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COYUNTURA
•

Covid-19: Bolivia reporta 1.394 nuevos casos y 2.051 recuperados El Ministerio de Salud

•

Bolivia bordea los 17.000 fallecidos por el coronavirus

•

reportó hoy 1.394 nuevos casos de coronavirus, 34 decesos y 2.051 recuperados en las últimas 24 horas. En esta jornada,
Santa Cruz informó sobre 52 nuevos contagios, seguido de Cochabamba con 272 y La Paz con 231.

La Paz detectó, el primer lunes de julio,
231 nuevos contagiados, mientras que Cochabamba registró 272 y Santa Cruz, 528 casos.

A Bolivia le faltan 38.000 AstraZeneca para que quienes se vacunaron con este
inmunizante completen sus dos dosis Desde el Programa Ampliado de Inmunización dicen que no hay
de qué preocuparse porque en breve llegará otro envío desde el mecanismo Covax

•
•

Niegan restricciones a bolivianos por vacunas a países de Europa El viceministro Benjamín

Blanco señaló que otras formas de poder ingresar son la presentación de pruebas PCR que confirmen no portar el virus y
certificados de salud en los que se indique haber vencido el virus en un periodo de hasta tres meses previos.

Según el Gobierno, Bolivia ingresa a su tercera semana de desescalada con 1.394
nuevos contagios Hasta este lunes 5 de julio, se aplicaron 2.807.912 vacunas, entre la primera y segunda dosis, de
Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer en todo Bolivia

•

Auza dice que casos de covid se reducen en un 8%

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó
anoche que los casos de coronavirus bajaron en un 8% en todo el país, pero instó a la población a seguir cumpliendo las
medidas de bioseguridad.
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Científicos de la UMSA hallan variante andina de SARS-CoV-2 en La Paz que
podría causar un nuevo brote Científicos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) informaron que en

las últimas horas fue detectada la variante andina de SARS-CoV-2 en muestras tomadas en La Paz. Esta nueva mutación
podría ser la causante de un nuevo brote en territorio nacional.

•

UMSA: La variante andina trae problemas intestinales

La variante andina, descubierta por
científicos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y que circula en La Paz, puede provocar “una mayor frecuencia
de problemas intestinales”, indica un reporte oficial de esa casa de estudios superiores.

•

Sirmes pide cerrar fronteras ante posible ingreso de variante “Delta Plus” al país

•

Chuquisaca y Oruro detectan carencia de equipos y personal en la vacunación Los

•

La Paz: El COED define aplicar plan de vacunación masiva y autoriza eventos con
50% de aforo El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz determinó, entre otras

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, emplazó en las últimas horas al Gobierno central cerrar
las fronteras ante la amenaza del posible ingreso de la variante Covid-19 “delta plus”. Asimismo, demandó trabajar en un
plan para prever lugares de internación de pacientes.
Sedes de las dos regiones indicaron que van a subsanar las observaciones en los siguientes días. Chuquisaca comprará un
refrigerador de menos 40 a menos 80 grados para almacenar vacunas Pfizer.

cosas, aplicar un plan de vacunación masiva a partir del 18 de julio y también autorizó la realización de eventos sociales y
culturales con el 50% de aforo.
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Vacunación masiva en La Paz será 18 de julio Ante la falta de vacunas, el Centro de Operaciones de

Emergencia Departamental (COED) de La Paz postergó para el 18 de julio la vacunación masiva por “La Paz y la Vida”, que
estaba programada para el domingo 11 de julio y pretendía inocular a 20.000 personas, además determinó que la campaña
se amplíe a todo el departamento.

Manfred pide levantar la cuarentena de los domingos y flexibilizar el horario
hasta las 21:00 Para reactivar la economía en Cercado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó hoy
levantar la cuarentena de los domingos y que el horario de circulación se amplíe en una hora, hasta las 21:00.

•

Cochabamba suma 272 positivos; los casos en el país bajan 8%

El 26 de mayo pasado, el
Servicio Departamental de Salud (SEDES) confirmaba 922 infectados. Comparablemente, esta jornada arrojó cifras que
representan la tercera parte.
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Envían primera carga por la hidrovía Ichilo-Mamoré y Gobierno invita a
empresarios a invertir Durante la inauguración del inicio de obras y mejoramiento de la hidrovía Ichilo-Mamoré,
realizada ayer con el envío de 60 toneladas de cemento a Guayaramerín (Beni), el presidente Luis Arce Catacora invitó al
empresariado privado a acompañar las inversiones enmarcadas en el proyecto que permitirá reducir los costos de
transporte de productos de exportación en aproximadamente 50 por ciento.

•

En 6 meses, la Aduana comisó mercancía de contrabando valuada en Bs 243 MM;
empresarios dicen que es mínimo Entre enero y junio de 2021, la Aduana Nacional comisó mercancía de

contrabando valuada en 243,1 millones de bolivianos, monto que supera en aproximadamente un 65 por ciento al valor
alcanzado en similar periodo de 2020. Sin embargo, el empresariado privado afirma que los decomisos son minúsculos en
relación a las pérdidas económicas que genera esta actividad ilícita.

•

•

Advierten que después de la helada vendrá la sequía

El presidente de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, advirtió que después de las heladas, que azotaron áreas productivas de los valles
cruceños, vendrá la sequía que podría provocar más pérdidas y afectar los alimentos que se producen y que forman parte
de la canasta familiar.

Erick Silberstein: “Concentramos nuestros principales servicios en una app”

El
gerente de Tecnologías de la Información de Amaszonas habla sobre la nueva aplicación de la aerolínea en Bolivia que será
lanzada este mes
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Alicorp impulsa uso de las redes sociales en pymes

Las redes sociales se han convertido en
espacios muy importantes para la promoción y venta de productos, por lo cual su adecuado manejo es imprescindible para
la reactivación de todos los negocios, y las pensiones y tiendas de barrio no son una excepción. Por ello, Alicorp desarrollará
capacitaciones para que los beneficiarios del Programa Semilla Capital 2.0 hagan un buen uso de estas herramientas.

Carlos Corrales de Bejar “La tecnología desarrollada en Bolivia es de exportación”

Apuesta. CEO y cofundador de Tesabiz, Corrales considera que la digitalización de las transacciones financieras y
comerciales gana más espacio, lo que obliga a las startups nacionales a competir e innovar
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Situación económica genera cuatro frentes de conflicto al Gobierno

Cañeros,
algodoneros, mypes y extrabajadores de ENFE anuncian medidas de presión exigiendo al Ejecutivo la solución a sus
demandas. Desde el MAS indican que la pandemia afectó a varios sectores

•

Ingresos de hogares se desploman un 21% en cuatro regiones del país

•

ASFI aclara que reprogramación y refinanciamiento de créditos no vencieron el
30 de junio; siguen vigentes Los seis meses se computan para cada prestatario de forma diferente; depende

Datos. Según
estudio de Captura Consulting, el gasto de los hogares de estrato bajo popular se redujo un 44% y de la clase media baja
cayeron un 26%. El Gobierno prevé que el crecimiento pospandemia retorne en dos años

de cuándo hizo el prestatario la firma de su adenda. El 30% de los clientes se acogió a las medidas de alivio determinadas
por el Gobierno

•

China busca retomar negociaciones con Bolivia para acelerar la industrialización
del litio El Gobierno lanzó el viernes 30 de abril una convocatoria internacional para la extracción directa de litio. El

objetivo fue acelerar el proceso de industrialización con el apoyo de empresas extranjeras que cuenten con la tecnología
necesaria para conseguir ese fin

•

Reservas internacionales bajaron $us 10 mil millones desde 2014 a la fecha

Entre
2014 y el presente año, Bolivia gastó más de 10 mil millones de dólares de las reservas internacionales. Analistas
económicos ven con preocupación el gasto que se hizo y el destino que se le daría a los restantes 4.700 millones que
además están en un 55 por ciento en oro y el restante en dólares, según se analizó en el programa Diálogos al café que se
difunde por Facebook.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
06/07/2021

ECONOMÍA
•

•

•

Gobierno firma contratos para la reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré

El
Gobierno nacional firmó hoy contrato con las dos empresas encargadas de realizar obras destinadas a la reactivación de la
Hidrovía Ichimilo – Mamoré, además se enviaron 60 toneladas de cemento, desde Puerto Villarroel (Chapare)a
Guayaramerín en Beni.

Proyecto de devolución de aportes de AFP está en su fase final El presidente de la Cámara

de Diputados, Freddy Mamani, informó este lunes que el proyecto de ley referente a la devolución de los aportes de las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP's) se encuentra en su fase final y que se será tratado muy pronto en el pleno
de esa instancia legislativa.

Senasag decomisó 361 toneladas de productos entre enero y junio de este año El

Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria y Agropecuaria (Senasag) decomisó un total de 361.28 toneladas de diversos
productos en áreas como la sanidad vegetal, animal e inocuidad alimentaria, según un informe del Director General
Ejecutivo de la entidad, Patrick Nogales.

•

Contrabando: Al primer semestre la Aduana decomisó un 65% más que en 2020

•

Santa Cruz: Alcaldía evalúa iniciar controles en mercados para sacar productos de
contrabando En esta semana se espera poner una fecha al encuentro entre comerciantes, alcaldía y empresarios,

Los resultados corresponden a la intervención en 3.100 operativos realizados en seis departamentos durante el primer
semestre de esta gestión. Alimentos y ropa son los productos más decomisados

donde se definirán los lineamientos hacia la lucha interna al ingreso ilegal de productos
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Diputados esperan informe del Gobierno para avanzar en ley de devolución de
aportes a las AFP El proyecto de ley establece la devolución del 15% a quienes tengan aportes desde Bs 10.000

hasta Bs 100.000, mientras que los que tengan hasta Bs 10.000 podrán acceder al retiro del 100% de sus ahorros
individuales

•

El MAS redobla presión y pide auditar contrataciones del TSE En la oposición sostienen que

•

Vocal Camacho preside el TED en Chuquisaca

•

TED Tarija tiene nueva presidenta La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TED) de Tarija

•

Arias afronta el quiebre de su alianza y juicios

•

ADN disuelve la alianza R-2025 en Sucre El accionar de los cuatro concejales elegidos por la alianza ya

el partido azul busca “repetir la receta de 2019”, cuando los vocales institucionalistas tuvieron que renunciar a ese
organismo.

La vocal Ximena Camacho es la nueva presidenta del
Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, quien asumió tras ser elegida en la sala plena. Su colega Gunnar Vargas,
designado por el presidente Luis Arce, también pretendía la presidencia, pero se quedó con la vicepresidencia.
eligió hoy a la vocal Ivonne del Rosario Martínez como su presidenta. Martínez reemplaza en el cargo a Nataly Vargas,
destituida el 30 de junio, quien fue designada por la presidenta transitoria Jeanine Añez.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, enfrenta su primer
conflicto político, pero al interior de su alianza. Además de enfrentar la pandemia de coronavirus, el burgomaestre
tiene procesos judiciales y ahora una de las concejalas colocó en vilo la mayoría de su agrupación en el Concejo Municipal
paceño. Hoy habrá una reunión para intentar subsanar las fracturas.
no es responsabilidad de ADN, dijo la jefatura departamental de ADN.
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11 datos que revelan nuevos detalles de las últimas horas de Evo en el Poder,
según la declaración de Gonzalo Terceros Desde intenciones de 'quemar' la ciudad de La Paz hasta la
conformación de un ejército de civiles para enfrentar, presuntamente, a los ciudadanos y cívicos movilizados en 2019
fueron expuestos por el militar que hoy será recluido en Palmasola

•

FFAA, Policía y la Defensoría sugirieron a Evo dimitir cuando él ya lo había
decidido Desde CC indican que la revelación del exjefe de la FAB se suma a los argumentos que prueban que no hubo
golpe. En el MAS piden pruebas.

•

Terceros deja en evidencia que Evo quería generar violencia en 2019

•

Terceros: Rojas y el Estado Mayor increparon a Kaliman para que ordene a la
salida de militares Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, uno de los momentos cruciales que se vivió el

Nuevas
revelaciones de exautoridades militares en 2019 contradicen la tesis del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre un presunto
golpe de Estado. Dejan en evidencia que el expresidente Evo Morales buscaba la confrontación entre bolivianos y generar
un vacío de poder.

2019, lo protagonizó el general de División, Grover Rojas Ugarte y los oficiales del Estado Mayor, quienes la noche del 11
noviembre de ese año increparon al excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, para que saque a los
militares a las calles. Así lo que confirmó el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo
Terceros Lara, en las declaraciones que prestó ante el Ministerio Público por el caso "golpe de Estado".
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General Terceros revela que hubo explosiva reunión de militares para salir de los
cuarteles El exministro de Defensa, Javier Zabaleta, le afirmó a Williams Kaliman que este podía ser Presidente porque

estaban renunciando todos

•

Jefe militar revela que Evo y Álvaro amenazaron con incendiar La Paz si no salía
el avión mexicano con ellos a bordo El general Terceros relató que le ofrecieron ser comando en Jefe y
rechazó el nombramiento

•

Exjefe de la FAB revela que en 2019 Evo le dijo que "compañeros" iban a quemar
La Paz El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, en su declaración por el caso denominado
"golpe de Estado", reveló que Evo Morales y Álvaro García Linera le advirtieron el 11 de noviembre de 2019 que, si no
autorizaba el aterrizaje del avión mexicano que los sacaría del país, sus "compañeros" que bajaban de El Alto iban a quemar
la ciudad de La Paz.

•

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.
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Militar dice que Evo movilizó gente de Chapare y amenazaron quemar La Paz Días

antes de su caída, Morales ordenó a los militares que dieran alojamiento a 2.000 personas que llegarían para contrarrestar
las protestas. Tras su renuncia, amenazaron con incendiar La Paz

Denuncian la detención ilegal de exjefe de la FAB

Jorge Santistevan, el abogado del
excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, denunció que su cliente nunca fue citado a declarar por la Fiscalía
antes de ser detenido.

Mesa critica a fiscales por "silencio cómplice y cobarde" sobre plan de Evo y
García de generar "muerte“ El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó que las declaraciones
del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, develan el plan de Evo Morales y Álvaro García Linera, de
trasladar "fuerzas irregulares" para generar "muerte y destrucción" en La Paz.

•

•

Fiscalía admite demanda contra Jeanine Áñez por Sacaba y Senkata La Fiscalía General

del Estado admitió una nueva proposición acusatoria contra Jeanine Áñez, en su calidad de expresidenta, por las muertes en
Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, refiere un informe del Ministerio de Justicia en sus redes sociales. La
admisión es el primer paso para un juicio de responsabilidades.

Sectores en conflicto de Adepcoca deciden ir a elecciones internas Luego de más de seis

horas de debate sobre el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz, que enfrenta
a dos direcciones paralelas, en el encuentro denominado “gran diálogo por la paz y el consenso”, se determinó llevar
adelante comicios internos en el plazo máximo de 45 días teniendo como veedor al Tribunal Electoral Departamental (TED).

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
06/07/2021

OTRAS
•

Gobierno niega uso excesivo de la fuerza en Yungas, dice que no hay heridos en
la población El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, negó este lunes que haya existido un excesivo

uso de la fuerza por parte de los efectivos del orden en las labores de liberar las rutas en diferentes puntos carreteros de los
Yungas de La Paz, bloqueadas por los cocaleros. Muestra de ello, indicó, no existe ninguna persona de la población que haya
quedado afectada.

•

En Teoponte detectan dos casos de arenavirus y hay cinco sospechosos Los afectados
son una niña de 11 años y un anciano de 72 años que se recuperan favorablemente. En abril se registraron dos casos en
Palos Blancos, ahora el brote está en Teoponte, en la zona tropical de La Paz.
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Ley del Trabajo: reflexión para el cambio

•

Ahorro de las AFP para micronegocios

•

La necesidad de la reforma de la normativa laboral ha sido
expresada por especialistas, nacionales y extranjeros. Muchos abogados, que prestan servicios ya sea a sindicatos o a
organizaciones de empleadores, también reconocen que la actual ley del trabajo es vetusta y que necesita algunas
modificaciones. Sin embargo cuando se pone a consideración, desde el Estado o por organizaciones independientes de los
trabajadores o empleadores, las organizaciones sindicales reaccionan virulentamente y promueven paros, bloqueos y otras
formas de resistencia a la iniciativa dada a conocer

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 discurso del golpe de estado, con acciones concretas como la detención
de exautoridades, es la telenovela que han puesto de moda en los noticieros de televisión. Sin embargo, no vemos con la
misma vehemencia y objetivos claros un plan económico que nos de luces para que podamos salir lo más rápido posible de
esta crisis económica.

Cae la mentira del “golpe”

Las revelaciones del excomandante de la FAB acerca de lo ocurrido en noviembre
de 2019 cuando Morales, García y otras autoridades del Estado renunciaron, y algunas fugaron a México, provocando el
vacío de poder superado con la sucesión constitucional desarman, aún más, el relato que el Gobierno y el MAS pretenden
imponer con el proceso por el fantasioso “golpe de Estado”.
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Cuando el Estado no funciona

Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard especializado en las
democracias y los sistemas políticos latinoamericanos, afirma que una de las principales causas del descontento ciudadano
en la región frente a sus gobernantes es que el Estado no funciona, por lo cual en épocas en las que las dificultades se
profundizan, especialmente en materia económica, el malestar se transforma en rabia y los gobiernos se desestabilizan y en
muchos casos caen o pierden las próximas elecciones. En el camino, la constante frustración ciudadana frente a una u otra
opción corroe la democracia.

¿Quién paga la farra de la canalla reelección indefinida? El gobierno de Evo Morales, a sólo un

año de su nuevo mandato, promovió el referendo de 21/02/2016. La consulta, modificar el art. 168 de la Constitución que
le impedía ser reelegido más de una vez de manera continua. Las urnas, dijeron que no, (Gano el “No” con 51,30%, y el “Sí”
con 48,70%) consiguientemente, (siguiendo la receta nicaragüense) ante el Tribunal Constitucional presentó una execrable
Acción de Inconstitucionalidad demandando declarar la inaplicabilidad del citado art. 168, y la consiguiente vía libre a la
reelección indefinida (todo y cualquier Tribunal Constitucional debe hacer cumplir la Constitución y no anularla en parte o
en todo, ya que solo el soberano – pueblo puede hacerlo mediante referéndum).
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