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• 905 nuevos contagiados y 38 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este
miércoles 905 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 470.929 en el territorio nacional y con 38 registros
aumenta el total de fallecidos a 17.754. Entre los nuevos infectados figuran 302 en Santa Cruz, 161 en La Paz, 148 en
Cochabamba, 133 en Chuquisaca, 73 en Tarija, 48 en Potosí, 29 en Oruro, 9 en Beni y 2 en Pando.

• Gobierno analiza combinar la Sputnik V con la Sinopharm; el resultado se
conocerá en dos semanas El Ministerio de Salud analiza la opción ante la demora de la llegada de las segundas
dosis del compuesto ruso. Expertos de Argentina, España y Rusia participan de los estudios para ver si es factible

• La Paz y Potosí aún están lejos de la inmunidad comunitaria Se encuentran en los últimos
lugares de cobertura de vacunación. El Gobierno asegura que las alcaldías y las gobernaciones son responsables de la
inmunización.

• En La Paz y Cochabamba ya se agotaron las vacunas Sputnik El Colegio Médico exige al
Gobierno otorgar estudios gratis para los que recibieron la primera dosis de la rusa y así verificar si generaron anticuerpos.

• Impulsan la vacunación móvil en la urbe paceña La Alcaldía de La Paz comenzó la coordinación y
la planificación para la vacunación móvil en el municipio. Este trabajo se realiza con el Comité de Vacunación, conformado
por la comuna, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz y el Ministerio de Salud.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/29/905-nuevos-contagiados-y-38-decesos-por-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-analiza-combinar-la-sputnik-v-con-la-sinopharm-el-resultado-se-conocera-en-dos-semanas_241052
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/29/la-paz-potosi-aun-estan-lejos-de-la-inmunidad-comunitaria-302380.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/29/en-la-paz-cochabamba-ya-se-agotaron-las-vacunas-sputnik-302384.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/29/impulsan-la-vacunacion-movil-en-la-urbe-pacena-302379.html
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• Covid en Santa Cruz: repunta la vacunación y la gente sigue peregrinando por la
Sputnik La gente se enfrenta a las bajas temperaturas para buscar el segundo componente de la vacuna rusa que ha
tenido retrasos en la llegada al país. Santa Cruz duplicó la cifra de vacunados en un mes

• Cochabamba - SEDES: 23 municipios se encuentran en riesgo alto de contagio de
la COVID-19 Más allá de que la desescalada continúa, casi la mitad de los municipios del departamento aún necesita
"tomar recaudos" para contener la pandemia. La organización insta a la población a seguir acudiendo a los centros de
vacunación y mantener las medidas de bioseguridad.

• Sedes confirma primer caso de hongo negro en Cochabamba Los médicos aclararon que la
patología no es contagiosa entre personas y que se presenta en individuos con defensas bajas

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-en-santa-cruz-repunta-la-vacunacion-y-la-gente-sigue-peregrinando-por-la-sputnik_240987
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-que-23-municipios-encuentran-riesgo-alto-contagio-covid-19/20210729094604829084.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/29/sedes-confirma-primer-caso-de-hongo-negro-en-cochabamba-302425.html
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• FEPC firma alianza con el Campo Ferial 3 de Julio y genera nuevos mercados La
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) firmó ayer una alianza estratégica con el Campo
Ferial 3 de Julio de Oruro, que permitirá abrir nuevos mercados para las empresas cochabambinas, fortalecer el intercambio
comercial y potenciar los lazos de cooperación entre ambos departamentos.

• Fexpocruz recibe certificación de bioseguridad internacional avalada por la OMS
Con la certificación Safe Guard, presente en más de 40 países, los organizadores de la Expocruz 2021 destacan que la
muestra será un lugar seguro y responsable para los que visiten el predio ferial, del 17 al 26 de septiembre

• Productores expondrán nuevas variedades en el Dia Nacional del Trigo 2021, que
será virtual La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) llevará a cabo mañana 30 de julio la versión
virtual del evento tecnológico Dia Nacional del Trigo 2021, con una transmisión en vivo que iniciará a las 8:00.

• Inversión privada apuesta por mercado nacional con insumos médicos
certificados La pandemia dio lugar a muchas iniciativas económicas a nivel mundial y el sector de salud fue el más
dinámico, por lo que empresarios bolivianos apostaron por la fabricación de insumos médicos, como barbijos quirúrgicos,
para cubrir la demanda del mercado nacional, que son importados de China.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210729/fepc-firma-alianza-campo-ferial-3-julio-genera-nuevos-mercados
https://eldeber.com.bo/economia/fexpocruz-recibe-certificacion-de-bioseguridad-internacional-avalada-por-la-oms_241071
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210729/productores-expondran-nuevas-variedades-dia-nacional-del-trigo-2021-que
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• Senado aprueba Ley Contra Legitimación de Ganancias; CC cuestiona «poder
irrestricto» a la UIF La Cámara de Senadores aprobó la norma en grande y detalle. La oposición asegura que el
Legislativo luego podrá "ajustar la estrategia cuando ellos vean conveniente".

• Choquehuanca, en cumbre de reactivación: «Tenemos que empezar a caminar,
pero juntos» El presidente en ejercicio David Choquehuanca participó este miércoles de la presentación de la
"Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva", que impulsa el Gobierno junto a organizaciones sociales y la
Central Obrera Boliviana (COB). Durante su comparecencia recalcó la importancia de que toda la población avance "en la
misma dirección".

• Experto: Bolivia dejará de vender gas a Brasil en 2040 y a Argentina en 2033 La
Empresa PortAnte la declinación de la producción de gas y a pesar de los proyectos de exploración, Bolivia podría dejar de
exportar el combustible a Argentina en 2033 y a Brasil en 2040.

• Cinco ideas para evitar que el gas natural se agote en 2040 Según el análisis, las curvas de
declinación de los campos tienen tendencia a la baja, incluso tomando en cuenta los nuevos proyectos anunciados.

• ASP-B reanudará reuniones sobre tarifas en Arica La Empresa Portuaria Arica (EPA) informó que
la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) aceptó la solicitud de reanudar las reuniones en Arica —que fueron
suspendidas por la entidad estatal boliviana el 6 de julio—, para la suscripción de un nuevo acuerdo de descuentos
tarifarios.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/29/senado-aprueba-ley-contra-legitimacion-de-ganancias-cc-cuestiona-poder-irrestricto-la-uif-302401.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/28/choquehuanca-en-cumbre-de-reactivacion-tenemos-que-empezar-caminar-pero-juntos-302316.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210729/experto-bolivia-dejara-vender-gas-brasil-2040-argentina-2033
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/29/cinco-ideas-para-evitar-que-el-gas-natural-se-agote-en-2040-302368.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210729/asp-b-reanudara-reuniones-tarifas-arica
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• Gobierno se reúne con autoridades de Oruro y Potosí tras quema de domos
Después de varios días del conflicto territorial por el salar de Uyuni entre Oruro y Potosí que derivó en destrozos y la quema
de ocho domos turísticos —albergue de dormitorio de lujo— del hotel Kachi Lodge, el Ministerio de la Presidencia convocó
a las autoridades de Oruro y Potosí para hablar de límites.

• YPFB logra acuerdo con empresas instaladoras de gas domiciliario para reanudar
obras en Yacuiba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró un acuerdo con las empresas
instaladoras de gas domiciliario del municipio de Yacuiba (Tarija) para reanudar las obras en agosto y continuar con las
instalaciones que se tenían programadas en la región del Gran Chaco.

• Municipios buscan alianzas público-privadas para crecer Los municipios apuestan por
incursionar con fuerza en las Alianzas Público Privadas (APP), con el objetivo de empujar su desarrollo económico y la
instalación de empresas productivas en sus regiones, y este camino eligió la Alcaldía de Santa Cruz, con la presentación de
un proyecto, pero también la CNC suscribió ya un acuerdo con varias alcaldías para impulsar el crecimiento de las regiones.

• Cooperativistas de Mapiri piden sanciones para avasalladores de Charopampa
Empleados mineros de la Cooperativa 15 de mayo, de la localidad de Mapiri, Los Yungas, protestaron este miércoles en el
centro de la ciudad de La Paz, en rechazo a los avasallamientos por parte de lugareños de Charopampa, quienes
comenzaron a operar en la cooperativa desde el 28 de abril de este año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210729/gobierno-se-reune-autoridades-oruro-potosi-quema-domos
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-logra-acuerdo-con-empresas-instaladoras-de-gas-domiciliario-para-reanudar-obras-en-yacuiba_241069
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/28/municipios-buscan-alianzas-publico-privadas-para-crecer/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/28/cooperativistas-de-mapiri-piden-sanciones-para-avasalladores-de-charopampa-302324.html
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• Arce y Castillo acuerdan reanudar Gabinete Binacional Bolivia-Perú Tras un primer
encuentro que sostuvo con el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, el mandatario boliviano Luis Arce anunció que se
decidió reanudar el Gabinete Binacional entre ambos países que, para su VI versión, tendrá como sede Bolivia.

• Arce y Castillo hablan de tren binacional, energía y comercio Los presidentes de Bolivia y
Perú, Luis Arce y Pedro Castillo, respectivamente, abordaron temas como el energético, tren binacional y la exportación de
urea en una reunión bilateral en la ciudad de Lima.

• Sugieren que presidente Arce se cuide de planes de Morales El diputado por Comunidad
Ciudadana (CC), Alberto Astorga, sugirió al presidente Luis Arce, cuidarse de las verdaderas intenciones detrás del cierre del
caso fraude electoral, sostuvo que Evo Morales intentará reclamar la presidencia, manipulando a la justicia con la teoría del
supuesto golpe de Estado.

• Designan a Mario Cronembold como embajador de Bolivia en Paraguay El excandidato
a gobernador de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronembold, fue designado por el Gobierno
como embajador de Bolivia en Paraguay.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/29/arce-y-castillo-acuerdan-reanudar-gabinete-binacional-bolivia-peru/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-castillo-hablan-tren-binacional-energia-comercio/20210729004040829076.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/29/sugieren-que-presidente-arce-se-cuide-de-planes-de-morales/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/29/designan-mario-cronembold-como-embajador-de-bolivia-en-paraguay-302422.html
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• Caso fraude 2019: El peritaje que encargó la Fiscalía costó Bs 216.000 y lo
hicieron un docente y dos estudiantes La labor fue encomendada al Grupo de Investigación Deep Tech
Lab de Bisite. Los resultados sostienen que existió negligencia, pero no delitos que puedan sustentar el proceso judicial

• Cívicos cruceños presentarán una impugnación por sobreseimiento en el caso
fraude electoral Alegan que no se respetó el debido proceso al ignorar pruebas que constan en el cuadernillo de
investigación, pero que no se enviaron a los analistas españoles.

• Caso fraude: Villegas halla tres falencias en informe de la consultora española
contratada por la Fiscalía Para el especialista, este reporte es extemporáneo. Tomó como base la información
de la Fiscalía y no contempló la adulteración de actas

• Caso Fraude 2019: critican que el informe de la Fiscalía fue pagado y hecho a
distancia Investigadores de la Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca se
basaron en información enviada por la Fiscalía

• Exautoridades electorales crean asociación de víctimas y piden resarcimiento Los
exvocales del TSE y de los tribunales departamentales que fueron sobreseídos tras el cierre del caso fraude piden la
"restauración" de derechos.

https://eldeber.com.bo/pais/caso-fraude-2019-el-peritaje-que-encargo-la-fiscalia-costo-bs-216000-y-lo-hicieron-un-docente-y-dos-_240917
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-crucenos-presentaran-una-impugnacion-por-sobreseimiento-en-el-caso-fraude-electoral_241068
https://eldeber.com.bo/pais/caso-fraude-villegas-halla-tres-falencias-en-informe-de-la-consultora-espanola-contratada-por-la-fis_240960
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/caso-fraude-2019-critican-que-el-informe-de-la-fiscalia-fue-pagado-y-hecho-a-distancia_241024
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/29/exautoridades-electorales-crean-asociacion-de-victimas-piden-resarcimiento-302424.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/29/exautoridades-electorales-crean-asociacion-de-victimas-piden-resarcimiento-302424.html
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• Caso supuesto golpe de Estado: Fiscalía convoca a declarar a José Antonio
Quiroga y Luis Vásquez Villamor Los asesores de la oposición deberán declarar ante el Ministerio Público.
Se trata de dos allegados a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga

• Caso de supuesto golpe de Estado: Justicia envió a 11 jefes militares a prisión por
la crisis de 2019 El servicio pasivo expresó su preocupación. El Gobierno analiza el reporte del GIEI sobre la
violencia que estalló con las fallidas elecciones de ese año.

• Caso gases: recuperan $us 820 mil que irán a niños enfermos con cáncer El ministro
de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el dinero recuperado por la compra irregular de gases lacrimógenos en 2019.
Desde 2020 se revelaron 30 ilegalidades en la gestión de Murillo.

• Goni espera ser exonerado en juicio por Octubre Negro; presenta recurso en
EEUU La defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del 11vo Distrito de
Apelaciones de Florida en Estados Unidos (EEUU), en el marco del proceso en que se lo acusa por las muertes registradas
los conflictos de octubre de 2003 (Octubre Negro).

• Transparencia investiga denuncias que surgieron al interior del Ministerio de
Educación El titular de Justicia señala que es una indagación amplia. La viceministra de Educación Superior denunció a
Quelca por tráfico de exámenes, pero existe otra causa contra ella, por uso indebido de influencias

https://eldeber.com.bo/pais/caso-supuesto-golpe-de-estado-fiscalia-convoca-a-declarar-a-jose-antonio-quiroga-y-luis-vasquez-vill_241074
https://eldeber.com.bo/pais/caso-de-supuesto-golpe-de-estado-justicia-envio-a-11-jefes-militares-a-prision-por-la-crisis-de-2019_241066
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/29/caso-gases-recuperan-us-820-mil-que-iran-ninos-enfermos-con-cancer-302395.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/goni-espera-ser-exonerado-juicio-octubre-negro-presenta-recurso-eeuu/20210729004244829078.html
https://eldeber.com.bo/pais/transparencia-investiga-denuncias-que-surgieron-al-interior-del-ministerio-de-educacion_241067
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• Migración dispone la salida obligatoria de Bolivia de 73 haitianos Dos operativos realizados
en Santa Cruz por personal de Migración ha retenido a 73 ciudadanos haitianos que transitaban por el departamento de manera irregular. En
la terminal bimodal fueron identificadas 23 personas que buscaban un pasaje para Cochabamba. En Pailón, retuvieron un autobús con 50
ciudadanos más y con el mismo destino.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/migracion-dispone-la-salida-obligatoria-de-bolivia-de-73-haitianos_241050
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• Bolivia, el reino del revés El fiscal Juan Lanchipa, de actuación dudosa por su evidente alineamiento con el
Movimiento Al Socialismo, decidió dar por cerrado el caso del fraude electoral de 2019 apoyado en un estudio privado que
él encargó a tres consultores españoles -dos alumnos y un docente- a quienes entregó la documentación para que le digan
que el 20 de octubre de aquel año no hubo fraude.

• Energías limpias y combustibles renovables La Comisión de la Unión Europea (UE) acaba de adoptar a
inicios de julio una serie de propuestas entre las cuales se establece un Pacto Verde Europeo con objetivos por demás
ambiciosos, como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% hasta el año 2030 para
contrarrestar los efectos del cambio climático. Los 27 Estados miembros de la UE se han comprometido a ser el primer
Continente Climáticamente Neutro hasta el año 2050, lo que supone que al menos el 50% del transporte público y privado
debe estar funcionando con base a energías limpias (electricidad, hidrógeno, electromagnetismo o biocombustibles) al año
2030; en el caso de la industria del turismo deberá estar libre de CO2 hasta el año 2035; y se establecerán derechos de
emisión de gases (impuesto al carbono) con el fin de electrificar la economía y aumentar sustancialmente el uso de energías
renovables.

• Crecimiento real de la economía, no «ilusión estadística» Después de experimentar un fuerte
retroceso en 2020, la economía boliviana muestra recuperación en los primeros meses de 2021, acompañada y respaldada
por un conjunto de indicadores que ingresan a terreno positivo, como la mayor creación de empresas, el aumento de las
ventas de restaurantes, el dinamismo de las exportaciones y las importaciones, el saldo comercial positivo, el incremento de
las recaudaciones tributarias, la expansión de la inversión pública, los mejores indicadores en el rubro de construcción y la
disminución de la tasa de desempleo.

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-el-reino-del-reves_241011
https://eldeber.com.bo/opinion/energias-limpias-y-combustibles-renovables_241015
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/29/crecimiento-real-de-la-economia-no-ilusion-estadistica-302350.html
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• Maldita pobreza El pasado martes 27 de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus Perspectivas
Económicas Globales para este y el siguiente año. Sus consideraciones dejaron un sabor agridulce.

• Vacunación a plazos Con la misma irresponsabilidad de un sastre que se comprometió a entregar el traje en
fecha pactada y pagada, y sólo entrega el saco y el chaleco, y no el pantalón, porque no lo confeccionó aún; porque vendió
la tela; o simplemente la empeño a otro cliente que se aficionó del corte, los rusos nos han dejado con una vacuna a
medias, que la han bautizado con el nombre de “Sputnik V”.

https://eldeber.com.bo/opinion/maldita-pobreza_241016
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/29/vacunacion-a-plazos/
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