REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

COYUNTURA
•

COVID-19: Hasta la fecha se aplicaron 14.798.793 dosis y casos positivos llegan a
1.046 El reporte de vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud y Deportes da cuenta que hasta la fecha se
aplicaron 14.798.793 dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta y unidosis en todo el país.

•

Casos de Covid-19 bajan un 32 por ciento y Auza dice que estamos próximos a
vencer la pandemia Los casos de Covid-19 bajaron un 32 por ciento en la última semana epidemiológica y el

ministro de Salud, Jeyson Auza, sostiene que el país está próximo a vencer la pandemia, por lo que instó a continuar con la
vacunación y las medidas de bioseguridad.

•

SEDES: Tres decesos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas

•

Cochabamba reportó 127 nuevos contagios de Covid-19

•

El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 127 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 192.583 positivos. Los datos del SEDES señalan que 1.165 personas se recuperaron en la jornada de hoy,
pero que aún existen 317 sospechosos.

El departamento de Cochabamba
reportó 127 nuevos contagios de Covid-19 el domingo y se notificaron tres fallecimientos por el nuevo virus, según el
Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Dos pacientes están próximos a vencer la viruela del mono, según el Ministerio
de Salud El Ministerio de Salud reportó este lunes, 15 de agosto, que dos pacientes están próximos a vencer la viruela
del mono y serán sometidos en las próximas horas a análisis para ver si arrojan un resultado negativo.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industria genera superávit de azúcar, pero la iliquidez ahoga a los cañeros

Desafiando la adversidad de la sequía y la escalada de conflictividad asociada con bloqueos de rutas, las industrias
azucareras de Santa Cruz (Guabirá, Unagro, Aguaí, San Aurelio y La Bélgica) lograron moler y transformar más de 4,8
millones de toneladas de caña en 5,5 millones de quintales de azúcar, más de la mitad de la demanda del mercado interno.
Sin embargo, los resultados productivos contrastan con la economía del sector primario-cañeros- que exponen un estado de
iliquidez que limita la renovación y ampliación de la frontera agrícola cañera local.

•

Amaszonas festeja su primer año como parte de Nella Airlines Group Este jueves (11 de

•

Tigo inicia la segunda versión del Programa Internacional de Periodismo Digital

agosto), la línea aérea Amaszonas celebró su primer aniversario formando parte de Nella Airlines Group. El festejo se
produce luego de que la empresa actualizará su certificado de operador aéreo para vuelos regulares de pasajeros y carga,
para los próximos cinco años.

Por segundo año consecutivo, Tigo hace posible la realización del Programa Internacional de Periodismo Digital (PIP), que
busca promover y consolidar la transformación del periodismo digital en Bolivia.
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ECONOMÍA
•

El Gobierno proyecta más de $us 13 mil MM en exportaciones

El Gobierno boliviano
proyecta terminar este año con un valor de exportaciones por encima de los 13 mil millones de dólares, lo cual marcaría un
nuevo récord superior al de 2014, informó ayer el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, en entrevista con
medios estatales.

•

ATT difunde dos líneas para denunciar cobros no autorizados de navegación Desde

•

Alza de envíos de gas a Argentina genera beneficios, pero ven riesgos Tras la decisión

•
•

el martes, las empresas telefónicas no pueden descontar crédito por navegar por internet una vez que el crédito del usuario
haya vencido. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) realizará los controles
e informó que se recibirán denuncias en la línea gratuita 80010600 y el número 71533205.

de incrementar los envíos de gas a Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alcanzó en julio un
volumen promedio que oscila entre 14 y 15 millones de metros cúbicos día.

Bermejo: inauguran puesto de control al contrabando

El Viceministerio de Lucha Contra el
Contrabando inauguró un nuevo puesto de control en la comunidad Candado Grande, ubicada en el municipio de Bermejo,
en el departamento de Tarija.

Inauguran primer supermercado de productos nacionales en Shinahota

El
expresidente Evo Morales, autoridades del municipio de Shinaota, dirigentes, el gerente de Emapa, Franklin Flores, y
ejecutivos de EBA participaron este domingo en la inauguración del primer supermercado exclusivo de productos nacionales
de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
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POLÍTICA
•
•
•

Arce destaca apoyo del “Pacto de Unidad”

El presidente Luis Arce Catacora destacó este domingo la
unidad de los sectores sociales afines al MAS contra los intentos e “desestabilizar nuestra democracia” y difundió la carta de
apoyo que recibió del Pacto de Unidad.

Evo anuncia movilizaciones ante 'amenazas' al Gobierno de Arce

El expresidente de
Bolivia Evo Morales, a través de su cuenta de Twiter, anunció una “marcha por la patria”, con la participación de sectores
sociales, tras supuestas amenazas de desestabilizar el Gobierno de Luis Arce.

Resultado del censo bajará número de escaños del MAS en el área rural, dicen
expertos Los resultados del Censo de Población y Vivienda afectarán al MAS porque las áreas rurales, donde hay

sobrerrepresentación y declaran tener más apoyo, han registrado disminución de población y que ahora se concentra en las
ciudades. Para los legisladores, políticos y expertos, esto significa más escaños para el área urbana donde el partido de
Gobierno tiene menos adhesión.

•

La redistribución de diputados y el pacto fiscal están en pugna con la
postergación del censo La redistribución de escaños en la Cámara de Diputados y el pacto fiscal, según las

previsiones de políticos, puede demorar hasta el subsiguiente gobierno en caso de que el Censo de Población y Vivienda no
se realice como máximo hasta 2023, sino en 2024 como propone el Gobierno.

•

Expertos no ven limitantes técnicos para censo en 2023 y rebaten postura estatal

El Gobierno barajó, hasta el momento, seis argumentos por los cuales se postergó el censo para 2024. En cambio, expertos
indican que podría realizarse el siguiente año cumpliendo todos los pasos previstos.
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POLÍTICA
•

La Uagrm presentará su propuesta para realizar el Censo en 2023 durante la
reunión técnica con el INE La tarde de este lunes se reúnen los municipios cruceños, la Gobernación y la

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) con técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en
instalaciones de YPFB para dialogar sobre la “socialización” del Censo de Población y Vivienda. El rector de la estatal
cruceña, Vicente Cuéllar, conversó con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio para dar a conocer sus expectativas de este
encuentro.

•

Camacho irá a la reunión con el INE y Jhonny pide censo en 2023 El gobernador de Santa

•

Cívicos de Oruro convocan a encuentro por el Censo 2023 y cuestionan reunión
restringida del INE El Comité Cívico de Oruro convocó a varios sectores a participar del "1° Encuentro

Cruz, Luis Fernando Camacho, está convocado a la reunión técnica del censo con el INE, al igual que el rector Vicente
Cuéllar, confirmó ayer el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

Departamental Ciudadano por el Censo 2023, donde evaluarán el avance del proceso. Cuestionaron que, en una reunión
restringida, se haya llegado a un acuerdo con algunas autoridades y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Ministro Montaño arremete contra alcalde de Entre Ríos y lo tilda de "criticón,
mentiroso y golpista“ El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, arremetió contra el alcalde de Entre Ríos,

Teodoro Suruguay, en el inicio de 49 viviendas en beneficio de familias damnificadas del pueblo guaraní de Tarija por un
aluvión en febrero pasado.
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POLÍTICA
•

•

Tres grupos técnicos representarán a Alcaldía paceña en reunión con INE Un equipo

especializado en cartografía, otro centrado en revisar la boleta censal y un tercero orientado a ver la parte logística, que
incluye a empadronadores, conforman la comisión que representará a la Alcaldía de La Paz en la reunión que sostendrá con
el Instituto Nacional de Estadística (INE) el miércoles 17, informó este domingo el alcalde Iván Arias.

Recursos escasean y plantean modificar la ley tributaria

La crisis internacional debido a la
invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado un alza de todos los productos alimenticios, así como de los de energía, y en el
caso de Bolivia, el gobierno destina miles de millones de bolivianos para subsidiar los productos y combustibles, pero el
dinero escasea, economistas plantean dirigir su mirada a una modificación de la ley tributaria.
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OTRAS
•

Emisario llega a Bolivia para verificar cumplimiento del informe del GIEI El Encargado

•

Adepcoca volverá a marchar contra el nuevo mercado La Asociación de Productores de Coca

•

Evo dice que los paros “perjudican al pueblo” y le recuerdan que él era el
“maestro de los bloqueos” El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales manifestó

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de hacer el seguimiento a las recomendaciones del GIEIBolivia, Bruce Barnaby, llega este lunes a Bolivia para verificar el cumplimiento del informe de la crisis del 2019.

(Adepcoca) de los Yungas, del sector de Freddy Machicado, se movilizará este lunes con el 100 por ciento de sus bases para
cerrar el mercado que abrió el grupo de Arnold Alanez, dijo ayer el vicepresidente Reynaldo Laura.

este lunes que las movilizaciones y paros sólo perjudican al pueblo. Ante esta postura, el exministro Guido Añez le recordó
que él fue el “maestro de los bloqueos” antes de gobernar al país y que institucionalizó la “cultura del bloqueo y las
movilizaciones”.
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EDITORIALES
•

•

Polarización económica

Bolivia y América Latina viven un proceso de polarización acelerado. La polarización
política divide a la sociedad en dos extremos (izquierda y derecha, por ejemplo), percibidos como irreconciliables. Este tipo
de división extrema lleva a la sociedad también a escindirse y, por supuesto, también se produce la polarización ideológica y
la política se entiende como guerra de imposición de ideas. Las salidas concertadas, los caminos intermedios, las opciones
complementarias quedan devaluadas.

Los efectos económicos de la postergación del censo

La postergación del Censo de Población y
Vivienda para dos años posteriores al establecido por mandato de la Ley, que obliga a realizarlo cada diez años, no solo
implica una afectación a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos, sino una afectación económica a las regiones
autónomas y por ende al desarrollo del país. El aplazamiento del censo en realidad implicará un retraso de al menos siete
años en los que no podremos ejecutar una adecuada planificación y menos una justa redistribución de los ingresos entre los
municipios, departamentos productores y los departamentos de menores ingresos, por efecto de la compensación.

•

El INE en Santa Cruz y la voluntad de diálogo Acaba de tocar tierra en Santa Cruz una comisión que

•

Propuestas, voluntad y trabajo

lidera el ministro de Planificación del Desarrollo y técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el objeto de
‘socializar’ el proyecto y ‘transparentar’ el trabajo censal para 2024, según lo dispuso por decreto el Gobierno. Dicha
comisión cumple un extenso periplo por todas las capitales departamentales; ya estuvo en Oruro, Cochabamba y Tarija; en
algunos casos fueron observadas restricciones a la participación de sectores que protestaron por haber sido excluidos.

Las protestas realizadas por la población cruceña contra la postergación
arbitraria del Censo de Población y Vivienda, terminaron empañadas por la disputa entre el gobernador Camacho y el
alcalde Fernández, dejando confusa la causa principal. Las agresiones verbales de los exaliados rápidamente han escalado
en degradantes hechos de violencia que aún deben esclarecerse
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EDITORIALES
•

¿Por qué Santa Cruz se queda solo en su justa demanda del censo?

Desde los reyes
romanos, exactamente a partir del Rey Servio Tulio, se instituye el censo con carácter obligatorio cada 5 años para los
mayores de 18 años, siendo el primer objeto generar más ingresos al reino romano, porque permitía una valoración de los
ciudadanos en función de sus rentas y de acuerdo al censo se establecieron las clases sociales en base a las ases que
poseían. Por la obligatoriedad, el ciudadano romano que no se sometía al mismo, era castigado con la esclavitud y
confiscación de sus bienes. Y el segundo objeto era político, que dividía a la sociedad romana en clases y en base a ello
participaban en la “comitia centuriata”, que eran asambleas en las que el pueblo se reunía.
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