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• Bolivia registra 4.150 casos covid Bolivia alcanzó ayer 4.150 casos de coronavirus y dos pacientes
perdieron la vida, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Hubo una leve reducción de positivos, el miércoles se
detectaron 4.173. Con esa cifra de positivos, el país llegó a los 960.779 enfermos desde que estalló la pandemia en marzo
de 2020. Los nuevos contagios de ayer fueron: Cochabamba 1.311, Santa Cruz 1.156, La Paz 555, Chuquisaca 471, Tarija
314, Potosí 101, Oruro 86, Beni 102 y Pando 54. Cochabamba desbancó a Santa Cruz, que era la región más castigada por la
pandemia.

• Bolivia optará por clases a distancia si siguen subiendo los contagio El Ministerio de
Educación señala que se optará por la modalidad de clases a distancia si continúan subiendo los contagios con Covid-19.
Instan a que los padres de familia lleven a sus hijos a los puntos de vacunación.

• Covid: dos niños están en terapia intensiva en Potosí Dos menores de edad, un niño de dos años
y otro de ocho, fueron contagiados con coronavirus y se encuentran intubados en unidades de terapia intensiva (UTI) del
Centro Covid-Sevilla, informaron en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí.

• Cochabamba reporta 1.311 nuevos contagios y un deceso a causa del coronavirus
El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 1.311 nuevos casos de la COVID-19, una de las cifras más altas en el
departamento, en la quinta ola. Cochabamba suma 155.150 positivos en lo que va de pandemia.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/bolivia-registra-4150-casos-covid-AM3187604
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-optara-por-clases-a-distancia-si-siguen-subiendo-los-contagios_286250
https://www.paginasiete.bo/sociedad/covid-dos-ninos-estan-en-terapia-intensiva-en-potosi-JM3187308
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta/20220714201454873580.html
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• La Paz crece más que el PIB nacional pero en 2021 aumentó la pobreza Entre 2006 y
2021 la economía de La Paz creció a una tasa promedio de 5,2%, por encima del PIB nacional de 4,7%, aunque el último año
la pobreza aumentó. La fuerza industrial del departamento se asienta en casi 12.000 empresas.

• Industriales de Bolivia proponen reactivar el Consejo de Lucha al Contrabando y
un día de IVA cero La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Pablo Camacho, propuso dos
medidas para enfrentar al contrabando y dinamizar a la industria nacional: reactivar el Consejo Nacional de Lucha contra el
Contrabando -creado por Decreto Supremo 27669- y la instauración de “un día sin IVA” con el propósito de impulsar la
reactivación de los productores nacionales.

• Industriales plantean impulsar al sector con un Consejo Metropolitano La Cámara
Departamental de Industrias de La Paz (Candipaz) planteó crear un Consejo Metropolitano que reúna a los municipios
colindantes para impulsar la iniciativa privada y la industria en el departamento.

• La Anapo denuncia la internación de maíz transgénico al país Jaime Hernández, gerente de
la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), denunció este viernes la detección de al menos tres casos, en
las últimas tres semanas, de internación a Bolivia de maíz transgénico, un producto que está prohibido en su cultivo,
comercialización y consumo.

https://www.paginasiete.bo/economia/la-paz-crece-mas-que-el-pib-nacional-pero-en-2021-aumento-la-pobreza-MN3186529
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220715/bagayeros-amenazan-bloqueos-mas-controles-anticontrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220715/industriales-plantean-impulsar-al-sector-consejo-metropolitano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220715/anapo-denuncia-internacion-maiz-transgenico-al-pais
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• Gremiales anuncian movilizaciones escalonadas hasta la anulación del proyecto
de Ley 249 La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de
Bolivia anunció una movilización escalonada que iniciará este 21 de julio en rechazo "total" al proyecto de Ley 249 que ayer
fue aprobada en la Cámara de Diputados.

• Bagalleros de Yacuiba niegan haber ingresado a una caseta del Senasag para
ocasionar destrozo Los bagalleros de Yacuiba no ingresaron ni provocaron destrozos el miércoles en la caseta del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), según lo desmintió el representante de ese
sector, Ronald Tarqui.

• Bagayeros amenazan con bloqueos ante más controles anticontrabando El refuerzo
en la lucha contra el contrabando que inició la Aduana Nacional en la frontera boliviana con Argentina comenzó a generar
protestas entre la población que se dedica a este negocio ilícito. Hace unos días, en Villazón, comerciantes prefirieron
quemar la mercadería internada desde el vecino país en lugar de entregarla a las autoridades, y, ayer, bagayeros de Yacuiba
anunciaron bloqueos si los controles se endurecen.

• Dos bolivianos asumen la representación de CAF en Argentina y México Dos
renombrados ejecutivos bolivianos fueron designados para representar a CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- en
Argentina y la oficina regional con sede en México.

• Productores cruceños denuncian que gerente de Emapa quiere “tapar” acopio de
maíz transgénico La muestra del grano fue llevado a la reunión que sostendrán con autoridades de Gobierno, una
cita que comenzó pasada las 8:00 de este viernes, en las instalaciones de la Alcaldía de San Pedro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220715/gremiales-anuncian-movilizaciones-escalonadas-anulacion-del-proyecto-ley
https://eldeber.com.bo/tarija/bagalleros-de-yacuiba-niegan-haber-ingresado-a-una-caseta-del-senasag-para-ocasionar-destrozos_286244
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220715/bagayeros-amenazan-bloqueos-mas-controles-anticontrabando
https://eldeber.com.bo/economia/dos-bolivianos-asumen-la-representacion-de-caf-en-argentina-y-mexico_286154
https://www.paginasiete.bo/economia/productores-crucenos-denuncian-que-gerente-de-emapa-quiere-tapar-acopio-de-maiz-transgenico-JI3192856
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• Fallo exhorta a la ALP a designar Defensor, pero no pone plazo La Asamblea Permanente
de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) afín al MAS, presidida por Édgar Salazar, informó que la justicia dio curso a una
acción de cumplimiento para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designe a un Defensor del Pueblo titular,
aunque no señala un plazo para cumplir este pedido.

• Apdhb “paralela” no logra fallo que dé plazo a la ALP para elegir a Defensor La
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) “paralela”, que preside Édgar Salazar, no logró que la
justicia conmine y dé un plazo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para designar al nuevo Defensor del Pueblo. Lo
que sí logró es una exhortación para que se nombre a esa autoridad.

• Gobierno descarta redistribuir recursos con base en proyecciones del INE El ministro
de Economía, Sergio Cusicanqui, descartó este viernes que se pueda redistribuir los recursos estatales en base a datos de las
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), como propusieron instituciones de Santa Cruz luego de la
postergación del Censo de Población y Vivienda hasta el 2024.

• Decreto confirma censo para 2024 y Santa Cruz exigirá compensaciones El presidente
Luis Arce y su gabinete firmaron el Decreto 4760 para posponer la gran encuesta de población que debía haberse realizado
este año. La norma deja al INE la definición de la fecha exacta

• Atribuyen a Pando y Beni postergación hasta 2024 La ministra de la Presidencia, María Nela
Prada, informó que la primera fecha para la postergación del Censo fue a noviembre de 2023 a pedido de los pueblos
indígenas, pero a solicitud de regiones como Beni y Pando este plazo se extendió hasta mayo o junio de 2024.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220715/fallo-exhorta-alp-designar-defensor-pero-no-pone-plazo
https://www.paginasiete.bo/nacional/apdhb-paralela-no-logra-fallo-que-de-plazo-a-la-alp-para-elegir-a-defensor-XM3187671
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220715/gobierno-descarta-redistribuir-recursos-base-proyecciones-del-ine
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/decreto-confirma-censo-para-2024-y-santa-cruz-exigira-compensaciones_286192
https://www.paginasiete.bo/sociedad/atribuyen-a-pando-y-beni-postergacion-hasta-2024-BN3186571
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• Gobierno desestima el pedido de Santa Cruz: Las proyecciones del INE no son
oficiales ni sirven para redistribuir recursos Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, afirmó este
viernes que las proyecciones de crecimiento demográfico que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) “no son
oficiales” y tampoco sirven para realizar la redistribución de recursos económicos entre las regiones.

• Camacho afirma que Arce le teme al censo Legisladores y representantes de organizaciones sociales
vinculadas con el MAS concentraron sus críticas en la gestión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, luego
de la postergación del censo hasta 2024. Ayer fue el turno del Gobierno, pero, esta vez la autoridad departamental
respondió.

• Expertos: demora del Censo relega a las regiones y beneficia al Gobierno Expertos
advierten que el mayor beneficiado por la postergación del Censo de Población y Vivienda es el Gobierno, porque ya no
llamará a un pacto fiscal ni redistribuirá los escaños en el Parlamento. En cambio, los especialistas consideran que las
regiones serán las más postergadas porque por otros tres o cuatro años más no podrán alcanzar los recursos necesarios
para atender a su población.

• Censo: Santos Quispe dice que Camacho ‘chilla como niño’, cuando debía haber
reclamado en la reunión del CNA Tras la postergación del Censo hasta 2024 y la oposición de sectores
cruceños a esa decisión, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, observó que su par de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
ahora “chilla como niño”, cuando su reclamo debería hacerse en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA),
donde no asistió.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-desestima-el-pedido-de-santa-cruz-las-proyecciones-del-ine-no-son-oficiales-ni-sirven-para-_286236
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/camacho-afirma-que-arce-le-teme-al-censo_286193
https://www.paginasiete.bo/sociedad/expertos-demora-del-censo-relega-a-las-regiones-y-beneficia-al-gobierno-FN3186430
http://www.erbol.com.bo/nacional/censo-santos-quispe-dice-que-camacho-%E2%80%98chilla-como-ni%C3%B1o%E2%80%99-cuando-deb%C3%ADa-haber-reclamado-en-la
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• TSE inicia investigación del caso «narcoaportes» en el MAS El presidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este viernes que se inició una investigación de la denuncia por
presunto financiamiento irregular por «narcoaportes» a la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• TSE afirma que acusación de Cuéllar sobre narcoaportes al MAS carece de
pruebas El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este viernes que la Sala Plena
tomó conocimiento de las denuncias que hizo el diputado Rolando Cuéllar sobre un supuesto financiamiento del
narcotráfico al Movimiento Al Socialismo (MAS), una acusación que, afirmó, carece de pruebas.

• Choquehuanca: “Necesitamos líderes que no engañen a su pueblo” El vicepresidente,
David Choquehuanca, participó en el XIX aniversario de Taraco, en el que sostuvo que se necesitan líderes que sean leales a
su pueblo, que respeten las decisiones de las bases, que no engañen y no se dejen engañar.

• Gobierno deja impune cinco casos que afectan al MAS, ven que Arce sigue pasos
de Evo El Gobierno de Luis Arce se parcializa con al menos cinco hechos de corrupción y violencia durante su gestión, a
través de los operadores de justicia que se “rinden” ante el poder, según el análisis de juristas. Los expertos consideran que
el mandatario repite prácticas erróneas y similares a las de Evo Morales, quien decidió cerrar los casos del Fondo Indígena,
CAMC, Barcazas chinas y otros.

• Ven que el Gobierno boliviano interpreta las normas internacionales a su favor El
Gobierno obra de muy mala fe y maliciosamente confunde los términos para que la expresidenta no sea sometida a un
juicio de responsabilidades que le corresponde como exmandataria, al alegar que va contra lo que establece el Pacto de San
José, sostiene el diplomático y exembajador Jaime Aparicio Otero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220715/tse-inicia-investigacion-del-caso-narcoaportes-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/tse-afirma-que-acusacion-de-cuellar-sobre-narcoaportes-al-mas-carece-de-pruebas-BK3194021
https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-necesitamos-lideres-que-no-enganen-a-su-pueblo-AM3187651
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-deja-impune-cinco-casos-que-afectan-al-mas-ven-que-arce-sigue-pasos-de-evo_286200
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220715/ven-que-ejecutivo-interpreta-normas-internacionales-su-favor
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• Pasan 30 de 40 postulantes a la siguiente fase para elección de Contralor En el primer
filtro de preselección, pasaron a la siguiente fase 30 de los 40 postulantes a Contralor del Estado. En esta etapa se verificó el
cumplimiento de requisitos para postular a este cargo, en un trabajo coordinado con las tres bancadas, MAS y las opositoras
Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, informó la presidenta de la Comisión Mixta de Planificación Eva Humerez.

• Evo Morales le pide a EE.UU. asumir su responsabilidad ante el consumo
desbocado de droga EE.UU en lugar de publicar informes antidroga sesgados, manipulados y con fines
puramente políticos, debiera mirarse en el espejo de su descomposición política y social y asumir su responsabilidad frente
al consumo interno desbocado, al lavado de dinero en sus paraísos fiscales, a la producción genocida de armas y a su
impulso suicida de provocar guerras y destruir la madre naturaleza.

• Evo elimina a «invitados», solo militantes y los que tengan aportes al día serán
candidatos El expresidente, Evo Morales, anuló la figura de «invitados» para las candidaturas en el MAS y solo
tomará en cuenta a los militantes. Pero no es solo esa una de las condiciones, también informó que los militantes que
deseen ser candidatos deben tener sus aportes económicos al día de acuerdo a sus estatutos, de lo contrario no accederán
a candidaturas.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/07/14/pasan-30-de-40-postulantes-a-la-siguiente-fase-para-eleccion-de-contralor/
https://deredes.tv/2022/07/15/evo-morales-le-pide-a-ee-uu-asumir-su-responsabilidad-ante-el-consumo-desbocado-de-droga/
https://eju.tv/2022/07/evo-elimina-a-invitados-solo-militantes-y-los-que-tengan-aportes-al-dia-seran-candidatos/
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• Carolina Ribera acusa a Iván Lima de ser operador político del MAS ante que
ministro de Justicia Ivan Lima confirma que es un operador político del MAS antes que un abogado, un jurista o
un Ministro de Justicia. Hace un año pedía Juicio de Responsabilidades y ahora dice que un Juicio de Responsabilidades viola
los derechos humanos.

• Los vinculados a corrupción que cooperen con la Fiscalía pueden hasta librarse
de ir a cárcel Aquellos involucrados en hechos de corrupción que decidan cooperar con la investigación de la Fiscalía
podrán acceder a la figura de la “Colaboración Eficaz” y beneficiarse con la suspensión del proceso, salida alternativa a la
detención preventiva, retiro de la acusación o extinción de la acción penal en su contra.

https://deredes.tv/2022/07/15/carolina-ribera-acusa-a-ivan-lima-de-ser-operador-politico-del-mas-ante-que-ministro-de-justicia/
https://eju.tv/2022/07/los-vinculados-a-corrupcion-que-cooperen-con-la-fiscalia-pueden-hasta-librarse-de-ir-a-carcel/
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• Contrabando desde Argentina La crisis económica avanza, sin pausa alguna, en Argentina y no es exagerado
afirmar que carcome las bases económicas del país vecino. Los decomisos, como única medida de protección del sector
productivo legalmente establecido, deben continuar. De lo contrario, se corre el riesgo de que la crisis argentina se contagie
al país y comiencen a cerrarse más industrias y empresas, ya castigadas por la pandemia.

• Hipocresía transgénica El Gobierno nacional, que se caracteriza por los discursos moralistas y ambientalistas en
supuesta defensa de lo natural y orgánico, y a la vez en contra de los productos genéticamente modificados, trajo diez
camiones cargados de maíz transgénico de Yacuiba o de Argentina para acopiarlo en los silos de la estatal Empresa de
Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en San Pedro, norte cruceño.

• Los empresarios en Bolivia En su trabajo, todos los empresarios necesitan de una activa participación del
Gobierno, como facilitador de su actividad y de manera especial abriendo mercados para la producción nacional. ¿Qué hace
la empresa privada boliviana? Esa podría ser la pregunta que se formulan algunos bolivianos cuando se habla del
empresariado privado nacional y su participación en el quehacer económico nacional.

• Quantum de exportación, un ejemplo a seguir Seis países de la región han expresado interés en la
adquisición de las baterías de litio que la emergente firma cochabambina Quantum Batteries está produciendo, lo que
significa un avance importante en la industrialización de esta materia prima que ha sido motivo de varios proyectos e
inversiones en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220715/editorial/contrabando-argentina
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hipocresia-transgenica_286209
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/los-empresarios-en-bolivia-NI3183971
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/quantum-exportacion-ejemplo-seguir/20220714225945873614.html
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