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• 878 nuevos contagiados y 31 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo
878 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 444.968 en el territorio nacional y con 31 registros, aumenta
el total de fallecidos a 16.951. Entre los nuevos infectados figuran 280 en La Paz, 247 en Santa Cruz, 120 en Chuquisaca, 90
en Cochabamba, 77 en Potosí, 26 en Tarija, 17 en Oruro, 14 en Beni y 7 en Pando.

• Salud: Hay 2 millones de vacunados y 885 mil dosis disponibles Bolivia pasó los dos
millones de personas vacunadas con la primera dosis contra la Covid-19 y tiene más de 885 mil biológicos disponibles,
informó Max Enríquez, director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

• Dos vuelos de BoA traerán más de un millón de vacunas esta semana desde
Moscú y Beijing Provenientes de Rusia y China, la estatal aérea traerá el viernes y domingo próximos 1.025.000
vacunas contra el Covid-19. Antes del 15 de julio, Cancillería espera recibir un millón de unidosis de Janssen

• El Gobierno da por disuelto el contrato con AstraZeneca Ante el incumplimiento de la entrega
de la vacuna AstraZeneca por parte del Instituto Serum de la India, el contrato suscrito por 5 millones de dosis ya no
corresponde, sostuvo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Pero dejó en claro que el cupo que se acordó
“no se renuncia” y que podría solicitarse el próximo año.

• EEUU destaca apoyo a Bolivia en la pandemia Mientras el gobierno boliviano felicitó a Estados
Unidos por el 4 de julio, la encargada de negocios de ese país, Charisse Phillips destacó las buenas relaciones y
el importante apoyo económico brindado desde su país, con más de $us 6 millones para la prevención, detección y
tratamiento del Covid-19, durante esta pandemia.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/05/878-nuevos-contagiados-y-31-decesos-por-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/salud-hay-2-millones-vacunados-885-mil-dosis-disponibles
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dos-vuelos-de-boa-traeran-mas-de-un-millon-de-vacunas-esta-semana-desde-moscu-y-beijing_237798
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/gobierno-da-disuelto-contrato-astrazeneca
https://eldeber.com.bo/pais/eeuu-destaca-apoyo-a-bolivia-en-la-pandemia_237830
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• Definirán nuevas restricciones contra la pandemia esta semana La Gobernación de
Cochabamba definirá esta semana las nuevas medidas de restricción contra la pandemia de la Covid-19, debido a que el
decreto que regula las actuales limitaciones vence este miércoles, informó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Carlos
Solá.

• Tercera ola se debilita, pero las UTI siguen colapsadas y 17 no funcionan La tercera
ola del Covid-19 se debilita cada vez más, pero la demanda de camas de Unidad de Terapias Intensiva (UTI) e intermedia
continúa. En tanto, las siete camas que fueron entregadas al Hospital del Sur por el alcalde Manfred Reyes Villa y las otras
10 del Viedma en la gestión de Esther Soria aún no funcionan por falta de instalación y recursos humanos.

• Tercera ola registró menos fallecidos que la primera La tercera ola de Covid-19 en Cochabamba
se llevó más vidas que la segunda, pero no superó las pérdidas de la primera, según el balance que el Servicio
Departamental de Salud (Sedes) presentó la última semana.

• Sedes reporta un descenso del 50% de casos en relación a mayo El Servicio Departamental
de Salud (Sedes) reportó un descenso en la incidencia de casos positivos de Covid-19 de 28 a 14 por ciento, en relación a
mayo. Sin embargo, pide a la población no bajar la guardia.

• Farmacias del Sedes alerta de estafas con el tocilizumab La responsable de Control de
Farmacias del Sedes, Aleida Camacho, alertó este viernes de estafas en la venta del tocilizumab, un fármaco que se receta
para Covid-19, comercializado como Actemra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210705/definiran-nuevas-restricciones-contra-pandemia-esta-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210703/tercera-ola-se-debilita-pero-uti-siguen-colapsadas-17-no-funcionan
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210705/tercera-ola-registro-menos-fallecidos-que-primera
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210705/sedes-reporta-descenso-del-50-casos-relacion-mayo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210702/farmacias-del-sedes-alerta-estafas-tocilizumab
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• Alcaldía cruceña amplía decreto y las restricciones estarán vigentes hasta el
viernes El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra determinó mantener las medidas restrictivas por el Covid-19
en este municipio. Las personas podrán circular de 5:00 a 23:00 desde esta jornada hasta el viernes 9 de julio. La
información fue confirmada este lunes por el alcalde, Jhonny Fernández.

• El Sedes no ve con buenos ojos relajar restricciones en Santa Cruz El gerente de
Epidemiología del Sedes afirma que no se ha declarado el final de la pandemia y pide a la población “no relajarse” por la
desescalada de casos positivos de coronavirus.

• Potosí: auditoría halla vacunaciones irregulares y fallas en cadena de frío y
bioseguridad La supervisión del proceso se llevó a cabo entre marzo y mayo de 2021. Detectó fallas en los registros y
más de 260 casos de menores de 30 años que habían sido vacunados sin respaldos de una patología de base.

• Ministro de Educación descarta por completo la clausura de la gestión escolar
Quelca asegura que se asumen todas las medidas para que los estudiantes continúen con el aprendizaje. Garantiza plena
coordinación con maestros, estudiantes y padres de familia

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-crucena-amplia-decreto-y-las-restricciones-estaran-vigentes-hasta-el-viernes_237850
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sedes-no-ve-con-buenos-ojos-relajar-restricciones-en-santa-cruz_237841
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/5/potosi-auditoria-halla-vacunaciones-irregulares-fallas-en-cadena-de-frio-bioseguridad-300091.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-educacion-descarta-por-completo-la-clausura-de-la-gestion-escolar_237857
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• Aplauden alianza de Ibnorca y Cooperación Sueca La Organización Internacional de
Estandarización, más conocida como ISO, destacó el trabajo realizado durante los último tres años por el Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad (Ibnorca) con el respaldo del Instituto Sueco de Normalización y lo puso como un ejemplo a
seguir por otros países. Durante el conversatorio de evaluación de impacto que reunió al jefe de la cooperación de la
Embajada de Suecia, Fredrick Uggla, el viceministro de Producción Industrial y Gran Escala, Luis Siles, ejecutivos de otros
organismos de normalización, cooperación internacional, directivos y ejecutivos de Ibnorca y SIS, el presidente de la ISO-
Internacional, Eddy Njoroge, ponderó los resultados del trabajo compartido y dijo que “podría presentarse como una
referencia de cooperación a seguir”.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/3/aplauden-alianza-de-ibnorca-cooperacion-sueca-299955.html
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• Hidrovía Ichilo-Mamoré se inaugura hoy El sector empresarial de Cochabamba tiene alta expectativa
por la inauguración de la hidrovía Ichilo-Mamoré, que en su apertura llevará producción cochabambina al mercado de Beni
y también esperan productos benianos para ser comercializados en la llajta.

• COBOCE envía 60 toneladas de cemento a Beni y reactiva hidrovía Ichilo-Mamoré
Ejecutivos y trabajadores de la cooperativa, además de representantes del empresariado cochabambino y autoridades
nacionales participan del evento. Se aguarda la llegada del presidente Luis Arce.

• Producción de gas y líquidos, a la baja y advierten menor provisión interna En 2015
se producía 61 MMmcd de gas y en 2020 cayó a 43,5 MMmcd. Analistas señalan que este hecho deriva en una menor oferta
de líquidos para el mercado local y mayor importación de gasolina y diésel.

• YPFB garantiza gas para Bermejo, que inició su zafra El vicepresidente nacional de operaciones
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luciano Montellano, informó ayer que se dio inicio a la zafra en el
municipio de Bermejo, Tarija, con la garantía de la petrolera estatal sobre el abastecimiento de gas natural necesario para el
consumo doméstico, comercial e industrial.

• AJ suspende trámites de promociones para premiar a vacunados La directora ejecutiva de
la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Jessica Saravia, informó ayer que la AJ suspenderá trámites para promociones
empresariales que incentiven las políticas de vacunación hasta el 20 de septiembre.

• Litio: China busca participar en la industrialización En una entrevista con medios estatales, el
embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, informó que su país tiene la intención de retomar negociaciones con Bolivia
para compartir tecnología en beneficio de la industrialización del litio boliviano..

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/05/hidrovia-ichilo-mamore-se-inaugura-hoy/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coboce-envia-60-toneladas-cemento-beni-reactiva-hidrovia-ichilo-mamore/20210705092459825965.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/5/produccion-de-gas-liquidos-la-baja-advierten-menor-provision-interna-300103.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/4/ypfb-garantiza-gas-para-bermejo-que-inicio-su-zafra-300047.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/5/aj-suspende-tramites-de-promociones-para-premiar-vacunados-300105.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/5/litio-china-busca-participar-en-la-industrializacion-300106.html
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• SiBolivia otorgó 1.733 créditos a empresas El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
Néstor Huanca, informó ayer que desde enero al 30 de junio se otorgaron 1.733 créditos del Fideicomiso para la
Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) con Sustitución de Importaciones (SiBolivia) a unidades
productivas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, por 188 millones de bolivianos.

• UIF dice que sus investigaciones no son políticas La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a
través de una nota de prensa, informó ayer que las indagaciones que realiza a cuentas de personas naturales o jurídicas
están relacionadas con casos en los que se presume la comisión de delitos.

• Existen 64.187 actividades económicas legales en La Paz De acuerdo con información de la
Secretaría Municipal de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp), en el municipio existen
64.187 actividades económicas legalmente establecidas, es decir que cuentan con licencias de funcionamiento, de las cuales
el 75% se dedica al comercio.

• Producción de cítricos con potencial de exportación En el marco de la celebración del Día
Nacional de Protección de los Cítricos, los productores del norte paceño expresaron su deseo de incursionar a mercados del
exterior debido a su capacidad, ya hay una experiencia con Perú, en volúmenes pequeños, y ahora buscan apoyo de las
autoridades para ampliar exportación

• Senasag apoya en la lucha contra el contrabando El director general ejecutivo del Senasag, Patrick
Nogales, informó que por mandato del Gobierno, y encabezados por los ministros del área, se organizan operativos
sorpresa en varios puntos fronterizos intermedios, con el apoyo del Comando Conjunto, y aquellos productos que se
encuentren sin el respectivo permiso sanitario son decomisados y entregados a la Aduana para su posterior destrucción

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/5/sibolivia-otorgo-1733-creditos-empresas-300108.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/5/uif-dice-que-sus-investigaciones-no-son-politicas-300107.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/4/existen-64187-actividades-economicas-legales-en-la-paz-300048.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/05/produccion-de-citricos-con-potencial-de-exportacion/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/4/senasag-apoya-en-la-lucha-contra-el-contrabando-300046.html
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• Gobierno dio a la Csutcb desde sedes hasta autos por su lealtad Es uno de los pilares del
Pacto de Unidad. Da avales para designar autoridades y se pone al frente en la defensa del “proceso de cambio”.

• El Ejecutivo, y no la Asamblea, es la fábrica de leyes sustantivas aprobadas En 7
meses se sancionaron 8 leyes de carácter sustantivo, 7 trabajadas por el Ejecutivo, entre las que están la de Emergencia
Sanitaria y la del IGF.

• MAS sube presión contra el TSE y pide auditoría a todos los procesos de
contratación El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas anunció que solicitará a la Contraloría
General del Estado una auditoría especial a todos los procesos de contratación que realizó el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) ante la sospecha de irregularidades a lo que establece el Decreto Supremo 181.

• Lima: La designación de vocales anteriores estaba contaminada La elección de los vocales
destituidos se llevó a cabo durante las reuniones de la UCB, según Lima. CC dice que gracias a esos vocales Luis Arce se hizo
presidente.

• Iván Lima, de constitucionalista y opinador a ministro «Torquemada» El abogado
asumió la tarea de enterrar el caso fraude para implantar la narrativa del “golpe”, mientras ve “movimientos sediciosos”
contra Arce.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/5/gobierno-dio-la-csutcb-desde-sedes-hasta-autos-por-su-lealtad-300101.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/el-ejecutivo-no-la-asamblea-es-la-fabrica-de-leyes-sustantivas-aprobadas-300027.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/mas-sube-presion-contra-tse-pide-auditoria-todos-procesos-contratacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/5/lima-la-designacion-de-vocales-anteriores-estaba-contaminada-300109.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/ivan-lima-de-constitucionalista-opinador-ministro-torquemada-300040.html
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• Congreso del MAS ajustará “disciplina” y “conducta” de militantes para evitar
divisiones El Congreso Ordinario del MAS, a realizarse el 4 de agosto en Lauca Ñ, servirá para ajustar la “disciplina” y la
“conducta” de militantes y simpatizantes de este partido, con el fin de evitar divisiones, informó el presidente de esta
organización política Evo Morales.

• Chapetón dice que no fue notificada por la Fiscalía y que el proceso le
corresponde a Alcaldía de El Alto La exalcaldesa sostiene que presentaron todos los descargos en el caso
laboral que existe en su contra. Ayer se conoció que el Ministerio Público solicitaba su detención

• Chapetón tiene una orden de aprehensión por un proceso laboral La exalcaldesa de la
ciudad de El Alto, Soledad Chapetón tiene una orden de aprehensión en su contra, por no haber acudido a una audiencia
relacionada con un caso laboral, se conoció este domingo.

• Gonzalo Colque: «Se está incubando un conflicto muy grande por la tierra en
Santa Cruz» El director de Fundación Tierra afirma que es poca la tierra que está en disputa en Santa Cruz, donde
todos se sienten avasallados: empresarios, interculturales, indígenas. A eso se suman las posiciones políticas.

• Evo: «Cumbre de la tierra fue organizada por golpistas» El expresidente y líder del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, descalificó ayer la realización del “Congreso por la defensa de la tierra y el
territorio”, que se organizó en San Miguel de Velasco (Santa Cruz). Según su criterio, este encuentro fue organizado por
“grupos irregulares, separatistas y golpistas” del oriente boliviano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/congreso-del-mas-ajustara-disciplina-conducta-militantes-evitar-divisiones
https://eldeber.com.bo/pais/chapeton-dice-que-no-fue-notificada-por-la-fiscalia-y-que-el-proceso-le-corresponde-a-alcaldia-de-el_237844
https://eldeber.com.bo/pais/chapeton-tiene-una-orden-de-aprehension-por-un-proceso-laboral_237829
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/gonzalo-colque-se-esta-incubando-un-conflicto-muy-grande-por-la-tierra-en-santa-cruz-300034.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/evo-cumbre-de-la-tierra-fue-organizada-por-golpistas-300053.html
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• Procurador: Murillo deberá declararse culpable si es que quiere llegar a un
acuerdo con la Fiscalía de EEUU El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró hoy que si el
exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, deberá declararse
culpable. Esta disyuntiva habría generado discrepancias entre la abogada y el exmiembro del Gobierno transitorio.

• Procurador revela diferencias entre Murillo y su abogada; si logra un acuerdo
deberá admitir que es culpable Wilfredo Chávez adelantó que esta semana se confirmará si la audiencia
que debía realizarse el viernes es postergada. Alistan la presentación de una demanda civil para recuperar el dinero del
sobreprecio

• Caso de supuesto 'golpe': Evo y García Linera debían declarar como “víctimas” en
enero Según la defensa de dos militares detenidos, los exmandatarios fueron notificados a principios de enero para que
comparezcan dentro de la causa que impulsa el MAS. Ayer los dos exjefes militares fueron enviados a la cárcel

• Terceros: Kaliman sabía tres horas antes que Morales iba a renunciar El excomandante
de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, aseveró que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams
Kaliman sabía tres horas antes que Evo Morales iba a renunciar a la Presidencia en noviembre de 2019.

• Exjefes militares procesados por el supuesto golpe son enviados a la cárcel El
excomandante de la FAB Jorge Terceros y el excomandante de la Armada Gonzalo Jarjuri pasarán cuatro meses en
Palmasola y Patacamaya.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/procurador-murillo-debera-declararse-culpable-si-es-que-quiere-llegar
https://eldeber.com.bo/pais/procurador-revela-diferencias-entre-murillo-y-su-abogada-si-logra-un-acuerdo-debera-admitir-que-es-c_237839
https://eldeber.com.bo/pais/caso-de-supuesto-golpe-evo-y-garcia-linera-debian-declarar-como-victimas-en-enero_237838
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/terceros-kaliman-sabia-tres-horas-antes-que-morales-iba-renunciar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/4/exjefes-militares-procesados-por-el-supuesto-golpe-son-enviados-la-carcel-300079.html
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• Revelan que García Linera amenazó a Terceros con una "matanza" si no
autorizaba sobrevuelo El exvicepresidente Álvaro García Linera se comunicó el 11 de noviembre de 2019 con el
entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, para amenazarlo y hacerle responsable de "una matanza y
muerte de cientos de ciudadanos en la ciudad de La Paz" si no autorizaba el sobrevuelo de un avión mexicano, reveló el
abogado del excomandante, Jorge Santisteban.

• Gobierno vincula la muerte del Policía en Coripata con el grupo de Armin Lluta,
de Adepcoca El viceministro de Régimen Interior considera que la solución al conflicto dirigencial pasa por
elecciones. Esta jornada habrá un diálogo entre ambos sectores y diversas autoridades

• Lluta dice que quieren usar la muerte del policía para «descabezar» a su
Adepcoca El dirigente cocalero sostuvo que hay antecedentes de esta forma de operar del Ejecutivo, como el caso de
La Asunta, del exviceministro Illanes y el hotel Las Américas.

• Policía conforma equipo para investigar hechos de violencia en los Yungas El
comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este lunes que se conformó un equipo de
profesionales que investigarán a detalle lo ocurrido durante los enfrentamientos entre la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) y una asociación paralela impulsada por el MAS en los Yungas.

• La labor de erradicación se redujo desde el 2019 El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani,
afirmó que la meta de erradicación era de 11.000 hectáreas y que no se pudo cumplir por la interrupción de esas tareas por
efecto del cambio en la administración del Estado

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/revelan-que-garcia-linera-amenazo-terceros-matanza-si-no-autorizaba
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-vincula-la-muerte-del-policia-en-coripata-con-el-grupo-de-armin-lluta-de-adepcoca_237845
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/5/lluta-dice-que-quieren-usar-la-muerte-del-policia-para-descabezar-su-adepcoca-300138.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210705/policia-conforma-equipo-investigar-hechos-violencia-yungas
https://eldeber.com.bo/pais/la-labor-de-erradicacion-se-redujo-desde-el-2019_237804
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• Inoculación masiva para que ganemos todos El mes anterior el coronavirus se llevó la vida de al
menos 2.298 bolivianos y bolivianas. Además de las regiones del eje central, la sombra del mes más triste se posó sobre
Potosí, Oruro y Chuquisaca. Santa Cruz sufrió el impacto del virus incrementándose en un 65% respecto al pico de la
segunda ola que fue en el pasado febrero.

• Innovación para humanizar la tecnología Hace 8 años, cuando estuve en Malasia, quedé
impresionado al ver que las familias y amigos, sentados a la mesa de un restaurante, mientras esperaban la comida del
menú, en vez de hablar entre ellos estaban en sus celulares chateando.

• Criptomonedas: del bitcóin al “bitboli” A raíz de la aceptación del bitcóin por parte del gobierno de El
Salvador ha entrado al debate con más fuerza el tema del uso de las criptomonedas. El bitcóin es la más conocida, pero hay
centenas.

• Ahorro de las AFP para micronegocios Pan y circo para el pueblo. Esta fórmula de hacer política, del
siglo pasado, parece aún vigente en el contexto boliviano. Pero lo que estamos experimentando solo es circo, porque del
pan parece haberse olvidado el actual Gobierno

• El contrato por hora en Bolivia Muchos empleadores y profesionales, erróneamente, consideran que
legalmente se encuentra prohibido contratar por hora en nuestro país. En la mayoría de los contratos laborales, las
empresas asumen que a un trabajador contratado no se le puede pagar un monto menor al salario mínimo nacional,
aunque su jornada laboral (diaria) sea menor a la máxima (8 horas) establecida por ley.

https://eldeber.com.bo/opinion/inoculacion-masiva-para-que-ganemos-todos_237818
https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/innovacion-humanizar-tecnologia/20210703215542825860.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210705/columna/criptomonedas-del-bitcoin-al-bitboli
https://eldeber.com.bo/opinion/ahorro-de-las-afp-para-micronegocios_237808
https://eldeber.com.bo/opinion/el-contrato-por-hora-en-bolivia_237812


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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