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COYUNTURA
•

•

Bolivia reporta 717 casos nuevos de Covid-19 y 24 decesos El Ministerio de Salud reportó 717

contagios nuevos de Covid-19, 960 recuperados y 24 decesos en un día. En Bolivia hay 43.273 casos activos. Los nuevos
contagios de esta jornada son: Santa Cruz 242, Cochabamba 1117, La Paz 179, Chuquisaca 61, Tarija 53, Potosí 35, Oruro 15,
Beni 12 y Pando 3. De igual manera se tuvo que lamentar el reporte de 24 personas fallecidas en esta jornada.

Bolivia se acerca a los 5 millones de vacunas aplicadas mientras persisten los
casos positivos diarios Bolivia se acerca a los 5 millones de vacunas aplicadas, cifra que puede alcanzar durante

el fin de semana. El Ministerio de Salud y Deportes refleja que ya se han inoculado 4.942.039 dosis entre la primera y la
segunda de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Johnson & Johnson.

•

Gobierno no recibirá más J&J y asegura que en septiembre tendrá dosis para el
100% vacunable El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, descartó la posibilidad de que lleguen

nuevos lotes de vacunas del laboratorio norteamericano Johnson & Johnson (J&J), debido a que hasta inicios del siguiente
mes llegarán vacunas para el 100% de la población apta para ser inmunizada.

•

Sputnik V se agota y hacen listado de gente que no accedió a la dosis para dar
prioridad Las segundas dosis de Sputnik V se agotaron en Cochabamba y el SEDES instruyó hacer una lista con los datos
de las personas que no accedieron al biológico para darles prioridad cuando llegue un nuevo stock.

•

Suman actividades que requieren portar el carnet de vacuna

Con cada día que pasa, más
instituciones y centros que promueven actividades gastronómicas, recreativas o deportivas deciden solicitar el certificado
de vacunación como requisito para que los ciudadanos ingresen a los mismos.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportadores revelan que se triplicaron los costos de fletes marítimos

•

INRA y CAO se reúnen para analizar predios ocupados ilegalmente y establecer
una agenda de trabajo La Comisión Jurídica de la Cámara Agropecuaria del Oriente, cumpliendo su rol de

Los
exportadores del país están pasando por un momento complicado en lo que a temas de logística se refiere. Así lo indicó
Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

control social solicitó que los asesores acreditados puedan tener acceso a los expedientes en conflicto y que el INRA
notifique a la entidad gremial

•

•

Gestionan acuerdo para que la Feria Internacional se realice en octubre

Tras varios
meses de negociaciones, la Alcaldía de Cochabamba y la Fundación Feicobol lograron cerrar los contratos de arrendamiento
del Campo Ferial de Alalay y encaminan la firma de un nuevo convenio, para garantizar la realización de la Feria
Internacional de Cochabamba (FIC) 2021 en el último trimestre de este año.

Amaszonas cambia logo y anuncia novedades

Nuevo logo. Es el primer cambio que se aplica a la
aerolínea boliviana Amaszonas, comprada recientemente por una firma estadounidense. Se anuncia para después la
reestructuración y expansión. Los ejecutivos de Nella Airlines Inc. llegan hoy a Santa Cruz.
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ECONOMÍA
•
•

Diputados aprueba devolución de aportes de AFP en 3 modalidades

La Cámara de
Diputados aprobó ayer, en sus estaciones en grande y en detalle, la devolución de los aportes en poder de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y bajo tres modalidades de retiro. El proyecto pasará ahora al Senado.

Aportantes mayores de 50 años que tengan hasta Bs 10.000 podrán retirar el
100% de su dinero de las AFP La Asamblea Legislativa Plurinacional está tratando el proyecto de ley este
jueves. La Cámara de Diputados ya aprobó en grande por unanimidad la norma

•
•

Aprueban ley para devolver aportes y excluyen a exfuncionarios de Áñez

La norma
fue modificada para favorecer también a los mayores de 50 años que tengan hasta Bs 10.000, quienes podrán retirar el
100% de su dinero de las AFP. Aportantes tienen reparos sobre algunos detalles

Exploración de pozo Gomero X1 beneficiará a 15 municipios pandinos, según
YPFB El proyecto de perforación GMR-X1 IE es ejecutado por YPFB con una inversión de $us 17,4 millones. Generará
fuentes de empleos directos e indirectos en el área de influencia

•

Países de la Comunidad Andina contarán con base de datos de marcas
registradas en la región Se trata del sistema “CAN TMview”, el cual contará con una interfaz completamente
personalizada, gratuita, de fácil navegación y uso, implementada como parte del mencionado proyecto de cooperación

•

Arias dice que la gestión de Revilla le entregó “una mesa con agujeros y pan con
moho” El alcalde lamenta los problemas financieros que afronta la comuna. La anterior gestión dejó un déficit

financiero de 500 millones de bolivianos y la actual es de 360 millones
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POLÍTICA
•

•
•

Corte-IDH dice que reelección no es derecho humano; piden juicio a Evo

Luego de
conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que resuelve que la elección indefinida no
es un derecho humano y es contraria al ejercicio de la democracia representativa, diversos actores políticos piden un juicio
de responsabilidades contra Evo Morales y todos los funcionarios que avalaron que el presidente se presente a un cuarto
proceso electoral.

Richter dice que la reelección indefinida en el país es un tema "cerrado”

El vocero
presidencial, Jorge Richter, aseguró que el tema de la reelección indefinida en un caso "cerrado” por la Ley 1266 de
convocatoria a elecciones de 2020, porque esta norma ya limitó repostulación presidencial.

Tras conocer fallo de la Corte-IDH, Mesa plantea juicio contra Evo y quienes
“burlaron” el 21F Tras conocerse el fallo de la Corte-IDH que señala que la “reelección presidencial no es un

derecho humano”, el expresidente y jefe nacional de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó que corresponde hacer
un juicio contra el expresidente Evo Morales y a quienes avalaron la repostulación, a pesar de los resultados del referendo
del 21 de febrero de 2016.

•

Reelección: Mesa pide enjuiciar a Morales y éste cerrar la OEA El expresidente Carlos Mesa

sostuvo que corresponde un juicio al exmandatario Evo Morales porque usó la “falacia” de que la reelección es un derecho
humano “para violar la CPE”, luego de que se conociera la versión no oficial de la opinión consultiva de la Corte IDH al
respecto. En tanto, Morales pidió cerrar la Organización de Estados Americanos (OEA).
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POLÍTICA
•

•

Morales se sorprende y arremete contra la OEA Desde Lima, Perú, el expresidente Evo Morales se

refirió a la supuesta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que determina que la reelección
indefinida no es derecho humano. La exautoridad que dijo estar sorprendido por la decisión cuestionó al organismo y la
Organización de Estados Americanos (OEA)

Gobierno: Reelección indefinida se resolvió con los comicios del 2020

El ministro de
Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló este jueves que el tema de la reelección indefinida se resolvió con
los comicios generales del 2020 y que el fallo de la Corte-IDH no establece imposición para el país.

•

Ministro Del Castillo: «La reelección de Morales fue un error»

•

Para el canciller Mayta, el informe de la OEA era vinculante para 2019

•

Visita de Evo incomoda a la oposición peruana; piden que se lo declare persona
no grata Una protesta frente al hotel donde estuvo alojado y la declaración de varias congresistas opositoras al

El titular de Gobierno
sostuvo que la conclusión que se conoció de la Corte IDH no tiene autenticidad porque sólo circuló la hoja de un borrador.
El carácter
vinculante de la auditoría de la OEA solo alcanzaba al proceso electoral de 2019, lo que permitió la realización de nuevos
comicios, pero no a la responsabilidad penal que debe ser establecida por el sistema judicial boliviano, señaló ayer en Sucre
el canciller Rogelio Mayta.

gobierno de Pedro Castillo que rechazaron su presencia, marcaron el clima de opinión durante la segunda visita de Evo
Morales a Lima.
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POLÍTICA
•

Morales señala directrices en su visita a Perú y desata polémica Llegó el 10 de agosto y se

•

Evo dice en Lima que la pandemia es parte de una guerra biológica creada por el
capitalismo Según el expresidente, la pandemia busca eliminar a la población de mayor edad, pobre y con

reunió con la dirigencia de los trabajadores en la educación y con el sector campesino, entre otros sectores de ese país
vecino.

discapacidades, que supuestamente resulta improductiva y representa una carga social.

•

FAB dijo que avioneta que llevó a Evo era ambulancia; ahora niega

Después de cinco
días, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) confirmó, mediante un comunicado, que el vuelo que llevó a
Evo Morales y a los diputados del MAS, Leonardo Loza y Héctor Arce, fue contratado para realizar el servicio de traslado
desde Chimoré hasta Tarija. Además, señala que la avioneta no fue diseñada como ambulancia aérea.
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OTRAS
•

•

Tres opositores asistieron a la reunión en la Católica a pedido del MAS El exsenador y

exministro Óscar Ortiz declaró ayer en calidad de testigo en la Fiscalía por el caso del supuesto “golpe de Estado” y aseguró
que su presencia en una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) fue a petición de exparlamentarias del
Movimiento Al Socialismo (MAS). Anteriormente, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y el asesor de ese
partido político, Roberto Moscoso, también aseguraron que fueron convocados por exautoridades del MAS.

Oscar Ortiz revela que fue a la UCB a pedido de Salvatierra y Rivero Tras su declaración

ante la Fiscalía en el caso denominado “golpe de Estado”, el exsenador Oscar Ortiz afirmó que en la reunión que participó
en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en noviembre de 2019, no se habló sobre quién asumiría la presidencia del
Estado por sucesión.

•

Doria Medina, Justiniano y Alarcón serán citados a declarar por el caso «golpe»

•

Jeanine Áñez: “Como ser humano he agotado los límites del esfuerzo”

•

Mediante nota, las bancadas de senadores y diputados de Creemos solicitaron al Parlamento Europeo que se pronuncien
sobre el cierre del caso fraude electoral en Bolivia. También piden adoptar las medidas necesarias para evitar que Bolivia se
convierta en otra “dictadura” en América Latina.

Jeanine Áñez
agotó sus límites. La expresidenta, mediante un pronunciamiento en sus cuentas en redes sociales, expresó la dramática
situación que vive a cinco meses de estar detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz.

Diputados de DDHH piden retomar visitas del Legislativo a Jeanine Áñez

La primera
visita fue en mayo, pero posteriormente se suspendieron y no se cumplió como se había comprometido la comisión por la
tercera ola del coronavirus, que fue el argumento para que el oficialismo paralice las visitas
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OTRAS
•

Hija de Áñez: “No sabemos si mañana le dará un infarto”

•

Entrambasaguas reitera que Corchado fue asesor de Zapatero

•

Carolina Ribera, hija de la
expresidenta Jeanine Áñez, pidió nuevamente ayer que el Gobierno permita que su madre sea sometida a los exámenes
médicos correspondientes para conocer cuál es el estado de salud de la exmandataria.

El periodista español
Alejandro Entrambasaguas reafirmó ayer su denuncia que fue publicada en OK Diario referida a que el docente español Juan
Manuel Corchado, autor de la pericia sobre el proceso electoral de 2019, fue asesor de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fiscalía identifica a 17 posibles responsables del "daño económico" causado por
la compra de respiradores españoles Una pericia determinó que la afectación al Estado supera los 15

millones de bolivianos. Los equipos adquiridos por el Gobierno de transición no podrían ser usados en unidades de terapia
intensiva
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EDITORIALES
•

•

•

Altos índices de desempleo en el país

Es característica de todos los países pobres y subdesarrollados
que los mayores índices de pobreza y dependencia se muestran a través del desempleo, un mal que no permite vencer al
atraso y al subdesarrollo de donde provienen situaciones complejas, posiciones controvertidas en la política partidista y
antagonismos entre quienes pudiesen superar estados graves de necesidades no satisfechas; no lo hacen porque,
simplemente, no hay unidad para vencer situaciones de estancamiento y dependencia a los que muchas generaciones han
supeditado su existencia.

Apuntes sobre el discurso presidencial La sesión de honor llevada a cabo en celebración de los 196 años

de independencia de Bolivia podemos calificarla de “sui generis”, pero tal calificativo no solamente encaja perfectamente
en la elocución del actual presidente Luis Arce, sino que también podemos decir lo mismo de su antecesora Jeanine Áñez.
Dejaron de lado lo importante de la fecha y dedicaron gran parte de sus discursos a los temas de coyuntura política.
Intentaron sin éxito tener un discurso propagandístico que fue respondido con duras críticas al respecto. Vamos a
centrarnos en el discurso del presidente Arce, que en un momento dado fue silenciado por protestas de los opositores; no
debemos olvidar la reacción del vicepresidente Choquehuanca, que incomodo al ver que la magna sesión presidida por él se
desbordaba, mencionó a todos los legisladores que guarden la compostura, ya que estaban saliendo en televisión.

Fiestas patrias: Vergüenza pública y Choquehuanca digno

Realmente nos hemos visto
avergonzados cuando los Poderes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo; al Judicial ya nadie le presta atención) han dado
un espectáculo indigno que hasta el Canal estatal dejó de transmitir, ya que el acto público del 6 de Agosto generaba
profunda vergüenza en los espectadores bolivianos, y probablemente risa en los espectadores de otros países.
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