
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

07/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Contagios de Covid-19 suben en departamento de La Paz El Ministerio de Salud reportó el
martes que los contagios por coronavirus suben a un total de 448.213 con los nuevos 1.851 casos positivos en el país y el
número de fallecidos aumenta a 17.013 con 28 nuevos registros. Entre los infectados del día, 612 están en La Paz, 558 en
Santa Cruz, 292 en Cochabamba, 140 en Tarija, 122 en Chuquisaca, 68 en Potosí, 42 en Oruro, 9 en Pando y 8 en Beni.

• Desde EEUU confirman el envío de un millón de vacunas para Bolivia Según informó la
Casa Blanca, las dosis de la empresa Johnson & Johnson partirían hacia nuestro país este jueves. "Nuestras vacunas no
llevan condiciones consigo. Hacemos esto con el único objetivo de salvar vidas”, apuntan

• Covid: descartan peligro de variante andina, presente desde la 2da ola El viceministro
de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, descartó ayer la circulación de la variante delta (India) de la Covid-19 en el
país y señaló que las medidas de bioseguridad y la vacunación ayudarán a contener una cuarta ola de contagios.

• Cochabamba intensifica vigilancia de la variante andina de Covid-19 Pese a que
Cochabamba aún no registra ningún caso de la variante andina (lambda) de coronavirus, el Servicio Departamental de Salud
(Sedes) informó ayer que se intensifica la vigilancia con laboratorios.

• Salud afirma que vacunas protegen contra variantes de Covid-19 El viceministro de
Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, afirmó ayer que las vacunas que se aplican en el territorio nacional protegen
contra todas las variantes identificadas del Covid-19.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/07/contagios-de-covid-19-suben-en-departamento-de-la-paz/
https://eldeber.com.bo/mundo/desde-eeuu-confirman-el-envio-de-un-millon-de-vacunas-para-bolivia_238145
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/covid-descartan-peligro-variante-andina-presente-2da-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210707/cochabamba-intensifica-vigilancia-variante-andina-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/salud-afirma-que-vacunas-protegen-contra-variantes-covid-19
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• La desescalada en Santa Cruz va a paso lento: Este martes fueron 558 los nuevos
contagios La buena noticia es que no se registró ningún fallecimiento. Además, hoy se dio la tercer cifra más alta de
vacunados: 21.832 personas

• Cochabamba registra 292 casos de Covid-19 y seis fallecidos El Servicio Departamental de
Salud (Sedes) de Cochabamba reportó hoy 292 nuevos contagios de coronavirus, mientras que los recuperados duplican la
cifra y se registraron 705. En esta jornada sumaron 6 fallecidos.

• Aconsejan levantar la cuarentena, pero piden ir a vacunarse La Sala Situacional de Salud
aconsejó ayer levantar parcialmente la cuarentena rígida del domingo y ampliar el horario de movilización de lunes a
sábado, sin embargo, se pide intensificar la vacunación anticovid-19.

• Ultiman apertura de siete UTI en el Hospital del Sur y gestionan más personal Las
siete unidades de terapia intensiva (UTI) del Hospital del Sur para Covid-19 ya cuentan con oxígeno y ultiman su
apertura. Gestionarán más personal para este nosocomio. El director Grover León señaló que cuentan con dos terapistas y
aguardan el retorno de otros tres que fueron a reforzar las UTI del Hospital del Norte. Asimismo, solicitarán más recursos
humanos para fortalecer la atención en esta área.

• Aíslan por Covid-19 a 26 estudiantes bolivianos que fueron de viaje de “promo” a
Cancún Un grupo de 26 estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de Santa Cruz cumple cuarentena en Cancún,
México, luego de dar positivo a coronavirus Covid-19. Los jóvenes son parte de un grupo de 54 bachilleres que viajó a esa
ciudad como viaje de promoción.

https://eldeber.com.bo/salud-y-bienestar/la-desescalada-en-santa-cruz-va-a-paso-lento-este-martes-fueron-558-los-nuevos-contagios_238085
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210706/cochabamba-registra-292-casos-covid-19-seis-fallecidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210707/aconsejan-levantar-cuarentena-pero-piden-ir-vacunarse
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210707/ultiman-apertura-siete-uti-hospital-del-sur-gestionan-mas-personal
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/aislan-covid-19-26-estudiantes-bolivianos-que-fueron-viaje-promo-cancun
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• Feria Internacional está en riesgo por demora en cierre de contrato y licitación La
realización de la Feria Internacional de Cochabamba, programada para el 28 de octubre al 5 de noviembre de 2021, podría
no realizarse porque la Alcaldía dilata el cierre de contrato de arrendamiento del Campo Ferial de Alalay, situación que
demora el proceso para una nueva licitación del predio, informó el presidente de la Fundación Feicobol, Antonio Torrico.

• Contrabando: Bolivia con la ley más permisiva entre seis países Entre seis países, Bolivia
tiene una de las normas contra el contrabando más permisivas, tanto para tipificar el valor del delito como para
establecer cuándo una persona debe ir a prisión, según un estudio de la Cainco.

• Sequía y heladas provocan pérdida de $us 240 MM en agricultores cruceños La
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reportó la disminución de aproximadamente 1,3 millones de
toneladas de granos de sorgo, trigo, girasol, maíz, trigo y chía producto de la sequía y las heladas registradas en las últimas
semanas, situación que generó una pérdida económica de al menos 240 millones de dólares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210707/feria-internacional-esta-riesgo-demora-cierre-contrato-licitacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/7/contrabando-bolivia-con-la-ley-mas-permisiva-entre-seis-paises-300299.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210707/sequia-heladas-provocan-perdida-us-240-mm-agricultores-crucenos
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• Industrias y petroleras deben pagar el IUE hasta el 29 de julio El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) recordó que el 29 de julio vence el plazo de la declaración y el pago del Impuesto a las Utilidades de las
Empresas (IUE) para los contribuyentes clasificados como empresas industriales y petroleras, con cierre de gestión a marzo
de la presente gestión.

• Licitación de Miguillas se divide en 4 y prevén concluir la obra en 2025 La construcción
de la hidroeléctrica Miguillas debía concluir en 2019, pero estuvo paralizada durante tres años luego de la ruptura del
contrato con la empresa constructora española Corsán Corviam. Sin embargo, el Gobierno prevé retomar el proyecto y
dividió su licitación en cuatro paquetes, fijando un plazo de entrega para finales de 2024 o principios de 2025.

• La ABC cerrará El Sillar los martes y jueves para mayor avance de obras Con el objetivo
de obtener un mayor porcentaje de avance de obras en la construcción de la doble vía El Sillar, la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC) determinó cerrar la vía al oriente del país desde el 13 de julio al 5 de agosto, los días martes y jueves.

• Alertan nuevo ecocidio con supuesto plan para incendiar la Chiquitanía El traslado y
acumulación de decenas de llantas al interior de la reserva municipal Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz),
sería parte de un plan para incendiar los bosques de la Chiquitanía. Autoridades y cívicos cruceños afirman que los
asentamientos humanos buscan provocar un ecocidio como ocurrió en 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210706/industrias-petroleras-deben-pagar-iue-29-julio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210707/licitacion-miguillas-se-divide-4-preven-concluir-obra-2025
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210707/abc-cerrara-sillar-martes-jueves-mayor-avance-obras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210707/alertan-nuevo-ecocidio-supuesto-plan-incendiar-chiquitania
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• Arce condena los asesinatos del presidente y la primera dama de Haití El presidente
del Estado boliviano, Luis Arce, condenó hoy el asesinato de su homónimo de Haití, Jovenel Moise, y pidió esclarecer tales
hechos de violencia.

• El Gobierno ve una bifurcación entre la paz y la confrontación Jorge Richter expresó que la
crisis originada en noviembre de 2019 no se resolvió con los comicios y que avanza hacia “un momento de bifurcación
resolutivo”.

• Somos Pueblo posterga el debate sobre su crisis A solicitud de algunos miembros del directorio y
después de conocerse la supuesta renuncia de la concejala Yelka Maric, la “Alianza por el Bien Común-Somos Pueblo”,
suspendió la reunión prevista para la tarde de ayer. El encuentro aún no tiene fecha.

• Representante de EEUU se reúne con Camacho La visión y planificación que se tiene para el
departamento de Santa Cruz para dentro de los próximos cinco años estuvo en la conversación que sostuvieron ayer la
encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Charisse Phillips, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho, durante la visita protocolar de la primera.

• Alcaldía apelará el rechazo a la denuncia en contra de Sosa La parte legal del municipio
adelantó que el Ministerio Público archivó el caso por la supuesta contratación irregular de personal. La Fiscalía evita
pronunciarse

• Viaducto Tejada Sorzano con 240 parqueos, el regalo para La Paz La Alcaldía entregará
este mes 52 obras por 122 millones de bolivianos, el viaducto demandó 110 millones y las restantes se ejecutaron con 12
millones de bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/arce-condena-asesinatos-del-presidente-primera-dama-haiti
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/el-gobierno-ve-una-bifurcacion-entre-la-paz-la-confrontacion-300318.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/somos-pueblo-posterga-el-debate-sobre-su-crisis-300322.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/representante-de-eeuu-se-reune-con-camacho_238101
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alcaldia-apelara-el-rechazo-a-la-denuncia-en-contra-de-sosa_238099
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/7/viaducto-tejada-sorzano-con-240-parqueos-el-regalo-para-la-paz-300293.html
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• La justicia aplica 3 acciones para mantener a Añez presa Diferentes niveles del Órgano Judicial
aplicaron tres nuevas acciones para mantener detenida a Jeanine Añez, expresidenta del Estado. En audiencia judicial, un
juez rechazó su pedido de cesación a la detención preventiva, el Ministerio Público amplió dos delitos en su contra y desde
Sucre la Fiscalía General informó de la aceptación de una proposición acusatoria por los hechos de violencia en Senkata y
Sacaba.

• Desvían caso golpe hacia Evo y Áñez debe continuar en la cárcel Desde la oposición piden
investigar al expresidente y líder del MAS y su entorno tras las nuevas revelaciones del excomandante de la FAB Gonzalo
Terceros, detenido en Palmasola.

• Fiscalía cita a José Antonio Quiroga, ven hostigamiento El coordinador político de Comunidad
Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, fue citado por la Fiscalía para declarar por el caso del supuesto “golpe de Estado”
confirmó ayer el líder esa agrupación, el expresidente Carlos Mesa.

• García Linera: “Le dije que si no deja salir este avión esto va a arder” El exvicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera, reconoció hoy que le dijo al general Gonzalo Terceros que si negaba la autorización de la
salida del avión mexicano desde Chimoré la situación se iba a complicar y que iba a “arder”.

• García: Las FFAA redactaron cuatro borradores para «pedir» la renuncia de
Morales El exvicepresidente afirma no tener problema en presentarse a declarar, aunque duda que "corresponda
legalmente".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/la-justicia-aplica-acciones-para-mantener-anez-presa-300309.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/desvian-caso-golpe-evo-anez-debe-continuar-carcel/20210707000548826235.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/fiscalia-cita-jose-antonio-quiroga-ven-hostigamiento-300320.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/garcia-linera-le-dije-que-si-no-deja-salir-este-avion-esto-va-arder
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/garcia-las-ffaa-redactaron-cuatro-borradores-para-pedir-la-renuncia-de-morales-300342.html
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• Terceros es aislado y está en observación en el penal de Palmasola El exjefe militar que
hizo las revelaciones de los hechos luego de la renuncia y huida de Evo Morales en 2019 presenta un cuadro de
hipertensión.

• Tras la declaración de Terceros, políticos tildan a Evo de Nerón Legisladores y
exautoridades compararon al expresidente Morales con un emperador de Roma altamente cuestionado y sindicado de
propiciar un incendio.

• Jarjuri se habría acogido a su derecho al silencio El excomandante de la Armada Boliviana Gonzalo
Jarjuri Rada, detenido el pasado sábado, se habría acogido a su derecho al silencio según el diario El Deber.

• Camacho ve que "el cuento del golpe es insostenible" tras revelarse la
declaración de Gonzalo Terceros El gobernador cruceño califica de "persecución y vendetta" el juicio sobre
el supuesto caso de golpe de Estado. Jerjes Justiniano pide careos como "elemento probatorio"

• Zavaleta afirma que hubo insubordinación en las FFAA antes de la renuncia de
Morales Desde la mañana del 10 de noviembre de 2019 era evidente la "insubordinación" en las Fuerzas Armadas,
aseguró el exministro de Defensa Javier Zavaleta sobre los últimos momentos de Evo Morales antes de su renuncia a la
Presidencia.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/7/terceros-es-aislado-esta-en-observacion-en-el-penal-de-palmasola-300341.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/tras-la-declaracion-de-terceros-politicos-tildan-evo-de-neron-300317.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/jarjuri-se-habria-acogido-su-derecho-al-silencio
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-ve-que-el-cuento-del-golpe-es-insostenible-tras-revelarse-la-declaracion-de-gonzalo-terceros_238125
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/zavaleta-afirma-que-hubo-insubordinacion-ffaa-antes-renuncia-morales
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• Romero: No llevé gente para enfrentar a «pititas » en La Paz Carlos Romero, exministro de
Gobierno, negó que bajo instrucciones del entonces presidente Evo Morales se haya organizado la llegada de 2.000
personas en noviembre de 2019 “para enfrentar a los pititas” en La Paz, como lo afirmó Jorge Terceros, excomandante de
la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en su declaración dentro del caso de supuesto “golpe de Estado”.

• Juristas señalan que Morales y García deben ser investigados El Ministerio Público debe
ampliar de oficio las investigaciones contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, por los
presuntos delitos de terrorismo, sedición, además de intento de crímenes de lesa humanidad, debido a las últimas
revelaciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara.

• Juez niega a Jeanine Áñez solicitud de cesación de detención La expresidenta Jeanine Áñez
solicitó detención domiciliaria, “casa por cárcel”, con el único objetivo de preservar su salud, que se encuentra deteriorada,
pero el juez Armando Zeballos le negó. Asimismo, denunció en su audiencia de cesación a su detención preventiva que el
Ministerio Público presentó un mensaje de Twitter falso sobre una fotografía, según un reporte de ANF.

• Persiste conflicto cocalero de los Yungas y piden cuarto intermedio Pese al diálogo
desarrollado entre el Gobierno y las dirigencias orgánica y paralela de Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), el conflicto entre cocaleros se mantiene. Una de las partes denuncia imposición y parcialización del gobernante
con Elena Flores, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), e indican que no suscribieron el acuerdo de nueve puntos
planteados. Además, solicitan un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

• Lluta rechaza el acuerdo con el Gobierno por falta de «equidad» El dirigente denunció que
solo dejaron entrar a dos personas de su comisión a la reunión de este lunes.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/7/romero-no-lleve-gente-para-enfrentar-pititas-en-la-paz-300308.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/juristas-senalan-que-morales-garcia-deben-ser-investigados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/juez-niega-jeanine-anez-solicitud-cesacion-detencion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210707/persiste-conflicto-cocalero-yungas-piden-cuarto-intermedio
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/6/lluta-rechaza-el-acuerdo-con-el-gobierno-por-falta-de-equidad-300247.html
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• El abrazo del sombrero de saó al poncho rojo “El hábito no hace al monje” -dice el adagio- dando a
entender que no es lo externo, sino lo interior, lo que cuenta en una persona. Así las cosas, no es el vestir “fashion” lo que
da valor a la gente ya que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda... Lo que dice bien de alguien, no es su
apariencia, sino, su carácter, su forma de ser y la coherencia entre lo que predica y practica…

• Santa Cruz y el siguiente paso para conquistar: Las APP A nadie le cabe duda que Santa Cruz
es un referente no solo en Bolivia, sino también en Sudamérica de producción, de inversión, de visión, de metas por
alcanzar e incluso de mentalidad. Hoy nuestra ciudad, no solamente es una promesa a futuro, hoy tiene nuevos objetivos
como lo son: impulsar, abrir puertas, soñar por más, justamente nuestro objetivo principal es seguir prometiendo a futuro,
pero ya no ser simplemente una promesa, ser una realidad, apostar por nosotros mismos.

• ¡COVID-19 el incendio que podemos apagar! Desde que el SARS-Cov-2 y la enfermedad que causa el
COVID-19, como encararla ha sido un dolor de cabeza para los hacedores de políticas públicas de organismos
internacionales, gobiernos y las sociedades en general. Y es que la salud pública es el campo de la política pública más
complejo y pocos países lo tenían resuelto antes del COVID-19 y ahora casi ninguno, por lo tanto, si es que es posible
detener esta pandemia se necesita de todos los actores sociales; el estado en todos sus niveles, las organizaciones sociales,
el empresariado privado, las familias y cada individuo, es decir, toda la sociedad. Es por ello que he escogido la analogía de
apagar un incendio para describir algunas acciones de política pública que se deben implantar para tratar de detener la
pandemia o de acuerdo a la analogía apagar el incendio.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-abrazo-del-sombrero-de-sao-al-poncho-rojo_238070
https://eldeber.com.bo/opinion/santa-cruz-y-el-siguiente-paso-para-conquistar-las-app_238072
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/7/covid-19-el-incendio-que-podemos-apagar-300289.html
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