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1.076.815 contagios y 22.129 fallecidos por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el
jueves que los contagios por Covid-19 suben a un total de 1.076.815 con los nuevos 3.222 casos positivos en el país y el
número de fallecidos aumenta a 22.120 con 7 nuevos registros. Entre los infectados del día, 1.023 están en Santa Cruz, 753
en La Paz, 683 en Cochabamba, 202 en Potosí, 184 en Tarija, 163 en Chuquisaca, 158 en Oruro, 29 en Pando y 27 en Beni.

SEDES reporta dos fallecidos y 683 nuevos contagios en Cochabamba

El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 683 nuevos casos de la COVID-19 y dos fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 191.519 positivos. Los datos del SEDES señalan que 1.420 personas se recuperaron en la jornada de hoy,
pero que aún existen 767 sospechosos.

Salud reporta el onceavo caso de viruela símica El Ministerio de Salud y Deportes reportó la noche

de este jueves el brote de un nuevo caso de viruela del mono con lo que suman 11 de sexo masculino en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y anunció que se redoblarán los esfuerzos epidemiológicos a fin de verificar la labor que cumple el Servicio
Departamental de Salud (SEDES) para la contención de la enfermedad, además de coordinar el tratamiento de los pacientes
con el municipio, en el Centro de Aislamiento.
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CNI: Contrabando pone en riesgo a 37.000 industrias

Según cálculos realizados por la Cámara
Nacional de Industrias (CNI), el contrabando pone en riesgo a 37.000 industrias del país y a 600.000 fuentes de empleo
formales. Por este motivo se plantea al Gobierno una lucha conjunta con el sector privado.

CNI plantea cuatro medidas para reforzar guerra al contrabando

La Cámara Nacional de
Industrias (CNI) planteó ayer cuatro medidas para reforzar la lucha contra el contrabando a tiempo de felicitar la labor de la
Aduana Nacional de Bolivia, que hasta agosto de este año realizó comisos por 415 millones de bolivianos, superando la
meta anual de Bs 300 millones proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para 2022.

CNI afirma que se superó meta de comisos al contrabando en 2022 La Cámara Nacional

de Industria (CNI) advirtió que con el último reporte de 415 millones de bolivianos en comisos al contrabando a agosto de
este año, la Aduana Nacional superó la meta anual de 300 millones proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas
para 2022.

En los primeros seis meses, la industria generó más del 51% de las exportaciones
del país En los primeros seis meses, la industria generó más del 51% de las exportaciones nacionales, además de lograr
un superávit de la balanza comercial, un crecimiento de casi el 3,7% en la inscripción de nuevas industrias, demandar casi el
20% del crédito del sistema financiero, generar 17% de las recaudaciones tributarias y aportar con el 16% del Producto
Interno Bruto.
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Bananeros en riesgo de quiebra por restricciones en Argentina

•

La Cámara Forestal de Bolivia ve "funesta" la falta de diésel para la actividad
maderera en Pando Ante la escasez de diésel para la actividad forestal en Cobija (Pando), la Cámara Forestal de

La Confederación
Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió que 22.000 familias que dependen de la exportación de banano están en riesgo
de quiebra por problemas de pago por las exportaciones hacia Argentina.

Bolivia (CFB), sostuvo que esta es una situación muy preocupante y peligrosa para la economía pandina que, es forestal casi
en un 100%.

•

Fondos de capital de riesgo, una oportunidad para startups

Fondos de capital de riesgo
(Venture capital) y startups bolivianas se encontrarán los próximos 17 y 18 de agosto en el primer foro Venture Capital &
Investment Summit Latam (Vcilat), a realizarse en Santa Cruz en la sede de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (Cainco).
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Gobierno destaca superávit corriente y analistas dicen que se ocultan cifras

El
Gobierno resalta las "pocas cifras positivas" en materia económica y oculta o minimiza las negativas, indicaron por separado
dos economistas. El miércoles pasado, el Ministerio de Economía resaltó que a mayo de este año hubo un superávit
corriente de 3,6 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, se prevé que 2022 sea el noveno año
consecutivo de déficit fiscal.

Exportaciones: esperan superar $us 13.000 MM

Bolivia espera superar los 13.000 millones de
dólares en exportaciones este 2022 por los buenos indicadores que muestra el comercio exterior que a junio reportó 7.012
millones de dólares. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, afirmó ayer que el país va por buen camino y
que este 2022 será “el año de las exportaciones”.

Telefónicas no podrán descontar el saldo de crédito cuando se acaben los megas;
la ATT destinará al 100% del personal para hacer cumplir la norma Desde el martes 16
de agosto, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) controlará con el 100% de su personal que se cumpla el
Decreto Supremo (DS) 4669 que prohíbe a las empresas telefónicas descontar automáticamente el saldo del crédito cuando
se acaban los megas para navegar en internet.

•

Informe: derrame tóxico recorrió 32 km y aún no llegó a Chuquisaca y Tarija «Se ha

verificado el sitio del incidente donde se ha cuantificado un derrame de 13.087 metros cúbicos de estos sedimentos
mineralógicos cuyo sedimento fue con dirección río abajo. Para verificar hasta qué distancia habría recorrido, se ha
diseñado una ruta inicialmente de 18 kilómetros. Luego de una verificación, se ha hecho un ajuste y finalmente se ha
logrado recorrer 32 kilómetros de distancia a lo largo del río, con un ancho promedio de 4.20 centímetros del río», precisó
Herrera a radio Fides.
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Armin Dorgathen: ‘YPFB y Petrobras negociarán un nuevo contrato de gas’

•

Agentes anticontrabando se incautaron en un mes Bs 14,5 millones en productos
ilegales provenientes de Argentina Del 7 de julio al 7 de agosto de la presente gestión la Aduana Nacional

Armin
Dorgathen, en entrevista vía virtual con La Razón, reveló que una vez se termine el actual contrato de compraventa de gas
natural con la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), se negociará un nuevo acuerdo, pero con mejores precios
para el país.

y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando comisaron cerca de 14,5 millones de bolivianos de productos ilegales
provenientes de Argentina.

•
•

Aduana y Campesinos de Tarija buscan frenar el contrabando

La Aduana Nacional y la
Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija firmaron ayer un convenio para unir esfuerzos en la lucha
contra el contrabando

Levantan bloqueos en Beni tras acuerdos con Obras Públicas Las organizaciones sociales de
San Pedro Nuevo, en Beni, levantaron ayer el bloqueo de caminos, luego de que firmaran un acuerdo con el ministro de
Obras Públicas
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Choquehuanca pide “descolonizar el estómago”; asegura que la comida chatarra
mata más que el Covid Durante el primer ampliado ordinario de la Federación Departamental Tupac Katari y

Bartolina Sisa, el vicepresidente David Choquehuanca pidió “descolonizar el estómago” tras asegurar que la comida
chatarra cobra más vidas que el Covid-19.

•

Quintana habla de “gangsterismo mediático” acompañado de Evo y García Linera

El exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana reapareció en la presentación del libro “A sangre y fuego; el escarmiento
contra las rebeliones indígenas de Túpac Katari a Evo Morales”, encuentro en el que aseguró que en Bolivia el “cartel de la
mentira” mutó a un “gangsterismo mediático”.

•

Analistas sostienen que el Gobierno ya impuso el año 2024 para el censo

•

El Alto se divide: gremiales insisten con el censo para el 2023, la Fejuve y Eva
Copa para el 2024 La Asamblea de la Alteñidad, hace dos semanas, exigió que el censo se realice el 2023 y no el

Las
reuniones que lleva adelante el Gobierno con los municipios tienen como única finalidad la imposición de llevar adelante el
Censo de Población y Vivienda en 2024. Santa Cruz va quedando sola en su demanda de que sea en 2023, sostienen
analistas.

2024. Pero algo pasó. La alcaldesa Eva Copa y las dos facciones de la Fejuve ahora coinciden en la encuesta nacional debe
aplicarse en dos años. Solamente los gremiales insisten con lo acordado y denuncian que esa asamblea se debilitó.
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En Creemos lamentan paso atrás de Copa en tema censo

•

El gabinete de Jhonny se cae tras uso ilegal de vehículos municipales y tensiones
por el censo El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, renovará a todo su gabinete, pero lo hará tras la renuncia de

En la bancada de Creemos en la
Asamblea Legislativa Plurinacional lamentan el retroceso de la alcaldesa del municipio de El Alto, Eva Copa, que de acuerdo
con una resolución de la Asamblea de la Alteñidad planteó que el Censo de Población y Vivienda sea en 2023, pero después
de la reunión con el Gobierno considera que técnicamente es imposible cumplir esa tarea.

Adriana Pedraza a la Secretaría de Desarrollo Humano, la segunda baja en menos de un mes y en el contexto de la demanda
regional para que el censo se haga en 2023 y no en 2024, tal como lo estableció el Decreto 2467.

•

Jhonny: "es cierto, esta mañana he pedido a todos los secretarios y directores
que pongan a disposición sus cargos“ “Sí, es cierto, esta mañana he pedido a todos los secretarios y

directores que pongan a disposición sus cargos para poder hacer las evaluaciones y los ajustes que se necesitan, lo hacemos
siempre, por la salud y el bien de nuestra gestión”, confirma el alcalde Jhonny Fernández.

•

Asambleístas departamentales piden al INE participar de la reunión de
socialización del Censo El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera,

y la asambleísta secretaria de esta institución, Paola Aguirre, llegaron la mañana de este viernes hasta las instalaciones del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Santa Cruz para entregar una carta donde solicitan participar en la reunión técnica
de socialización del proceso censal que se desarrollará el lunes 15 de agosto.
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Acusan al ministro Montaño de usar vehículos oficiales para desbloquear en los
días de paro en Santa Cruz Uso indebido de bienes del Estado, tentativa de asesinato, instigación pública a

delinquir, tentativa de lesiones leves y graves son los cargos por los que Comunidad Ciudadana denunciará ante la Fiscalía al
ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por su acción de desbloqueo los días del paro de 48 horas en Santa Cruz para
exigir que el censo se realice en 2023 y no en 2024.

•
•

Candidatos a contralor formaron parte del gobierno de Morales La selección de aspirantes

para la Contraloría General del Estado (CGE) ingresó en la fase de “revisión de méritos” y continúan las observaciones de la
afinidad de postulantes con el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso de ser operadores del exministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Copa: “Ha dañado mi imagen, a mi familia, yo soy madre e hija” La alcaldesa de la ciudad

de El Alto, Eva Copa, se presentó ayer a declarar en oficinas del Ministerio Público por la demanda de violencia y acoso
político que presentó en contra del viceministro Gustavo Torrico. La burgomaestre aseguró que dañó su imagen y denunció
que afines a la autoridad de Gobierno continúan agrediéndola.
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Adepcoca de Machicado llama a 100% de socios a movilizarse el lunes por cierre
del mercado paralelo en Villa El Carmen Un instructivo de la Asociación Departamental de Productores

de Coca (Adepcoca) La Paz, liderada por el dirigente Freddy Machicado, convocó al 100% de sus socios a una movilización el
lunes 15 de agosto en procura del cierre del mercado paralelo de Adepcoca de Arnold Alanes, instalado en la calle 1 de Villa
El Carmen.

•

Loza presume que lío de coca está "financiado" por "logias" de Santa Cruz para
"otra masacre“ En las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentran en alerta. Así lo reflejó el senador

oficialista Leonardo Loza, quien este viernes se mostró preocupado e "indignado" ante las declaraciones de algunos
dirigentes cocaleros, más precisamente, de Adepcoca, y dijo que representan una "amenaza" de "otro golpe de Estado".

•

ONU deplora violencia contra cocaleros, pero la Policía persiste con la
arremetida La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos
Humanos cuestionó el “uso excesivo de la fuerza” y la vulneración de derechos y garantías en el conflicto de los cocaleros
de los Yungas de La Paz.

•

Diputado del MAS a del Castillo: Es uno de los enemigos internos del Ejecutivo y
debe dar paso al costado El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas afirmó que el

ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es un “enemigo interno” del Gobierno de Luis Arce, por no contribuir en la
resolución de los conflictos en el país y ordenar el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en el conflicto cocalero, por lo
que debería dar un paso al costado.
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El (NO) Censo del (NO) Estado

•

Bolivia debe mirar a sus vecinos sin complejos

¿Por qué las autoridades del departamento y de la ciudad de La Paz no
encabezan la demanda ciudadana para contar en 2023 con un censo científico, bien organizado y con las preguntas
adecuadas? Los habitantes de la sede de Gobierno, los paceños y sus autoridades locales y territoriales deberían ser los más
interesados en un conteo que se aproxime lo más posible a una radiografía de su realidad.
Varios estudios económicos coinciden en sostener
que América Latina perdió con la globalización. Algunos países de la región lo hicieron mejor que otros, pero,
lamentablemente, ha sido una de las grandes perdedoras. De hecho, la mayor parte latinoamericana no se ha “globalizado”
del todo, ni siquiera se ha internacionalizado.
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