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• Covid-19: Bolivia reporta 1.537 nuevos casos y 59 fallecidos El Ministerio de Salud reportó
hoy 1.537 nuevos casos de coronavirus, 59 fallecidos y 2.052 recuperados. En el reporte de esta jornada, en Santa Cruz se
informó de 568 nuevos contagios, 305 en La Paz, 213 en Cochabamba, 133 en Chuquisaca, 128 en Tarija, 112 en Potosí, 49
en Oruro, 24 en Beni y 5 en Pando.

• El virus ataca a personas cada vez más jóvenes y Cochabamba acumula 2.013
niños con COVID-19 El promedio diario oscila entre 16 y 20 casos. Dicha cifra es "producto del contagio
intrafamiliar", afirma el SEDES. En el último reporte epidemiológico fueron notificadas 16 nuevas infecciones en infantes.

• Llega un nuevo lote de Sputnik V a Bolivia, con 500.000 primeras y 27.000
segundas dosis Hasta el domingo se espera el arribo de otro medio millón de vacunas Sinopharm. Esta mañana se
distribuirán las vacunas para otras regiones del país

• Santa Cruz agota sus vacunas y aguarda el arribo de nuevos lotes Desde la Gobernación
confirman que 7 centros no cuentan ya con atención para primeras dosis y el resto tiene saldos menores. La aplicación de
las segundas dosis continúa de manera normal

• Gobierno espera la transferencia de tecnología rusa para producir la Sputnik
Light La vacuna monodosis es una versión que ofrece un período más corto de producción de anticuerpos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/covid-19-bolivia-reporta-1537-nuevos-casos-59-fallecidos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-acumula-2013-ninos-contagiados-covid-19-que-va-ano/20210709094655826562.html
https://eldeber.com.bo/bolivia/llega-un-nuevo-lote-de-sputnik-v-a-bolivia-con-500000-primeras-y-27000-segundas-dosis_238398
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-agota-sus-vacunas-y-aguarda-el-arribo-de-nuevos-lotes_238407
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/9/gobierno-espera-la-transferencia-de-tecnologia-rusa-para-producir-la-sputnik-light-300542.html
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• Médicos cruceños insisten en cierre de fronteras por variante delta El Colegio Médico
de Santa Cruz sugirió ayer a las autoridades del Gobierno, como ya lo hicieron otros sectores en el país, cerrar las fronteras
para evitar el ingreso de la variante delta de la Covid-19 al país. Sin embargo, el Ministerio de Salud indicó que no se
cambiará la actual estrategia de contención.

• Flexibilizan restricciones y tropieza la vacunación por falta de dosis La población no
encontró vacunas en los puntos habilitados y el Gobierno asegura la llegada de más de dos millones de dosis hasta el
domingo. Se extendió la circulación de fines de semana hasta las 23:00

• Brigadas médicas son agredidas en área rural potosina El director del Programa Ampliado de
Inmunización (PAI) de Potosí, David Choquetijlla, denunció ayer que algunos profesionales de salud, que pretenden vacunar
contra la covid, son agredidos por personas en el área rural que no creen en el coronavirus.

• Victor Hugo Cárdenas es dado de alta tras superar el coronavirus Tras haber batallado
contra el coronavirus, el exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, fue finalmente dado de alta la tarde de este jueves
del Hospital Municipal de Cotahuma donde se encontraba internado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210709/medicos-crucenos-insisten-cierre-fronteras-variante-delta
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/flexibilizan-restricciones-y-tropieza-la-vacunacion-por-falta-de-dosis_238383
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/9/brigadas-medicas-son-agredidas-en-area-rural-potosina-300533.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/victor-hugo-cardenas-es-dado-alta-superar-coronavirus
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• Incentivan la compra de maquinaria agrícola y uso de vehículos eléctricos Luego de
que el Gobierno anunció incentivos tributarios y financieros para la fabricación, ensamblaje, compra e importación de
vehículos eléctricos e híbridos, así como para la adquisición de maquinaria agrícola, diferentes instituciones calificaron la
medida como positiva, ya que incentiva al cambio de la matriz energética promueve la renovación de equipos al sector
agropecuario e industrial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/incentivan-compra-maquinaria-agricola-uso-vehiculos-electricos
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• Cepal prevé crecimiento económico de Bolivia en 5,1% para 2021 y destaca el
aporte del sector agropecuario Uno de los factores considerado clave para el organismo es el sector
agropecuario, que en Bolivia logró una expansión del 1,5% en 2020, pese a la pandemia

• BCB niega que las reservas internacionales se encuentren en niveles bajos y
habla de superávit Una publicación del medio Bloomberg que, citando a la calificadora internacional Fitch Ratings,
informó esta semana que las reservas de divisas de Bolivia "han caído a niveles bastante preocupantes, lo que hace que el
país sea más vulnerable a los choques externos".

• Aumenta en 42,1% el ingreso de remesas y la inversión extranjera un 47% hasta
abril de 2021 Las remesas dan paso al incremento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), aunque éstas, a fines
de junio, habían alcanzado los $us 4.709 millones.

• El BCB reporta evolución positiva de las RIN, que alcanzan los $us 4.709 MM El
Banco Central de Bolivia (BCB) reportó ayer la evolución positiva de las Reservas Internacionales Netas (RIN) como resultado
de la recuperación y reactivación de la economía.

• DGAC: El transporte de pasajeros aumentó un 46% el año 2021 Las aerolíneas avanzan en
su reactivación y el transporte de pasajeros se incrementó en 46 por ciento, este año, indicó el director de la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bcb-niega-que-reservas-internacionales-encuentren-niveles-bajos-habla-superavit/20210709100740826564.html
https://eldeber.com.bo/economia/aumenta-en-421-el-ingreso-de-remesas-y-la-inversion-extranjera-un-47-hasta-abril-de-2021_238320
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/bcb-reporta-evolucion-positiva-rin-que-alcanzan-us-4709-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/dgac-transporte-pasajeros-aumento-46-ano-2021
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• Selecciona a 9 empresas para la extracción directa de litio El presidente de Yacimientos de
Litio Bolivianos (YLB), Marcelo Gonzales, informó ayer que se seleccionó a nueve empresas para la Extracción Directa de
Litio (EDL), a través de la convocatoria que fue lanzada en abril.

• Retoman la conversión a GNV con 32 mil cilindros Con la adquisición de más de 32 mil cilindros
que serán distribuidos en seis departamentos del país, se reactivó ayer en la ciudad de El Alto el “Programa de Conversión
de Vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV)”.

• YLB incrementará operaciones para producir 600 toneladas de carbonato de litio
hasta el final del año El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) manifestó que la entidad estatal
cuenta con cerca de 80 toneladas producidas en el primer semestre de este año

• INRA: Titulación de tierras es competencia del Estado central El Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Nuñez, aseveró que la Constitución Política del Estado establece que
la titulación y saneamiento de tierras es competencia privativa del nivel central del Estado por lo que la Gobernación de
Santa Cruz no tiene atribución legal en esos aspectos y su convocatoria a encuentros en "defensa de la tierra", solo busca
confrontación, polarización y violencia.

• Comisión cruceña defenderá tierras pese a rechazo del INRA Las autoridades cruceñas que
formaron parte ayer de la sesión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), instancia que busca una solución al conflicto
de tierras en esta región, determinaron la creación de una comisión específica de defensa de la tierra de los constantes
avasallamientos por parte de grupos colonizadores afines al Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/selecciona-9-empresas-extraccion-directa-litio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/retoman-conversion-gnv-32-mil-cilindros
https://eldeber.com.bo/dinero/ylb-incrementara-operaciones-para-producir-600-toneladas-de-carbonato-de-litio-hasta-el-final-del-an_238422
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/inra-titulacion-tierras-es-competencia-del-estado-central
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210709/comision-crucena-defendera-tierras-pese-rechazo-del-inra
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• Sólo 7% de 340 municipios aprobó sus cartas orgánicas y en agosto hay 3
referendos El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, sostuvo que sólo 24 de los 340 municipios del país aprobaron
a la fecha sus cartas orgánicas y para agosto se prevé que otros tres vayan a referéndum.

• TCP rechaza recurso para restituir los 2/3 en la ALP y lo notifica 7 meses después
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó el recurso abstracto de inconstitucionalidad para restituir los dos
tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (TCP) para 11 procedimientos. El recurso fue resuelto el 2 de
diciembre del 2020, sin embargo, la notificación a la bancada de Creemos enviada vía correo electrónico el 1 de julio de este
año.

• TDJ Chuquisaca exigirá certificados de vacunación anticovid a sus funcionarios El
presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Iván Sandoval, informó hoy que a partir de la
próxima semana los funcionarios de esa entidad deben presentar sus certificados de vacunación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210709/solo-7-340-municipios-aprobo-sus-cartas-organicas-agosto-hay-3-referendos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/8/tcp-rechaza-recurso-para-restituir-los-23-en-la-alp-lo-notifica-meses-despues-300470.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/tdj-chuquisaca-exigira-certificados-vacunacion-anticovid-sus-funcionarios
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• Áñez se acoge al derecho al silencio en comparecencia por caso Senkata-Sacaba La
expresidenta fue denunciada por familiares de víctimas de los hechos de noviembre de 2019 para entablar un juicio de
responsabilidades. La Fiscalía admitió la proposición acusatoria y realiza la investigación.

• Comparecencia de Kaliman puede acabar con la versión de “golpe” La comparecencia
del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman ante la justicia tumbaría la teoría del presunto golpe de
Estado que maneja el Movimiento Al Socialismo (MAS) al poner en evidencia “la decisión de Evo Morales de renunciar antes
de que el Alto Mando Militar le sugiera esta acción”, además de desnudar la intención fratricida de las exautoridades. Sin
embargo, el partido azul recurre a toda su artillería para desvirtuar las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FBA), Jorge Gonzalo Terceros Lara.

• Arce y Fernández acusan a Macri de apoyar la represión en Bolivia en 2019 El
canciller Rogelio Mayta apuntó ayer al gobierno de Macri de enviar “material bélico” para “romper el orden constitucional
en Bolivia”. Mostró una carta de agradecimiento del general Jorge Terceros.

• “Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea
Boliviana”: exministra argentina desmiente al presidente Fernández Patricia Bullrich
asegura que, durante los hechos registrados en el país en 2019, “hicieron todo lo contrario” a lo dicho por el actual
presidente del vecino país y lo denunciado por representantes del Gobierno de Luis Arce

• Exministra argentina: Se hizo todo lo contrario a lo que dice el presidente
Fernández La exministra Patricia Bullrich afirmó que en 2019 mandaron gendarmes para resguardar la embajada de
ese país y ayudaron a funcionarios de Evo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-acoge-derecho-silencio-comparecencia-caso-senkata-sacaba/20210709114241826574.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210709/comparecencia-kaliman-puede-acabar-version-golpe
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/9/arce-fernandez-acusan-macri-de-apoyar-la-represion-en-bolivia-en-2019-300534.html
https://eldeber.com.bo/pais/nunca-paso-por-mis-manos-pedido-alguno-de-material-para-la-fuerza-aerea-boliviana-exministra-argenti_238415
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/9/exministra-argentina-se-hizo-todo-lo-contrario-lo-que-dice-el-presidente-fernandez-300548.html
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• Mayta: “El gobierno de Mauricio Macri aportó con equipamiento para reprimir”
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, informó hoy que tuvo acceso a documentación que revela que el gobierno argentino
encabezado por Mauricio Macri en 2019, entregó equipamiento para las Fuerzas Armadas.

• Abogado de Terceros dice que la carta a Álvarez es «falsificada» El abogado del
excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros, Jorge Santisteban, calificó anoche de documento
“falsificado” la supuesta carta de agradecimiento que supuestamente envió su defendido el 13 de noviembre de 2019 al
entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, para agradecerle el envío de “material bélico” a Bolivia.

• Camacho sobre el supuesto ‘golpe’: “Es un mamarracho esta denuncia, se le está
cayendo el circo al Gobierno” El gobernador de Santa Cruz califica de “cobarde” a Evo Morales al intentar
cambiar la historia de lo sucedido en 2019. Señala que la Fiscalía aún no lo convocó a declarar

• En 2020, ministro Lima escribió sobre la necesidad de ampliar mandato de Añez El
ahora ministro expresó entonces: “En nuestro país estamos frente a la necesidad de ampliar el mandato solamente por el
tiempo estrictamente necesario para volver a los plazos que señala la Constitución”.

• Tras 7 meses del caso «golpe», todavía no citan a Evo y Álvaro Juristas observan un
“defecto procesal” y dicen que se debía empezar por convocar a las supuestas víctimas, en lugar de arrancar con
aprehensiones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/mayta-gobierno-mauricio-macri-aporto-equipamiento-reprimir
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/9/abogado-de-terceros-dice-que-la-carta-alvarez-es-falsificada-300535.html
https://eldeber.com.bo/pais/camacho-sobre-el-supuesto-golpe-es-un-mamarracho-esta-denuncia-se-le-esta-cayendo-el-circo-al-gobier_238405
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/9/en-2020-ministro-lima-escribio-sobre-la-necesidad-de-ampliar-mandato-de-anez-300528.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/9/tras-meses-del-caso-golpe-todavia-no-citan-evo-alvaro-300529.html
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• Patty, gestora de caso “golpe”, tiene protección de Ministerio de Gobierno Desde el
pasado marzo, la exdiputada Lidia Patty (MAS), que promueve el caso de presunto golpe de Estado en contra de la
expresidenta Jeanine Áñez, goza de protección y seguridad del Ministerio de Gobierno, hecho que es considerado como un
exceso de poder.

• Revelan convocatoria de Amdeco para una vigilia de más de 2.000 personas en
2019 Una nota enviada por la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco) muestra que
esa institución emitió una convocatoria nacional para realizar una vigilia entre el 5 y 7 de noviembre de 2019, en la ciudad
de La Paz.

• Evo a Terceros: También debería informar cuántas veces habló con Tuto y la
Embajada de EEUU El expresidente del Estado, Evo Morales, manifestó que el excomandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB), Gonzalo Jorge Terceros, también debiera informar sobre las veces que conversó por un teléfono reservado
con el opositor Jorge Quiroga y la Embajada de Estados Unidos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210709/patty-gestora-caso-golpe-tiene-proteccion-ministerio-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/revelan-convocatoria-amdeco-vigilia-mas-2000-personas-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210708/evo-terceros-tambien-deberia-informar-cuantas-veces-hablo-tuto-embajada
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• La fortaleza económica y urgencia de ahorro interno Nuestra condición de país pobre ha
demostrado, desde siempre, la urgencia de que surja en el país el ahorro interno, es decir que la acumulación de capitales
permita inversiones que contribuyan al país a tener esperanzas seguras de liberarse de ayudas que lastiman y hasta
avergüenzan. La realidad se ha encargado de anular toda intención de conseguir que el ahorro interno sea medio de
potenciar económicamente al país, debido a que nunca se ha incentivado la buena costumbre de ahorrar, ni en el industrial
ni en el comerciante y muchos menos en la población.

• Lo que el PNUD no dice sobre la desigualdad El Informe 2021 del PNUD titulado “Atrapados: Alta
desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe”, se destaca negativamente entre los habitualmente valiosos
informes temáticos que el PNUD genera anualmente.

• Bolivia adquirió obligaciones con el FMI en 2009 El gobierno nacional está empecinado en ratificar
que la operación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que tuvo lugar el año 2020 entre el Gobierno boliviano y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) es (entre otras falacias) además de irregular, onerosa para el país, razón por la cual el dinero
fue devuelto. Lo curioso de esto es que al mismo tiempo el gobierno pretende desentenderse de una operación con
características similares, pero que tuvo lugar el año 2009, cuando el ahora presidente Luis Arce Catacora fungía como
ministro de Economía.

• Tres instituciones que el país perdió Prácticamente a diario se conoce al menos una noticia que, al leerla,
genera la amarga sensación de que el país perdió a instituciones de primera importancia y cuya existencia solo tiene sentido
si son independientes del poder político. Con ellas ocurre todo lo contrario: no solo son dependientes del ministro de
Justicia Iván Lima y, en general del gobierno de Luis Arce, sino que además perdieron todo sentido de la dignidad o cuando
menos del disimulo.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/09/la-fortaleza-economica-y-urgencia-de-ahorro-interno/
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/9/lo-que-el-pnud-no-dice-sobre-la-desigualdad-300480.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/9/bolivia-adquirio-obligaciones-con-el-fmi-en-2009-300483.html
https://eldeber.com.bo/opinion/tres-instituciones-que-el-pais-perdio_238388
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