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COYUNTURA
•

1.474 nuevos contagiados y 54 decesos por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó este
miércoles 1.474 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 449.687 en el territorio nacional y con 54
registros, aumenta el total de fallecidos a 17.067. Entre los nuevos infectados figuran 490 en Santa Cruz, 287 en
Cochabamba, 239 en La Paz, 168 en Chuquisaca, 122 en Potosí, 116 en Tarija, 28 en Oruro, 13 en Pando y 11 en Beni.

•

Bajan casos de covid y suben las muertes a nivel nacional Mientras en La Paz descienden los

•

Vacunación bate récord diario y llegarán dos millones de dosis Desde que los jóvenes de 18

•

Hasta el domingo llegarán a Bolivia más de 2 millones de vacunas de tres países

•

casos, en Chuquisaca suben de 122 a 168, en 24 horas. Santa Cruz detectó ayer 490 infectados.

años accedieron a la inmunización, el promedio diario subió a 42.000. Sólo el martes 76.000 personas recibieron la primera
dosis.

525.000 vacunas Sputnik V, el viernes; 1.008.000 dosis de vacunas Jhonson, el sábado y 500.000 vacunas Sinopharm, el
domingo, conforman el primer paquete de 2.033.000 dosis que llegarán a Bolivia en el transcurso de esta semana. La
información fue confirmada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud en conferencia de prensa.

Mujeres embarazadas ya pueden acceder a la vacuna contra la Covid-19

La
viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, informó que su autorizó
la vacunación de mujeres embarazadas, par lo cual no requieren ningún requisito más que su documento de identificación.
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Covid-19: Mujeres embarazadas pueden vacunarse y aguardan estudio a
menores de 18 años El Ministerio de Salud y Deportes autorizó que las mujeres embarazadas puedan vacunarse
contra el coronavirus después de haber cumplido los tres de meses de gestación. En el caso de los menores de 18 años, se
inició un estudio que establecerá que puedan recibir la dosis.

•

•

Notifican 24 casos de Covid-19 en niños, la cifra más alta de julio

El Sedes notificó 24
casos de niños positivos a Covid-19, se trata de la cifra más alta en lo que va de julio, según los registros de salud. El
responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, informó que de las 24 notificaciones, siete
son menores de 5 años y 17 tienen entre 7 a 13 años

Sereci: El 14% de los fallecidos en lo que va del año fue por Covid-19

El Servicio de
Registro Civil (Sereci) emitió 7.941 certificados de defunción en todo el departamento de enero a junio de este año.

•

Nace la asociación de víctimas de covid para pedir atención médica

•

Manfred congela compra de vacunas de J & J, pero pide atender 24 horas El alcalde

Asocovid Bolivia
participó ayer en una misa para recordar a los que murieron a causa del virus. Demandan ayuda y tratamientos para
secuelas.
de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, decidió congelar la compra de vacunas Johnson & Johnson contra la Covid-19, porque
las que gestiona el Gobierno serían suficientes, dijo ayer el secretario de Salud, Aníbal Cruz.
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Negocios cochabambinos proponen abrir sus espacios al 100% y solo con
personas vacunadas La propuesta será presentada al Concejo Municipal de la ciudad de Cochabamba para que dé
luz verde a esta iniciativa que surgió de un diálogo entre representantes de los establecimientos y la Intendencia de esa
ciudad.

•

Personas de entre 30 y 39 años registran el mayor número de contagios en La Paz

•

Reduce en 50% las infecciones respiratorias agudas a pesar del frío

•

Actualmente son 15.566 los enfermos dentro de este rango de edad, mientras que los casos en individuos de entre 40 y 49
años ascienden a 12.959.

El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) redujeron al menos en 50% en
Cochabamba, a pesar del frío.

En Totora, padres obligan a los maestros a pasar clases presenciales Exigen que vuelvan

a las aulas, pese a las restricciones de bioseguridad. Llaman "flojos" a los maestros que cumplen las disposiciones de Salud.
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Industrias destacan que ya no se importe algodón desde Brasil

Los industriales y la
Federación de Algodoneros destacaron la decisión del Gobierno de suspender la importación de algodón hidrófilo desde
Brasil. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz felicitaron al Gobierno por
dejar sin efecto la contratación y compra de este producto de una firma del exterior y por promover los productos hechos
en Bolivia.

Agro conmina al INRA a esclarecer avance de saneamiento, titulación y toma de
predios productivos Los sectores afiliados articulan equipo jurídico, a ser el acreditado ante los entes
administrativos que correspondan, para que ejerza como control social a efectos que realicen el seguimiento de los
procesos de los propietarios que necesiten apoyo jurídico en la defensa de sus derechos

•
•

Sequía y heladas afectan el 50% de la producción de granos en el Este Áreas dañadas

rondan las 416.000 hectáreas de sorgo, maíz, girasol, trigo y chía. Estiman una merma de 1,3 millones de toneladas y $us
240 millones en pérdidas. En los Valles, productores piden medidas de alivio

Norte paceño produce 80% del cacao a nivel nacional Más del 80% de la producción de cacao a

nivel nacional se produce en el norte del departamento de La Paz, con más de dos mil toneladas. El restante 20% se
distribuye entre las demás regiones, informó Jhonny Huanca, director de la Institución Publica Desconcentrada Soberanía
Alimentaria (IPDSA), en ocasión de celebrar el Día Mundial del Cacao, este 7 de julio.
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BCB reporta que las RIN llegan a $us 4.709 millones

•

ASP-B y operadora de Puerto Arica negocian nuevas tarifas

•

Observan demora en proyecto del litio mientras Argentina y Chile avanzan Aunque

•
•

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó
que las Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta el 28 de junio alcanzan a 4.709 millones de dólares. “Sus indicadores se
encuentran por encima de los umbrales de referencia internacionales y cubren siete meses de importaciones de bienes y
servicios (siendo el umbral de tres meses) y cerca de cinco veces la deuda externa de corto plazo (cuando la cobertura
mínima es una vez)”, publicó el ente monetario estatal.
Con el fin de suscribir un nuevo
acuerdo tarifario para 22 servicios que presta el Puerto de Arica a la carga de importación boliviana, la Empresa Portuaria
Arica (EPA), el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) S.A. y la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B)
iniciaron una serie de reuniones.

la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) evalúa las tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) que presentaron a
fines de mayo 19 empresas internacionales, el proyecto de industrialización no tiene avances significativos.

YPFB firmará adenda para compra de 100 MM de litros de etanol

Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) maximizará gradualmente los volúmenes de compra de etanol a los ingenios que
reciben la materia prima del sector cañero, informó el presidente de la estatal petrolera, Wilson Zelaya.

Cañeros firman acuerdo parcial de compra de 100 millones de litros de etanol
con YPFB; lo que 'desinfla' amenaza de protesta Los productores de caña aclaran que el

compromiso asumido es parcial, dado que en 15 días se volverán a reunir para definir el volumen total. El aditivo vegetal se
mezcla con gasolina

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
08/07/2021

ECONOMÍA
•

Alquiler de oficinas baja hasta 60% por la baja demanda y el teletrabajo

•

Santa Cruz: el INRA no participará en la reunión que abordará conflicto de tierras

•

Ante el
teletrabajo y el cierre de empresas, la demanda de alquileres de oficinas cayó entre el 40 y 50 por ciento en las tres
principales ciudades del país. Esto a consecuencia del poco interés de las empresas en arrendar oficinas.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó ayer que esta institución no participará
de la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) convocada para hoy por la Gobernación de Santa Cruz que tiene
la finalidad de buscar una solución a la problemática de tierras generada por los asentamientos humanos.

Trabajadores retirados de la DGAC tenían hasta 20 años de experiencia La mayoría del

personal retirado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tenía hasta 20 años de experiencia y un alto
porcentaje estaba constituido por funcionarios que ingresaron durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
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La Sala Plena del TSE suspende por 22 días a la vocal Baptista

La Sala Plena del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), en su función de Tribunal Disciplinario, decidió suspender a la vocal Rosario Baptista Canedo por
22 días sin goce de haberes, por no atender de manera oportuna un informe requerido por un asambleísta del Movimiento
Al Socialismo (MAS) sobre una carta que envió la autoridad electoral a Luis Almagro, secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), en la que expresaba sus cuestionamientos después de los comicios generales del 18 de
octubre de 2020.

Ricardo Torres es elegido como nuevo presidente del Tribunal Supremo de
Justicia El magistrado Ricardo Torres Echalar, representante del departamento de Pando, fue elegido este miércoles
como el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

•

Reclaman a Patty por generar tensión y división

La exdiputada Lidia Patty (MAS) fue increpada
ayer por un grupo de mujeres que le reclamó por promover acciones legales que provocan tensión y violencia. La
exdiputada Lidia Patty (MAS) fue increpada ayer por un grupo de mujeres que le reclamó por promover acciones legales que
provocan tensión y violencia.
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Gobierno asegura juicio en rebeldía con la nueva ley anticorrupción El Gobierno asegura

•

Fiscalía interrogará a Áñez como expresidenta por Sacaba y Senkata

•

García, exministros y Terceros se acusan y contradicen en 12 acciones de las
FFAA El exvicepresidente citó datos falsos sobre el testimonio del general de la FAB. Cocarico desconoce a los que

la prosecución de los juicios en rebeldía para sancionar a las personas que abandonaron el país luego de cometer presuntos
ilícitos de corrupción. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que, en el caso de los exministros de Gobierno y Defensa,
Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, serán sentenciados este año.

La “citación” se
cumplirá en el penal de Miraflores. Un activista ve contradicción. En un caso Jeanine Áñez figura como exsenadora, en otro
está como expresidenta

vinieron a defender al MAS en 2019.

•

Caso «golpe» se convierte en bumerán para Evo y Álvaro Juristas indican que hay elementos

•

Fiscalía suspende declaración de José Antonio Quiroga por el caso del supuesto
“golpe” La declaración del excoordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, fue

para que sean investigados. La oposición pide abrir un caso en contra de ambos. El MAS insiste en la retórica del golpe.

suspendida por la Fiscalía y será reprogramada.

•

Williams Kaliman “desaparece” y la Policía activa plan de búsqueda El excomandante de

las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman rompió la detención que cumplía en su domicilio desde septiembre de 2020,
motivo por el que la Policía activó los operativos de búsqueda. Hasta ayer no había registros de su posible salida del país.
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Gobierno cree que Kaliman aún está en Bolivia, aunque espera informe de países
vecinos Del Castillo aclaro que no existía requerimiento de la justicia ni la Fiscalía para que haya custodia policial de
Kaliman. Reveló que la última referencia que se tiene del militar es de febrero 2021 y que el mismo estaba en territorio
nacional.

•

¿En qué coinciden Evo, García Linera y Zavaleta con Terceros sobre los hechos de
2019? Tras conocerse las revelaciones del exjefe militar de la FAB, exautoridades del MAS salieron a desmentir esas
declaraciones.

•

•

•

Entorno de Evo reaparece para desvirtuar la versión de Terceros

Ante las últimas
revelaciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Durán sobre lo ocurrido antes de
la renuncia de Evo Morales, reaparecen el exvicepresidente y exministros para cerrar filas en torno al exmandatario e
intentar desvirtuar las declaraciones de la exautoridad militar.

Cocarico niega haber movilizado gente en 2019, tras declaraciones de Terceros El

exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, negó este miércoles haber movilizado el 2019 a gente dispuesta a
bajar de El Alto para quemar la ciudad de La Paz, como lo habría mencionado el expresidente Evo Morales, si no se dejaba
ingresar al país el avión mexicano-, como declaró ante la Fiscalía el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge
Gonzalo Terceros.

El Gobierno aplaza cita con Adepcoca; esperarán a Lluta

El lunes 12 de julio se realizará una
asamblea de socios de Adepcoca de Lluta para definir su postura frente al Gobierno y Flores.
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Teletrabajo: el mayor experimento laboral del mundo

•

¿Guerra por el territorio?

Fue un freno de mano en seco. La
pandemia puso en vilo la salud de la humanidad y frenó el aparato productivo de todo el mundo. El efecto del revés fue tan
duro que el crecimiento económico - ganado a fuerza de pulmón en los últimos cinco años -, retrocedió al menos tres años.
Todo se fue por la borda. Ninguna planificación resistió el embate.

Los masistas provocaron la “guerra del agua” el año 2000, la “guerra del gas” el
2003, y ahora van en busca de la “guerra por la tierra”, porque al parecer les conviene políticamente. Todo lo que significa
convulsión y violencia es algo que le interesa a Evo Morales y su claque, así que podemos estar seguros que el tema de los
avasallamientos no se va a detener si no existe una posición firme y corajuda de los chiquitanos y de las autoridades del
departamento de Santa Cruz. El gobernador Luis Fernando Camacho tiene aquí su primera prueba de fuego en serio.
Igualmente, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
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