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• Bolivia reporta 2.001 nuevos casos y 65 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud
reportó esta noche 2.001 nuevos contagios de coronavirus, 65 fallecidos y 2.075 recuperados. De acuerdo al detalle de
nuevos casos por departamento, Santa Cruz continúa siendo el departamento con más casos, hoy notificó 666 contagios.
Cochabamba reportó 405 casos y La Paz 389.

• Covid-19: Santa Cruz registra 666 nuevos casos de 27 municipios La ciudad de Santa Cruz
de la Sierra vuelve a concentrar la mayor cantidad de nuevos infectados, este miércoles registró 555 de los 666 en todo el
departamento

• Alertan que la cifra de decesos por Covid-19 en Bolivia es mucho más alta que la
oficial Desde que comenzó la pandemia del coronavirus (Covid-19) en territorio nacional, 16.702 personas fallecieron a
causa del virus, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. Sin embargo, un análisis de la herramienta digital BoliGráfica
da cuenta de que hay un número de "muertes excedentarias" que no están registradas en los datos oficiales.

• Con un millón de dosis cada 10 días, desde hoy se vacuna a los mayores de 18
años Arce se refirió a una cuarta ola y garantizó la compra de 6 millones de Sinopharm, además de la aceleración de la
vacunación masiva entre julio y agosto.

• Mayores de 18 ya pueden vacunarse y llegan 6 millones de dosis más El presidente Luis
Arce anunció ayer que para garantizar y fortalecer el proceso de inmunización contra la Covid-19 en el país, el Gobierno está
adquiriendo 6 millones de dosis de Sinopharm que llegarán entre julio y agosto y desde mañana ya podrán vacunarse los
mayores de 18 años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/bolivia-reporta-2001-nuevos-casos-65-fallecidos-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-registra-666-nuevos-casos-de-27-municipios_237337
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/alertan-que-cifra-decesos-covid-19-bolivia-es-mucho-mas-alta-que-oficial
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/1/con-un-millon-de-dosis-cada-10-dias-desde-hoy-se-vacuna-los-mayores-de-18-anos-299738.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210701/mayores-18-ya-pueden-vacunarse-llegan-6-millones-dosis-mas
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• Blanco: Con nuevas dosis chinas, el contrato de AstraZeneca no tiene sentido El
funcionario señaló que el lote de 6 millones de dosis SInopharm cubrirán la entrega de vacunas de Oxford, parte del lote de
5,2 millones de Sputnik-V e incluso las del Mecanismo Covax.

• El Sedes reprograma la segunda dosis para los que se infectaron La nueva cita será para
las personas que recibieron la vacuna Sinopharm. En el caso de Pfizer, los que se enfermaron no podrán acceder al segundo
inoculante

• Oferta de cupo de 500 mil dosis vence este miércoles y el Comité lamenta que el
Gobierno no haya concretado la compra La propuesta del cupo conseguido es para la vacuna Johnson
& Johnson, con una orden mínima de 500 mil dosis y la Astrazeneca con una orden mínima de 300 mil

• Sugieren que carnet de vacunación sea un requisito para realizar tramites El
diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, sugirió este miércoles que el carnet de vacunación sea un
requisito para realizar trámites en instituciones públicas y bancos.

• Barajan vacunación obligatoria, pedir certificado y no avisar marcas Ante la poca
afluencia de personas a la vacunación anticovid, el Sedes baraja pedir un certificado para trámites y la Asamblea propone
que la inmunización sea obligatoria.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/1/blanco-con-nuevas-dosis-chinas-el-contrato-de-astrazeneca-no-tiene-sentido-299778.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/1/el-sedes-reprograma-la-segunda-dosis-para-los-que-se-infectaron-299763.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/oferta-de-cupo-de-500-mil-dosis-vence-este-miercoles-y-el-comite-lamenta-que-el-gobierno-no-haya-con_237317
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/sugieren-que-carnet-vacunacion-sea-requisito-realizar-tramites
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210701/barajan-vacunacion-obligatoria-pedir-certificado-no-avisar-marcas
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• Santa Cruz abre la vacunación a mayores de 18 años desde las 11:00 y por
terminación del carné Este jueves comenzará con aquellos documentos finalizados en 6 y 7. El Gobierno anunció
la compra de 6 millones de vacunas Sinopharm que se suman a las dosis de Sputnik V y Johnson & Johnson comprometidas

• Ingreso de la variante Delta es inminente, sugieren cuatro medidas La variante ya circula
en al menos dos países vecinos. Especialistas piden reforzar el control en las fronteras, la vacunación y el diagnóstico.

• Tarija espera que el Gobierno nacional cumpla con la dotación de una planta de
oxígeno Hace cuatro meses, el ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció el envío de una planta de oxígeno para el
departamento. Sin embargo, por el momento, no se desconoce los avances en relación a esta planta.

• BoA cancela vuelos a Argentina debido a las restricciones para los viajeros del
país vecino Argentina redujo 70% el cupo de pasajeros internacionales que pueden ingresar al país diariamente,
pasando de 2.000 a solo 600 mediante un decreto anunciado el pasado viernes 25 de junio.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-abre-la-vacunacion-a-mayores-de-18-anos-desde-las-1100-y-por-terminacion-del-carne_237377
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/1/ingreso-de-la-variante-delta-es-inminente-sugieren-cuatro-medidas-299766.html
https://eldeber.com.bo/tarija/tarija-espera-que-el-gobierno-nacional-cumpla-con-la-dotacion-de-una-planta-de-oxigeno_237300
https://eldeber.com.bo/economia/boa-cancela-vuelos-a-argentina-debido-a-las-restricciones-para-los-viajeros-del-pais-vecino_237289
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• Exportación de leche cae 68% y se ahonda la crisis del sector Entre 2014 y 2020, el volumen
de las exportaciones de leche cayó en 68 por ciento, básicamente por el cierre del mercado colombiano, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Realizan ofertas especiales para que la población acuda a vacunarse Ante el bajo
porcentaje de inmunización contra la Covid-19, autoridades regionales de algunos municipios, empresas y organizaciones
iniciaron una cruzada con el fin de incentivar a las personas para que se vacunen e incrementar de esta manera la cantidad
de ciudadanos inoculados y evitar la propagación de coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210701/exportacion-leche-cae-68-se-ahonda-crisis-del-sector
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210701/realizan-ofertas-especiales-que-poblacion-acuda-vacunarse
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• YPFB e instituciones de Bermejo definen plan de acción para el inicio de la zafra
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las instancias involucradas en el tema energético del municipio de
Bermejo, analizaron las alternativas que se plantearon en la mesa de diálogo con los actores institucionales de esta
población para buscar soluciones al suministro regular del gas natural, informó Luciano Montellano, Vicepresidente
Nacional de Operaciones, según un boletín institucional.

• Al menos 1.579 mypes accedieron al crédito SIBolivia en 5 meses Las microempresas
productivas del país accedieron a 1.579 créditos SIBolivia por un monto de 121,6 millones de bolivianos. El financiamiento
está destinado a la producción con sustitución de importaciones de materia prima, manufactura y alimentos.

• Esperan el censo para noviembre de 2022 José Luis Santistevan, secretario de Fortalecimiento
Institucional y Autonomías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, consideró que “como máximo” el censo debe ser en
noviembre de 2022. “Se trata de una prioridad”, remarcó.

• Bolivia mantiene nivel uno en la aeronavegación La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
informó que la aviación boliviana mantiene un “nivel satisfactorio de seguridad operacional” y que los requerimientos
propuestos por la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) fueron “resueltos” con documentación
presentada a la institución estadounidense.

• 75 mil dosis de vacunas contra rabia bovina fueron decomisadas Los inspectores
zoosanitarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), decomisaron 75 mil dosis de
vacunas contra la rabia bovina de una importadora de insumos veterinarios en el departamento de Santa Cruz, las cuales no
cumplían con las normas sanitarias establecidas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210701/ypfb-e-instituciones-bermejo-definen-plan-accion-inicio-zafra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210701/al-menos-1579-mypes-accedieron-al-credito-sibolivia-5-meses
https://eldeber.com.bo/pais/esperan-el-censo-para-noviembre-de-2022_237362
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-mantiene-nivel-uno-en-la-aeronavegacion_237373
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/01/75-mil-dosis-de-vacunas-contra-rabia-bovina-fueron-decomisadas/
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• Abren Mercado de la Agricultura Familiar con productos básicos Mercados de la
Agricultura Familiar abre sus puertas para ofertar productos básicos de la canasta doméstica a precio justo a los
consumidores, y de esta manera evitar la especulación, cuya iniciativa fue lanzada por el Comité de la Agricultura Familiar,
del cual el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es miembro.

• Norte paceño espera proyectos carreteros y otros su conclusión Autoridades de gobierno
y representantes del norte paceño se reunieron para evaluar los pedidos de los habitantes de esta región. Asimismo, los
representantes del gobierno informaron que buscan financiamiento e inscripción de proyectos en el Ministerio de
Planificación y Desarrollo.

• Cooperación en materia ambiental entre Argentina y Bolivia Argentina y Bolivia han iniciado
una nueva etapa de cooperación en materia de Ambiente, que comenzó con un ciclo de capacitaciones sobre manejo de
fuego organizado por la Embajada de la República Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia, a expensas del
Embajador Ariel Basteiro. La primera etapa se desarrolló de manera virtual, y próximamente se realizará de manera
presencial, con la llegada a Bolivia de capacitadores y técnicos argentinos para la transferencia de conocimiento.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/01/abren-mercado-de-la-agricultura-familiar-con-productos-basicos/
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/01/norte-paceno-espera-proyectos-carreteros-y-otros-su-conclusion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/cooperacion-en-materia-ambiental-entre-argentina-bolivia-299716.html
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• Doria Medina sobre reunión en la UCB: "Nos convocó primero la gente del MAS y
luego recién la Iglesia“ El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseveró que el exministro de
Justicia, Héctor Arce y la exsenadora Adriana Salvatierra le convocaron a la reunión en la Universidad Católica Boliviana
(UCB) en noviembre de 2019, y luego recién fue contactado por la Iglesia Católica.

• El nuevo edificio del Legislativo será inaugurado en agosto y perfilan Sesión de
Honor por el aniversario patrio Se ultiman los detalles para que en el mes de agosto se inaugure el nuevo
edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, se perfila que se realice la Sesión de Honor del 6 de Agosto en las
nuevas instalaciones.

• Los opositores que fueron a EEUU podrían enfrentar duras sanciones Los asambleístas
de Comunidad Ciudadana (CC) y la alianza Creemos que viajaron a Estados Unidos para presentar denuncias de violación de
Derechos Humanos ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pueden
enfrentar sanciones desde la separación temporal de las cámaras de entre seis a doce meses hasta la pérdida de mandato.

• Arce cambia vocales electorales; algunos de los designados fueron parte de las
elecciones fallidas de 2019 La ley concede inamovilidad a las autoridades electorales. Tres de los designados
participaron de los comicios de 2019. El TSE analizará hoy la renuncia de Romero

• Tres vocales que participaron del proceso de 2019 vuelven a los TDE El presidente de
Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho vocales que representan al Órgano Ejecutivo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210701/doria-medina-reunion-ucb-nos-convoco-primero-gente-del-mas-luego-recien
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/nuevo-edificio-del-legislativo-sera-inaugurado-agosto-perfilan-sesion-honor
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210701/opositores-que-fueron-eeuu-podrian-enfrentar-duras-sanciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/tres-vocales-que-participaron-del-proceso-de-2019-vuelven-los-tde-299733.html
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• Corte IDH anuncia que está el fallo sobre la reelección y Evo reacciona Morales buscó
la reelección en 2019 basado en una interpretación de la Convención Interamericana de DDHH. Antes de conocer esa
decisión, ayer se estrelló contra Tuto y Colombia por promover la consulta

• Evo sobre Corte IDH: Esa opinión consultiva no es vinculante ni retroactiva El jefe del
MAS afirmó que Colombia, la nación que llevó el caso a la Corte, "viola los derechos humanos" y desconoce la "decisión
soberana" de Bolivia.

• Excandidato Pedro García es posesionado como director regional de Btv en Santa
Cruz El excandidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a vicegobernador de Santa Cruz y presentador de televisión,
Pedro García, fue posesionado este miércoles como el nuevo director regional de Bolivia Tv en la capital oriental.

• Arias, Camacho, Montes y Reyes Villa, en la mira por denuncias El Alcalde paceño es quien
enfrenta la mayor arremetida con al menos seis denuncias en su contra. El 18 de junio, una jueza dictó arraigo para el
burgomaestre.

• Patricia Hermosa acusa a excomandante de la Felcc de «robar» la libreta de Evo
La exjefa de gabinete contó que en enero fue retenida por efectivos de Inteligencia, hasta que le quitaron los documentos
del líder del MAS

https://eldeber.com.bo/pais/corte-idh-anuncia-que-esta-el-fallo-sobre-la-reeleccion-y-evo-reacciona_237361
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/evo-sobre-corte-idh-esa-opinion-consultiva-no-es-vinculante-ni-retroactiva-299700.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/excandidato-pedro-garcia-es-posesionado-como-director-regional-btv-santa
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/1/arias-camacho-montes-reyes-villa-en-la-mira-por-denuncias-299762.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/patricia-hermosa-acusa-excomandante-de-la-felcc-de-robar-la-libreta-de-evo-299703.html
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• Defensa de Áñez presenta 50 pruebas y busca su liberación La próxima semana prestarán su
declaración informativa cinco políticos de oposición. Para este jueves se espera la declaración del expresidente de la
Cámara de Diputados, Víctor Borda y el primer exvicepresidente de Senadores Rubén Medinaceli

• Secretario de la Fiscalía fue funcionario de Evo, según CC devela montaje del caso
«golpe» El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, fue asesor jurídico del Ministerio de Medio
Ambiente y Aguas, entre el 2015 y 2017, durante el gobierno de Evo Morales. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC)
Luisa Nayar dijo que es la muestra de la falta de imparcialidad del Ministerio Público en el caso golpe de Estado y que el
mismo es montado.

• Susana Rivero afirma que, aun con el avión de caza en su nuca, no pensaba
renunciar Habló con Álvaro García Linera y prometió que no renunciaría, y que luego asistió al dialogo en la
Universidad Católica junto con Adriana Salvatierra por la responsabilidad que tenía con el país, según su relato

• “Yo no renuncié por cobarde, a mí me amedrentaron, me presionaron y
coaccionaron” Esta semana dio su versión de los hechos a la Fiscalía. En esta entrevista explica por qué no asumió el
mando en 2019

• Salvatierra admite que el MAS en 2019 discutió renuncia colectiva La expresidenta del
Senado sostuvo que su renuncia a la presidencia del Senado, el 10 de noviembre de 2019, fue una decisión asumida de
forma “conjunta”.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/01/defensa-de-anez-presenta-50-pruebas-y-busca-su-liberacion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/secretario-de-la-fiscalia-fue-funcionario-de-evo-segun-cc-devela-montaje-del-caso-golpe-299714.html
https://eldeber.com.bo/pais/susana-rivero-afirma-que-aun-con-el-avion-de-caza-en-su-nuca-no-pensaba-renunciar_237343
https://eldeber.com.bo/pais/yo-no-renuncie-por-cobarde-a-mi-me-amedrentaron-me-presionaron-y-coaccionaron_237375
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/1/salvatierra-admite-que-el-mas-en-2019-discutio-renuncia-colectiva-299751.html
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• Mesa denuncia «hostigamiento de fiscales» por el caso del supuesto golpe El
expresidente calificó como "amenaza directa" las palabras del secretario general de la Fiscalía, quien lo acusó de no
colaborar con la justicia.

• Presidente de Diputados: no hay persecución a opositores que viajaron a EEUU El
titular de la Cámara Baja destacó que la Comisión de Ética está conformada por seis legisladores, tres oficialistas y tres
opositores.

• Proceso contra opositores «será tratado en reserva» La Comisión de Ética de la Cámara de
Diputados resolvió tratar “en reserva” el proceso por la denuncia que presentó la Confederación Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (Csutcb) contra nueve diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que viajaron en abril
Estados Unidos a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre
otros.

• Diputados del MAS alegan ilegalidad de Áñez, pero participaron en esa gestión Día
que pasa, surgen nuevas versiones en el denominado caso “golpe de Estado”, entre ellas, la más recurrente entre los
exasambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es que la expresidenta Jeanine Áñez asumió de manera ilegal, pero los
legisladores legalizaron su mandato con la aprobación de normas y el acompañamiento. Surgen los cuestionamientos a los
diputados y senadores ¿por qué no denunciaron?

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/29/mesa-denuncia-hostigamiento-de-fiscales-por-el-caso-del-supuesto-golpe-299605.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/29/presidente-de-diputados-no-hay-persecucion-opositores-que-viajaron-eeuu-299601.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/proceso-contra-opositores-sera-tratado-en-reserva-299677.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/diputados-del-mas-alegan-ilegalidad-anez-pero-participaron-esa-gestion
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• Medio millón de pobres Desde 2020 hemos pasado por pandemia sanitaria, contracción económica, pero
también fuerte repercusión en el plano social con más desempleo, menos ingresos y más pobreza.

• Covid y desigualdad El reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que lleva
por título Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe, alerta sobre la tendencia al
ensanchamiento de la brecha entre la extrema riqueza y la extrema pobreza en la región por causa de la pandemia del
coronavirus.

• Empleos verdes: el nuevo paradigma mundial A nivel mundial, el vínculo entre los problemas socio-
laborales y medioambientales ha generado un nuevo enfoque de análisis denominado empleos verdes; pero, ¿qué son los
empleos verdes?

• Transformación de los sistemas agroalimentarios andinos La agricultura es un sector clave en
el desarrollo económico de los países Andinos. Aporta un 10% del PIB de la Comunidad Andina (CAN), y es el segundo sector
exportador más importante con el 26% del valor total exportado en 2019. A pesar de ello, los niveles de pobreza rural están
por sobre el 31% en todos los países de la zona y 17 millones de personas viven en condición de hambre.

• ¿Cuánto sabe Ud. del sector forestal-maderero boliviano? Prejuicio, es una pequeña palabra
que puede ocasionar mucho daño. Según la Real Academia Española, tiene que ver con “la acción y efecto de prejuzgar”;
“juzgar una cosa o a una persona antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento”; viene a ser la
“opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. Su origen puede deberse a la
ignorancia (lo que no es pecado) como también a la maldad (porque el corazón del hombre es engañoso, y perverso, más
que todas las cosas).

https://eldeber.com.bo/opinion/medio-millon-de-pobres_237348
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210701/editorial/covid-desigualdad
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/1/empleos-verdes-el-nuevo-paradigma-mundial-299718.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/1/transformacion-de-los-sistemas-agroalimentarios-andinos-299746.html
https://eldeber.com.bo/opinion/cuanto-sabe-ud-del-sector-forestal-maderero-boliviano_237223
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