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• Bolivia registra 1.052 casos nuevos de COVID-19; se contabilizan 30 decesos El
Ministerio de Salud y Deportes informó que en la jornada se registraron 1.052 nuevos casos de coronavirus, además de 30
decesos en el territorio nacional. Los nuevos contagios se registraron en: Santa Cruz 341, Cochabamba 226, La Paz 127,
Tarija 111, Chuquisaca 148, Potosí 58, Oruro 20, Beni 20 y Pando 1.

• Este viernes llegarán 500 mil vacunas Sinopharm a Bolivia Este viernes, 500 mil vacunas
Sinopharm llegarán al aeropuerto cochabambino Jorge Wilstermann, desde el Beijing, informó el ministro de Obras
Públicas, Edgar Montaño. El vuelo es parte de 12 viajes que se realizarán para traer 6 millones de dosis e insumos médicos.

• En la capital cruceña el 43,5% de la población meta ya recibió una dosis anticovid
Son 1.210.202 personas mayores de 18 años las habilitadas para recibir la dosis contra el coronavirus, de las cuales 667.581
ya recibieron entre la primera, la segunda y la unidosis del esquema de vacunación

• Cochabamba registra 226 nuevos contagios de COVID-19 y cuatro decesos
Cochabamba registra hoy 226 nuevos contagios de coronavirus y cuatro decesos. Según el reporte del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) se tomaron en cuenta 1.894 pruebas en 82 laboratorios.

• Cochabamba: Un centenar de gestantes se vacuna contra COVID El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó ayer que al menos 100 embarazadas de Cochabamba accedieron a una dosis
contra el coronavirus.

• Sube a cuatro el número de municipios sin virus El Servicio Departamental de Salud (SEDES)
reportó ayer que ya hay cuatro municipios de Cochabamba sin casos activos de coronavirus. La semana pasada solo eran
dos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-1052-casos-nuevos-covid-19-contabilizan-30-decesos/20210720221942828037.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210720/este-viernes-llegaran-500-mil-vacunas-sinopharm-bolivia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-la-capital-crucena-el-435-de-la-poblacion-meta-ya-recibio-una-dosis-anticovid_239957
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-226-nuevos-contagios-covid-19-decesos/20210720201131828007.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/centenar-gestantes-vacuna-covid/20210720231622828055.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sube-numero-municipios-virus/20210720232113828058.html
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• Salud confirma que todos los internados en UTI son personas no vacunadas La
viceministra de Salud pide no seguir criterios no comprobados científicamente o aseveraciones tales como que las dosis
anticovid convierten a las personas en “hombres lobo”.

• UMSS plantea retorno a clases presenciales bajo tres parámetros La Universidad Mayor
de San Simón (UMSS) prevé el retorno a clases presenciales y semipresenciales el siguiente mes. A través de una carta, el
rector de la casa superior de estudios de Cochabamba, Julio Medina, instruyó a los decanos y directores académicos de las
diferentes facultades que este proceso se concrete bajo al menos tres parámetros.

• Auza cuestiona a médicos y pide demostrar que se pretende traer brigadas de
salud de otros países El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, fustigó la posición del Colegio Médico de
Bolivia por su rechazo al Reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria y pidió que demuestren en qué parte de la
norma se pretende traer a brigadas de salud del extranjero a Bolivia.

• Interpelación: Auza destaca logros en vacunación y ataca a Jeanine Áñez El ministro
de Salud, Jeyson Auza, se sometió ayer a un cuestionario de 17 preguntas planteadas por 10 parlamentarios del Movimiento
Al Socialismo (MAS) sobre aspectos como la vacunación contra la Covid-19, la estrategia establecida y objetivos alcanzados,
entre otros. La sesión que fue calificada de “show” por la oposición.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/21/salud-confirma-que-todos-los-internados-en-uti-son-personas-no-vacunadas-301622.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/umss-plantea-retorno-clases-presenciales-parametros/20210720230937828052.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/auza-cuestiona-medicos-pide-demostrar-que-pretende-traer-brigadas-salud-otros-paises/20210720213057828022.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/interpelacion-auza-destaca-logros-vacunacion-ataca-jeanine-anez
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• La logística puede determinar éxito o fracaso para exportadores La logística para los
exportadores, en el departamento de La Paz, es un factor clave y determinante, que puede marcar el éxito o fracaso en las
operaciones. La región tiene una serie de dificultades referentes a este tema, como la falta de carreteras, transporte férreo
y escaso servicio aéreo, necesidades que deberían ser incorporados a una política pública de desarrollo, reflexionó
Humberto Bohrt, presidente de la Cámara Departamental de Exportadores de La Paz (Camex).

• Tony Salazar fue elegido como presidente de Aserac La Asociación de Empresarios de
Restaurantes y Ramas Afines (Aserac), renovó la tarde de este lunes a su directorio para la gestión 2021 – 2023, y eligió al
empresario Tony Salazar Mercado como su Presidente, quien asume el desafío de generar acciones para reafirmar a
Cochabamba como capital gastronómica de Bolivia.

• Lecheros bajarán 20 mil litros a la entrega de lunes a sábado a PIL Después de más de un
mes de negociaciones, la industria PIL aceptó continuar con la recolección de leche los fines de semana, pero bajó la
cantidad 6 por ciento de lunes a sábado y en 50 por ciento los domingos, informó la presidenta de Productores de Leche
Cochabamba (Prolec), Rossemary Coca.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/21/la-logistica-puede-determinar-exito-o-fracaso-para-exportadores/
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/20/tony-salazar-fue-elegido-como-presidente-de-aserac/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/lecheros-bajaran-20-mil-litros-entrega-lunes-sabado-pil
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• Bolivia creció en 5,3%, expertos lo atribuyen a un «efecto rebote» La actividad
económica en Bolivia creció en 5,3% hasta abril, de acuerdo con una estimación del Ministerio de Economía con base en
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Expertos atribuyen esta mejora de los indicadores económicos a un “efecto
rebote”.

• Sector externo mejora indicadores de economía Los buenos precios de las materias primas en el
mercado internacional mejoraron los indicadores de la economía nacional, la minería y los hidrocarburos lideran las ventas,
pero en segundo lugar está la construcción y en cuarta ubicación la industria manufacturera, según empresarios y
economistas. Sin embargo, el Gobierno asegura que son frutos de sus medidas.

• Construcción y minería, las áreas que lideran el repunte económico en Bolivia La
construcción y la minería son los sectores de mayor crecimiento en los primeros meses del año y lideran el repunte de
económico en plena pandemia, según informó este martes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

• Nuevo plan de exploración de YPFB prevé labores en Cuenca Madre de Dios,
Madre Selva y la llanura chaqueña La empresa estatal destaca que, como país, se cuenta con una gran
ventaja: se tiene toda la infraestructura necesaria para llegar a los dos mercados más grandes de Sudamérica, Brasil y
Argentina

• El IDH cae 28% a junio y prevén mayor déficit fiscal en gobiernos autónomos Los
ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) tuvieron un descenso del 28 por ciento entre enero y
junio de 2021 en comparación a similar periodo de 2020. Según especialistas, la menor recaudación surge a consecuencia
de la disminución del volumen y valor de las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/21/bolivia-crecio-en-53-expertos-lo-atribuyen-un-efecto-rebote-301596.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/21/sector-externo-mejora-indicadores-de-economia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/construccion-mineria-areas-que-lideran-repunte-economico-bolivia/20210720221207828032.html
https://eldeber.com.bo/economia/nuevo-plan-de-exploracion-de-ypfb-preve-labores-en-cuenca-madre-de-dios-madre-selva-y-la-llanura-cha_240001
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/idh-cae-28-junio-preven-mayor-deficit-fiscal-gobiernos-autonomos
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• Invertirán Bs 23 MM para reactivar sector agropecuario de Pando El Proyecto de Alianzas
Rurales II (PAR II), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, coordina la implementación de 79 proyectos
productivos con una inversión de 23.079.724 bolivianos que beneficiarán a pequeños productores en el departamento de
Pando.

• Bloqueo al occidente del país cumple tercer día y deja 700 vehículos retenidos El
bloqueo de la carretera al occidente del país que impulsa la Federación de Productores de Hortalizas del Valle Bajo, en
demanda de la suspensión de la importación de hortalizas, cumple hoy su tercer día y hay más de 700 vehículos retenidos a
la altura de Parotani, provocando pérdidas millonarias al sector transporte.

• Comerciantes compran hortalizas que llegan de contrabando ‘a pedido’ A pesar de
tener un precio más alto que la papa boliviana, la peruana es preferida por los restaurantes. También llega cebolla y choclo.
Los agricultores bloquean Parotani y tomaron la estación Oconi

• INRA dice que en gestión de Áñez se generó norma agraria para favorecer a un
grupo privilegiado El director de planificación del INRA, Juan de Dios Fernández, mencionó, como ejemplo, el caso
del exministro Branko Marinkovic a quien fue entregada de manera irregular, la empresa agropecuaria “Laguna Corazón” de
12.480 hectáreas

• Tarija debe Bs 340 millones a ENDE y negocia un plan de pagos de cinco años La
Gobernación y ENDE Corporación acordaron reactivar la conclusión del anillo energético para evitar un futuro colapso del
servicio eléctrico en la ciudad de Tarija

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/invertiran-bs-23-mm-reactivar-sector-agropecuario-pando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/bloqueo-al-occidente-del-pais-cumple-tercer-dia-deja-700-vehiculos
https://eldeber.com.bo/economia/comerciantes-compran-hortalizas-que-llegan-de-contrabando-a-pedido_239960
https://eldeber.com.bo/dinero/inra-dice-que-en-gestion-de-anez-se-genero-norma-agraria-para-favorecer-a-un-grupo-privilegiado_239867
https://eldeber.com.bo/tarija/tarija-debe-bs-340-millones-a-ende-y-negocia-un-plan-de-pagos-de-cinco-anos_239885
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• La Administración de Servicios Portuarios prefiere negociar las tarifas de puerto
Arica en La Paz La estatal Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), informó que extendió la invitación
a la chilena Empresa Portuaria Arica (EPA), a continuar las negociaciones sobre las tarifas portuarias en la ciudad de La Paz,
con el fin de suscribir un nuevo acuerdo tarifario para los importadores y exportadores bolivianos. Sin embargo, el pasado
18 de julio EPA también había invitado a la ASP-B a reunirse en Arica.

• Senasag inspecciona 24 granjas de pollo en Cochabamba Con el objetivo de encontrar pollo
bebé y huevo fecundado de contrabando, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag),
realizó ayer operativos en 24 granjas de Cochabamba.

https://eldeber.com.bo/dinero/la-administracion-de-servicios-portuarios-prefiere-negociar-las-tarifas-de-puerto-arica-en-la-paz_239892
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/senasag-inspecciona-24-granjas-pollo-cochabamba
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• Nueva vicepresidenta de Perú anticipa trabajo conjunto con Arce Catacora para
“sacar adelante a nuestros pueblos” "Con el hermano país de Bolivia nos unen los lazos, no de ahora,
sino de siempre. La historia nos ha ido uniendo cada día más al pueblo boliviano con el pueblo peruano", apuntó.

• Diputados de CC no se someterán a la Comisión de Ética por viaje a EEUU Pedrazas
denunció que el diputado Omar Rueda, de Creemos, miembro de esa instancia fiscalizadora, es un "instrumento" del MAS.

• MAS difunde ranking que en caso de Arce se basa en dato de marzo El oficialismo
promociona la imagen del primer mandatario a partir de un denominado “índice de popularidad” elaborado por una revista
editada en España.

• Popularidad de Copa se desploma en dos meses, según encuesta La aprobación de la
alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien ganó los comicios con el 68,7% de los votos, se desplomó en poco más de dos meses
de gestión. Según una encuesta de Captura Consulting difundida por Poder y Placer a la desaprobación de la autoridad llega
al 43% y la aprobación a solo el 41%.

• Hay voces en el MAS que piden conciliación y justicia para todos Se plantea conformar
una comisión especializada, reformar la justicia y reparar integralmente a “todas” las víctimas de los gobiernos de Morales y
Añez.

• Analistas: Evo Morales se victimiza para buscar la candidatura en 2025 Evo Morales,
de buscar la confrontación, victimizarse y no reconocer que huyó del país por el fraude electoral denunciado, fue centro de
críticas de parte de legisladores de oposición y oficialistas, que sostienen que está en su campaña para ser candidato para
los comicios de 2025.

https://eldeber.com.bo/pais/nueva-vicepresidenta-de-peru-anticipa-trabajo-conjunto-con-arce-catacora-para-sacar-adelante-a-nuest_239992
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/20/diputados-de-cc-no-se-someteran-la-comision-de-etica-por-viaje-eeuu-301558.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/21/mas-difunde-ranking-que-en-caso-de-arce-se-basa-en-dato-de-marzo-301609.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/20/popularidad-de-copa-se-desploma-en-dos-meses-segun-encuesta-301555.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/21/hay-voces-en-el-mas-que-piden-conciliacion-justicia-para-todos-301608.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/analistas-evo-morales-se-victimiza-buscar-candidatura-2025
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• El MAS impone la frase “de facto” en decretos y normas El Movimiento Al Socialismo (MAS),
en su afán de instaurar su teoría de “golpe de Estado”, recurre a todos los escenarios para repetir que en noviembre de
2019 se instaló un “gobierno de facto”, versión que también se replica en la justificación de las normas emitidas por la
administración de Luis Arce. El objetivo es justificar su caída y no admitir sus errores.

• Director de Migración: “Hay un alto porcentaje de extranjeros con documentos
expirados” El nuevo responsable de la regional en Santa Cruz, Jorge Daga, se refiere al trabajo que se está realizando
en el control migratorio

• Lidia Patty: «Dicen que soy el terror de los antipatria» La exdiputada por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) Lidia Patty continúa su campaña para evitar la “impunidad" de quienes, dice, estuvieron involucrados en el
supuesto golpe de Estado de 2019. Para ello, se sumó a la línea trazada por el Gobierno y apuntó a la presunta implicación
de autoridades regionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/mas-impone-frase-facto-decretos-normas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/director-de-migracion-hay-un-alto-porcentaje-de-extranjeros-con-documentos-expirados_239972
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/21/lidia-patty-dicen-que-soy-el-terror-de-los-antipatria-301623.html
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• Áñez envía carta a la comisionada de la ONU La expresidenta del Estado Jeanine Añez mandó una
carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar una
audiencia que le permita hacer conocer su actual situación, ya que, asegura, es una presa política. En la misiva, Añez dice
que en la audiencia en su representación participaría su hija, Carolina Ribera. Puso énfasis en señalar que está detenida por
una “decisión política” del Gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS).

• Áñez pide a Bachelet apoyo en ‘súplica’ por su liberación La expresidenta solicita una
audiencia con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la que asistirá su hija Carolina.

• Informe de la CIDH apunta a resarcir daños a familiares de víctimas de violencia
de 2019 El reporte sobre la violencia de octubre y noviembre de 2019 se conocerá este viernes en la Cancillería.
Adelantan que planteará un plan integral de reparación de daños y dictará las pautas centrales de reparación hacia las
familias víctimas

• Del Castillo: "La persona de Argentina que entregó el armamento está
identificada“ El gobierno de Bolivia tiene identificado a un uniformado argentino que habría coordinado la entrega
de las 70.000 balas antitumulto que llevó la Gendarmería cuando el golpe de Estado ya había derrocado a Evo Morales. Así
lo confirmó el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, en diálogo con el medio
argentino Página/12.

• Ministra argentina ve razones políticas e ideológicas en envío de material bélico
La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, sostuvo ayer que el expresidente Mauricio Macri dio aval para el
envío de material bélico a Bolivia en 2019 “de manera ilegal” por “razones ideológicas y políticas”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/anez-envia-carta-comisionada-onu
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-pide-bachelet-apoyo-suplica-liberacion/20210721002946828094.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/informe-de-la-cidh-apunta-a-resarcir-danos-a-familiares-de-victimas-de-violencia-de-2019_239982
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/del-castillo-persona-argentina-que-entrego-armamento-esta-identificada
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministra-argentina-ve-razones-politicas-ideologicas-envio-material-belico/20210721003708828097.html
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• Caso Motín Policial: cinco audiencias se suspenden por ausencia de abogado En
menos de dos semanas se realizaron cinco audiencias disciplinarias en la Fiscalía Policial de Cochabamba contra oficiales
procesados por el denominado caso “motín” de 2019. Ante la ausencia del abogado defensor de los efectivos, todas fueron
suspendidas.

• Tras cuatro meses de fuga, justicia reacciona y busca a Kaliman Abogados
responsabilizaron a la justicia y al Ministerio Público por la reacción tardía en la búsqueda del excomandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas.

• Declaran rebelde a Kaliman, ordenan su captura, anotan sus bienes y pierde Bs
50 mil La Justicia decidió declarar rebelde al excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman y revocar su
detención domiciliaria. A su vez, dispuso emitir una orden de aprehensión en su contra, la anotación de sus bienes y la
ejecución de una fianza de 50 mil bolivianos, debido a que está ausente para responder en un proceso que tiene en su
contra por incumplimiento de deberes.

• Gonzalo Terceros va a otro proceso, mientras la justicia pide detener a Kaliman El
excomandante de la Fuerza Aérea es procesado por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte o portación
ilícita, por el ingreso a Bolivia de armamento bélico y antidisturbios procedente de Argentina.

• Hallan más de 200 hectáreas de coca en Yapacaní y en la reserva Choré Desde
abril 443 hectáreas de cultivos ilegales se han erradicado en Santa Cruz, mientras que los sobrevuelos recientes detectaron
200 hectáreas en Yapacaní y en la reserva natural de Choré, que colinda con el parque Carrasco de Cochabamba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/caso-motin-policial-cinco-audiencias-se-suspenden-ausencia-abogado
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/21/tras-cuatro-meses-de-fuga-justicia-reacciona-busca-kaliman-301591.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/declaran-rebelde-kaliman-ordenan-captura-anotan-bienes-pierde-bs-50-mil/20210721003143828096.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gonzalo-terceros-va-a-otro-proceso-mientras-la-justicia-pide-detener-a-kaliman_239983
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/hallan-mas-200-hectareas-coca-yapacani-reserva-chore
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• Vinculan a Quelca en "tráfico de cargos" para Educación y maestros piden su
destitución El ministro de Educación Adrián Quelca fue vinculado en un presunto "tráfico" de exámenes para cargos
directivos en Educación. El dato fue revelado en un informe de inteligencia del Gobierno, donde da cuenta que entre enero
y mayo de esta gestión se traficaron exámenes del proceso de institucionalización a cargos de directores de educación
distrital, rectores y docentes. El magisterio pide que se realice una auditoría y se destituya al titular de la cartera de
Educación y a los responsables de ocupar los puestos por "dedazo político".

• Al menos 500 haitianos ingresaron a Bolivia el último mes La pasada semana las autoridades
migratorias detuvieron a 57, entre ellos 13 menores, en la terminal de buses en La Paz y se presume trata ilegal de
personas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/vinculan-quelca-trafico-cargos-educacion-maestros-piden-su-destitucion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/activistas-expresan-preocupacion-situacion-haitianos-bolivia/20210720152808827970.html
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• Economía y engañosas comparaciones El Ministro de Economía y Finanzas Públicas asegura que la
economía del país está mejorando, y para sustentar su afirmación exhibió ayer una serie de cifras de diversas variables
económicas que muestran diferencias positivas comparadas con sus similares del año pasado. Aunque no todas, pues hay
especialmente una que muestra un sensible descenso: los ingresos provenientes del IDH.

• El vaso medio lleno o medio vacío ¿Qué diría Ud. si ve un vaso con agua hasta la mitad? ¿Qué está medio
lleno o que está medio vacío? Estrictamente hablando, ambas apreciaciones están en lo cierto, sin embargo, entrañan una
subjetividad -una apreciación personal- y esto ocurre en casi todos los ámbitos de la vida, llevándonos a verter juicios y
emitir opiniones que pueden influir -para bien o para mal- sobre los demás.

• El consumidor está empoderado Ya no basta con satisfacer las expectativas del cliente, hay que superarlas,
el nuevo consumidor no solamente es más exigente, es más inteligente, está más informado, es más cómodo, cambia
fácilmente de proveedor y penaliza la falta de transparencia sin mayor reparo. La tendencia empresarial se ha vuelto
“clientecentrista”, mira más al cliente que a la competencia, centrar la estrategia en el cliente ya no es una opción, si no se
cuida al cliente el fin de la empresa está cerca. La hiperpersonalización basada en datos es una de las estrategias a las que
recurren las empresas con frecuencia, para conocer y estudiar a los clientes, modelarlos y satisfacerlos.

• La radicalidad de Evo en la adversidad Ya no es coincidencia, es más bien un patrón de conducta. La
última vez que lo vimos fue en 2019, cuando se burló de las protestas que pedían su renuncia y ofreció dar clases sobre
bloqueos a los “pititas”, para luego -cuando las papas quemaban- llamar a sus bases a enfrentarlos en las calles, mientras él
huía dejando al país en una situación de ingobernabilidad que tuvo que ser resuelta mediante un cuestionado, pero
necesario, mecanismo de estabilización.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210721/editorial/economia-enganosas-comparaciones
https://eldeber.com.bo/opinion/el-vaso-medio-lleno-o-medio-vacio_239940
https://eldeber.com.bo/opinion/el-consumidor-esta-empoderado_239887
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/7/21/la-radicalidad-de-evo-en-la-adversidad-301576.html
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