Industrias (CNI), a través de su Presidente, Ibo Blazicevic, manifestó este lunes la

favorable expectativa que, en el sector industrial del país, genera la reciente promulgación del Decreto Supremo 4298 que
tiene como objetivos principales el establecer incentivos tributarios para la reactivación económica del país, en el actual
escenario de emergencia sanitaria, y promover la creación de nuevas empresas mediante un sistema tributario de apoyo al
emprendimiento.

• Empresarios y Gobierno pactan para generar empleos y reactivar la economía de
Beni En el marco del Decreto Supremo 4276 de reactivación económica y del empleo, cuyo propósito es la preservación y

generación del empleo en los sectores más golpeados por el Covid-19, el sector empresarial de Beni y el Gobierno firmaron
un acuerdo para que el sector formal de la economía de este departamento acoja, en su planta laboral, a las casi 10.000
personas que se estima perdieron su fuente laboral durante la emergencia sanitaria.

• Empresa de delivery crea canal para conectar iniciativas solidarias con donantes
BoliviaDona es una iniciativa que nace en el seno de PatioService, donde la población podrá enviar alimentos y
medicamentos para proyectos solidarios. La empresa pondrá su logística para concretar las donaciones

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/28/comenzo-el-foro-presidencial-bolivia-de-la-amcham-262671.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200728/economia.php?n=9&-industriales-respaldan-incentivos-tributarios-y-promocion-de-creacion
https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-y-gobierno-pactan-para-generar-empleos-y-reactivar-la-economia-de-beni_192695
https://eldeber.com.bo/economia/empresa-de-delivery-crea-canal-para-conectar-iniciativas-solidarias-con-donantes_192758
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• 71.181 contagios y 2.647 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este lunes que

los contagios por coronavirus se elevaron a 71.181, con los 1.752 nuevos casos positivos en el país y los fallecidos suben a
2.647 con 64 registros.

• Gobierno dicta calamidad pública y prevé una segunda ola de contagios El Gobierno

emitió una declaratoria de calamidad nacional debido al rápido avance del coronavirus, y prevé que el pico de contagios no
sólo se extienda de manera diferenciada en cada departamento hasta noviembre, sino que señaló que con probabilidad se
tendrá una segunda ola de casos a fines de año.

• Agemed publica lista de medicamentos para tratamiento de Covid-19 y el más
caro llega a costar Bs 808 El compuesto más caro es la Metilprednisolona Hemisuccinato. Es una ampolla de

origen estadounidense, pero hay otras opciones de diferentes industrias. Existen varios tipos de ivermectina y azitromicina

• Por falta de reactivos, datos de 5 regiones no muestran la realidad En Beni y Pando, los

médicos comenzaron los tratamientos contra Covid-19 con los primeros síntomas y sin estudios de laboratorio para
detectar el virus.

• Defensores del dióxido de cloro alertan de riesgo en el consumo sin supervisión
En Bolivia, al menos 450 médicos conformaron un comité que prescribe la utilización del CDS, pero con control de
especialistas. También promueve el estudio de casos como los de San José de Chiquitos

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200728/principal.php?n=39&-71-181-contagios-y-2-647-fallecidos-por-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200728/gobierno-dicta-calamidad-publica-preve-segunda-ola-contagios
https://eldeber.com.bo/pais/agemed-publica-lista-de-medicamentos-para-tratamiento-de-covid-19-y-el-mas-caro-llega-a-costar-bs-80_192789
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/28/por-falta-de-reactivos-datos-de-regiones-no-muestran-la-realidad-262657.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/7/27/defensores-del-dioxido-de-cloro-alertan-de-riesgo-en-el-consumo-sin-supervision-262522.html
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• Áñez recibe el alta médica por Covid-19 y anuncia el retorno a sus funciones La

presidenta Jeanine Áñez informó hoy que recibió el alta médica luego de recuperarse de la Covid-19, informó que retornará
a sus funciones de manera normal.

• Ministro Arias permanecerá internado siete días en una clínica de La Paz La autoridad

presenta una infección respiratoria y se aguardan más resultados para descartar completamente que padezca Covid-19.
Arias es sometido a varios exámenes

• El alcalde de La Paz y su esposa dan positivo a Covid-19 La autoridad comunicó la noticia en su

cuenta en Twitter. Anteriormente se había aislado por sospecha, pero luego se descartó el contagio y retomó sus funciones
presenciales

• Luis Arce niega que esté mal de salud “Agradezco las muestras de solidaridad y preocupación de

quienes fueron sorprendidos por una mentira e ilegalidad sobre mi estado de salud", dijo Luis Arce, en respuesta a las
sospechas expresadas por el ministro Murillo.

• Facilitan trámites para atención médica y emisión de certificado de incapacidad
por Covid-19 Los procedimientos podrán realizarse con la presentación de documentos físicos o digitales. También

incluye los trámites para las altas médicas.

• Trabajadores del sector público y privado son los más afectados por el
coronavirus En un informe presentado por el jefe nacional de Epidemiología, este sector aglutina el 26% de los

contagios del país. En segundo lugar se encuentra el personal de salud, con el 22%

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200727/anez-recibe-alta-medica-covid-19-anuncia-retorno-sus-funciones
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-arias-permanecera-internado-siete-dias-en-una-clinica-de-la-paz_192815
https://eldeber.com.bo/pais/el-alcalde-de-la-paz-y-su-esposa-dan-positivo-a-covid-19_192829
https://eldeber.com.bo/pais/luis-arce-niega-que-este-mal-de-salud_192744
medica
https://eldeber.com.bo/pais/trabajadores-del-sector-publico-y-privado-son-los-mas-afectados-por-el-coronavirus_192764
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• ¿Cuarentena rígida en La Paz? Hay división entre sectores La Alcaldía sugirió la medida.

Gremiales se oponen e indican que necesitan trabajar. Choferes dicen que acatarán porque tienen varias bajas.

• Retrasan hasta agosto la entrega de Hospital El Alto Sur y prevén “plan B” El

gobernador de La Paz, Félix Patzi, señaló que en coordinación con el Ministerio de Salud se viene trabajando en la apertura
del Hospital El Alto Sur, ubicado en la zona Cosmos 79 de la urbe alteña. La autoridad puntualizó que se maneja como fecha
tentativa el 2 de agosto y mientras tanto se tiene algunas opciones.

• En Santa Cruz persiste el riesgo de la saturación hospitalaria Santa Cruz aún tiene el índice

más bajo de letalidad. La mayoría de los fallecidos tenía más de 60 años. El sistema público de salud atiende al 70% de los
pacientes, el privado al 3% y la seguridad social al 36%.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/28/cuarentena-rigida-en-la-paz-hay-division-entre-sectores-262653.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/retrasan-agosto-entrega-hospital-alto-sur-preven-plan-b/20200728012216779715.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-santa-cruz-persiste-el-riesgo-de-la-saturacion-hospitalaria_192807
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• Áñez anuncia el pago adelantado del aguinaldo de la renta dignidad La presidenta

reprocha que la mayoría del MAS aún no libere los recursos para el pago del bono Salud. Los adultos mayores podrán
acceder al beneficio en entidades financieras

• Gobierno y MAS no logran ni siquiera reunirse por créditos El Gobierno y el MAS no logran ni

siquiera reunirse para dialogar sobre los créditos internacionales por 1.700 millones de dólares y entre ambos se acusan de
buscar pretextos para frustrar el encuentro.

• El MAS ve doble discurso del Gobierno y pide a Núñez no mentir al pueblo por
los créditos externos La legisladora señaló que no asistirán a una nueva convocatoria y que si el Ejecutivo quiere

fundamentar el destino de los créditos de organismos multilaterales pendiente de aprobación tendrá que acudir a la
comisión para exponerlos

• Bonos entregados en Bolivia y 3 países, entre los más bajos República Dominicana subió su

bono de $us 29 a $us 86, Colombia otorga $us 47, Venezuela $us 2, todos mensualmente. Bolivia entregó bonos únicos.

• Pequeños productores no acceden a créditos y piden compra de deudas Pese a los

graves efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus y a la caída de los precios de las materias primas,
los pequeños agricultores del oriente boliviano reclaman por no haber accedido a ningún tipo de crédito lanzado durante la
emergencia sanitaria, por lo que piden al Gobierno viabilizar la compra de deudas a plazos de que van desde los ocho hasta
los 12 años.

https://eldeber.com.bo/economia/anez-anuncia-el-pago-adelantado-del-aguinaldo-de-la-renta-dignidad_192810
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200728/gobierno-mas-no-logran-ni-siquiera-reunirse-creditos
https://eldeber.com.bo/dinero/el-mas-ve-doble-discurso-del-gobierno-y-pide-a-nunez-no-mentir-al-pueblo-por-los-creditos-externos_192732
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/28/bonos-entregados-en-bolivia-paises-entre-los-mas-bajos-262640.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200728/pequenos-productores-no-acceden-creditos-piden-compra-deudas
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• Agilizan trámites laborales para infectados y crédito ante el BCB La baja médica será por

14 días y podrá pedirse por medio físico o digital. No es necesario presentar la boleta de pago o acreditación. Los recursos
son para seguir implementando acciones de carácter económico.

• Falta gas en La Paz por casos de coronavirus en Senkata; YPFB asegura el
abastecimiento Un contagio masivo de coronavirus en la planta engarrafadora de la planta de Senkata en La Paz

provocó el desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), ayer en La Paz. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPFB), en tanto, emitió un comunicado en el que se compromete a normalizar de forma paulatina la provisión del
carburante.

• Maestros de colegios particulares temen perder sus empleos si se rebaja el 50%
de pensiones Desde la Plataforma por la Educación y la Vida observan el peligro que hay en las 36.000 fuentes de

trabajo que se generan en los establecimientos privados. Hasta ahora no han logrado reunirse con las autoridades

• Quispe insiste ante la Fiscalía para que Luis Arce sea citado a declarar por el caso
Fondioc El coordinador campesino pide desde enero de este año que el presidenciable del MAS sea citado por el

ministerio Público

• Zafra en Bermejo inicia la primera quincena de agosto según contrato En la jornada de

este lunes se firmó el contrato de zafra entre las federaciones de cañeros y la industria azucarera de Bermejo, según el
documento el inicio de la molienda está prevista para la primera quincena de agosto.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/agilizan-tramites-laborales-infectados-credito-bcb/20200728013343779719.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200728/falta-gas-paz-casos-coronavirus-senkata-ypfb-asegura-abastecimiento
https://eldeber.com.bo/pais/maestros-de-colegios-particulares-temen-perder-sus-empleos-si-se-rebaja-el-50-de-pensiones_192720
https://eldeber.com.bo/pais/quispe-insiste-ante-la-fiscalia-para-que-luis-arce-sea-citado-a-declarar-por-el-caso-fondioc_192762
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200728/economia.php?n=11&-zafra-en-bermejo-inicia-la-primera-quincena-de-agosto-segun-contrato
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• El TSE ratifica la fecha de las elecciones para el 18 de octubre Salvador Romero indicó que la

fecha del 18 de octubre no se mueve, porque fue decisión de sala plena. Sin embargo, indica que no le incomoda que la
Asamblea quiera aprobar una ley

• TSE vuelve a empadronar a jóvenes rumbo a los comicios Ante la modificación de la fecha de

la jornada de votación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reanudó la etapa de empadronamiento para aquellos jóvenes
que cumplen 18 años hasta el 18 de octubre y así puedan participar en las Elecciones Generales.

• Nuñez desafía a Morales a encabezar movilizaciones Es de lamentar que el MAS intente

nuevamente poner en riesgo la vida de los bolivianos, esta vez aprovechando la pandemia y obtener beneficio político del
sufrimiento de la población que está infectada o que perdió algún familiar, según la autoridad

• López afirma que grupos del Chapare "están llegando a infectar al pueblo alteño"
con Covid-19 El ministro de Defensa, Fernando López, aseveró esta noche que grupos del Chapare arribaron a El Alto

con personas contagiadas de Covid-19 y que propagarán el virus durante la marcha de mañana contra la postergación de las
elecciones.

• Gobierno señala que “no es un momento de hablar de marchas ni de
beligerancia” El ministro Arturo Murillo pide a los sectores afines al MAS no protagonizar protestas por la fecha de

las elecciones. Sostiene que las movilizaciones disparan los contagios

https://eldeber.com.bo/pais/el-tse-ratifica-la-fecha-de-las-elecciones-para-el-18-de-octubre_192790
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-vuelve-empadronar-jovenes-rumbo-comicios/20200728013752779721.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200728/politica.php?n=35&-nuniez-desafia-a-morales-a-encabezar-movilizaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200727/lopez-afirma-que-grupos-del-chapare-estan-llegando-infectar-al-pueblo
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-senala-que-no-es-un-momento-de-hablar-de-marchas-ni-de-beligerancia_192692
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• COB ratifica marcha en El Alto, pero no suma apoyo de otros movimientos Desde

Fejuve consideran que la movilización pone en riesgo la salud de la población, mientras Cofecay considera el asunto como
una movida política. El Gobierno ve que la protesta puede desatar más contagios en la ciudad alteña

• MAS llama a protestas y Gobierno alerta sobre expansión de contagios Sectores del

Movimiento Al Socialismo (MAS) convocaron a concentraciones y marchas para en al menos cuatro departamentos del país,
en rechazo a la modificación de la fecha de las elecciones, mientras el Gobierno advirtió que las movilizaciones provocarán
más contagios de coronavirus, por lo que pidió a las organizaciones sociales que retrocedan en estas medidas.

• Seis Federaciones del Trópico anuncian concentraciones masivas para exigir
elecciones Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron una concentración masiva en cada uno de los

cinco municipios para mañana martes 28 de julio. Exigen que las elecciones nacionales se mantengan para el 6 de
septiembre, informó la coordinadora del sector, Segundina Orellana.

https://eldeber.com.bo/pais/cob-ratifica-marcha-en-el-alto-pero-no-suma-apoyo-de-otros-movimientos_192812
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200728/mas-llama-protestas-gobierno-alerta-expansion-contagios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200727/seis-federaciones-del-tropico-anuncian-concentraciones-masivas-exigir
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• Incendios forestales amenazan a unos 14 municipios cruceños Ante las elevadas

temperaturas de hasta 28 grados y vientos de hasta 90 kilómetros por hora, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)
recomendó a las poblaciones de 14 municipios de Santa Cruz tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes
incendios forestales.

• Terminal de buses suspende salidas al occidente del país por bloqueos en
Parotani La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió hoy las salidas al occidente del país hasta nuevo aviso por el

reporte de bloqueos en la comunidad de Parotani.

• Santa Cruz registra un sismo de 3.4 grados de magnitud El Observatorio San Calixto informó

que la madrugada de hoy se registró un sismo de magnitud 3.4 en la provincia Andrés Ibañez a horas 00:33. El evento se
sintió en diferentes lugares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200728/incendios-forestales-amenazan-14-municipios-crucenos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200728/terminal-buses-suspende-salidas-al-occidente-del-pais-bloqueos-parotani
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200728/santa-cruz-registra-sismo-34-grados-magnitud
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• Tardío control de precios y tarifas por el Covid-19 El Gobierno nacional reglamentó una antigua

ley de derechos de usuarios y consumidores para intentar garantizar el acceso de la población a los medicamentos, además
de la calidad en las prestaciones de servicios de salud y servicios de funerarias y cementerios relacionados a la actual
pandemia por el Coronavirus.

• Seguridad ciudadana, pandemia y factor político Recordemos el tan trillado slogan “La Seguridad

Ciudadana es responsabilidad de todos” u otra que decía “es tarea de todos”, etc. Contextualizando más adecuadamente, la
seguridad ciudadana se refiere a condiciones, económicas, sociales, políticas, culturales y policiales que permitirán
encaminar al pueblo hacia una adecuada convivencia ciudadana. Quienes vivimos en nuestra amada Patria, hoy estamos
pasando un duro momento de desasosiego y es una verdadera prueba del sentido de pertenencia de sus actores, pero
también de evaluar su capacidad de asombro.

• El negocio de la muerte: farmacias y laboratorios farmacéuticos Las guerras entre dos

naciones comparten con las epidemias el atributo de la “emergencia”, ambas son situaciones en las que el Estado y la
sociedad afrontan situaciones anómalas, y eventualmente inéditas, que reclaman la declaratoria de un “Estado de
emergencia nacional”, mediante el cual se intenta hacer más expeditos aquellos procesos orientados a solucionar o paliar
algún efecto adverso y/o altamente peligroso para la sociedad y el Estado.

https://eldeber.com.bo/opinion/tardio-control-de-precios-y-tarifas-por-el-covid-19_192778
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200728/opinion.php?n=6&-seguridad-ciudadana-pandemia-y-factor-politico
https://www.paginasiete.bo/opinion/renzo-abruzzese/2020/7/28/el-negocio-de-la-muerte-farmacias-laboratorios-farmaceuticos-262629.html
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