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• Bolivia reporta 488 nuevos positivos de Covid-19 y suman 50.090 casos activos El
Ministerio de Salud y Deportes informó que este domingo se reportaron 488 nuevos confirmados de Covid-19 y con ellos
suman 50.090 casos activos en todo el territorio nacional.

• Bolivia tiene 50.090 casos activos de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó que a la fecha existen
50.090 casos activos de Covid-19 en el país. Esta jornada, Bolivia reportó 488 contagios nuevos, 1.033 recuperados y 14
decesos.

• Bolivia supera los 400 mil recuperados y se acerca a 3 millones de vacunados con
primera dosis Según el reporte, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de beneficiarios de la primera
dosis, habiendo alcanzado esta jornada los 839.038 inmunizados; y 417.743 con la segunda dosis.

• Anuncian llegada de más dosis de Sinopharm, mientras se aguardan las de
AstraZeneca y Sputnik V El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, afirmó hoy que
este viernes se espera la llegada de 500 mil dosis de la vacuna Sinopharm, mientras se aguarda la confirmación de la fecha
de llegada de las inmunizantes de AstraZeneca y Sputnik V.

• Falta de vacunas Sputnik-V intranquiliza a la población Ante la falta de la segunda dosis de la
vacuna Sputnik-V para la población que ya fue inmunizada con este fármaco y la falta de gestión para subsanar estas
carencias, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga pidió que el ministro de Salud, Jeyson
Auza, dé un paso al costado y renuncie a su cargo. Entretanto, el Gobierno deslinda responsabilidad por demora en la
provisión dosis.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-488-nuevos-positivos-de-covid-19-y-suman-50090-casos-activos_240526
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/bolivia-tiene-50090-casos-activos-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-400-mil-recuperados-acerca-3-millones-vacunados-primera-dosis/20210725225522828612.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/anuncian-llegada-mas-dosis-sinopharm-mientras-se-aguardan-astrazeneca
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/26/falta-de-vacunas-sputnik-v-intranquiliza-a-la-poblacion/
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• Piden esperar la 2da dosis de la Sputnik y descartan usar otra Ante la falta de la segunda
dosis de la Sputnik V para completar la inmunización contra la Covid-19, este domingo el Gobierno descartó la posibilidad
de complementar con otra vacuna porque hay un registro, además de que el tiempo de extensión es de 180 días y hay la
garantía de la llegada de las dosis restantes. Asimismo, Salud inició el proceso de vacunación “casa por casa”.

• Gobierno descarta combinación de vacunas anticovid y asegura provisión de
Sputnik V El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, descartó este domingo que se haga una
combinación de las dosis de las vacunas anticovid (de diferentes marcas) para completar el esquema de inmunización de las
personas.

• Bajan a menos de 60 los casos de Covid-19 por día en Cochabamba El Sedes informó este
lunes que los casos de Covid-19 disminuyeron en Cochabamba a menos de 60 por día después de dos meses de iniciada la
tercera ola, según el reporte diario que brinda la institución sobre la evolución de la pandemia.

• Sedes inicia distribución de vacunas J&J a centros con stock agotado El director del
Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Medrano, informó ayer que las dosis Janssen de Johnson & Johnson contra
la Covid-19 serán distribuidas desde esta semana a los centros de salud que agotaron el stock de vacunas para continuar
con la inmunización. Sin embargo, no detalló el destino de las vacunas.

• Más de 10.000 dosis fueron aplicadas en El Alto durante su jornada de
vacunación masiva El gobernador de La Paz criticó la gestión de la alcaldesa y ella pidió que exista coordinación.
Anticipan que similar estrategia se replicará en las provincias del departamento

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/piden-esperar-2da-dosis-sputnik-descartan-usar-otra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/gobierno-descarta-combinacion-vacunas-anticovid-asegura-provision-sputnik-v
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210726/bajan-menos-60-casos-covid-19-dia-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210726/sedes-inicia-distribucion-vacunas-jj-centros-stock-agotado
https://eldeber.com.bo/coronavirus/mas-de-10000-dosis-fueron-aplicadas-en-el-alto-durante-su-jornada-de-vacunacion-masiva_240562
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• Sputnik-V: bloquean la avenida Saavedra para exigir la aplicación de segundas
dosis Los beneficiarios que debían recibir el refuerzo este lunes cortaron la circulación en inmediaciones de Medicina, de
la UMSA. Un grupo de personas bloquea la mañana de este lunes la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores, para exigir
la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V.

• Unas 62.000 personas esperan la segunda dosis de Sputnik V en Sucre La aplicación de
las primeras dosis tiene un avance de 49,6 por ciento solo en Sucre y 41 por ciento en todo el departamento. El Gobierno
asegura el arribo de los inyectables

• UMSA suspende temporalmente la vacunación de la segunda dosis Sputnik V
Debido a la demora en el arribo de lote de segundas dosis de Sputnik V, en La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) mediante un comunicado informó que se suspendió temporalmente el cronograma de aplicación de las segundas
dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, hecho que debía comenzar este lunes 26 de julio.

• El Covid-19 cambió la forma en dar el último adiós y de recordar a los seres
queridos La pandemia obligó a las familias a aceptar las cremaciones, conservan las urnas y otros hasta se hacen
recuerdos como joyas o collares. En la capital cruceña hay un crematorio gratuito

• Colegios privados se desmarcan de las clases presenciales y mantienen
actividades escolares a distancia Durán dijo que se tomó la decisión de no retornar a clases para cuidar la
salud de los estudiantes, mientras se espera que el Gobierno autorice la vacuna al menos a estudiantes de secundaria.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/26/sputnik-v-bloquean-la-avenida-saavedra-para-exigir-la-aplicacion-de-segundas-dosis-302115.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/unas-62000-personas-esperan-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-en-sucre_240561
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/umsa-suspende-temporalmente-vacunacion-segunda-dosis-sputnik-v
https://eldeber.com.bo/pais/el-covid-19-cambio-la-forma-en-dar-el-ultimo-adios-y-de-recordar-a-los-seres-queridos_240540
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegios-privados-desmarcan-clases-presenciales-mantienen-clases-distancia/20210726103411828650.html
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• Pese al incremento de aranceles, se dispara la importación de hortalizas A pesar del
compromiso del Gobierno nacional de incrementar los aranceles de importación de las hortalizas, el ingreso de papa,
zanahoria y cebolla se disparó hasta en 293.621 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Decisiones de ASP-Bolivia restan competitividad al comercio exterior Ante la
importancia estratégica que representa el Puerto Arica para el comercio exterior boliviano, la Cámara Nacional de Comercio
(CNC – Bolivia) alertó en reiteradas ocasiones a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) sobre decisiones
cuestionables que estaría asumiendo, las cuales resta competitividad a las operaciones de comercio exterior del país, así
informó Gustavo Jáuregui, gerente general de esta organización empresarial.

• Crisis de contenedores y flete más caro perjudican a siete sectores en Bolivia
Efectos. La ‘tormenta portuaria perfecta’ -altos costos del flete, escasez de contenedores, cambios repentinos de rutas de
navieras y retraso de tránsito de la carga- ponen en jaque las actividades productivas. Reportan cifras récord en tráfico
marítimo de contenedores

• Turismo: quema de domos en el salar daña la imagen de Bolivia La Cámara de Industria de
La Paz emitió un comunicado que expresa su “rechazo y condena” a lo ocurrido porque “atenta contra la inversión pública y
privada”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210725/pese-al-incremento-aranceles-se-dispara-importacion-hortalizas
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/26/decisiones-de-asp-bolivia-restan-competitividad-al-comercio-exterior/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crisis-de-contenedores-y-flete-mas-caro-perjudican-a-siete-sectores-en-bolivia_240411
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/26/turismo-quema-de-domos-en-el-salar-dana-la-imagen-de-bolivia-302082.html
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• Caída de las RIN pone en riesgo el sostenimiento del tipo de cambio Las Reservas
Internacionales Netas (RIN) son el resultado de las operaciones comerciales que realiza Bolivia con el mundo. Con la
tendencia a la baja, el país corre el riego de no sostener el tipo de cambio fijo (6.90 bolivianos para la venta de un dólar y
6.86 para la compra), afirman especialistas.

• Gobierno prevé invertir Bs 1.100 MM para industrializar El ministro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, Néstor Huanca, informó ayer que el Gobierno nacional prevé invertir más de 1.100 millones de bolivianos
en la instalación de plantas de industrialización en el país, cuyo estudio será ejecutado este año con 29 millones de
bolivianos

• Gobierno destaca la expansión del sector construcción y los empleos que genera
El ministro Montenegro dijo que a mayo de este año la importación de barras de hierro se incrementó en 44,4%, la
producción de cemento en el país creció un 30,5% y el índice de insumos importados para la construcción alcanzó un 17%.

• Viceministro del Tesoro: “El sector empresarial es parte importante de la
economía” El viceministro Sergio Cusicanqui dice que el manejo de la economía en la gestión del Gobierno transitorio
fue deficiente, a decir del viceministro Cusicanqui. Destaca el impulso a la inversión pública que realiza el Gobierno de Luis
Arce

• La Paz tiene el mayor número de beneficiados por el Re-IVA El departamento paceño cuenta
con con 19.384 beneficiarios; seguido de Santa Cruz, con 11.350 y Cochabamba, que tiene 7.923 beneficiarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210726/expertos-caida-rin-pone-riesgo-sostenimiento-del-tipo-cambio
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/26/gobierno-preve-invertir-bs-1100-mm-para-industrializar-302081.html
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-destaca-la-expansion-del-sector-construccion-y-los-empleos-que-genera_240519
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/viceministro-del-tesoro-el-sector-empresarial-es-parte-importante-de-la-economia_240407
https://eldeber.com.bo/economia/la-paz-tiene-el-mayor-numero-de-beneficiados-por-el-re-iva_240490
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• Ven un efecto negativo en competitividad externa y alza de precio en lo interno
La disrupción en la cadena de suministro tiene efectos importantes en los tiempos de entrega. Hoy debido a la falta de
espacios en los buques y la disponibilidad de contenedores, según el presidente de la Federación de Empresarios Privados
de Santa Cruz y gerente de Mersur Agencia Despachante de Aduana, Jean Pierre Antelo, los operadores de comercio
exterior no pueden cumplir con los plazos de entrega generando demoras en toda la cadena logística.

• La Aduana ordena la destrucción de 60 toneladas de cerveza brasileña de
contrabando La Aduana Nacional instruyó la destrucción de 60 toneladas de cerveza de origen brasileño, decomisada
en un inmueble particular en la ciudad fronteriza de Puerto Quijarro, informó el Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” de la
Armada Boliviana, que estuvo a cargo de la custodia de la mercadería desde el 20 de julio.

• Plan de exploración de YPFB tendrá éxito si cambian ley de hidrocarburos Después
de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la ejecución del Plan Nacional de Reactivación del
Upstream (exploración, perforación y extracción de hidrocarburos) 2021 con empresas internacionales del sector,
especialistas consideran que es necesario modificar la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones y lograr un plan exitoso.

• La recuperación de precios del GLP no acompaña a la producción Cotización. El valor de
las ventas de gas licuado de petróleo a Paraguay se incrementó de mayo a junio, de $us 427 a 462 la tonelada métrica. La
tendencia al alza continúa

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ven-un-efecto-negativo-en-competitividad-externa-y-alza-de-precio-en-lo-interno_240412
https://eldeber.com.bo/dinero/la-aduana-ordena-la-destruccion-de-60-toneladas-de-cerveza-brasilena-de-contrabando_240445
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/plan-exploracion-ypfb-tendra-exito-si-cambian-ley-hidrocarburos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-recuperacion-de-precios-del-glp-no-acompana-a-la-produccion_240406
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• Proponen reingeniería al Mutún para abrir participación al sector privado En medio
de los constantes obstáculos por los que atraviesa el proyecto siderúrgico Mutún, un grupo de empresarios privados
proponen una reingeniería jurídica y técnica para viabilizar la participación del sector privado en actividades de extracción y
comercialización de mineral de hierro, dado que la capacidad operativa de la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) es
limitada.

• Informe técnico establece que reserva de Bajo Paraguá es tierra fiscal no
disponible Especialistas del INRA coinciden en que el área no puede ser ocupada porque es espacio protegido. La
entidad rechazó 54 solicitudes de dotación, pese a esto hay 12 comunidades asentadas. El documento conmina a la ABT a
sacar a los invasores

• Controladores aéreos denuncian a la MAE de Aasana por «situación crítica» en
Santa Cruz A través de un comunicado, la Asociación de Controladores Aéreos manifestó que hay desvinculaciones de
personal con experiencia.

• Condenan quema de domos turísticos en Potosí La semana pasada, los conflictos de límites entre
Potosí y Oruro derivaron en la quema de tres domos turísticos en la región sur del departamento potosino, que tenía
proyecciones de generar 1.000 millones de dólares. En este contexto, la Cadinpaz reprocha los excesos de parte de los
comunarios del lugar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210723/proponen-reingenieria-al-mutun-abrir-participacion-al-sector-privado
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/informe-tecnico-establece-que-reserva-de-bajo-paragua-es-tierra-fiscal-no-disponible_240547
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/25/controladores-aereos-denuncian-la-mae-de-aasana-por-situacion-critica-en-santa-cruz-302027.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/26/condenan-quema-de-domos-turisticos-en-potosi/
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• Arce apoya pedido de México de sustituir la OEA El presidente del Estado, Luis Arce Catacora,
apoyó este domingo la idea lanzada por su homólogo de México, Manuel López Obrador, de sustituir a la Organización de
Estados Americanos (OEA) por otra institución autónoma.

• Presidente reclama por una universidad antiimperialista en el aniversario de la
autonomía Luis Arce es uno de los catedráticos de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La
Paz, que este domingo se dirigió al país en el aniversario de las autonomías universitarias en Bolivia, que fue instaurada el
25 de julio de 1930

• Sesión de honor en La Paz y parada militar en Sucre Ante los cuestionamientos surgidos por la
realización de la sesión de honor del 6 de Agosto por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el nuevo
edificio legislativo y no en la capital del Estado, parlamentarios oficialistas anunciaron que se plantea realizar la parada
militar en la ciudad de Sucre, mientras que el mensaje presidencial y el homenaje del Legislativo se realicen en la sede de
Gobierno.

• Vargas: El TSE es el competente para destituir vocales, no Arce Nataly Vargas fue
presidenta del Tribunal Electoral de Tarija y fue una de las vocales reemplazadas vía decreto supremo. Manifiesta que
interpuso un recurso.

• El censo de 2022 y los mecanismos para la redistribución de escaños Ante la definición
del Censo de Población y Vivienda para el 16 de noviembre de 2022, surgen voces sobre la redistribución de la
representación política en la Cámara de Diputados según los resultados del crecimiento poblacional. Una nueva
composición será establecida por Ley de la Asamblea

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/arce-apoya-pedido-mexico-sustituir-oea
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-reclama-por-una-universidad-antiimperialista-en-el-aniversario-de-la-autonomia_240529
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/26/sesion-de-honor-en-la-paz-y-parada-militar-en-sucre/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/26/vargas-el-tse-es-el-competente-para-destituir-vocales-no-arce-302088.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/censo-2022-mecanismos-redistribucion-escanos
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• 10 comisiones de ALP favorecieron al MAS; 3 de ellas erogaron Bs 3 millones En su
mayoría, las comisiones recomendaron investigar a opositores como Carlos Mesa y Doria Medina, entre otros. Además, se
rechazó el involucramiento de Evo Morales en algunas denuncias.

• Stefan Duppel: El Gobierno alemán ha ofrecido proyectos de 40 millones de
euros El embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, llegó esta semana a Cochabamba para hacer visitas
protocolares, pero también para conocer el parque eólico de Qollpana, del municipio de Pocona, un proyecto que recibe el
financiamiento de ese país.

• La situación del Órgano Electoral, entre la preocupación exterior y el asedio
político y judicial Los tribunales departamentales electorales pasan por un momento de restructuración debido a
las designaciones de nuevos vocales. Un relator de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la situación en el país

• El abogado que logró la cesación de cuatro vocales será candidato al Tribunal
Electoral de Beni Charles Mejía Cardozo es el abogado que provocó la cesación de cuatro vocales del Tribunal
Electoral Departamental (TED) del Beni. El jurista presentó un amparo constitucional denunciando que en 2020 se
desarrolló de manera irregular la designación de las autoridades electorales. Ahora, tras conocer la cesación a los exvocales,
anunció que será candidato para llegar al TED beniano.

• Una empresa de Tarija proveerá las mesas para el nuevo edificio legislativo Lo de las
sillas se definirá la próxima semana. Los empresarios nacionales quedaron fuera por las exigencias. El MAS admite que hay
equipos que se importaron

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/26/10-comisiones-de-alp-favorecieron-al-mas-de-ellas-erogaron-bs-millones-302087.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/stefan-duppel-gobierno-aleman-ha-ofrecido-proyectos-40-millones-euros
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-situacion-del-organo-electoral-entre-la-preocupacion-exterior-y-el-asedio-politico-y-judicial_240533
https://eldeber.com.bo/pais/el-abogado-que-logro-la-cesacion-de-cuatro-vocales-sera-candidato-al-tribunal-electoral-de-beni_240534
https://eldeber.com.bo/pais/una-empresa-de-tarija-proveera-las-mesas-para-el-nuevo-edificio-legislativo_240535
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• Pese a 12 denuncias contra Evo, no fue citado ni como testigo Los casos son audio-
terrorismo, bloqueos al oxígeno, estupro 1 y 2, fraude electoral, ecocidio, alzamiento armado y usurpación de funciones,
entre otros.

• Morales: Algunos del Gobierno dicen que hablar de golpe es lavar la imagen de
Evo El expresidente también se refirió al caso del exministro Luis Fernando López, en el que se lo acusa de intentar
contratar a 10.000 mercerarios estadounidenses para evitar la sucesión del actual presidente Luis Arce.

• Cocarico admite que se comunicó con Kaliman, pero niega plan para quemar La
Paz El exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, admitió en la víspera que se contactó con el excomandante en jefe
de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien le pidió hablar con los dirigentes campesinos para detener las
movilizaciones. Sin embargo, negó la existencia de un plan para quemar la ciudad de La Paz.

• Caso Senkata ya tiene cinco militares detenidos y Fiscalía indaga a otros 16 altos
jefes Las declaraciones de los implicados en el caso Senkata arrojaron una lista preliminar de 16 jefes militares que deben
responder por la movilización de tropas entre el 11 de noviembre y el 19 de ese mes cuando se produjeron los hechos en la
planta de YPFB en Senkata, La Paz.

• Informe de GIEI será incorporado en caso Áñez y juicios ordinarios Este domingo, el
Gobierno a través del Viceministerio de Justicia hizo conocer que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será incluido en los procesos ordinarios
y de juicio de responsabilidades que se activaron contra exautoridades del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine
Áñez. Se reveló que no es vinculante en todas sus partes.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/25/morales-algunos-del-gobierno-dicen-que-hablar-de-golpe-es-lavar-la-imagen-de-evo-302029.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/cocarico-admite-que-se-comunico-kaliman-pero-niega-plan-quemar-paz
https://eldeber.com.bo/pais/caso-senkata-ya-tiene-cinco-militares-detenidos-y-fiscalia-indaga-a-otros-16-altos-jefes_240520
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/informe-giei-sera-incorporado-caso-anez-juicios-ordinarios
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• Mayta: "México salvó a Bolivia de un magnicidio en 2019“ A 20 meses de que Evo Morales
dejó la presidencia de Bolivia, en medio de acusaciones de fraude electoral que desataron la turbulencia social, y tras perder
el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, el canciller del Estado, Rogelio Mayta, es tajante en sus reflexiones: "La
intervención de México para dar asilo a Morales evitó un magnicidio".

• Fiscal General asegura que citarán al gobernador de Santa Cruz por el caso "golpe
de Estado“ Señalado como uno de los principales gestores del supuesto "golpe de Estado", en la investigación que
hace el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que el excívico y gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho será citado para que declare sobre ese caso.

• Camacho convoca a estar preparados ante la persecución del Gobierno El gobernador
de Santa Cruz afirmó que se presentará ante la convocatoria de la Fiscalía General, por el caso del supuesto golpe de Estado

• Investigan posible red de tráfico de personas que lucran con haitianos Hay cuatro
personas acusadas por trata y tráfico de personas. Están con detención domiciliaria. Los caribeños ingresan a Bolivia entre la
noche y la madrugada. Utilizan el país como tránsito a Perú y Chile

• Incautación de 155 autos "chutos" abre paso a investigar clonación de
documentos La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Boliviana realizó un operativo
de tres días que permitió incautar 155 vehículos indocumentados a nivel nacional. Tras el secuestro de estos vehículos y la
detención de varias personas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrió una investigación sobre la clonación
de placas y otros documentos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210726/mayta-mexico-bolivia-magnicidio-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210725/fiscal-general-asegura-que-citaran-al-gobernador-santa-cruz-caso-golpe
https://eldeber.com.bo/pais/camacho-convoca-a-estar-preparados-ante-la-persecucion-del-gobierno_240518
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/investigan-posible-red-de-trafico-de-personas-que-lucran-con-haitianos_240532
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210725/incautacion-155-autos-chutos-abre-paso-investigar-clonacion-documentos
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• “PIB 2021: ¿Rebote estadístico o crecimiento real?” El Gobierno ha anunciando que la economía
boliviana, entre enero y abril del año en curso, habría crecido al 5,3%. Y hasta fin de año espera un crecimiento del 5%. Este
optimismo también es acompañado por organismos internacionales como la Cepal (5,1%), el FMI (5%) y el Banco Mundial
(4,7%). Frente a estas proyecciones eufóricas, los propagandistas del régimen han desempolvado una vieja muletilla política
sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB): “No lo decimos nosotros, lo afirman los organismos internacionales”.

• ¡Coches eléctricos a la vista! Algo se mueve en el sector energético boliviano. Lenta y tímidamente, sin una
visión integral, pero algo se mueve al fin. Bolivia está sentada sobre la bomba de tiempo del fin del ciclo del gas natural, por
la explotación acelerada de los pozos y la insana “nacionalización” que ha privilegiado la monetización de las reservas en
lugar de su reposición mediante la exploración. Consecuentemente, ingresan menos divisas por la exportación de gas y se
gasta más por la importación de combustibles. Para muestra un botón: según la Fundación Milenio la participación de la
renta de hidrocarburos en los ingresos del gobierno central ha bajado en siete años del 51% (2013) al 17%, menos que en
2004.

• Desregular para crecer Bolivia está sumida en un hoyo profundo de problemáticas sociales, sanitarias, políticas
y económicas, cuyas posibles salidas, a ojos de muchos, se ven realmente complicadas por las constantes agresiones de
parte del gobierno de Luis Arce hacia el conjunto de la población, sumando la ausencia de decisiones efectivas en estos
primeros ocho meses de gestión que ha sido su “reluciente” actuar.

• Seguimos en una crisis sin salida “No habrá reconciliación con fascistas y racistas, salvo que entendieran
que nuestra ideología y programa están bien para Bolivia”. Esta frase de Evo Morales grafica bien la línea gubernamental
equivocada que viene siguiendo hace ocho meses el presidente Arce, y cuyo corto alcance frente a los problemas del país ya
empieza a revelarse.

https://eldeber.com.bo/opinion/pib-2021-rebote-estadistico-o-crecimiento-real_240408
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210726/columna/coches-electricos-vista
https://eldeber.com.bo/opinion/desregular-para-crecer_240527
https://eldeber.com.bo/opinion/seguimos-en-una-crisis-sin-salida_240487
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• El censo y las prioridades El Gobierno ya puso fecha para el tercer censo del siglo XXI en Bolivia (16 de
noviembre de 2022) y líderes de varias regiones del país sacaron inmediatamente sus calculadoras para hacer proyecciones
sobre los recursos económicos que podrían recibir sus distritos como efecto de los resultados del nuevo recuento
poblacional. Otros, comenzaron a esbozar nuevas composiciones en los concejos municipales y en la Asamblea Legislativa
Plurinacional.

• “¿Por qué es importante el Censo de Población y Vivienda del 2022?” ¡Sorpresa! ¡Habrá
Censo en Bolivia! Un verdadero vendaval de noticias provocó el gobierno con su inesperado anuncio del Decreto Supremo
4546, declarando de prioridad nacional la realización del Censo de Población y Vivienda, el miércoles 16 de noviembre del
2022. ¡Enhorabuena, aleluya, albricias!

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/7/26/el-censo-las-prioridades-302053.html
https://eldeber.com.bo/opinion/por-que-es-importante-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-del-2022_240466


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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