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• Covid-19: salud informa que durante hoy se aplicaron 21.143 dosis y casos
positivos sobrepasan los 5.000 Según el informe de esa cartera de Estado hasta la la fecha se aplicaron
14.433.897 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas
Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.

• Ministerio de Salud informa que existen 10 millones de dosis disponibles contra
el Covid-19 El Ministerio de Salud informó este miércoles que existen 10 millones de dosis disponibles contra el Covid-
19 y recomendó a la población acudir a los puntos de vacunación para combatir la quinta ola de la pandemia.

• Exigirán esquema completo anticovid en espacios públicos y desplegarán
brigadas de vacunación Autoridades del Gobierno, de las gobernaciones y de los municipios acordaron ayer una
serie de medidas para contener la quinta ola del Covid-19, entre las que están la exigencia del esquema completo de
vacunación en los espacios públicos. Horas después de esta reunión nacional, realizada en Santa Cruz, el Ministerio de Salud
informó de 5.733 nuevos casos de covid en el país, la cifra más alta de la quinta ola.

• Cochabamba ya encabeza los casos de Covid y sube la demanda de pruebas en
CNS Cochabamba reporta más casos de Covid-19 que el resto de los departamentos del país, según el último reporte del
Servicio Departamental de Salud (Sedes) y se espera que esta semana llegue al “pico” de la quinta ola.

https://www.minsalud.gob.bo/6852-covid-19-salud-informa-que-durante-hoy-se-aplicaron-21-143-dosis-y-casos-positivos-sobrepasan-los-5-000
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-informa-que-existen-10-millones-de-dosis-disponibles-contra-el-covid-19_286737
https://www.paginasiete.bo/sociedad/exigiran-esquema-completo-anticovid-en-espacios-publicos-y-desplegaran-brigadas-de-vacunacion-CE3251422
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220720/cochabamba-ya-encabeza-casos-covid-sube-demanda-pruebas-cns
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• El pollo se encarece porque “los avicultores no tienen certeza sobre el
abastecimiento de maíz” Sube el precio del pollo en Santa Cruz. Desde el pasado fin de semana, el kilo del
alimento se incrementó de Bs 13 a Bs 14. Este aumento, según la explicación de los comerciantes, se debe al
encarecimiento del costo del maíz que se cotiza por encima de Bs 100 el quintal. Mientras que, desde la Asociación de
Avicultores de Santa Cruz (ADA) advirtieron que no existe certeza sobre el abastecimiento de maíz hasta fin de año.

https://eldeber.com.bo/economia/el-pollo-se-encarece-porque-los-avicultores-no-tienen-certeza-sobre-el-abastecimiento-de-maiz_286742
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• Denuncian supuesto favoritismo para una planta de agua de YLB, según
documentos La empresa Carlos Caballero S.A., vinculada al expresidente Evo Morales, sería beneficiada por el
Ministerio de Hidrocarburos para hacerse con una obra de más de Bs 300 millones, según Campero

• La Gestora Pública no funciona, pero tiene 248 funcionarios y tiene presupuesto
de Bs 24 millones La Gestora Pública todavía no opera, pese a que fue establecida por la Constitución Política del
Estado de 2009 y por un decreto supremo de 2010, pero tiene 248 funcionarios, que ganan dos millones de bolivianos al
mes.

• Aduana confisca cinco toneladas de ropa usada en Oruro La Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
secuestró más de cinco toneladas de ropa usada de contrabando, proveniente de Chile, de un domicilio ubicado en la
ciudad de Oruro. El operativo se ejecutó en medio del ataque de contrabandistas a los funcionarios con piedras y dinamita.

• Fiscalía interviene el Sedem de Santa Cruz e investiga presuntos sobreprecios El
Ministerio Público intervino los almacenes del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem) en Santa
Cruz, tras las denuncias de supuestos sobreprecios en la distribución de productos del subsidio, reportaron ayer distintos
medios de comunicación.

• Experto: Contratos de gas no resuelven baja en las reservas Los cinco contratos que
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) intentan firmar con dos empresas privadas para la exploración y explotación de gas
y petróleo son positivos para el país. Sin embargo, el volumen de producción que se proyecta no es señal de un cambio
estructural en la tendencia de disminución de reservas, sostuvo el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220720/denuncian-supuesto-favoritismo-planta-agua-ylb-documentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220720/gestora-publica-no-funciona-pero-tiene-248-funcionarios-presupuesto-bs-24
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220720/aduana-confisca-cinco-toneladas-ropa-usada-oruro
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220720/fiscalia-interviene-sedem-santa-cruz-e-investiga-presuntos-sobreprecios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220720/experto-contratos-gas-no-resuelven-baja-reservas
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• Bolivia tiene arbitrajes pendientes por más de $us 1.000 millones El procurador del
Estado, Wilfredo Chávez, tiene por resolver cuatro procesos internacionales urgentes por al menos 1.118 millones de
dólares como resultado de demandas de empresas transnacionales que fueron nacionalizadas durante la gestión del
expresidente Evo Morales.

• Por Quiborax y BBVA, Bolivia pagará $us 129 millones más de lo que exigieron
ambas empresas Debido a la ineficiencia en la defensa de los intereses del Estado por parte de autoridades del
Movimiento Al Socialismo (MAS), en los casos Quiborax y BBVA el país pagará 129,6 millones de dólares más de lo que esas
dos empresas exigieron en principio para cerrar ambos procesos.

• Evo admite que nacionalizó pese a advertencias de sus ministros y contrató a
expertos de Argentina, España, Venezuela y Cuba Expertos de cuatro países -Argentina, España,
Cuba y Venezuela- fueron contratados en 2006 por el naciente gobierno de Evo Morales para que asesoren en la
nacionalización de los hidrocarburos ante la resistencia que había en Bolivia de parte de algunos ministros que lo
acompañaban en su gestión, reveló el exjefe de Estado el 12 de julio pasado.

• Senador del MAS dice que para Bolivia “es casi mínimo” pagar los $us 105
millones a BBVA El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi dijo que “es casi mínimo” para Bolivia
pagar los 105 millones de dólares que debe abonar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización
dispuesta por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220720/bolivia-tiene-arbitrajes-pendientes-mas-us-1000-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/por-quiborax-y-bbva-bolivia-pagara-us-129-millones-mas-de-lo-que-exigieron-ambas-empresas-MC3260248
https://eldeber.com.bo/pais/evo-admite-que-nacionalizo-pese-a-advertencias-de-sus-ministros-y-contrato-a-expertos-de-argentina-e_286679
https://www.paginasiete.bo/nacional/senador-del-mas-dice-que-para-bolivia-es-casi-minimo-pagar-los-us-105-millones-a-bbva-HC3260009
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• Veedores dejan proceso de elección de contralor; ven vulneración a CPE La alianza
Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo denuncian una posible ruptura
del orden constitucional en Bolivia, porque la Resolución 178/2022 de la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La
Paz deja abierta la posibilidad de que el presidente Luis Arce designe, mediante decreto, a altas autoridades del Estado
como el defensor del pueblo, contralor general del Estado, magistrados del Órgano Judicial y el fiscal general.

• Evo: "No puede haber grupos ni roscas en el MAS“ El expresidente, Evo Morales aterrizó en
Trinidad, Beni para iniciar el registro biométrico de los militantes de su partido y provechó el acto de inicio para lanzar sus
críticas contra los renovadores del MAS, negó la existencia de roscas políticas dentro su partido y aseguró que de ser así los
primeros rosqueros debían ser los dos primeros mandatarios.

• Censo: abren diálogo nacional y paro cívico cruceño suma rechazo La nueva fecha para el
Censo de Población y Vivienda previsto, como máximo, entre los meses de mayo y junio de 2024, de acuerdo con el Decreto
Supremo (DS) 4760 del 13 de julio de este año, deja tensión por el anuncio del paro cívico cruceño para este próximo lunes.
A su vez, abre la posibilidad de un diálogo al que convocó el Gobierno central, pero también desde la gobernación de Santa
Cruz, aunque aún no fueron oficializados.

• Jhonny aguarda el llamado del Gobierno para dialogar sobre el Censo y pide no
politizar el tema Jhonny Fernández todavía no recibió la invitación formal del presidente Luis Arce Catacora para
reunirse este viernes y abordar temas que competen a las ciudades capitales del país, como el Censo de Población y
Vivienda. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra espera que el llamado llegue en las próximas horas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220720/veedores-dejan-proceso-eleccion-contralor-ven-vulneracion-cpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220720/evo-no-puede-haber-grupos-ni-roscas-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/censo-abren-dialogo-nacional-paro-civico-cruceno-suma-rechazo/20220719233446874120.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-aguarda-el-llamado-del-gobierno-para-dialogar-sobre-el-censo-y-pide-no-politizar-el-tema_286708
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• La Paz analiza escenarios en reunión de emergencia del Comité por el Censo
Instituciones de La Paz analizan este miércoles los diferentes escenarios que existen ante la postergación, hasta 2024, del
Censo Nacional de Población y Vivienda. La reunión fue convocada de emergencia por la Alcaldía.

• El Gobierno reactiva un proceso de hace 25 años contra Manfred El Viceministerio de
Transparencia se sumó a un proceso penal más contra el alcalde Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por presunto
incumplimiento de deberes en el pago de 10 mil dólares por la expropiación de un terreno en 1997, hace 25 años.

• Exasambleísta denuncia “arremetida” contra Manfred El exasambleísta Freddy Gonzales y
parte de la gestión municipal, Freddy Gonzales, denunció la “arremetida judicial” del Gobierno contra el alcalde Manfred
Reyes Villa y denunció que hay 70 casos de presunta corrupción en el MAS que no se investigan.

• Exconstituyentes de Chile llegan a Bolivia para revisar efectos de la Constitución
“Plurinacional” Los exconvencionales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, Eduardo Cretton y Carol
Bown, llegaron a Bolivia, donde este miércoles constatarán “in situ” los efectos de una Constitución “Plurinacional”, con
miras a que los chilenos decidan los cambios a su Carta Magna.

• Arce recibe un anteproyecto El presidente Luis Arce Catacora recibió ayer un anteproyecto de Ley de
Fortalecimiento a la Ley 348 o Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia. La Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa le hizo entrega del documento en la Casa
Grande del Pueblo.

https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-analiza-escenarios-en-reunion-de-emergencia-del-comite-por-el-censo_286736
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220720/gobierno-reactiva-proceso-hace-25-anos-contra-manfred
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220720/exasambleista-denuncia-arremetida-contra-manfred
https://www.paginasiete.bo/nacional/exconstituyentes-de-chile-llegan-a-bolivia-para-revisar-efectos-de-la-constitucion-plurinacional-MC3260097
https://www.paginasiete.bo/seguridad/arce-recibe-un-anteproyecto-de-ley-para-fortalecer-la-348-LE3251397
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• Ministerio de Gobierno apela sentencia que recibió Añez y pide 15 años de cárcel
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que esa cartera de Estado presentó una apelación contra la sentencia
del caso denominado Golpe de Estado II, con el propósito que Jeanine Añez reciba 15 años de cárcel y no los 10 años como
se determinó.

• En cuatro operativos la Felcn secuestra 107 kilos de droga y aprehende a cinco
personas En cuatro operativos que se realizaron en las vías de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro, se secuestró
107 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, que dejó el saldo de cinco personas aprehendidas y dos vehículos
decomisados. El golpe al narcotráfico ocurrió como parte del plan denominado Vías Seguras.

• Después de 11 años se conforma tribunal y se instala audiencia por el caso
Chaparina Después de 11 años, se conformó tribunal y el martes se logró instalar la audiencia de juicio oral para juzgar
a quienes participaron de la represión a los marchistas de la Octava Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis); sin embargo, surgen observaciones de parte de las víctimas al desempeño del Ministerio
Público.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/ministerio-de-gobierno-apela-sentencia-que-recibio-anez-y-pide-15-anos-de-carcel-DE3240104
https://www.paginasiete.bo/seguridad/en-cuatro-operativos-la-felcn-secuestra-107-kilos-de-droga-y-aprehende-a-cinco-personas-XM3259167
https://www.paginasiete.bo/seguridad/despues-de-11-anos-se-conforma-tribunal-y-se-instala-audiencia-por-el-caso-chaparina-AM3259442
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• El contrabando, un problema global que destruye la economía La Alianza Latinoamericana
Anticontrabando (ALAC) estima que el contrabando en nuestros países, genera alrededor de 210.000 millones de dólares
anuales, es decir el 3% del PIB regional. La entidad creada en 2016 por iniciativa del sector privado, y que aglutina a 16
países incluido Bolivia, ha definido que, por su alcance e incidencia, este delito es un problema multidimensional de alcance
global.

• La encrucijada del sistema de pensiones Un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (Ciadi) establece que Bolivia debe pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una de las
administradoras de fondos de pensiones, la suma de 94,8 millones de dólares, como indemnización a esta transnacional que
interpuso en 2018 un laudo arbitral contra el país.

• Los arbitrajes pendientes No es correcto que el titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), Wilfredo
Chávez, no haya comparecido ante los medios informativos para dar a conocer su posición —pero sobre todo lo que viene a
continuación—, en torno al arbitraje perdido por el Estado ante el grupo español BBVA, por los considerables retrasos en la
“nacionalización” de la administradora de fondos de pensiones BBVA Previsión y que obligan a Bolivia a pagar 105 millones
de dólares.

• Indemnizar por no nacionalizar El Gobierno puede evitar la indemnización de 105 millones de dólares
establecida por el CIADI si negocia con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, principal accionista de la AFP Previsión, y le
ofrece un nuevo contrato, revirtiendo la reforma de pensiones. El tribunal arbitral internacional le ha dado la razón a
Previsión, que el año 2018 reclamó retrasos indebidos por parte del Gobierno en el proceso de nacionalización del sistema
de pensiones.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-contrabando-un-problema-global-que-destruye-la-economia_286683
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/encrucijada-sistema-pensiones/20220719234426874125.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220720/editorial/arbitrajes-pendientes
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220720/columna/indemnizar-no-nacionalizar


EDITORIALES

20/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La postergación del censo: dos décadas perdidas La postergación del Censo Nacional de Población
y Vivienda hasta 2024 marca un nuevo atentado del centralismo contra las bases de la unión de la nación boliviana, la cual
debe tener como fundamento la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos del país. No es sólo un tema de Santa
Cruz sino de conocer la realidad del país y reconocer cuáles son los principales elementos que configuran las condiciones de
vida de sus habitantes para priorizar las inversiones públicas y privadas en la atención de sus necesidades. Bolivia no debe
llegar a su Bicentenario sin que ya se estén aplicando los resultados del nuevo censo.

• La mala hora del agronegocio En la columna de opinión aparecida el día 6 de julio 2022 en el diario El Deber,
en Santa Cruz-Bolivia, titulada “La mala hora de la quinua boliviana”, el economista Gary Rodríguez gerente del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior – IBCE, se permite arremeter contra la producción de quinua orgánica boliviana con el
objetivo de iniciar –suponemos– una campaña de publicidad basada en la desinformación para el lanzamiento de una
“quinua tropicalizada” sobre la que no se tiene mayores antecedentes sobre su grado de modificación genética ni tampoco
se conoce el paquete tecnológico que la acompaña.

• Altos precios y privilegios en el subsidio Todos los trabajadores formales del país tienen derecho al
subsidio de lactancia durante los últimos cinco meses del embarazo y durante el primer año de vida de sus hijos, como una
forma de coadyuvar en una buena alimentación de la madre y del nuevo ser.

• Importante encuentro de empresarios de Chile y Bolivia El pasado mes de junio se llevó a cabo
el 1er Encuentro Presencial entre los capítulos chileno y boliviano del denominado Consejo Empresarial Binacional, que
reúne a destacados empresarios de ambos lados de la cordillera occidental de Los Andes. La visita de la delegación chilena
no tiene precedentes, y en la ciudad de Santa Cruz se dieron cita líderes empresariales del vecino país que demostraron un
auténtico interés en estrechar lazos con sus homólogos bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220719/columna/postergacion-del-censo-dos-decadas-perdidas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-mala-hora-del-agronegocio_286686
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/altos-precios-y-privilegios-en-el-subsidio-BX3246289
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/importante-encuentro-de-empresarios-de-chile-y-bolivia-CH3238510
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