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COYUNTURA
•

1.338 nuevos contagiados y 2 fallecidos por covid-19

•

Cochabamba con menos casos Covid, pero no llega al margen de seguridad Durante

•
•

El Ministerio de Salud reportó el martes
1.338 nuevos contagios por covid-19, con los que el total sube a 1.095.623 en el territorio nacional y con 2 registros
aumenta el total de fallecidos a 22.177. Entre los nuevos infectados, 398 figuran en La Paz, 341 en Santa Cruz, 286 en
Cochabamba, 90 en Tarija, 78 en Chuquisaca, 68 en Potosí, 59 en Oruro, 17 en Beni y 1 en Pando.
la última semana epidemiológica, los contagios de Covid-19 en el departamento disminuyeron en un 55 por ciento, pero
“todavía no estamos en un margen de seguridad”, informó ayer la secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado.

Hacen más de 2 mil pruebas Covid-19 y detectan 286 casos

Tras la realización de 2.496
pruebas para Covid-19 en 97 laboratorios, se detectaron 286 casos positivos y no se reportó ningún fallecido, según el
informe diario del Sedes.

Suben a 49 los contagios de viruela del mono en Bolivia El informe oficial de casos de Viruela
del Mono en Bolivia, establece la cifra de contagiados subió a 49 pacientes activos. Esta jornada se incrementaron cuatro
casos, dos pertenecen a Cochabamba y los otros dos a Santa cruz.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

En cinco años, Bolivia obtuvo $us 314 MM por exportaciones de urea

Entre 2018 y
junio de este año, el país obtuvo 314 millones de dólares por la exportación de 841 mil toneladas de urea (agrofertilizante) a
mercados de la región, revelan datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). “Desde que se iniciaron las
exportaciones bolivianas de urea, éstas acumularon 314 millones de dólares en valor, por 841 mil toneladas, entre 2018 y
junio de 2022”, señala un informe del IBCE, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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ECONOMÍA
•

Gobierno se presta $us 400 millones para apoyar al TGN, a gobernaciones y
alcaldías El presupuesto de este año tampoco alcanzará para cubrir todos los requerimientos del país, pues se prevé,
como en 2021, un déficit próximo al 9%. En ese contexto, el Gobierno buscó un apoyo crediticio externo de $us 400
millones para cerrar esa brecha y la Cámara de Diputados validó la operación.

•

Cepal prevé crecimiento económico de 3,5 % para Bolivia en 2022

La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió este martes un nuevo informa sobre la previsión de crecimiento
económico para América Latina. En el caso de Bolivia, el organismo internacional prevé un crecimiento de 3,5%.

•

Deuda externa sube a $us 12.698 MM en 2021, $us 797 MM más que en 2020 La

•

Reservas internacionales en divisas caen a su punto más bajo desde 2006 Las reservas

•

deuda pública externa llegó en 2021 a 12.698 millones de dólares, 797 millones más que el saldo de 2020. El dato se
difundió con la nueva metodología de registro aplicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), a la que algunos analistas
observaron porque excluye del reporte de deuda ciertos pasivos contables que tiene el país.

internacionales en divisas cayeron a su punto más bajo al menos desde 2006, mientras que las reservas netas bajaron a
niveles inferiores a los de 2007, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Analistas ven con preocupación
que se gasta más de lo que se gana, ya que se ha reportado superávit comercial e incremento de las remesas, pero las
reservas no logran levantarse.

México se suma al congreso del litio que se realizará en Uyuni

México se sumó a la
iniciativa de la cumbre del litio, prevista para noviembre en Uyuni, con la perspectiva de avanzar hacia un potencial
“acuerdo general” en torno a este recurso natural, informó el embajador de Bolivia en México, José Crespo.
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•

YPFB y subsidiarias asignan casi Bs 1 millón al mes en sueldos de 61 trabajadores
con fuero sindical 61 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus subsidiarias

pertenecen al sindicato y están declarados en comisión y gozan del "fuero sindical", la empresa estatal destina casi un
millón de bolivianos en sus sueldos.

•

Chuquisaca y Tarija pugnan por regalías de campo compartido

•

Resultado de estudio sobre reservorios compartidos en campo MargaritaHuacaya se conocerá el viernes La empresa Degolyer and Macnaughton Corp, contratada por Yacimientos

Tras conocerse los
resultados del estudio técnico que determinó la existencia de cuatro reservorios compartidos entre Tarija y Chuquisaca en
el campo Margarita-Huacaya, ambos departamentos plantearon observaciones con la finalidad de incrementar su
participación y obtener mayores regalías por la producción de gas.

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la realización del estudio técnico en el campo Margarita-Huacaya para
determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca, presentará los
resultados del mismo el próximo viernes.

•

Pozo Bermejo 2 aportó 862 mil barriles de petróleo en casi un siglo de
producción La producción acumulada del pozo Bermejo 2 (BJO-2) al 31 de julio de este año alcanzó un volumen

aproximado a 862 mil barriles (Bbls) de petróleo, contabilizado desde 1942, informó el presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
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ECONOMÍA
•

ATT rechaza traspaso de Nuevatel-Viva y advierte dificultades en la empresa La

•

Aprueban 3 proyectos eléctricos para reducir la contaminación ambiental

•

Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), en su calidad de ente regulador, decidió rechazar el traspaso de
control efectivo de la empresa de telecomunicaciones Nuevatel de Bolivia-Viva, operadora de la cual también advirtió que
su situación “no es de las mejores”.

Con una
inversión de 78 millones de dólares, el Gobierno nacional ejecutará tres proyectos que permitirán al municipio de San
Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, integrarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a los municipios de Oruro y Potosí
instalar luminarias LED en el alumbrado público para hacer uso eficiente de la energía, informó el ministro de Hidrocarburos
y Energías, Franklin Molina Ortiz.

Entregarán el tren metropolitano sólo con una línea al 100%

A cuatro años de la ejecución
del tren metropolitano en Cochabamba, sólo una de las tres líneas —la roja— tiene un avance físico del 100 y está lista para
ingresar en operación el 14 de septiembre, por el aniversario 212 del departamento.

•

Planean reubicar a los mineros dentro y fuera del Cerro Rico

•

Exportaciones de carne bovina generaron $us 267 MM desde la gestión 2016 Desde

La Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) Regional Potosí anunció que alista proyectos para reubicar operaciones mineras a nuevas áreas dentro y
fuera del Cerro Rico de Potosí a corto, mediano y largo plazo. La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) acogió la
propuesta con expectativa.

2016 a la fecha, los ganaderos del país generaron 267 millones de dólares por la exportación de 53.530 toneladas de carne
bovina, afirmó el director general de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier
Suárez.
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POLÍTICA
•

Arce expresa su apoyo y afirma que Cristina Fernández es víctima de un "nuevo
ataque político-jurídico“ El presidente Luis Arce expresó este martes su apoyo a la vicepresidenta de

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quién considera una víctima del "nuevo ataque político-jurídico".

•

Arce y Ponchos Rojos se reúnen tras anunciar que no participarán en marcha por
el Gobierno El presidente de Estado Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se reunieron en la Casa
Grande del Pueblo con los Ponchos Rojos y Polleras Rojas de la provincia Omasuyos para limar asperezas y asegurar la
presencia de este sector en la marcha convocada por el Pacto de Unidad este 25 de agosto.

•
•

Loza anuncia que cientos del Chapare irán a la marcha en defensa del Gobierno El

senador del MAS, Leonardo Loza, anunció que desde el Chapare se prevé que cientos de personas lleguen a La Paz para el
jueves 25 de agosto y participen de la marcha en apoyo al Gobierno de Luis Arce.

Campesinos de La Paz no participarán de la marcha del MAS y realizarán otra
movilización La Federación de Campesinos de La Paz "Tupac Katari" determinó no participar de la marcha del jueves
25 de agosto en defensa del presidente Luis Arce, sino buscará otra fecha para realizan una movilización departamental de
apoyo al primer mandatario.

•

Reunión del INE y Potosí concluye, pero no hablan sobre la fecha del censo

En la
reunión técnica de socialización del Censo de Población y Vivienda entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los
alcaldes y Gobernador de Potosí se acordó que “el desarrollo del proceso censal es netamente técnico”, según el primer
punto del acta presentado ayer en la Villa Imperial.
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•

•

Potosí acuerda censo ‘técnico’ e insiste en realizarlo un día hábil El Instituto Nacional de

Estadística (INE), el Ministerio de Planificación del Desarrollo y cuatro autoridades potosinas acordaron impulsar un proceso
censal netamente técnico que garantice “resultados de calidad”. Aunque el Consejo de Autonomías solicitó que el Censo de
Población y Vivienda se realice un fin de semana, la Universidad Tomás Frías insistió que la encuesta se realice un día hábil
entre lunes y viernes.

Alcaldes de municipios del Beni solicitan postergar por un día la reunión sobre el
censo con la comisión del INE Alcaldes de municipios del departamento de Beni solicitaron formalmente al

Instituto Nacional de Estadística (INE) postergar por 24 horas, es decir, un día, la reunión con la comisión técnica sobre la
preparación del Censo de Población y Vivienda.

•

Denuncian que contratos mineros observados por Arce fueron demorados por
Choquehuanca 21 meses 63 contratos mineros que fueron observados por el presidente Luis Arce estuvieron

en las oficinas de la Vicepresidencia por un año y nueve meses y recién la tarde de este martes fueron considerados en
sesión de Asamblea, denunció la bancada de CC, que relató cómo fueron enviados los contratos al Ejecutivo.

•

Ministerio Público asegura que cuatro auditorías confirman que Evo pidió
bloquear ingreso de alimentos El Ministerio Público informó hoy que aplicó cuatro auditorías forenses que

confirmaron la autenticidad de la voz del expresidente Evo Morales, en un registro de audio en el que se escucha la orden
de bloquear el ingreso de alimentos a las ciudades.
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•

Juristas independientes observan que declaraciones de Evo develan la
subordinación de la justicia Un grupo de Juristas independientes advirtió este lunes que las declaraciones del

expresidente Evo Morales sobre la decisión de juzgar a Jeanine Áñez por la vía ordinaria son una confesión de la injerencia
política en el sistema judicial, lo que hiere de muerte la democracia.

•

Tres diputados del MAS apoyarían ley de reparto equitativo de publicidad

•

Cámaras de Diputados y Senadores destinan Bs 9,3 MM para pasajes aéreos

Tres
asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) ven viable la aprobación de una ley para la distribución equitativa de la
publicidad estatal en los medios de comunicación; sin embargo, aclararon que no conocen el proyecto de ley que presentó
el diputado y jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón.
La
mayor parte de esos recursos se destinan para legisladores del Movimiento Al Socialismo, sigla que cuenta con 96 de los
166 asambleístas que sesionan en el Legislativo.
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•

Dan detención domiciliaria a exdiputada Fernández por la sucesión de 2019 Un juez

de Trinidad determinó la detención domiciliaria con salida laboral para la exdiputada de Unidad Demócrata (UD) Margarita
Fernández acusada por los supuestos delitos de concesión de facultades extraordinarias y atribuciones de los derechos del
pueblo. El proceso es por presuntamente haber usurpado funciones en la Presidencia de la Cámara de Diputados en la crisis
política de 2019.

Canciller informa que las solicitudes de extradición de Murillo y López están en
trámite El canciller Rogelio Mayta informó este martes que están en trámite solicitudes de extradición contra los
exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, entre otras personas que se encuentran requeridas por la justicia
boliviana.

•

•

Alanes presenta denuncia penal contra Machicado por instigación a delinquir

El
dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Arnold Alanes, que abrió un mercado "ilegal" de coca en la zona de Villa El
Carmen, presentó una denuncia penal contra el máximo representante de la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, por el delito de instigación a delinquir por las movilizaciones de los cocaleros.

Gobierno usa la presión judicial y policial para desgastar a Adepcoca Con el objetivo de

doblegar a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz, el Gobierno recurre a
la vía judicial, la violencia, el desgaste y dirigencias paralelas, prácticas a las que recurre durante un par o algo más de años
para desmovilizar a los socios de la institución orgánica y repetir la acción meses después.
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OTRAS
•

El “narcotráfico sin control” desata un duro cruce entre Del Castillo y la hija de
Áñez El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine

Áñez, protagonizaron en las últimas horas un duro cruce en Twitter por el “narcotráfico sin control” en el país.

•
•
•

Las tensiones en el MAS se reactivan por dos factores

La propuesta del exalcalde Mario
Cronenbold de promover la candidatura del expresidente Evo Morales para los comicios de 2025 fue calificada de “un globo
de ensayo” por el diputado Rolando Cuéllar (MAS), quien volvió a exigir “renovación” al jefe de su partido.

Romero denuncia protección de Arce a narcos

Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo
Morales, denunció que la administración de Luis Arce “heredó” una “estructura de protección al narcotráfico” de su
antecesora, Jeanine Áñez. “La protección ha pasado de ser policial a política”, afirmó.

Del Castillo da por cerrado el caso de triple asesinato

El ministro de Gobierno, Eduardo del
Castillo, dio por esclarecido el caso del triple asesinato de policías en Porongo, ocurrido el 21 de junio, debido a que —
según él— ya se identificó a los cuatro autores del hecho, tres de los cuales están encarcelados.
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•

•
•

•

La crisis de los medios privados y su efecto sobre el periodismo Los efectos devastadores

de la pandemia de 2020, y la incertidumbre por la guerra, generaron un estado de crisis en varios sectores, algunos de los
cuales no han logrado recuperarse y se enfrentan a una situación de alto riesgo que compromete su sostenibilidad. Uno de
estos sectores son los medios de comunicación privados, entre los que se encuentran canales de televisión, radioemisoras y
periódicos, que, en el caso de Bolivia, ya sufrían una disminución importante de ingresos desde 2015, por la desaceleración
del crecimiento.

La gente come alimentos, no ideología

El concepto que encabeza esta columna le pertenece a Alysson
Paolinelli, exministro de Agricultura de Brasil entre los años 1974 y 1979, que estuvo en Santa Cruz hace unos días para
ofrecer una disertación en la Totalpec Conference 2022, Agropecuaria Sostenible, la experiencia de éxito para Bolivia,
organizada por una empresa de tecnología para el agro.

Yo desconfío, tú desconfías, todos desconfiamos…

Una de las preguntas más peliagudas que
plantearon los medios de prensa con motivo de la celebración de las fiestas patrias del 6 de agosto, tuvo que ver con la
visión de Bolivia a futuro. Una interrogante nada fácil de contestar considerando las actuales vicisitudes a escala planetaria,
pero, además, la propia situación interna del país en diferentes campos (político, social, etc.).

Peguistas en YPFB

Los manejos prebendalistas del oficialismo no dejan de sorprender, especialmente en las
empresas que supuestamente deberían ser administradas con un máximo de responsabilidad, si se considera que son los
puntales del modelo económico que dice aplicar el MAS. Causa repudio, por tanto, que se conociera un listado de los
beneficiarios de pegas en la empresa petrolera estatal, que sin embargo no ha sido desmentido.
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