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COYUNTURA
•

Bolivia suma 1.706 casos nuevos de Covid-19 y 9 fallecidos

•

Reportan seis nuevos casos de viruela del mono en Bolivia

•

El Ministerio de Salud informó
este jueves que se registraron 1.706 casos nuevos de Covid-19 en todo el país, además de nueve fallecidos. De los nuevos
contagios, en Santa Cruz están 414, en Cochabamba 363, en La Paz 514, en Chuquisaca 92, en Tarija 95, en Potosí 114, en
Oruro 91, en Beni 13 y en Pando 10.

El Ministerio de Salud informó
este jueves que los casos de viruela del mono subieron a 37 en el país tras registrarse seis nuevos contagios en el
departamento de Santa Cruz. Con estos nuevos datos, hasta la fecha Santa Cruz registra 35 contagios, La Paz 1 y Potosí 1.
Aún no se reportan pacientes recuperados.

Paciente con viruela del mono llegó a La Paz por vía terrestre desde Tupiza El primer

paciente con viruela del mono en La Paz ingresó por vía terrestre desde Tupiza (Potosí), según informó este jueves el
director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Mayber Aparicio.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

Empresarios crean un centro de economía naranja en La Paz

Un total de 21 instituciones
privadas, públicas, académicas y de la sociedad civil crearon el Centro de Economía Naranja del Departamento de La Paz,
informó ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Jaime Ascarrunz. Explicó que el
objetivo central del centro será "desarrollar, fomentar y proteger las industrias culturales, industrias creativas, el turismo, el
patrimonio cultural, las artes, la gastronomía, la educación, los nuevos medios de comunicación, desarrollo de software, el
diseño y la publicidad", de acuerdo a una nota de prensa.

La Paz crea su centro de economía naranja y fortalece el proyecto para una red
nacional creativa Representantes del sector público y privado de La Paz crearon el “Centro de Economía Naranja
del Departamento de La Paz”, el sexto de su tipo en el país. El objetivo es incentivar el desarrollo y la protección de las
industrias culturales y creativas, el turismo, el patrimonio cultural, las artes, la gastronomía, la educación, los nuevos medios
de comunicación, el desarrollo software, el diseño y la publicidad.
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ECONOMÍA
•
•

Arce: La planta de urea opera al 100% de su capacidad

El presidente del Estado, Luis Arce,
informó ayer que la planta de amoniaco y urea (PAU) opera al 100 por ciento de su capacidad instalada, con una producción
de más de 2.100 toneladas por día.

YPFB: Planta de Úrea opera al 100% y produce más de 2.100 toneladas por día

Luego de varios paros programados desde que se inauguró, la Planta de Amoniaco y Úrea por fin opera al 100% y alcanzó
una producción de más de 2.100 toneladas métricas por día, informó anoche Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).

•

Línea para exportar electricidad a Argentina está en su etapa final

•

Incautan tres camiones con 44 toneladas de cerveza y harina En tres operativos, la Aduana

•

Lanzan Atlas solar y eólico de Bolivia para planificar proyectos renovables

La línea de
exportación de 120 megavatios al mercado argentino está en su etapa final, por lo que se espera tener en los próximos días
“importantes noticias”, para Bolivia y el país vecino, destacó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

Nacional incautó tres camiones con 44 toneladas de cerveza y harina argentina ilegal, valoradas en 450 mil bolivianos. Ante
el comiso, un grupo de personas intentó emboscar dos veces a personal aduanero y militar, informó ayer la gerente
regional, Lourdes Aldana.
El Atlas
solar y eólico de Bolivia y la aplicación digital Intivitu fueron presentados ayer por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías
y la Embajada de Alemania. Según el titular de esta cartera, Franklin Molina, el documento coadyuvará en la planificación de
proyectos renovables.
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ECONOMÍA
•

YLB busca acceder a tecnología de empresa extranjera a cambio de litio Yacimientos

•

ANH impulsa campaña para precautelar la seguridad de la población en el uso de
combustibles La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lanzó una campaña de cuatro etapas para promover entre

de Litio Bolivianos (YLB) apunta a que empresas extranjeras transfieran su tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) a
cambio de acceder a la producción de este recurso, de acuerdo a precios y condiciones que establezca el país, indicó el
presidente de la empresa estatal, Carlos Ramos.

la población y distribuidores el uso seguro de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), gas domiciliario, gas natural
vehicular (GNV), gasolina y diésel.

•

Militares se incautan de ocho motorizados usados para llevar mercadería de
contrabando En operativos realizados en las zonas fronterizas del sur del país y en el altiplano, militares asignados a

la lucha contra el contrabando decomisaron dos minibuses y seis camiones de alto tonelaje que transportaban
principalmente alimentos, grano transgénico para semilla, cerveza y ropa usada de contrabando.
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POLÍTICA
•

Arce: "Una fracción de la derecha quiere utilizar el Censo como plataforma
política“ El presidente Luis Arce acusó a una "fracción de la derecha" del departamento de Santa Cruz de querer utilizar

el Censo Nacional de Población y Vivienda como una "plataforma política" para desprestigiar el trabajo que se viene
realizando desde su administración.

•

Arce Catacora afirma que "una fracción de la derecha" cruceña quiere politizar el
censo El presidente Luis Arce Catacora volvió a referirse públicamente sobre el Censo de Población y Vivienda, pero lo

que resaltó en su discurso fue la referencia que hizo de Santa Cruz, desde donde emerge una propuesta técnica -por medio
del Comité Interinstitucional- para ejecutar la encuesta nacional a finales del primer semestre de 2023. El mandatario
afirmó que "una fracción de la derecha" del departamento cruceño busca utilizar la actividad nacional como una plataforma
política.

•

El TSE admite que retraso del censo afectará definición del nuevo mapa electoral

•

Gobierno ataca a comisión cruceña por insistir en censo para el 2023 Tras el ultimátum

El censo está demorado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, admitió que los ajustes en
las fechas para la gran encuesta nacional pueden afectar la redistribución de escaños, así como la reconfiguración de las
circunscripciones uninominales de la actual geografía electoral del país.

planteado por las autoridades cruceñas para que el Ejecutivo abrogue el decreto que suspende el censo hasta 2024, el
Gobierno arremetió ayer y aseguró que la propuesta de Santa Cruz para que la consulta sea en 2023 es “inviable” y que el
Comité Interinstitucional señaló aspectos del cronograma que no eran posibles.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
19/8/2022

POLÍTICA
•

Censo: Gobernación cruceña señala que Richter busca "tapar los huecos" del INE

•

Eva Copa dice que es "imposible" realizar el Censo en 2023 "Es imposible hacer el 2023". Así

•

•

•

La Gobernación de Santa Cruz manifestó este jueves que el vocero presidencial, Jorge Richter, miente y desinforma sobre la
posibilidad de realizar el Censo de Población el 2023. Las últimas horas, el vocero presidencial desahució la propuesta del
Comité Interinstitucional de Santa Cruz para ejecutar el Censo de Población y Vivienda en 2023.

la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, descartó que se pueda adelantar la fecha del Censo de Población y Vivienda antes de 2024
como solicitan autoridades de otras regiones.

El MAS habilita a 10 aspirantes para contralor; Creemos critica selección En medio de

denuncias y abstenciones, ayer la Comisión Mixta de Planificación del Legislativo concluyó con la etapa de entrevistas para
Contralor y quedaron 10 finalistas que pasan al pleno de la Asamblea que tendrá que elegir a la nueva autoridad por dos
tercios. El informe no fue aprobado por Creemos.

Los gremiales rechazan ley que solo permite la venta de mercadería legal

La
Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia rechazó el nuevo proyecto de ley para proteger, regular y
garantizar las actividades desarrolladas por los trabajadores gremiales por cuenta propia, debido a que establece que solo
pueden comercializar y transportar mercadería lícita, y que los obliga a cumplir con las disposiciones tributarias de los tres
niveles del Estado.

Piden que el museo que Evo se hizo construir se convierta en una escuela El Museo

de la Revolución Democrática y Cultural, que el expresidente Evo Morales ordenó construir en su natal Orinoca, Oruro, debe
convertirse en una escuela o en un hospital, porque así como está sólo es un gasto insulso y no aporta en nada a la cultura
del país, dijeron los diputados opositores Alejandro Reyes y Erwin Bazán.
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POLÍTICA
•

Gobierno destinó el 80,7% de su presupuesto de difusión e impresión en dos
periódicos La opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para garantizar la distribución
equitativa de la inversión del Estado en medios de comunicación privados. Según el Sistema de Contrataciones Estatales
(Sicoes), hasta agosto, el Gobierno destinó un total de Bs 6.626.000 a los medios impresos del país. De ese monto, solo dos
se llevan Bs 5.350.000. Esta cifra representa el 80,7% del total.

•

Gobierno justifica pago a Telesur por publicidad y Morales no quiere hablar

El
periodista Freddy Morales, corresponsal de la cadena venezolana Telesur y propietario de la empresa Comunicación Sur
(Surcom), que se benefició con seis contratos de publicidad del Gobierno por un millón de dólares, no quiso responder a Los
Tiempos respecto a cómo se favoreció con estos convenios.

•

MAS planteó pauta publicitaria equitativa en la época de Añez, ahora la rechaza

•

Especialista cuestiona antigüedad y ve sobreprecio en portátiles Quipus En medio de

•

Loza llama a Ponchos Rojos a no abandonar a "Lucho“

En julio de 2020, desde ese partido se propuso esa figura. Hoy, sus legisladores consideran que en la distribución de
publicidad estatal debe regir la oferta y la demanda.
la polémica compra de 19.635 computadoras Classmate Super Kuaa que hizo el municipio de Santa Cruz de la Sierra a la
empresa Pública Quipus, dos especialistas en sistemas observan la antigüedad de los equipos y el precio de 2.800 bolivianos
por unidad, con el cual se podría comprar un computador con mejores características.
El senador por el Movimiento Al
Socialismo (MAS), Leonardo Loza, hizo un llamado a los Ponchos Rojos a no abandonar ni quitar el apoyo al presidente Luis
Arce este jueves. Manifestó su preocupación y les dijo que sería un "error" que lo hagan.
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OTRAS
•

El Gobierno no descarta un diálogo por separado para abordar el conflicto entre
cocaleros en La Paz Tras dos intentos fallidos en una misma semana, el Gobierno busca abrir nuevas alternativas

para concertar un diálogo para solucionar al caldeado conflicto cocalero de La Paz. La cita que estaba fijada para este jueves
a las 16:00 se tuvo que suspender, por lo que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles sostuvo que se
buscará un diálogo por separado.

•

“Ninguna ley está escrita en piedra”: MAS abre la posibilidad de modificar norma
sobre mercados de coca “La ley no está escrita en piedra, ninguna ley está escrita en piedra, ni siquiera la

Constitución, los tiempos cambian y la coyuntura cambia, y si la solución pasa por revisar la Ley General de Coca, habrá que
revisar”, manifestó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, con referencia al conflicto por el mercado
paralelo de la coca en La Paz.

•

Exalcalde Revilla no fue habido en su domicilio, la Policía lo busca por caso
Pumakataris El exalcalde de La Paz Luis Revilla no se presentó a declarar en la Fiscalía y efectivos del verde olivo

realizaron el allanamiento a su domicilio ubicado en la ciudad de Santa Cruz, pero no fue encontrado, la Policía lo busca
para que declare sobre la denuncia que pesa en su contra y otros exfuncionarios por la adquisición con supuesto
sobreprecio de los buses Pumakataris.

•

Cox critica a autoridades por “no hacer nada” por víctimas de 2019: "No son
prioridad“ El exdefensor del Pueblo aseguro que dichas omisiones inciden en que la frase “memoria, verdad y justicia”
quede como un “cliché”, por lo que sospecha de un "discurso oportunista".
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EDITORIALES
•

La economía boliviana en cifras precisas De un tiempo a esta parte, “opinadores” muy afines al

•

Equidad en la publicidad del Estado

•

Gobierno, con más entusiasmo que datos precisos, se refieren a la boyante situación económica en la que se encontraría
nuestro país, gracias a las acertadas medidas tomadas por el Gobierno de Luis Arce; lo mismo ocurre con la información que
proporcionan altas autoridades, mezclando datos difusos con alusiones políticas que restan credibilidad a lo que dicen (ver,
por ejemplo, la entrevista publicada en EL DEBER del 10 de agosto pasado al ministro de Economía y Finanzas).
El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha vuelto a aplicar
la estrategia de asfixiar económicamente a los medios de comunicación independientes, igual que lo hacía Evo Morales en
sus 14 años de gestión, a través del mecanismo de favorecer con la publicidad del Estado a unos medios afines al partido y
castigar al resto privándoles de ingresos.

El millonario pago a Telesur

Es interesante la propuesta legislativa que persigue eliminar la discrecionalidad
en el manejo de los recursos públicos destinados a la publicidad y propaganda estatales, presentada por Comunidad
Ciudadana. Como advierten los proyectistas, una mala gestión de esta pauta pública publicitaria deriva en una vulneración
del derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, debido a que el poder considera que se debe premiar a los
medios afines a su ideología y posición política y castigar a aquellos medios independientes que sostienen un perfil más
informativo y crítico. Los partidos políticos consideran, bajo la lógica con la cual gestionan sus espacios de poder, que
otorgar publicidad oficial implica que el medio debe dejar de informar para realizar propaganda a su favor, con lo cual se
abre una puerta a la censura previa, que es el polo opuesto a la libertad de expresión.
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