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COYUNTURA
•

Según reporte del Ministerio de Salud, Santa Cruz es el departamento con más
vacunas anticovid aplicadas (1.865.174) En el mes aniversario de Cochabamba y de Santa Cruz las
autoridades del Ministerio de Salud reportaron 461 nuevos casos de Covid-19, 21 fallecidos y 792 personas recuperadas en
todo el país. Este 1 de septiembre en el que dos departamentos inician su mes de festejos, también se informó que existen
2.922.454 dosis disponibles para continuar con la vacunación masiva.

•
•

Sputnik: 3 anuncios fallidos, 7 días sin dosis e incertidumbre El Gobierno nacional anunció al

menos tres veces la llegada de un nuevo envío de este segundo componente, pero hasta ayer el país no recibió nada.

Viceministro reporta problemas logísticos en el transporte de segundas dosis de
Sputnik V El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó este miércoles que se presentaron
problemas logísticos en el traslado al país de un lote de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V por lo que el gobierno
tuvo que gestionar su propio transporte.

•

Ministerio de Salud reporta que hay 2.766.530 dosis disponibles a nivel nacional

•

14 municipios ya vacunaron al 80% de su población meta

Destacó que hasta el momento existen avances en la inmunización a la población y a la fecha se alcanzó al 55.9% de
vacunación de la población objetivo con al menos una dosis.
El ministro de Salud, Jeyson
Auza, informó que 14 municipios del país ya vacunaron al 80% de su población meta. La autoridad presentó ayer un
nuevo mapa epidemiológico sobre gestión y aplicación de las vacunas contra la Covid-19 y el avance del proceso.
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COYUNTURA
•

En 3 días suben los casos de covid en La Paz, de 38 a 106 Desde el inicio de la semana, Tarija

•

Cochabamba: Bajan casos de Covid-19, pero piden mantener medidas y la
vacunación Pese a todo, los casos de Covid-19 continúan bajando y Cochabamba ingresó al “umbral de seguridad”

registra un paulatino incremento de nuevos casos de Covid-19, por encima de otras seis regiones.

con menos de 50 contagios por día. Sin embargo, piden mantener las medidas, la vacunación y prepararse para la cuarta
ola.

•

Cercado supera el 70% de vacunados con las primeras dosis de la vacuna contra
la COVID-19 Cercado en Cochabamba superó el 70 por ciento en la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra

la COVID-19 y el es municipio con la mayor cobertura de inmunización del departamento, informó hoy el coordinador de la
Red Cercado, Jhareth Sánchez.

•

Alertan que áreas COVID-19 y terapias intensivas del hospital Viedma están al
límite Desde el Sedes explican que pese a la saturación de terapias intensivas, la incidencia del virus no es tan agresiva
como olas de coronavirus pasadas.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios tarijeños invierten más de $us 2 millones en galería comercial y
patio de comidas Diez empresarios invirtieron más de $us 2 millones para hacer realidad una galería comercial y
patio de comidas que se encuentran a dos cuadras de la plaza Luis de Fuentes y Vargas, en pleno centro citadino de la
ciudad de Tarija.

•

Oriente y occidente intercambian conocimientos agropecuarios

Mediante la visita de una
delegación de las carreras de Veterinaria Zootecnia, Mecánica Automotriz, Industria Textil y Confección, conformada por 8
profesionales y directivos del Instituto Tecnológico “Jacha´a Omasuyos”, iniciaron un proceso de intercambio de
conocimientos sobre temas agropecuarios, y visitarán algunas unidades productivas en el norte integrado de Santa Cruz.
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ECONOMÍA
•

La ausencia de plan de reactivación y recursos externos frenan el crecimiento

•

Gobierno destaca caída del desempleo al 6,4%; expertos ven trabajo precario

•

Desempleo aún se mantiene alto respecto al año 2019

•

A junio, la actividad económica creció en 8,7%; la cifra más baja de la región

•

Aunque el Gobierno nacional destaca el crecimiento del 8,7 por ciento de la actividad económica al mes de junio de 2021,
analistas observan la falta de un plan de reactivación económica y de recursos externos que permitan alcanzar un
crecimiento sostenido.
Mientras el Gobierno nacional ponderó la reducción de la tasa de desempleo al 6,4 por ciento en el mes de julio de 2021,
analistas observan la confiabilidad del cálculo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y afirman que detrás
del indicador está el aumento de las actividades informales y precarias que arrojan limitados ingresos económicos.
A pesar de que el Gobierno señala que
el desempleo llegó a 6,4 % a julio de 2021, todavía se mantiene alto con respecto al tercer trimestre de 2019, que registraba
un porcentaje de 4,29 %, pero en 2020, en similar período, bordeaba los 11,6 %, y una disminución de la cifra obedecería al
aumento de la ocupación, en el sector informal, pero también por la iniciativa propia, aunque el Gobierno asegura que la
recuperación de la industria manufacturera también generó empleo formal.

En
base a proyecciones del Índice General de Actividad Económica (IGAE), el Gobierno nacional destacó que el crecimiento del
8,7 por ciento de la actividad económica a junio de este año; sin embargo, la cifra es la más baja de la región.

Bolivia crece a un 8,7%, mientras Perú registra un PIB del 23% y Chile del 20,1%

Advierten que el desempeño de la economía en un 8,7% hasta junio de la presente gestión, comparada con economías de la
región es muy mala. Infieren que la subida ‘muy fuerte’ de los precios externos de los minerales impulsa el crecimiento de la
economía y no las políticas del Gobierno
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ECONOMÍA
•
•

•

Bolivia lanza licitación para certificar reservas de gas natural por $us 495.000

El
informe Statistical Review of World Energy de BP estima que las reservas de gas de Bolivia al cierre de 2020 alcanzaban
200.000 millones de metros cúbicos (Mm3). Se analizarán las reservas en 44 campos del país

Termoeléctricas bajan consumo de gas para cumplir acuerdos de exportación Para

cumplir los compromisos de exportación de gas a Brasil y Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el
Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinaron reducir el consumo de gas en las plantas termoeléctricas y así evitar
multas y penalidades por un posible incumplimiento en los contratos de exportación.

Promulgan ley que exime de IVA a la importación de bienes de capital para la
industria El Gobierno nacional promulgó la Ley 1391 del 31 de agosto de 2021, que da luz verde a la importación de

bienes de capital con exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tasa cero en dicho impuesto para la comercialización
de estos productos en el mercado interno.

•

Bolivia sube aranceles a 94 productos, pero sin afectar los que provienen de
Argentina, Brasil, Chile y Perú El Gobierno emitió una norma para frenar ingreso de artículos que

perjudiquen a la producción nacional, pero éstos se fabrican en países vecinos con los que el país tiene acuerdos
comerciales

•

La compra de vehículos usados en Iquique satura el tráfico de mercadería

Información oficial refiere que entre junio y la segunda semana de agosto de este mes se incautaron 233 vehículos
indocumentados en diversos puntos fronterizos con Chile. Concesionarias advierten riesgos en el empleo formal y
desincentivo en las inversiones
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ECONOMÍA
•

•

Senasag realiza acciones para viabilizar exportación de limón Gobierno anuncia que trabaja

para exportar limón a tres países de la región, como es Chile, Argentina y Perú, pero como recuerda el investigador y
docente de la UMSA, Lucio Tito, los peruanos ya se adelantaron en esta tarea, debido a que incursionaron en la venta de
cascara de limón al mercado internacional.

Aduana inicia proceso penal en contra de 3 personas por atentado a puesto de
inspección La Aduana Nacional informó ayer que presentará una denuncia penal contra tres personas identificadas
como las instigadoras del atentado contra un puesto de inspección de mercancías de la zona Yacuses del departamento de
Santa Cruz.

•

Emergencia por reactivación de incendios en Santa Cruz

•

El incendio en Sacaba no cede y envían más bomberos para intentar controlar el
fuego Para sofocar el incendio, ingresaron 40 brigadistas de la UGR del municipio de Sacaba, Bomberos de la Policía,

Los tres incendios aún activos en el
departamento de Santa Cruz, en San Bartolo, una comunidad de San Ignacio, y los otros dos en Pozones y la estancia
Curichi, dentro de San Matías, mantienen estado de alerta en la región, porque existe la amenaza que puedan reactivarse
por los vientos y la persistencia del fuego.

personal de la Gobernación, Sar-Bolivia, Fuego Rescate y GEOS.
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POLÍTICA
•

Luis Arce gobernará desde Cochabamba por mes aniversario El gobernador de Cochabamba,

•

Autoridades alistan sesiones de honor por separado

Humberto Sánchez, informó este miércoles que el presidente del Estado, Luis Arce, estará desde hoy en Cochabamba y que
visitará las cinco regiones del departamento, a propósito del mes aniversario.

Las autoridades cochabambinas alistan
sesiones de honor en homenaje al aniversario 211 del departamento, pero de manera separada. Por un lado está la
Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y, por otro, el Concejo Municipal de la ciudad.

•

Gobierno plantea la reforma judicial sin cambiar a fiscales ni jueces observados El

•

Políticos y legisladores critican a Lima por propuesta de transformar la justicia en
90 días Políticos y legisladores cuestionaron el anuncio del ministro Iván Lima, quien esta mañana planteó seis ejes con

ministro Iván Lima anunció que en 90 días recogerán propuestas para elaborar un nuevo Código Penal y descartó la
participación de notables.

los que el Gobierno trabajará la reforma del sistema judicial para la que se ha puesto un plazo de 90 días. Desde la oposición
se enfatizó que el cambio de la justicia debe comenzar por cambiar a jueces y fiscales.

•

Analistas ven que plan de reforma judicial no ataca temas estructurales

Tras la
presentación del plan de reforma judicial del Ministerio de Justicia, que aborda seis ejes relacionados con la distribución
equitativa de jueces, el acceso y la independencia del Órgano Judicial, la digitalización y el ajuste de varias normas, analistas
y constitucionalistas consideran que si bien estos temas son muy pertinentes y hasta obvios, el proyecto no ataca la raíz del
problema que parte de una reforma a la CPE o, al menos por la urgencia, una solicitud de renuncia de las actuales
autoridades. Y una propuesta sólida para dotar de más recursos económicos a la administración judicial.
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POLÍTICA
•

Jhonny Fernández presenta propuesta de convocatoria a referéndum para la
reforma judicial El alcalde cruceño plantea la modificación de ocho artículos de la Constitución que permita elegir

jueces, magistrados, fiscales y vocales por “meritocracia”

•

En solo tres meses el MAS autoriza 20 procesos y ahora apunta al juicio contra
Áñez La comisión mixta de Justicia Plural vació los informes y aprobó proposiciones acusatorias contra exdignatarios,
entre ellos Carlos Mesa, Alfredo Rada y Hugo Salvatierra. Ahora la instancia legislativa solo abordará el caso de Jeanine Áñez

•

•

Salvatierra es el octavo caso en la Asamblea

Hugo Salvatierra Gutiérrez deberá esperar si la
Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza o no un juicio de responsabilidades en su contra. Será el octavo proceso que
analice la instancia legislativa y será contra el padre de la exsenadora Adriana Salvatierra. La demanda la instaló Susana
Rivero, quien fue ministra y legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS). La denunciante tiene una relación cercana con
la expresidenta del Senado.

Pacto de Unidad vs. «estado mayor», oposición ve una fractura en el MAS Desde el

partido oficialista, dirigentes y asambleístas rechazan que haya división y aseguran que el Pacto de Unidad está intacto con
sus cinco sectores y que el “estado mayor” reemplaza a la Conalcam.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
02/09/2021

OTRAS
•

Mesa dice que lo enjuician por nacionalizar el Salar y expulsar a una “empresa
pirata” La intención de la amnistía, según el líder de CC era en realidad proteger a quienes considera culpables del pago
de 42 millones de dólares a Quiborax: Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro y eventualmente Luis Arce.

•
•

Mesa llama “canallas” al MAS y CC denuncia presión por 2/3

Carlos Mesa, líder de
Comunidad Ciudadana, llamó “canallas” a los legisladores del MAS por reactivar un juicio de responsabilidades en su contra
por el caso Quiborax. Aseguró que con este proceso no lograrán doblegar su conciencia.

Mesa dice que se pretende “blanquear” a los verdaderos responsables de
corrupción con el juicio en su contra El expresidente apunta a Héctor Arce, Pablo Menacho, César

Navarro y hasta a Luis Arce. Asegura que no teme al proceso que le busca iniciar la Asamblea Legislativa

•
•

CIDH pide al Gobierno información sobre el estado de salud de Áñez

La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado boliviano y dio el plazo de una semana para brindar
información sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, actualmente detenida en la cárcel de Miraflores.

Defensa de Áñez señala que la exmandataria padece depresión extrema e insiste
en internación urgente La salud de Jeanine Añez sigue siendo de preocupación de su defensa. Para este
miércoles, abogados de la exmandataria advirtieron que continúa con un estado de depresión extrema y que su médico ha
solicitado la internación para controlar su internación y déficit nutricional.
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OTRAS
•

Desconfían de fallas técnicas en suspensión de audiencia virtual de Jeanine Áñez
y anuncian pedido de informe al TSJ Según los abogados, la suspensión se dio porque no se pagó la

licencia de la plataforma virtual que se utiliza para las audiencias. Pedirán informe al sistema informático del Tribunal
Supremo de Justicia

•

•

Acusan a Áñez con delitos repetidos en tres juicios de responsabilidades

Los tres
primeros pliegos acusatorios que considerará el MAS en contra de la expresidenta Jeanine Áñez tienen delitos repetidos,
aunque la norma prohíbe que se juzgue a una persona por el mismo delito más de una vez. Los tres pliegos acusatorios que
considerará la comisión mixta de Justicia Plural así lo reflejan.

Romero: Aprobar un juicio de responsabilidades contra Áñez es reconocer que
fue constitucional El exministro de Gobierno, Carlos Romero, discrepó con determinación del MAS de autorizar un
juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez porque significa reconocer que su mandato fue constitucional y
contradice la teoría del "golpe de Estado" planteado por el partido del expresidente Evo Morales.

•

Longaric y Aparicio califican de falsos los argumentos expuestos por Arce, Lima y
Mayta en la OEA Las exautoridades sostienen que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no cometió
injerencia en Bolivia.

•

Caso fraude: agendan revisión de 35.000 actas y crear una comisión El Movimiento Al
Socialismo (MAS), en la Asamblea Legislativa Plurinacional, convoca a sus colegas de la oposición a sumarse a esta iniciativa
para la investigación.
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OTRAS
•

TSE publica la dirección web que aloja los resultados y actas de las elecciones
2019 En la página se puede apreciar los resultados de las elecciones anuladas. Morales está con una votación porcentual
del 47.08% y Carlos Mesa con 36.51% de la preferencia electoral. Ese resultado da el triunfo al expresidente Morales en
primera vuelta.

•
•
•
•

Caso Huayllani: otro militar es aprehendido por las muertes La Policía cumplió ayer la orden

de allanamiento y aprehensión de un capitán de la Fuerza Aérea Boliviana. Víctimas refieren que el sindicado dirigió al grupo
que usó armamento letal.

Viceministerio erradicó 300 hectáreas de coca en parques nacionales En los primeros

meses del 2021 las fuerzas de erradicación de coca ilegal racionalizaron 300 hectáreas de coca en parques nacionales y
áreas protegidas, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

La coca crece un 56% en Santa Cruz y cultivos se duplican en el Amboró La masa

boscosa del parque nacional es responsable de la calidad del agua de Santa Cruz de la Sierra y del norte integrado. El
proceso de erradicación tropezó con resistencia social en zonas como Yapacaní

Fiscalía amplía pesquisa contra otro militar por muertes en Huayllani

La fiscal
departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, informó ayer que se amplió la investigación del caso Huayllani contra otra
persona que se abstuvo de declarar. El abogado del exjefe militar Alfredo Cuéllar, Edwin Paredes, indicó que se trata de un
miembro de la Fuerza Aérea.
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EDITORIALES
•

Otra vez el Banco Unión ante la vulnerabilidad

•

Critican el “agronegocio”, pero…

•

Ya se han vuelto recurrentes las noticias referidas a
desfalcos, robos o irregularidades en el estatal Banco Unión, lo que es motivo de preocupación para los usuarios y debería
serlo, también, para las autoridades que tienen en sus manos la seguridad de las operaciones financieras del banco.

“Ud. debe haber oído hablar de Brasil, que es un gran productor de
alimentos, pero ¿sabe realmente cómo funciona la agricultura brasileña?”, así empieza un video mostrando los pormenores
del criticado agronegocio en Brasil, algo que tiene que ver con la vida misma (“The Real Brazilian Agribusiness”, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 2020). Escribo esta columna basada en ese video y otros desarrollados en
contra de la ignorancia y la impostura.

Lograr la inmunidad colectiva, tarea de todos

Hace 11 semanas que se registra en el país una
desescalada de la pandemia de Covid-19, es decir que estamos saliendo de la tercera ola de contagios. Es una buena noticia,
pero tiene su contraparte negativa: la vacunación contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus avanza con
preocupante lentitud y en algunas ciudades está casi estancada. Esto preocupa, pues cada día que pasa estamos más cerca
de la cuarta ola de propagación de la peste, estimada para mediados de este mes.
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