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• Bolivia reporta 971 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes 971
nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 463.125 en el territorio nacional y con 17 registros, aumenta a
17.475 el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagios, 396 figuran en Santa Cruz, 198 en Cochabamba, 148 en
Tarija, 147 en Chuquisaca, 37 en La Paz, 30 en Potosí, 8 en Oruro, 5 en Beni y 2 en Pando.

• Bolivia registra menos de mil casos por tercer día consecutivo; se contabilizan 17
decesos El Ministerio de Salud y Deportes informó que en la jornada se registraron 971 nuevos casos de coronavirus,
además de 17 decesos en el territorio nacional. La Paz desciende en la contabilización de casos y hoy registró 37 nuevos
contagios.

• Cochabamba registra 198 nuevos contagios de COVID-19 y cinco decesos
Cochabamba registra hoy 198 nuevos contagios de coronavirus y cinco decesos. Según el reporte del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) se tomaron en cuenta 1.830 pruebas en 76 laboratorios.

• Llega a Cochabamba el respirador donado por el papa Francisco El ventilador será
destinado a la unidad de terapia intermedia del Hospital del Sur, donde atienden a pacientes de gravedad que se hayan
contagiado el coronavirus.

• SEDES logra récord en la vacunación y 11.901 personas reciben la dosis en un
solo día El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Yercin Mamani, informó
hoy martes que 11.901 personas fueron vacunadas contra la COVID-19 ayer lunes "en los más de 10 puntos habilitados" e
instó a que la población continúe asistiendo por la "dosis correspondiente de inmunización". Esto es con el objetivo de
"seguir reduciendo el índice de contagios y fallecimientos en la región".

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/20/bolivia-reporta-971-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-971-casos-nuevos-covid-19-17-fallecidos/20210719222427827876.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-198-nuevos-contagios-covid-19-decesos-353-recuperados/20210719194524827856.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/20/llega-cochabamba-el-respirador-donado-por-el-papa-francisco-301534.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-informa-que-vacuno/20210720093641827935.html
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• SEDES informa que aplicó en Cochabamba el 72% de las dosis que recibió del
Gobierno El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Yercin Mamani,
informó hoy martes que ha sido aplicado el 72% de las dosis recibidas en la población vacunable de la región, tanto con la
primera, como la segunda dosis de las marcas con que ha venido trabajando la institución: Sputnik V, Pfizer y Sinopharm.
Prevén iniciar la vacunación con el nuevo lote (las de Johnson & Johnson) la próxima semana.

• Disminuyen casos de Covid-19 en niños, pero suben en adultos mayores Los casos de
Covid-19 en niños tiende a disminuir, sin embargo, la situación en adultos mayores va en incremento, dijo el responsable de
Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo.

• Bajan las cremaciones en el Cementerio General de La Paz y se toman recaudos
para una posible cuarta ola De 12 incineraciones por día en junio se pasó a cinco en julio. La administración
del camposanto analiza la compra de un tercer horno y habilitar nuevos pabellones

• Controlarán certificado de vacunación de maestros en colegios que vuelvan a
clases presenciales El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó hoy que los colegios que vuelvan a clases
presenciales y semipresenciales controlarán que los maestros presenten su certificado de vacunación contra la Covid-19.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes/20210720103359827936.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210720/disminuyen-casos-covid-19-ninos-pero-suben-adultos-mayores
https://eldeber.com.bo/pais/bajan-las-cremaciones-en-el-cementerio-general-de-la-paz-y-se-toman-recaudos-para-una-posible-cuarta_239870
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210720/controlaran-certificado-vacunacion-maestros-colegios-que-vuelvan-clases
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• Gobernación pide a empresarios dar permiso en días hábiles a su personal para
inmunizarse; aquí la respuesta de ellos La Fepsc dice que lleva a cabo una campaña junto con la COD
para motivar a los trabajadores a la inmunización. En mayor de este año, el Ministerio de Trabajo dispuso una tolerancia
laboral de dos horas para que los trabajadores y servidores públicos acudan a recibir su vacuna contra la Covid-19

• Soyeros reclaman reunión con el Gobierno ante problemas causados por heladas
y sequía Anapo calcula pérdidas por $us 280 millones debido a la reducción de la cosecha de invierno, con una
diferencia menor de 1,4 millones de toneladas de granos.

• Crean primer buró de información inmobiliaria sobre mercado cruceño ¿Sabía que
desde mayo de este año existe un Buró de Información Inmobiliaria en Santa Cruz de la Sierra? Si su respuesta es negativa,
no se preocupe, Dinero explica en qué consiste esta iniciativa y su impacto en el sector de bienes raíces.

• Fegasacruz recibe denuncias de productores que han sufrido avasallamientos
Luego de convocar a los propietarios de predios avasallados a una reunión de coordinación de acciones para buscar
soluciones a esta problemática, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) se reunión con 11 afectados para
conocer su situación.

• Certifican vinos y singanis para exportar a cuatro países Las empresas que exportan este tipo
de productos son la bodega Kuhlmann, que en este último período envió al mercado internacional 588 botellas de singani, y
la marca Los Parrales, que tiene clientes en Japón

https://eldeber.com.bo/economia/gobernacion-pide-a-empresarios-dar-permiso-en-dias-habiles-a-su-personal-para-inmunizarse-aqui-la-re_239728
https://eldeber.com.bo/economia/soyeros-reclaman-reunion-con-el-gobierno-ante-problemas-causados-por-heladas-y-sequia_239836
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crean-primer-buro-de-informacion-inmobiliaria-sobre-mercado-cruceno_239761
https://eldeber.com.bo/economia/fegasacruz-recibe-denuncias-de-productores-que-han-sufrido-avasallamientos_239759
https://eldeber.com.bo/economia/certifican-vinos-y-singanis-para-exportar-a-cuatro-paises_239686
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• COD Santa Cruz convoca a marcha por estabilidad laboral, retardación de justicia,
derecho a la tierra y defensa a gremiales La Central Obrera Departamental (COD) Santa Cruz presentó
la convocatoria a una concentración y marcha en demanda de varios temas: estabilidad laboral, retardación de justicia,
derecho a la tierra, defensa de gremiales y pausa en desalojos de inmuebles. La cita es este jueves 22 de julio desde las
14:00 en el Parque Urbano.

• Mineros de Andacaba marchan hacia La Paz en demanda de nacionalización Como
se había anunciado, mineros del yacimiento de Andacaba emprendieron este lunes su marcha hacia la ciudad de La Paz,
exigiendo al Gobierno la nacionalización de este centro mineros, debido a que no perciben salario por más de un año ni
tampoco consideran que exista un plan concreto de reactivación.

• Productores masificarán protestas ante falta de diálogo con el Gobierno La
Federación de Productores de Hortalizas del Valle Bajo volvió a bloquear ayer la carretera al occidente del país en demanda
de la suspensión de la importación de hortalizas e impedir su ingreso vía contrabando. A pesar de la extrema medida, el
Gobierno no convocó al diálogo a este sector.

• YLB socializa plan para industrializar el litio; expertos observan dificultades
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) empezó ayer el trabajo de socialización del “Plan de Industrialización del Litio” en los
municipios de Coipasa y Sabaya (Oruro). El propósito es difundir los proyectos que se desarrollan en los salares de Bolivia.
Sin embargo, especialistas observan deficiencias como la formación de recursos humanos y la búsqueda de mercados deben
ser analizados.

https://eldeber.com.bo/economia/cod-santa-cruz-convoca-a-marcha-por-estabilidad-laboral-retardacion-de-justicia-derecho-a-la-tierra-_239845
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/mineros-andacaba-marchan-paz-demanda-nacionalizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210720/productores-masificaran-protestas-falta-dialogo-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210720/ylb-socializa-plan-industrializar-litio-expertos-observan-dificultades
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• Aduana decomisa 14 vehículos "chutos" y 3 camiones con contrabando La Aduana
Nacional informó este lunes que los miembros del Control Operativo Estratégico (COE) comisaron 14 vehículos
indocumentados y tres camiones con mercancía de contrabando, cuyo valor asciende a Bs 2.462.000, en el departamento
de Oruro.

• La ASP-B pide a operadora de Puerto Arica negociar las nuevas tarifas en La Paz
La empresa estratégica Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) invitó a la Empresa Portuaria Arica (EPA) a
continuar las negociaciones sobre las tarifas portuarias en la ciudad de La Paz y aguarda que ese diálogo se encamine a
buenos resultados en favor de los exportadores e importadores bolivianos.

• En Mato Grosso suspenden catastro a ganaderos que ingresaron reses de forma
ilegal desde Bolivia El contrabando de reses preocupa a las autoridades brasileñas, ya que puede poner en peligro
la declaración del Estado de Mato Grosso como libre de fiebre aftosa sin vacunación reconocido por la Organización
Mundial de Salud Animal

• Zvonko pide que no se politice a los pueblos indígenas y que se respeten sus
"reclamos legítimos“ El fin de semana acudió con brigadas médicas de vacunación a El Pallar, una comunidad
yuracaré mojeña. También impulsarán las campañas de vacunación en los otros pueblos indígenas originarios

• Hallan comunidades fantasma y asentamientos ilegales en áreas protegidas en
Santa Cruz Luego de un trabajo de 15 días por parte de la Comisión Especial en Defensa de Tierra Territorio y Recursos
Naturales de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, se encontraron comunidades fantasma y
asentamientos en áreas protegidas de la Chiquitania.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210719/aduana-decomisa-14-vehiculos-chutos-3-camiones-contrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210720/asp-b-pide-operadora-puerto-arica-negociar-nuevas-tarifas-paz
https://eldeber.com.bo/dinero/en-mato-grosso-suspenden-catastro-a-ganaderos-que-ingresaron-reses-de-forma-ilegal-desde-bolivia_239714
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/zvonko-pide-que-no-se-politice-a-los-pueblos-indigenas-y-que-se-respeten-sus-reclamos-legitimos_239847
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/hallan-comunidades-fantasma-asentamientos-ilegales-areas-protegidas-santa
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• Gobierno boliviano saluda victoria de Pedro Castillo Hoy el JNE del Perú oficializó la victoria del
político de izquierda, quien asumirá la presidencia de Perú el 28 de julio.

• Arce, Choquehuanca y Morales felicitan a Ortega y lo llaman «hermano y
comandante» La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la
represión en Nicaragua persiste.

• La sesión de honor y el informe de Arce por el 6 de agosto se realizarán en el
nuevo hemiciclo del Legislativo El presidente del Senado confirmó que La Paz acogerá los actos centrales
por el aniversario del país. Prevén que la nueva infraestructura sea entregada el 2 de agosto

• Encuesta: Reyes Villa tiene el 73% de aprobación a su gestión y Sánchez el 47% El
trabajo del alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, tiene una aprobación del 73 por ciento y 17 por ciento de
desaprobación, en tanto la gestión del gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, tiene un 47 por ciento de
aprobación y 30 por ciento de desaprobación, según una encuesta realizada por la empresa Captura Consulting para la
revista Poder y Placer.

• CC plantea una norma para finalizar con los interinatos en las entidades públicas
Con el objetivo de regularizar la designación de autoridades en instituciones de Gobierno, en las que por mucho tiempo la
administración gubernamental decidió mantener en interinatos, Comunidad Ciudadana (CC) presentó el proyecto de ley de
Restricción de los interinatos en el Estado.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/gobierno-boliviano-saluda-victoria-de-pedro-castillo-301477.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/arce-choquehuanca-morales-felicitan-ortega-lo-llaman-hermano-comandante-301464.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-sesion-de-honor-y-el-informe-de-arce-por-el-6-de-agosto-se-realizaran-en-el-nuevo-hemiciclo-del-l_239866
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210720/encuesta-reyes-villa-tiene-73-aprobacion-su-gestion-sanchez-47
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210720/cc-plantea-norma-finalizar-interinatos-entidades-publicas
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• En 3 meses, el interinato de Nadia Cruz igualará el tiempo que Tezanos Pinto
duró en el cargo Tezanos Pinto fue el titular de la Defensoría del Pueblo por dos años y ocho meses. Según ley, los
interinatos solo deben extenderse más allá de los tres meses.

• De la Cruz: Evo no es voz autorizada para hablar de reconciliación, perdió
credibilidad El expresidente Evo Morales no es una voz autorizada para hablar de la reconciliación en el país porque
perdió credibilidad, confianza del pueblo por sus constantes mentiras, señaló este lunes Roberto de la Cruz, abogado
indígena y exrepresentante de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

• Perciben que Evo se radicaliza a medida que su imagen se erosiona Morales señaló que
no habrá reconciliación si no se entiende su ideología y pidió procesar al expresidente argentino Mauricio Macri, entre otros
aspectos

• Médicos anuncian desacato al reglamento de Ley de Emergencia Sanitaria y
piden diálogo Los galenos advirtieron con medidas de presión si no son tomados en cuenta en la elaboración de un
nuevo documento.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/en-meses-el-interinato-de-nadia-cruz-igualara-el-tiempo-que-tezanos-pinto-duro-en-el-cargo-301458.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/cruz-evo-no-es-voz-autorizada-hablar-reconciliacion-perdio-credibilidad
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/20/perciben-que-evo-se-radicaliza-medida-que-su-imagen-se-erosiona-301513.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/19/medicos-anuncian-desacato-al-reglamento-de-ley-de-emergencia-sanitaria-piden-dialogo-301460.html
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• Material militar llegado de Argentina no alcanza para un regimiento y el
Gobierno está “incurriendo en un papelón”, dicen los peritos El ministro de Defensa
presentó el lunes una lista de las supuestas armas de guerra que entraron al país el 13 de noviembre de 2019. Según
militares y expertos, no alcanzan para armar un proceso de sedición en ningún lado

• Gobierno acusa a cuatro países y a la UE por supuesto «golpe» Del Castillo aseguró que el
13 de noviembre de 2019 llegaron dos vuelos al país, uno con carga autorizada y otro con material ilegal. Anunció más
procesos penales.

• Armas: la oposición pide investigar a exministros de Evo Por versiones de que los trámites
para el ingreso de gendarmes argentinos a Bolivia se habrían iniciado antes de la dimisión del expresidente Evo Morales en
2019, legisladores de la oposición piden investigar a los exministros Carlos Romero y Javier Zavaleta.

• Militares pasivos piden debido proceso y respeto a las leyes en el caso
uniformados procesados Militares del sector pasivo pidieron el debido proceso y respeto a las leyes en el caso
de los uniformados procesados por los procesos denominados “golpe de Estado” y “armamento”. El pedido fue realizado
mediante una misiva enviada al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, César Moisés Vallejos.

• Almirante Jarjuri declarará este miércoles luego de cinco solicitudes de audiencia
Luego de solicitar declarar por el caso “golpe de Estado” en cinco oportunidades, el almirante Gonzalo Jarjuri,
excomandante de la Armada, emitirá su testimonio judicial este miércoles, en el penal de Patacamaya, anunció este lunes
su abogado, Ever Vera.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/material-militar-llegado-de-argentina-no-alcanza-para-un-regimiento-y-el-gobierno-esta-incurriendo-e_239819
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/20/gobierno-acusa-cuatro-paises-la-ue-por-supuesto-golpe-301516.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210720/armas-oposicion-pide-investigar-exministros-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210719/militares-pasivos-piden-debido-proceso-respeto-leyes-caso-uniformados
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/20/almirante-jarjuri-declarara-este-miercoles-luego-de-cinco-solicitudes-de-audiencia-301524.html
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• Ordenan la aprehensión de Williams Kaliman tras revocar su detención
domiciliaria Se determinó la anotación de los bienes del excomandante de las FFAA quien es buscado por la policía y
fiscalía boliviana por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

• Expresidenta Áñez envía una carta a Bachelet y pide audiencia para exponer su
caso La exmandataria solicita que su hija pueda reunirse con la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Responsabiliza a Luis Arce por su encarcelamiento

• Pailón es usado como centro de llegada por haitianos en tránsito y en situación
irregular Unas 40 personas mayores y al menos 15 menores de edad llegaron el domingo por la noche y se retiraron
ayer. Algunos de los menores tenían pasaporte brasileño

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ordenan-aprehension-williams-kaliman-revocar-detencion-domiciliaria/20210720123539827957.html
https://eldeber.com.bo/pais/expresidenta-anez-envia-una-carta-a-bachelet-y-pide-audiencia-para-exponer-su-caso_239860
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/pailon-es-usado-como-centro-de-llegada-por-haitianos-en-transito-y-en-situacion-irregular_239795
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• Economía y covid, las preocupaciones de la gente La más reciente encuesta de la empresa Cultura
Interactiva para Página Siete reveló que la mayoría de los consultados consideran que el presidente Luis Arce no logra sacar
al país de la crisis económica y que no hace lo suficiente para enfrentar la Covid-19. Los estrategas del Gobierno, que tienen
plasmados sus esfuerzos en demostrar que hubo golpe de estado en Bolivia en 2019, ya pueden ir cambiando sus ejes
temáticos porque la gente está preocupada por otros temas que hacen a su diario vivir, más que a la pugna política.

• Requisitos para la creación de industrias El desarrollo industrial no se produce en almácigos, es el
resultado de un largo proceso de toma de decisiones individuales acompañadas por acciones y políticas públicas.

• Manipulación de sectores en era de escasez y pandemia En acto de exhibición de fuerza y,
también de desesperación, una franja de uno de los sectores sociales más poderosos de esta fase histórica, los
cooperativistas mineros, anuncia que prepara una batalla campal, incluyendo marchas, toma de instituciones públicas -
entre ellas el Comando Departamental de Policía- si sus demandas no son atendidas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/7/20/economia-covid-las-preocupaciones-de-la-gente-301479.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/7/20/requisitos-para-la-creacion-de-industrias-301471.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2021/7/20/manipulacion-de-sectores-en-era-de-escasez-pandemia-301470.html
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