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• 440 nuevos contagiados y 15 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este
domingo 440 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 462.154 en el territorio nacional y con 15 registros
aumenta el total de fallecidos a 17.458. Entre los nuevos infectados figuran 136 en Santa Cruz, 85 en Chuquisaca, 68 en
Cochabamba, 48 en La Paz, 46 en Oruro, 31 en Potosí, 16 en Tarija, 9 en Beni y 1 en Pando.

• Buscan apurar la reactivación con planes de vacunación por sectores Con el objetivo de
promover la reactivación económica e inmunizar a un mayor porcentaje de la población, el Ministerio de Salud y los
Servicios Departamentales de Salud (Sedes) coordinan campañas para diferentes sectores.

• Cochabamba: Arranca la vacunación de la segunda dosis de Sputnik V contra
Covid-19 El Sedes de Cochabamba informó que este lunes comenzó la vacunación de la segunda dosis de Sputnik V, de
Rusia, para los que recibieron la primera dosis entre el 19 y 30 de abril de 2021.

• El 72% de los paceños recibieron la primera dosis contra el Covid-19, según Iván
Arias El éxito de la campaña, según explicó el propio alcalde, radicó en la labor de los buses PumaKatari y ChikiTiti en el
traslado de la población a los 12 puntos de vacunación planificados a través de 25 rutas habilitadas

• Santa Cruz batió récord de vacunados durante el fin de semana con 26.418 dosis
aplicadas Podían haber sido más, pero desde el Sedes lamentaron que haya personas que se muevan de un lugar a otro
en busca de una marca específica de vacuna

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/19/440-nuevos-contagiados-y-15-decesos-por-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/buscan-apurar-reactivacion-planes-vacunacion-sectores
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210719/arranca-vacunacion-segunda-dosis-sputnik-v-contra-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/el-72-de-los-pacenos-recibieron-la-primera-dosis-contra-el-covid-19-segun-ivan-arias_239674
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-batio-record-de-vacunados-durante-el-fin-de-semana-con-26418-dosis-aplicadas_239665
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• Gobierno analizará aplicar la vacuna cubana en menores de 18 años en Bolivia Se
observaron largas filas en los puntos habilitados para la inmunización en diferentes regiones del país. Empieza el análisis
para llegar a la población entre 12 y 17 años de edad

• Surgen voces que rechazan la posibilidad de aplicar vacunas cubanas a menores
de 18 años El ministro de Salud lanzó la idea de recurrir a las vacunas de Cuba "en caso de que los estudios sean
exitosos". La reacción en las redes sociales muestra el desacuerdo que hay respecto a la idea del Gobierno

• Cinco datos que debe saber sobre las vacunas cubanas El ministro de Salud de Bolivia anunció
la posibilidad de recurrir a las vacunas cubanas para ampliar la campaña de vacunación a los menores de 18 años

• Posesionan a Herland Tejerina como nuevo gerente de la CNS Herland Tejerina Silva fue
posesionado esta mañana como nuevo Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS), en medio de un paro indefinido
de los trabajadores y protestas de los asegurados por falta de medicinas, personal y equipos.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-analizara-aplicar-la-vacuna-cubana-en-menores-de-18-anos-en-bolivia_239651
https://eldeber.com.bo/bolivia/surgen-voces-que-rechazan-la-posibilidad-de-aplicar-vacunas-cubanas-a-menores-de-18-anos_239670
https://eldeber.com.bo/pais/cinco-datos-que-debe-saber-sobre-las-vacunas-cubanas_239691
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/posesionan-herland-tejerina-como-nuevo-gerente-cns
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• Alcaldía consolida creación del Consejo Económico Con el objetivo de impulsar el desarrollo
económico, humano y urbano de la ciudad, ayer se conformó el Consejo Económico y Social de Cochabamba (Cesco). El
Órgano deliberante está conformado por la Alcaldía e instituciones privadas.

• Cervecería Boliviana dona conservadoras para vacunas y medicamentos La
Gobernación recibió este lunes una donación de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), consistente en 40 conservadoras
que serán destinadas al área rural, fundamentalmente.

• CAO y la fundación Infocal promueven la capacitación técnica agropecuaria Ambas
entidades crearán un sistema de pasantías y generarán bolsas de trabajo para los egresados de Infocal

• Fegasacruz convocó a propietarios de predios avasallados para coordinar
acciones La reunión se realizará este lunes 19 de julio a las 14:00 horas, en la sede de la avenida Ejército Nacional

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210716/alcaldia-consolida-creacion-del-consejo-economico
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210719/cerveceria-boliviana-dona-conservadoras-vacunas-medicamentos
https://eldeber.com.bo/economia/cao-y-la-fundacion-infocal-promueven-la-capacitacion-tecnica-agropecuaria_239447
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fegasacruz-convoco-a-propietarios-de-predios-avasallados-para-coordinar-acciones_239677
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• Según expertos. Aumento de la demanda interna de gas obligará a bajar
exportaciones El Gobierno nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron para esta
gestión cerca de 90 mil nuevas conexiones de gas domiciliario; sin embargo, especialistas coinciden en que el consumo
interno de gas, sumado a la exportación, están a punto de sobrepasar la producción nacional y, en esa tendencia, el país
tendrá que reducir las exportaciones para garantizar el abastecimiento local.

• Se dispara el precio del petróleo, pero el impacto en Bolivia será irrelevante Las
dificultades en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados para alcanzar un acuerdo orientado
a la disminución de la oferta provocó que el precio del producto mantenga una tendencia creciente, a tal punto que el
precio del barril de WTI superó en días pasados los 76 dólares, monto que no se registraba desde 2014.

• Gobierno: Devolución de aportes a AFP no pone jubilaciones en riesgo El Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas informó ayer que el Proyecto de Ley 078-20, que establece la devolución parcial o total de
aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no descapitalizará los fondos del Sistema Integral de
Pensiones (SIP) ni pondrá en riesgo las jubilaciones, como lo advirtieron anteriormente algunas analistas.

• Crisis. La aeronavegación no se reactivó ni en 50% y aerolíneas piden apoyo A más
de un año del ingreso de la pandemia a Bolivia, la aeronavegación comercial no ha podido reactivarse ni en 50 por ciento. La
complicada situación económica de las líneas aéreas motivó a la reducción de personal y a la devolución naves que se
alquilaban para el transporte de pasajeros, indicó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Jorge Augusto Valle
Vargas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210719/expertos-aumento-demanda-interna-gas-obligara-bajar-exportaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210716/se-dispara-precio-del-petroleo-pero-impacto-bolivia-sera-irrelevante
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/gobierno-devolucion-aportes-afp-no-pone-jubilaciones-riesgo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210718/crisis-aeronavegacion-no-se-reactivo-ni-50-aerolineas-piden-apoyo
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• Transporte pesado estima pérdida de $us 90 millones por disminución de la
producción Tras la alerta de Anapo de una merma en la producción de 1,3 millones de toneladas de granos de los
cultivos de invierno, los transportistas calculan un efecto adverso de 48.000 viajes menos de transporte de carga. Piden
medidas de incentivo y alivio al agro

• El Gobierno evalúa destinar parte del bono de té a la compra de lácteos Ante el
compromiso del Gobierno de comprar leche en polvo y evaluar la posibilidad de destinar un porcentaje del bono de té —
que perciben los funcionarios públicos— a la compra de productos lácteos, la industria PIL ya no suspenderá la recolección
de leche los fines de semana, que ponía en riesgo a cerca de 50 mil productores de Cochabamba, informó el presidente de
Asociación de Productores Lecheros (APL), Jhonny Arce.

https://eldeber.com.bo/economia/transporte-pesado-estima-perdida-de-us-90-millones-por-disminucion-de-la-produccion_239633
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210716/gobierno-evalua-destinar-parte-del-bono-te-compra-lacteos
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• Arce, entre los 11 mandatarios con mayor aprobación La Revista de la Asociación de
Comunicación Política, que se edita en Madrid, colocó al presidente Luis Arce Catacora en el quinto lugar de los
mandatarios con más aprobación en América Latina y en el undécimo lugar en el mundo, informó el Gobierno.

• Embajadores de cinco países presentan sus cartas credenciales El presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, recibió este lunes las cartas credenciales de los embajadores de Arabia Saudita, Etiopía,
Tailandia, Dinamarca y Corea del Sur.

• CC presenta proyecto para restringir interinatos en el Estado Comunidad Ciudadana
presentó hoy un proyecto de ley para restringir los interinatos en empresas e instituciones estatales. El proyecto fue
presentado por el líder de esa organización política, Carlos Mesa, que estuvo acompañado por varios legisladores de la
primera fuerza opositora en la Asamblea Legislativa.

• Tildan de “totalitario y “dictador” a Evo por condicionar reconciliación “Autoritario”,
“dictadorcillo”, “promueve el odio” y “sociópata” son algunos de los adjetivos que recibió el expresidente Evo Morales
luego de que afirmara que la única reconciliación posible en Bolivia pasará porque los opositores acepten su ideología.

• Evo: “No va a haber reconciliación con fascistas, racistas” Tras los pedidos de diferentes
actores que se realizaron en las últimas semanas en el país, Evo Morales dijo hoy que no comparte cuando “algunos dicen
que haya reconciliación”.

•

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/arce-entre-los-11-mandatarios-con-mayor-aprobacion-301412.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/embajadores-cinco-paises-presentan-sus-cartas-credenciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/cc-presenta-proyecto-restringir-interinatos-estado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/tildan-totalitario-dictador-evo-condicionar-reconciliacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210718/evo-no-va-haber-reconciliacion-fascistas-racistas


OTRAS

19/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mesa: Gobierno arma una “tramoya vergonzosa” para hacer creer que hubo un
golpe El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó hoy que el Gobierno de Luis Arce arma una “tramoya
vergonzosa” con el caso de supuesto ingreso de municiones de Argentina, para hacer creer que un “golpe de Estado” en
Bolivia en 2019.

• Bolivia y Argentina insisten en pruebas sobre envío de material bélico y personal
militar en crisis de 2019 El ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, informó que el avión argentino
llegó el 13 de noviembre. Su par argentino, Agustín Rossi, precisó que el Hércules C-130 partió de la base El Palomar la
noche del 12.

• Gobierno presenta el armamento que llegó de Argentina y sospecha que una
gran cantidad fue desviada a terceras personas El ministro Del Castillo aseguró que las municiones
y los gases no fueron utilizados por la Policía en las intervenciones de Sacaba y Senkata. Involucra a tres exautoridades en el
delito de tráfico ilícito de armas

• Gobierno muestra los equipos y municiones de Argentina y Ecuador El Ministerio de
Gobierno presentó hoy los supuestos equipos y municiones que llegaron de Argentina y Ecuador durante la crisis de 2019.
"Vamos a continuar con las investigaciones para ver si otros países al igual de Argentina y Ecuador participaron del golpe. Se
va a pedir la investigación de todos los funcionarios que participaron en el traslado de estos equipos", dijo el ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/mesa-gobierno-arma-tramoya-vergonzosa-hacer-creer-que-hubo-golpe
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-argentina-insisten-pruebas-envio-material-belico-personal-militar-crisis-2019/20210718220825827798.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-presenta-el-armamento-que-llego-de-argentina-y-sospecha-que-una-gran-cantidad-fue-desviada-_239675
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/gobierno-muestra-equipos-municiones-argentina-ecuador
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• Andrés Guzmán: «Las políticas internacionales son improvisadas» El experto Andrés
Guzmán calificó de improvisada la política internacional de la gestión del presidente Luis Arce. Alertó que el hecho de
anunciar una investigación contra varios países y organismos puede hacer que esos Estados se sientan directamente
acusados.

• Rodríguez Elizondo: «Chile no le dio a Bolivia la atribución de investigarlo» Richter
informó el fin de semana que el Gobierno investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna de participación en los hechos de 2019.

• Lima no dijo que Evo haya pedido las armas, aunque la gestión se hizo cuando él
aún era Presidente El ministro Iván Lima no dijo que el gobierno de Evo Morales hubiera realizado la solicitud de
armas en 2019, sin embargo, afirmó que “se hace la solicitud en Argentina, (cuando) estaba como presidente Evo Morales”.

• Gobierno aún no ingresó carta a la Fiscalía, según defensa de Terceros El Ministerio de
Defensa, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno, hasta la fecha, no ingresaron a la Fiscalía la supuesta carta que sería la
prueba fundamental de la entrada de material antimotín desde Argentina a Bolivia durante la crisis de noviembre de 2019,
aseguró a Los Tiempos Jorge Santisteban, abogado de uno de los principales acusados, el excomandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB) Jorge Terceros.

• Exjefes militares acusados de sedición eran del entorno de confianza de Evo
Williams Kaliman se declaró soldado del proceso de cambio. Gonzalo Terceros llegó a dirigir la FAB como el quinto de su
promoción, según declaraciones y militares. Hoy se han convertido en villanos

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/andres-guzman-las-politicas-internacionales-son-improvisadas-301415.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/rodriguez-elizondo-chile-no-le-dio-bolivia-la-atribucion-de-investigarlo-301417.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210718/lima-no-dijo-que-evo-haya-pedido-armas-aunque-gestion-se-hizo-cuando-aun
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/gobierno-aun-no-ingreso-carta-fiscalia-defensa-terceros
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exjefes-militares-acusados-de-sedicion-eran-del-entorno-de-confianza-de-evo_239644
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• Migración no reportó la fuga del excomandante de las FFAA Williams Kaliman La
Dirección de Migración no reportó la fuga del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, pese a que la
Fiscalía instruyó una alerta migratoria en marzo. Se presume que el militar abandonó su arresto domiciliaron en ese
periodo.

• Haitianos en situación irregular siguen ingresando a Bolivia, según Asamblea de
Derechos Humanos La presidenta de la entidad en Santa Cruz busca evitar que sean engañados y extorsionados
por vecinos y por policías que les quitan sus pertenencias y su dinero. Hay mototaxistas que les cobran en dólares

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210718/migracion-no-reporto-fuga-del-excomandante-ffaa-williams-kaliman
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/haitianos-en-situacion-irregular-siguen-ingresando-a-bolivia-segun-asamblea-de-derechos-humanos_239673
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• El apagón educativo La crisis económica política y sanitaria domina la agenda del debate en el mundo y a nivel
nacional. Sin embargo, aún no estamos discutiendo en profundidad el tema del apagón educativo que se ha producido
durante la pandemia. De la noche a la mañana, escuelas y colegios suspendieron clases presenciales por bioseguridad y/o
por decisión del Gobierno. Muchas han hecho un tránsito tortuoso hacia la virtualidad educativa. Miles de profesores,
millones de niños y jóvenes y sus padres tuvieron que adaptarse muy rápidamente a las clases en línea en condiciones
tecnológicas y de infraestructura muy precarias. Nadie estuvo lo suficientemente preparado.

• Duros golpes al contrabando La Ley N° 1990, de 28 de agosto de 1999, Ley General de Aduanas, define al
contrabando como una actividad ilícita que consiste en introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en
forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, sin la documentación legal, realizar
transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, la tenencia o comercialización de
mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, entre otras,
siendo esta una actividad ilegal, quien la practica está cometiendo un delito, no solo evadiendo impuestos, si no también
generando ganancias ilegales por la comercialización de dichas mercancías en el mercado interno, generando una
competencia desleal para la producción nacional y para las importaciones legales.

• Sobre lobos y ovejas: Mi respuesta a Alberto Bonadona El economista Alberto Bonadona me
ha honrado respondiendo a la columna que publiqué hace un par de semanas titulada “Equidad, diversidad e inclusión:
Lobos disfrazados de ovejas” (Brújula Digital, 5 de julio; El Deber, 7 de julio; y Página Siete, 8 de julio). Agradezco muchísimo
que Alberto se haya tomado el tiempo de hacerlo y aprecio sinceramente la oportunidad de intercambiar ideas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210719/columna/apagon-educativo
https://www.opinion.com.bo/opinion/lilian-loayza-ojeda/duros-golpes-contrabando/20210718220608827800.html
https://eldeber.com.bo/opinion/sobre-lobos-y-ovejas-mi-respuesta-a-alberto-bonadona_239635
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