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• Bolivia registra 4.348 casos nuevos de Covid-19 y tres fallecidos El Ministerio de Salud
reportó este jueves 4.348 nuevos casos de Covid-19, 3.512 recuperados y 3 fallecidos. Los nuevos contagios de esta jornada
son: Santa Cruz 1.224, Cochabamba 1.165, La Paz 771, Chuquisaca 275, Tarija 330, Potosí 255, Oruro 263, Beni 34 y Pando
31.

• Tres niños mueren y tres están internados por COVID El reporte de COVID-19 dio a conocer que
hubo cuatro personas fallecidas, tres de ellas eran niños menores de cinco años, indicaron las autoridades del Servicio
Departamental de Salud (SEDES). "Hemos reportado cuatro defunciones, de las cuales tres son niños, todos ellos son
menores de 5 años y la otra persona de 85 años", indicó el director interino del SEDES, Efraín Valencia, en conferencia de
prensa.

• Santa Cruz reporta el primer caso local de viruela del mono; ministro pide calma
Santa Cruz reportó ayer el cuarto caso de viruela símica o del mono, uno de ellos por transmisión local, es decir, que el
paciente no viajó o no tuvo contacto con personas extranjeras. Horas antes, el ministro de Salud, Jeyson Auza, en Sucre
anunció que no se tomarán medidas restrictivas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/bolivia-registra-4348-casos-nuevos-covid-19-tres-fallecidos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ninos-mueren-estan-internados-covid/20220804221608875877.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220805/santa-cruz-reporta-primer-caso-local-viruela-del-mono-ministro-pide-calma
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• Gobierno destaca baja inflación y reducción del desempleo Hasta julio de 2022, Bolivia
registró la inflación más baja de Sudamérica, con políticas de estabilización de los precios; además, tiene tasas reducidas de
desempleo y pobreza, informó ayer el Ministerio de Economía.

• La inflación aumentó en julio en un 0,39% La inflación en julio registró un aumento del 0,39% con
respecto al mes de junio; la variación acumulada fue positiva con un incremento de 1,58% y a 12 meses, de 2,04%, informó
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

• Cívicos plantean tributo del 11% al litio e incluir a empresas en la producción El
Comité Cívico Potosinista (Comcipo) discute un proyecto de ley para la extracción de recursos evaporíticos. Este plantea un
11 por ciento de impuestos para el departamento productor y la posibilidad de que empresas privadas participen de la
producción de litio, para lo cual se debería cambiar la actual ley de creación de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), según
expertos.

• Caballero S.A., contratada por YLB, tuvo otros 45 proyectos con el MAS La empresa
Carlos Caballero S.A., que recientemente firmó un contrato por 50 millones de dólares con YLB para la construcción de una
Planta de Tratamiento de Agua, también se adjudicó otros 45 contratos en los rubros de petróleo, electricidad y minería en
los gobiernos del MAS, según una nota de ANF.

• Gobierno echa mano de los recursos del Fondo de Gas para pagar la importación
de combustibles Mediante el Decreto Supremo 4773, el Gobierno determinó echar mano de los recursos
acumulados a la fecha del Fondo Nacional del Gas para YPFB (Fongas YPFB) para destinarlos a la importación de
combustibles.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/gobierno-destaca-baja-inflacion-reduccion-del-desempleo
https://www.paginasiete.bo/economia/la-inflacion-aumento-en-julio-en-un-039-DA3460104
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/civicos-plantean-tributo-del-11-al-litio-e-incluir-empresas-produccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/caballero-sa-contratada-ylb-tuvo-otros-45-proyectos-mas
https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-echa-mano-de-los-recursos-del-fondo-de-gas-para-pagar-la-importacion-de-combustibles-BY3463892
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• Destinan Bs 6,9 MM para fortalecer la ganadería camélida El Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras entregó cheques simbólicos por 6,9 millones de bolivianos y material de construcción para la implementación de
infraestructura productiva y planes de negocio con la finalidad de incentivar la ganadería de camélidos en el departamento
de La Paz.

• Lanzan programa para fortalecer la producción nacional Con una inversión de 19 millones de
bolivianos, el Gobierno nacional inauguró el Programa de Apoyo Técnico Productivo Bolivia C-reActiva 2022 para apoyar a la
juventud, producción y empleo del país.

• Incautan 5 toneladas de productos de aseo y ferretería en Beni Sólo en julio, la Aduana
Nacional incautó cinco toneladas de artículos de aseo y ferretería, en Beni, valuadas en más de 260.000 bolivianos, informó
ayer el administrador de esa entidad en la frontera Guayaramerín, Mario Hernando Siles.

• Fiscalía acusa formalmente al exgerente de Entel por presunto desvío de $us.
389.000 en el año 2020 El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy que el Fiscal a
cargo del denominado caso “Entel – Subsidiaria Perú” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra del
exgerente General de Entel S.A., Eddy L.F.N., por los presuntos delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Conducta
Antieconómica, por pago de $us. 389.000 a una empresa para un proyecto de fibra óptica, pero que no estaba legalmente
registrada en Perú y que no tenía la capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en marzo de la gestión
2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/destinan-bs-69-mm-fortalecer-ganaderia-camelida
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/lanzan-programa-fortalecer-produccion-nacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/incautan-5-toneladas-productos-aseo-ferreteria-beni
https://eju.tv/2022/08/fiscalia-acusa-formalmente-al-exgerente-de-entel-por-presunto-desvio-de-us-389-000-en-el-ano-2020/
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• Gobernación potosina denunciará a responsables de la rotura de dique de colas
que contaminó ríos y suelos La Gobernación de Potosí prepara una demanda penal contra la empresa
responsable del dique de colas que sufrió una rotura y generó la contaminación de suelos y ríos en la zona de Agua Dulce.

• En septiembre las líneas Roja y Verde de Mi Tren toman carril Las líneas Verde y Roja del
Tren Metropolitano de Cochabamba (Mi Tren) serán entregadas en septiembre por el mes aniversario del departamento del
Valle, mientras que la línea Amarilla cuenta con un avance del 27%, anunció ayer el ministro de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, Édgar Montaño.

https://www.paginasiete.bo/economia/gobernacion-potosina-denunciara-a-responsables-de-la-rotura-de-dique-de-colas-que-contamino-rios-y-suelos-BD3454571
https://www.paginasiete.bo/economia/en-septiembre-las-lineas-roja-y-verde-de-mi-tren-toman-carril-YA3460122
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• Bolivia y México se alían para explotar litio; prevén producir carros eléctricos Los
gobiernos de Bolivia y México concretaron este jueves una alianza entre sus empresas estatales de litio, para trabajar de
manera coordinada y gestionar un bloque entre países americanos para la explotación de este mineral. Ambos países
prevén producir carros eléctricos en 2023.

• Diputados advierten que no tolerarán que Arce mienta o hable de "golpe" el 6 de
agosto Parlamentarios de la bancada opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) advirtieron este jueves
que no toleraran que el presidente de Bolivia, Luis Arce, mienta o hable del presunto "golpe" en el acto del 6 de agosto, por
el día de la Independencia de Bolivia, que se celebrará en Sucre.

• Choquehuanca pide levantar estatuas de Tomás Katari y Juana Azurduy frente a
la Casa de la Libertad El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, sugirió erigir las estaturas de Juana
Azurduy de Padilla y de Tomás Katari frente a la Casa de la Libertad, en Sucre, como un homenaje por el bicentenario de
Bolivia, que se celebrarán en 2025.

• Comunicación dice que sólo “comisiones oficiales” se trasladan a Sucre y que no
se obliga a funcionarios a viajar La directora de Gestión Comunicacional del Viceministerio de
Comunicación, Rocío Molina, sostuvo que son “comisiones oficiales” y reducidas las que se trasladan a Sucre (Chuquisaca)
por el 6 de Agosto, y que en ninguna instancia del Gobierno existe la posibilidad de obligar a los funcionarios a realizar
viajes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/bolivia-mexico-se-alian-explotar-litio-preven-producir-carros-electricos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/diputados-advierten-que-no-toleraran-que-arce-mienta-hable-golpe-6-agosto
https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-pide-levantar-estatuas-de-tomas-katari-y-juana-azurduy-frente-a-la-casa-de-la-libertad-GC3466091
https://www.paginasiete.bo/nacional/comunicacion-dice-que-solo-comisiones-oficiales-se-trasladan-a-sucre-y-que-no-se-obliga-a-funcionarios-a-viajar-MC3455907
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• Diputados se regalarán medallas de 24 kilates de oro por los 197 años de Bolivia
Los diputados titulares y suplentes de Bolivia se regalarán una medalla bañada en oro de 24 kilates como homenaje por los
197 años de Bolivia que se celebra mañana. Las joyas fueron adquiridas mediante un proceso de contratación que tuvo un
costo total de 67.600 realizada por la dirección de Protocolo de la cámara de Diputados.

• Choquehuanca a los cruceños que van al paro: “Trabajen por Bolivia y trabajen
por la unidad“ El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, pidió al Comité Interinstitucional “trabajar por
Bolivia y la unidad”. Los sectores cruceño confirmaron un paro de actividades para el 8 y 9 de agosto en demanda de que el
Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.

• Choquehuanca destaca que las autoridades originarias no piensan en sus
bolsillos En una reunión de ediles en Yotala, municipio rural de Chuquisaca, el vicepresidente David Choquehuanca
convocó a las autoridades ediles a planificar el desarrollo y actuar como lo hacen las autoridades originarias, “no piensan en
sus bolsillos, sino en sus hijos, por eso utilizan el poncho que no tiene bolsillos”.

• Santa Cruz ratifica paro departamental por el censo el lunes y martes Luego de sostener
una reunión los miembros del comité interinstitucional de Santa Cruz, para recibir el informe de la reunión entre los
rectores de las universidades públicas del país con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y una comisión del
Instituto Nacional de Estadística (INE), ratificó este viernes el paro de 48 horas convocado para el lunes 8 y martes 9 de
agosto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220805/diputados-se-regalaran-medallas-24-kilates-oro-197-anos-bolivia
https://urgente.bo/noticia/choquehuanca-los-cruce%C3%B1os-que-van-al-paro-%E2%80%9Ctrabajen-por-bolivia-y-trabajen-por-la-unidad
https://urgente.bo/noticia/choquehuanca-destaca-que-las-autoridades-originarias-no-piensan-en-sus-bolsillos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/santa-cruz-ratifica-paro-departamental-por-el-censo-el-lunes-y-martes-KD3467840
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• Camacho ratifica paro, pide a los cruceños que se sumen y llama "comprado" a
Jhonny Fernández "El Alcalde, más allá de tener una capacidad de gestión terrible, ha entrado en el peor de los
escenarios, que es haber sido comprado por el Movimiento Al Socialismo”, lanzó el Gobernador de Santa Cruz, en la
conferencia de prensa que dio la Comisión Interinstitucional.

• Gobierno y rectores no hablan de fecha del censo; cruceños van a paro El Gobierno
determinó ayer, tras la reunión con 11 rectores, el rol que deben cumplir las universidades públicas en el Censo de
Población y Vivienda y no habló en el encuentro sobre la fecha de realización de la consulta. La reunión era la última
esperanza para que el Ejecutivo considere la propuesta de realizar la consulta en 2023 o demuestre técnicamente que es
inviable. En tanto, en Santa Cruz ratificaron el paro de 48 horas previsto para los días 8 y 9 de agosto.

• "Juristas independientes" reclaman al TSE una respuesta sobre su proyecto de
reforma judicial Hace ocho días que el grupo denominado "juristas independientes" presentaron una propuesta al
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la reforma judicial, pero hasta la fecha los vocales no emitieron ninguna respuesta
sobre si se la acepta o rechaza, pese a que la norma señala que en 72 horas deben emitir un pronunciamiento.

• Comisión del Legislativo registra 63 impugnaciones a postulantes a la Contraloría
La comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que lleva
adelante el proceso de selección y designación de la Contralora o Contralor General del Estado, recibió un total de 63
impugnaciones a postulantes.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-ratifica-paro-pide-crucenos-que-sumen-llama-comprado-jhonny-fernandez/20220805114104875930.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/gobierno-rectores-no-hablan-fecha-del-censo-crucenos-van-paro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220805/juristas-independientes-reclaman-al-tse-respuesta-su-proyecto-reforma
https://eldeber.com.bo/pais/comision-del-legislativo-registra-63-impugnaciones-a-postulantes-a-la-contraloria_288482
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• Diputada enjuiciará a Novillo por caso radares, pese a explicaciones Luisa Nayar,
diputada de Comunidad Ciudadana (CC), anunció ayer que presentará una denuncia penal por incumplimiento de deberes
contra el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por negarse a suscribir un convenio biministerial con el Ministerio de
Gobierno para el uso de 13 radares en la lucha contra el narcotráfico. Además, presentó una petición de informe oral.

• Conminan a Huarachi a explicar por qué pidió renuncia de Evo El segundo secretario
general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob), David Veizaga, conminó
ayer al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, a explicar por qué pidió la renuncia del entonces presidente Evo Morales
en 2019. Criticó además las afirmaciones del cobista sobre las exautoridades que se asilaron ese año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220805/diputada-enjuiciara-novillo-caso-radares-pese-explicaciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/conminan-a-huarachi-a-explicar-por-que-pidio-renuncia-de-evo-BB3461223
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• Campesinos que llegaron de Guarayos exigen diálogo directo con el presidente
Arce Tras los enfrentamientos ocurridos en Guarayos (Santa Cruz), los campesinos que llegaron hasta la ciudad de La Paz
en demanda de atención a sus demandas declararon que el diálogo con autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural no
tiene resultados, por lo que exigen un diálogo directo con el Presidente del Estado, Luis Arce.

• Gobierno dice que no cederá a la presión de los interculturales que bloquean
Santa Cruz El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este viernes que el Gobierno no cederá ante las
presiones de sectores interculturales de Santa Cruz, que hace cinco días bloquean vías en este departamento pars exigir
la titulación de tierras y eliminación de concesiones forestales.

• Bloqueos generan enfrentamientos, heridos y largas filas en surtidores Los bloqueos
en las carreteras que conectan Santa Cruz con Beni y Cochabamba motivaron una serie de enfrentamientos en el municipio
de Ascensión de Guarayos, donde al menos diez personas resultaron heridas en un intento de despejar la vía. En el cuarto
día de bloqueo, el transporte pesado amenazó con tomar la refinería de Palmasola de Santa Cruz, lo que motivó largas filas
en los surtidores ante la incertidumbre de la población de una posible escasez de combustibles.

• Adepcoca anuncia movilizaciones este lunes con el 100% de los socios para
"cerrar" el mercado paralelo La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca)
convocó para el lunes 8 de agosto retomar las movilizaciones que tiene como objetivo "cerrar" el mercado paralelo ubicado
en la zona Villa El Carmen de la ciudad paceña.

https://urgente.bo/noticia/campesinos-que-llegaron-de-guarayos-exigen-di%C3%A1logo-directo-con-el-presidente-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220805/gobierno-dice-que-no-cedera-presion-interculturales-que-bloquean-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220805/bloqueos-generan-enfrentamientos-heridos-largas-filas-surtidores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/adepcoca-anuncia-movilizaciones-este-lunes-100-socios-cerrar-mercado
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• La valía del Modelo Económico Boliviano En 2006, se implementó el Modelo Económico Social
Comunitario Productivo (Mescp), el cual otorga al Estado un importante rol en la economía, como planificador, benefactor,
empresario, inversionista, banquero, regulador y promotor. Estas nuevas funciones demandaron importantes recursos que,
con la apropiación de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales y los ingresos tributarios
principalmente, fue posible financiarlos.

• Narcisismo en 6 de agosto Este 6 de agosto, se espera una nueva versión del famoso informe dieta, cuya
estructura se repite hace 15 años. Antes, una economía obesa y chupasangre, la oscura noche neoliberal. Después de la
dieta revolucionaria, un atlético pechito de bronce piropeado por la suegra FMI frente al arcoíris de la eterna hermandad.

• La otra cruceñidad Más que una pelea por la fecha en que debe realizarse el Censo Nacional de Población y
Vivienda, la pulseta que libran cívicos cruceños y el Gobierno tiene otras connotaciones, que podrían incluso involucrar el
principio de un cambio en la correlación de fuerzas políticas en esa región.

• Mercado paralelo, ¿hasta cuándo? La Paz ha revivido, durante tres días consecutivos, los duros
enfrentamientos entre los cocaleros de los Yungas, agrupados en Adepcoca, y la Policía. Esta situación ha generado
violencia de ambos lados y ha puesto en zozobra a los vecinos y vendedores del barrio de Villa Fátima.

• Radares millonarios y de adorno En 2015 Bolivia compró 13 radares franceses de última generación con la
millonaria suma de $us 225 millones, destinados a un sistema integrado civil y militar para proteger la soberanía aérea y
fortalecer la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando, pero el ministro de Defensa, Edmundo Novillo,
hombre muy cercano a Evo Morales, se niega a firmar un acuerdo con su colega Eduardo del Castillo para usarlos en tareas
contra los narcotraficantes.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-valia-del-modelo-economico-boliviano_288449
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220805/columna/narcisismo-6-agosto
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220805/columna/otra-crucenidad
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/mercado-paralelo-hasta-cuando-XG3459275
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/radares-millonarios-y-de-adorno_288450
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