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• Covid-19: Este jueves se registran 2.910 casos positivos y 11.014 inmunizados en
el país El informe de vacunación contra el Covid-19 del Ministerio de Salud y Deportes establece que este jueves se
aplicaron 11.014 dosis y los casos positivos alcanzan a 2.910 en todo el país. El reporte muestra que hasta la fecha se
aplicaron 14.302.173 dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta y unidosis a los diferentes grupos etarios de las
vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.

• Cerca de 3.000 casos en un día de Covid-19 registra Bolivia, Santa Cruz supera el
millar El ascenso de casos de COVID-19 en Bolivia se disparó este jueves con 2.910 contagios en un día. El
departamento de Santa Cruz continúa con el mayor registra de positivos, 1.075, informó el Ministerio de Salud. Los
departamentos de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca también registraron un número elevado de casos con 813, 422 y 317
respectivamente. Otros 112 casos de COVID-19 se reportaron en Beni; 79 en Tarija; 38 en Pando; 28 en Oruro y 26 en
Potosí.

• Santa Cruz registra este jueves 1.075 nuevos contagios de Covid-19, la cifra más
alta de la quinta oleada Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, informó que este jueves se
confirmaron 1.075 nuevos casos positivos de Covid-19, siendo esta la cifra más alta desde que el departamento ingresó en
la quinta oleada.

https://eju.tv/2022/07/covid-19-este-jueves-se-registran-2-910-casos-positivos-y-11-014-inmunizados-en-el-pais/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/07/07/cerca-de-3-000-casos-en-un-dia-de-covid-19-registra-bolivia-santa-cruz-supera-el-millar/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/07/07/cerca-de-3-000-casos-en-un-dia-de-covid-19-registra-bolivia-santa-cruz-supera-el-millar/
https://eju.tv/2022/07/santa-cruz-registra-este-jueves-1-075-nuevos-contagios-de-covid-19-la-cifra-mas-alta-de-la-quinta-oleada/
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• Ganaderos bolivianos logran un 36 por ciento más de rendimiento en la
producción de carne con mayor calidad Una faena técnica evaluó más de 750 ejemplares bovinos, con
jueces brasileños que certificaron un mayor rendimiento y con altos estándares de calidad para competir en mercados
externos. “En Bolivia, se ha logrado un rendimiento cada vez mayor en la producción de carne vacuna y ello quiere decir que
se aprovechará más cantidad de carne por cada carcaza de animal vivo en la faena y con una calidad similar a la que tienen
los productores de Brasil”, indica el gerente general del frigorífico FRIDOSA, Jaime Barrenechea.

https://eju.tv/2022/07/ganaderos-bolivianos-logran-un-36-por-ciento-mas-de-rendimiento-en-la-produccion-de-carne-con-mayor-calidad/
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• Sube el precio del pan en Bs 0,65 en Santa Cruz y el Gobierno anuncia procesos
por agio El precio del pan especial subió en Bs 0,65 en Santa Cruz y desde el Gobierno anunciaron operativos en los
hornos de la capital cruceña y procesos contra los panificadores por agio, indicó este viernes el viceministro de Defensa al
Consumidor, Jorge Silva.

• Gobierno desplegará operativos de control del precio del pan en Santa Cruz y
ofrece harina El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, calificó de arbitraria la decisión de los
panificadores en Santa Cruz y que no corresponde un incremento en el precio del pan.

• Sube precio del pan en Santa Cruz: «Para afiliarse y recibir harina subvencionada
se requiere hasta Bs 15.000 y no tenemos» Los panificadores en Santa Cruz confirmaron que desde
este sábado se incrementa el precio del pan. El precio pasará 50 a 65 centavos la unidad. El sector insistió en esta medida,
pese a que el Gobierno anunció que realizará controles, pues considera arbitraria la decisión.

• Jhonny dice que si el incremento del pan es arbitrario se actuará desde la
Alcaldía Tras conocerse sobre el incremento en el precio del pan desde el sábado, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra
señaló que analizará la determinación antes de tomar una decisión. Advirtió con acciones si el incremento es arbitrario.

• Juana Jiménez asume como nueva viceministra de Tesoro y Crédito Público El
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó este jueves a Juana Patricia Jiménez Soto como
nueva viceministra de Tesoro y Crédito Público de esa cartera de Estado.

http://www.urgente.bo/noticia/sube-el-precio-del-pan-en-bs-065-en-santa-cruz-y-el-gobierno-anuncia-procesos-por-agio
https://eju.tv/2022/07/gobierno-desplegara-operativos-de-control-del-precio-del-pan-en-santa-cruz-y-ofrece-harina/
https://eju.tv/2022/07/sube-precio-del-pan-en-santa-cruz-para-afiliarse-y-recibir-harina-subvencionada-se-requiere-hasta-bs-15-000-y-no-tenemos/
https://unitel.bo/sociedad/jhonny-dice-que-si-el-incremento-del-pan-es-arbitrario-se-actuara-desde-la-alcaldia_416611?fbclid=IwAR3t0XNDIlHcGVD7ZcEJJ4sJ3vPiQFL-gyXIXcJhGSJ5JlSOnJa4IRfmLHc#.YseMIN-B6b4.facebook
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220707/juana-jimenez-asume-como-nueva-viceministra-tesoro-credito-publico
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• Diputados aprueba ley para evitar ‘despidos injustificados’ y fija carácter
retroactivo En la Cámara de Diputados fue aprobado el proyecto de ley para garantizar que no haya despidos
injustificados. La ausencia de seis días continuos en el trabajo no es causal de despido directo y la aplicación de la ley será
retroactiva, porque los que denunciaron despidos injustificados y exigido su reincorporación podrán adecuar el reclamo a
los términos de esta iniciativa legal.

• Senado sanciona proyecto de ley que establece facilidades para pago de deudas
tributarias El proyecto de ley establece la reducción de multas para regularizar las deudas tributarias en Impuestos y la
Aduana. La norma fue enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

• Déficit fiscal, contrabando y escasa rentabilidad explican la baja inflación El Gobierno
nacional destaca que en Bolivia la inflación se mantenga baja en comparación al resto de los países de la región y del mundo
en un contexto complejo de la economía internacional por la guerra en Ucrania.

• Ministro de Economía revela que pares de otros países lo llaman para saber la
fórmula boliviana Marcelo Montenegro considera como una “buena señal” de estabilidad de la moneda nacional
que los reportes del norte argentino indiquen que los habitantes de ese país opten por ahorrar en bolivianos.

• Ministro de Economía ve como ‘buena señal’ que argentinos se ‘refugien’ en la
moneda boliviana El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, consideró una “buena señal” de estabilidad de
la moneda nacional a los reportes de que en el norte argentino se esté optando por ahorrar en bolivianos, ante la
devaluación del peso.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/07/07/diputados-aprueba-ley-para-evitar-despidos-injustificados-y-fija-caracter-retroactivo/
https://www.paginasiete.bo/economia/senado-sanciona-proyecto-de-ley-que-establece-facilidades-para-pago-de-deudas-tributarias-CA3103260
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220707/deficit-fiscal-contrabando-escasa-rentabilidad-explican-baja-inflacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-economia-revela-que-pares-otros-paises-llaman-preguntan-formula-boliviana/20220707151218872850.html
https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/ministro-de-econom%C3%ADa-ve-como-%E2%80%98buena-se%C3%B1al%E2%80%99-que-argentinos-se-%E2%80%98refugien%E2%80%99-en-la-moneda
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• Uso del boliviano en Argentina presionará a la emisión monetaria El uso de la moneda
boliviana como un “refugio de valor” de los ahorros de la población del norte argentino ejercerá presión hacia el aumento
de la emisión monetaria debito al incremento de la demanda de billetes, situación que puede generar problemas
económicos en Bolivia.

• Presidente Luis Arce instruyó intensificar controles en la frontera con la
Argentina Aduana Nacional, a través de su Presidenta, Karina Serrudo y del Vicemimisterio de Lucha Contra el
Contrabando, Daniel Vargas informaron que el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora instruyó incrementar los efectivos
militares y controles en la frontera con la Argentina, esto tras las denuncias de un aumento en el ingreso de productos de
contrabando desde el país vecino.

• Gobierno niega que se pretenda causar daño a la economía de Santa Cruz El
Gobierno nacional negó este viernes que se pretenda causar un daño a la economía de Santa Cruz con conflictos
recurrentes de sectores ligados al MAS. Por cuarto día consecutivo, transportistas bloquean la carretera a la Chiquitania y
panificadores anuncian el incremento del precio del pan.

• Bloqueo en la Chiquitania: Transportistas aceptan diálogo con el Gobierno y
piden la presencia de cuatro ministros Después de que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño,
convocó y confirmó su presencia a una reunión a las 11:00 de este viernes, los transportistas del bloque de la Gran
Chiquitania aceptaron entablar diálogo con el Gobierno y pidieron que también se presenten los ministros de Economía,
Marcelo Montenegro; de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Hidrocarburos, Franklin Molina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220707/uso-del-boliviano-argentina-presionara-emision-monetaria
http://www.rtpbolivia.com.bo/2022/07/07/presidente-luis-arce-instruyo-intensificar-controles-en-la-frontera-con-la-argentina/?fbclid=IwAR1hVxyYygyCCe_sW_sL9r0yWW1q8E8Aq0asPAYbrkL9mIXPVMZ2UZ_E2r4
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-niega-que-se-pretenda-causar-dano-a-la-economia-de-santa-cruz_285403
https://eju.tv/2022/07/bloqueo-en-la-chiquitania-transportistas-aceptan-dialogo-con-el-gobierno-y-piden-la-presencia-de-cuatro-ministros/
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• Montaño: Bloqueo en Cuatro Cañadas no se levanta por «capricho político» El
ministro de Obras Públicas confirmó su asistencia a la reunión de este viernes con este sector, al tiempo de aclarar que el
Corredor Bioceánico está transitable y que la medida se mantiene solo en Cuatro Cañadas y San Julián.

• Camacho emplaza a Montaño a resolver demandas de los transportistas que
bloquean la Chiquitania El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se refirió a los bloqueos en municipios
chiquitanos por parte de transportistas, que demandan la atención del Gobierno nacional e indicó que percibe total
indiferencia de este último, pero fue directo con Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas.

• BOA estrena nuevo Boeing 737-800 de última generación Boliviana de Aviación (BOA)
incorporó a su flota una nueva aeronave Boeing 737-800, de nueva generación, que le permitirá fortalecer el servicio en
rutas nacionales e internacionales como Buenos Aires, Sao Paulo y Lima.

• Presidente Arce anticipa que BoA contará con la mejor flota de aeronaves de la
región El presidente Luis Arce aseguró este jueves que la línea bandera del país, Boliviana de Aviación (BoA), tiene un
23% de crecimiento en la cantidad de pasajeros en relación a 2021 y que, al ritmo de su crecimiento, contará con la mejor
flota de aeronaves de la región.

• El Gobierno descarta congelar las regalías por lío Margarita-Huacaya Mientras en Tarija
corren voces que advierten del congelamiento en el pago de regalías, por la Acción Popular interpuesta por legisladores de
Chuquisaca y que fue admitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia, el viceministro de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, arribó a la capital chapaca para descartar tal situación

https://eju.tv/2022/07/montano-bloqueo-en-cuatro-canadas-no-se-levanta-por-capricho-politico/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-emplaza-a-montano-a-resolver-demandas-de-los-transportistas-que-bloquean-la-chiquitania_285338
https://www.paginasiete.bo/economia/boa-estrena-nuevo-boeing-737-800-de-ultima-generacion-CD3104235
https://eju.tv/2022/07/presidente-arce-anticipa-que-boa-contara-con-la-mejor-flota-de-aeronaves-de-la-region/
https://elpais.bo/tarija/20220707_el-gobierno-descarta-congelar-las-regalias-por-lio-margarita-huacaya.html
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• Gobierno admite que la subvención a los carburantes puede llegar a $us 1.000
MM Este año el presupuesto fue consignado con una subvención de 4.794,6 millones de bolivianos, pero el Órgano
Ejecutivo hizo ajustes al Programa Fiscal Financiero.

• Gobierno boliviano prevé $us 1.000 MM de subvención a los carburantes El ministro
de Economía, Marcelo Montenegro, reconoció que este año la subvención a los carburantes puede llegar a los 1.000
millones de dólares, pero aclaró que el Gobierno ya tomó las previsiones presupuestarias en marzo, luego de estallar la
guerra en Ucrania y en el Programa Fiscal Financiero suscrito con el Banco Central de Bolivia (BCB).

• Pese a anuncio de Arce, comerciantes definirán nuevas medidas de presión en un
ampliado nacional Comerciantes que bloquearon, desde tempranas horas de este jueves, la carretera a Warnes
decidieron levantar la medida de presión. El sector cerró esta ruta en rechazo aun artículo del proyecto de Ley 249 que
establece un mayor control de la Aduana en los mercados. El sector analizará nuevas medidas de presión, después que el
presidente, Luis Arce Catacora, anunciará la anulación del polémico apartado.

• Presidente Arce cede ante gremiales por control aduanero; ahora piden anular
proyecto Los gremialistas proponen trabajar desde cero otro proyecto de ley, pero con el consenso de sus
organizaciones. No confían en el Gobierno, continúan en estado de emergencia y anuncian más movilizaciones.

• Hasta que no se cierre un ingenio minero en Potosí, los pobladores siguen en
alerta Ayer se levantaron los dos puntos de bloqueos en la carretera entre Villazón y Potosí, a la altura de la comunidad
de Tumusla, luego del acuerdo con autoridades gubernamentales

https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-admite-que-la-subvencion-a-los-carburantes-puede-llegar-a-us-1000-mm-AA3103992
https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-admite-que-la-subvencion-a-los-carburantes-puede-llegar-a-us-1000-mm-AA3103992
https://eldeber.com.bo/economia/comerciantes-levantan-bloqueo-en-warnes-pero-un-ampliado-nacional-definira-nuevas-medidas-de-presion_285306
https://www.paginasiete.bo/sociedad/arce-cede-ante-gremiales-por-control-aduanero-que-ahora-piden-anular-proyecto-LA3103973
https://eldeber.com.bo/pais/hasta-que-no-se-cierre-un-ingenio-minero-en-potosi-los-pobladores-siguen-en-alerta_285320
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• Consolidan terrenos para la instalación de refinería de zinc en Potosí El asambleísta
departamental, Marco Antonio Copa, informó que se está garantizando la transferencia de terrenos ubicados a 35
kilómetros de la capital para la instalación de una refinería de zinc.

• Construirán dos plantas industrializadoras de pescado, una en Tiquina y otra en
Rurrenabaque Con la aprobación de los decretos supremos 4751 y 4752 que viabilizan una inversión de Bs 174,8
millones, Bolivia, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), tendrá dos plantas
industrializadoras de carne de trucha, pacú, paiche y surubí en La Paz y Beni.

https://eju.tv/2022/07/consolidan-terrenos-para-la-instalacion-de-refineria-de-zinc-en-potosi/
https://urgente.bo/noticia/construir%C3%A1n-dos-plantas-industrializadoras-de-pescado-una-en-tiquina-y-otra-en-rurrenabaque
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• Robo de cremas en el Ejército de Chile destapó sospechas de espionaje en
comunicaciones militares de Perú y BoliviaUn escándalo de grandes proporciones se ha generado en
Chile luego de que se conociera un proyecto secreto de la Inteligencia del Ejercito nacional destinado a “husmear”
información en las comunicaciones de Perú y Bolivia.

• Revelan plan secreto de Ejército chileno para “husmear” comunicaciones
militares de Bolivia y Perú La información salió a la luz durante la investigación del robo de unas cremas e
involucra al teniente chileno Maximiliano Arancibia, ahora acusado de “husmear” en la comunicación entre los dos países.
El militar se encuentra en libertad con vigilancia intensiva.

• Rodríguez Veltzé al ministro Lima: “La CPE no está tallada en piedra” En la primera
jornada de “Diálogos plurales para la transformación de la justicia en Bolivia”, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el
ministro de Justicia, Iván Lima, entablaron un acalorado debate en torno a la reforma judicial. Mientras el titular de Justicia
descartó cambios a la Constitución, el exmandatario le respondió que la Carta Magna “no está tallada en piedra”.

• Rodríguez Veltzé cuestiona fallos del Tribunal Constitucional que generaron crisis
de 2019 El expresidente considera que reducir al ámbito judicial la definición de si hubo golpe o hubo fraude electoral
es un error, porque lo que sucedió en el país en 2019 fue mucho más que eso, un descalabro constitucional.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/robo-de-cremas-en-el-ejercito-de-chile-destapo-sospechas-de-espionaje-en-comunicaciones-militares-de-peru-y-bolivia-FX3099799
https://eju.tv/2022/07/revelan-plan-secreto-de-ejercito-chileno-para-husmear-comunicaciones-militares-de-bolivia-y-peru/
https://www.paginasiete.bo/nacional/rodriguez-veltze-al-ministro-lima-la-cpe-no-esta-tallada-en-piedra-EA3103644
https://eldeber.com.bo/pais/rodriguez-veltze-cuestiona-fallos-del-tribunal-constitucional-que-generaron-crisis-de-2019_285339
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• Gobierno analiza denuncia contra el MAS; Cuéllar alista otras pruebas La denuncia por
presuntos “narcoaportes” a favor del MAS, recibidos supuestamente por Gerardo García, es analizada por el Viceministerio
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que luego de una investigación administrativa decidirá si interpone una
querella en la vía penal. Mientras, el diputado Rolando Cuéllar, denunciante de la causa, alista más elementos de prueba
para formalizar su demanda ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

• Rodríguez ve innecesario investigar las denuncias de Cuéllar y le pide reflexionar
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, manifestó este viernes que le parece innecesario investigar
a diputado del MAS, Rolando Cuéllar, sobre supuestos "narcoaportes", pero dijo que respeta la decisión del presidente Luis
Arce que instruyó al Ministro de Justicia investigar las denuncias.

• Bazán ante la querella en su contra: “El amedrentamiento no funciona conmigo”
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, respondió ante la querella anunciada por Ruddy Sandoval, por supuestas calumnias e
injurias. Señala que el amedrentamiento no funciona con él y que continuará con sus investigaciones.

• Ultimátum de Arce: si Nayar no se retracta tras comparar a Evo con Pablo
Escobar, la denunciará “Con su cartita está cometiendo delitos la señora diputada. Está estigmatizando a toda
una región de narcotráfico. Está estigmatizando a nuestro líder, Evo Morales Ayma”, se quejó

• Contraloría del Estado: El plazo para presentarse fenece hoy a las 18.oo, suman
nueve los postulantes Hasta ayer la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas recibió la
documentación de nueve postulantes al cargo de Contralora o Contralor General del Estado. El plazo para que los aspirantes
presenten su documentación finaliza hoy a las 18:00.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-analiza-denuncia-contra-el-mas-cuellar-alista-otras-pruebas_285364
http://www.urgente.bo/noticia/rodr%C3%ADguez-ve-innecesario-investigar-las-denuncias-de-cu%C3%A9llar-y-le-pide-reflexionar
https://eldeber.com.bo/pais/bazan-ante-la-querella-en-su-contra-el-amedrentamiento-no-funciona-conmigo_285389
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-condiciona-nayar-retracte-comparar-evo-pablo-escobar-denunciara/20220708112400872966.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220708/ya-son-nueve-postulantes-contraloria-plazo-presentarse-fenece-hoy
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• Morales llama a Quiroga ‘engendro del dictador’ y ‘padre del golpe’ de 2019 El
expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, nuevamente arremetió este viernes en contra del
exmandatario Jorge Tuto Quiroga, a quien incluso llamó “engendro político del dictador” en alusión al fallecido dictador
Hugo Banzer Suárez.

• “Masistas revelan que Morales participó y avaló la sucesión constitucional”, dice
Mesa por declaración de exsenador Aguilar El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa compartió en las redes sociales un mensaje en el que asegura Evo Morales conocía sobre los «pormenores» de
las reuniones entre opositores, la Iglesia y legisladores del partido azul, durante la crisis del 2019.

• Diputado del MAS pide que la Fiscalía cite a ‘Tuto’ Quiroga en calidad de
sindicado Luego de que Jorge ‘Tuto’ Quiroga se presentara ayer en la Fiscalía de La Paz a declarar por el caso ‘Golpe I’
en calidad de testigo, el diputado del MAS, Juanito Angulo, afirmó que existen contradicciones en las declaraciones del
exmandatario y que debe ser convocado nuevamente y en calidad de sindicado.

• Rivero admite chats de Tuto y cambió su versión sobre reuniones en la UCB En poco
más de un año la exdiputada Susana Rivero (MAS) expresó dos visiones sobre el mismo hecho. En junio del año pasado
sugirió a la Iglesia católica que “pida perdón a Dios” porque cuando ella llegó a la reunión en la Universidad Católica, en
noviembre de 2019, ya todo estaba definido y Jeanine Áñez iba a ser presidente. Sin embargo, ayer admitió que esos
encuentros buscaron una salida constitucional a la crisis generada por la dimisión de Evo Morales, pero no se logró y
entonces la oposición aplicó el plan “B”: un golpe.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/07/08/morales-llama-a-quiroga-engendro-politico-del-dictador-y-padre-del-golpe-de-2019/
https://unitel.bo/politica/masistas-revelan-que-morales-participo-y-avalo-la-sucesion-constitucional-dice-mesa-por-declaracion-_416589?fbclid=IwAR0MWG1kOzDtoZR-aU87xnyaW1tdgsc_DuaN4KBPvn8PZq-QgFpKx99xJ5Y#.YsdfSuknEPw.facebook
https://eju.tv/2022/07/diputado-del-mas-pide-que-la-fiscalia-cite-a-tuto-quiroga-en-calidad-de-sindicado/
https://eldeber.com.bo/pais/rivero-admite-chats-de-tuto-y-cambio-su-version-sobre-reuniones-en-la-ucb_285376
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• Nuevas revelaciones dan revés a retórica de golpe de Estado Las revelaciones de tres
actores políticos de fines de 2019, en el marco del caso Golpe I, dan un revés a la retórica del golpe de Estado, la cual es
impulsada por el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Lima libra de culpa a Salvatierra y Rivero porque sus actos fueron
«constitucionales» en la UCB Sin que la Fiscalía se hubiera pronunciado sobre el pedido de la diputada Patty,
el ministro Lima, como autoridad política dijo que no hay ninguna posibilidad de que las exasambleístas sean investigadas
penalmente.

• ‘Golpe I’: en el MAS dan apoyo a 2 exlegisladoras y frenan a Patty El ministro de Justicia,
Iván Lima, dice que “no hay posibilidad” de que Adriana Salvatierra y Susana Rivero sean procesadas. La denunciante
retrocede, pero insiste en “traición”.

• Efecto búmeran: las citaciones a los líderes opositores afectan al oficialismo y
ratifican que no hubo golpe Sin embargo, los resultados de ello, hasta ahora, son propios de un efecto
búmeran: han perjudicado al oficialismo, ofrecido palestra a la oposición, causado fricciones dentro del MAS y ratificado
que en octubre de 2019 no hubo golpe.

• Caso «golpe I»: Pumari declarará mañana desde la cárcel y Camacho el 12 de
julio en Santa Cruz El exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, declarará mañana
por el caso “golpe de Estado I” desde la cárcel de Cantumarca, donde guarda detención preventiva por la quema del
Tribunal Electoral Departamental de Potosí en 2019. Entre tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue
citado para el 12 de julio en la Fiscalía de Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/nuevas-revelaciones-dan-reves-a-retorica-de-golpe-de-estado-GA3103383
https://eju.tv/2022/07/lima-libra-de-culpa-a-salvatierra-y-rivero-porque-sus-actos-fueron-constitucionales-en-la-ucb/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/golpe-i-mas-dan-apoyo-2-exlegisladoras-frenan-patty/20220707231131872946.html
https://brujuladigital.net/politica/efecto-bumeran-las-citaciones-a-los-lideres-opositores-afectan-al-oficialismo-y-ratifican-que-no-hubo-golpe
https://eju.tv/2022/07/caso-golpe-i-pumari-declarara-manana-desde-la-carcel-y-camacho-el-12-de-julio-en-santa-cruz/
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• ‘Golpe II’: Militares que fueron a juicio abreviado tendrán libertad condicional
previo cumplimiento de requisitos El abogado Eusebio Vera, que defiende al general Jorge Terceros y
Palmiro Jarjury, informó que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción aceptó la solicitud de suspensión condicional
de la pena, para sus clientas que se acogieron a juicio abreviado en el caso denominado “Golpe de Estado II”, con lo cual
faltaría sólo cumplimiento de requisitos para que accedan a este beneficio.

• Piden el cambio del zar antidroga y que declare por narcoaudios Diferentes políticos de
oficialismo y oposición pidieron el cambio del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani (zar
antidroga), y que sea investigado por el caso narcoaudios, luego de que algunos policías revelaron que él dio la orden para
que una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) abandone la zona de Valle Sacta, trópico de Cochabamba,
sin intervenir un megalaboratorio y cuatro fábricas de droga.

• El narcotráfico penetra varios niveles de la Policía Boliviana y la Felcn En los últimos 12
años, la Policía Boliviana se ha visto penetrada por el narcotráfico en sus diferentes niveles hasta involucrar a miembros de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de dependencia directa del Ministerio de Gobierno a través del
Viceministerio de Defensa Social.

https://eju.tv/2022/07/golpe-ii-militares-que-fueron-a-juicio-abreviado-tendran-libertad-condicional-previo-cumplimiento-de-requisitos/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/piden-el-cambio-del-zar-antidroga-y-que-declare-por-narcoaudios-CA3103235
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220708/narcotrafico-penetra-varios-niveles-policia-felcn


EDITORIALES

8/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La devaluación argentina y el contrabando La vecina Argentina está atravesando por uno de los
peores momentos de inestabilidad de su moneda desde el estallido de la crisis en 2001. En la última semana el peso
argentino sufrió dos fuertes devaluaciones que llevaron la cotización a una depreciación del 15 por ciento y un piso histórico
de 280 unidades por cada dólar en el mercado informal, donde se mueve el denominado ‘dólar blue’.

• Los servicios revierten la tendencia del comercio La reversión del comercio global está en marcha,
las mercancías consumibles y los bienes tangibles pierden posición en el crecimiento del comercio global frente al creciente
comercio de servicios, aun a pesar de la inflación mundial que soportan los alimentos y combustibles fósiles, además de la
energía en términos generales. El valor del comercio de servicios después de la pandemia del último bienio, se ha
incrementado de forma exponencial reforzado por el comercio electrónico y las facilidades de los medios de pago.

• Transgénicos y seguridad alimentaria en el país Las noticias recurrentes del desabastecimiento y
alza de precios de los alimentos básicos configuran un escenario poco alentador y preocupante para la población boliviana,
ya que se tocan temas bastante sensibles, el bolsillo y el estómago de la gente. El Gobierno para hacer frente a esta crisis
lanza anuncios garantizando la provisión de maíz para los productores avícolas, importación de harina de trigo para los
panificadores, creación de una empresa de producción, mayor intervención de EMAPA, entre otras medidas, que al parecer
no resultan efectivas frente a este panorama tan caótico.

• La correcta definición de inflación Generalmente se define a la inflación como el incremento sostenido del
nivel general de precios. Ésta es, por ejemplo, la definición que ustedes encontrarán en casi cualquier texto universitario de
economía. Es también la definición que la prensa utiliza cuando transmite noticias económicas y a la que la opinión pública
se ha aferrado desde comienzos del siglo XX. Lamento, por lo tanto, tener que confundirlo, pero es que, a pesar de su
popularidad, ésa no es la correcta definición de inflación.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-devaluacion-argentina-y-el-contrabando_285354
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-servicios-revierten-la-tendencia-del-comercio_285356
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/transgenicos-y-seguridad-alimentaria-en-el-pais_285230
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220707/columna/correcta-definicion-inflacion
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