
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

27/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 759 casos nuevos de Covid-19, 1.349 recuperados y 21 muertes El
Ministerio de Salud reportó 759 contagios nuevos de Covid-19, 1.349 recuperados y 21 muertes por la enfermedad.
Además, en el país existe 49.479 casos activos.

• De las 5,2 MM de Sputnik contratadas, Bolivia sólo recibió 1,2 MM en siete
envíos Los fármacos que llegaron desde Rusia representan apenas el 23,75% del total de las dosis que fueron compradas
al Fondo de Inversión Ruso.

• El ministro de Salud descarta combinar vacunas ante el retraso de segundas dosis
de Sputnik V Auza aseguró que el fondo ruso se comprometió a que el país será prioridad para la llegada de las dosis
para completar el esquema anticovid. Aunque reconoció que aún no hay fecha para el arribo

• Ministro dice que los 180 días para aplicación de la segunda dosis de Sputnik V
fueron establecidos por el fabricante Auza señala que no es el Gobierno el que define los plazos para el
refuerzo del compuesto ruso. Existe molestia entre la población por las demoras en el arribo de las dosis

• Gobierno cambia de postura y dice que analiza plan “B” para Sputnik Luego de tantear,
la anterior semana, al menos tres alternativas para subsanar la demora en la llegada de la segunda dosis de la vacuna
Sputnik V, ayer el Gobierno recién dijo que analiza un plan “B” para dar solución al problema y que la “demora no puede ser
eterna”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/bolivia-reporta-759-casos-nuevos-covid-19-1349-recuperados-21-muertes
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/27/de-las-52-mm-de-sputnik-contratadas-bolivia-solo-recibio-12-mm-en-siete-envios-302213.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-ministro-de-salud-descarta-combinar-vacunas-ante-el-retraso-de-segundas-dosis-de-sputnik-v_240665
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-dice-que-los-180-dias-para-aplicacion-de-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-fueron-establecidos-_240748
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/gobierno-cambia-postura-dice-que-analiza-plan-b-sputnik
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• Gobierno confía en compromiso con Rusia mientras baraja alternativas ante la
falta de segundas dosis de la vacuna anticovid Benjamín Blanco aguarda la llegada de las segundas
dosis "en los próximos días". Bolivia ha recibido 1.235.000 primeras dosis de la vacuna rusa

• Silva sugiere a gobiernos subnacionales que compren medicamentos en vez de
vacunas El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, sugirió hoy que los gobiernos
municipales y departamentales que buscaban comprar vacunas anticovid utilicen esos recursos para adquirir medicamentos
para las personas que enferman gravemente del Covid-19.

• Tarija es el departamento con más vacunados y Cochabamba marcha en quinto
lugar Según Auza, el segundo lugar fue alcanzado por Pando, con 46% de primeras dosis y 23% con segundas dosis; el
tercer puesto es ocupado por Santa Cruz, con 44% de primeras dosis y un 20% con segunda dosis.

• Cochabamba: El índice de positividad de Covid-19 está por debajo del 10% El Sedes
de Cochabamba informó este martes que el índice de positividad está por debajo del 10 por ciento lo que representa un
buen indicador de la vigilancia epidemiológica de la pandemia de Covid-19.

• COEM se reúne a las 17:00 y analiza flexibilizar la circulación de transporte hasta
la 00:00 La propuesta está en ampliar el horario de atención hasta media noche, además de la circulación del
transporte.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-confia-en-compromiso-con-rusia-mientras-baraja-alternativas-ante-la-falta-de-segundas-dosis_240720
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210727/silva-sugiere-gobiernos-subnacionales-que-compren-medicamentos-vez
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tarija-es-departamento-mas-vacunados-cochabamba-marcha-quinto/20210727090319828806.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210727/indice-positividad-covid-19-esta-debajo-del-10
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coem-reunira-17-00-analizara-medidas-flexibilizacion-locales-transporte/20210727093135828808.html
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• Sedes distribuye 171 mil vacunas J&J y se aplicarán en 286 puestos El Sedes de
Cochabamba distribuyó 171.000 de las 173.100 vacunas de Janssen de Johnson & Johnson (J&) a los 286 puestos de
inmnunización que existen, por lo que, a partir del miércoles estará disponible para la población según cada centro vaya
terminando sus saldos de otras farmacéuticas, informó este martes el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.

• Hacen estudios de caso sospechoso de hongo negro en paciente con Covid-19 Ante
la aparente presencia de un caso de hongo negro, aún se realizan estudios de laboratorio para confirmar o descartar este
diagnóstico en un paciente que tuvo Covid-19, informó este martes el Sedes.

• En La Paz, personas que necesitan la segunda dosis de Sputnik V bloquean vías
Asegurados cortaron el tráfico en la avenida Arce de la ciudad de La Paz. Ayer se registraron protestas en Miraflores e Irpavi
por la falta del refuerzo de la vacuna rusa contra el Covid-19

• La Paz proyecta un leve incremento de contagios con Covid-19 para los primeros
días de agosto La ocupación de camas de internación bajó a 50 por ciento y en terapia intensiva a 85 por ciento en
los nosocomios municipales. Anticipan que una cuarta ola llegaría en septiembre

• Clases presenciales: la familia del estudiante debe estar vacunada El Sedes emitió seis
requisitos para volver a las aulas. La Paz tiene un 67% de vacunados y está a un paso de alcanzar la inmunidad colectiva.

• Santa Cruz consolida el 40% de su población objetivo vacunada (con primera
dosis) el día que registra 307 nuevos contagios Según el Sedes, hoy se aplicaron 37.140 dosis, la
segunda cifra más alta después del 20 de julio, cuando se vacunaron a 37.733 personas

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210727/sedes-distribuye-171-mil-vacunas-jj-se-aplicaran-286-puestos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210727/hacen-estudios-caso-sospechoso-hongo-negro-paciente-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/en-la-paz-personas-que-necesitan-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-bloquean-vias_240731
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-proyecta-un-leve-incremento-de-contagios-con-covid-19-para-los-primeros-dias-de-agosto_240723
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/27/clases-presenciales-la-familia-del-estudiante-debe-estar-vacunada-302188.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-consolida-el-40-de-su-poblacion-objetivo-vacunada-con-primera-dosis-el-dia-que-registra-3_240670
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• Santa Cruz tiene 760.000 vacunas disponibles y espera segundas dosis Hasta la fecha
este departamento recibió 1.953.140 inoculantes contra el Covid-19, aplicó 1.191.760 y tiene 761.371 disponibles. Crecen
las quejas por la falta del segundo componente de la dosis rusa

• En Santa Cruz el 58% de fallecidos por Covid-19 son mayores de 60 años Este es el
grupo más golpeado por los decesos. Los jóvenes siguen siendo los más afectados por los contagios. Ayer la Iglesia católica
conmemoró el Día del Abuelo

• En San Julián anuncian que se fortalecerá la vacunación anticovid los fines de
semana El alcalde de San Julián, Willy Calderón, indicó que se habilitarán puntos fijos en distintos sitios del municipio
los sábados y domingos. Pide a la instancia nacional habilitar una planta de oxígeno

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-tiene-760000-vacunas-disponibles-y-espera-segundas-dosis_240685
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-santa-cruz-el-58-de-fallecidos-por-covid-19-son-mayores-de-60-anos_240686
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-san-julian-anuncian-que-se-fortalecera-la-vacunacion-anticovid-los-fines-de-semana_240660
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• Empresarios alertan que tarifas para el uso de contenedores a Arica resta
competitividad La ASP-B impuso una tarifa de 36 y 46 dólares para contenedores de 20 y 40 pies, respectivamente,
incrementando el costo de las operaciones para el sector empresarial formal en 400.000 dólares anuales.

• La FEPC calcula un crecimiento económico del 3,8% hasta fin de año Después de que el
Gobierno anunció que la economía del país creció 5,3 por ciento, entre enero y abril de 2021, los empresarios
cochabambinos cuestionan el dato y calculan que, incluso hasta fin de año, el crecimiento no superará el 3,8 por ciento. Un
economista, en tanto, considera que cualquier porcentaje de crecimiento, hasta la fecha, es sólo un “efecto rebote”.

• Ordenan el desalojo de predio productivo tomado ilegalmente en Pailón Un grupo de
campesinos invadieron un predio productivo de 17 hectáreas de este municipio. La CAO conformó una comisión para
apoyar a productores afectados por la toma ilegal de tierras

• Purificador de aire fabricado por empresa cochabambina recibe certificación de
Ibnorca El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca) y la Federación de Entidades Empresariales Privadas
de Cochabamba (FEPC), entregaron hoy la Certificación de Inspección a Tipo al primer equipo de desinfección y purificación
de aire de grado médico fabricado en Bolivia que permite fortalecer la lucha contra el Covid-19.

• Avicultores estiman una pérdida de Bs 120 millones por el contrabando Criadores de
pollos parrilleros plantean intervención del Ejército y un fiscal para reforzar trabajo del Senasag, que este mes decomisó
50.000 huevos fértiles y 4.500 pollos BB en zonas ubicadas al sur de Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-alertan-que-tarifas-para-el-uso-de-contenedores-a-arica-resta-competitividad_240667
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/fepc-calcula-crecimiento-economico-del-38-fin-ano
https://eldeber.com.bo/economia/ordenan-el-desalojo-de-predio-productivo-tomado-ilegalmente-en-pailon_240751
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210726/purificador-aire-fabricado-empresa-cochabambina-recibe-certificacion
https://eldeber.com.bo/dinero/avicultores-estiman-una-perdida-de-bs-120-millones-por-el-contrabando_240663
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• Más mujeres se dedican al sector cervecero Hace dos años, la Comunidad de Mujeres Cerveceras en
Bolivia era una agrupación de apenas cinco integrantes y en la actualidad son 73. La primera versión del evento Pasión
Cervecera, en el que se unieron -por primera vez- los fabricantes bolivianos, fue la oportunidad para que este grupo de
féminas amplíen sus alas y muestren su fuerza.

• La tecnología es el sector que más atrae a los jóvenes emprendedores bolivianos
Un sondeo realizado en 35 países refleja el interés de los menores de 30 años por emprender. Expertos dicen que son
fundamentales: la necesidad y la oportunidad

https://eldeber.com.bo/economia/mas-mujeres-se-dedican-al-sector-cervecero_240666
https://eldeber.com.bo/economia/la-tecnologia-es-el-sector-que-mas-atrae-a-los-jovenes-emprendedores-bolivianos_240674
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• Jorge Alvarado se hace cargo de la empresa del Mutún La Empresa Siderúrgica del Mutún
(ESM) tiene nuevo presidente. El Gobierno designó a Jorge Alvarado como nuevo titular de la compañía estatal. En su
primer discurso, prometió llevar adelante el proyecto siderúrgico hasta 2023 y acabar con la corrupción.

• Recaudación por impuesto a las utilidades crece un 12,9% Buenos números arrojan los
últimos reportes sobre la recaudación tributaria en Bolivia. A junio de este año las recaudaciones por el Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas (IUE) creció un 12,9%, según datos difundidos por el Servicio Nacional de Impuesto (SIN)

• Se inician obras en el reactor nuclear de investigación en El Alto Bolivia inició este lunes la
construcción de su primer reactor nuclear con fines pacíficos, considerado el más alto del mundo, que es parte de un centro
especializado en energía nuclear que se prevé funcione en 2024 en la ciudad de El Alto.

• El sindicato de YPFB Transporte denuncia despidos El Sindicato de Trabajadores de YPFB
Transporte denunció el retiro de 32 funcionarios de manera injustificada de la empresa estatal.

• Tras incautaciones, propietarios de autos “chutos” piden amnistía al Gobierno y
anuncian medidas de presión Propietarios de vehículos indocumentados, “chutos”, pidieron al Gobierno
amnistía y anunciaron que, si en 72 horas las autoridades nacionales no brindan una respuesta favorable a su sector,
asumirán medidas de presión en Cochabamba, según un video difundido en redes sociales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/jorge-alvarado-se-hace-cargo-empresa-del-mutun
https://eldeber.com.bo/economia/recaudacion-por-impuesto-a-las-utilidades-crece-un-129_240733
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210726/se-inician-obras-reactor-nuclear-investigacion-alto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/sindicato-ypfb-transporte-denuncia-despidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210726/incautaciones-propietarios-autos-chutos-piden-amnistia-al-gobierno
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• Indígenas del norte de La Paz se declaran en emergencia y convocan a marcha
contra los avasallamientos mineros Las organizaciones de los Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades
Originarias de Larecaja , en el norte de La Paz, se declararon en emergencia y convocaron a una marcha hacia la sede de
gobierno, en contra de los avasallamientos de las cooperativas mineras de la zona, que tendrían el apoyo del Gobierno
nacional.

• El hombre que caminó desde Santa Cruz hasta La Paz para la pedir devolución de
sus aportes a las AFP inicia ayuno seco Gonzalo Melgar, de 53 años, es el rostro más visible de cientos
de aportantes que exigen a Luis Arce cumplir su promesa electoral.

• Quema de domos en Uyuni: Kachi Lodge revela que la Policía no acudió y analiza
irse del país La Gobernación e instituciones de Oruro activan acciones legales para dar con los autores y cómplices de
la destrucción de los bienes. Empresariado pide respeto a las leyes, la propiedad privada y seguridad jurídica

• Fiscalía investiga quema de domos en el salar El fiscal departamental de Oruro, Freddy Álvarez,
informó este martes que esa instancia judicial, a través de la Fiscalía del municipio de Challapata, inició las investigaciones
sobre la quema de domos del hotel Kachi Loddge, ubicado en el salar que limita con Potosí, del Gobierno Indígena
Originario de Salinas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/indigenas-del-norte-paz-se-declaran-emergencia-convocan-marcha-contra
https://eldeber.com.bo/economia/el-hombre-que-camino-desde-santa-cruz-hasta-la-paz-para-la-pedir-devolucion-de-sus-aportes-a-las-afp_240576
https://eldeber.com.bo/economia/quema-de-domos-en-uyuni-kachi-lodge-revela-que-la-policia-no-acudio-y-analiza-irse-del-pais_240693
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/fiscalia-investiga-quema-domos-salar
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• Arce: “no vamos a permitir que la derecha avance ni un solo centímetro” Discurso
político. El presidente Luis Arce afirmó este martes que su Gobierno no permitirá que la derecha avance “ni un solo
centímetro” y que solo sirve para “llenarse los bolsillos”, como sucedió, a su juicio, con la administración de Jeanine Áñez.

• Arce apoya propuesta de México para sustituir a OEA; MAS pide renovación
El presidente Luis Arce apoya la propuesta de México para sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde
el Movimiento Al Socialismo (MAS) piden la renovación de este organismo internacional para no depender política ni
económicamente de EEUU.

• Mayta habló con canciller ruso para hacerle conocer “preocupación y molestia”
por retraso de Sputnik V El canciller boliviano, Rogelio Mayta, se contactó con su homólogo ruso, Serguéi
Lavrov, para hacerle conocer la “preocupación y molestia” del país por el incumplimiento en el envío de las segundas dosis
de la vacuna Sputnik V, informó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

• El “rodillo” del MAS desvirtúa la acción fiscalizadora del Legislativo Entre junio y julio de
2021, el Legislativo fue escenario de tres interpelaciones a autoridades del Órgano Ejecutivo. Los interpelados salieron
airosos de los actos de fiscalización debido al apoyo de la mayoría que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la
Asamblea Legislativa. La oposición califica esto de show y se siente limitada en su acción fiscalizadora, que lo único que
queda es la denuncia pública.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-no-vamos-a-permitir-que-la-derecha-avance-ni-un-solo-centimetro_240750
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-apoya-propuesta-mexico-sustituir-oea-mas-pide-renovacion/20210727003006828792.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/mayta-hablo-canciller-ruso-hacerle-conocer-preocupacion-molestia-retraso
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/rodillo-del-mas-desvirtua-accion-fiscalizadora-del-legislativo
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• Proyecto de ley prevé otorgar poderes irrestrictos a la UIF para investigar El senador
de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, denunció que el proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo otorga poderes irrestrictos a la Unidad de
Investigación Financiera (UIF) para investigar a personas naturales y jurídicas, sin la necesidad de órdenes judiciales y a sola
sospecha.

• La justicia está congelada para las víctimas de 2019 que protestaron contra Evo La
Fiscalía acelera acciones por los casos Senkata y Sacaba. La expresidenta Jeanine Áñez está detenida desde marzo y es
investigada por genocidio. También hay dos exministros encarcelados. Seis miembros de las FFAA están en la cárcel

• El quiebre en Jallalla se profundiza, Copa afirma que no forma parte de ese
partido La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que no forma parte de Jallalla, la agrupación política con la que postuló
como candidata a la Alcaldía alteña, en medio de un quiebre interno que se profundiza más.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/proyecto-ley-preve-otorgar-poderes-irrestrictos-uif-investigar
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-justicia-esta-congelada-para-las-victimas-de-2019-que-protestaron-contra-evo_240708
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/el-quiebre-en-jallalla-se-profundiza-copa-afirma-que-no-forma-parte-de-ese-partido-302214.html
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• Activistas esperan que el informe del GIEI cite detonante de la crisis El Conade indicó
que intentó hablar de los antecedentes con el grupo, pero se les dijo que el tiempo para la investigación quedó establecido
en el acuerdo.

• Defensa de Áñez presenta segunda solicitud de cesación a la detención
preventiva La defensa legal de Jeanine Áñez presentó este lunes una segunda solicitud a la detención preventiva para
la exmandataria, con el objetivo de desvirtuar los cargos en su contra y que pueda salir de la cárcel de Miraflores.

• Imputan en Argentina al agregado de Gendarmería por el caso armamento El fiscal
argentino Claudio Navas Rial, que lleva la causa en la que está imputado el expresidente Mauricio Macri por el supuesto
envío de armas a Bolivia en 2019, imputó en el expediente al excomandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, informó la
Fiscalía Nacional en lo Penal Económico número 9.

• Juez ordena detención domiciliaria para exviceministro Schlink Un juez de la ciudad de La
Paz ordenó ayer el arresto domiciliario de Carlos Schlink, exviceministro del Tesoro. El economista era el único arrestado en
el caso FMI, que investiga el Ministerio Público.

• Jarjuri y Terceros solicitan a la Fiscalía que cite a declarar a Luis Fernando
Camacho Piden que explique por qué declaró que militares y policías protegieron su llegada a La Paz y por qué su
padre "cerró" con uniformados para que le bajen el pulgar a Evo Morales en 2019

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/activistas-esperan-que-el-informe-del-giei-cite-detonante-de-la-crisis-302180.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/defensa-anez-presenta-segunda-solicitud-cesacion-detencion-preventiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/imputan-argentina-al-agregado-gendarmeria-caso-armamento
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210727/juez-ordena-detencion-domiciliaria-exviceministro-schlink
https://eldeber.com.bo/pais/jarjuri-y-terceros-solicitan-a-la-fiscalia-que-cite-a-declarar-a-luis-fernando-camacho_240625
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• Militares piden a Camacho desvirtuar supuesto golpe La defensa de Jorge Terceros, excomandante
de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y de Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada Boliviana, solicitó al Ministerio Público la citación del ex
líder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que preste declaración informativa por el caso del supuesto
“golpe de Estado”.

• Detienen a 3 militares, Gobierno dice que no tolerará amenazas El ministro Eduardo del
Castillo señaló que la Policía sólo ejecuta las órdenes de aprehensión dispuestas por las autoridades del Ministerio Público.

• Morales se queja que en el Gobierno se hable de que el "golpe es para lavar la
imagen de Evo“ El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se volvió a quejar de que en el Gobierno de Luis Arce
exista gente que maneja el discurso del "imperio", porque postula de que sustentar el denominado "golpe" de Estado sería solo para "lavar"
su imagen.

• Evo se queja por tercera vez por críticas que le hacen en el Gobierno En las tres ocasiones,
Morales expresó su postura desde Radio Kawsachun Coca. En la más reciente, además, reafirmó su posición vía su cuenta de Twitter.

• MAS busca dar fuerza a su versión de “golpe” con comisión legislativa El Movimiento Al
Socialismo (MAS), con su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tiene otro brazo operativo para promover a su favor su
versión de una conspiración internacional “de apoyo al presunto golpe de Estado”, a través de la conformación de una comisión especial de
investigación que indagará el envío de material bélico desde Argentina y Ecuador.

• Militar acusado de mantener contacto con Evo tras su renuncia es apuñalado en
la cárcel El exmayor del Ejército Ruring River Covarrubias fue atacado por tres internos, en el penal de San Pedro, donde guarda
detención por sedición.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/militares-piden-camacho-desvirtuar-supuesto-golpe-302185.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/detienen-militares-gobierno-dice-que-no-tolerara-amenazas-302186.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/morales-se-queja-que-gobierno-se-hable-que-golpe-es-lavar-imagen-evo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/evo-se-queja-por-tercera-vez-por-criticas-que-le-hacen-en-el-gobierno-302179.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/mas-busca-dar-fuerza-su-version-golpe-comision-legislativa
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/27/militar-acusado-de-mantener-contacto-con-evo-tras-su-renuncia-es-apunalado-en-la-carcel-302212.html
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• Tras denuncia por tráfico de influencias, Quelca afirma que no tiene nada que
ocultar El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que no tiene nada de ocultar tras conocer la denuncia por
tráfico de influencias que la viceministra Aurea Balderrama puso en su contra.

• CC pide la «destitución inmediata» de Quelca por el supuesto tráfico de
exámenes El Ministro de Educación está involucrado en presuntos hechos de corrupción. Un grupo de maestros
bloquearon y marcharon este martes el centro, para expresar su apoyo a la autoridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/denuncia-trafico-influencias-quelca-afirma-que-no-tiene-nada-que-ocultar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/27/cc-pide-la-destitucion-inmediata-de-quelca-por-el-supuesto-trafico-de-examenes-302225.html
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• Atentado al turismo y a la imagen del país La denominada industria sin chimenea (turismo) fue
severamente afectada en su economía a causa de las cuarentenas que se implementaron desde el 22 de marzo de 2020 en
el territorio nacional, y en los últimos días recibió un tiro de gracia con la quema de tres domos de un hotel turístico en el
Salar de Uyuni.

• Están quemando la industria turística Que los habitantes enardecidos de un país hayan quemado un
hotel turístico de lujo no es algo que el mundo esté acostumbrado a escuchar. Se conocen casos de hoteles destruidos por
asuntos políticos o guerras internacionales, pero nunca porque los habitantes están en desacuerdo con el emprendimiento.

• Uyuni y la carencia de politicas turísticas Así hemos vivido desde hace décadas, y seguiremos viviendo
mientras el desarrollo y la promoción del turismo en nuestro país no se convierta en política de estado, y que de esas
directrices Gobernaciones y Municipios elaboren sus propias políticas de turismo, de manera prioritaria y urgente, lo demás
solo son acciones o juegos artificiales que alumbran sólo un momento. A esto, la participación del sector privado del
turismo es muy importante, de los emprendimientos comunitarios y las universidades, que no sólo deben aparecer en la
palestra pública cuando ocurren estas situaciones, con solicitadas y pronunciamientos, deben exigir y ser partícipes activos y
propositivos de la construcción de esas políticas de estado, regionales y municipales, de otra forma seguirán siendo parte
del problema y no de la solución estructural del turismo en nuestro país.

• El país que te golpea, quema y niega Toma tu cabeza y la estrella contra el pavimento (rígido como su
ideología). Jala tus cabellos para arrastrarte por los caminos del dogmatismo. Y después de vejarte y dejarte medio muerta,
en una esquina, crea una historia sobre tu vil proceder, sobre cómo traicionaste todo en lo que creíste y hasta puta te
volviste. Una mentira que se repetirá a diario hasta que tus propios padres y hermanos, digan que es cierta.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/atentado-turismo-imagen-pais/20210726233248828760.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/7/27/estan-quemando-la-industria-turistica-302162.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/27/uyuni-la-carencia-de-politicas-turisticas-302156.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/27/el-pais-que-te-golpea-quema-niega-302155.html
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