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• Bolivia reporta este lunes 639 nuevos casos de Covid-19 y 1.191 recuperados El
Reporte N° 505 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de Covid-19 en el país fue de 639 casos
este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.191. Los decesos llegaron a 20 y los casos
descartados a 5.407 durante esta jornada.

• Bolivia recibió 500.000 vacunas chinas, más de 1,8 millones de jeringas e insumos
para pruebas PCR El viernes llegará otro avión de BoA con 633.000 dosis del inmunizante chino. Lo que aún se
desconoce es cuándo llegarán las segundas dosis de la Sputnik V

• Cochabamba alcanza 40% de la meta de vacunación y agota las dosis de J&J A casi
seis meses de comenzar la campaña de inmunización contra la Covid-19, Cochabamba vacunó al 40 por ciento de su
población meta con la primera dosis y proyecta este mes llegar al 50 por ciento para reducir el impacto de la cuarta ola, de
acuerdo a información proporcionada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Gobernación: Se ha inmunizado al 44.67% de la población vacunable y se prevé
llegar al 50% hasta fin de mes La Gobernación de Cochabamba informó este martes que se ha inmunizado al
44.67% de la población vacunable y que sigue la previsión de llegar al 50% hasta finales de agosto.

• SEDES reporta 12 positivos de COVID-19 en niños y 28 adultos mayores Por otro lado,
la vacunación ha llegado al 44.67% de la población vacunable en Cochabamba, según informó la Gobernación. La meta es
alcanzar y superar el 50%. De la misma forma, proseguirán las pruebas de antígeno nasal.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-este-lunes-639-nuevos-casos-de-covid-19-y-1191-recuperados_241599
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-recibio-500000-vacunas-chinas-mas-de-18-millones-de-jeringas-e-insumos-para-pruebas-pcr_241579
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210803/cochabamba-alcanza-40-meta-vacunacion-agota-dosis-jj
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-dice-que-ha-inmunizado-447-poblacion-vacunable/20210803104751829698.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-12-positivos-covid-19-ninos-28-adultos-mayores/20210803093158829686.html
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• Prevén que en 6 meses Bolivia logrará la inmunidad colectiva Según la tendencia en la que
avanza la vacunación contra la Covid-19 en el país, la inmunidad colectiva se alcanzará en al menos seis meses más a causa
de tres principales razones: la resistencia a la vacuna que persiste en parte de la población, la desinformación sobre la
pandemia y el retraso en el arribo de algunas dosis, indicó el exministro de Salud y experto en salud pública, Guillermo
Cuentas.

• Santa Cruz: Alcaldía aguarda instructivo sobre vacunas y precisa de cámaras de
frío y personal El presidente anunció que las dosis serán distribuidas directamente a las comunas. El secretario
municipal de Salud dice que tienen la logística, pero es el PAI quien cuenta con cámaras de almacenamiento. El Sedes ve
politización

• Hace 7 días que Santa Cruz no cuenta con segundas dosis de la vacuna rusa
Sputnik Según el Sedes, faltan por completar su inmunización 43.200 personas mayores de 60 años que viven en la
capital y provincias

• Maestros denuncian que no existe un plan para retorno a clases Tras el anuncio del
retorno “gradual” a las aulas con clases presenciales y semipresenciales desde esta semana, el Magisterio Urbano de
Cochabamba advirtió que aún no existe planificación ni condiciones, y los alcaldes de al menos cinco regiones piden vacunar
a los menores de 18 años como garantía.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210803/preven-que-6-meses-bolivia-lograra-inmunidad-colectiva
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-aguarda-instructivo-sobre-vacunas-y-precisa-de-camaras-de-frio-y-personal_241598
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hace-7-dias-que-santa-cruz-no-cuenta-con-segundas-dosis-de-la-vacuna-rusa-sputnik_241559
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210803/maestros-denuncian-que-no-existe-plan-retorno-clases


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

03/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Sello "Hecho En Bolivia" celebra 20 años; pide unión contra el contrabando
Aseveran que el empresariado boliviano está luchando "contra dos pandemias": la COVID-19 y el contrabando. El acto contó
con la presencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. El sello "Hecho en Bolivia" celebra hoy martes 20 años de
vida institucional con el objetivo de "seguir ayudando a la consolidación de marca" de empresas y emprendimientos
nacionales. Asimismo, la consigna es "luchar de manera conjunta en contra del contrabando" que es una "amenaza" para el
trabajo nacional.

• Reducción de acopio de leche causa división en productores La disminución en el retiro de
leche de la industria PIL a los productores provocó división en el sector. Mientras un sector acepta la reducción, otro no está
de acuerdo, por lo que anunciaron una movilización para hoy.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/marca-hecho-bolivia-celebra-20-anos/20210803112129829701.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210803/reduccion-acopio-leche-causa-division-productores
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• Arce aprueba 26 mil títulos agrarios; Camacho ve provocación a Santa Cruz Durante
el aniversario de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, inició la
entrega de 26 mil títulos agrarios para pequeños productores y ratificó la revisión y anulación de los títulos entregados por
el Gobierno de transición.

• Arce Catacora ordena al INRA revisar y anular el saneamiento de 760.750
hectáreas El presidente Arce dijo que si es necesario, se revertirán las tierras que tituló el Gobierno de Jeanine Áñez.
Anunció la entrega de 26.000 títulos y ordenó finalizar el saneamiento agrario

• Gobierno advierte que "ninguna Gobernación y ninguna Alcaldía pretenda
atribuirse competencias" sobre tierras Las bartolinas exigieron a la Fiscalía tomar acciones. Arce dijo
que el Gobierno tiene 26.000 títulos ejecutoriales en favor de las comunidades indígenas, originarias, campesinas e
interculturales

• Gobierno revisa y anula dotación de tierras de Áñez y cierra titulaciones a
empresarios El Ministro de Desarrollo Rural dijo que se sientan tranquilos los productores que cumplen con la
Función Económico Social

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210803/arce-aprueba-26-mil-titulos-agrarios-camacho-ve-provocacion-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/economia/arce-catacora-ordena-al-inra-revisar-y-anular-el-saneamiento-de-760750-hectareas_241608
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-advierte-que-ninguna-gobernacion-y-ninguna-alcaldia-pretenda-atribuirse-competencias-sobre-_241575
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-revisa-y-anula-dotacion-de-tierras-de-anez-y-cierra-titulaciones-a-empresarios_241581
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• Asamblea de la Cruceñidad propone rearticular movimiento cívico y anuncia
medidas de presión La Asamblea de la Cruceñidad que se realizó esta noche en Santa Cruz definió rearticular el
movimiento cívico nacional y anunció medidas de presión por el cierre del caso fraude, además determinó sumarse a las
protestas en contra de la emergencia sanitaria y por la dotación “ilegal” de tierra a los interculturales.

• Creemos brinda apoyo a resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad El jefe de la
bancada de Creemos, Erwin Bazán, manifestó el apoyo de esa alianza política a las resoluciones de la Asamblea de la
Cruceñidad, realizada esta noche en Santa Cruz.

• Viceministro Silva: Empresas que atienden en línea deben extender facturas
electrónicas El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, comunicó este lunes
que trabaja con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) en una resolución
a través de la cual se solicitará que las empresas que prestan servicios en línea, entreguen facturas electrónicas.

• Dueños de autos “chutos” reciben apoyo de legisladores Tras la suspensión ayer del bloqueo
de caminos de los propietarios de vehículos indocumentados o “chutos”, el diputado Héctor Arce (MAS) solicitó al ministro
de Gobierno, Eduardo del Castillo, dialogar con el sector para encontrar una solución a la demanda de amnistía para
nacionalizar al menos 200 mil vehículos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/asamblea-crucenidad-propone-rearticular-movimiento-civico-anuncia-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/creemos-brinda-apoyo-resoluciones-asamblea-crucenidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210802/viceministro-silva-empresas-que-atienden-linea-deben-extender-facturas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210803/duenos-autos-chutos-reciben-apoyo-legisladores
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• Cañeros piden a YPFB el pago de tres meses por venta de alcohol y una reunión
con ministros Un grupo de cañeros cruceños vació una camionada de caña en las puertas de las oficinas del
Ministerio de Hidrocarburos en Santa Cruz, este martes por la mañana, en protesta por el incumplimiento de pago de tres
meses de compra de alcohol y por la falta de reactivación del programa Etanol.

• Tras incendio en Viru Viru, garantizan vuelos y buscan a culpables de quema El
ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, garantizó las operaciones en el aeropuerto internacional de Viru Viru (Santa
Cruz), luego del incendio en los alrededores que perjudicó a aproximadamente 2.600 pasajeros por la suspensión de vuelos.
Sin embargo, anunció una denuncia penal en contra de quienes provocaron el fuego.

• Gobierno anuncia demanda penal contra autores del incendio en cercanías de
Viru Viru El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció este lunes que iniciará una demanda penal contra los
autores que iniciaron el incendio en zonas aledañas al aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/economia/caneros-piden-a-ypfb-el-pago-de-tres-meses-por-venta-de-alcohol-y-una-reunion-con-ministros_241625
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210803/incendio-viru-viru-garantizan-vuelos-buscan-culpables-quema
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210802/gobierno-anuncia-demanda-penal-contra-autores-del-incendio-cercanias


POLÍTICA

03/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El MAS inaugura edificio legislativo en medio de críticas En medio de anuncios de que no
ingresarán los “vendepatrias ni los “traidores”, dejar de lado la República y consolidar el Estado Plurinacional y con un gasto
de 509 millones de bolivianos, ayer el Gobierno inauguró el nuevo edificio del Legislativo. En este acto no participó la
oposición, pero planteó la realización de auditorías a la obra.

• Las oficinas de comisiones y comités de la nueva sede de Asamblea Legislativa
aún no tienen muebles En cada uno de los 22 pisos existen oficinas y amplios salones para reuniones. Ayer,
cuando se inauguró la moderna infraestructura aún no existían muebles para el desarrollo de las actividades de senadores y
diputados.

• Se abren las puertas del nuevo palacio plurinacional en el centro colonial paceño
El edificio de 22 pisos fue construido detrás del viejo congreso nacional, donde hace 11 años se aprobó la actual
Constitución Política del Estado. En la inauguración no participaron los legisladores de las bancadas opositoras de Creemos y
CC.

• Autoridades inician el mes de Bolivia con un llamado a la unidad Dando inicio al mes de la
patria, este lunes se izaron la tricolor, la wiphala, las banderas de Cochabamba y la de la reivindicación marítima en un acto
protocolar en la plaza 14 de Septiembre.

• Presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
promete llevar la voz de los indígenas y Arce irá a la cumbre en Glasgow Los
presidentes emitieron un comunicado conjunto para acordar acciones en la cumbre de noviembre del G-20

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210803/mas-inaugura-edificio-legislativo-medio-criticas
https://eldeber.com.bo/pais/las-oficinas-de-comisiones-y-comites-de-la-nueva-sede-de-asamblea-legislativa-aun-no-tienen-muebles_241612
https://eldeber.com.bo/pais/se-abren-las-puertas-del-nuevo-palacio-plurinacional-en-el-centro-colonial-paceno_241609
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210803/autoridades-inician-mes-bolivia-llamado-unidad
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-de-la-conferencia-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-promete-llevar-la-voz-de-l_241606
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• Cambio climático: Alok Sharma grita "jallalla" y dice que Bolivia tiene los
"pulmones del mundo“ Participó en un evento en la localidad de San José, en el área rural de Santa Cruz, en
una visita que le llevará posteriormente a Brasil.

• El MAS llega a su congreso con tres tensiones en torno a Evo La actividad se llevará a cabo
mañana. Este martes se acreditan los que participarán. Morales llega luego de realizar una intensa gira de reuniones.

• Senador, tras polémica con Barrientos: "Es una mujer, le puedo decir que me
disculpo, ¿no?“ La tensión surgió después de que la semana pasada, durante una sesión, Padilla le dijera a la
senadora que no tiene “por qué discutir con señoras”, en el marco de un debate que involucraba a Carlos Mesa.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-cop26-destaca-indigenas-cuidado-madre-tierra/20210802210407829612.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/3/el-mas-llega-su-congreso-con-tres-tensiones-en-torno-evo-302861.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/senador-padilla-dice-que-puede-pedir-disculpas-opositora-dichos-tildados-machistas/20210802181725829589.html
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• Morales dice que dimitió para evitar violencia; exjefes militares revelaron que
planeó arribo de 2.000 personas para desbloquear El expresidente y líder político del Movimiento
al Socialismo, Evo Morales, aseguró este lunes que optó por promover cambios en democracia y que su renuncia fue para
evitar violencia; exjefes militares revelaron en sus declaraciones a la Fiscalía que el Gobierno planeó el arribo de 2.000
personas durante la crisis de 2019 para ejecutar los desbloqueos.

• Evo Morales admite que renunció para evitar violencia y Jeanine Áñez va a otra
cautelar La expresidenta se enfrentará hoy a la posibilidad de aumentar su detención preventiva a otros seis meses.
Lidia Patty pide la aprehensión de Camacho, y que un juez lo envíe a la cárcel de Chonchocoro.

• Morales admite que renunció a su mandato y se lanza contra Mesa En un tuit del
expresidente Evo Morales en contra su homólogo Carlos Mesa, admitió que renunció a su mandato, dejando en duda la
teoría del golpe que pregona desde que salió del país.

• Gobierno presenta demanda civil contra el exministro Murillo "Hemos presentado la
demanda civil para recuperar los dineros por el daño económico causado y también por el sobreprecio en la compra de esos
enseres", informó el procurador

• Juez argentino frena proceso contra Macri por envío de armas a Bolivia y cede el
caso El juez argentino Javier López Biscayart declinó su competencia en la investigación por el envío irregular de “material
bélico” a Bolivia, días después de la renuncia de Evo Morales en 2019, en contra del expresidente Mauricio Macri y otras
exautoridades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/morales-dice-que-dimitio-evitar-violencia-exjefes-militares-revelaron-que
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/evo-morales-admite-que-renuncio-para-evitar-violencia-y-jeanine-anez-va-a-otra-cautelar_241610
https://eldeber.com.bo/pais/morales-admite-que-renuncio-a-su-mandato-y-se-lanza-contra-mesa_241603
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-presenta-demanda-civil-contra-el-exministro-murillo_241611
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juez-argentino-frena-proceso-macri-envio-armas-bolivia-cede-caso/20210802235417829668.html
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• Los argumentos del grupo Bisite debilitan la prueba de la Fiscalía Los detalles que en los
últimos días está dando el responsable del Grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Universidad de Salamanca,
debilitan el informe que la Fiscalía presentó como prueba para cerrar caso fraude electoral.

• Web de Salamanca ya no permite revisar hojas de vida de estudiantes que
firmaron la pericia Ayer el docente Juan Manuel Corchado manifestó que las personas con las que hizo el análisis
son profesionales en sus áreas.

• Procurador dice que se tendrá que esperar un “largo plazo” para que Murillo
purgue una pena en el país La autoridad sostiene que existe información “irrebatible” que asegura su culpa.
La audiencia que debía realizarse el lunes será nuevamente postergada, esta vez para el 8 de septiembre

• Personas que pintaron y rompieron la nariz de la estatua de Colón fueron
liberadas "Realmente estamos sorprendidos", fue la expresión del director de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de La
Paz, Ovidio Salvatierra, quien al llegar a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se llevó la sorpresa
de que la Policía liberó a las personas que pintaron el rostro y rompieron la nariz de Cristóbal Colón en El Prado de la ciudad
de La Paz.

• Suman 4 casos vinculados a Quelca en la Fiscalía y otros dos están en puerta El
cierre del caso afiches, en favor del exdirector de Formación Superior, Agustín Tarifa, implica al Ministro de Educación y al
fiscal departamental, William Alave, quien no brinda información sobre el tema.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210803/argumentos-del-grupo-bisite-debilitan-prueba-fiscalia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/2/web-de-salamanca-ya-no-permite-revisar-hojas-de-vida-de-estudiantes-que-firmaron-la-pericia-302790.html
https://eldeber.com.bo/pais/procurador-dice-que-se-tendra-que-esperar-un-largo-plazo-para-que-murillo-purgue-una-pena-en-el-pais_241627
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/personas-que-pintaron-rompieron-nariz-estatua-colon-fueron-liberadas
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/3/suman-casos-vinculados-quelca-en-la-fiscalia-otros-dos-estan-en-puerta-302858.html
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• Censo, recursos, representación y desarrollo La realización del censo nacional de población y
vivienda en noviembre de 2022, debe propiciar una oportunidad para avanzar hacia la superación de problemas pendientes
de fundamental importancia para el progreso económico y social del país. Debe ser la base de grandes acuerdos nacionales,
como el pacto fiscal, y al mismo tiempo, proporcionar información veraz para que el Estado y el sector privado puedan
orientar sus inversiones hacía políticas y proyectos que impulsen el desarrollo nacional.

• Desde lo normativo, el Régimen Económico y Financiero de nuestra Constitución
Censo 2022 ¿Para seguir el centralismo o empezar la autonomía? Bolivia en lo
declarativo, establece una estructura y organización territorial descentralizada y con autonomías. Consecuentemente, son
reconocidas constitucionalmente, cuatro modalidades autonómicas: departamental, regional, municipal e indígena
originario campesina, esto gracias al impulso ciudadano de inaugurar un diseño estatal de reconfiguración institucional y
que posibilitó distintas vías para implementar las autonomías.

• El turismo y el incendio de nuestra esperanza En cada uno de los países del mundo se está apelando
a la capacidad de resiliencia para enfrentar la crisis e intentar salir airoso. No es posible desperdiciar ninguna oportunidad
para buscar alternativas que nos den respuestas positivas.

• El mercado y la feroz lucha por la tierra La falta de creatividad y conocimiento profundo de la realidad
del país, para generar respuestas que enfrenten seria y decididamente los problemas económicos inmediatos y el
hundimiento del modelo de desarrollo vigente, tienen como una de sus expresiones más intensas la agudización de las
disputas por tierras y territorios, particularmente en el departamento de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210803/columna/censo-recursos-representacion-desarrollo
https://eldeber.com.bo/opinion/desde-lo-normativo-el-regimen-economico-y-financiero-de-nuestra-constitucion-censo-2022-para-seguir-_241564
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210803/columna/turismo-incendio-nuestra-esperanza
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210803/columna/mercado-feroz-lucha-tierra
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• La ingeniería petrolera, en terapia intensiva ¿Me gustaría seguir siendo petrolero? ¿Me equivoqué
de carrera? ¿La situación en la industria va a mejorar? ¿La universidad me preparó de forma correcta para enfrentar mi
mundo laboral? ¿Las ofertas labores son más escasas? ¿El cambio energético afectará a la industria y a la carrera de
ingeniería petrolera?

• Protagonismo de Evo Morales en Lima En los recientes actos de posesión del nuevo presidente de Perú,
Pedro Castillo, no ha pasado inadvertida la llamativa figuración de Evo Morales con un mayor protagonismo que el del
presidente de Bolivia, Luis Arce, a quien se lo vio relegado en las fotografías e imágenes en movimiento de aquellos
históricos momentos en el vecino país.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-ingenieria-petrolera-en-terapia-intensiva_241517
https://eldeber.com.bo/opinion/protagonismo-de-evo-morales-en-lima_241583
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