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COYUNTURA
•

En un día, Bolivia suma 4.353 contagios de Covid-19 y 7 decesos

•

Este lunes se reportan 4.353 casos Covid; la mayoría está en Cochabamba

•

El Ministerio de Salud
informó que este lunes que 4.353 personas dieron positivo al Covid-19 y se registró la muerte de siete pacientes. Los
nuevos contagios se reportaron en Santa Cruz con 1.298, Cochabamba 1.658, La Paz 277, Chuquisaca 483, Tarija 467, Potosí
40, Oruro 22, Beni 54 y Pando 54.

Los
contagios de Covid-19 del país alcanzan los 4.353 casos, según el reporte del Ministerio de Salud, que da cuenta del
fallecimiento de siete personas a causa de la enfermedad. Los departamentos con más infecciones son: Cochabamba
(1.658) y Santa Cruz (1.298).

Auza: Siete autoridades confirmaron su presencia a reunión que busca reforzar la
vacunación El ministro de Salud y Deporte, Jeyson Auza, confirmó este martes la presencia de siete autoridades

departamentales a la reunión nacional de emergencia ante el incremento de casos de coronavirus.

•

Atención ante 2 nuevas subvariantes en la Llajta: resaltan 3 síntomas; serían
clave en el incremento De acuerdo con la revista científica Nature, "hasta ahora, las nuevas variantes de

Ómicron parecen estar causando menos muertes y hospitalizaciones que sus primos mayores", en referencia a las surgidas
en Wuhan, China.

•

Covid: hallan variantes de alto contagio, alertan que las 2 dosis son insuficientes

El Ministerio de Salud confirmó la presencia de las variantes de Ómicron Ba4 y Ba5 -las más contagiosas en la “historia del
mundo”- en cinco departamentos del país. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) paceño advirtió que dos dosis de la
vacuna anticovid no son “suficientes” para combatir las nuevas variantes que están circulando en el país.
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Quinta ola: Salud proyecta que el pico más alto de contagios por Covid en La Paz
será el 22 de julio Desde la Alcaldía de La Paz advierten un ascenso de contagios por la pandemia; sin embargo,

indican que los síntomas son "leves“. El 22 de julio se proyecta el pico más alto de contagios por Covid-19 en La Paz,
respecto a la quinta ola de la pandemia, según el reporte de la Secretaria de Salud de La Paz.

•
•

Prevén la meseta de la quinta ola de Covid-19 esta semana

El Servicio Departamental de
Salud (Sedes) prevé que Cochabamba ingrese esta semana a la meseta de contagios de la quinta ola de la Covid-19. El jefe
de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, señaló ayer que “no es recomendable el reinicio de clases presenciales” por el
crecimiento exponencial de casos a causa de la circulación de nuevas variantes del virus como la BA.5.

El Sedes de Cochabamba recomienda no retornar a clases presenciales desde el
lunes 25 El próximo lunes los estudiantes ya tendrían que retornar a clases y aún no hay disposiciones de la modalidad
en la que volverán, si será presencial, semipresencial o virtual y mientras tanto los contagios de COVID-19 continúan.

•

Autoridades de salud se reúnen en Santa Cruz para definir acciones ante
arremetida del Covid-19 El ministro de Salud, Jeyson Auza, está en Santa Cruz para participar de un encuentro
nacional de autoridades en la que se definirán acciones ante la arremetida del Covid-19. El evento se iniciará a las 14:30 en
el hotel Camino Real, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales.
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•

Argentina demora 6 meses el pago por banano, debe $us 3 millones a
productores del trópico de Cochabamba Hace tres semanas que Argentina debe a los bananeros del

Trópico de Cochabamba $us 3 millones por la exportación, denunciaron desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba
(CAC).

•

•

Productores: maíz transgénico está ya en el mercado a través de Emapa

El
maíz transgénico, supuestamente prohibido por la legislación boliviana, ya circula en el mercado nacional a través de la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), afirmaron distintos productores. Pruebas de laboratorio
realizadas al producto que era trasladado en camiones y que estaban a punto de ingresar a los silos de esta institución, así
como otras que se hicieron en un mercado de Santa Cruz, dieron positivo a maíz genéticamente modificado.

“Estamos invadidos con contrabando”, CAO y Promasor reclaman controles y
acceso a la biotecnología La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Maíz y
Sorgo (Promasor) reclamaron controles a las autoridades por la internación de productos transgénicos presuntamente de
contrabando y demandaron que el agro tenga acceso a biotecnología.
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Se prevé una inversión de hasta $us 600 MM en 5 áreas hidrocarburíferas de
Bolivia YPFB prevé que en caso de que las exploraciones sean exitosas en cinco áreas hidrocarburíferas, las empresas
Canacol Energy Colombia SAS y Vintage Petroleum Boliviana LTD invertirán hasta $us 600 millones en el desarrollo de los
pozos desde 2024.

•
•

•

Denuncian irregularidades en licitación de obras en YLB La diputada Luciana Campero Chávez,

de Comunidad Ciudadana (CC), denunció ayer que existen irregularidades en la licitación de obras realizadas por
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la industrialización de este recurso natural.

Bolivia va tras el uranio, las tierras raras y otros minerales escasos La creciente demanda

de minerales escasos, pero fundamentales para el desarrollo tecnológico, ha despertado el interés del Gobierno boliviano,
que ha dado los primeros pasos para el aprovechamiento de estos recursos, un proceso necesario, aunque retrasado
respecto a los de otros países, y que tropezará con la falta de capital humano y de tecnología que aquejan a la minería
estatal.

Gestora: Software tiene 82% de avance e iniciará operaciones en septiembre

El
Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora), Jaime Durán Chuquimia, informó a la
población que la Empresa tiene un avance del 82% en el desarrollo del software del Sistema Integral de Pensiones (SIP),
para el inicio de sus operaciones en el mes de septiembre de 2022.
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El aceite y el fideo, los alimentos de la canasta familiar que más subieron de
precio en los mercados Los precios de diferentes productos de la canasta familiar continúan en ascenso en los

principales centros de abasto de la ciudad de La Paz. La población expresa su preocupación por el incremento de los
alimentos que afecta su economía.

•

Esposas de militares reciben el subsidio en dinero y viceministro Silva dice que es
"discriminación“ La gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Melisa Ávalos, aseveró que las esposas de los

militares reciben el subsidio de lactancia en dinero y no en productos. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva,
tildó el hecho de discriminación y dijo que no pueden existir privilegios para ciertos grupos.

•

El Sedem confirma que esposas de militares reciben subsidio de lactancia en
dinero A diferencia del resto, las esposas de militares reciben el subsidio de lactancia en dinero y no en productos. La

gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Melisa Avalos, confirmó el hecho, pero no pudo explicar las razones de este
trato diferente.

•

ATT anuncia controles "estrictos" a telefónicas para que no descuenten crédito
cuando se acaben los megas El Decreto Supremo 4669, que prohíbe descontar automáticamente el saldo del

crédito cuando se acaban los megas, entrará en vigencia desde las 00:00 del 16 de agosto y la ATT ya cuenta con las
herramientas tecnológicas para los controles a las empresas operadoras de telefonía, informó el director de esa entidad,
Néstor Ríos.
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Arce, Choquehuanca, Morales y García se reúnen y aseguran la unidad del
oficialismo El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales, junto a
ministros, legisladores y dirigentes del MAS, se reunieron en Cochabamba y destacaron la unidad en el oficialismo tras
diferencias internas.

•

•

Diputado Creemos: “Reunión de perdedores y fraudulentos” “Están consolando a Wilfredo

Chávez por perder 11 de 11 procesos? ¿Hablan del sexo de las piedras o de las ‘boletas sensuales’ que tanto le gustan al
presi? Y el fugado habla de amor a la patria, cuando ese amor es más falso que el patria o muerte”, twitteó la mañana de
este martes el diputado por Creemos, José Carlos Gutiérrez.

Analistas: Fallo judicial sienta precedente para que el Presidente eluda los 2/3 al
designar autoridades Un politólogo y un constitucionalista evaluaron el fallo emitido para facultar al mandatario
como responsable de designar autoridades si la selección no se resuelve en la Asamblea Legislativa.

•

Designación de Contralor: Alianza OCD se retira como veedora y advierte riesgo
de "ruptura del orden constitucional“ La alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la
Democracia y la Fundación Jubileo alertaron de una posible ruptura del orden constitucional en Bolivia, puesto que el
Gobierno tendría la intención de usurpar el mandato de la Asamblea Legislativa para elegir a autoridades como el Defensor
del Pueblo y el Contralor.
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•

Exigen auditar actuados de la Procuraduría por fracaso en 11 demandas

Los
legisladores de oposición exigieron a la contralora interina, Nora Mamani, que inicie una auditoría jurídica a la
Procuraduría General del Estado (PGE) para conocer quiénes asumieron la defensa de los 11 laudos arbitrales que
resultaron desfavorables para el país. Además, que se establezca el monto gastado en los procesos y determine si hubo
incumplimiento de deberes de los funcionarios.

Mientras la oposición pide su renuncia, el Procurador se reúne con la cúpula del
MAS Wilfredo Chávez, Procurador del Estado, es responsabilizado en las últimas horas por sectores opositores de no
haber realizado un trabajo profesional-jurídico eficiente para evitar que Bolivia pierda como Estado un laudo arbitral con la
compañía BBVA, por la nacionalización de sus acciones en una de las AFPs.

•

Acusan a Chávez de ocuparse sólo de contar actas electorales y perseguir
opositores Durante sus 20 meses de gestión como procurador, Wilfredo Chávez impulsó el recuento de casi 35.000

actas de las elecciones anuladas de 2019 “para demostrar que ese año no hubo fraude”, sino un “golpe de Estado” y
aseguró que se trataba de “un acto de justicia y de verdad”. Se dedicó a perseguir a opositores cuando se sumó, como parte
demandante, en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y está siguiendo paso a paso el proceso contra el exministro
Arturo Murillo en EEUU. Para analistas y políticos estas actividades no corresponden a la cartera que dirige Chávez y lo
acusan de negligencia y de mantener abandonada la defensa legal del Estado.
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Las indemnizaciones por 16 nacionalizaciones le cuestan 1.090 millones de
dólares a Bolivia Son 16 los procesos de nacionalización que ha encarado Bolivia y que le han costado $us 1.090

millones, ya sea fruto de acuerdos a los que se llegó o como resultado de arbitrajes en los que el Estado boliviano ha sido
demandado. Cinco de las indemnizaciones suman cerca más de 800 millones de dólares, de esas, tres son del rubro de los
hidrocarburos.

•

Exprocurador dice que fallo del Ciadi a favor de BBVA no es definitivo y evade el
caso Quiborax El exprocurador del Estado, Pablo Menacho, se refirió al laudo arbitral dictado por el Centro

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Bolivia a indemnizar a BBVA con $us 105
millones por las pensiones; enfatizó en que «este laudo está sujeto a una serie de impugnaciones y nos es un fallo final».

•

•

Fallo a favor de BBVA es irreversible y aún falta el arbitraje por la AFP Futuro

El
fallo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Bolivia a
indemnizar con 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) -dueño de la AFP Previsión- es
irreversible y el Gobierno aún enfrenta la demanda de Zurich, accionista de la AFP Futuro de Bolivia.

Asociaciones de aportantes a las AFP pedirán una segunda devolución de sus
ahorros El Movimiento de Emergencia Nacional anunció que pedirá una nueva devolución de los aportes que se realizan
a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión, pero esta vez para aportantes activos, pasivos y
jubilados. La organización se mantiene en emergencia debido al uso presunto discrecional que el da el Gobierno a sus
aportes.
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Diputada de CC denuncia penalmente al ministro Cusicanqui y al director del INE
por el censo Los diputados y concejales de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron en la Fiscalía de Santa Cruz una

denuncia penal contra el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), Gustavo Cordero, por el delito de incumplimiento de deberes.

•

•

Gana terreno la propuesta de diferir el censo para el 2023, incluso desde el MAS

La semana comenzó con un intenso cabildeo sobre la fecha del próximo censo. El Gobierno proyecto, a través del Decreto
4760, llevar adelante la gran encuesta entre mayo y junio de 2024, pero ayer sumaron voces, incluso desde el Movimiento
Al Socialismo (MAS), para acortar los tiempos.

Gobierno dice que paro por el Censo en Santa Cruz provocará pérdidas por $us
32 millones Montaño recordó que el gobernador Camacho pudo haber expuesto su posición mediante la reunión del
Consejo Nacional de Autonomías, de la cual no asistió la autoridad cruceña.

•

Gobernación de Santa Cruz critica que el Gobierno use la misma retórica para
descalificar la emergencia por el censo Mientras corre el plazo que la cumbre de emergencia por el
censo dio para que el Gobierno central dé respuestas claras sobre la postergación de dicha encuesta, desde la Gobernación
de Santa Cruz lamentan que el Ejecutivo use un viejo discurso para hacer la vista gorda a la problemática generada.
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El MAS advierte con revocatorio para Camacho si se realiza el paro cívico en
Santa Cruz Luego de una reunión realizada la tarde del lunes, la Dirección Regional Urbana del Movimiento Al
Socialismo (MAS) se dio lectura a un voto resolutivo con cuatro puntos entre ellos el rechazo al paro cívico convocado en el
departamento de Santa Cruz para el próximo lunes 25 de julio.

•

Fedjuve confirma paro para el lunes en Santa Cruz contra postergación del censo

•

El MAS quiere 2 millones de militantes, pero en primarias votaron menos de 500
mil Analistas políticos coincidieron en que el Movimiento Al Socialismo, al anunciar esa meta de registros, cumplió su

La Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) convocó a sus afiliados para preparar la logística que se implementará durante
el paro departamental previsto para este 25 de julio en Santa Cruz.

primer objetivo: generar un efecto mediático. Ven que también busca mostrar su “musculatura”.
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•

Por motín, 35 policías ya fueron dados de baja y hay 20 procesados En los 20 primeros

meses del retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la silla presidencial, al menos 35 funcionarios policiales fueron
dados de baja de la institución verde olivo, acusados por el motín de 2019 y otras transgresiones que derivaron, entre otros
hechos, en la renuncia del ahora expresidente Evo Morales, tras los conflictos poselectorales de ese año.

Caso ‘Golpe II’: Ministerio de Gobierno apela y pide 15 años de cárcel para
expresidenta Añez El Ministerio de Gobierno presentó apelación contra la sentencia del caso denominado “Golpe
de Estado II”, con el propósito de que Jeanine Añez reciba 15 años de cárcel y no así 10 años como se decidió en primera
instancia.

•

•
•

Áñez apela sentencia de 10 años de cárcel y pide anular juicio

A poco más de un mes de
que la sentencia de 10 años de cárcel fue dictada contra la expresidenta Jeanine Áñez, dentro del proceso del caso
denominado "Golpe de Estado II", a través de su defensa, la exmandataria formalizó este lunes un recurso de apelación
restringida contra el dictamen, con el objetivo de que el mismo sea anulado.

Nallar enfrenta cuatro procesos en dos departamentos del país

Misael Nallar, principal
implicado en la muerte de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo, Santa Cruz, enfrenta cuatro procesos en el
país, informó este lunes el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Narcopilotos y narcovuelos desatan crisis del control aéreo en Santa Cruz

Dos
aeródromos, un aeropuerto y varios pilotos fueron relacionados con el narcotráfico en diferentes casos como el de Lima
Lobo, Dávila, Nallar y Dorado. Políticos y expertos consideran que esos hechos develan una crisis en el control aéreo en
Santa Cruz, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos
(Naabol).
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Confrontación por el censo

Ni bien el Gobierno ha presentado la postergación del censo para 2024 como un
acuerdo con las regiones, en el ámbito del Consejo Nacional Autonómico, Santa Cruz ha resuelto, entre otras medidas de
presión, llevar a cabo un paro desde el 25 de este mes si es que no se abroga el decreto que difiere esa importante encuesta
para el futuro del país. Se ha abierto un nuevo escenario de confrontación en torno a la realización del censo.

•

Razones por las que el censo debe realizarse en 2023 Hemos escuchado hasta el cansancio que

•

La postergación del censo: dos décadas perdidas La postergación del Censo Nacional de Población

•

el censo tiene tres etapas: la precensal, la jornada censal y el potscenso, y que cada una de ellas está ligada a la anterior.
Reconociendo la existencia de materias todavía en debate, el censo establecerá: a) el número de habitantes, edad y sexo; b)
la ETA en donde el boliviano tiene su domicilio y c) las condiciones de vivienda, servicios con que cuenta y el desarrollo
humano en el que la población desenvuelve su existencia.

y Vivienda hasta 2024 marca un nuevo atentado del centralismo contra las bases de la unión de la nación boliviana, la cual
debe tener como fundamento la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos del país. No es sólo un tema de Santa
Cruz sino de conocer la realidad del país y reconocer cuáles son los principales elementos que configuran las condiciones de
vida de sus habitantes para priorizar las inversiones públicas y privadas en la atención de sus necesidades. Bolivia no debe
llegar a su Bicentenario sin que ya se estén aplicando los resultados del nuevo censo.

¿Quién pagará la millonaria pérdida del Estado?

Bolivia está obligada a pagar una indemnización
de nada menos que 105 millones de dólares al Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) de España, por la nacionalización de
sus acciones en el sistema de pensiones. Esa es la conclusión del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
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Una derrota que pagarán los bolivianos

•

Hace unos días, se conoció que Bolivia deberá indemnizar con
105 millones de dólares a una de las administradoras de fondos de pensiones, BBVA Previsión, por el “retraso injustificado”
en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

•

Las AFP y el Tarzán de jardín

1.- Hace 11 años, con bombos y platillos, el Gobierno del MAS nacionalizó las
AFP. En la época, echó un feroz grito como Tarzán conquistando la selva neoliberal. Por fin, los ahorros de toda la vida de
los bolivianos estarían en las sagradas manos del Estado. Pututus al viento, la revolución daba un paso histórico en su
devenir dialéctico.
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