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Bolivia reporta 1.633 casos nuevos de Covid-19 y 50 decesos El Ministerio de Salud reportó

1.633 casos nuevos de Covid-19, 2.006 recuperados y 50 decesos por la enfermedad. El ministro de la cartera de Estado
señaló que Bolivia redujo, durante la última semana, la cantidad de nuevos contagios en un 23 por ciento.

Bolivia está en una desescalada y los casos de Covid-19 bajan en un 23%

Médicos
piden a la población no descuidar las medidas de bioseguridad para evitar una “prematura” cuarta ola, que podría estar
acompañada de la variante Delta, una de las más agresivas del virus.

Arce Catacora anuncia la llegada de más de un millón de vacunas Johnson &
Johnson El presidente Luis Arce anunció la mañana de este martes que Bolivia recibirá, en las próximas semanas, más

de un millón de dosis de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, como parte de la donación comprometida a través del
mecanismo Covax.

•

•

Segunda dosis llega en 11 días y vacuna a mayores de 18 en 1 mes La vacunación contra

el coronavirus COVID-19 continúa y para este 9 de julio llevan 25.000 segundas dosis de la rusa Sputnik V para su aplicación.
Asimismo, el Gobierno anuncia que a partir de agosto se vacunará a los mayores de 18 años y desde hoy arranca el
diagnóstico precoz con 2 millones de pruebas.

Hasta la fecha, Rusia entregó el 14% de las vacunas contratadas por Bolivia Desde

enero, Bolivia sólo recibió 745 mil dosis rusas. Se firmó contrato para adquirir 5,2 millones de unidades, que debían llegar
hasta mayo.
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Gobierno tiene dificultades para 2da dosis de AstraZeneca y Sputnik

•

Salud señala que la OMS no autorizó la combinación de vacunas

El Gobierno
anunció que el 9 de julio llegará a Bolivia un lote de vacunas Sputnik V para aplicar segunda dosis a 25 mil personas,
cantidad insuficiente para cubrir la demanda, y analiza opciones para reemplazar por otro inmunizante. En tanto, existe un
lote de AstraZeneca para cubrir la segunda dosis de los que se han vacunado con la primera hasta parte de mayo.

La viceministra de
Seguros de Salud y Gestión del Sistema de Salud, Alejandra Hidalgo, informó que no hay autorización de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para completar la inmunización de la vacuna Sputnik V con la aplicación un inmunizador de otro
laboratorio.

•

Terrazas habla de completar 2da dosis de Sputnik con otras vacunas El viceministro de

•

Gobernación sobre elección de marcas: “La mejor vacunan es la que se tienen”

•

Sedes prevé una cuarta ola de Covid-19 para septiembre El Servicio Departamental de Salud

Salud, Álvaro Terrazas, garantizó que el Gobierno tendrá las vacunas suficientes para aplicar las segundas dosis de la
biológica rusa Sputnik V, aunque deslizó la posibilidad de que, en un caso de urgencia, se pueda utilizar otra marca en la
segunda aplicación, algo que en otros países está bajo prueba.

“La mejor vacuna es la que se tiene”, afirmó la secretaria departamental de Salud, Daysi Rocabado, al comentar sobre la
poca afluencia de personas y la elección que realizan algunas personas de las marcas pese al riesgo de enfermarse de Covid19.
(Sedes) no descarta que haya una cuarta ola de Covid-19 que se iniciaría entre septiembre y octubre, informó este martes el
jefe de Epidemiologia, Yercin Mamani.
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SEDES confirma desescalada de la COVID-19 en la Llajta El jefe de Vigilancia Epidemiológica del

•

Oxígeno del hospital del Norte, en marcha desde el lunes

•

La Paz anuncia día especial para la vacunación masiva; estiman que sea el
domingo El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que se planteó al Comité de Operaciones de Emergencia

Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, confirmó que Cochabamba entró en etapa de desescalada de
casos COVID-19 a partir de la última sema epidemiológica, que se cerró hasta el pasado sábado 26 de junio.
El alcalde Manfred Reyes Villa
anunció este lunes que la nueva planta de oxígeno del hospital del Norte podría entrar en marcha desde el siguiente lunes.

Departamental (COED) una vacunación masiva en un día especial al que denominan “Por la Paz y la Vida”.

•

Videollamadas, la 'terapia' para que pacientes con Covid-19 reciban el aliento de
sus seres queridos La soledad es el común denominador de pacientes internados por Covid-19, quienes se

encuentran sin dispositivos para tener contacto con el mundo exterior. En el Hospital Cotahuma, las enfermeras ayudan a
que esta barrera se rompa

•

COEM de La Paz levanta restricción de horarios y suspende por segundo año la
verbena del 15 de julio Ante un descenso de contagios por coronavirus en el municipio de La Paz, la restricción
en el horario de circulación de personas y motorizados fue levantada. Además, por segundo año consecutivo, se decidió
suspender la realización de la tradicional verbena por los 212 años de la Revolución del 16 de julio de 1809.
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Gobierno anuncia toma gratuita de pruebas de antígeno nasal en 26 puntos de La
Paz El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda anunció este martes que se habilitaron hasta 26 puntos en las

ciudades de La Paz y El Alto para realizar pruebas de antígeno nasal de forma gratuita a la población. Se trata de una de las
actividades de la campaña "Yanaptasiñani", que une a esta cartera de Estado con el Ministerio de Salud y Deportes, Mi
Teleférico y el Hospital El Alto Sur.

•
•

Casos de IRAS e influenza se reducen a la mitad en el país Médicos dicen que la gente ya no

va a hospitales. Según el Gobierno, la vigilancia sigue, pero la oferta y demanda de atención para este tipo de enfermedades
se redujo.

Plantean llevar a la justicia penal el caso de las pruebas vencidas entregadas a
municipios cruceños El dirigente Evaristo Huallpa y el diputado del MAS, Anyelo Céspedes, plantearon que el
caso de la distribución de pruebas Covid-19 vencidas por parte de la Gobernación de Santa Cruz sea llevado a la justicia
penal para su investigación, por el delito de atentado contra la salud.

•

Prevén cierre de gestión escolar en diciembre; maestros piden vacunas Tras un mes de

descanso pedagógico, los escolares y maestros retomaron ayer las actividades educativas en dos modalidades. El Ministerio
de Educación prevé el cierre de la gestión escolar para el 7 de diciembre; en tanto, los maestros demandan vacunas para el
sector.
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Empresarios del país se integran a histórica feria virtual Reactivate

•

CAO y productores 'ponchos rojos' estrechan lazos y acuerdan transferencia
tecnológica para fortalecer la agricultura en Achacachi La organización empresarial firmó un

La Feria para la
Reactivación Económica Integral por Bolivia “Reactívate”, que se desarrollará en unidad con todo el sector empresarial del
país, del 1 de junio a la fecha cuenta con 679 empresas inscritas de las cuales un 56% corresponden a La Paz, 18% a
Cochabamba y 13% a Santa Cruz y el resto de los otros departamentos. Los rubros que participan son industria, comercio,
financiero y servicios, informaron los presidentes de las Cámaras de Comercio e Industria, Rolando Kempff e Ibo Blazicevic.

acuerdo para que los estudiantes del Instituto Tecnológico Jach'a Omasuyos realicen pasantías en Santa Cruz, además la
CAO brindará apoyo a los productores de esta región

•

•

Asoban y PNUD establecen alianza para impulsar finanzas sostenibles La Asociación de

Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establecieron una
“alianza estratégica” para desarrollar un programa de finanzas sostenibles a fin de impulsar en Bolivia inversiones en
materia social y ambiental en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio (ODS) propuestos por las
Naciones Unidas para su cumplimiento hasta 2030. La banca boliviana recibirá un asesoramiento especializado en esta
materia del grupo BID Invest, según una nota de prensa institucional.

PIL dejó de vender 81 MM de litros leche entre 2020 y 2021 Entre 2021 y 2021, la industria

PIL dejó de vender 81 millones de litros de leche en todo el país a consecuencia del ingreso de productos lácteos de
contrabando, la caída de las exportaciones, bajas ventas en el mercado interno y la reducción de compra de leche para el
desayuno escolar.
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EMBOL impulsa el gerenciamiento Pyme en tiendas y pensiones La compañía hará entrega

de una beca completa para cursar el programa “Gerente Pyme - Mi Negocio a un dueño de negocio.

•

No basta con contratar más mujeres, sino también fomentar la equidad laboral

•

Incentivos tributarios en la reestructuración de empresas

Acciones. Las empresas que forman parte del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en Bolivia para Mujeres,
elaborado por GPTW, compartieron sus políticas y acciones a favor de la equidad en el trabajo

Este artículo, se enfoca en los
incentivos que tienen las empresas y sus obligaciones tributarias a los efectos de una restructuración o reorganización de
sociedades, con el fin de evitar el posible cierre de una empresa
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Derechos Reales remitirá al SIN listas de personas con más de 10 inmuebles

El
director de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura, José Barros, emitió una instructiva para que registradores y
subregistradores de la institución para que emitan listas de la personas naturales que tengan más de 10 bienes inmuebles.
La nómina será remitida al Servicio de Impuesto Nacionales (SIN) a requerimiento de esa entidad.

Compra de oro generará liquidez pero no fortalecerá las reservas

Analistas ven que la
compraventa de oro no fortalecerá las reservas internacionales netas (RIN) sólo permitirá cierta liquidez de divisas, por lo
que sugieren generar incentivos a la inversión extranjera y aumentar las exportaciones sin restricciones.

Uso de diésel para generar energía en Bermejo disparará las importaciones

La
determinación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de proveer diésel al municipio de Bermejo (Tarija) para
generar energía eléctrica que garantice la operación del ingenio azucarero Bermejo, implica un importante aumento de las
importaciones de dicho combustible y la salida de más divisas al exterior.

Pese a la provisión de diésel, ratifican que el ingenio de Bermejo tendrá que usar
leña y bagazo en zafra cañera En la víspera, Yacimientos había asegurado que la molienda no comenzará a
leña porque YPFB proveerá de diésel a ese municipio. Desde la industria indicaron que la medida no alcanza y a lo mucho les
permite racionar y compartir el gas con la población

•

Caso FMI: 6 las claves para entender el préstamo que, según el Gobierno,
buscaba la devaluación de la moneda nacional Este lunes el exviceministro Carlos Schlink declarará
esta tarde en La Paz. La administración de Luis Arce Catacora, devolvió estos recursos y alegó que dejó un daño severo al
Estado
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Pidieron cárcel de 10 años por difundir información “errónea” sobre BCB

•

Recuperan Bs 816 mil del pago de finiquitos ilegales en Entel en 2020 El ministro de

•

Sindicato de YPFB Transporte denuncia que se pretende retirar 112 trabajadores
de la entidad estatal De estos operarios, 67 son personas con perfil técnico y operativo. Además, afirman que

Una pena
de cárcel de 10 años fue propuesta por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para sancionar a quien
difunda mensajes en medios de comunicación con fines de especulación o de falsear información sobre operaciones del
Banco Central. El despacho del ministro del área se apresuró en desmentir la inclusión de la sugerencia en una ley que es
analizada en la Asamblea Legislativa.
Obras Públicas, Édgar Montaño, informó ayer que se recuperó la suma de 816 mil bolivianos del pago de finiquitos ilegales
en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) durante el gobierno de Jeanine Áñez, según ABI.

hay contratación irregular de nuevos funcionarios, sin experiencia
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Arce cuestiona a la Policía y Cox asume como viceministro Entre críticas, cuestionamientos y

propuestas, el presidente del Estado, Luis Arce, demandó a la fuerza del orden fidelidad y no responder a intereses foráneos
ni de la oligarquía, además de cuestionar el motín policial de 2019.

Diputados modifica proyecto de ley de ascensos y excluye a ministro del Alto
Mando La Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto de ley de carreras y ascensos a generales de la

Policía modificando el artículo en el que se incluía en el Comando al Ministro de Gobierno. Según la nueva redacción, el Alto
Mando policial mantiene la misma conformación que actualmente está vigente.

•

Aguilera descarta "sometimiento" con ley de ascensos y dice que el Ministro de
Gobierno coordinará con la Policía La ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana no

será de “sometimiento” al gobierno de turno, aseguró el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, quien dijo que
las atribuciones del Ministro de Gobierno, dentro de la Policía, serán de coordinación.

•

Arce entregó cuatro sedes a organizaciones sociales con un costo de Bs 21
millones Cuatro sedes fueron entregadas a sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) por parte del

presidente Luis Arce, desde que asumió el cargo. Las infraestructuras suman un costo que supera los 21 millones de
bolivianos.

•

Gobierno pide a la Corte IDH informe sobre dictamen de la reelección La presencia del

juez Eugenio Zaffaroni despertó desconfianza entre actores de la oposición, pero esperan que el fallo deje sin efecto la
sentencia 084/2017
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Siete exsenadores del MAS llegan al Gobierno; Eva Copa también recluta a
excolegas de la Asamblea La alcaldesa de El Alto es la única que exsenadora que tiene un cargo tras una

elección. La autoridad rescató a dos de sus excolegas, quienes la asesoran. Los demás trabajan en diferentes ministerios.

•

•
•

El Gobierno no ampliará la vigencia de cédulas y licencias de conducir caducas A

partir del 1 de julio las personas que tienen su cédula de identidad o licencia de conducir vencidas, deben hacer el trámite
para renovar sus documentos. La directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Patricia Hermosa,
informó que el Gobierno decidió no ampliar la vigencia de estos documentos debido a que disminuyó la afluencia de
personas a las oficinas de esta institución.

Evo pide la presencia de dos ministros en el Chapare para hablar sobre la coca La

invitación del jefe del MAS se produjo tras revelaciones sobre la estrategia electoral que empleó en 2020, desde su refugio
en Argentina. Adriana Salvatierra declara en la Fiscalía y asegura que Áñez llegó a la Presidencia de manera “ilegal”.

Evo revela que en su estrategia electoral influyó en la justicia y el TSE desde su
refugio en Argentina Opositores aseguran que el expresidente "nunca perdió el control de las entidades del
Estado". Morales anticipa que publicará un libro en el que contará la historia que vivió durante la transición

•

Evo dice que era su «derecho» contactarse con autoridades del TSE, TSJ y TCP Ayer

el exmandatario reveló que desde Argentina intervino en la conservación de la sigla del MAS, la postergación de las
elecciones y la sucesión.
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Salvatierra negó que su renuncia fue para evitar juicio a su padre La exsenadora del MAS

Adriana Salvatierra se presentó voluntariamente a la Fiscalía de La Paz para declarar por el caso golpe de Estado. A su salida,
afirmó que Jeanine Áñez asumió la Presidencia de Bolivia de forma ilegal y negó haber renunciado al Senado a cambio de
proteger de juicios a su padre.

Cae tercer exfuncionario involucrado en Bolivia en el caso “gases lacrimógenos”

Alan M. R., exasesor jurídico del Ministerio de Defensa, fue aprehendido ayer por los delitos de incumplimiento de deberes,
contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso Gases Lacrimógenos. El
exfuncionario fue encargado del proceso de contratación del material antidisturbios con la empresa intermediaria Bravo
Tactical Solution, según informa el diario Página Siete.

Nieve y bajas temperaturas azotan valles cruceños y autoridades llaman a tomar
recaudos Desde el fin de semana comenzaron a registrarse bajas temperaturas en los valles cruceños e incluso, una

nevada la madrugada de este lunes. El temporal frío continuará en estos días y autoridades de la Gobernación alertaron a
los productores a tomar sus recaudos.

•

La Fiscalía solicitó el historial médico de Cárdenas, mientras la exautoridad lucha
contra el Covid-19 El exvicepresidente es investigado por un supuesto uso indebido de bienes. La Ley establece
que el estado de salud o enfermedad del cualquier paciente es algo privado, para salvaguardar la dignidad del enfermo
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Morales, en lío por video; Mesa ve confesión y Fejuve da plazo

El video en el que el
expresidente Evo Morales, el fin de semana, se refirió a las negociaciones y contactos en los que participó, frente a las
intenciones que, según afirmó, buscaban postergar las elecciones o dejar la presidencia del Estado a la presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron consideradas como una confesión para el exmandatario y líder de Comunidad
Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Fejuve da 48 horas a Evo para que se disculpe de la ciudad de El Alto La Federación de

Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto que dirige Fernando Rivero dio al expresidente Evo Morales 48 horas para que se disculpe
públicamente con esa ciudad por decir que “los alteños se van a pelear por ministerios” si es que Eva Copa asumía la
presidencia en 2019.
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El crecimiento del trabajo infantil

•

La administración del Cerro Rico no debe ser sólo de la Comibol No solo después de casi

•
•

La pandemia ha azotado con especial fuerza a los niños y niñas del
mundo. Todavía más a los que viven en países pobres, como Bolivia. Antes de conocerse las cifras de incremento del trabajo
infantil, es patente ver su masiva presencia en las calles, cumpliendo diferentes tipos de labores, solos o acompañados,
expuestos a todo tipo de riesgos y, sobre todo, alejados de las tareas que les corresponde por derecho: la educación, la
salud y la protección.

500 años de trabajo desde la llegada de los españoles en 1545, sino mucho antes, cuando los tiwanacotas, los karakaras
(antiguos potosinos) y los incas ya explotaban el Sumaj Orcko, este milagro de la naturaleza que hizo que toda su estructura
este saturada de uno los minerales más codiciados en el mundo, como es la plata, además del oro, estaño, zinc, cobre y
otros minerales, todavía resiste de pie ante tanta depredación a su cuerpo físico.

Vivir a leña en la tierra del gas

El viejo refrán popular “En casa de herrero, cuchillo de palo” podría ser
actualizado con una nueva expresión hecha en Bolivia que diga “En la tierra del gas se usa leña”, con la particularidad de
que no se trataría de una figura retórica sino de una afirmación que requiere de una lectura dramáticamente literal.

Límites a la reelección y al poder

La democracia es esencialmente un sistema que limita el poder de los
gobernantes, volviéndolo pasajero y sujetándolo a la rendición de cuentas, tanto por su distribución del poder en distintos
órganos y niveles del Estado como por la noción de que la alternancia obligará a quienes gobiernan a responder por sus
actos frente a un gobierno distinto. Por ello, el intento de perpetuación en el poder por encima de la Constitución y contra
el referéndum del 21F, constituía un gravísimo atentado al orden democrático boliviano, que esperemos sea una vez más
ratificado en los límites a la reelecciòn presidencial mediante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
se debe hacer público en los próximos días.
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