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Bolivia reporta este lunes 604 nuevos casos de COVID-19 y tres fallecimientos

El
Reporte N° 603 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 604
casos este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 566. Los decesos llegaron a 3 y los casos
descartados a 3.994 durante esta jornada.

Casos de COVID-19 repuntan después de un fin de semana de cifras bajas

Ninguna
persona falleció este lunes por lo que la cifra total de decesos se mantiene en 2.780. Los casos descartados sumaron 1.291 y
los casos positivos acumulados ya llegan a 78.266. Los casos de COVID-19 repuntaron este lunes en Cochabamba después
de un fin de semana con cifras bajas.

Salud instruye a los Sedes vacunar contra la Covid-19 a los niños desde los 12
años El Ministerio de Salud y Deportes habilitó mediante un instructivo enviado a los nueve servicios departamentales de

Salud (SEDES) del país, la inmunización contra el COVID-19 del grupo etario comprendido entre los menores de 12 y 17 años
de edad con la vacuna Pfizer.

•

Reporte da cuenta que Bolivia es el país con menos cobertura en vacunación
Covid-19 en Sudamérica Las regiones han mostrado un comportamiento diferente en lo que respecta a la

pandemia de Covid-19 y también los avances de la vacunación son desiguales entre los paises. De acuerdo a un reporte y
monitoreo de la enfermedad y los avances de inoculación, Bolivia es el país con menor cobertura de vacunación en
Sudamérica.
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Sedes: Cochabamba registra 132 casos de Covid-19 El departamento de Cochabamba superó ayer

nuevamente los 100 casos de Covid-19 al registrar 132 en 69 laboratorios de un total de 1.423 pruebas, informó este
martes el Sedes de Cochabamba.

Sedes pide ampliar vacunación con Pfizer, preocupa que un lote expire

Ante la poca
afluencia de jóvenes entre los 16 y 17 años en la Escuela Técnica de Salud y el complejo Petrolero para la inmunización
contra la Covid-19, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) pidió al Ministerio de Salud ampliar el rango de edad para la
vacunación con Pfizer.

A inicios de la cuarta ola, hay 35 municipios con casos de Covid-19 A inicios de la cuarta
ola de Covid-19 en Cochabamba, 35 de los 47 municipios del departamento reportan casos activos y un crecimiento
“moderado” de contagios, según informó ayer el Sedes. El 78 por ciento de los municipios, es decir, 35, aún tienen
pacientes con covid. En tanto, que 12 municipios, el 22 por ciento, no tiene casos notificados.
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Las transacciones en línea se disparan en la banca y suman $us 45.866 millones

Servicio. Las transferencias interbancarias, intrabancarias y el pago de servicios creció un 33% en los primeros ocho meses
del año con respecto al mismo periodo de 2020, según los datos de Asoban. Más allá del escándalo registrado
recientemente por el robo a las cuentas de 17 clientes del Banco Unión mediante aplicaciones en línea, la digitalización de
las transacciones y operaciones financieras es un camino sin retorno en la banca. Así lo revelan las cifras de la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (Asoban).
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Crece la inflación y la oferta no se recupera con la misma rapidez que la demanda

Una inflación mundial está latente como efecto de una pandemia que viene azotando desde hace casi dos años no solo a la
salud sino también a la economía de los países. Dentro de ese contexto, cabe preguntar: ¿este fenómeno es transitorio o
nos enfrentamos a un cambio con vocación de permanencia? ¿Cuáles son las principales consecuencias en Bolivia? Dos
expertos responden a estas interrogantes y dan luces sobre el panorama global y nacional.

Sector de hidrocarburos requiere cambios y eliminar subvenciones Ante la caída de la

producción de gas, que repercute en los menores envíos a los mercados internacionales, y por ello multarán al país, analista
del sector, Mauricio Medinaceli, plantea cambios en la normativa y eliminación de subvenciones, en su cuenta de Twitter.

Destinan más de Bs 20 millones para producción de Cacao Con el objetivo de mejorar la

producción de cacao en las zonas productoras del país a través de procesos de investigación e innovación, el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras mediante el INIAF, invierte 20 millones de bolivianos para iniciar la construcción de un Centro de
Innovación de Cacao, en la localidad de San Miguel de Huachi del municipio de Palos Blancos del departamento de La Paz.
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En caótica sesión, Arce compara sus logros con el año de pandemia Deslucido, previsible,

•

Arce se mide con Añez en una sesión bochornosa de la ALP

confrontacional y con una insistencia en responsabilizar de todo lo malo a la presidencia de Jeanine Áñez, calificada como
“de facto” o “golpista”, además de comparar su gobierno con una gestión en la cual no sólo el país estaba paralizado por la
pandemia de Covid-19, sino que el mundo entero estaba en crisis, fueron algunas de las características del discurso que dio
ayer el presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa durante dos horas y media.

Desde que tomó la palabra,
opositores y oficialistas se enfrascaron en un griterío. Los primeros emularon a un árbitro, le pitaron y hasta le sacaron
tarjeta roja.

•

Arce ensalza cifras y no anuncia nuevas medidas económicas

•

Arce destaca inversiones en el sector energético; expertos advierten crisis Durante la

•

Aseguró que la economía
crece gracias a las acciones implementadas y prometió estabilidad, industrialización, exportación con valor agregado hasta
2025.

presentación del informe de primer año de gestión, el presidente Luis Arce Catacora destacó la inversión ejecutada en el
sector energético y el aumento de la producción de gas y petróleo. Sin embargo, expertos en el área cuestionan los datos
presentados por la autoridad y advierten que la realidad del sector es preocupante, lo cual se refleja en la caída de la
producción de gas a un ritmo superior al 3 por ciento anual.

Califican de “confrontador” y “autoritario” el discurso de Luis Arce Analistas políticos y

líderes de oposición calificaron el discurso del primer año de gestión del presidente Luis Arce, como “confrontador”,
“autoritario” y propio de un Gobierno “prisionero del odio”.
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MAS procesará en Comisión de Ética a opositores que protestaron en informe de
Arce El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), dijo que una vez conformada la Comisión de Ética,

los legisladores que ayer protestaron contra el discurso del presidente Luis Arce durante su informe de gestión, serán
enviados a esa instancia.

•

Gobierno tras jornada de protesta: “La economía no ha parado”

•

Grupos de choque y la Policía arremeten juntos contra el paro Los efectivos detuvieron a

•

La ministra de la
Presidencia, María Nela Prada, señaló este lunes que la economía “no ha parado” durante la jornada de protesta en contra
de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

más de un centenar de personas en los puntos de bloqueo. Los manifestantes los acusaron de resguardar a los grupos de
choque.

Camacho le pide a Jhonny estar con el pueblo y él responde que no tiene ningún
acuerdo con el MAS El paro nacional, convocado por varios sectores del país en rechazo a la Ley 1386 y otras
normas, ha demostrado las diferencias que existen entre el gobernador de Santa Cruz y alcalde de Santa Cruz de la Sierra

•

Gobierno refuerza contingente policial en Cochabamba y Santa Cruz para
levantar el paro El Gobierno decidió enviar entre 250 y 300 policías a Cochabamba y similar cantidad a Santa Cruz

para reforzar el contingente de seguridad en estos departamentos durante el segundo día de paro contra la Ley 1386 de
Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
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Policía desbloquea calles en segundo día de paro en Santa Cruz

El segundo día de paro
indefinido en Santa Cruz, contra la Ley 1386 de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, se lleva adelante con
calles vacías y varios puntos de bloqueo. La Policía salió a desbloquear varias zonas desde temprano, pero la medida de
presión se mantiene.

Sectores van al segundo día de paro pese a violencia y arrestos Bolivia mostró ayer el alto

grado de polarización en que se encuentra cuando grupos de civiles afines al Movimiento Al Socialismo y policías
antimotines desbloquearon las vías que fueron cerradas por gremiales, cívicos y otros sectores como parte del paro
indefinido que pide la abrogación de la ley 1386, de Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias y el
financiamiento al terrorismo.

Comcipo a masistas: "No les vamos a esperar con rosas“

El Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) se declaró en movilización permanente y estado de emergencia y advirtió con “devolver ofensas” tras los
enfrentamientos registrados durante la primera jornada de paro en contra de la Ley 1386 de Estrategia contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas.

•

Actos por aniversario de Potosí se realizan en medio de protestas ciudadanas Los

•

Evo asegura que se prestó 80.000 dólares para encaminar su criadero de
tambaquí y dice que recorre el país en ‘carro prestado’ El expresidente asegura que lo primero

actos por el aniversario de Potosí comenzaron este martes en medio de protestas de gremiales y cívicos que cumplen el
segundo día de paro exigiendo la abrogación de la Ley 1386.

que hace al despertar todos los días es leer los periódicos de Bolivia. Asegura que tiene un equipo que le prepara el
monitoreo de noticias
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El discurso y el paro

•

Confrontación en las calles y un discurso

•

•

Ayer se cumplió el paro de los comerciantes, transportistas y cívicos en el país. La medida se
acató de diferentes maneras en cada ciudad, con más éxito en Santa Cruz que en otras regiones, mientras en la Asamblea
Legislativa un enojado Luis Arce daba su informe de gestión con el mismo discurso confrontador que culpa de los males del
país a la “derecha golpista”, con la mirada en el pasado.

El primer día del segundo año del gobierno de Luis Arce ha
transcurrido en medio de una fuerte tensión, tanto en las calles como en la Asamblea Legislativa, producto de una gestión
que apuesta por la confrontación y la revancha.

Las enseñanzas del segundo aguinaldo

Se avecinan conflictos de las regiones y de muchos sectores
sociales contra el gobierno debido a que se aprueban leyes sin la debida socialización y discusión con los principales actores
gremiales y regionales. Esta práctica legislativa cada vez se hace más común y la sociedad, lejos de irse acostumbrando,
reacciona en contra de ella, pues ya se sabe que muchas de estas normas tienden a vulnerar derechos establecidos en la
Constitución Política.

Polémico registro para cobrar impuestos

Las personas y empresas que realizan negocios a través de
medios digitales deben registrarse en el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), si es que no lo han hecho aún, y
empezar a tributar, siempre y cuando se trate de una actividad constante que implique ganancias.
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