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Departamentos del eje central tienen la mayoría de los 1.761 casos de Covid-19

Este lunes 1.761 personas dieron positivo al Covid-19 en el país. Santa Cruz (671), Cochabamba (399) y La Paz (315)
continúan como los departamentos con más contagios, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud. El índice de
positividad es del 19%. Es decir que, de cada 100 personas que se realizan la prueba, 19 dan positivo al Covid-19.

Sedes reporta seis fallecidos por Covid-19, el 80% tenía antecedente de vacuna El

Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó este martes que el 80 por ciento de las personas que
murieron por Covid-19 ayer tenían antecedente de vacunación anticovid y el 20 por ciento no reportó ninguna referencia.

En Potosí confirman el primer caso de viruela del mono Un hombre de 29 años proveniente de

Dinamarca es el primer caso confirmado de viruela del mono en el departamento de Potosí. La información fue confirmada
este lunes por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí.

Hay cinco nuevos casos de viruela del mono en Santa Cruz y ya suman 21 en
Bolivia Cinco nuevos casos de viruela del mono fueron reportados hasta la noche de este lunes en el departamento de

Santa Cruz, con estos nuevos pacientes, ya suman 21 los infectados con la enfermedad en Bolivia.
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Transgénicos: piden acción del Comité de Bioseguridad

Ante el cultivo ilegal de maíz
transgénico en el Chaco, productores agropecuarios piden la acción del Comité Nacional de Bioseguridad para iniciar el
proceso de regulación de nuevos eventos de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Ayer, Unitel reveló en un
reportaje televisivo que productores de maíz en Yacuiba utilizan semilla transgénica en sus cultivos, a pesar de que su uso
no está autorizado en el país.
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Gas y oro lideran las exportaciones; pero aún hay escaso valor agregado A junio de

este año, las exportaciones bolivianas alcanzaron los 6.964 millones de dólares, de los cuales el 20,5 por ciento corresponde
a gas natural y 20 por ciento a oro metálico, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos productos
con bajo valor agregado lideran las exportaciones y, según un analista, ésta es una tendencia que se repite desde hace
décadas.

Argentina paga a Bolivia más de $us 539 millones por exportación de gas natural

El presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, informó hoy que la República Argentina, a través Integración Energética
Argentina Sociedad Anónima (IEASA), pagó a Bolivia más de $us 539 millones por concepto de compra de gas natural
correspondiente al período enero a mayo de 2022.

Advierten que caída en producción de gas puede incidir en la provisión de
electricidad Santa Cruz, el mayor consumidor de energía de Bolivia, ya debe tomar previsiones para garantizarse el

abastecimiento de electricidad en el mediano y largo plazo, según autoridades y analistas que no ven otra solución que
ajuste a la normativa vigente que permita el cambio de la matriz energética con proyectos alternativos rentables, incluido el
de la generación de energía eléctrica con basura.

•

ATT inicia controles para evitar descuentos no consentidos por crédito Desde hoy rige

el Decreto Supremo 4669, que prohíbe a las empresas telefónicas descontar automáticamente el saldo del crédito cuando
se acaban los megas para navegar en internet. La ATT anunció que iniciará los controles en las centrales de las operadoras y
hará controles de campo para evidenciar que la norma se cumpla.
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FNDR aprueba más de Bs 1.100 MM para mayor inversión pública El Fondo Nacional de

Desarrollo Regional (FNDR) aprobó financiamientos por 1.105 millones de bolivianos para gobernaciones, municipios y otras
Entidades Territoriales Autónomas (ETA)

CAF financia carretera al norte de La Paz con $us 53,5 millones La CAF financiará el 85 por

ciento de la construcción del primer tramo (Escoma-Pacobamba). Con un crédito de 53,55 millones de dólares, el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) financiará el 85 por ciento de la construcción del primer tramo (Escoma-Pacobamba) de
la carretera Escoma-Charazani, en el norte del departamento de La Paz.

Carga boliviana crece un 15% en puerto de Arica respecto de los últimos 5 años

Un crecimiento de un 15% presenta la carga de Bolivia por el puerto de Arica, durante los primeros siete meses del año, en
comparación con el promedio registrado en el último quinquenio. El gerente General de la Empresa Portuaria Arica, Rodrigo
Pinto, señaló que “esta cifra revela que el puerto de Arica sigue siendo la salida natural y preferente para los exportadores
bolivianos, debido a la cercanía, a su logística eficiente, y a sus tarifas y servicios muy competitivos”

A julio, el Gobierno devuelve Bs 25,9 MM por el Re-Iva Hasta julio, el Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) devolvió 25,9 millones a los beneficiarios del Régimen de Reintegro en Efectivo del IVA (Re-IVA). El monto
devuelto es resultado del reintegro correspondiente al periodo enero-junio de 2022, tanto en la modalidad manual como
automática, informó la administración tributaria a través de un boletín oficial.

Argentina adeuda $us 5 millones a más de 6 mil productores de banano Para evitar la
fuga de dólares, el Gobierno argentino puso en junio restricciones para el pago de sus importaciones y determinó que éstas
se paguen en seis meses. Esto afecta gravemente a los productores de banano de Bolivia, a los que el vecino país les adeuda
más de 5 millones de dólares.
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Sedem dice que "no es posible" usar la Billetera Móvil para subsidio La gerente general

del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem), Fátima Pacheco, descartó que por ahora se vaya a
implementar la Billetera Móvil en el subsidio materno infantil.

Suscriben acuerdo para mejorar servicio a beneficiarias de subsidio

Luego de las
denuncias contra la atención, descontento con los productos y movilizaciones por la billetera móvil, el viceministro de
Defensa del Usuario y al Consumidor, Jorge Silva y la gerente General del Sedem, Fátima Pachecho, suscribieron ayer un
convenio interinstitucional para la protección y promoción de los derechos de las beneficiarias del Subsidio de Lactancia,
Prenatal y Universal.

Observan antigüedad de aviones y experto dice que no ‘caducan’ Mientras un diputado

denunciaba que tres aeronaves de Boliviana de Aviación (BoA) operan fuera del límite de años de funcionamiento, un
especialista en Derecho del Transporte asegura que las naves no tienen fecha de caducidad, todo depende del
mantenimiento que se les realice.
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Censo: reunión de Santa Cruz abre opción de modificar fecha

La reunión técnica que
sostuvieron ayer la comisión del Gobierno y funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con las autoridades
regionales de Santa Cruz concluyó con un acuerdo que abre la posibilidad de modificar la fecha del Censo de Población y
Vivienda. El encuentro se prolongó por más de 10 horas.

Santa Cruz presentó el plan del censo 2023 y se activa el debate técnico sobre la
fecha La propuesta de Santa Cruz, elaborada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para hacer el

censo el 28 junio de 2023, finalmente, se pudo presentar. Los representantes del Gobierno la escucharon, pero optaron por
dejar la fecha para cuando termine el proceso de “socialización” a fines de mes.

•

•

Conozca los seis puntos acordados en la reunión técnica sobre el Censo Tras unas diez

horas de reunión sostenida entre autoridades de Santa Cruz, los representantes del Comité Interinstitucional, el Gobierno y
el Instituto Nacional de Estadística (INE), se firmó un acta con seis puntos. Se construirán mesas técnicas, mientras
autoridades cruceñas insiste en modificar la fecha del Censo de población y vivienda para que la encuesta se haga y en 2023
y no en 2024 como establece un decreto aprobado por el Gobierno nacional.

Creemos denuncia que hubo “planes del Gobierno” para generar violencia en
Santa Cruz durante la reunión con el INE Un ambiente de tensión y susceptibilidad se vivió la noche del
lunes en las afueras de las instalaciones de YPFB, donde se desarrollaba la reunión de “socialización” del Censo de Población
y Vivienda, cuando un grupo de activistas detectó la presencia de supuestos funcionarios de la Policía a bordo de un
vehículo particular y en poder de un arma de aire comprimido.
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Retiro del NIT a Carvajal amenaza a las regionales

El funcionamiento de las asambleas
departamentales de Derechos Humanos está en riesgo, ya que no cuentan con personerías jurídicas y dependen del
Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh-Bolivia), el mismo que
ya no pertenece a Amparo Carvajal después de que Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) la desconociera como
representante legal, así lo explicó el presidente de la Apdh de La Paz, Javier Quisbert.

Asambleísta del MAS: Ganamos Bs 17.500 y en un mes sólo trabajamos 9 días

La
asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cecilia Giraldo declaró que perciben un haber mensual de
17.500 bolivianos, pero que sólo trabajan nueve días al mes y que, además, gozan de un día de licencia por semana.
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Fiscalía conmina a Estados Unidos a brindar informe sobre la situación de Arturo
Murillo La Fiscalía emitió en las últimas horas un requerimiento a la embajada de Estados Unidos (EEUU) y a

Interpol para que, en un plazo de 48 horas, brinden informes sobre la situación del exministro Arturo Murillo.

•

Senkata alista queja ante la CIDH y dice que Gobierno incumplió Las víctimas de las

•

Fracasa diálogo con Adepcoca y productores radicalizan medidas El Movimiento Al

•

Potosí: Otro caso triplicaría el daño por ambulancias Hasta este lunes, la Asamblea Legislativa

muertes de Senkata presentarán este martes un informe de las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) que el Gobierno no cumplió. El activista de derechos humanos, David Inca, afirmó que de los
36 puntos acordados hace un año, solo se ejecutaron dos. La queja será expuesta a la delegación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en El Alto.
Socialismo (MAS) continúa con la protección al mercado ilegal de la coca, prolonga el conflicto y hace fracasar el diálogo al
que convocó a la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz. Los
cocaleros abandonaron ayer la mesa el diálogo y anunciaron radicalizar medidas. En tanto, la confrontación retornó a Villa
Fátima y Villa El Carmen con duros enfrentamientos con la Policía.

Departamental (ALD) de Potosí ya ha viabilizado la aprobación de 20 proyectos de canchas de césped sintético por un valor
aproximado a los Bs 69 millones; es decir, una suma que más que triplica el costo que iba a tener la compra de 41
ambulancias, que se frustró por claras vulneraciones a la norma.
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Estrategia boliviana para perder oportunidades

Un grupo de empresarios bolivianos decidió
construir una planta de producción de diésel en base al uso de llantas. Hasta ahí, se trata de una iniciativa interesante de
inversión privada en un país que gasta muchos millones de dólares en la importación de este combustible. Pero lo llamativo
es que la inversión no se hará en Bolivia, sino en el vecino Paraguay, porque allí encontraron una mejor receptividad y
atención con prontitud a la propuesta productiva.

El trasfondo del conflicto por el censo

La postergación del censo tiene como trasfondo un cálculo
político y una transformación estructural de la sociedad boliviana. El cálculo político busca evitar asignar a las ciudades
capitales, a las ciudades intermedias y a los departamentos de mayor crecimiento poblacional, la representación política y
los recursos presupuestarios que le corresponden.

¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? Los desplantes, reproches y el debate (en ese orden) sobre las fechas

en las cuales debería realizarse el Censo de Población y Vivienda han abierto varios boquetes sociales y políticos que
favorecen la reaparición de ciertos problemas centrales irresueltos que explican algunas de nuestras parálisis y el retorno de
crisis y fantasmas.

•

Más allá del gas, con turismo, producción de café y ciudades intermedias La semana

•

Las falacias e inmoralidades de la seguridad y soberanía alimentarias

pasada presenté en Tarija la investigación “Un cafetal del tamaño de Bolivia” analizando las potencialidades tarijeñas para
alcanzar desarrollo. Comparto algunas certezas descubiertas en el camino.

El término
“seguridad alimentaria” fue introducido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en 1974. Ese año, en Roma, la FAO celebraba la Conferencia Mundial de la Alimentación justo cuando Bangladesh,
uno de los países más pobres del mundo, sufría una terrible hambruna que dejó más de un millón de muertos.
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El litio boliviano y la inversión extranjera

Históricamente han cobrado particular relevancia ciertos
recursos que han significado para Bolivia oportunidades de desarrollo económico: la plata, el estaño, el gas y ahora, el
litio. Grandes ilusiones y esperanzas han sido depositadas en el litio en Bolivia, como aquel recurso estratégico que abre esa
nueva ventana de oportunidad para que el país adquiera notoriedad en los mercados energéticos internacionales.

El conflicto cocalero

Persiste el conflicto cocalero en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, en La Paz. Los
enfrentamientos callejeros se deben al establecimiento de un mercado ilegal o paralelo de la coca, que ha sido instalado
por productores de la hoja de zonas excedentarias o que están al margen de la ley sectorial; recordemos que la normativa
con respecto a la comercialización de la producción del arbusto solamente reconoce los mercados de Villa Fátima, en La
Paz, y de Sacaba, en Cochabamba, como los dos únicos centros de expendio de este producto.
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