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• Bolivia reporta 1.174 casos nuevos de Covid-19 y 41 decesos El Ministerio de Salud reportó
1.174 contagios nuevos de Covid-19, 1.351 recuperados y 41 decesos. En el país existe 52.452 casos activos de la
enfermedad.

• Ministerio de Salud asegura que existen segundas dosis de Sputnik V para tres
días más El director del PAI admite que aún no hay un estudio nacional que sugiera postergar a 180 días el refuerzo de
esa vacuna. Ratifican que existen problemas en la producción en Rusia

• Retraso de vacunas AstraZeneca: Gobierno afirma que se puede esperar hasta
120 días para la segunda dosis El ministro de Salud sostuvo que entre julio y agosto se espera el arribo de
381.600 dosis al país y argumentó que se puede extender el plazo para la aplicación de las mismas

• Amplían a seis meses el plazo para la 2a dosis de Sputnik-V por retraso en el
envío El Gobierno y la Embajada de Rusia informaron que la segunda dosis puede ser suministrada hasta 180 días
después de la primera aplicación.

• Mientras Bolivia espera la segunda dosis, Argentina reclama a Rusia por la
demora El Gobierno y la Embajada de Rusia en Bolivia informaron ayer que la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik-
V puede ser suministrada hasta 180 días después de la primera porque así determinan estudios que se realizaron como
justificación por la demora en la entrega de un lote de 200 mil vacunas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/bolivia-reporta-1174-casos-nuevos-covid-19-41-decesos
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-asegura-que-existen-segundas-dosis-de-sputnik-v-para-tres-dias-mas_240144
https://eldeber.com.bo/pais/retraso-de-vacunas-astrazeneca-gobierno-afirma-que-se-puede-esperar-hasta-120-dias-para-la-segunda-d_240149
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/22/amplian-seis-meses-el-plazo-para-la-2a-dosis-de-sputnik-v-por-retraso-en-el-envio-301726.html
https://brujuladigital.net/politica/mientras-bolivia-espera-la-segunda-dosis-argentina-reclama-a-rusia-por-la-demora
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• Inmunólogo expresa preocupación por el lapso de 180 días entre la primera y
segunda dosis de Sputnik V El médico inmunólogo y miembro del Comité Científico de La Paz, Roger Carvajal,
conversó con Asuntos Centrales sobre el anuncio del Gobierno de que la segunda dosis de Sputnik V se aplicará tras 180
días después de la primera, lo que genera malestar entre la población y preocupación entre la comunidad médica.

• Médicos rechazan ampliar a 180 días plazo para 2da dosis de Sputnik Luego que el
Gobierno admitió la demora de las segundas dosis de la vacuna anticovid Sputnik V y abrió la posibilidad de ampliar el
intervalo de 90 a 180 días, el Colegio Médico denunció que eso es “un atentado a la salud” y que el país “no puede
convertirse en un conejillo de indias”.

• El alcalde Iván Arias revela que la variante delta ya circula en La Paz Antes de ingresar al
Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, aseguró que en
la ciudad, ya circulan las variantes andina y la delta, que afectan a los más jóvenes.

• COED de La Paz pide que se amplíe a menores de 17 años dosis anticovid y fija
vacunación masiva en El Alto el 25 de julio El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED) de La Paz determinó este miércoles pedir al Gobierno nacional que la vacunación se amplíe a los menores desde los
12 años hasta los 17 años y fijó que el 25 de julio se pueda realizar la jornada de inoculación en El Alto.

• En El Alto, sólo el 6,1% de 618 mil personas recibió la segunda dosis Hasta el 18 de julio,
sólo el 6,1% de la población de El Alto recibió la segunda dosis de las vacunas contra el Covid-19, lo que significa que
alrededor de 37.716 personas fueron las que se recibieron las dos dosis establecidas para cada vacuna, según datos a los
que accedió Brújula Digital.

https://asuntoscentrales.com/inmunologo-expresa-preocupacion-por-el-lapso-de-180-dias-entre-la-primera-y-segunda-dosis-de-sputnik-v/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210722/medicos-rechazan-ampliar-180-dias-plazo-2da-dosis-sputnik
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/alcalde-ivan-arias-revela-que-variante-delta-ya-circula-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/coed-paz-pide-que-se-amplie-menores-17-anos-dosis-anticovid-fija-vacunacion
https://brujuladigital.net/sociedad/en-el-alto-solo-el-61-de-618-mil-personas-recibio-la-segunda-dosis
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• Campaña de vacunación masiva en El Alto se replicará toda la semana dice el
Secretario de Salud Tras conocerse la determinación del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED) de La Paz, en sentido de realizar una campaña a de vacunación anticovid este domingo en El Alto, el secretario de
Salud de la alcaldía alteña, Freddy Balanza, informó que esta labor de inmunización se replicará durante toda la semana.

• SEDES advierte que casos COVID no bajan y reporta retraso en segundas dosis de
Sputnik V Si bien la desescalada continúa, el ritmo de la misma "se ha ido ralentizando" durante las últimas semanas
epidemiológicas. El departamento aún no llegó al "umbral de seguridad" y reportó 278 nuevos casos. La dotación de la
segunda dosis de la vacuna rusa tiene "una demora".

• Cochabamba registra 278 nuevos contagios de COVID-19 y siete decesos Cochabamba
registra hoy 278 nuevos contagios de coronavirus y siete decesos. Según el reporte del Servicio Departamental de Salud
(Sedes) se tomaron en cuenta 2.075 pruebas en 75 laboratorios.

• Cochabamba: Sala Situacional recomienda flexibilizar horarios, pero mantener
restricciones Ante la lenta desescalada que la pandemia Covid-19, la Sala Situacional determinó recomendar
mantener las restricciones para la circulación para reducir la exposición al virus, dijo la secretaria de Salud, Daysi Rocabado.

• En Santa Cruz 397.950 personas esperan la segunda dosis de Sputnik V y de
AstraZeneca El Sedes pide al Gobierno enviar 383.200 segundas dosis de la vacuna rusa y 14.650 de la fabricada en la
India. En este mes necesitan completar el esquema a 43.200 personas, pero solo recibieron 700. Hay incertidumbre en la
población

https://brujuladigital.net/sociedad/campana-de-vacunacion-masiva-en-el-alto-se-replicara-toda-la-semana-dice-el-secretario-de-salud
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-advierte-que-casos-covid-bajan-reporta-retraso-segundas-dosis-sputnik-v/20210722095735828258.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-278-nuevos-contagios-covid-19-decesos/20210721204434828167.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210721/sala-situacional-recomienda-flexibilizar-horarios-pero-mantener
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-santa-cruz-397950-personas-esperan-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-y-de-astrazeneca_240093
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• Covid en Santa Cruz: 3 municipios que están a punto de lograr la inmunidad
deseada consiguen bajar el contagio El Carmen Rivero Torrez, Puerto Quijarro y San Matías se acercan a
conseguir el 70% de la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño, que permite controlar el contagio. Otros dos
municipios bordean el 70% con la aplicación de primeras dosis

• Las 7 señales que revelan que tuviste Covid-19 y no te enteraste A medida que se va
conociendo más de esta enfermedad que sacude al mundo, la ciencia alerta sobre síntomas relacionados con el 'covid
silencioso'. Te damos los detalles en esta nota

• Larrea insiste en el diálogo con el Gobierno por Ley de Emergencia Sanitaria y su
reglamento El presidente de Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, insistió una vez más en el diálogo con el Gobierno
para hacer conocer las observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria y su reglamento. Perfiló que de no haber una
respuesta a lo solicitado, los profesionales de salud definirán una posición al respecto en próximos días.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-en-santa-cruz-3-municipios-que-estan-a-punto-de-lograr-la-inmunidad-deseada-consiguen-bajar-el_240091
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-7-senales-que-revelan-que-tuviste-covid-19-y-no-te-enteraste_240101
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/larrea-insiste-dialogo-gobierno-ley-emergencia-sanitaria-su-reglamento
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• Empresarios: Censo 2022 ayuda a ver inversiones a largo plazo Los gremios empresariales
de Bolivia celebraron el anunció del nuevo censo de población y vivienda, en noviembre de 2022, asegurando que esa
información estadística ayudará a realizar inversiones a largo plazo en el país.

• Ante anuncio de Censo 2022, las regiones ya hacen cálculos El alcalde cruceño ya habla de
que esa urbe podría obtener 200 millones de bolivianos adicionales y tres diputados. Empresarios destacan la decisión
estatal. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia destacó ayer el anuncio del censo para el próximo año.
“Celebramos la decisión del presidente Luis Arce de definir con precisión la fecha del Censo de Población y Vivienda y
considerarlo de prioridad nacional”, dice un comunicado oficial en su cuenta de Facebook.

• Censo proyecta definir ingresos, presencia política y planificación En diferentes regiones
celebran la confirmación de la fecha y la aprobación del Decreto Supremo que declara su realización como una prioridad. La
estadística oficial estará en 2023. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) saludó la decisión del
Gobierno del presidente Luis Arce, en su cuenta de Facebook.

• Empresarios de Bolivia y alcaldesa de El Alto aplauden decisión de realizar el
Censo en 2022 A través de un comunicado institucional la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
celebró el anuncio del Gobierno de llevar adelante en Bolivia el ‘Censo Nacional de Población y Vivienda’ el 16 de noviembre
de 2022 “Celebramos la decisión del presidente Luis Arce de definir con precisión la fecha del Censo de población y vivienda
y considerarlo de prioridad nacional, señala el pronunciamiento del sector privado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210722/censo-se-realizara-noviembre-2022-sectores-destacan-medida
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/22/ante-anuncio-de-censo-2022-las-regiones-ya-hacen-calculos-301714.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/censo-proyecta-definir-ingresos-presencia-politica-planificacion/20210722010640828241.html
https://boliviaaldia.bo/empresarios-de-bolivia-y-alcaldesa-de-el-ato-aplauden-decision-de-realizar-el-censo-en-2022/
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• El Gobierno fija el censo para 2022, sorprende al MAS y regiones anuncian
control Según experto, se tienen que cumplir seis pasos previos. Están la definición de las preguntas, actualización de la
cartografía, la capacitación de encuestadores, campaña de información y la realización y el procesamiento de los resultados.
A través de un tuit desde su cuenta oficial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró el anuncio
del Gobierno sobre la realización del Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre de 2022.

• Empresarios celebran anuncio de censo y creen que permitirá planificar A través de un
tuit desde su cuenta oficial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró el anuncio del Gobierno
sobre la realización del Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre de 2022.

• Destacan que el Censo tenga fecha de realización y proyectan agenda post
resultados Los alcaldes Fernández y Copa esperan mayores recursos, Creemos apunta a un pacto fiscal y los cívicos
cruceños serán celosos vigilantes de todo el proceso. Los Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró
que la administración del presidente Luis Arce haya definido la fecha del censo y haya establecido como una prioridad
nacional.

• Autoridades y empresarios aplauden anuncio del Censo Los Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) celebró que la administración del presidente Luis Arce haya definido la fecha del censo y haya
establecido como una prioridad nacional.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-fija-el-censo-para-2022-sorprende-al-mas-y-regiones-anuncian-control_240111
https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-celebran-anuncio-de-censo-y-creen-que-permitira-planificar_240054
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/destacan-que-el-censo-tenga-fecha-de-realizacion-y-proyectan-agenda-post-resultados-410796
http://www.elalteno.com.bo/ciudad/20210722/autoridades-y-empresarios-aplauden-anuncio-del-censo
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• Censo: Autoridades y empresarios del “eje” celebran; en Chuquisaca piden
transparencia y no temer El Gobierno emitió un decreto que declara al Censo como prioridad y fijó su
realización para el 16 de noviembre del 2022. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) saludó la decisión
del Gobierno. “Celebramos la decisión del presidente Luis Arce de definir con precisión la fecha del Censo de Población y
Vivienda y considerarlo de prioridad nacional”, se lee en la cuenta oficial de Facebook de la CEPB.

• Empresarios destacan definición de la fecha del Censo para 2022 La Confederación De
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) saludó este miércoles que el gobierno del Presidente Luis Arce definiera la fecha
para la realización Del Censo De Población y Vivienda en 2022 y que se considere a esa actividad como una prioridad
nacional.

• Empresarios saludan definición de la fecha del Censo para 2022 La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) saludó este miércoles que el Gobierno del presidente Luis Arce definiera la fecha
para la realización del Censo de Población y Vivienda en 2022 y que se considere a esa actividad como una prioridad
nacional.

• Economía podría retomar nivel de 2019 hasta finales de 2022 El gerente del IBCE, Gary
Rodríguez, señaló que es necesario impulsar los sectores exportadores no tradicionales para acelerar la recuperación de la
economía. Ya en mayo pasado, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando
Barbery, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, señaló que de tomar las medidas correctas le tomaría a la
economía nacional al menos dos años reponerse a los niveles anteriores a la pandemia.

https://correodelsur.com/local/20210722_censo-autoridades-y-empresarios-del-eje-celebran-en-chuquisaca-piden-transparencia-y-no-temer.html
https://www.lavozdetarija.com/tag/censo-2022/
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/379826/empresarios-saludan-definicion-de-la-fecha-del-censo-para-2022.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/22/economia-podria-retomar-nivel-de-2019-hasta-finales-de-2022-301707.html
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• Sector agroenergético solicita al Gobierno impulsar el Programa del Etanol
Representantes de los azucareros enviaron una carta al presidente Luis Arce respecto al Programa del Etanol. Parte del
sector azucarero envió una carta dirigida al presidente Luis Arce, en la que solicitan su apoyo para impulsar el Programa del
Etanol, que tiene como principal objetivo llevar a Bolivia hacia la consolidación de “una matriz energética ambientalmente
amigable”.

• Bloqueo de 3 días en Parotani causó pérdidas de al menos 30 millones de dólares
Los tres días de bloqueo de la carretera al occidente del país, que lleva a cabo la Federación de Productores de Hortalizas
del Valle Bajo, en demanda de la suspensión de la importación de verduras, generó una pérdida de 30 millones de dólares,
indicó el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza.

• Ante críticas, el comité de lucha al contrabando dice que afina tácticas en Bolivia
Desde el Gobierno se comprometieron a anular el contrabando de hortalizas y verduras de Perú, según los productores; el
entusiasmo y trabajo arduo duró 10 días y luego se apagó.

• IBNORCA lanza la campaña «Vacúnate por ti, por mí...» El Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (Ibnorca) lanzó a partir de este mes de julio hasta el 31 de agosto del 2021 la Campaña de
Concientización: “Vacúnate, por ti, por mí y por los que no alcanzaron”, con la finalidad de poder incentivar a que más gente
pueda vacunarse para hacer frente a este virus en Bolivia y retomar las actividades diarias.

• Expresidente de la CNC es condecorado con doctorado Honoris Causa por la
Universidad Real El empresario y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Guillermo Morales
Fernández recibió el tìtulo de doctor Honoris Causa de la Universidad Real.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/21/sector-agroenergetico-solicita-al-gobierno-impulsar-el-programa-del-etanol-301642.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210722/bloqueo-3-dias-parotani-causo-perdidas-al-menos-30-millones-dolares
https://eldeber.com.bo/economia/ante-criticas-el-comite-de-lucha-al-contrabando-dice-que-afina-tacticas-en-bolivia_240123
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/22/ibnorca-lanza-la-campana-vacunate-por-ti-por-mi-301677.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/21/expresidente-de-la-cnc-es-condecorado-con-doctorado-honoris-causa-por-la-universidad-real-301636.html
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• Ministro afirma que se puede "gatillar" el doble aguinaldo si la economía crece
4,5% El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, afirmó que el pago del doble aguinaldo se "gatilla" si la
tasa de crecimiento de la economía esta gestión llega al 4,5% o más; dijo que esta decisión dependerá del crecimiento
comparativo de dos periodos de 12 meses (2021-2020 y 2020-2019).

• Analistas: El PIB mantiene variación negativa pese a crecer en 5,3% a abril Aunque el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 5,3 por ciento al
primer cuatrimestre de 2021, analistas explican que, al considerar que en 2020 hubo un decrecimiento cercano al 8 por
ciento, el 5,3 por ciento actual continúa siendo negativo, es decir que la economía se mantiene por debajo de los niveles
previos a la pandemia.

• Censo se realizará en noviembre de 2022; sectores destacan la medida Después de que
el Gobierno confirmó la realización del Censo de Población y Vivienda para el 16 de noviembre de 2022, empresarios,
instituciones, alcaldes y especialistas manifestaron su apoyo a la determinación, pues coinciden en que el censo es
fundamental para el desarrollo de planes económicos y sociales que requiere el país.

• Censo 2022: Jubileo recomienda precautelar la independencia del INE Tanto la
voluntad política expresada por el Gobierno, como la corresponsabilidad ciudadana, deben precautelar la independencia y
el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) rumbo al Censo 2022, recomendó la Fundación Jubileo a través
de su director ejecutivo, Juan Carlos Núñez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210721/ministro-afirma-que-se-puede-gatillar-doble-aguinaldo-si-economia-crece
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210722/analistas-pib-mantiene-variacion-negativa-pese-crecer-53-abril
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210722/censo-se-realizara-noviembre-2022-sectores-destacan-medida
https://brujuladigital.net/economia/censo-2022-jubileo-recomienda-precautelar-la-independencia-del-ine-
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• Gobernación, Alcaldía y cívicos anuncian fiscalización del censo en 2022 De acuerdo al
anuncio del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el censo será financiado por el Banco Mundial y se prevé que los
resultados finales se den a conocer en el plazo máximo de un año, después haberse recabado los datos

• Viceministra de Pensiones: “No podemos pensar en la devolución del 100% de
aportes a las AFP” La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, señaló hoy en el programa
A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro que no se puede pensar en devolver la totalidad de aportes a las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

• YPFB se compromete a maximizar los volúmenes de compra de etanol a los
ingenios Los representantes de la petrolera estatal, los cañeros y ejecutivos de ingenios sucroalcoholeros se reunieron
ayer para hablar sobre la producción y compra del biocombustible

• Bolivia alista plan de reactivación para captar inversiones en hidrocarburos YPFB
informó que tiene "avanzadas conversaciones" con varias empresas que tienen "interés" por invertir en el país.

• Refinería Gualberto Villarroel pasa examen de seguridad El simulacro de 45 minutos consistió
en proyectar un incendio con una radiación térmica de 58 metros, en la que los brigadistas pusieron a prueba sus
conocimientos

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobernacion-alcaldia-y-civicos-anuncian-fiscalizacion-del-censo-en-2022_240058
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/viceministra-pensiones-no-podemos-pensar-devolucion-del-100-aportes-afp
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-se-compromete-a-maximizar-los-volumenes-de-compra-de-etanol-a-los-ingenios_240128
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/21/bolivia-alista-plan-de-reactivacion-para-captar-inversiones-en-hidrocarburos-301645.html
https://eldeber.com.bo/economia/refineria-gualberto-villarroel-pasa-examen-de-seguridad_240142
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• Sibolivia benefició a 1.908 unidades productivas Los créditos del Fideicomiso para la Reactivación
y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) con Sustitución de Importaciones (Sibolivia) beneficiaron a 1.908 unidades
productivas del país con un desembolso de más de 209 millones de bolivianos desde el 25 enero al 17 de julio, informó el
viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa.

• El INRA estima que falta por sanear 10.000 predios en Santa Cruz y espera
culminar este proceso en 2023 De los 10.000 predios que restan, 1.000 tocan a medianas empresas y 9.000
a pequeñas propiedades comunitarias, de pueblos indígenas y otros

• El salar de Uyuni es elegido como uno de los “100 mejores lugares del mundo”
para explorar La prestigiosa revista estadounidense Time, en su edición de agosto, escogió al Salar de Uyuni como
uno de los mejores lugares del mundo, señalando que está dentro de los "100 destinos extraordinarios para explorar"

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/22/sibolivia-beneficio-1908-unidades-productivas-301706.html
https://eldeber.com.bo/economia/el-inra-estima-que-falta-por-sanear-10000-predios-en-santa-cruz-y-espera-culminar-este-proceso-en-20_240011
https://eldeber.com.bo/pais/el-salar-de-uyuni-es-elegido-como-uno-de-los-100-mejores-lugares-del-mundo-para-explorar_240052
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• Comunidad Ciudadana pide que la sesión de honor del 6 de agosto se realice en
Sucre La bancada de Parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) rechazó este jueves la decisión asumida por la
Asamblea Legislativa que determinó llevar la sesión de honor del 6 de agosto en La Paz, y pidió que la misma se lleve en
Chuquisaca porque así lo establece la Constitución Política del Estado.

• Mesa acusa a Evo de ejecutar supuestamente seis “golpes” a la democracia El
excandidato presidencial señaló que "si hay alguien que es acusado por el país y debiera ser acusado por la fiscalía por
haber desobedecido el mandato del pueblo, haber organizado y ejecutado un gigantesco fraude electoral, haber intentado
generar un vacío de poder y haber organizado grupos irregulares para sembrar violencia social, es Evo Morales Ayma".

• Carlos Mesa: “El presidente Arce fue elegido por el voto, pero actúa como un
autócrata” Presentó un proyecto para limitar los interinatos a 90 días. Lamentó la pérdida de la institucionalidad en
13 entidades. El líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, conversó con EL DEBER Radio sobre el
proyecto de ley que presentó para limitar el tiempo de los interinatos en entidades del Estado; además expresó su
preocupación por la pérdida “sistemática” de la institucionalidad en la Defensoría del Pueblo y la justicia porque genera
condiciones “en favor de un régimen autocrático”.

• En el MAS buscan veto a exfuncionarios de Añez para la Defensoría del Pueblo
Para el oficialismo, ese gobierno fue “de facto”. La oposición rechaza que se estigmatice a una administración
gubernamental y sostiene que si se consuma esa restricción, se atentará contra la CPE.

https://brujuladigital.net/politica/comunidad-ciudadana-pide-que-la-sesion-de-honor-del-6-de-agosto-se-realice-en-sucre
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-acusa-evo-ejecutar-supuestamente-golpes-democracia/20210722112435828266.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/carlos-mesa-el-presidente-arce-fue-elegido-por-el-voto-pero-actua-como-un-autocrata_240114
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/en-el-mas-buscan-veto-exfuncionarios-de-anez-para-la-defensoria-del-pueblo-301718.html
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• Senado designa embajador de Bolivia en Cuba a Eduardo Pardo, vetado por
desfalco en Banco Unión La tarde de este miércoles, la Cámara de Senadores designó como embajador de
Bolivia en Cuba a Eduardo Pardo, quien fue vetado para ocupar cargos en el sistema bancario por el caso del desfalco de Bs
37,6 millones del Banco Unión, en 2017.

• CIDH admite denuncia de violación de derechos de Manfred Reyes Villa El pasado 20
de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda de violación de los derechos del
actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, como delitos contra la vida, acciones violentas, entre otros, cuando
desempeñaba el cargo de prefecto, actualmente denominado gobernador.

• TCP dispone que la Sala Constitucional de Beni admita un amparo que busca
anular designación de vocales del TED El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó en revisión
una resolución de la Sala Constitucional de Beni, y dispuso que esa instancia admita un amparo constitucional interpuesto
por Charles Fernando Mejía quien pidió la nulidad del proceso de selección de vocales electorales del Tribunal Electoral
Departamental (TED) que fueron designados por la Cámara de Diputados en diciembre de 2019.

• Senador del MAS asegura que La Paz no tiene un Gobernador El Senador del Movimiento Al
Socialismo, Félix Ajpi, fustigó a la Gobernador de La Paz, Santos Quispe, asegurando que el departamento no cuenta con
una autoridad en ese nivel porque no se lo ha visto trabajar en cuanto al tema de la vacunación.

• Comcipo pide al Gobernador de Potosí que brinde un informe por
“avasallamientos” en Tahua A través de una carta al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) pidió que se dé una respuesta “clara y documentada” sobre el "avasallamiento y la mutilación" de ese
departamento.

https://brujuladigital.net/politica/senado-designa-embajador-de-bolivia-en-cuba-a-eduardo-pardo-vetado-por-desfalco-en-banco-union
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210722/cidh-admite-denuncia-violacion-derechos-manfred-reyes-villa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/tcp-dispone-que-sala-constitucional-beni-admita-amparo-que-busca-anular
https://brujuladigital.net/politica/senador-del-mas-asegura-que-la-paz-no-tiene-un-gobernador
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/comcipo-pide-al-gobernador-potosi-que-brinde-informe-avasallamientos-tahua
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• MAS usa a sectores para amplificar su poder e intimidar La prebenda y el clientelismo, entre
otros, se imponen en la determinación de diferentes sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) para promover
denuncias y procesos en contra de instancias opositoras al partido gobernante.

• Gobierno no descarta vincular en el caso armas a actores políticos que
desinformen “Quienes estén intentado confundir (a la población), siendo cómplices de una masacre y de lo que ha
sido un 'golpe de Estado', que lo piensen muy bien porque pueden asumir las responsabilidades de las vinculaciones”,
apuntó el viceministro Cox

• Comcipo se declara en emergencia por “amenazas y persecuciones” a cívicos y
maestros Tras una reunión del Consejo Consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en “estado de
emergencia y sesión permanente” por las “intimidaciones, amenazas y persecuciones judiciales y políticas” en contra de
dirigentes cívicos y representantes del magisterio urbano.

• Lima responde a Áñez: "Demostraremos que es autora del fallecimiento de más
de 22 bolivianos“ El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que demostrará mediante el recurso legal de “excepción
de verdad” que la expresidenta Jeanine Áñez es “autora o responsable del fallecimiento de más de 22 bolivianos”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210722/mas-usa-sectores-amplificar-su-poder-e-intimidar
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-no-descarta-vincular-en-el-caso-armas-a-actores-politicos-que-desinformen_240041
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/comcipo-se-declara-emergencia-amenazas-persecuciones-civicos-maestros
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210721/lima-responde-anez-demostraremos-que-es-autora-del-fallecimiento-mas-22
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• Cox asegura que la CIDH pidió en 2019 desarticular la RJC El viceministro de Gobierno
considera que los miembros de la “Delincuencia Juvenil Cochala”, como los llamó, “pretenden rearticularse”.

• Gobierno argentino entrega documentación sobre supuesto envío de armamento
a Bolivia El ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, aseguró este jueves que se entregó a la Justicia la
documentación hallada en esa cartera y que estas pruebas "confirman que hubo un hecho de contrabando agravado de
armas" a Bolivia en el Gobierno de Mauricio Macri.

• 56 detenidos en Oruro y el drama de las familias haitianas crece en Bolivia Desde el
13 de julio hasta ayer, cuatro hechos muestran el drama que esos migrantes sufren al cruzar el país para trasladarse a Chile
o Perú.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/22/cox-asegura-que-la-cidh-pidio-en-2019-desarticular-la-rjc-301739.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210722/gobierno-argentino-entrega-documentacion-supuesto-envio-armamento-bolivia
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• Ser, no solo parecer “La mujer del emperador no solo debe ser virtuosa, sino debe parecerlo” es la frase que uso
habitualmente en conversaciones. La aprendí hace 20 años de mi primer jefe, Felipe Larraín, cuando trabajaba como su
Investigador asociado en Chile. En breve, la expresión señala que, por ejemplo, si estás haciendo algo bueno, tu imagen
pública debe reflejar esa acción. No implica ostentar o alardear, sino de proyectar una imagen correcta y coherente de
integridad entre dichos y hechos.

• ¿Y dónde está la bolita? En alguna plaza, en una feria de pueblo, en las Alasitas, es muy común encontrarnos
con esos hábiles personajes que nos desafían a que adivinemos dónde está la bolita, mientras ágiles cambian de lugar tres
vasos volcados sobre una mesa, escondiendo en uno de ellos la escurridiza pieza esférica.

• ¿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.

• País de puestos interinos Desde hace 16 años el país no tiene autoridades ejecutivas titulares en más de una
docena de instituciones y empresas estatales bolivianas; todos los elegidos por el presidente del Estado ocupan cargos en
condición de interinos, pero permanecen allí durante muchos años, en algunos casos incluso más que el tiempo establecido
para la función titular; es decir, cuando son elegidos siguiendo la norma.

https://eldeber.com.bo/opinion/ser-no-solo-parecer_240083
https://eldeber.com.bo/opinion/y-donde-esta-la-bolita_240082
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/22/jubilacion-devolucion-de-aportes-301683.html
https://eldeber.com.bo/opinion/pais-de-puestos-interinos_240106
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