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• Salud detecta 1.907 nuevos casos positivos de Covid en el país El Ministerio de Salud

informó que hoy se detectaron 1.907 nuevos casos de Covid-19 y 4.646 se recuperaron de la enfermedad. Los nuevos casos
de Covid se disgregan de la siguiente manera: Cochabamba detectó 665; La Paz, 469; Santa Cruz, 384; Oruro, 143; Potosí,
105; Chuquisaca, 104; Tarija 33; Pando, tres; y Beni uno.

• Salud reporta ralentización en casos de Covid-19 y que Bolivia está cerca del pico
de la quinta ola El Ministerio de Salud reportó que durante la semana epidemiológica 30 (del 24 al 30 de julio) se

registró un 4% de incremento de casos de Covid-19, lo cual representa una ralentización en la velocidad de contagio y que
próximamente llegaría el pico de la quinta ola de la pandemia.

• Casos de covid-19 suben un 4% en Bolivia y el Gobierno prevé que los contagios
comenzarán a bajar El Ministerio de Salud informó este lunes que los contagios con Covid-19, durante la semana

epidemiológica 30, subieron un 4 por ciento en territorio nacional, hecho que anticipa el próximo descenso una vez que se
llegue al pico de la quinta ola.

• Cochabamba reportó 665 contagios de Covid-19 El Sedes informó que ayer reportaron 665 nuevos

contagios de Covid-19 y un fallecido. Además, se realizaron 2.018 pruebas en 59 laboratorios. El departamento de
Cochabamba se halla en la quinta ola y ayer notificó 1.929 recuperados.

• Nuevas técnicas y más equipamiento de cara al futuro La implementación de nuevas técnicas

para la extracción de componentes de la sangre es uno de los objetivos que logró el banco de sangre de Cochabamba, pero
no es la única visión de la institución, que la semana pasada cumplió 20 años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220731/salud-detecta-1907-nuevos-casos-positivos-covid-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/salud-reporta-ralentizacion-casos-covid-19-que-bolivia-esta-cerca-del-pico
https://eldeber.com.bo/coronavirus/casos-de-covid-19-suben-un-4-en-bolivia-y-el-gobierno-preve-que-los-contagios-comenzaran-a-bajar_287965
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220801/cochabamba-reporto-665-contagios-covid-19
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220801/nuevas-tecnicas-mas-equipamiento-cara-al-futuro
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• Emprendedores presentan proyectos para mejorar el medioambiente en el país
Emprendedores de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz presentaron este viernes nueve proyectos de tecnologías y procesos
de innovación, desde un enfoque basado en la gestión sustentable de agua, aire, tierra, eficiencia energética, salud y
recursos naturales para mejorar las condiciones del medio ambiente impulsar el desarrollo del país.

• Feicobol posesiona el directorio para el periodo 2022-2024 El 14 de julio, la Fundación

Feicobol posesionó al directorio para el periodo 2022-2024, que está encabezado por Antonio Torrico Saavedra. Torrico fue
ratificado como presidente de la entidad, que ahora encara el desafío de consolidar a Feicobol como líder nacional en la
industria y crear la feria trinacional multisectorial.

• BancoSol supera $us 2.000 millones en cartera de créditos Al 30 de junio de este año, la

cartera de créditos de BancoSol alcanzó la cifra récord de $us 2.000 millones, recursos que promueven los negocios de más
de 313.137 clientes en todo el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220729/emprendedores-presentan-proyectos-mejorar-medioambiente-pais
https://www.lostiempos.com/oh/paparazzi/20220801/feicobol-posesiona-directorio-periodo-2022-2024
https://eldeber.com.bo/economia/bancosol-supera-us-2000-millones-en-cartera-de-creditos_287753
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• Impuestos prevé recaudar Bs 189 MM con reactivación de las facilidades de pago
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prevé recaudar189 millones de bolivianos con la reactivación de las facilidades de
pago (FAP) incumplidas. Así lo afirmó ayer el presidente del SIN, Mario Cazón, al apuntar que la cantidad de facilidades de
pago incumplidas llega a 53.290, las cuales en términos de recursos representan 2.547 millones de bolivianos.

• YPFB prevé recibir $us 3 mil MM por ventas de gas en 2022 El presidente de la estatal

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció ayer que el país recibirá este año unos 3 mil
millones de dólares por la exportación de gas natural y 100 millones de dólares por las ventas de gas licuado de petróleo
(GLP).

• YPFB dice que nueva planta de urea duplicará la producción de fertilizante del
complejo de Bulo Bulo La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) seguirá apostando por la

industrialización del gas. Este domingo, el presidente de la estatal, Armin Dogarthen, informó que se tiene previsto la
construcción de una segunda planta de urea con el doble de la capacidad de producción con relación a la actual
petroquímica de Bulo Bulo.

• Los rusos, la guerra y la batalla por el litio boliviano Energía nuclear y litio, esas eran las áreas en

las que Rusia quería entenderse con Bolivia ya en el año 2014. Corrían los tiempos de la bonanza gasífera y el Gobierno de
Evo Morales tejía alianzas con regímenes no muy del agrado de los Estados Unidos. La lista se amplió, por ejemplo, a Irán,
Siria y ya antes había registrado a Libia, Cuba y Venezuela. Con Rusia, los acuerdos llegaron al borde de un sofocón
internacional porque las primeras conversaciones proyectaron nada menos que un poderoso reactor nuclear.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/impuestos-preve-recaudar-bs-189-mm-reactivacion-facilidades-pago
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/ypfb-preve-recibir-us-3-mil-mm-ventas-gas-2022
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-dice-que-nueva-planta-de-urea-duplicara-la-produccion-de-fertilizante-del-complejo-de-bulo-bulo_287902
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220801/rusos-guerra-batalla-litio-boliviano
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• El transporte pesado sufre los efectos de bloqueos y bajos volúmenes de carga
Los bajos volúmenes de carga y los constantes bloqueos de carreteras han sido los principales obstáculos, durante este
primer semestre, para el crecimiento o al menos estabilidad del sector del transporte pesado en el país. Así lo indicaron los
mismos dirigentes del sector que además remarcan las posibles soluciones.

• Esposas de militares presentan recurso y quieren seguir percibiendo el subsidio
en dinero Las esposas de militares, no conformes con la decisión gubernamental de que a partir de julio reciban el

subsidio en especies, presentan un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Defensa, con el objetivo de dejar sin efecto
la determinación. Quieren seguir recibiendo el beneficio en dinero. Están representadas por el abogado Omar Durán.

https://eldeber.com.bo/economia/el-transporte-pesado-sufre-los-efectos-de-bloqueos-y-bajos-volumenes-de-carga_287930
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/esposas-militares/20220801120454875391.html
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• Vicepresidenta de Colombia visita Bolivia La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez,

arribó ayer a la ciudad de La Paz, en el cierre de una gira internacional antes de asumir el cargo el próximo domingo junto al
presidente electo Gustavo Petro.

• Francia se reúne con Choquehuanca, ambos bailan saya, miran la "Matria
Grande" y la Pachamama La vicepresidenta electa de Colombia, acompañante del izquierdista Gustavo Petro,

experimenta su segundo día en Bolivia. "Muchos han querido tergiversar ese mensaje, han querido despreciar el sentir del
buen vivir, pero como pueblos enraizados en la madre tierra sabemos que el vivir sabroso no es más que vivir en dignidad",
dijo, desde La Paz.

• Arce entiende que Bolivia es "noticia mundial" por su economía y advierte
"garras de golpistas“ El presidente Luis Arce advirtió este domingo, ante una concentración de campesinos de

Quillacollo, que “la vieja derecha golpista está queriendo sacar sus garras”, porque no se resigna a que en el país se haya
producido un cambio de gobierno que se preocupa por recuperar la economía, que piensa y siente por la salud de la gente.

• Arce advierte que la "vieja derecha golpista está queriendo sacar sus garras“ El

presidente Luis Arce advirtió este domingo ante una concentración de campesinos de Quillacollo que "la vieja derecha
golpista está queriendo sacar sus garras", porque no se resigna a que en el país se haya producido un cambio de gobierno
que se preocupa por recuperar la economía, que piensa y siente por la salud de la gente.

• Arce se solidariza con vendedores de mercado quemado; el 50% de casetas
quedó en cenizas La hipótesis que manejan Bomberos y la Gobernación cruceña es que un cortocircuito, producto

de un trabajo de soldadura, habría ocasionado el siniestro de grandes proporciones.

https://www.eldiario.net/portal/2022/08/01/vicepresidenta-de-colombia-visita-bolivia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/francia-reune-choquehuanca-interculturales-mus/20220801113149875389.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-entiende-que-bolivia-es-noticia-mundial-economia/20220731162909875347.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220731/arce-advierte-que-vieja-derecha-golpista-esta-queriendo-sacar-sus-garras
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-solidariza-damnificados-mercado-quemado-sospechan-que/20220801122031875392.html
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• Paro en Santa Cruz: Policía dice que garantizará la circulación y el Gobierno duda
que la convocatoria sea contundente El Gobierno nacional pone en duda el poder de convocatoria de las

instituciones cruceñas sobre el paro de 48 horas que se llevará adelante el 8 y 9 de agosto contra la postergación, hasta
2024, del Censo Nacional de Población y Vivienda, tema que al que se dará luz verde si las autoridades nacionales no
atienden las demandas de la institucionalidad cruceña. Mientras que la Policía adelantó que garantizará la circulación en
caso de que se ejecute la medida.

• Gobierno dice que presiones de Santa Cruz no son parte del trabajo de
preparación del censo El vocero presidencial Jorge Richter afirmó este domingo que el gobierno no tiene

incorporadas las presiones y amenazas como metodología de trabajo para preparar el Censo de Población y Vivienda y
calificó de políticas las amenazas de la cumbre de ir a un paro departamental en Santa Cruz al estar promovidas por
“políticos que están intentando reparar su devaluada presentación que tienen hoy en día ante la opinión pública”.

• Censo: sectores se suman al paro y MAS rechaza condicionamientos Transporte,

oposición y colectivos se sumaron al paro por el censo; la Alcaldía cruceña ratifica que las medidas de presión perjudican a
la población

• Prada compara a Camacho con Pablo Escóbar y le exige no usar al pueblo para
“oxigenarse políticamente” La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, compara al gobernador de Santa

Cruz, Fernando Camacho, con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, por, supuestamente, promover listas de
traidores, de cara al paro que cumplirá ese departamento contra la postergación, hasta 2024, del Censo Nacional de
Población y Vivienda.

https://eldeber.com.bo/pais/paro-en-santa-cruz-policia-dice-que-garantizara-la-circulacion-y-el-gobierno-duda-que-la-convocatori_287980
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220731/gobierno-dice-que-presiones-santa-cruz-no-son-parte-del-trabajo-preparacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/censo-sectores-se-suman-al-paro-mas-rechaza-condicionamientos
https://eldeber.com.bo/pais/prada-compara-a-camacho-con-pablo-escobar-y-le-exige-no-usar-al-pueblo-para-oxigenarse-politicamente_287960
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• Revelan que el INE no tenía personal y encargó tarde las tablets para el Censo El

Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzó solo el 30% de la actualización cartográfica. Las demoras de este proceso
están asociadas a tres razones: la importación tardía de dispositivos móviles, la ausencia del director Humberto Arandia que
impidió la autorización de contratos y en consecuencia se generó la falta de personal para el Censo de Población y Vivienda.
Así lo reveló, a EL DEBER, el coordinador de la Ruta del Censo, Mario Galindo, quien sostuvo varias reuniones con la
institución.

• MAS apunta a recuperar espacios de poder para comicios del 2025 Los recientes

procesos reactivados en contra de autoridades en ejercicio de funciones y denuncias de líderes políticos por maniobras del
oficialismo para descabezar a la oposición, lleva a analistas a advertir planes del Movimiento Al Socialismo (MAS), para
recuperar espacios de poder en gobernaciones y municipios en espera de los comicios del 2025.

• Analistas advierten que el MAS tiene planes de dividir y anular a la oposición
hasta 2025 Ante recientes procesos reactivados en contra de autoridades y denuncias de líderes políticos sobre

maniobras del oficialismo para descabezar a la oposición, los analistas aseguran que los planes del Movimiento al
Socialismo (MAS), hasta las elecciones del 2025, están centrados en anular posibles candidaturas y dividir más a la oposición
política en el ámbito subnacional.

• MAS desempolva 16 causas contra Manfred y ve daño de Bs 128 MM El Juzgado de

Sentencia Quinto sentenció al Alcalde de Cochabamba a un mes de reclusión en el penal de San Sebastián por
incumplimiento de deberes. Él asegura que buscan sacarlo de la Alcaldía.

• Alertan que Gobierno activa normas que van en contra de la Constitución La

senadora por Creemos Centa Rek prepara un recurso de inconstitucionalidad abstracta que será presentado al Tribunal
Constitucional Plurinacional para frenar el efecto de las normas

https://eldeber.com.bo/pais/revelan-que-el-ine-no-tenia-personal-y-encargo-tarde-las-tablets-para-el-censo_287932
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/01/mas-apunta-a-recuperar-espacios-de-poder-para-comicios-del-2025/
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/01/analistas-advierten-que-el-mas-tiene-planes-de-dividir-y-anular-a-la-oposicion-hasta-2025/
https://www.paginasiete.bo/cochabamba/nacional/mas-desempolva-16-causas-contra-manfred-y-ve-dano-de-bs-128-mm-YY3414256
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/alertan-que-gobierno-activa-normas-que-van-contra-constitucion
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• Indígenas de la Cuenca Amazónica se declaran en emergencia ante el saqueo de
su territorio Los indígenas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana

Francesa que componen la cuenca amazónica se declararon en estado de emergencia ante la devastación de su territorio
por parte de los Estados y la vulneración de los derechos humanos de los pueblos.

• Denuncian retorno de avasalladores a Pailitas y cuestionan pasividad de la
Policía Los campesinos de la subcentral Pailitas denunciaron que los avasalladores retornaron la noche del sábado a la

zona de Las Londras de la provincia Guarayos en Santa Cruz, además cuestionaron que la Policía no haya actuado ante la
presencia del grupo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220731/indigenas-cuenca-amazonica-se-declaran-emergencia-saqueo-su-territorio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220731/denuncian-retorno-avasalladores-pailitas-cuestionan-pasividad-policia
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• Un decreto observado Crece la impugnación y las observaciones, en las últimas horas, contra normas

inconstitucionales promulgadas por el Gobierno y denunciadas por opositores y especialistas en leyes que consideran que el
verdadero objetivo es coartar los derechos y libertades ciudadanas. En especial, las críticas se centran —aunque no son
exclusivas para esta norma— en el Decreto Supremo 4757, que da lugar a la creación de la figura del denominado
colaborador eficaz.

• El censo y la distracción redistributiva La postergación del censo ha provocado un fuerte debate

nacional. Paro contundente en Santa Cruz, reuniones de emergencia de comités cívicos y asambleas departamentales,
declaraciones combativas de políticos de ambos lados, cumbres, insultos, marchas, bloqueos y violencia... ¡y al parecer el
zafarrancho recién empieza!

• Politización del proceso del Censo Si las políticas de Estado el gobierno nacional las cumpliera de acuerdo

a los tiempos establecidos por las normas, entonces los criterios técnicos hubieran determinado el proceso del censo y se
desarrollaría en noviembre de 2022. Pero en realidad son los criterios políticos que lo han condicionado para que se realice
en 2024.

• Fortalecer la economía es asegurar el desarrollo Los países que han alcanzado altos índices de

crecimiento sostienen que, para haber logrado esa situación, previamente tuvieron que allanar serias dificultades referidas
al desarrollo. Es decir que en el largo camino recorrido han tenido que vencer estados de pobreza y estancamiento de su
población, tuvieron que pasar por muchas necesidades y depender, en la mayoría de los casos, de la cooperación de
quienes, a su vez, ya habían pasado por similares situaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220801/editorial/decreto-observado
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220801/columna/censo-distraccion-redistributiva
https://eldeber.com.bo/opinion/politizacion-del-proceso-del-censo_287942
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/01/fortalecer-la-economia-es-asegurar-el-desarrollo/
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