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• Salud reporta 708 nuevos casos de Covid-19 y los contagios de viruela del mono
suben a 74 El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta la fecha se aplicaron 14.929.939 dosis entre la
primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca,
Sinopharm, Pfizer y Janssen. Los casos de viruela del mono suben a 74.

• Salud se abre a dejar el barbijo, La Paz y El Alto no lo apoyan En medio de la consolidada
desescalada de la quinta ola de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud abrió la posibilidad de dejar el uso del
barbijo en espacios abiertos, posición que las alcaldías de La Paz y El Alto no consideran oportuna.

• Desescalada: los casos de Covid-19 se redujeron en un 43% El Sedes informó este martes que
Cochabamba continúa en una desescalada y desaceleración de la quinta ola de Covid-19, debido a que en la última semana
registró 1.238 casos, es decir, 930 menos que la anterior semana.

https://eju.tv/2022/08/salud-reporta-708-nuevos-casos-de-covid-19-y-los-contagios-de-viruela-del-mono-suben-a-74/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/08/30/salud-se-abre-a-dejar-el-barbijo-la-paz-y-el-alto-no-lo-apoyan/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220830/desescalada-casos-covid-19-se-redujeron-43
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• Por deuda, baja el envío de palmito y piña a Argentina Los argentinos ya deben cuatro millones
de dólares a los productores de piña y palmito de Bolivia, que no podrán cobrar hasta fin de año, según la legislación de ese
país, por lo que los agropecuarios decidieron reducir los envíos de ambos productos a ese mercado, informó ayer el
presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.

• Bolivia destaca en exportación de castaña Bolivia se ha consolidado como el primer exportador de
castaña en el mundo desde el año 2001, logrando en la pasada gestión un 50% de participación en el mercado mundial,
acumulando así 20 años de primacía en el mercado mundial, de acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Trabajarán en normalización técnica de productos Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), suscriben un Convenio Interinstitucional con el objetivo de
establecer mecanismos de cooperación para realizar actividades conjuntas en el ámbito de la normalización técnica.

• En Cochabamba. Anuncian congreso Sudamericano de Paleopatología La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), el Centro de Economía Naranja y la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) confirmaron ayer la celebración del Congreso Sudamericano de la Asociación de Paleopatología (PAMinSA),
del 9 al 11 de agosto de 2023.

https://www.paginasiete.bo/economia/por-deuda-baja-el-envio-de-palmito-y-pina-a-argentina-IL3850846
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/30/bolivia-destaca-en-exportacion-de-castana/
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/30/trabajaran-en-normalizacion-tecnica-de-productos/
https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20220830/cochabamba-anuncian-congreso-sudamericano-paleopatologia
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• Arce autoriza nuevos contratos de deuda externa por $us 1.142 millones La deuda,
sea de cualquier índole, siempre se paga. Y el endeudamiento de Bolivia, externo e interno, junto con el contraído por las
empresas públicas llega ya al menos al 78,8% del PIB, lo que puede incidir en la cantidad de recursos que puede destinar el
Estado a la inversión. Para tapar esos huecos, en lo que va del año, el Gobierno de Luis Arce dio luz verde a la adquisición de
$us 1.142 millones en créditos.

• Gobierno mantiene tendencia de gasto corriente y aumento del déficit fiscal El
Gobierno tiene la oportunidad de aumentar sus ingresos a través de la apertura a la inversión privada nacional e
internacional y mejorar el clima para las exportaciones de productos nacionales, pero mantiene su tendencia al gasto
corriente y un desfavorable clima para los negocios, lo que implica un mayor déficit fiscal en el mediano plazo.

• Inversión de gobiernos subnacionales cae, pero el gasto corriente aumenta En los
últimos años, la inversión pública de los gobiernos subnacionales cayó considerablemente, mientras que su gasto corriente
se elevó. Esto se debe a la disminución de recaudaciones impositivas, los menores ingresos por el gas, por regalías, pero
también a un aumento vegetativo de los servidores públicos. Así lo señala un reporte de la Fundación Jubileo

• Reservas disminuyen y Gobierno mira el oro para monetizarlo Ante la preocupante caída
de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, el Gobierno mira el oro para monetizarlo y cubrir las
pérdidas, de acuerdo al diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón.

• CC: Proyecto de ley busca monetizar el oro de las reservas Comunidad Ciudadana (CC)
denunció ayer que el proyecto de ley (PL) 337/2021-2022 “Ley del Oro para fortalecer las reservas internacionales” busca
convertir en divisas las reservas de oro del país para monetizarlas en los mercados internacionales sin la autorización de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-autoriza-nuevos-contratos-de-deuda-externa-por-us-1142-millones_291131
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/29/gobierno-mantiene-tendencia-de-gasto-corriente-y-aumento-del-deficit-fiscal/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220830/inversion-gobiernos-subnacionales-cae-pero-gasto-corriente-aumenta
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/30/reservas-disminuyen-y-gobierno-mira-el-oro-para-monetizarlo/
https://www.paginasiete.bo/economia/cc-proyecto-de-ley-busca-monetizar-el-oro-de-las-reservas-YJ3847144
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• Santacruz Silver Mining: “Bolivia tiene el potencial para explotar minerales de
alta ley” El presidente de la compañía canadiense indicó que el marco jurídico boliviano debe apuntar a facilitar la
llegada de nuevas empresas internacionales con el fin de desarrollar la actividad de la minería en el país.

• Comunidad Andina y UE dialogan para cerrar acuerdos comerciales La Comunidad
Andina de naciones (CAN) y la Unión Europea (UE) iniciaron el diálogo para cerrar acuerdos comerciales y de esta manera
facilitar el comercio exterior con este bloque económico de más de 500 millones de habitantes. Hace unos años se
avanzaba para llegar a un acuerdo de libre comercio, en el camino se quedó Bolivia.

• Protesta: propietarios de autos ‘chutos’ insisten en legalizar sus vehículos Los
propietarios de vehículos indocumentados protagonizaron una marcha de protesta insistiendo en su pedido de legalización
de los motorizados para que los mismos circulen libremente por el territorio nacional y paguen impuestos.

• El 50% del territorio cruceño está en riesgo de incendios forestales Reporte. La
Gobernación de Santa Cruz informó que aún hay siete incendios forestales activos. La ABT desestimó los datos de la entidad
departamental al considerar que están inflados para causar zozobra.

https://www.paginasiete.bo/economia/santacruz-silver-mining-bolivia-tiene-el-potencial-para-explotar-minerales-de-alta-ley-GN3834800
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/30/comunidad-andina-y-ue-dialogan-para-cerrar-acuerdos-comerciales/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/protesta-propietarios-autos-chutos-insisten-legalizar-vehiculos/20220829235350878580.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220830/50-del-territorio-cruceno-esta-riesgo-incendios-forestales
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• Censo en Bolivia: convocan a la tercera cumbre el viernes; los sectores evitan
hablar de un paro La Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo definió llamar a la tercera cumbre
departamental para el viernes, a las 15:00, en la Villa Olímpica, para definir medidas, entre las que se habló de un paro de
72 horas. Sin embargo, diferentes sectores evitan referirse a esa posibilidad.

• Censo: Santa Cruz no afloja y busca articular un movimiento nacional Los líderes de
Santa Cruz que forman parte de la comisión impulsora del censo acusaron al Gobierno de incumplir el acuerdo del 15 de
agosto e indicaron que hasta la fecha no envió el cronograma del proceso censal para conformar las mesas técnicas que
definan la fecha. Ante esta situación, este departamento busca articular un movimiento nacional, convocó a una cumbre
para este viernes y pidió no invitar a ninguna autoridad nacional a los actos protocolares de su efeméride.

• Los cruceños definirán medidas el viernes para que el censo sea en 2023 El
incumplimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) determinó que el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de
Santa Cruz convoque a la tercera cumbre departamental para este viernes 2 de septiembre, oportunidad en que definirán
medidas de presión para exigir que el censo se realice en 2023. Asimismo, se recomendará no invitar a autoridades
nacionales a las fiestas de la efeméride cruceña.

• Camacho desiste de invitar al Gobierno a efeméride cruceña El gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho, decidió no invitar a ninguna autoridad nacional al aniversario del departamento y anunció
que mantendrá esta medida hasta que el Gobierno respete la lucha cruceña por el censo para 2023. La determinación es
vista por parlamentarios del MAS como un acto de discriminación y tiranía.

https://eldeber.com.bo/pais/censo-en-bolivia-convocan-a-la-tercera-cumbre-el-viernes-los-sectores-evitan-hablar-de-un-paro_291146
https://www.paginasiete.bo/sociedad/censo-santa-cruz-no-afloja-y-busca-articular-un-movimiento-nacional-CD3849217
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220830/crucenos-definiran-medidas-viernes-que-censo-sea-2023
https://eldeber.com.bo/pais/camacho-desiste-de-invitar-al-gobierno-a-efemeride-crucena_291130
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• ¿Cómo incide el censo en la asignación de escaños? Aplicar la eventual redistribución de
diputaciones en las próximas elecciones generales, demanda previamente la aprobación de una ley en la ALP. La
redefinición de las circunscripciones la realiza el Tribunal Supremo Electoral a través de una resolución.

• El ministro Lima y el Consejo de la Magistratura ponen en la mira a Derechos
Reales El ministro de Justicia, Iván Lima, y el Consejo de la Magistratura (CM) pusieron en la mira a Derechos Reales,
como parte de las tareas a realizar de cara a la transformación del sistema judicial que se impulsa desde el Ejecutivo y desde
esa institución judicial.

https://asuntoscentrales.com/como-incide-el-censo-en-la-asignacion-de-escanos/
https://www.paginasiete.bo/nacional/el-ministro-lima-y-el-consejo-de-la-magistratura-ponen-en-la-mira-a-derechos-reales-YD3849980
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• Evo apunta a ministro Del Castillo por el robo de su celular y en el MAS hay
nerviosismo El expresidente Evo Morales aludió ayer al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el robo de su
teléfono en La Guardia, al afirmar que se produjo en presencia del jefe de la seguridad del país y ahora teme que le hagan
“montajes”. En el MAS, la sustracción del dispositivo provocó nerviosismo y apuntan a EEUU, mientras que en la oposición
preguntan: ¿Qué información tiene para movilizar a toda la Policía?

• Evo denuncia que también robaron los dos celulares de su asistente El jefe nacional del
MAS, Evo Morales, denunció este martes que, en el acto del viernes en Warnes, además de su celular le robaron dos
dispositivos móviles que eran de su asistente de comunicación.

• El MAS y el Gobierno ven 5 salidas para Adepcoca y sin tocar el mercado ilegal
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y autoridades del Órgano Ejecutivo plantearon por lo menos unas cinco
salidas para solucionar el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), pero sin tocar el
mercado paralelo de Arnold Alanes que el propio Gobierno calificó de “ilegal”.

• Cocaleros de Yungas marcharán a La Paz para cerrar el mercado ilegal Ante la falta de
solución al conflicto cocalero y tras cinco semanas de movilizaciones, los socios de Adepcoca orgánica marcharán a la
ciudad de La Paz el domingo 4 de septiembre desde Chulumani para exigir al Ejecutivo el cierre del mercado ilegal de coca
que fue abierto en Villa El Carmen, por Arnold Alanes, dirigente afín al MAS, quien solicita su reconocimiento en desmedro
de Villa Fátima.

https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-apunta-a-del-castillo-por-el-robo-de-su-celular-y-en-el-mas-hay-nerviosismo-EL3850024
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220830/evo-denuncia-que-tambien-robaron-dos-celulares-su-asistente
https://www.paginasiete.bo/seguridad/el-mas-y-el-gobierno-ven-5-salidas-para-adepcoca-y-sin-tocar-el-mercado-ilegal-BH3845982
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220830/cocaleros-yungas-marcharan-paz-cerrar-mercado-ilegal
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• La juventud se abre caminos frente a una Bolivia hostil Poderosos ejemplos de esfuerzos,
éxitos y de logros se vienen observando en las redes sociales. Son protagonizados por talentosos jóvenes y señoritas, que
frente a las puertas que se cierran en oportunidades laborales en empresas públicas y privadas han logrado sobresalir y
afrontar los problemas, cultivando y haciendo conocer sus potencialidades y creaciones. Albertina, Biancaflor, Mayte….

• Nuestra baja “inflación” es un defecto, no una virtud El Gobierno no pierde oportunidad de
inflar el pecho con los datos de inflación. Arce Catacora repite que Bolivia tiene la inflación “más baja del continente” y que
eso hace del país un “gran ejemplo de manejo económico en la región”. El ministro Montenegro repite el libreto y hace un
par de semanas afirmó que “no se puede negar que tenemos un escenario de estabilidad en un momento de alta volatilidad
e incertidumbre… y eso no lo quieren reconocer los analistas…”.

• La cohesión social, los terremotos y el turismo Cuando se produce un terremoto, la vida de la
sociedad se pone a prueba y se tensionan todas sus capacidades y valores. En el momento del evento, a veces unos
segundos, se imponen el dolor, la destrucción y el caos, y es a partir de esa realidad que se inicia el proceso de
reconstrucción y de resiliencia.

• Abuso del fuero sindical Una persona que gana medianamente bien, tomando en cuenta la crisis económica,
recibe como promedio 3.000 bolivianos cada mes, pero para eso debe trabajar como mínimo las ocho horas establecidas
por ley, y en algunos casos mucho más tiempo.

• Declarados en comisión Los dirigentes sindicales bolivianos afirman constantemente que son casi únicos
debido a que se adscriben a la corriente revolucionaria y porque entre sus principios se contempla la independencia sindical
que les blinda de toda injerencia política. En otras palabras, están sanitizados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220830/columna/juventud-se-abre-caminos-frente-bolivia-hostil
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220829/columna/nuestra-baja-inflacion-es-defecto-no-virtud
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cohesion-social-los-terremotos-y-el-turismo_291110
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/abuso-fuero-sindical/20220829222845878539.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/declarados-en-comision-BN3843751
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