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• 297 nuevos contagiados y 7 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo
297 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 482.428 en el territorio nacional y con 7 registros aumenta el
total de fallecidos a 18.185 Entre los nuevos infectados figuran 86 en La Paz, 76 en Santa Cruz, 60 en Chuquisaca, 34 en
Cochabamba, 21 en Oruro, 13 en Potosí, 6 en Tarija, 1 en Beni y Pando sin decesos.

• El Alto: al inicio de vacunación se llegó al 25% de lo previsto El primer día de
megavacunación en El Alto sólo se alcanzó a inmunizar a 2.500 personas, la cuarta parte de lo previsto. El Gobierno había
dispuesto incluso hasta 30.000 dosis diarias en caso de que se incremente la demanda.

• Pando y Tarija lideran vacunación en 1ra dosis y Potosí queda atrás Los departamentos
de Tarija y Pando lideran en el país reportando el mayor porcentaje de su población vacunada con la primera dosis contra la
Covid-19; en tanto, Potosí apenas alcanza un 30 por ciento, según el monitoreo realizado por la herramienta digital
BoliGráfica, datos del Ministerio de Salud y Deportes y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

• Conozca los puntos de vacunación para recibir segundas dosis de Sputnik-V en
Cochabamba El secretario de Desarrollo Humano Carlos Solá anunció hoy, que la aplicación de las segundas dosis de
las vacunas Sputnik V, para las personas rezagadas entre abril y las primeras semanas de mayo, puede ser realizada en 31
centros habilitados de Cochabamba, incluidos los cinco puntos masivos, dando un total de 36 espacios dispuestos para este
fin.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/16/297-nuevos-contagiados-y-7-decesos-por-coronavirus/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/16/el-alto-al-inicio-de-vacunacion-se-llego-al-25-de-lo-previsto-304053.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210815/pando-tarija-lideran-vacunacion-1ra-dosis-potosi-queda-atras
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/conozca-puntos-vacunacion-recibir-segundas-dosis-sputnik-v-cochabamba/20210816111120831375.html
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• Salud prevé alcanzar hasta septiembre la «inmunidad de rebaño» La viceministra
Alejandra Hidalgo recalcó la importancia de la vacunación para no llegar a terapia intensiva, como consecuencia de la Covid-
19.

• Alistan ley para exigir certificados de control anticovid para trámites La Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de ley para exigir la presentación de certificados de
vacunación contra el Covid-19, resultado negativo de prueba antígeno nasal o certificado de recuperación, indicó el
diputado (MAS) Juan José Jauregui.

• Vuelve la enseñanza a las aulas con bioseguridad y alimentación escolar Los
estudiantes de las unidades educativas de San José de Potrerito y Pozo Colorao acuden a las aulas bajo la modalidad
semipresencial. Tienen desayuno y almuerzo escolar. Los padres de familia también garantizan la dotación de barbijo

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/16/salud-preve-alcanzar-hasta-septiembre-la-inmunidad-de-rebano-304117.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210815/alistan-ley-exigir-certificados-control-anticovid-tramites
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/vuelve-la-ensenanza-a-las-aulas-con-bioseguridad-y-alimentacion-escolar_243274
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• «Megaobras» en Santa Cruz, la Llajta y El Alto repuntan debilitada inversión
privada La ciudad “futurista” y una moderna clínica de siete pisos con 300 camas en Santa Cruz; el condominio Ubuntu
y el edificio “más alto” de Cochabamba; el innovador centro comercial Cielo Mall y el vanguardista taller automotor en El
Alto son seis de las megaobras que el sector empresarial impulsa en busca de repuntar la “debilitada” inversión privada,
tras la caída económica registrada desde 2019.

• Empresas grandes y pequeñas apelan a las ferias en busca de la reactivación La
exposición de productos y los intercambios comerciales a través de ferias resulta una de las opciones más atractivas para
los empresarios a la hora de buscar la reactivación económica. La feria Reactívate, de la Cámara Nacional de Industria (CNI),
logró 52 millones de dólares en intenciones de negocios de la rueda de negocios virtual y 16.030 visitas, según el presidente
de la entidad Ibo Blazicevic. En Cochabamba, Feicobol proyecta exposiciones hasta fin de año.

• Microempresarios alteños participarán en la Expocruz 2021 Funcionarios de la municipalidad
ampliaron el número de representantes de esa ciudad en la cita empresarial.

• San Cristóbal busca extender su vida con los minerales oxidados El ingeniero y exministro
de Minería Dionisio Garzón analiza la situación de la minería a nivel mundial después de la pandemia del coronavirus, su
recuperación en la economía boliviana y el papel de la empresa más grande dedicada a esa área en el país: la Minera San
Cristóbal (MSC), que opera en Bolivia desde 2007, específicamente en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/16/megaobras-en-santa-cruz-la-llajta-el-alto-repuntan-debilitada-inversion-privada-304095.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210815/empresas-grandes-pequenas-apelan-ferias-busca-reactivacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/16/microempresarios-altenos-participaran-en-la-expocruz-2021-304129.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/15/san-cristobal-busca-extender-su-vida-con-los-minerales-oxidados-304000.html
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• Solo los desocupados podrán retirar sus aportes de AFP La devolución de aportes a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha generado altas expectativas entre los ciudadanos. ¿Quiénes podrán
beneficiarse? y ¿cuáles serán las condiciones? son algunas de las preguntas que respondió el ministro de Economía, Marcelo
Montenegro.

• AFP: Gobierno dice que hay Bs 3.900 MM para devolver aportes a 1,4 MM de
personas El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este domingo que hay una disponibilidad de 3.900
millones de bolivianos para la devolución en aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que podría
cubrir a casi un millón y medio de personas.

• La producción agropecuaria de Cochabamba cae en 15% en 2020 Cochabamba está muy
lejos de ser el granero de Bolivia, pues aporta sólo el 8 por ciento de la producción agropecuaria del país, y en 2020 el rubro
cayó en 15 por ciento, en comparación con 2019. Santa Cruz, en cambio, genera el 74 por ciento de la producción
agropecuaria nacional y la proporción de este departamento crece cada año.

• Falta de control, carga social elevada y deudas: los problemas de Comibol y 5
filiales Falta de control de los activos fijos, elevada carga social y deudas, son algunos problemas identificados en
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y cinco de sus filiales, según un informe de la Oficina Técnica para el
Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/solo-desocupados-podran-retirar-sus-aportes-afp
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/15/afp-gobierno-dice-que-hay-bs-3900-mm-para-devolver-aportes-14-mm-de-personas-304047.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/produccion-agropecuaria-cochabamba-cae-15-2020
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/16/falta-de-control-carga-social-elevada-deudas-los-problemas-de-comibol-filiales-304068.html
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• Dueños de autos «chutos» presentan proyecto para nacionalizar 200 mil
motorizados Los propietarios de autos indocumentados presentaron este lunes proyecto para nacionalizar 200.000
motorizados. "Hemos hecho entrega del proyecto de ley. Esperamos una respuesta que va a beneficiar a muchas personas.
Debo aclarar que nosotros no somos chuteros", declaró el dirigente Rubén Ferrufino, según Los Tiempos.

• ABT asegura que incendios destruyeron 223.000 Ha en Santa Cruz y acusa a
medios de “magnificar” el tema El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierra (ABT), Omar Quiroga, aseguró que los incendios forestales en Santa Cruz afectaron 223.164 hectáreas en 12
municipios y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” el tema.

• Incendios: Bolivia carece de normativa y un plan efectivo de prevención Las
dificultades para mitigar los incendios forestales en el país desnudan el déficit de prevención que existe en Bolivia para
desplegar una labor eficiente en la época de quemas y chaqueos. Esta actividad se rige en una norma elaborada en 2019,
pero no cumple el rol para la que fue concebida, según especialistas en el área.

• La superficie quemada en dos departamentos del país se acerca al millón de
hectáreas Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) sistematizó los datos de Santa Cruz y Beni, que acaparan 93% del
área afectada en los primeros siete meses del año. El monitoreo satelital registró 749 mil hectáreas ‘tocadas’ por el fuego

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/16/duenos-de-autos-chutos-presentan-proyecto-para-nacionalizar-200-mil-motorizados-304127.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/abt-asegura-que-incendios-destruyeron-223000-ha-santa-cruz-acusa-medios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210815/incendios-bolivia-carece-normativa-plan-efectivo-prevencion
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-superficie-quemada-en-dos-departamentos-del-pais-se-acerca-al-millon-de-hectareas_243264
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• Eurocámara tratará situación de Bolivia, según parlamentario El europarlamentario del
Partido Popular (PP) Leopoldo López adelantó que en la Eurocámara habrá más sesiones sobre Bolivia. Agregó que se hará
un nueva evaluación sobre la vulneración a derechos humanos en el Estado boliviano, una vez que culmine el receso
congresal en Europa.

• Morales no tiene moral para presentarse en comicios 2025 Exdiputado Barrientos señaló que
en este momento se deben activar procesos contra responsables por la participación de Morales en comicios de 2019,
antes de pensar en posibles postulaciones que están alejadas de toda moral

• Candidatura no preocupa a Morales El expresidente Evo Morales dijo que no está preocupado por ser
candidato presidencial en las elecciones generales de 2025. Además, señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se
encargará de debatir el tema de forma interna y se deberá respetar al ganador, señala un reporte de ANF.

• El director del INRA y el ministro de Desarrollo Rural serán interpelados en la
Cámara de Diputados Los cuestionamientos emergen desde la alianza Creemos y se refieren a la política de
asentamientos manejada desde la institución. Este martes a las 14:00 ambas autoridades deberán rendir un informe oral

• Alcaldía de La Paz bajó en Bs 10 millones su planilla salarial en 100 días El alcalde de La
Paz, Iván Arias, informó que, en los primeros 100 días de su gestión, redujo la planilla salarial en 10 millones de bolivianos y
afirmó que en este tiempo no hizo “masacre blanca”, sino que al personal que se le acabó el contrato no le fue renovado
por falta de presupuesto.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/eurocamara-tratara-situacion-de-bolivia-segun-parlamentario-304090.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/16/morales-no-tiene-moral-para-presentarse-en-comicios-2025/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/candidatura-no-preocupa-morales
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-director-del-inra-y-el-ministro-de-desarrollo-rural-seran-interpelados-en-la-camara-de-diputados_243315
https://eldeber.com.bo/pais/alcaldia-de-la-paz-bajo-en-bs-10-millones-su-planilla-salarial-en-100-dias_243322
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• Percy Fernández en su retiro de la política mantiene una salud estable, asegura
su médico Percy Fernández está dedicado a la vida familiar desde que se alejó de la vida pública, el 2 de abril de 2020,
cuando solicitó licencia a la Alcaldía por motivos de salud. El ingeniero civil, considerado el constructor de Santa Cruz de la
Sierra, mantiene su rutina de lector voraz de libros, periódicos, disfruta mirando el fútbol por televisión, pero su mayor
alegría se produce los fines de semana cuando recibe la visita de sus cuatro hijos y nietos. Prácticamente perdió contacto
con sus antiguos colaboradores.

• Evo gourmet en Perú; recibió trato de presidente y se reunió con un ministro El jefe
del MAS llegó a Lima para participar en actividades con sectores sindicales. Se transportó en vehículos oficiales y con escolta
del Estado. Acusó a la prensa local por ser "vendida al imperio".

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/percy-fernandez-en-su-retiro-de-la-politica-mantiene-una-salud-estable-asegura-su-medico_243263
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/evo-gourmet-en-peru-recibio-trato-de-presidente-se-reunio-con-un-ministro-video-304110.html
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• En dos meses, el Gobierno recibió cuatro reveses al “golpe”, “fraude” y a Evo En el
frente interno, los procesos para consolidar la teoría del golpe y aniquilar la del fraude va camino a consolidarse. Sin
embargo, cuatro hechos en los últimos cuatro meses le han dado un giro y han afectado principalmente a Evo Morales

• La opinión de la Corte IDH allana vía para enjuiciar a Evo por tres delitos Según
expertos, hay materia para denunciar al expresidente por incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y crímenes
de lesa humanidad. El Conade busca aliados para presentar demandas.

• Jaime Aparicio: “Evo Morales y todos los que avalaron su candidatura están en
un gran problema” El revuelo político sin precedentes que está provocando el fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) recién empieza y todavía dará mucho que hablar. Lo menos que se puede decir es que el
expresidente Evo Morales y todos los funcionarios que en su momento avalaron su “reelección indefinida” están metidos en
un gran problema.

• El Gobierno apunta a cerrar el caso reelección, pero insiste con el “golpe” El
Gobierno, a través del vocero presidencial, Jorge Richter, pide cerrar el tema de la “reelección indefinida”, al igual que se
hizo con el caso “fraude electoral” con una pericia cuestionada, pero señala que existe la necesidad de continuar con el
presunto caso denominado “golpe de Estado”.

• GIEI tiene listo su informe y Gobierno adelanta sanciones Después de ocho semanas de
trabajo realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia entre 2020 y 2021, este
martes se conocerá el informe sobre los sucesos acontecidos entre septiembre y diciembre de 2019. El Gobierno prevé
utilizar este documento para reforzar los juicios contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y exautoridades.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-dos-meses-el-gobierno-recibio-cuatro-reveses-al-golpe-fraude-y-a-evo_243258
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/la-opinion-de-la-corte-idh-allana-via-para-enjuiciar-evo-por-tres-delitos-304093.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210815/jaime-aparicio-evo-morales-todos-que-avalaron-su-candidatura-estan-gran
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/gobierno-apunta-cerrar-caso-reeleccion-pero-insiste-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/giei-tiene-listo-su-informe-gobierno-adelanta-sanciones
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• Víctimas de la crisis de 2019 esperan el reporte de los expertos de la CIDH con fe
y sensación de abandono Los seis expertos del GIEI entregarán el informe final de la pesquisa el martes 17 de
agosto al presidente Luis Arce y luego se reunirán con las víctimas. El Ministro Lima asegura que será “un día histórico” y
anticipa una amplia difusión del informe

• Richter: Oposición busca evadir su responsabilidad en «golpe» Indicó que el TCP debe
emitir un pronunciamiento sobre la aplicación de la opinión consultiva en la jurisdicción boliviana.

• Eduardo Rodríguez: “La confrontación ‘golpe-fraude’ no deja espacios para una
agenda de consensos” El expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé, en entrevista con Los Tiempos, hizo
un repaso de la coyuntura política nacional, habló del horizonte de cambios del Órgano Judicial y mostró su preocupación
por la polarización entre “golpe y fraude”.

• Exmagistrado del TCP plantea investigar presunto "negociado" en el comunicado
que avaló sucesión 2019 El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos,
consideró que el comunicado de 2019, en que se avaló el mecanismo de sucesión que usó Jeanine Áñez para asumir la
presidencia, fue “negociado” y que ello debe ser objeto de investigación, reportó el periodista Iván Ramos de la Red Erbol.

• Caso Banco Unión: esposa, un socio y chofer de Pari se declararon culpables A
cuatro años del caso de millonario desfalco en el estatal Banco Unión por el exfuncionario Juan Pari Mamani, se conoció
que su esposa, un socio y su chofer decidieron ir a juicio abreviado y aceptar su culpabilidad, accediendo a penas menores,
por lo que podrían salir en libertad los siguientes días.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/victimas-de-la-crisis-de-2019-esperan-el-reporte-de-los-expertos-de-la-cidh-con-fe-y-sensacion-de-ab_243261
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/richter-oposicion-busca-evadir-su-responsabilidad-en-golpe-304088.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/eduardo-rodriguez-confrontacion-golpe-fraude-no-deja-espacios-agenda
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210815/exmagistrado-del-tcp-plantea-investigar-presunto-negociado-comunicado-que
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210816/caso-banco-union-esposa-socio-chofer-pari-se-declararon-culpables
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• Impuestos a los abuelos que seremos Como todos los días, Federico desayunaba y oía las noticias en la
radio. En esa mañana de agosto postpatrio escuchó que se había aprobado la Ley 078 sobre la devolución de los aportes a
las AFP. Tres eran los grupos privilegiados: Los que tenían aportes hasta 100 mil Bs podrían retirar el 15% del saldo. Los
aportantes con ahorros superiores a los 100 mil Bs, pero que estaban desempleados, obtendrían hasta 15.000 Bs. Y,
finalmente, aquellos contribuyentes que tenían de 10 mil Bs para abajo y 50 años o más, podrían sacar todo su dinero.

• El Censo 2022 ¿es rentable? ¿Cómo nos beneficia y cómo garantizarlo? El Censo de
Población y Vivienda es el mayor operativo organizado por un país, con la finalidad de generar información actualizada y
confiable sobre la distribución de su población y sus características económicas, sociales y territoriales. Tan importante
información sirve para elaborar planes de desarrollo nacional y local, así como para formular programas y proyectos, sobre
la base de un diagnóstico preciso y detallado que resulta fundamental para formular políticas públicas en beneficio de la
ciudadanía.

• La preferencia del MAS por los interinatos Más de una docena de instituciones y empresas del Estado
funcionan dirigidas por autoridades interinas desde hace 16 años. En la mayoría de los casos, se trata de cargos jerárquicos
ejercidos por personas designadas por el presidente del Estado, y que desempeñan esas funciones en prolongados
interinatos que en ocasiones son más largos que el tiempo que le tocaría a los titulares nombrados en ajuste a la ley.

• El financiamiento de la transición energética Según el director ejecutivo de la IEA (International
Energy Agency), Fatih Birol, en el mundo no hay escasez de dinero, pero las inversiones no estarían encontrando el camino
para llegar donde se las necesita. Por esta razón, después proponer el camino para alcanzar cero emisiones de dióxido de
carbono (CO2) el año 2050, la IEA presentó un Informe Especial planteando pautas para financiar la transición energética en
los países de economía emergente, dado que no hay país o entidad que financiaría la transición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210816/columna/impuestos-abuelos-que-seremos
https://eldeber.com.bo/opinion/el-censo-2022-es-rentable-como-nos-beneficia-y-como-garantizarlo_243284
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210816/editorial/preferencia-del-mas-interinatos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210816/columna/financiamiento-transicion-energetica
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