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• Bolivia detecta 706 casos de Covid y registra un aumento de 6% en los contagios
Según el Ministerio de Salud, hasta este 17 de agosto se aplicaron 5.154.253 dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm,
Pfizer y Janssen en los nueve departamentos

• En 24 horas suben muertes por covid en el país de 13 a 24 En las últimas 24 horas, en Bolivia
prácticamente se duplicó el número de fallecidos por coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud. De 13 decesos
reportados el lunes, ayer se registraron 24 muertes y un total de 18.222 fallecimientos desde la primera ola.

• Casos suben tras nueve semanas de desescalada; piden reforzar medidas Tras nueve
semanas de reportarse una desescalada de casos de Covid-19 a nivel nacional, el Ministerio de Salud informó que se
registró “un leve incremento del 6 por ciento”. Autoridades y expertos en salud piden no bajar la guardia y reforzar las
medidas ante una posible cuarta ola.

• COVID está activa en todo el Trópico y omiten bioseguridad Cinco municipios de ese sector
del departamento tienen, en total, 143 casos de coronavirus. En algunos hay más positivos que en territorios
metropolitanos.

• Centenares de personas hacen largas filas para la segunda dosis de la vacuna
rusa El avance de la fila se estancó en varias oportunidades y hay algunas denuncias de gente que quiso colarse. La policía
está controlando. Algunos ciudadanos han denunciado presuntas "ventas" de puestos en la cola.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-detecta-706-casos-de-covid-y-registra-un-aumento-de-6-en-los-contagios_243597
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/18/en-24-horas-suben-muertes-por-covid-en-el-pais-de-13-24-304327.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/casos-suben-nueve-semanas-desescalada-piden-reforzar-medidas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-activa-todo-tropico-omiten-bioseguridad/20210817234423831616.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/centenares-personas-hacen-largas-filas-segunda-dosis-vacuna-rusa/20210816121415831380.html
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• Tres de cada 100 personas enfermas por Covid-19 pierden la vida en Tarija Tres de
cada 100 personas enfermas por Covid-19 pierden la vida en el departamento de Tarija debido a las complicaciones por la
pandemia, según reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Nueve municipios están a un paso de la inmunidad colectiva y 3 ya la lograron En
Pando hay cinco poblaciones que tienen por encima del 55% de inoculación En Beni hay dos poblaciones que están con un
gran avance. En Santa Cruz, tres alcanzaron la meta y dos están en camino.

• Educación estima que La Paz retorne a clases presenciales en septiembre Según datos
oficiales de Educación, en El Alto 173 unidades educativas ya aplican la modalidad semipresencial y en La Paz, 30, todas en
zonas periféricas. En el área rural las clases son presenciales.

https://eldeber.com.bo/pais/tres-de-cada-100-personas-enfermas-por-covid-19-pierden-la-vida-en-tarija_243564
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/18/nueve-municipios-estan-un-paso-de-la-inmunidad-colectiva-ya-la-lograron-304288.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/18/educacion-estima-que-la-paz-retorne-clases-presenciales-en-septiembre-304323.html
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• La CNI diseña e implementa una estrategia nacional de lucha contra el
contrabando En 1999, el contrabando alcanzó a $us 1.000 millones y en 2019 llegó a $us 2.300 millones. Para 2020
se estimó que la cifra supera los $us 3.000 millones, como producto de los efectos económicos de la pandemia y la
devaluación de las monedas de países vecinos.

• Garantizan la bioseguridad contra el Covid-19 en la Expocruz 2021 A 30 días del inicio de
la Expocruz 2021 y con la flamante certificación internacional SAFE Guard, este martes (17 de agosto) el alcalde de Santa
Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, junto al presidente de Fexpocruz, Fernando Hurtado, recorrieron un pabellón en el
predio ferial, donde conocieron los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19, que será aplicado desde el 17 hasta el 26
de septiembre.

• La séptima versión de la Autoferia calienta motores La Cámara Automotor Boliviana (CAB) con el
apoyo del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, organizará la séptima versión de la “Autoferia, una feria de
oportunidades”, la cual tendrá como principal característica la exposición de vehículos, motos, camiones, repuestos
originales y accesorios a precios extraordinarios.

• Cacao de Chapare está entre 50 mejores muestras del mundo Las muestras de la Asociación
de Recolectores de Cacao Silvestre Yuracaré (Arcasy), de la comunidad Santa Anita de Chimoré en Cochabamba, se sitúan
entre las mejores 50 del mundo en la edición 2021 del torneo Cocoa of Excellence, en París (Francia).

https://urgente.bo/noticia/la-cni-dise%C3%B1a-e-implementa-una-estrategia-nacional-de-lucha-contra-el-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/garantizan-la-bioseguridad-contra-el-covid-19-en-la-expocruz-2021_243500
https://eldeber.com.bo/economia/la-septima-version-de-la-autoferia-calienta-motores_243545
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210818/cacao-chapare-esta-50-mejores-muestras-del-mundo
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• Deuda interna por bonos aumentó en Bs 1.711 MM en 2020 Los Bonos TGN captaron Bs
7.030 MM el año pasado. Según los analistas, las colocaciones del tesoro absorben la liquidez de las AFP y dejan al sector
privado y la banca sin recursos y presionando las tasas de interés.

• Piden legalizar los autos “chutos” que entraron hace 25 años Los propietarios de autos
indocumentados (“chutos”) plantean una propuesta de ley para nacionalizar vehículos y maquinaría pesada que hubieran
ingresado al país desde 1996 hasta mayo de 2021, y que los motorizados no se vendan hasta tres años después de su
nacionalización.

• Detectan mayor ingreso de autos ‘chutos’ ante posible nacionalización Observan que
de 50 vehículos sin papeles que llegaban diariamente desde Pisiga hasta Challapata se pasó a las 100 unidades. Se calcula
que, por la legalización, el Estado percibiría unos Bs 200 millones

• Ministro culpa a Añez de déficit de Mi Teleférico El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño,
culpó ayer al gobierno de Jeanine Añez por el déficit que atraviesa la empresa de transporte por cable Mi Teleférico. Señaló
que las autoridades de esa gestión hicieron desaparecer recursos económicos de las cuentas bancarias de la empresa.

• Ingresos de Aasana caen en 58% y reestructuración pretende reducir 183 ítems La
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) bajó sus ingresos mensuales en 58 por
ciento y sus ejecutivos realizaron un plan de reestructuración que proyecta prescindir de 183 ítems, propuesta que es
rechazada por los trabajadores.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/17/deuda-interna-por-bonos-aumento-en-bs-1711-mm-en-2020-304214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210818/piden-legalizar-autos-chutos-que-entraron-hace-25-anos
https://eldeber.com.bo/economia/detectan-mayor-ingreso-de-autos-chutos-ante-posible-nacionalizacion_243594
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/18/ministro-culpa-anez-de-deficit-de-mi-teleferico-304294.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210818/ingresos-aasana-caen-58-reestructuracion-pretende-reducir-183-items
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• ¿En qué consiste el proyecto de ley de Fortalecimiento Contra la Corrupción que
debate hoy el Senado? Este miércoles se inicia el debate sobre el proyecto de Ley de fortalecimiento para la
lucha contra la corrupción, en la Cámara de Senadores. Una propuesta que fue presentada el 2 de junio por el Órgano
Ejecutivo y que ya fue aprobada el pasado 25 de junio por la Cámara de Diputados, en medio de críticas por parte de la
oposición. A continuación, algunos de los principales puntos al respecto:

• Exviceministro de Evo Morales pide asilo político en Chile tras ser rescatado en
un volcán La exautoridad estuvo detenida preventivamente en La Paz por el caso Papelbol. Ahora se encuentra en
Calama tras ser rescatado en una zona inhóspita del vecino país

• Gobernador cruceño fue internado de emergencia tras sufrir una hemorragia
digestiva En enero, Luis Fernando Camacho, cuando aún era candidato a la Gobernación, también fue internado en la
clínica Incor debido a una descompensación que sufrió

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/18/en-que-consiste-el-proyecto-de-ley-de-fortalecimiento-contra-la-corrupcion-que-debate-hoy-el-senado-304336.html
https://eldeber.com.bo/pais/exviceministro-de-evo-morales-pide-asilo-politico-en-chile-tras-ser-rescatado-en-un-volcan_243509
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobernador-cruceno-fue-internado-de-emergencia-tras-sufrir-una-hemorragia-digestiva_243582
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• Almagro considera que el informe del GIEI debe ser presentado ante cortes
internacionales El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que
el informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019 contiene
“importantes elementos” a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

• GIEI: Los gobiernos de Morales y Áñez violaron derechos humanos Una de las
conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es que lo ocurrido durante la crisis política de
2019 “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre
y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país.

• El GIEI no habla de golpe ni fraude, pero Arce insiste en que fue “golpe” Tras la
presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el presidente Luis Arce citó ayer un
fragmento del documento y concluyó que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 fue “golpe de Estado”, pese a que
minutos antes la experta del organismo internacional, Patricia Tappatá, aclaró que el objetivo de la investigación no fue
establecer si hubo fraude electoral o “golpe”.

• GIEI: El informe no puede ser utilizado para persecución El Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) manifestó que el informe no debe ser usado para la percusión de las personas y que no
sustituye una investigación criminal.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/almagro-considera-que-informe-del-giei-debe-ser-presentado-cortes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/giei-gobiernos-morales-anez-violaron-derechos-humanos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/giei-no-habla-golpe-ni-fraude-pero-arce-insiste-que-fue-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/giei-informe-no-puede-ser-utilizado-persecucion
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• Mesa coincide con el informe del GIEI, pero plantea cambiar operadores de
justicia para el juzgamiento El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó este martes que
coincide con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagó las vulneraciones a
derechos humanos en 2019, aunque planteó cambiar a operadores de la justicia y Fiscalía para juzgar los casos.

• Tras informe de GIEI, exigen “igualdad de condiciones y garantías” para Áñez Tras
conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde las cuentas de las redes sociales
de la expresidenta Jeanine Áñez, exigieron "respeto a la Constitución, garantías con un debido proceso e igualdad de
condiciones" para la exmandataria.

• GIEI: La Policía y la Fiscalía están al servicio del gobierno de turno El trabajo de la Policía y
del sistema judicial, en específico el de la Fiscalía, fue duramente cuestionado en el informe final del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• En Vila Vila hubo actos de violencia sexual en contra de mujeres, señala informe
del GIEI "La situación más crítica se presentó el 9 de noviembre de 2019 en la localidad de Vila VIla, en el departamento
de Oruro, con el enfrentamiento violento que se suscitó entre quienes bloqueaban la carretera y los integrantes de la
Caravana. Éstos últimos sufrieron agresiones con piedras, dinamita y gases lacrimógenos, de lo que resultó un registro de
más de 60 personas heridas, así como daños y quema parcial de parte de los buses en que se transportaban. Igualmente se
presentaron hechos de violencia sexual en contra de mujeres y la toma de rehenes, quienes sufrieron agresiones y
torturas".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/mesa-coincide-informe-del-giei-pero-plantea-cambiar-operadores-justicia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/informe-giei-exigen-igualdad-condiciones-garantias-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/giei-policia-fiscalia-estan-al-servicio-del-gobierno-turno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/vila-vila-hubo-actos-violencia-sexual-contra-mujeres-senala-informe-del
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• Víctimas anuncian juicio a Lanchipa y Policía Luego de conocerse el informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas de Sacaba y
Senkata anunciaron que iniciarán procesos por incumplimiento de deberes y omisión contra el fiscal general del Estado ,
Juan Lanchipa, y uniformados policiales.

• Conade, CC y Creemos advierten que muertes ocurridas en 2019 podrían quedar
en la impunidad y politización En un pronunciamiento conjunto, el Comité Nacional en Defensa de la
Democracia (Conade), y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, advirtieron que las muertes de Senkata, El Alto, y
Sacaba, Cochabamba, podrían quedar en la impunidad y ser “politizadas” si no se deja sin efecto la amnistía e indulto del
Gobierno y el sobreseimiento del caso “fraude electoral”.

• Ministro admite que en la gestión de Evo hubo vulneración de derechos y dice
que no debe haber impunidad para nadie Del Castillo considera que los problemas en la
administración judicial no deben ser un óbice para avanzar en las investigaciones. Emite un mensaje conciliador y asegura
que bajó la tensión en el país

• “Motín policial”: declaran en rebeldía a otro efectivo por faltar a audiencia La
Fiscalía Policial de Cochabamba declaró ayer en rebeldía al capitán Marcelo G. B., procesado por el caso “motín policial”,
por no asistir a la audiencia disciplinaria. La defensa justificó la falta por temas de salud.

• Trasladan a la expresidenta Jeanine Áñez al Hospital del Norte en El Alto La mujer
sale por tercera vez de la cárcel de Miraflores de La Paz. Esta jornada existirá una protesta en puertas de ese recinto para
exigir que se defienda en libertad

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/victimas-anuncian-juicio-lanchipa-policia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/conade-cc-creemos-advierten-que-muertes-ocurridas-2019-podrian-quedar
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-admite-que-en-la-gestion-de-evo-hubo-vulneracion-de-derechos-y-dice-que-no-debe-haber-impun_243633
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210818/motin-policial-declaran-rebeldia-otro-efectivo-faltar-audiencia
https://eldeber.com.bo/pais/trasladan-a-la-expresidenta-jeanine-anez-al-hospital-del-norte-en-el-alto_243636
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• Resetear la economía boliviana El concepto resetear es familiar para todos, una acción que permite
depurar errores en el funcionamiento de un sistema, un computador, por ejemplo, que permita recuperar la funcionalidad,
capacidades y óptimo desempeño.

• A río seco, inviabilidad de más exportaciones Una de nuestras más importantes vías de acceso a
ultramar y la única alternativa real al enclaustramiento de más de 142 años, hoy languidece por falta de agua, ante una de
las mayores y más prolongadas épocas de estiaje en los afluentes de la Hidrovía Paraguay–Paraná.

• Un informe que no debe ser manipulado Finalmente, ayer se conoció el informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia registrados entre octubre y diciembre de
2019, y concluyó que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales primero, y
de Jeanine Áñez después, que dejaron personas afectadas en los dos lados del espectro político en condición de víctimas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/18/resetear-la-economia-boliviana-304302.html
https://eldeber.com.bo/opinion/a-rio-seco-inviabilidad-de-mas-exportaciones_243574
https://eldeber.com.bo/opinion/un-informe-que-no-debe-ser-manipulado_243584
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