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• Bolivia reporta 1.195 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este lunes 1.195 nuevos
contagios por coronavirus, con los que el total sube a 455.436 en el territorio nacional y con 31 registros, aumenta a 17.250
el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagios, 513 figuran en Santa Cruz, 211 en Cochabamba, 124 en
Chuquisaca, 124 en Tarija, 107 en Oruro, 46 en La Paz, 44 en Potosí, 15 en Pando y 11 en Beni.

• Ministro de Salud alerta sobre la llegada de la cuarta ola de contagios de COVID-
19 El ministro de Salud, Jeyson Auza, alertó sobre la llegada de la cuarta ola de contagios de coronavirus e indicó que el
Gobierno tiene estrategias para poder evitar un nuevo incremento de contagios.

• El país va por la cuarta semana de desescalada; casos bajan un 14% Bolivia registra la
cuarta semana consecutiva con descenso de casos de COVID-19 con una reducción de contagios de un 14%, informó el
director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo.

• Santa Cruz: Gobernación aprueba Bs 54 millones para vacunas y anticipan más
camas de UTI La Alcaldía cruceña tiene previsto habilitar 15 camas más de cuidados intermedios y destinar Bs 50
millones en acciones de contención. La Gobernación anuncia habilitar 20 espacios para terapia y recursos para comprar
vacunas

• En Tarija familiares de pacientes con Covid-19 tienen que abastecer por sí
mismos el oxígeno medicinal "Este es un descuido de las autoridades locales y nacionales, ya que hasta
ahora no se instaló una planta generadora de oxígeno medicinal, a pesar de su anuncio", sostuvo una de las afectadas

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/13/bolivia-reporta-1-195-contagios-de-covid-19/
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• Cochabamba: SEDES alerta dos casos importados de COVID-19 que se encuentran
en investigación epidemiológica Se trata de un contagio llegado del exterior y otro proveniente del interior
del país (Santa Cruz). La organización intenta establecer si son variantes del virus o de "transmisión local". La vacunación
proseguirá sin anunciar cuáles son para evitar que "la gente elija".

• Cochabamba: descartan 1.511 casos y confirman 211 positivos; contagios siguen
en baja Las cifras de COVID-19 en el departamento continúan reflejando desescalada. En las últimas horas murieron
cinco personas.

• CNS instalará plantas procesadoras de oxígeno en siete regiones La Caja Nacional de Salud
(CNS) firmó esta tarde el contrato para la compra e instalación de siete plantas procesadoras de oxígeno que serán
destinadas a las regionales de Huanuni, Oruro, La Paz, Montero, Camiri y dos en Santa Cruz, con un costo de 34 millones de
bolivianos, según detalló la gerente general del seguro, Silvia Gallegos.

• Calculan que hay más de 1.600 huérfanos por Covid-19 y plantean 6 beneficios La
Defensora del Pueblo presentó un proyecto de ley para garantizar una protección integral a niñas, niños y adolescentes que
quedaron en situación de orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, producto del coronavirus (Covid-19),
que consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a
empleo, acceso a vivienda social, estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de esta población y
garantizar una asistencia familiar.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-casos-importados-que-encuentran-investigacion-epidemiologica/20210713100952827052.html
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• Colegio Médico no recomienda el retorno a clases presenciales hasta que se
vacune a estudiantes El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, afirmó hoy que su sector no
recomienda que se retomen las clases presenciales ni semipresenciales en el país hasta que se pueda garantizar la
vacunación a los estudiantes.

• Quelca afirma que no hay fecha específica para retorno a clases presenciales El
ministro de educación, Adrián Quelca, afirmó que el retorno a clases presenciales en el país no será de inmediato y se
realizará de forma gradual de acuerdo a informes epidemiológicos de la pandemia de coronavirus Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/colegio-medico-no-recomienda-retorno-clases-presenciales-que-se-vacune
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• Industrias cerveceras de Bolivia se unen para proteger más de 70.000 empleos Las
marcas de cerveza Paceña, Huari, Cordillera, Madera, Sureña, Prost, Potosina, Bavaria, San Miguel, Bendita, La Artesana,
Rebelión y Sir Pieper se unen para la campaña denominada “Una, por el trabajo de todos”

• Pequeños productores exigen revertir licitación de muebles para Diputados El
nuevo edificio de la Cámara de Diputados va camino a convertirse en un "monumento a la importación", como lo es el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aseguran los pequeños productores, que exigen al presidente de la Cámara
Baja, Freddy Mamani (MAS), revierta el proceso de licitación en marcha.

• El e-commerce se consolida con servicios, bienes y pagos En Bolivia durante 2018 las ventas
pagadas con tarjetas de crédito o débito en e-commerce fueron menores al 5%, pero este año ese porcentaje subió a casi el
15%.

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/industrias-cerveceras-de-bolivia-se-unen-para-proteger-mas-de-70000-empleos_238862
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/12/pequenos-productores-exigen-revertir-licitacion-de-muebles-para-diputados-300838.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/11/el-e-commerce-se-consolida-con-servicios-bienes-pagos-300680.html
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• Aportantes de AFPs radicalizarán protestas por demora en el tratamiento de ley
para devolución de recursos Ante la "pasividad" del tratamiento del anteproyecto de ley para la devolución
de los recursos que manejan las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs), los aportantes del Sistema Integral de
Pensiones anunciaron que radicalizaran sus protestas en las calles.

• Anuncian bloqueos por demora en devolución de aportes a las AFP Ante la “pasividad”
del tratamiento del anteproyecto de ley para la devolución de los recursos que manejan las Administradoras de Fondo de
Pensiones (AFP), los aportantes del Sistema Integral de Pensiones anunciaron realizar hoy un bloqueo nacional de caminos.

• Envían madera a EEUU y Francia por la hidrovía Ichilo-Mamoré Desde el puerto de
Guayaramerín, Beni, de la hidrovía Ichilo-Mamoré saldrá mañana una carga de madera de exportación rumbo a Francia y, el
miércoles, otra hacia Estados Unidos. Ambos envíos están valuados en 173 mil de dólares, informó ABI.

• Cuestionan a YPFB por retomar plan de exploración en la reserva Tariquía Luego del
anuncio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de desarrollar un plan exploratorio en Tarija que contempla
los proyectos Astillero y Chuluma, para dar solución definitiva a la provisión de gas Bermejo, las comunidades campesinas
que habitan en la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía manifestaron su rechazo al plan de la estatal petrolera, ya
que mencionados proyectos se encuentran en la zona intangible de la reserva.

• Sugieren revisar norma de generación distribuida para que sea más atractiva a la
población El Decreto Supremo 4477 de Generación Distribuida, que promueve la obtención de energía eléctrica con
fuentes renovables en domicilios, empresas e industrias, debe ser revisado porque su aplicación es burocrática y tiene una
compensación baja, opinan especialistas consultados por este medio.

https://eldeber.com.bo/economia/aportantes-de-afps-radicalizaran-protestas-por-demora-en-el-tratamiento-de-ley-para-devolucion-de-re_238729
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210713/anuncian-bloqueos-demora-devolucion-aportes-afp
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210713/envian-madera-eeuu-francia-hidrovia-ichilo-mamore
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210713/cuestionan-ypfb-retomar-plan-exploracion-reserva-tariquia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210713/sugieren-revisar-norma-generacion-distribuida-que-sea-mas-atractiva
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• Retienen mercadería ilegal por valor de Bs 574 mil El fin de semana, la Aduana
Nacional, mediante el Control Operativo Estratégico de Tarija (COE), comisó mercadería de contrabando por un valor de
574 mil bolivianos.

• Exportaciones crecen impulsadas por el agro y la minería; la venta de gas sigue
cayendo Las ventas externas crecieron un 51%. El sector no tradicional impulsa la recuperación mientras que las ventas
de hidrocarburos siguen bajando. Las exportaciones de derivados de la soya se dispararon en un 76,73 %

• Diputado de CC denuncia que un DS autoriza la transferencia de dinero del TGN
para asentamientos El diputado de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, pedirá informes al Ministerio de
Economía y al viceministerio de Tierras para conocer los montos entregados y las personas beneficiadas. El DS permite las
transferencias a personas privadas.

• Al INRA le preocupa las denuncias de ocupación de tierra por parte de
extranjeros La coordinadora de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Giovanna Mallea, manifestó que existe
preocupación en esa entidad estatal por las denuncias que apuntan a una ocupación de tierras de parte de ciudadanos
extranjeros, mediante el alquiler o compra de predios.

• Incendio quema 7.500 ha en San Matías y ABT denuncia a los presuntos autores
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) presentó ayer ante el Ministerio Público una
querella por los delitos de incendio, destrucción de deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, contra los autores
del incendio de magnitud ocurrido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, que supuestamente fue
generado desde predios ganaderos ya identificados.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/13/retienen-mercaderia-ilegal-por-valor-de-bs-574-mil-300888.html
https://eldeber.com.bo/economia/exportaciones-crecen-impulsadas-por-el-agro-y-la-mineria-la-venta-de-gas-sigue-cayendo_238716
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputado-de-cc-denuncia-que-un-ds-autoriza-la-transferencia-de-dinero-del-tgn-para-asentamientos_238715
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/al-inra-le-preocupa-denuncias-ocupacion-tierra-parte-extranjeros
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• Extracción intensiva de oro trae conflictos y daños ambientales El pasado viernes, en
Mapiri se reportaron enfrentamientos entre comunarios y cooperativistas, y según expertos el oro se explota en regiones
sin control.

• Trabajadores del tren metropolitano bloquean la 6 de Agosto por falta de pago El
mensaje que habrían recibido por parte de la Asociación Accidental Tunari fue que, si el Ministerio de Obras Públicas no
realiza e=la cancelación "ellos no podrían honrar su deuda".

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/13/extraccion-intensiva-de-oro-trae-conflictos-danos-ambientales-300890.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadores-tren-metropolitano-bloquean-6-agosto-falta-pago/20210713103023827054.html
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• Residentes cubanos en Santa Cruz expresan su apoyo a las protestas en su país
Residentes cubanos en Santa Cruz se movilizaron en respaldo a las protestas que se desataron en su país en contra del
Gobierno. La concentración se realizó la noche del lunes en la plaza 24 de Septiembre.

• Diputado Rolando Cuéllar pide la expulsión de los cubanos que realicen algún
tipo de protesta El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, dijo que enviará una carta el
Canciller, Rogelio Mayta, para que se expulse de Bolivia a todos los residentes cubanos que se encuentran protestando
contra el gobierno de Díaz-Canel.

• CC presenta recurso contra designaciones de vocales de los TED Comunidad Ciudadana
(CC) acusó este martes al Gobierno de reemplazar "arbitrariamente" a los vocales de los Tribunales Departamentales
Electorales y "eliminar la independencia de los órganos electorales". Es por ello, que el partido político presentará un
recurso para revertir dichas designaciones.

• Revisarán las compras de mobiliario para el Legislativo sin modificar las
licitaciones El presidente de Diputados, Freddy Mamani, opinó que no será necesario cambiar los términos de las
licitaciones. El dirigente de los productores dijo que participarán del proceso si es que las convocatorias ya publicadas son
declaradas desiertas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/residentes-cubanos-santa-cruz-expresan-su-apoyo-protestas-su-pais
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputado-rolando-cuellar-pide-la-expulsion-de-los-cubanos-que-realicen-algun-tipo-de-protesta_238825
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• Cronenbold, el elegido de Evo para unir al MAS de Santa Cruz causa desacuerdos
La dirección urbana de esa fuerza está fraccionada en cinco representaciones. Parte de la militancia observa que el
nombramiento no se hizo de forma orgánica. Otros, en cambio, lo aceptan.

• Pese a protestas, Legislativo prevé tratar la ley de ascensos de la Policía Después del
receso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este Órgano del Estado prepara el reinicio de actividades, con sesión
de comisiones en Diputados y en el Senado sin ningún orden del día respectivo. Sin embargo, en la Cámara Alta se prevé la
consideración del proyecto de la carrera de generales en la Policía Boliviana. El rechazo al documento es contundente y se
pronunciaron el servicio pasivo, las esposas de policías, plataformas ciudadanas y partidos políticos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/cronenbold-el-elegido-de-evo-para-unir-al-mas-de-santa-cruz-causa-desacuerdos-300887.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/pese-protestas-legislativo-preve-tratar-ley-ascensos-policia
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• La justicia vuelve a negar la libertad a Jeanine Áñez y confirma la ampliación de
su detención preventiva A través de sus redes sociales, la expresidenta Jeanine Añez dio a conocer que la
justicia volvió a negarle la posibilidad de defenderse en libertad y quedó confirmado que se amplió su detención preventiva
por otros dos meses.

• Seis demandas cercan a Áñez al cumplir cuatro meses de detención, una de ellas
por 'genocidio’ Conoce el detalle en la nota. El MAS y el Gobierno aseguran que se cumple el debido proceso en las
investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. La exmandataria transitoria está detenida desde el 15 de marzo

• Bullrich dice que envío de armas para la embajada argentina fue cuando
ministros de Evo seguían en funciones La exministra de Seguridad respondió al presidente argentino,
Alberto Fernández. Dijo que el material fue gestionado cuando todavía algunas autoridades del MAS no dimitieron. Se abrió
una segunda denuncia en Buenos Aires contra Mauricio Macri

• La munición argentina fue usada por el grupo Alacrán en Bolivia En una carta dirigida al
presidente Fernández, la exministra Bullrich afirma que el gobierno de Macri “cumplió con el deber” de resguardar su
embajada.

• Aguilera: Químicos argentinos no pasaron a la Policía El comandante general de la Policía,
Jhonny Aguilera, informó que los agentes químicos y equipos antidisturbios que Argentina trajo para proteger su embajada
en noviembre de 2019, no fueron entregados a la Policía Boliviana. Sólo se tiene un reporte del Registro de Armas de Fuego
de Uso Civil (Reafuc) sobre dicha internación a esa instancia diplomática.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/justicia-vuelve-negar-libertad-jeanine-anez-confirma-ampliacion-su
https://eldeber.com.bo/pais/seis-demandas-cercan-a-anez-al-cumplir-cuatro-meses-de-detencion-una-de-ellas-por-genocidio_238846
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https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/la-municion-argentina-fue-usada-por-el-grupo-alacran-en-bolivia-300898.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/13/aguilera-quimicos-argentinos-no-pasaron-la-policia-300901.html
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• Gobierno argentino denuncia a Macri y a 10 exfuncionarios por caso «material
represivo» "El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una
adulteración en las cantidades y destino”, dice.

• Autorización de ingreso de armas se realizó antes de que Áñez asuma La exministra de
Seguridad de Argentina Patricia Bullrich aseguró que fue el 11 de noviembre de 2019, cuando ocurrió el traslado de material
antidisturbio a Bolivia, y aún no era presidenta Jeanine Áñez. Además, en esa fecha el exministro de Defensa Javier Zavaleta
presentó su renuncia. Destaca que el 15 de julio 2020 se presentó el informe respectivo en una rendición de cuentas, pero
el Gobierno argentino inició la persecución contra las exautoridades.

• TCP responde a requerimiento fiscal sobre el comunicado de 2019 que avaló la
sucesión de Áñez El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, no quiso brindar más
elementos sobre este documento argumentando que puede ser convocado en algún momento a prestar declaraciones
testificales

• El TCP envía comunicado que avala sucesión de Añez a la Fiscalía para que lo
evalúen El Ministerio Público envió dos solicitudes de información al Constitucional, los mismos ya fueron respondidos.

• Sugerencia de Kaliman a Evo fue sorpresiva para Mando Militar Cuatro uniformados
coinciden en que el comunicado fue una decisión personal y “unilateral” del excomandante en jefe de las FFAA.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/gobierno-argentino-denuncia-macri-10-exfuncionarios-por-caso-material-represivo-300840.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/autorizacion-ingreso-armas-se-realizo-antes-que-anez-asuma
https://eldeber.com.bo/pais/tcp-responde-a-requerimiento-fiscal-sobre-el-comunicado-de-2019-que-avalo-la-sucesion-de-anez_238766
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/el-tcp-envia-comunicado-que-avala-sucesion-de-anez-la-fiscalia-para-que-lo-evaluen-300829.html
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• Terceros: Evo autorizó el sobrevuelo de aviones K8 en Challapata en 2019 Según la
defensa del general de la FAB, el entonces comandante en Jefe de las FFAA, Williams Kaliman, informó a Morales y al
ministro de Defensa. Inteligencia reportó presencia de venezolanos en el sector.

• Analistas: El MAS articula a sus aliados para sustentar la narrativa del golpe En
Ecuador, el correísta Fausto Jarrín denunció el envío de armamento para la “reprensión” en 2019. Argentina también dijo
que despachó material.

• Adepcoca de Armin Lluta rechaza el acuerdo con el Gobierno aunque asistirá al
diálogo con un pliego La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), del sector de
Armin Lluta, decidió rechazar el acuerdo establecido la semana pasada pero participará del encuentro con el Gobierno
donde se presentará un pliego de demandas.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/13/terceros-evo-autorizo-el-sobrevuelo-de-aviones-k8-en-challapata-en-2019-300900.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/12/analistas-el-mas-articula-sus-aliados-para-sustentar-la-narrativa-del-golpe-300824.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210712/adepcoca-armin-lluta-rechaza-acuerdo-gobierno-aunque-asistira-al-dialogo
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• La asignación de DEGs del FMI y el caso Schlink La directora-gerente del FMI, Kristalina Georgieva,
acaba de anunciar que el Directorio del FMI ha aprobado la decisión de asignar 650.000 millones de $us en Derechos
Especiales de Giro a todos los países miembros de la institución, en proporción a su cuota. Falta todavía la aprobación por la
asamblea de gobernadores, la que tendría lugar a fines de agosto. Es una operación similar a la que realizó el año 2009, para
paliar los efectos de la crisis financiera internacional de ese entonces, pero esta vez la asignación es mucho más grande. De
hecho, según declaraciones de la directora-gerente es la operación más grande de la historia del FMI.

• Medidas urgentes contra el desempleo Un último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE)
sobre desempleo en el país, ubica Cochabamba en el nada honroso primer lugar con 10.52% de la población
económicamente activa en el área urbana. Eso equivale a decir que 76.256 personas (de 752.182) se encuentran sin
empleo.

• ¿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.

• Efecto rebote o reactivación Ha finalizado el primer semestre de 2021 y ha surgido el debate de si los
indicadores de recuperación de la actividad económica responden a un efecto rebote por la normalización de la actividad
económica, cuando se la compara con el primer semestre del 2020, o se deben a una reactivación producida por políticas
económicas adoptadas por la actual gestión de gobierno. Esta no solo es una discusión semántica, sino que tiene efecto
sobre las medidas que se toman, o no se toman, influyendo en las condiciones que permitirían a los distintos actores
económicos superar el golpe de la pandemia.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/13/la-asignacion-de-degs-del-fmi-el-caso-schlink-300866.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/medidas-urgentes-desempleo/20210713004112827041.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210712/columna/vieja-nueva-normalidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210713/columna/efecto-rebote-reactivacion
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• Apoya a las emprendedoras Es muy difícil ser emprendedor en Bolivia. Pero es aún más difícil ser
emprendedora. La principal razón es que las mujeres tienen menos recursos económicos que los hombres. Y no es adivinar,
es la dura realidad.

• “Fronteras vivas” y el resguardo del territorio camba Friedrich Ratzel (1844-1904) considerado
como uno de los precursores de la Geopolítica y fundador de la geografía humana, plantea que los países tienen muchas de
las características de los organismos vivientes. Introdujo la idea de que ellos crecen, se extienden o mueren dentro de
“fronteras vivientes” y no por nada, tales lindes son dinámicos y sujetos al cambio.

• Covid-19, niños e irresponsabilidad adulta Más de 2.100 niños, menores de 13 años, dieron positivo a
la prueba de diagnóstico de Covid-19 en Cochabamba, en lo que va del año. Esa cifra confirma que todos estamos expuestos
al mal, y evidencia algo tan o más preocupante y grave: el descuido generalizado en la observación de medidas para evitar
el contagio, o al menos disminuir los riesgos de infección.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210713/columna/apoya-emprendedoras
https://eldeber.com.bo/opinion/fronteras-vivas-y-el-resguardo-del-territorio-camba_238813
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210713/editorial/covid-19-ninos-e-irresponsabilidad-adulta
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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