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• 967 nuevos contagiados y 30 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
967 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 466.318 en el territorio nacional y con 30 registros aumenta
el total de fallecidos a 17.576. Entre los nuevos infectados figuran 235 en La Paz, 233 en Santa Cruz, 170 en Cochabamba,
134 en Chuquisaca, 86 en Tarija, 66 en Potosí, 31 en Oruro, 12 en Beni y Pando sin decesos.

• Con 91.742 dosis aplicadas en un día, Bolivia bate otro récord de vacunación En
menos de una semana, Bolivia alcanzó un nuevo récord de vacunación contra la Covid-19. Esta jornada, se aplicaron 91.742
dosis; esta cifra supera la anterior marca de 90.986 inoculaciones.

• Salud dice que “en el peor de los casos” 200.000 personas tendrán que esperar la
segunda dosis de Sputnik V Jeyson Auza anticipó que como Gobierno nacional “presionarán” al Fondo de
Inversión Directa de Rusia para acceder lo antes posible al inyectable, pero enfatizó que se puede esperar hasta 180 días
para el refuerzo

• Rusia dice que primera dosis de la Sputnik tiene eficacia del 80%, pero en Bolivia
no descartan reiniciar esquemas de vacunación A pesar de las intenciones manifestadas por el
RDIF, Bolivia estudia un plan alternativo para ofrecer a las personas que aguardan la segunda dosis de la vacuna. El
Gobierno no descarta la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

• Reclamos y bloqueos, regiones exigen segunda dosis Sputnik En Santa Cruz, las autoridades
enviaron una comisión a la sede de Ggbierno para solicitar más vacunas. En Sucre, los adultos mayores protestaron.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/23/967-nuevos-contagiados-y-30-decesos-por-coronavirus/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/22/con-91742-dosis-aplicadas-en-un-dia-bolivia-bate-otro-record-de-vacunacion-301799.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/salud-dice-que-en-el-peor-de-los-casos-200000-personas-tendran-que-esperar-la-segunda-dosis-de-sputn_240307
https://eldeber.com.bo/pais/rusia-dice-que-primera-dosis-de-la-sputnik-tiene-eficacia-del-80-pero-en-bolivia-no-descartan-reinic_240271
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/23/reclamos-bloqueos-regiones-exigen-segunda-dosis-sputnik-301822.html
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• En medio de la controversia, Fondo Ruso asegura que la primera dosis de Sputnik
tiene eficacia de 80% En medio de la controversia por la demora en el envío de segundas dosis de la vacuna
Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) remitió una nota dirigida al viceministro Benjamín Blanco en la cual
asegura que la aplicación de la primera dosis ya genera una efectividad de hasta 80%.

• Demora en envío de las Sputnik genera molestia e incertidumbre La demora en la llegada
de vacuna Sputnik V, la falta de información clara de parte del Gobierno y la ausencia de elementos científicos que avalen o
rechacen la viabilidad de esperar hasta 180 días por la segunda dosis generan molestia e incertidumbre en la población de
varias regiones del país.

• La Paz registra la mayor cifra de contagios covid en un día El departamento de La Paz registró
ayer la mayor cantidad de nuevos contagiados de coronavirus en Bolivia con 235 casos, según datos oficiales del Ministerio
de Salud. En la jornada fallecieron además 30 pacientes.

• Cochabamba: Vacunan segunda dosis de Sinopharm con gran asistencia La vacunación
con la segunda dosis de Sinopharm, de China, avanza con gran asistencia de personas a los puntos habilitados, como el
campo ferial de Alalay.

• Ciudadanos podrán cargar oxígeno gratis durante dos semanas en la ciudad Los
ciudadanos que deseen recargas cilindros de oxígeno, podrán hacerlo de manera gratuita durante dos semanas desde el
martes 27 de julio en la planta criogénica instalada en el Hospital del Norte, situado en la ciudad de Cochabamba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210722/medio-controversia-fondo-ruso-asegura-que-primera-dosis-sputnik-tiene
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/demora-envio-sputnik-genera-molestia-e-incertidumbre
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/23/la-paz-registra-la-mayor-cifra-de-contagios-covid-en-un-dia-301823.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210723/vacunan-segunda-dosis-sinopharm-gran-asistencia
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ciudadanos-podran-cargar-oxigeno-gratis-semanas-ciudad/20210722223111828312.html
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• Nueve niños más dan positivo a Covid-19, suman 48 en la semana Nueve niños más
dieron positivo a Covid-19 ayer y suman 48 los casos reportados en el transcurso de la semana, según los registros del
Sedes. El responsable de Vigilancia Epidemiológica, Rubén Castillo, precisó que de los nueve niños cuatro son menores de 5
años y otros cinco tienen entre 6 a 13 años.

• Cochabamba reporta un índice de positividad menor a 10% El jefe de Epidemiología del
Sedes, Yercin Mamani, informó que en Cochabamba se reporta un índice de positividad menor al 10%, igual que la semana
pasada, según la Gobernación.

• Posesionan a Saúl Calderón Campero como secretario de Salud de El Alto El médico
agradeció a la Alcaldesa alteña y comprometió sus esfuerzos para “dar certezas” a la urbe en el tema sanitario.

• Educación ve complicado el retorno a clases presenciales en ciudades capitales El
ministro de Educación, Adrián Quelca, considera “muy complicado” que se pueda retornar a clases presenciales en las
ciudades capitales, debido a la presencia de la variante Delta del Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210723/cochabamba-reporta-indice-positividad-menor-10
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/23/posesionan-saul-calderon-campero-como-secretario-de-salud-de-el-alto-301855.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/educacion-ve-complicado-el-retorno-a-clases-presenciales-en-ciudades-capitales_240277
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• Empresarios rechazan pago de doble aguinaldo porque crecimiento es poco Las
pérdidas desde 2019 no se compensan con el crecimiento del primer cuatrimestre de 2021 porque los números siguen
rojos, opinaron los privados sobre esta posibilidad que abrió el Gobierno. Desde la Federación de Empresarios Privados de
La Paz (Feplp) rechazaron ayer la posibilidad de que este año se pueda pagar el doble aguinaldo, al atribuir el crecimiento
económico parcial del 5,3 % a un efecto de “rebote” y que el mismo sólo compensa “en parte” la caída desde 2019.

• CAC promueve ley de defensa de productos locales La Cámara Agropecuaria de Cochabamba
(CAC) informó que, a través de su ente matriz, la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro), presentó
ante autoridades gubernamentales el Proyecto de Ley de Protección a la Producción Agropecuaria Nacional, enfocándose
en proteger la salud pública y en salvaguardar la producción e industria nacional.

• Agroindustria reclama que YPFB compra la tercera parte del etanol establecida
en contrato y no los atiende hace ocho meses La petrolera estatal dijo que 'maximizará' los
volúmenes de compra. Hoy se suspendió una reunión del sector con el Gobierno por la inasistencia del ministro de
Hidrocarburos, Franklin Molina

• Cañeros piden que YPFB compre 150 millones de litros de alcohol anhidro
comprometidos en programa etanol Este jueves debían reunirse con el presidente de YPFB y el ministro
de Hidrocarburos. Este último no asistió, por lo que los representantes del sector se retiraron de la reunión y pidieron una
nueva cita, con la presencia adicional del ministro de Economía

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/23/empresarios-rechazan-pago-de-doble-aguinaldo-porque-crecimiento-es-poco-301825.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cac-promueve-ley-defensa-productos-locales/20210722230530828331.html
https://eldeber.com.bo/dinero/agroindustria-reclama-que-ypfb-compra-la-tercera-parte-del-etanol-establecida-en-contrato-y-no-los-a_240216
https://eldeber.com.bo/economia/caneros-piden-que-ypfb-compre-150-millones-de-litros-de-alcohol-anhidro-comprometidos-en-programa-et_240181
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• Censo de Población y Vivienda 2022 costará $us 83,9 millones La realización del Censo de
Población y Vivienda 2022 tendrá un costo aproximado de $us 83,9 millones, financiados por el Gobierno y el Banco
Mundial, informó el vocero presidencial Jorge Richter.

• El Censo 2022 movilizará a más de 300.000 personas y costará 83,9 millones de
dólares El Gobierno contempla convocar a estudiantes de quinto y sexto de secundaria para levantar los registros. Ayer
se conoció el Decreto Supremo que establece las características de la labor

• Los resultados del censo se entregarán en 2023 La ministra de Planificación, Gabriela Espinoza,
anticipó ayer que los avances en la tecnología digital permitirán transmitir los datos del Censo de Población y
Vivienda, recogidos en cada hogar, en “tiempo real” y que los resultados serán entregados “a finales de octubre de 2023”.

• Todo lo que hay que saber acerca del Censo de 2022 ¿Qué se preguntará? ¿De qué manera se
financiará? ¿Cuáles son las etapas del Censo?, son algunas de las dudas que Página Siete absuelve en esta publicación.

• Proyección del BCB apunta a que el PIB crecerá en 4,4% en 2021 Según las proyecciones
del Banco Central de Bolivia (BCB), al cierre de esta gestión, el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento del 4,4
por ciento. El presidente de la institución, Roger Edwin Rojas, aseguró que los porcentajes dan cuenta de una recuperación
económica previsto por el Programa Fiscal Financiero y por los organismos internacionales como la Cepal, Banco Mundial
(BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/censo-poblacion-vivienda-2022-costara-us-839-millones
https://eldeber.com.bo/pais/el-censo-2022-movilizara-a-mas-de-300000-personas-y-costara-839-millones-de-dolares_240285
https://eldeber.com.bo/pais/los-resultados-del-censo-se-entregaran-en-2023_240225
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/23/todo-lo-que-hay-que-saber-acerca-del-censo-de-2022-301807.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/proyeccion-del-bcb-apunta-que-pib-crecera-44-2021
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• Plan de exploración de YPFB tendrá éxito si cambian ley de hidrocarburos Después de
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la ejecución del Plan Nacional de Reactivación del Upstream
(exploración, perforación y extracción de hidrocarburos) 2021 con empresas internacionales del sector, especialistas
consideran que es necesario modificar la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones y lograr un plan exitoso.

• YPFB dice que continúa el diálogo con productores y empresarios para resolver el
tema etanol Los productores reclaman al Gobierno el compromiso de compra de 150 millones de litros de alcohol
anhidro, desde 2019, cuando arrancó el programa etanol

• Concejales de Bermejo advierten con acciones contra YPFB por contaminación en
un río Hace una semana se registró una nueva emanación de petróleo en el Río Bermejo. Esperan los análisis de
laboratorio para verificar si el agua potable está contaminada

• Proponen reingeniería al Mutún para abrir participación al sector privado En medio
de los constantes obstáculos por los que atraviesa el proyecto siderúrgico Mutún, un grupo de empresarios privados
proponen una reingeniería jurídica y técnica para viabilizar la participación del sector privado en actividades de extracción y
comercialización de mineral de hierro, dado que la capacidad operativa de la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) es
limitada.

• Senadores chilenos esperan que negativa de Bolivia a negociar tarifas no sea un
"conflicto artificial“ Los legisladores indicaron que esperan que esta actitud, no sea parte de una estrategia para
generar un conflicto artificial de tipo bilateral. "Las tratativas deben seguir enmarcándose en el ámbito comercial, tal como
se hizo en el año 2019”, dijeron

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/plan-exploracion-ypfb-tendra-exito-si-cambian-ley-hidrocarburos
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-dice-que-continua-el-dialogo-con-productores-y-empresarios-para-resolver-el-tema-etanol_240279
https://eldeber.com.bo/economia/concejales-de-bermejo-advierten-con-acciones-contra-ypfb-por-contaminacion-en-un-rio_240160
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/proponen-reingenieria-al-mutun-abrir-participacion-al-sector-privado
https://eldeber.com.bo/dinero/senadores-chilenos-esperan-que-negativa-de-bolivia-a-negociar-tarifas-no-sea-un-conflicto-artificial_240210
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• Prometen ley de protección para los productores agrícolas del país La Federación de
Productores de Hortalizas del Valle Bajo logró que el Gobierno se comprometa a elaborar una ley para garantizar la
seguridad del pequeño productor agrícola.

• En Chile detienen a chofer boliviano por conducir camión con contrabando Un
camión ingresó a Chile a través del complejo fronterizo Chungará cargado con 50.000 cajetillas de cigarrillos de
contrabando, según informó Carabineros. Los efectivos detuvieron al conductor, un ciudadano de nacionalidad boliviana, de
38 años, por el delito de contrabando.

• Movimiento de carga por puerto de Ilo crece en 105% El movimiento de carga por el puerto
peruano de Ilo se incrementó en 105 por ciento en el primer semestre de 2021, respecto a similar periodo de la pasada
gestión, informó ayer la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

• Chiquitanía: enfrentados por tierras, Cívicos y Csutcb se declaran en emergencia
Por separado y desde diferentes departamentos, los cívicos de la Chiquitanía y la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se declararon en estado de emergencia en medio de un conflicto por las
tierras en el oriente.

• Cívicos e indígenas se declaran en emergencia por la toma de tierras Los dirigentes
cívicos de las provincias chiquitanas convocaron al INRA para la próxima reunión de la CAD. Los líderes indígenas amenazan
con usar la fuerza y los interculturales ven un “show mediático”

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/prometen-ley-proteccion-productores-agricolas-del-pais
https://eldeber.com.bo/dinero/en-chile-detienen-a-chofer-boliviano-por-conducir-camion-con-contrabando_240306
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/movimiento-carga-puerto-ilo-crece-105
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/chiquitania-enfrentados-tierras-civicos-csutcb-se-declaran-emergencia
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/civicos-e-indigenas-se-declaran-en-emergencia-por-la-toma-de-tierras_240249
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• Por las fiestas patrias, Sucre espera a Arce el 5 de agosto El alcalde de Sucre, Enrique Leaño,
anticipó ayer la llegada del presidente Luis Arce a esa ciudad para el 5 de agosto, donde convocará a la primera sesión del
Comité del Bicentenario 2025, mientras que la parada militar se realizará el 7 en la capital. Hay molestia en Charcas por la
decisión de la ALP de no sesionar el 6 de agosto en esa urbe.

• Disconformidad por anuncio de sesión de honor en La Paz Los parlamentarios representantes
del departamento de Chuquisaca expresaron su rechazo a la determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
sobre la realización de la sesión de honor de esta instancia, por el aniversario patrio, en las nuevas instalaciones legislativas
en la ciudad de La Paz.

• En menos de tres meses, el OEP fue blanco de cinco arremetidas En menos de tres meses,
el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue blanco de cinco arremetidas, tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo.
Instituciones de la sociedad civil y expertos prendieron las alarmas porque –indicaron- se atenta contra la independencia de
uno de los cuatro órganos del Estado. Desde el oficialismo, en cambio, negaron que se quiera descabezar al organismo.

• TSE asume administración del TED de Beni El Tribunal Supremo Electoral (TSE) asumió
"administrativamente" funciones en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni, después que esta entidad quedó
descabezada producto de un amparo constitucional que anuló todo el proceso de selección de vocales electorales de
diciembre de 2019 y cuatro vocales quedaron cesados de sus funciones.

• Analistas: estrategia de persecución fue efectiva y silenció a la oposición Los expertos
señalaron que Evo Morales fue hábil y pudo hacer política tras su renuncia, y que tanto Jeanine Añez como sus ministros
"pecaron de confiados".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/23/por-las-fiestas-patrias-sucre-espera-arce-el-de-agosto-301839.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/23/disconformidad-por-anuncio-de-sesion-de-honor-en-la-paz/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/23/en-menos-de-tres-meses-el-oep-fue-blanco-de-cinco-arremetidas-301832.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/tse-asume-administracion-del-ted-beni
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/analistas-estrategia-de-persecucion-fue-efectiva-silencio-la-oposicion-301771.html
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• El MAS desempolva el discurso de la «media luna» para anular a la oposición En el
ampliado de emergencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), el presidente,
Luis Arce, aseguró que “la derecha” quiere reactivar la “medida luna”. La autoridad indicó que este grupo
pretende convulsionar el país y pidió unidad a los campesinos para impedir esta "confabulación".

• Cívicos paceños alertan que el Conade intenta obtener personería jurídica El
miércoles, el comité cívico paceño emitió un pronunciamiento en el que rechazan la solicitud del ente defensor de la
democracia.

• Somos Pueblo denuncia que Santos evita responder sobre el choque de su
vehículo oficial La denuncia presentada por el asambleísta de Jallalla, Leopoldo Chui, precisa que el gobernador
paceño y su chofer estaban en estado de ebriedad cuando dañaron el motorizado.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/el-mas-desempolva-el-discurso-de-la-media-luna-para-anular-la-oposicion-301798.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/civicos-pacenos-alertan-que-el-conade-intenta-obtener-personeria-juridica-301743.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/somos-pueblo-denuncia-que-santos-evita-responder-sobre-el-choque-de-su-vehiculo-oficial-301755.html
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• Conclusiones del GIEI serán públicas en agosto El ministro de Justicia, Iván Lima, informó ayer que
el contenido del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se conocerá aproximadamente el 5 de agosto próximo, de acuerdo a un
protocolo suscrito entre el Gobierno boliviano y ese organismo internacional.

• Bolivia recibe el informe independiente de la CIDH sobre la violencia de 2019,
pero aún no se hará público Los familiares de las víctimas instalan una vigilia en la Plaza Murillo para
participar "virtualmente" de la entrega del reporte de la GIEI

• Procurador: Informe del GIEI guiará las investigaciones de los hechos de 2019 El
procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que el informe preliminar del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a presentarse hoy contribuirá a las investigaciones y esclarecimiento de los
hechos de violencia ocurridos en 2019.

• Critican a Cox por “autoritario” y atentar contra la libertad de expresión Nelson Cox
es la expresión autoritaria del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que a través de amenazas y
advertencias busca limitar la libertad de expresión de asambleístas nacionales, además de intentar evitar que se conozca la
realidad del presunto golpe de Estado que maneja el oficialismo, refieren parlamentarios de oposición.

• Policía aprehende a excomandante del Ejército por el caso Senkata Agentes de la Policía
aprehendieron ayer en Cochabamba, pasado el mediodía, al general de brigada, Iván Patricio Inchauste Rioja, segundo
comandante de Ejército del Gobierno de Jeanine Áñez. El militar está acusado por las muertes ocurridas en Senkata en
noviembre de 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/conclusiones-del-giei-seran-publicas-agosto
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-recibe-el-informe-independiente-de-la-cidh-sobre-la-violencia-de-2019-pero-aun-no-se-hara-pu_240281
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/procurador-informe-del-giei-guiara-investigaciones-hechos-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/critican-cox-autoritario-atentar-contra-libertad-expresion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/policia-aprehende-excomandante-del-ejercito-caso-senkata
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• Jarjuri dice que tras amenaza de Evo, Kaliman pidió a Cocarico no incendiar La
Paz La declaración ampliatoria se realizó ayer en la cárcel de Patacamaya. Complementa lo anteriormente dicho por otros
jefes militares. Apunta a que Evo y García Linera ordenaron incendiar la sede de Gobierno.

• Aprehenden a un exasesor de Murillo por el caso condecoraciones falsas en la
Policía Ciro Ramiro O. S., exasesor del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue aprehendido este jueves en la ciudad
de Cochabamba y luego trasladado a La Paz por la denuncia de tráfico de condecoraciones y reconocimientos falsos en la
Policía.

• Quelca sobre el caso «tráfico»: «Son supuestos, ahí lo dejamos» El ministro de Educación,
Adrián Quelca, minimizó las denuncias de corrupción en el proceso de institucionalización de cargos directivos en el sistema
educativo. Dijo que el “tráfico” de exámenes y plantillas de méritos en favor de postulantes afines a su partido son
“supuestos y ahí lo dejamos”.

https://eldeber.com.bo/pais/jarjuri-dice-que-tras-amenaza-de-evo-kaliman-pidio-a-cocarico-no-incendiar-la-paz_240308
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210723/aprehenden-exasesor-murillo-caso-condecoraciones-falsas-policia
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/23/quelca-sobre-el-caso-trafico-son-supuestos-ahi-lo-dejamos-301835.html
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• Medidas de política tributaria en la dirección correcta Al igual que somos críticos constructivos
con las medidas de política económica, fiscal o tributaria, que se toman o dejan de tomar, que afectan el desarrollo
económico y social del país, también valoramos y alentamos las medidas de corto y mediano plazo que se adoptan en la
dirección correcta para reactivar la inversión, producción y el empleo en la pospandemia. Nos referimos al último Decreto
Supremo que establece una serie de incentivos fiscales al mayor uso de energía eléctrica para mejorar la eficiencia de la
matriz energética y a su vez reducir la contaminación ambiental.

• Energía el año 2020 Ya se tiene en circulación la 70ª edición de una de las publicaciones más prestigiosas con
datos oficiales sobre energía: “British Petroleum - Statistical Review of World Energy 2021”. Su editor opina que lo
acontecido en energía el 2020 será inolvidable en el sector energético. Los datos muestran la influencia del Covid-19.

• Cuba: el único país del mundo donde la gente vive sin trabajar Parecería un sinsentido. Una
aberración en la actual sociedad de consumo donde la competitividad profesional y empresarial son salvajes. En Cuba el
tiempo se detuvo y su enfoque excesivamente paternalista, idealista e igualitario, que instituyó la llamada revolución,
terminó siendo uno de los experimentos socio políticos más fracasados de la historia latinoamericana.

• ¿Jubilación o devolución de aportes? Para muchas personas en edad de jubilación, esta representa pasar
de una vida laboral activa a una situación pasiva tras haber cumplido con los requisitos exigidos por la Seguridad Social de
Largo Plazo. En nuestro país, el Sistema Integral de Pensiones (SIP) vigente a partir de la Ley No. 065 de Pensiones, la
Prestación de Vejez se constituye en un medio de subsistencia en la tercera edad e implica contar con la cobertura de salud,
aspectos que cobran mayor importancia considerando que el adulto mayor en el transcurrir del tiempo se hace vulnerable
ya sea por aspectos fisiológicos, sociales o culturales.

https://eldeber.com.bo/opinion/medidas-de-politica-tributaria-en-la-direccion-correcta_240235
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2021/7/23/energia-el-ano-2020-301802.html
https://eldeber.com.bo/opinion/cuba-el-unico-pais-del-mundo-donde-la-gente-vive-sin-trabajar_240236
https://eldeber.com.bo/opinion/jubilacion-o-devolucion-de-aportes_240239
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• Irresponsabilidad con la vacuna rusa La nueva postergación de la segunda dosis de la vacuna rusa
Sputnik V que el gobierno de Bolivia compró a un precio que nadie conoce ya es un escándalo: más allá de las
connotaciones políticas, implica un grave riesgo para la salud de los bolivianos que recibieron la primera dosis con la idea de
obtener, 21 días después, la segunda. Al ver que no llegaron, dijeron que la segunda dosis se podría aplicar 90 días después
y, ante el nuevo incumplimiento, afirman ahora que se la puede tener 180 días después de la primera dosis sin ningún
sustento científico que respalde esa arbitrariedad.

https://eldeber.com.bo/opinion/irresponsabilidad-con-la-vacuna-rusa_240233


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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