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• Se confirman 1.379 nuevos contagios y 1.496 pacientes vencen al virus El Ministerio de
Salud y Deportes confirmó esta noche 1.379 nuevos contagios y la recuperación de 1.496 pacientes que le vencieron
al virus. Además, de la comparación de los reportes oficiales del lunes y martes se confirma que hubo más recuperados en
comparación con los nuevos positivos.

• Covid-19: Bolivia acumula más de 456 mil casos, 383 mil recuperados Tras sumar 1.379
nuevos contagios de coronavirus, Bolivia llegó a los 456.815 casos acumulados de la enfermedad. El reporte oficial del
Ministerio de Salud da cuenta que del total acumulado, 56.087 se mantienen activos, 383.441 pacientes se recuperaron de
la enfermedad (1.496 nuevos) y 17.287 terminaron en decesos (37 nuevos).

• Dos niños internados por Covid-19 están estables en el pediátrico El director del hospital
del niño Manuel Ascencio Villarroel, Vladimir Rojas, informó ayer que hay dos menores con Covid-19 internados en el
nosocomio recibiendo atención médica y mencionó que ambos están estables.

• Vacunas disponibles alcanzan al 58% de la población con una dosis El Gobierno garantiza
que hasta septiembre el país contará con dosis necesarias para toda la población vacunable. El desafío está en acelerar la
aplicación para cerrar el año con el 100% de cobertura

• El país vacunó al 32% de la gente, piden medidas para subir el nivel Especialistas
sugieren que la inmunización sea obligatoria porque las personas que no reciben las dosis estarían atentando contra la salud
pública de los ciudadanos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/13/se-confirman-1379-nuevos-contagios-1496-pacientes-vencen-al-virus-300977.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/covid-19-bolivia-acumula-mas-456-mil-casos-383-mil-recuperados
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210714/dos-ninos-internados-covid-19-estan-estables-pediatrico
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/vacunas-disponibles-alcanzan-al-58-de-la-poblacion-con-una-dosis_238954
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/14/el-pais-vacuno-al-32-de-la-gente-piden-medidas-para-subir-el-nivel-300978.html
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• Se podrá vacunar al 14% con J&J y reprograman 2da dosis de Sputnik El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) aún no define cómo usará las 171.000 vacunas Janssen de Johnson & Johnson (J&J), de
Estados Unidos, que ayer arribaron a Cochabamba. Con las dosis se podrá inmunizar al 14%, 1,2 millones de personas, de la
población meta.

• Alistan 2da dosis de Sputnik; piden llevar la J&J al área rural En medio año, el 32 por ciento
de la población vacunable mayor de 18 años recibió la primera dosis contra la Covid-19, siendo los mayores de 60 años el
grupo etario con mayor porcentaje de asistencia a los puntos de inmunización.

• Desde el jueves se aplicarán las nuevas segundas dosis de Sputnik V en Santa
Cruz Se cuenta con 6.630 dosis para completar el esquema de vacunación. El Sedes pide respetar los 90 días para recibir
la segunda dosis. Todavía no distribuyen las vacunas Johnson & Johnson

• La Paz triplica casos positivos de coronavirus en 24 horas Mientras el 12 de julio el Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informaba de 46 nuevos casos positivos de coronavirus, ayer la entidad informó
que en las últimas 24 horas hubo 140 infectados.

• 200 trabajadores que vacunan y atienden Covid piden su salario Más de 200 trabajadores
de salud que vacunan y atienden casos de Covid-19 bloquearon ayer ayer algunas calles del centro de la ciudad de
Cochabamba exigiendo el pago de salarios por cinco meses de trabajo y la recontratació a la Agencia de Infraestructura en
Salud y Equipamiento Médico (Aisem), del Ministerio de Salud.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210714/se-podra-vacunar-al-14-jj-reprograman-2da-dosis-sputnik
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/alistan-2da-dosis-sputnik-piden-llevar-jj-al-area-rural
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/desde-el-jueves-se-aplicaran-las-nuevas-segundas-dosis-de-sputnik-v-en-santa-cruz_238997
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/14/la-paz-triplica-casos-positivos-de-coronavirus-en-24-horas-300985.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210714/200-trabajadores-que-vacunan-atienden-covid-piden-su-salario
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• Empresarios afirman que el desempleo subió 10% en Cochabamba El presidente de la
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, informó que el desempleo en este
departamento se incrementó en aproximadamente 10 por ciento tras el cierre de al menos 200 industrias y la caída de las
exportaciones en 30 por ciento.

• Hidrovía Ichilo-Mamoré dejará de ser navegable en agosto; Beni pide dragado La
hidrovía Ichilo-Mamoré dejará de ser navegable en agosto y para garantizar su uso se requiere el dragado del afluente, de lo
contrario la vía será navegable sólo algunos meses del año, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados del
Beni (FEPB), Jorge Núñez del Prado.

• Cierre de El Sillar retrasa envío de $us 5,2 MM diarios de exportaciones El cierre
programado de El Sillar durante dos días a la semana retrasa el envío diario de carga de exportación del oriente del país
valuada en 5,2 millones de dólares, por lo que las empresas deben ajustar cronogramas para cumplir con sus entregas,
informó la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

• Fundempresa cumple 20 años atendiendo más de 3,3 millones de trámites
empresariales En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Fundación opera el
Registro de Comercio de Bolivia bajo la norma de calidad ISO 9001

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/empresarios-afirman-que-desempleo-subio-10-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/hidrovia-ichilo-mamore-dejara-ser-navegable-agosto-beni-pide-dragado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/cierre-sillar-retrasa-envio-us-52-mm-diarios-exportaciones
https://eldeber.com.bo/economia/fundempresa-cumple-20-anos-atendiendo-mas-de-33-millones-de-tramites-empresariales_238860
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• Inversión pública al primer semestre de 2021 llegó a 25 % La inversión pública programada
para la presente gestión alcanza a 4.011 millones de dólares y al primer semestre de 2021 ya se ejecutaron 999,4 millones,
en diferentes sectores económicos, informó la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza.

• En duda realización del Censo de Población y Vivienda 2022 La realización del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2022 está en duda, debido al retroceso que se registró en 2020, con el gobierno de
transición, según la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza Gumiel, quien dijo que el mismo es
importante para hacer política pública, pero trabaja con cuentas oficiales y no solamente con censos.

• Inauguran hidrovía Ichilo–Mamoré con el envío de 120 toneladas de madera a
Francia y EEUU Las barcazas en las que se envía la madera boliviana tienen una capacidad de 150 toneladas de
carga. Inauguró las operaciones el presidente del Estado, Luis Arce

• Advierten menor confianza en la banca tras información divulgada por la ASFI La
divulgación de información confidencial relativa al proceso de regulación del banco Fassil por parte del director de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, puede generar menor confianza e incertidumbre en
el consumidor financiero. Sin embargo, el ente regulador aseguró que el sistema financiero es seguro, sólido y confiable.

• La Paz: la Aduana comisa tela y prendería valuada en Bs 1,1 MM La Aduana Nacional
decomisó ayer cuatro camiones que transportaban rollos de tela y prendería con un valor de un millón de bolivianos, en las
zonas de Amachuma y Achica Arriba del departamento de La Paz.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/14/inversion-publica-al-primer-semestre-de-2021-llego-a-25/
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/14/en-duda-realizacion-del-censo-de-poblacion-y-vivienda-2022/
https://eldeber.com.bo/pais/inauguran-hidrovia-ichilomamore-con-el-envio-de-120-toneladas-de-madera-a-francia-y-eeuu_238927
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/advierten-menor-confianza-banca-informacion-divulgada-asfi
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/paz-aduana-comisa-tela-prenderia-valuada-bs-11-mm
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• En seis meses se decomisaron 377 vehículos de contrabando; 62 fueron
incinerados Los operativos de lucha contra el contrabando en el país, durante el primer semestre del año, lograron el
decomiso de 377 vehículos indocumentados, de los cuales 62 fueron incinerados, informó Daniel Vargas, viceministro de
Lucha Contra el Contrabando. La mayor parte llevaba productos de contrabando.

• Tierras: Revelan que hay un fondo de asentamientos creado por decreto para
organizar y trasladar a colonos El Fondo de Asentamientos Humanos fue creado por el Decreto Supremo
257 (en 2009). Sus fuentes de financiamiento son el Tesoro General de la Nación, donaciones, legados o créditos internos o
externos

• Más de 3.400 trabajadores ya compraron el seguro 'SOAT Constructor’ El Constructor
Seguro es una póliza de accidentes personales y cubre los riesgos por lesiones corporales, por muerte o incapacidad total y
permanente

• Mejoran los indicadores económicos de La Paz Después del fuerte descenso en 2020 por la
pandemia, los principales indicadores económicos de La Paz se recuperan al primer cuatrimestre de 2021, según el
Ministerio de Economía.

• Alcaldía de La Paz anuncia condonación del 100% de intereses, multas y
sanciones La Alcaldía de La Paz anunció este miércoles que se aprobará una ley municipal que permite la condonación
del 100% de intereses, multas y sanciones en tributos municipales. En total, se espera beneficiar a "más de 100.000
personas".

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210714/seis-meses-se-decomisaron-377-vehiculos-contrabando-62-fueron
https://eldeber.com.bo/economia/tierras-revelan-que-hay-un-fondo-de-asentamientos-creado-por-decreto-para-organizar-y-trasladar-a-co_238978
https://eldeber.com.bo/economia/mas-de-3400-trabajadores-ya-compraron-el-seguro-soat-constructor_238869
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/14/mejoran-los-indicadores-economicos-de-la-paz-300992.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/14/alcaldia-de-la-paz-anuncia-condonacion-del-100-de-intereses-multas-sanciones-301014.html
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• García Linera plantea una nueva oleada de nacionalizaciones en Latinoamérica El
exvicepresidente de Bolivia Álvaro García asegura que el giro que hizo el continente hacia los gobiernos de izquierda pueden
ser favorable para una nueva “oleada de nacionalizaciones”, con el objetivo de que la riqueza de América latina depositada
fuera de los países retorne.

• Gobierno indaga vínculo de Doria Medina con "volteadores", él ve afán político La
Policía antidrogas desbarató en las últimas horas una banda de "volteadores" de sustancias controladas en Cochabamba. En
una rueda de prensa, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, relacionó al líder de la
banda con el líder político Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional y un asambleísta suplente de Sumate.

• Evo dice que el MAS optó por la unidad y anuncia que sectores respaldarán a
Arce Tras una reunión de evaluación con legisladores de su partido, Morales anunció que los “movimientos sociales”
respaldarán la gestión de Luis Arce. Habrá coordinación política con encuentros periódicos. Quieren preservar la “unidad”
partidaria

• Evo sobre protestas en Cuba: Su pecado fue crear una vacuna que afecta a los
capitalistas El expresidente Evo Morales dijo este martes que las protestas en Cuba en contra del Gobierno de ese
país es porque desarrollaron la vacuna anticovid Soberana. Agregó que esto afecta a los países capitalistas.

• COB: Levantamos nuestra voz contra el imperialismo y su arremetida a Cuba Según
los cobistas la crisis sanitaria cubana se debe al bloqueo económico que tiene el gobierno castrista.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/garcia-linera-plantea-una-nueva-oleada-de-nacionalizaciones-en-latinoamerica-300937.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/gobierno-indaga-vinculo-de-doria-medina-con-volteadores-el-ve-afan-politico-300932.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-el-mas-opto-por-la-unidad-y-anuncia-que-sectores-respaldaran-a-arce_238988
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/evo-sobre-protestas-en-cuba-su-pecado-fue-crear-una-vacuna-que-afecta-los-capitalistas-300923.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/14/cob-levantamos-nuestra-voz-contra-el-imperialismo-su-arremetida-cuba-301011.html
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• La Policía revela que Interpol confirmó que Fernando López se encuentra en
Brasil El Exministro de Defensa se encuentra buscado por el caso gases lacrimógenos, en el cual se investiga
irregularidades en la adquisición de agentes químicos a la empresa Bravo Tactical Solutions.

• Defensa de Áñez pretende que integrantes del TCP declaren por el caso
denominado "golpe“ Luis Guillén, abogado de Jeanine Áñez, manifestó que la intención de la defensa de la
exmandataria es que los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaren en la Fiscalía por el caso del
supuesto "golpe de Estado". Recordó que esa entidad emitió un comunicado y una declaración que avalan la sucesión de
2019 y el mandato de la expresidenta.

• Suman pedidos de respeto al debido proceso en juicios por caso “golpe” Ayer, 13 de
julio, se cumplieron cuatro meses de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Mira¡flores, en
medio de la solicitud de respeto de llevar adelante el debido proceso. Abogados denuncian la vulneración de derechos
humanos de las exautoridades que se encuentran privados de libertad.

• Hija de Jeanine Áñez dice que su madre vive un "infierno judicial“ Carolina Ribera, hija de
la exmandataria, denuncia "mentiras e inventos" por parte de la Fiscalía mientras los jueces permiten estas acciones

• Gobierno magnifica el caso armas y ahora apunta a Chile y Brasil Pese a que varios
informes señalan que la llegada del grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)y los pertrechos que trajo
para el resguardo de la Embajada de este país en Bolivia no representaban un peligro, ahora autoridades nacionales
pretenden involucrar a Chile y Brasil en el presunto “golpe” de Estado y un nuevo plan Cóndor.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-revela-que-interpol-confirmo-que-lopez-encuentra-brasil/20210714115421827224.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/defensa-anez-pretende-que-integrantes-del-tcp-declaren-caso-denominado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/suman-pedidos-respeto-al-debido-proceso-juicios-caso-golpe
https://eldeber.com.bo/el-deber-radio/hija-de-jeanine-anez-dice-que-su-madre-vive-un-infierno-judicial_239010
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/gobierno-magnifica-caso-armas-ahora-apunta-chile-brasil
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• Caso armamento: ministro de Justicia argentino recuerda a Macri que existe un
tratado de extradición La autoridad considera que el envío de municiones y gases a Bolivia constituye un hecho
muy grave. Existe un proceso por “contrabando” contra las exautoridades de la vecina nación

• Richter dice que cuatro instancias de Argentina investigan el envío de material a
Bolivia El vocero presidencial señaló que la carta del general Jorge Terceros deja de tomar relevancia ante las
investigaciones del Gobierno argentino.

• Caso armamento: exembajador argentino admite que pudo existir un “circuito
paralelo” Álvarez niega que desde la representación diplomática de Argentina se conspirara contra el Gobierno de Evo
Morales. En su país se inició un proceso por el contrabando de municiones y gases

• Escuadrón Alacrán, creado en la guerra de las Malvinas, cuidó embajada
argentina Un total de 11 gendarmes de la fuerza de élite llegaron a Bolivia el 13 de noviembre de 2019 y se fueron en
junio de 2020. El grupo especial hizo pruebas en La Paz con el material polémico, según la denuncia en el vecino país

• Aguilera cambia de versión y ahora dice que material argentino está en la Policía
El jefe policial había asegurado hace unos días que ningún armamento de ese país ingresó a la institución verde olivo en
noviembre de 2019.

https://eldeber.com.bo/pais/caso-armamento-ministro-de-justicia-argentino-recuerda-a-macri-que-existe-un-tratado-de-extradicion_239013
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/13/richter-dice-que-cuatro-instancias-de-argentina-investigan-el-envio-de-material-bolivia-300912.html
https://eldeber.com.bo/pais/caso-armamento-exembajador-argentino-admite-que-pudo-existir-un-circuito-paralelo_239032
https://eldeber.com.bo/pais/escuadron-alacran-creado-en-la-guerra-de-las-malvinas-cuido-embajada-argentina_238990
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/14/aguilera-cambia-de-version-ahora-dice-que-material-argentino-esta-en-la-policia-301016.html
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• Defensa de Terceros dice que embajador argentino comete “injerencia” en temas
internos La defensa legal del excomandante de la Fuerza Aérea Bolivia, Jorge Terceros, denunció que el embajador de
Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, “está mintiendo” y hace uso de su investidura diplomática para cometer actos de
“injerencia” en asuntos internos del país.

• Mayta: La carta de Terceros ya está en manos de la Fiscalía El canciller Rogelio Mayta
considera importante que tanto argentinos como bolivianos sepan la verdad de lo sucedido en noviembre de 2019.

• Fiscalía pide documentos sobre sucesión al TCP La Fiscalía General del Estado requirió al Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) documentación complementaria y original respecto al comunicado que avaló la sucesión
de la expresidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, según un reporte de ANF.

• Patty insta a Evo y Álvaro a declarar de forma voluntaria en caso supuesto Golpe
La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, instó al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente
Álvaro García Linera a presentarse a declarar de forma voluntaria en el caso de supuesto Golpe de Estado.

• Parada asegura que la CPE y la Ley Financial de 2019 avalaron desembolso del
FMI El MAS dice que esa operación financiera no contó con la aprobación del Legislativo y por este caso promueve un
juicio contra la expresidenta Áñez y otros funcionarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/defensa-terceros-dice-que-embajador-argentino-comete-injerencia-temas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/mayta-carta-terceros-ya-esta-manos-fiscalia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/fiscalia-pide-documentos-sucesion-al-tcp
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210713/patty-insta-evo-alvaro-declarar-forma-voluntaria-caso-supuesto-golpe
https://eldeber.com.bo/pais/parada-asegura-que-la-cpe-y-la-ley-financial-de-2019-avalaron-desembolso-del-fmi_238984


EDITORIALES

14/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Crecer con equidad, la prioridad en la agenda pospandemia La pandemia ha golpeado
duramente a la región de América Latina y el Caribe. La contracción de las economías en 2020 fue la mayor en más de un
siglo. Para 2021, prevemos una recuperación parcial que es esperanzadora. Sin embargo, la mejor salida de esta crisis sería
una en la cual la región pueda superar el bajo crecimiento que persistía antes de la pandemia, y que le permita entrar en
una senda de mayor desarrollo con equidad y sostenibilidad. Para esto es imprescindible que los países de América Latina
emprendan acciones y reformas alineadas con ese propósito.

• Los pobres siguen siendo pobres En Bolivia la pobreza se mantiene. Nos hicieron creer que ella había sido
reducida en los últimos años. Pero la pandemia sacó a relucir la existencia cuantitativa de pobres en el país. Ello quiere decir
que los gobiernos del pasado inmediato no trabajaron, a tiempo completo, a favor de la gente desprotegida. Priorizaron el
tema político, como siempre.

• Riesgosa prisa por la educación presencial Señales contradictorias y apresuradas dieron en los últimos
días las autoridades nacionales con relación al posible retorno de los estudiantes a las clases presenciales, pese a que en el
país la pandemia del coronavirus continúa provocando contagios, internaciones y muertes, y a que la cobertura de
vacunación es muy reducida aún.

• De ponchos, sombreros y desarrollo… Cuando alguien le infama, insulta o golpea, usted tiene dos
opciones: infamar, insultar y golpear más fuerte o, pasar por alto el agravio y seguir adelante. Siempre estoy abierto a la
crítica para mejorar, siendo respetuosa y constructiva -bienvenida- sabiendo que poner por escrito las ideas es un privilegio,
pero una gran responsabilidad también, ya que lo escrito -bueno o malo- escrito está.

https://eldeber.com.bo/opinion/crecer-con-equidad-la-prioridad-en-la-agenda-pospandemia_238970
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/14/los-pobres-siguen-siendo-pobres/
https://eldeber.com.bo/opinion/riesgosa-prisa-por-la-educacion-presencial_238976
https://eldeber.com.bo/opinion/de-ponchos-sombreros-y-desarrollo_238973
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