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• 646 nuevos contagiados y 19 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo

258 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 454.241 en el territorio nacional y con 19 registros, aumenta
el total de fallecidos a 17.219 Entre los nuevos infectados figuran 258 en Santa Cruz, 119 en La Paz, 92 en Cochabamba, 74
en Chuquisaca, 43 en Potosí, 28 en Oruro, 24 en Tarija, 13 en Beni y 1 en Pando.

• Bolivia recibe 500 mil dosis de Sinopharm para reforzar plan masivo de
vacunación Bolivia recibió hoy 500 mil dosis más de vacunas anticovid de Sinopharm, de China, como parte de los

6 millones que llegarán en lotes de 1 millón cada 10 días.

• Bolivia recibió 1,5 millones más de vacunas de J&J y Sinopharm Bolivia recibió ayer 1,5

millones de vacunas de Johnson & Johnson de EEUU y de Sinopharm de China para avanzar en la protección con miras a la
cuarta ola de Covid-19, prevista para septiembre, informaron el ministro de Salud Jeyson Auza y el viceministro Benjamín
Blanco.

• Desde enero llegaron a Bolivia más de 6 millones de vacunas contra la Covid-19
Con base en los datos oficiales del Ministerio de Salud, en poco más de cinco meses de iniciarse la etapa de inmunización, el
país recibió un total de 6.051.050 de dosis de vacunas contra el Covid-19 de diferentes laboratorios y empresas
farmaceúticas como AstraZeneca/Oxford, Pfizer, Sputnik V, Sinopharm y Johnson & Johnson.

• Hoy comienza la vacunación de la segunda dosis de la Sputnik V Las personas que se

vacunaron con la vacuna rusa del lote que llegó el 20 de abril aún deberán esperar la llegada de las segundas dosis.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/12/646-nuevos-contagiados-y-19-decesos-por-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210711/bolivia-recibe-500-mil-dosis-sinopharm-reforzar-plan-masivo-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/bolivia-recibio-15-millones-mas-vacunas-jj-sinopharm
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/enero-llegaron-bolivia-mas-6-millones-vacunas-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hoy-comienza-vacunacion-segunda-dosis-sputnik-v/20210712101737826877.html
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• La UMSA anuncia un estudio sobre la efectividad de las vacunas La medición de la

efectividad también permite saber si las vacunas crean inmunidad suficiente entre la población local, que no
necesariamente tiene las mismas condiciones biológicas o psicosociales que los grupos de personas gracias a los cuales se
estableció la eficacia.

• Ministro de Salud: El 14% de la población boliviana será inmunizada con
1.008.000 vacunas Johnson & Johnson El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó que el 14%

de la población boliviana vacunable será inmunizada con las 1.008.000 dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson
que llegaron al país este domingo desde EEUU mediante el mecanismo COVAX.

• EEUU ofrece reconstruir las relaciones con Bolivia La entrega de las 1.008.000 vacunas Johnson &

Johnson de Estados Unidos a Bolivia también sirvió para que el encargado de negocios interino de ese país, Jarahn Hillsman,
lanzara la invitación al Gobierno de Luis Arce a reconstruir las relaciones entre los dos países y ofreció un comercio de mil
millones de dólares en igualdad de condiciones. Pero las autoridades de Gobierno ignoraron el ofrecimiento.

• La Paz recibirá 278.900 dosis de la vacuna Johnson & Johnson La viceministra de Seguros de

Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, informó que La Paz recibirá 278.900 dosis de la vacuna
Johnson & Johnson.

• Población vacunada en El Alto alcanzó al 17%, según la Alcaldía El secretario de Salud de la

Alcaldía de El Alto, Henry Flores, informó que hasta el domingo se logró inmunizar a 180.000 alteños, lo que representa al
17% de la población vacunable.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/umsa-efectuara-estudio-efectividad-vacunas/20210711150318826831.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210711/ministro-salud-14-poblacion-boliviana-sera-inmunizada-1008000-vacunas
https://eldeber.com.bo/pais/eeuu-ofrece-reconstruir-las-relaciones-con-bolivia_238693
https://urgente.bo/noticia/la-paz-recibir%C3%A1-278900-dosis-de-la-vacuna-johnson-johnson
https://urgente.bo/noticia/poblaci%C3%B3n-vacunada-en-el-alto-alcanz%C3%B3-al-17-seg%C3%BAn-la-alcald%C3%ADa
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• Pando, expuesto a la cepa Delta ante falta de control fronterizo Las fronteras del

departamento de Pando con Brasil y Perú están abiertas y carecen de controles para detectar casos de coronavirus. A
diferencia de los países vecinos, en estos puntos limítrofes bolivianos no exigen pruebas negativas a los extranjeros, lo que
sube el riesgo del ingreso de nuevas variantes de covid, alertan autoridades sanitarias locales.

• Cochabamba: Habilitan cuatro puntos para acceder a la vacuna COVID hoy
Habilitaron cuatro puntos para hacerse vacunar contra el coronavirus en Cochabamba esta jornada. El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó que entre las 08:00 y 14:00 horas de este domingo, cuatro establecimientos de
salud aplicarán las dosis a la población.

• Cochabamba recibirá 171.300 dosis de la vacuna Johnson & Johnson "Cada

departamento tiene que realizar la distribución a los puntos masivos de vacunación y a los centros de salud, de acuerdo a la
programación que se tenga".

• Arce anuncia retorno a clases presenciales y el magisterio dice que no hay
condiciones El presidente Luis Arce indicó “una semana más a distancia” y se retomará la modalidad presencial y

semipresencial. Maestros critican el anuncio y remarcan que se opondrán. Además se analiza incluir robótica y astronomía
en 2022

• Ministro de Educación confirma que el objetivo es retornar a las clases
presenciales La autoridad sostiene que no existe mejor escenario para el aprendizaje. El presidente anticipó que en

las próximas semanas los estudiantes volverán a las aulas

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/12/pando-expuesto-la-cepa-delta-ante-falta-de-control-fronterizo-300760.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/salud/habilitan-puntos-acceder-vacuna-covid-hoy/20210711112240826811.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cochabamba-recibira-171300-dosis-vacuna-johnson-johnson/20210712105516826885.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-anuncia-retorno-a-clases-presenciales-y-el-magisterio-dice-que-no-hay-condiciones_238665
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-educacion-confirma-que-el-objetivo-es-retornar-a-las-clases-presenciales_238710
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• Industria de La Paz en busca de mercados de Chile y Perú La industria paceña fue relegada en

los últimos, pasó a segundo lugar a nivel nacional y ahora está empeñada para no quedarse en tercera ubicación, con
Cochabamba. Ante este panorama, el sector empresarial e industrial plantea trabajos coordinados entre los niveles del
Estado, así como incentivos para impulsar el desarrollo empresarial, y por ende el económico y social. Luego de que los
conflictos sociales y pandemia afectaron al crecimiento del departamento, como a todos.

• Vehículos eléctricos, alternativa a la baja producción de hidrocarburos Después de que

el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4539, que crea incentivos tributarios y financieros para la fabricación, ensamblaje,
compra e importación de vehículos eléctricos e híbridos, especialistas consideran que es una buena alternativa ante la baja
producción nacional de hidrocarburos y su alto costo de subvención.

• Productores consideran que el déficit de pollo bebé motiva su contrabando Ante el

decomiso en Santa Cruz de 50 mil huevos fértiles de contrabando, los productores de pollo consideran que esto se debe al
déficit de producción de pollo bebé que hay en el país desde inicios de 2021.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/11/industria-de-la-paz-en-busca-de-mercados-de-chile-y-peru/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210712/vehiculos-electricos-alternativa-baja-produccion-hidrocarburos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210711/productores-consideran-que-deficit-pollo-bebe-motiva-su-contrabando
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• El desempleo sube en Cochabamba y tiene la cifra más alta en Bolivia La Paz y Santa

Cruz ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. El primer trimestre de 2021, el desempleo se duplicó en el país
en relación al año pasado.

• Solo el 17.7% de la población cuenta con seguro médico en Bolivia Según datos del INE,

el 52.19% de los bolivianos está afiliado al SUS, que no cubre la atención médica total. El 29.47% no tienen ningún tipo de
asistencia de salud y el 0.53% paga por un seguro privado.

• Impuestos reafirma devolución de Bs 8 MM mediante el Re-IVA El Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) reafirmó hoy que el Gobierno nacional devolvió 8 millones de bolivianos, hasta mayo de 2021, a los
beneficiarios del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), con el objetivo de fortalecer la
demanda interna y reactivar la economía boliviana.

• Periodo de gracia: ¿cuándo debe retomar el pago de su crédito? En medio de una serie de

dudas sobre la finalización del periodo de gracia para créditos bancarios reprogramados o refinanciados, el Ministerio de
Economía ratificó que este beneficio no culminó en junio y se mantiene vigente. Al tratarse de trámites particulares entre el
prestatario y la entidad financiera, el pago de las cuotas está en función de la fecha de negociación.

• Aclaran que el sistema financiero cuenta con adecuada solvencia La Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aclaró ayer que el sistema financiero cuenta con adecuados niveles de solvencia y
liquidez; además que todas las entidades supervisadas cumplen a cabalidad las disposiciones legales vigentes.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-lidera-cifras-rojas-desempleo-bolivia/20210711213214826857.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/solo-177-poblacion-cuenta-seguro-medico-bolivia/20210711215335826859.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210711/impuestos-reafirma-devolucion-bs-8-mm-re-iva
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210711/periodo-gracia-cuando-debe-retomar-pago-su-credito
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210711/aclaran-que-sistema-financiero-cuenta-adecuada-solvencia
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• Ministro de Hidrocarburos: paralización de la planta de urea tiene un costo de
$us 260 millones para el Estado El ministro Franklin Molina aseguró que el nuevo Gobierno encontró “una

realidad de saqueo de nuestras empresas públicas”

• YPFB prevé inversiones por $us 800 millones en exploración para la presente
gestión El presidente de la estatal petrolera manifestó que se trabaja en la reducción de las importaciones de

combustibles, incrementando las reservas de hidrocarburos líquidos

• ENDE estará a cargo de instalar los puntos de recarga para vehículos eléctricos La

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) será la encargada de instalar los primeros puntos de recarga para vehículos
eléctricos en el país, luego de la promulgación del Decreto Supremo Nº4539, que pretende incentivar el uso integral de
electricidad, estableciendo incentivos tributarios y financieros en la fabricación, ensamblaje, importación y compra de
vehículos eléctricos.

• Instruyen a personal de UMSS registrar asistencia en relojes biométricos y
cumplir 8 horas Esta determinación entra en vigencia desde esta jornada, ante la flexibilización de la cuarentena

por coronavirus.

• Incendio en ANMI San Matías está bajo control, pero demorará unos días apagar
el fuego Hay más de 7.500 hectáreas afectadas. El informe emitido a primera hora de este lunes apunta que también se

sofocaron incendios en Puerto Suárez, Concepción y San José de Chiquitos

https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-hidrocarburos-paralizacion-de-la-planta-de-urea-tiene-un-costo-de-us-260-millones-para-e_238642
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-preve-inversiones-por-us-800-millones-en-exploracion-para-la-presente-gestion_238645
https://eldeber.com.bo/economia/ende-estara-a-cargo-de-instalar-los-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos_238623
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/instruyen-personal-umss-registrar-asistencia-relojes-biometricos-cumplir-8-horas/20210711223220826871.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/incendio-en-anmi-san-matias-esta-bajo-control-pero-demorara-unos-dias-apagar-el-fuego_238700
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• INRA: La estructura de la tenencia de tierra está equilibrada en Santa Cruz El director

del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó este domingo que en el departamento de Santa
Cruz la estructura de la tenencia de la tierra está "bastante equilibrada".

• Expertos: Urge nueva política de desarrollo agrario para frenar los incendios La

decisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de ampliar por 30 días el permiso para
realizar quemas controladas, generó el rechazo de algunos especialistas, quienes consideran necesario diseñar una nueva
política de desarrollo agrario.

• Empresas e indígenas tienen más tierra; pero la dotación prioriza a
interculturales Los empresarios tienen tituladas 6,3 millones de hectáreas en el departamento, mientras que las

TCO 5,2 millones. El sector campesino cuenta con 4,8 millones y 85.000 títulos que acreditan su propiedad. El INRA defiende
esta dotación

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210711/inra-estructura-tenencia-tierra-esta-equilibrada-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/expertos-urge-nueva-politica-desarrollo-agrario-frenar-incendios
https://eldeber.com.bo/economia/empresas-e-indigenas-tienen-mas-tierra-pero-la-dotacion-prioriza-a-interculturales_238666
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• Iván Arias: “Hay un constante intento de golpe municipal desde el Concejo y la
justicia” Asegura que La Paz tiene que festejar algo muy importante este 16 de julio, la vida. Habla de su gran proyecto,

que busca reconciliar a los paceños. Jóvenes de la zona sur y las laderas se encontrarán para pintar una “ciudad de colores”

• Cronenbold busca la unidad del MAS en Santa Cruz a pedido de Evo y las bases lo
rechazan Fue designado como responsable y coordinador de la unidad del partido azul en Santa Cruz. Esta tarde

sostendrá una reunión con todos los sectores que componen el área urbana en la ciudad

• Para su nuevo edificio asambleístas licitan sillas de hasta Bs 5.700 por unidad y
teléfonos a Bs 3.162 La compra total es de Bs 15,7 millones y gran parte del mobiliario debe ser entregado hasta

agosto. Los productores dicen que los plazos son de imposible cumplimiento

• Licitación de muebles para diputados exige requisitos ‘difíciles’ para nuevo
edificio Los legisladores volverán esta semana a sesiones y recibirán información sobre el traslado y las compras. Los

productores calificaron como “ridículas” las reglas que les pusieron y creen que la compra será a una empresa china

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ivan-arias-hay-un-constante-intento-de-golpe-municipal-desde-el-concejo-y-la-justicia_238662
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cronenbold-busca-la-unidad-del-mas-en-santa-cruz-a-pedido-de-evo-y-las-bases-lo-rechazan_238699
https://eldeber.com.bo/economia/para-su-nuevo-edificio-asambleistas-licitan-sillas-de-hasta-bs-5700-por-unidad-y-telefonos-a-bs-3162_238543
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/licitacion-de-muebles-para-diputados-exige-requisitos-dificiles-para-nuevo-edificio_238692
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• Defensa de la expresidenta Áñez busca su liberación al cumplirse cuatro meses
de detención El 14 de marzo, una jueza ordenó la detención preventiva de la exmandataria en el penal de Obrajes. La

Fiscalía pidió más tiempo para las pesquisas y el plazo se amplió a seis meses

• Macri niega haber enviado munición letal a Bolivia y denuncia persecución La

organización Bolivia Verifica, que el viernes aseguró que la carta del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana era falsa,
ayer retrocedió y dejó en duda la veracidad de la misiva.

• Fernández y Arce dialogaron sobre el supuesto envío de material policial en 2019
El presidente argentino Alberto Fernández y su par boliviano, Luis Arce, se reunieron virtualmente para hablar sobre el
supuesto envío de material policial al Gobierno de Jeanine Áñez en 2019.

• Arce a Fernández: Tu gobierno no debe sentirse avergonzado El Presidente argentino

reiteró sentirse avergonzado y dijo que Argentina no se portó bien con los bolivianos, haciendo alusión a noviembre de
2019.

• Según ministra argentina, el Grupo Alacrán “llevo a Bolivia más armamento del
que corresponde” , La ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, dijo que el Grupo Alacrán de la

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que llegó a Bolivia para resguardar su embajada en noviembre de 2019 “llevó más
armamento del que corresponde”. La autoridad fue entrevistada por el programa “Las 7 en el 7” que difunde el canal Bolivia
Tv.

https://eldeber.com.bo/pais/defensa-de-la-expresidenta-anez-busca-su-liberacion-al-cumplirse-cuatro-meses-de-detencion_238709
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/macri-niega-haber-enviado-municion-letal-bolivia-denuncia-persecucion/20210710223938826791.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/fernandez-arce-dialogaron-supuesto-envio-material-policial-2019
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/arce-fernandez-tu-gobierno-no-debe-sentirse-avergonzado-300800.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/11/segun-ministra-argentina-el-grupo-alacran-llevo-bolivia-mas-armamento-del-que-corresponde-300737.html
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• Gobierno de Fernández dice que Hércules trajo armas para proteger su embajada
Un documento remitido a la Ministra de Seguridad del Gobierno argentino señala que el armamento llegó con el grupo de la
Gendarmería “Alacrán”, que permaneció en Bolivia hasta junio de 2020.

• Ven que el caso «carta» devela una diplomacia «improvisada» Expertos en relaciones

internacionales dicen que hay un manejo poco sobrio de una información que expone al país en varios temas.

• 8 elementos desvirtúan el caso «golpe», aunque el MAS ve nuevas pruebas Desde el

ámbito jurídico ven que el objetivo es habilitar a “Evo candidato” para los próximos comicios, en calidad de supuesta
víctima.

• El MAS insiste en complot y analistas ven afán de tapar versión militar El MAS insiste

en un complot, incluso internacional en el presunto “golpe” de Estado de 2019. El canciller Rogelio Mayta ratificó ayer su
denuncia sobre la carta del exjefe de la FAB, Gonzalo Terceros, en la que presuntamente agradece por el “material bélico”
enviado por Argentina.

• Embajador Tapia: El traslado de municiones se hace con al menos 72 horas de
anticipación La carta supuestamente firmada por el general Jorge Terceros, para agradecer el material enviado desde

Argentina, es del 13 de noviembre.

• Militares piden a Kaliman decir la verdad para frenar persecución Militares en servicio

pasivo instan al excomandante de las FFAA Williams Kaliman a pronunciarse en el marco del caso denominado “golpe de
Estado”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/11/gobierno-de-fernandez-dice-que-hercules-trajo-armas-para-proteger-su-embajada-300714.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/ven-que-el-caso-carta-devela-una-diplomacia-improvisada-300788.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/elementos-desvirtuan-el-caso-golpe-aunque-el-mas-ve-nuevas-pruebas-300772.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/mas-insiste-complot-analistas-ven-afan-tapar-version-militar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/embajador-tapia-el-traslado-de-municiones-se-hace-con-al-menos-72-horas-de-anticipacion-300812.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/militares-piden-kaliman-decir-la-verdad-para-frenar-persecucion-300790.html
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• Evo acusa a expresidentes de Argentina y Ecuador Los expresidentes de Argentina, Mauricio

Macri, y de Ecuador, Lenin Moreno, fueron señalados por el líder del MAS, Evo Morales, de ser parte del supuesto “golpe”
de Estado al enviar material bélico al país en noviembre de 2019.

• Antonio Costa: «En la investigación nunca se supo por qué se cortó el TREP»
Recapituló algunos hechos de los eventos de octubre y noviembre de 2019. Estuvo en la cárcel de San Pedro por tres meses,
donde daba clases de computación a internos y ahora busca trabajo.

• Adepcoca definirá este lunes si acepta o no las condiciones del Gobierno Los socios

de las 17 regionales de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, en una asamblea que se
realizará este lunes decidirán si aceptan o no las condiciones que impuso el Gobierno para solucionar el conflicto interno de
la organización por la dirigencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/evo-acusa-expresidentes-argentina-ecuador
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/antonio-costa-en-la-investigacion-nunca-se-supo-por-que-se-corto-el-trep-300773.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210711/adepcoca-definira-este-lunes-si-acepta-no-condiciones-del-gobierno
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• ¿Vieja o nueva normalidad? El mundo y Bolivia vuelven lentamente a cierta normalidad económica. Los

negocios comienzan a funcionar, el comercio internacional se recupera, las economías vuelven a crecer, retorna también el
empleo. Todo esto de la mano de masivos paquetes de reactivación económica impulsados por los Estados.

• Cada día somos más, pero también somos menos La expectativa de vida, la calidad de vida, la

esperanza de vida y el presente de hoy. Ayer se celebró el Día Mundial de la Población, de nosotros, los seres que forjamos
nuestras vidas con lo que somos y lo que queremos ser, con lo que añoramos y planificamos ser y hacer.

• Una marcha siempre de subida Muchas reivindicaciones sociales en Bolivia han estado marcadas por

movilizaciones pequeñas, hasta podría decirse que diminutas, pero que en el fondo reflejaban la llama de una demanda
genuina. Domitila Chungara lo demostró al debilitar la dictadura militar en 1978 con una huelga de hambre que inició junto
a tres mujeres mineras, lo cual aceleró la restitución de la democracia en el país.

• Tierras, la hora de la verdad Una frase dicha por muchos resuena cada vez más fuerte en Santa Cruz, y tal vez

no con la misma fuerza en el resto del país, lo que es, sin dudas, de lamentar: está por estallar un conflicto muy grave en el
departamento cruceño, por el tema tierras. Un sencillo ejercicio ayuda a respaldar lo dicho: ponga en el buscador de Google
“conflicto por tierra en Santa Cruz” y, en menos de un minuto, tendrá a disposición más de 14,5 millones de resultados. No
es para menos.

• Mentiras del «golpe», verdades del fraude Las acciones de las autoridades del gobierno respecto al

presunto “golpe de estado” de 2019 se hunden cada vez más en una narrativa muy cercana a la ficción de lo que sucedió
entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de ese año por el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre en las
que Evo Morales pretendió ser re-elegido ilegalmente por 4ª vez. De las jornadas derivadas del fraude de ese año fuimos
testigos los ciudadanos y la comunidad internacional, incluidos observadores de la OEA, ONU y la UE.
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