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• COVID: Bolivia está frente al pico más alto y una ralentización en la velocidad de
contagios 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 (disminución) en la velocidad de contagio,
pese a que continúa la escalada, y que, entre esta y la siguiente semana, llegaría el pico de la quinta ola de la pandemia.

• Covid-19 en Bolivia: Reportan más de 5 mil contagios y tres fallecidos El Ministerio de
Salud reportó este martes 5.359 nuevos casos de Covid-19, 2.906 recuperados y tres fallecidos. Los nuevos contagios de
esta jornada son: Santa Cruz 1.424, Cochabamba 1.613, La Paz 855, Chuquisaca 359, Tarija 471, Potosí 268, Oruro 292, Beni
37 y Pando 40.

• Cochabamba registra dos nuevos decesos y 1.613 casos de coronavirus El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 1.613 nuevos casos de la COVID-19 y dos fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 183.407 positivos. Los datos del SEDES señalan que 976 personas se recuperaron en la jornada de hoy,
pero que aún existen 1.420 sospechosos.

• Centros de salud de La Paz están en alerta ante posibles casos de viruela del
mono Los centros de salud de La Paz se encuentran en alerta ante la posible aparición de la viruela del mono, luego de
que se confirmara el primer caso en Santa Cruz, se busca al paciente cero y existen al menos cuatro sospechosos, uno de
ellos en Cochabamba.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-bolivia-frente-pico-mas-alto-ralentizacion-velocidad-contagios/20220801234208875513.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/covid-19-bolivia-reportan-mas-5-mil-contagios-tres-fallecidos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-nuevos-decesos-1613-casos-coronavirus/20220802194857875591.html
https://eldeber.com.bo/pais/centros-de-salud-de-la-paz-estan-en-alerta-ante-posibles-casos-de-viruela-del-mono_288208
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• Empresarios señalan que hay una recuperación económica desigual Transcurrieron
varios meses y las empresas no se recuperan de forma igual, hay algunas que crecen mientras otras están en situación
crítica. Por ello el presidente de los empresarios cruceños, Jean Pierre, pide diálogo para trabajar de forma conjunta para
mejorar el clima de negocios.

• Crediseguro anuncia la primera póliza 100% digital en Bolivia La empresa Crediseguro lanzó
el primer seguro individual 100 por ciento digital en Bolivia. El gerente general, Diego Noriega, enfatizó que todo el proceso
como la cotización, el pago, la atención a consultas y el pago de siniestros puede realizarse a través del internet por celular
u otro dispositivo.

• Amaszonas renovó Permiso de Operaciones y afirma que en sus planes a futuro
está cambiar el nombre comercial Días después de que, en el contexto internacional, se conociera que
Amaszonas Línea Aérea actualizó su certificado de operador aéreo para vuelos regulares de pasajeros y que planea el
cambio de nombre a Nella Airlines Bolivia, el gerente general de la compañía en el país, Dardo Gómez, en contacto
telefónico con EL DEBER, ratificó que han renovado el Permiso de Operaciones (AOC) por cinco años más sin ningún cambio
en el nombre, siguiendo la normativa vigente en el país.

https://www.eldiario.net/portal/2022/08/03/empresarios-senalan-que-hay-una-recuperacion-economica-desigual/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/crediseguro-anuncia-primera-poliza-100-digital-bolivia
https://eldeber.com.bo/dinero/amaszonas-renovo-permiso-de-operaciones-y-afirma-que-en-sus-planes-a-futuro-esta-cambiar-el-nombre-c_288164
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• Tras denuncia penal, vence plazo para firmar contrato de una planta de YLB Hoy
vence el plazo para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Carlos Caballero S.A. firmen el contrato para la
construcción de la planta de tratamiento de agua en el salar de Uyuni por 50 millones de dólares, de acuerdo al documento
base de contratación. Se prevé realizar el acto pese a los reclamos por supuestos hechos de corrupción y la presentación de
una denuncia penal.

• La Planta Industrial de Carbonato de Litio tropieza con su cuarto retraso, esta vez
con el sistema de tratamiento de agua La producción industrial del litio, uno de los pilares del plan de
reactivación económica del Gobierno, tendrá que esperar un poco más. El inicio de operaciones de la Planta Industrial de
Carbonato de Litio no podrá concretarse hasta que esté terminada su planta de tratamiento de agua, un proyecto que se
extenderá al menos hasta junio de 2023.

• Las importaciones de combustibles superan a las exportaciones de gas por tercer
mes consecutivo Desde abril de este año, el valor de las importaciones de diésel y gasolina supera el valor de las
exportaciones de gas natural de Bolivia, según reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE) que confirman
la declinación de los campos petroleros del país y la menor producción de hidrocarburos líquidos.

• En dos meses, Bolivia importó casi el doble en combustibles En dos meses, entre abril y
junio de 2022, las compras internacionales de combustibles (gasolina y diésel) de Bolivia casi se duplicaron, pasando de los
952 millones de dólares importados hasta abril a los 1.772 millones de dólares a junio, de acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/denuncia-penal-vence-plazo-firmar-contrato-planta-ylb
https://eldeber.com.bo/economia/la-planta-industrial-de-carbonato-de-litio-tropieza-con-su-cuarto-retraso-esta-vez-con-el-sistema-de_288119
https://eldeber.com.bo/economia/las-importaciones-de-combustibles-superan-a-las-exportaciones-de-gas-por-tercer-mes-consecutivo_288105
https://www.paginasiete.bo/economia/en-dos-meses-bolivia-importo-casi-el-doble-en-combustibles-YA3435537
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• Operadores de telecomunicaciones con trabas para despliegue de infraestructura
5G Los prestadores de servicios de telecomunicaciones aún enfrentan importantes obstáculos para el tendido de sus
redes, según la nueva edición del estudio de Regulación Comparada en Despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones en América Latina y el Caribe de 5G Américas.

• En julio, la Aduana comisó vehículos valuados en Bs 5,8 MM La Aduana Nacional comisó, en
julio, 31 vehículos de contrabando, valuados en 5,8 millones de bolivianos, en diferentes operativos de control efectuados
en el departamento de Santa Cruz, informó ayer el gerente Regional, José Mollinedo.

• Confirman arribo de segundo avión para renovar la flota de BoA En los próximos días
arribará a Bolivia el segundo avión para renovar la flota de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), informó ayer el
ministro de Obras de Públicas, Edgar Montaño.

• Límite en recaudación de impuestos obliga a realizar ajustes en el gasto La ley de un
perdonazo en multas y sanciones, así como la activación del pago de tributos en cuotas, reflejan una situación complicada,
debido a la baja recaudación, y a pesar de los incrementos que señala el Servicio de Impuestos Nacionales, instituciones
plantean la necesidad de abordar ajustes, en especial en el gasto.

• Jubileo: Recaudación de impuestos baja y se debe ajustar el gasto público Las
recaudaciones en impuestos (sin el Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH) de los últimos siete años no superan lo
conseguido en 2015: 50.444 millones de bolivianos; por el contrario, se ve una expansión del gasto público, lo que genera
un déficit fiscal cada vez más grande, según la revista de la Fundación Jubileo número 44.

https://www.eldiario.net/portal/2022/08/03/operadores-de-telecomunicaciones-con-trabas-para-despliegue-de-infraestructura-5g/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/julio-aduana-comiso-vehiculos-valuados-bs-58-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/confirman-arribo-segundo-avion-renovar-flota-boa
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/03/limite-en-recaudacion-de-impuestos-obliga-a-realizar-ajustes-en-el-gasto/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/jubileo-recaudacion-impuestos-baja-se-debe-ajustar-gasto-publico
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• En Ucureña, Arce compromete terminar saneamiento de tierras y lucha contra
avasallamientos En una masiva concentración en el histórico poblado de Ucureña, el presidente Luis Arce celebró
el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria con el anunció de acabar en su gestión con el saneamiento de
tierras y el compromiso de “no tolerar el avasallamiento y el tráfico de tierras venga de donde venga”.

• Arce: Es importante que asumamos el compromiso de no tolerar
avasallamientos ni tráfico de tierras En el marco de la celebración del Día de la Revolución Agraria
Productiva y Comunitaria que se desarrolló en la población de Ucureña, Cochabamba, el presidente Luis Arce demandó
asumir “el compromiso de no tolerar avasallamientos ni tráfico de tierras, venga de donde venga”.

• Presidente Arce publica una foto del abrazo con Jhonny Fernández El presidente Luis
Arce publicó este martes una foto de su abrazo con el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. Ambas autoridades se
reunieron para evaluar la ayuda ante la tragedia registrada en el mercado Mutualista.

• Del Castillo afirma que es "técnicamente imposible" realizar el censo el 2023 El
ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, afirmó este martes que es "técnicamente imposible" que el Censo de
Población y Vivienda pueda realizarse en 2023, como demandó la Segunda Cumbre por el Censo en Santa Cruz.

• Santa Cruz recogerá sus propios datos estadísticos antes del censo En medio de la pugna
por el próximo censo de población y vivienda, la Gobernación de Santa Cruz anunció ayer que hará su propio levantamiento
estadístico para saber el estado en el que viven las familias en las 15 provincias del departamento. Los resultados de este
trabajo, según el gobernador Luis Fernando Camacho, se conocerán antes de fin de año y antes de que se realice el
operativo censal, postergado hasta el 2024.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220802/ucurena-arce-compromete-terminar-saneamiento-tierras-lucha-contra
https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-es-importante-que-asumamos-el-compromiso-de-no-tolerar-avasallamientos-ni-trafico-de-tierras-KX3437518
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-arce-publica-una-foto-del-abrazo-con-jhonny-fernandez_288129
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/del-castillo-afirma-que-es-tecnicamente-imposible-realizar-censo-2023
https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-recogera-sus-propios-datos-estadisticos-antes-del-censo_288187
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• Anuncian tres laudos en los que Bolivia podría perder millones de dólares En los
próximos meses, se conocerán los laudos de tres arbitrajes internacionales que podrían implicar pérdidas millonarias para el
Estado boliviano. Otros cinco casos también están en marcha y se cree que sus fallos serán en contra del Estado boliviano.

• Instalan juicio por acoso político a exasambleísta suplente del MAS A cuatro años de que
la exasambleísta departamental María Patzi Fernández (MAS) presentara una denuncia por acoso y violencia política, ayer
se instaló el juicio oral de forma virtual en el Juzgado de Sentencia Nº2 de Quillacollo.

• Citan a Copa a declarar por el proceso contra Torrico; tres exministras salen en
defensa del viceministro La alcaldesa Eva Copa fue citada a declarar para el jueves 11 de agosto, con el fin de
sustentar su denuncia por violencia política y acoso político contra el viceministro Gustavo Torrico, informó este martes el
abogado Frank Campero.

• TED de Cochabamba oficializa preclusión de inhabilitación de Manfred La Sala Plena
del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba publicó este 2 de agosto en su página institucional la
determinación sobre las demandas de inhabilitación del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

• “Castigados”: medios señalados como opositores no reciben publicidad estatal o
logran montos mínimos El gobierno de Luis Arce identificó hace unos meses una supuesta “corporación
mediática” que presuntamente “modula la verdad”, en términos del vocero presidencial Jorge Richter. Durante el gobierno
de Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana utilizó el término “cártel de la mentira” para afectar la credibilidad de
los medios críticos con el MAS.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/anuncian-tres-laudos-que-bolivia-podria-perder-millones-dolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220803/instalan-juicio-acoso-politico-exasambleista-suplente-del-mas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/citan-a-copa-a-declarar-por-el-proceso-contra-torrico-tres-exministras-salen-en-defensa-del-viceministro-EF3430017
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220802/ted-cochabamba-oficializa-preclusion-inhabilitacion-manfred
https://www.paginasiete.bo/nacional/castigados-medios-senalados-como-opositores-no-reciben-publicidad-estatal-o-logran-montos-minimos-KX3440581
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• Fiscalía evalúa imputar al padre de Luis Fernando Camacho por el caso "golpe de
Estado I“ El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, no descartó imputar a José Luis Camacho, padre del
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso "golpe de Estado I". El hombre figura como sindicado dentro
el caso por los delitos de terrorismo y conspiración.

• Campesinos que piden tierras intensifican los bloqueo; no hay paso hacia
Cochabamba, Beni y la Chiquitania Ante la falta de atención del Gobierno nacional, los campesinos que
son afines al masismo en Santa Cruz radicalizan sus medidas al instalar al menos seis puntos de bloqueo, por lo que no hay
paso hacia el Beni, Cochabamba y la Chiquitania.

• Adepcoca radicaliza protestas y exige la destitución del ministro de Desarrollo
Rural La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) emitió su voto resolutivo la pasada jornada con
seis puntos, entre los que se exige la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales. Además, la
dirigencia convocó a sus regionales a radicalizar las medidas de protesta hasta que se cierre el mercado ilegal de coca.

• Policía detiene al vicepresidente del Comité Cívico Potosinista La presidenta del Comité
Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, denunció ayer la aprehensión de su vicepresidente, Nelson Gutiérrez, quien es
investigado por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en 2019 durante la crisis poselectoral del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/fiscalia-evalua-imputar-al-padre-luis-fernando-camacho-caso-golpe-estado-i
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/campesinos-que-piden-tierras-intensifican-los-bloqueo-no-hay-paso-hacia-cochabamba-beni-y-la-chiquit_288206
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/adepcoca-radicaliza-protestas-exige-destitucion-del-ministro-desarrollo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/policia-detiene-al-vicepresidente-del-comite-civico-potosinista
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• El diálogo, vale mucho y no cuesta nada En las últimas semanas el presidente Luis Arce, ha sostenido
una serie de reuniones con instituciones importantes como los Gobiernos Municipales, el Consejo Nacional Autonómico,
las Universidades Públicas, y el comité cívico de Potosí. Al margen de los temas y los acuerdos alcanzados, estos encuentros
muestran señales de un cambio en la forma de tratar asuntos relevantes para el país, ya que luego de casi dos años, el
gobierno nacional se abre a sostener encuentros con actores de la sociedad, más allá de la consideración política.

• Alianzas Público Privadas para el desarrollo nacional Pensar que el desarrollo nacional se mide
única y exclusivamente por la inversión pública, es un grosero error que genera despilfarro de dinero y, sobre todo,
corrupción cuando se crean Empresas Estatales que únicamente servirán para dar puestos de trabajo a personas cuyo único
“mérito” fue hacer campaña para el partido ganador. De esta manera, lo que se hace es competir con el sector privado
(empresarial, emprendedores) para desmotivarlos.

• Los misterios de la macroeconomía boliviana Sin datos del PIB es muy difícil concluir que la
economía está creciendo y que el modelo MESCP está funcionando maravillosamente, como repite incesantemente la
propaganda oficial. Hasta ahora no sale el Índice Global de Actividad Económica (IGAE), que es un anticipo muy útil del
Producto Interno Bruto. Estando ya en el octavo mes del año, se debería contar también con los datos de por lo menos el
primer trimestre de este año.

• “¡No politicen el censo!” Luego de la promulgación del decreto supremo 4760 que dispone la postergación del
censo hasta finales del primer semestre de 2024, y las protestas que siguieron, el caballito de batalla del gobierno es insistir
en que “no se politice el censo”. Es así que el vocero presidencial ha afirmado, con gran vehemencia, que la conclusión más
importante que surgió de la reunión que sostuvo el presidente Arce con los alcaldes de las ciudades capitales y la alcaldesa
de El Alto, el miércoles 27 de julio, fue acordar que el censo “no es un asunto político”.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-dialogo-vale-mucho-y-no-cuesta-nada-ED3423556
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alianzas-publico-privadas-para-el-desarrollo-nacional_288174
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/los-misterios-de-la-macroeconomia-boliviana-AD3423736
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/no-politicen-el-censo_288173
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• ¡Nuestra marraqueta ya no será medio gaucha ni medio gringa! ¿Ha escuchado decir a
alguien “siento una sana envidia”? Déjeme decirle que no hay tal, la envidia no es sana, es un sentimiento negativo que
experimenta una persona al compararse con otra deseando tener algún atributo o algo que aquella posee, sin conseguirlo.
La Real Academia Española dice que la envidia es una “tristeza o pesar del bien ajeno o el deseo de algo que no se posee”.
El punto es que no se puede tener todo lo que se quiere (v.gr., menos edad), mientras que, en otros casos, lograr algo que
tiene otro dependerá del propio esfuerzo. El sabio Salomón decía que “toda excelencia de obras despierta la envidia del
hombre contra su prójimo” (envidian los que no tienen éxito).

• ¿Por qué la Policía y Fiscalía no actúan en Las Londras? A la cadena de violaciones a la ley,
irregularidades, complicidad y protección en el caso del grupo de avasalladores armados que opera en Las Londras, se ha
sumado en las últimas horas una amenaza pública lanzada por Nicolás Ramírez Taboada, con cédula de identidad 5876400,
prófugo de la justicia, con mandamiento de apremio desde el 3 de noviembre de 2021, que está libre porque ni la Fiscalía ni
la Policía no lo detienen.

• Los bloqueos por tierras A pasos acelerados, frecuentemente bajo el ruido y escándalo de los avasallamientos
violentos, por la fuerza, porque se trata de grupos armados, los colonos, hoy “interculturales”, han tomado tierras fiscales,
Territorios Comunitarios de Origen (TCO) de los indígenas y no en pocos casos haciendas privadas, áreas protegidas o bien
concesiones forestales en territorio oriental.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nuestra-marraqueta-ya-no-sera-medio-gaucha-ni-medio-gringa_288172
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/por-que-la-policia-y-fiscalia-no-actuan-en-las-londras_288177
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220803/editorial/bloqueos-tierras
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