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• Covid-19: El primer miércoles de agosto deja un saldo de 832 nuevos infectados y
997 recuperados La curva de contagios de esta tercera ola continúa en descenso en el país y este miércoles los
casos confirmados volvieron a ser menos de 1.000, por sexto día consecutivo. Fueron 832 los infectados de Covid-19 y 997
las personas que se recuperaron del virus, según los datos del Ministerio de Salud y Deportes.

• Covid en Bolivia: casi 3 millones de personas ya tienen una dosis y en este mes se
esperan las Sputnik V Santa Cruz superó el millón de vacunados entre los que iniciaron el esquema y los que
tienen la unidosis. Rusia anunció que aumenta su producción y promete enviar segundas dosis

• Rusia compromete el envío de 2da dosis de Sputnik en este agosto Luego de varias
semanas de incertidumbre y ausencia de información clara de parte del Gobierno sobre la demora de la segunda dosis de la
vacuna Sputnik, ayer Rusia informó que ha aumentado la capacidad de producción del inoculante y resolverá los envíos
pendientes con los 14 países con los que tiene compromisos (incluido Bolivia) este agosto.

• La Paz y seis municipios están cerca de la inmunidad colectiva A nivel nacional, la aplicación
de la primera dosis llegó al 40% y la de segunda alcanzó a un 24%. Las ocho poblaciones están en camino de llegar al 70%.

• La Paz decide permitir clases universitarias y de institutos con el 50% de aforo El
Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz determinó este miércoles recomendar que
actividades universitarias y de institutos de educación superior y técnica tengan clases con 50% de aforo en las aulas.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-el-primer-miercoles-de-agosto-deja-un-saldo-de-832-nuevos-infectados-y-997-recuperados_241904
https://eldeber.com.bo/pais/covid-en-bolivia-casi-3-millones-de-personas-ya-tienen-una-dosis-y-en-este-mes-se-esperan-las-sputni_241878
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210805/rusia-compromete-envio-2da-dosis-sputnik-este-agosto
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/5/la-paz-seis-municipios-estan-cerca-de-la-inmunidad-colectiva-303043.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210804/paz-decide-permitir-clases-universitarias-institutos-50-aforo


COYUNTURA

05/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• COVID-19: Cochabamba tiene más municipios en riesgo alto Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz
son los tres departamntos que siguen a la Llajta, respecto a las zonas peligrosas por el coronavirus, con 14 y 8 dentro de esa
categoría.

• Vendedores de certificados falsos de vacunas son buscados por la Policía La Policía de
Cochabamba busca a la gente que está detrás de la venta de falsos certificados de vacunación contra el coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-19-cochabamba-tiene-mas-municipios-riesgo-alto/20210804231237829964.html
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• Implementarán programas y proyectos para La Paz La Cámara Departamental de Industrias de La
Paz (Cadinpaz) y Save The Children International firmaron el miércoles un convenio orientado a establecer programas,
políticas y proyectos interinstitucionales en favor de la ciudad de La Paz.

• Conectividad, clave para reactivar las tiendas y pensiones VIVA impulsa la reactivación de
2.000 mypes en 8 ciudades a través de la conectividad y una red 24/7. Desde la llegada de la pandemia por Covid-19 al país,
los negocios han sufrido innumerables cambios. Uno de ellos, la digitalización, ha sido clave para adaptarse a los desafíos
que impone el distanciamiento para prevenir la propagación de contagios.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/05/implementaran-programas-y-proyectos-para-la-paz/
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• Gobierno invertirá Bs 500 millones para fomentar producción agropecuaria y
perforar pozos de agua El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, dijo que el Gobierno aprobó
el Decreto Supremo 4560 que crea los programas de hortalizas, ganado bovino, piña, banano y plátano. Se estima una
inversión aproximada de Bs 500 millones, para fomentar el desarrollo agropecuario, la soberanía alimentaria y la producción
en el país.

• Presidente de Diputados descarta, por ahora, la nacionalización de autos
"chutos“ Mamani señala que tal vez en un futuro se pueda considerar una norma y pide no crear falsas expectativas.
Un legislador del MAS presentó un proyecto de ley para beneficiar a los dueños de vehículos indocumentados

• Legisladores del MAS perfilan proyecto de ley para legalizar autos "chutos“ El
diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Vicente Condori, afirmó este miércoles que se perfila un proyecto de ley para
legalizar vehículos indocumentados -más conocidos como "chutos"- en el territorio nacional.

• Crecen un 54% las exportaciones al primer semestre y los productos no
tradicionales lideran los ingresos Las exportaciones no tradicionales, apuntaladas por productos de los
sectores agropecuario/agroindustrial y forestal/maderero, suman ya $us 1.276 millones, creciendo un 63% en valor

• Inflación: Precios de alimentos, bebidas no alcohólicas y salud inciden en leve
incidencia del IPC Los productos con mayor incidencia porcentual positiva en los primeros siete meses de la
presente gestión fueron: tomate, arveja verde, vainita, haba verde, pepino y locoto
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• Pactan devolver aportes de las AFP a desempleados y expertos advierten riesgos
Conozca los detalles en la nota. Una vez aprobada la ley (será ingresada para su tratamiento la próxima semana) se podrá
devolver hasta el 15% de los aportes a las personas que tengan en su cuenta individual de las AFP hasta Bs 100.000.

• Economista alerta que al retirar aportes de AFP el beneficiario deberá trabajar
más tiempo o recibir menos dinero "Es peligroso que este dinero salga de los recursos que están en los
bancos y complique la vida al sistema financiero que ahora atraviesa un periodo de iliquidez por el diferimiento de los
créditos", señaló Gonzalo Chávez

• Expertos: Retiro de AFP puede ser «pan hoy y hambre mañana» El analista Gonzalo
Chávez indicó que las personas que se acojan a la medida deberán evaluar si ésta les conviene o se convierte en un
“impuesto a la vejez”.

• YPFB asegura que cuatro proyectos de exploración están en ejecución El proyecto más
importante, en cuanto a volumen de gas, es la perforación del pozo Sararenda X3D, ubicado en Santa Cruz

• Cañeros pactan reunión con el Gobierno y suspenden el paro anunciado para
este jueves El lunes se desarrollará la reunión con los dirigentes del sector. Ayer, un grupo vació una camionada de
caña en las puertas de las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos como señal de protesta por el incumplimiento en la
compra de etanol.
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• Alcaldía de Tarija aprueba Ley de Alianzas Público Privadas para captar
inversiones y reactivar la economía Cualquier emprendimiento privado puede acogerse a no pagar
impuestos por el plazo de uno a cinco años a cambio de contratar personal tarijeño o de comprar materia prima local.

• Marinkovic deja en manos de la justicia la reversión de tierras de su familia Según el
director de Planificación del INRA, a la familia del exministro de Jeanine Áñez solo le corresponden 7.274 ha

• INRA anuncia reversión de más de 26.000 hectáreas a la familia Marinkovic El
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) decidió revertir más de 26.000 hectáreas (ha) a la familia del exministro de
Economía, Branko Marinkovic. Así, la propiedad agropecuaria quedaría con 7.274 hectáreas (ha) de tierra, 2.274 ha en
Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Este y no las 33.480 ha que contemplaba en un principio, según reveló el
director de Planificación, Juan de Dios Fernández.

• Nevada afecta actividades en región altiplánica del país Las regiones de Potosí, Oruro y La Paz
registraron desde la noche del martes y la madrugada del miércoles una intensa nevada que cubrió las calles y que estaban
pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi), esta situación afectó varias
actividades de la región altiplánica.

https://eldeber.com.bo/dinero/alcaldia-de-tarija-aprueba-ley-de-alianzas-publico-privadas-para-captar-inversiones-y-reactivar-la-e_241866
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/marinkovic-deja-en-manos-de-la-justicia-la-reversion-de-tierras-de-su-familia_241916
https://eldeber.com.bo/dinero/inra-anuncia-reversion-de-mas-de-26000-hectareas-a-la-familia-marinkovic_241835
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/05/nevada-afecta-actividades-en-region-altiplanica-del-pais/


POLÍTICA

05/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia abre sus festejos patrios en medio de protestas por avasallamientos, abuso de poder y el cierre del caso fraude
• Diferentes organizaciones convocan a marchas contra la Fiscalía General. El Gobierno anticipa que no permitirá excesos en

las movilizaciones y desde el MAS se denuncia un intento de desestabilización
• Gobierno ratifica feriado nacional para el 6 de agosto El Ministerio de Trabajo ratificó esta tarde, mediante un

comunicado, el feriado nacional para el 6 de agosto por la conmemoración de los 196 años de la Independencia de Bolivia.
• Una confrontación regional divide en dos el festejo por el 6 de agosto Por la mañana, en el edificio de la Asamblea habrá

una sesión en la que hablarán el presidente y vicepresidente. Por la tarde, será en la Casa de la Libertad en Sucre
• TDJ de Chuquisaca deriva a La Paz la demanda por la sesión del 6 de agosto El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de

Chuquisaca declinó competencia para conocer la acción de cumplimiento que habían presentado cuatro legisladores
chuquisaqueños para que la Vicepresidencia inaugure de las sesiones de la Asamblea Plurinacional en Sucre, tal como
manda el artículo 155 de la Constitución Política del Estado.

• Arce recuerda la subordinación en las FFAA y afirma que se debe esclarecer las "masacres" y envío de "material bélico’“
El presidente Luis Arce recordó la subordinación de las Fuerzas Armadas y afirmó la importancia de que se pueda esclarecer
las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, además del envío irregular de material antidisturbios desde
Argentina a Bolivia en 2019.

• Luis Arce posesiona al nuevo Comandante General Accidental del Ejército El presidente Luis Arce posesionó la tarde de
este miércoles a Hugo Arandia López como el nuevo Comandante General Accidental del Ejército. “Esta posesión de nuestro
Comandante del Ejército, a quien deseamos éxito y estamos seguros que va a cumplir a cabalidad el mandato de conducir
nuestro Ejército, y también mencionar que sin duda alguna los valores militares en los que se encuentra la integridad, la
subordinación, la disciplina y la justicia serán elementos fundamentales en nuestro Ejército boliviano”, manifestó Arce.

• El lema de la Policía cambia en la correspondencia interna La Policía Boliviana determinó cambiar el lema escrito en su
correspondencia. Ahora la frase “Contra el mal por el bien de todos” debe ser reemplazada por: “Somos la Policía de todos
los bolivianos”.

• El Senado aprueba que el Ministro de Gobierno “mande” en la Policía Homologación de convocatoria, dar conformidad a
nombramientos, además de ser parte del “Mando Policial” son atribuciones particulares que adquiere el Ministro de
Gobierno en la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, tras la aprobación de ese artículo en el
Senado Nacional Los cuestionamientos de la oposición no tuvieron eco Hasta el cierre de esta edición los asambleístas
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• Bolivia abre sus festejos patrios en medio de protestas por avasallamientos,
abuso de poder y el cierre del caso fraude Diferentes organizaciones convocan a marchas contra la
Fiscalía General. El Gobierno anticipa que no permitirá excesos en las movilizaciones y desde el MAS se denuncia un intento
de desestabilización

• Gobierno ratifica feriado nacional para el 6 de agosto El Ministerio de Trabajo ratificó esta
tarde, mediante un comunicado, el feriado nacional para el 6 de agosto por la conmemoración de los 196 años de la
Independencia de Bolivia.

• Una confrontación regional divide en dos el festejo por el 6 de agosto Por la mañana,
en el edificio de la Asamblea habrá una sesión en la que hablarán el presidente y vicepresidente. Por la tarde, será en la
Casa de la Libertad en Sucre

• TDJ de Chuquisaca deriva a La Paz la demanda por la sesión del 6 de agosto El
Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca declinó competencia para conocer la acción de cumplimiento que
habían presentado cuatro legisladores chuquisaqueños para que la Vicepresidencia inaugure de las sesiones de la Asamblea
Plurinacional en Sucre, tal como manda el artículo 155 de la Constitución Política del Estado.

• Arce recuerda la subordinación en las FFAA y afirma que se debe esclarecer las
"masacres" y envío de "material bélico’“ El presidente Luis Arce recordó la subordinación de las
Fuerzas Armadas y afirmó la importancia de que se pueda esclarecer las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba,
Cochabamba, además del envío irregular de material antidisturbios desde Argentina a Bolivia en 2019.
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• Luis Arce posesiona al nuevo Comandante General Accidental del Ejército El
presidente Luis Arce posesionó la tarde de este miércoles a Hugo Arandia López como el nuevo Comandante General
Accidental del Ejército. “Esta posesión de nuestro Comandante del Ejército, a quien deseamos éxito y estamos seguros que
va a cumplir a cabalidad el mandato de conducir nuestro Ejército, y también mencionar que sin duda alguna los valores
militares en los que se encuentra la integridad, la subordinación, la disciplina y la justicia serán elementos fundamentales en
nuestro Ejército boliviano”, manifestó Arce.

• El lema de la Policía cambia en la correspondencia interna La Policía Boliviana determinó
cambiar el lema escrito en su correspondencia. Ahora la frase “Contra el mal por el bien de todos” debe ser reemplazada
por: “Somos la Policía de todos los bolivianos”.

• El Senado aprueba que el Ministro de Gobierno “mande” en la Policía Homologación
de convocatoria, dar conformidad a nombramientos, además de ser parte del “Mando Policial” son atribuciones particulares
que adquiere el Ministro de Gobierno en la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, tras la
aprobación de ese artículo en el Senado Nacional. Los cuestionamientos de la oposición no tuvieron eco. Hasta el cierre de
esta edición, los asambleístas continuaban tratando el resto de los artículos de la norma.

• Congreso del MAS establece montos de aportes de militantes y sanciones
disciplinarias El congreso orgánico del Movimiento al Socialismo (MAS), realizado en el Trópico de Cochabamba,
determinó establecer los montos de aporte económico de militantes y porcentaje del sueldo de funcionarios, además de
sanciones para quienes traicionen al Instrumento Político.
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• Evo anunció en el congreso del MAS cambio de leyes «para mejorar» la
democracia El jefe del oficialismo convocó a los distintos movimientos políticos, partidos y movimientos sociales a ver
"cómo mejorar (las leyes) para seguir profundizando la democracia".

• Analista dice que denuncia al TSE por caso Manfred no afecta elección del alcalde
César Cabrera, analista constitucionalista, señaló hoy que la querella presentada en contra de cuatro vocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) por la habilitación de Manfred Reyes Villa, no afecta la elección del Alcalde de Cochabamba
tomando en cuenta que el proceso electoral precluye en cada etapa.

• Virginio Lema presenta a la Fiscalía impugnación judicial contra el cierre del caso
fraude El excandidato a la Presidencia en las elecciones generales anuladas de 2019 Virginio Lema presentó a la Fiscalía
una impugnación judicial contra el cierre del caso fraude electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/5/evo-anuncio-en-el-congreso-del-mas-cambio-de-leyes-para-mejorar-la-democracia-303098.html
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• Negar constitucionalidad del Gobierno de Añez anularía presidencia de Arce El
abogado constitucionalista Williams Bascopé, señaló que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede negar la
Constitucionalidad de la presidencia de Jeanine Añez, de ser así, quedaría nula la elección de varias autoridades nacionales
como diputados, senadores y el propio presidente Luis Arce.

• A Áñez se la acusa de 'terrorista', pero hasta la fecha no se han presentado
pruebas por este delito Según la defensa de la exmandataria, después de varios meses de detención, la justicia
se aferra a detener a Áñez por medio de un informe de la Asamblea Legislativa en el que no hay pruebas o evidencias

• Juez niega recurso de libertad para Áñez Una nueva derrota para la expresidenta Jeanine Áñez. Este
miércoles por la mañana, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia le negó a su defensa una acción de
libertad que solicitaba revertir la detención preventiva en su contra, que el juez Andrés Zabaleta dictaminó ayer por el plazo
de seis meses.

• En España, legisladores de VOX evaluarán fiscalizar a Salamanca por informe del
caso fraude El europarlamentario español de VOX Hermann Tertsch manifestó que la facción de legisladores
españoles de esa sigla evaluarán fiscalizar a la Universidad de Salamanca por el estudio que fue usado para cerrar el caso
fraude electoral de 2019 en Bolivia. Explicó que el tema será abordado cuando retornen del receso congresal.

• Partido de Mesa impugna cierre del caso fraude en calidad de ‘víctimas’ El
expresidente Carlos Mesa y los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón,
y en el Senado, Andrea Barrientos, informaron ayer que se presentó un memorial de objeción al sobreseimiento del caso
fraude en calidad de “víctimas”.
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https://eldeber.com.bo/pais/a-anez-se-la-acusa-de-terrorista-pero-hasta-la-fecha-no-se-han-presentado-pruebas-por-este-delito_241944
https://eldeber.com.bo/pais/juez-niega-recurso-de-libertad-para-anez_241905
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/5/en-espana-legisladores-de-vox-evaluaran-fiscalizar-salamanca-por-informe-del-caso-fraude-303096.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/partido-mesa-impugna-cierre-caso-fraude-calidad-victimas/20210805003200829997.html
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• Desde 10 frentes, MAS cerca a los actores de la transición El partido azul sostiene que la
justicia “está sentando presencia”, la oposición asegura que el MAS pretende “lavarle la cara” al expresidente Evo Morales.

• El MAS tramó varias estrategias para cerrar fraude y validar “golpe” El gobernante
Movimiento Al Socialismo (MAS) lleva adelante por lo menos cinco estrategias para imponer su teoría del presunto golpe de
Estado y promover procesos contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

• 300 sectores del eje troncal marchan contra Lanchipa y el cierre del caso fraude
Los movilizados protestarán contra el cierre del caso fraude, la persecución política y exigirán la renuncia del fiscal general
del Estado.

• Conade en Cochabamba llama a marcha pacífica contra cierre de caso fraude El
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba convoca para hoy a una concentración en la plaza
14 de Septiembre y a una posterior marcha pacífica en defensa de la democracia y en contra del cierre del caso fraude
electoral a las 17:00.

• Estatua de Colón provoca discusión entre Iván Arias y Ministra de Culturas La
estatua de Cristóbal Colón, ubicada en El Prado de La Paz, y que días atrás sufrió un atentado, fue el centro de discusión
entre el alcalde paceño Iván Arias y la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana.

• “La historia no se borra”, le dice el alcalde de La Paz a la ministra de Culturas que
justificó el vandalismo a la estatua de Colón El alcalde de La Paz, Iván Arias, consideró este miércoles
que la ministra de Culturas, Sabina Orellana, debe cambiar su apellido antes de sugerir que se retire la estatua de Cristóbal
Colón, de El Prado.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/5/desde-10-frentes-mas-cerca-los-actores-de-la-transicion-303083.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210805/mas-tramo-varias-estrategias-cerrar-fraude-validar-golpe
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/5/300-sectores-del-eje-troncal-marchan-contra-lanchipa-el-cierre-del-caso-fraude-303078.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210805/conade-cochabamba-llama-marcha-pacifica-contra-cierre-caso-fraude
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estatua-colon-provoca-discusion-ivan-arias-ministra-culturas/20210805002451829995.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-historia-no-se-borra-le-dice-el-alcalde-de-la-paz-a-la-ministra-de-culturas-que-justifico-el-vand_241877
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• Bolivia: Bonos sociales y evidencia internacional El sociólogo Robert K. Merton, padre del premio
Nobel de Economía Robert C. Merton, estudió el curioso fenómeno de los descubrimientos simultáneos en la ciencia
realizados de manera independiente, tales como el cálculo por Newton y Leibniz o la teoría de la evolución de las especies
por Darwin y Wallace. Para Merton, los descubrimientos simultáneos provienen de sociedades que han acumulado stocks
de conocimientos similares y que cuentan con individuos lo suficientemente capaces de notar el descubrimiento más
rápidamente que otros científicos de su tiempo.

• Decidir bien y hacerlo a tiempo Una vez más ha llegado agosto -mes de las Fiestas Patrias- y siempre que
esto ocurre se hace una evaluación de cómo estamos, hasta dónde hemos llegado y qué nos falta aún por hacer, para ser
ese país digno y soberano que añoramos. En un momento difícil para nuestra querida Bolivia, por la peor crisis económica
en 67 años, hoy más que nunca no podemos equivocarnos sobre lo que hay que hacer, pero debemos hacerlo rápido
además porque el tiempo apremia. Si queremos evitar que la crisis de salud que provocó esa crisis económica, pueda
desembocar el día de mañana en una crisis social, no nos podemos equivocar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210805/columna/bolivia-bonos-sociales-evidencia-internacional
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/05/decidir-bien-y-hacerlo-a-tiempo/
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/05/decidir-bien-y-hacerlo-a-tiempo/


BUENOS DÍAS
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