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• Los contagios Covid-19 vuelven a romper récord y bordean los 6.000, los decesos
llegan a 8 Bolivia reportó la noche de este miércoles 5.892 nuevos contagios de COVID-19 y ocho decesos, las cifras
más altas en medio de la quinta ola del coronavirus. Por tercer día consecutivo Cochabamba se situó como el departamento
con el mayor número de casos con 1.944 contagios.

• Covid-19: Este miércoles se aplicaron 23.256 dosis y casos positivos alcanzan a
5.892 en el país El Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) informó que este miércoles se aplicaron 23.256 dosis de
la vacuna contra el Covid-19, y que los casos positivos alcanzan a 5.892 en una sostenida escalada en la quinta ola.

• Covid-19: Sube la ola de contagios y tres de cada diez dan positivo en las pruebas
Desde hace diez semanas se mantiene en ascenso la quinta ola de contagios de coronavirus en el país y la gente se volcó a
los puntos de diagnósticos para confirmar o descartar el virus. Los casos positivos bordean los 6.000 diarios y Cochabamba
es el departamento que ya superó los 2.000 contagios en una sola jornada.

• Ministerio de Salud dice que municipios y gobernaciones pueden exigir el carnet
de vacunación anticovid El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este jueves que autoridades municipales y
departamentales pueden emitir normas para que el carnet de vacunación anticovid sea un requisito obligatorio.

• El esquema completo de vacuna anticovid ahora es de tres dosis El esquema completo de
vacunación contra el Covid-19 ya no es de dos dosis, sino de tres, informaron expertos y autoridades de Salud. “De acuerdo
con el Plan de Vacunación y basándonos en información científica (...) hemos cambiado el esquema de vacunación, (por
eso) hoy en nuestro país tres dosis es un esquema completo”, dijo la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y
Medicina Tradicional, María Reneé Castro, según radio Fides.

https://www.la-razon.com/sociedad/2022/07/20/los-contagios-covid-19-vuelven-a-romper-record-y-bordean-los-6-000-los-decesos-llegan-a-8/
https://eju.tv/2022/07/covid-19-este-miercoles-se-aplicaron-23-256-dosis-y-casos-positivos-alcanzan-a-5-892-en-el-pais/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/covid-19-sube-la-ola-de-contagios-y-tres-de-cada-diez-dan-positivo-en-las-pruebas_286785
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-dice-que-municipios-y-gobernaciones-pueden-exigir-el-carnet-de-vacunacion-antico_286852
https://www.paginasiete.bo/sociedad/el-esquema-completo-de-vacuna-anticovid-ahora-es-de-tres-dosis-AB3267277
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• Por el Covid, Gobierno vuelve a ampliar las vacaciones escolares; las clases se
reanudarán el 1 de agosto El Gobierno nacional determinó este jueves ampliar nuevamente por una semana
más las vacaciones escolares, debido a que continuarán subiendo los contagios con Covid-19. Las labores recién se
reanudarán el 1 de agosto.

• Bolivia, penúltimo en vacunación anticovid entre países vecinos Bolivia es el segundo país
con menos población vacunada contra el coronavirus (Covid-19) entre países vecinos, en un momento en el que los
gobiernos central, departamentales y locales se empeñan en aumentar la inmunización para enfrentar la quinta ola de la
pandemia.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/gobierno-vuelve-a-ampliar-las-vacaciones-escolares-las-clases-se-reanudaran-el-1-de-agosto_286825
https://brujuladigital.net/sociedad/bolivia-penultimo-en-vacunacion-anticovid-entre-paises-vecinos
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• Pecuarios piden al Gobierno una solución a la escasez e incremento de insumos
para producción El sector pecuario de Santa Cruz expresó su preocupación por la falta de atención de las
autoridades nacionales debido a la escasez de insumos y al incremento en sus precios, lo que impacta en los costos de
producción. Piden al Gobierno que permita el uso de la biotecnología para impulsar al producción agrícola.

• Ante el alza de precios, el sector pecuario advierte disminución en la producción
pecuaria nacional Las condiciones climáticas adversas presentadas durante el desarrollo del cultivo,
principalmente de sequía y heladas, han ocasionado una afectación de 6.000 hectáreas perdidas totalmente y 30.000
comprometidas en diferentes grados

https://eju.tv/2022/07/pecuarios-piden-al-gobierno-una-solucion-a-la-escasez-e-incremento-de-insumos-para-produccion/
https://eju.tv/2022/07/ante-el-alza-de-precios-el-sector-pecuario-advierte-disminucion-en-la-produccion-pecuaria-nacional/
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• Gobierno decide que militares reciban subsidio en especie y ya no en efectivo El
Gobierno nacional dispuso este jueves que los integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) reciban el subsidio prenatal en
especie y ya no en efectivo, como sucedía. La medida rige a partir de este mes. El Ministerio de Defensa, mediante un
comunicado, indicó que “luego de varias consideraciones sobre el beneficio prenatal y lactancia, ha dispuesto que este
beneficio sea entregado en especie a los beneficiarios de la institución castrense”, indica el documento.

• Silva evidencia “aparente” sobreprecio en algunos productos del subsidio y dice
que amerita investigación Luego de más de una hora y media de reunión con un grupo de madres que
denunciaron sobreprecio en los productos del subsidio y cuestionan la calidad de algunos alimentos, el viceministro de
Defensa del Consumidor, Jorge Silva, evidenció una “aparente” elevación de los costos y señaló que estos temas ameritan
una investigación.

• Gremiales se duplicaron de 1,5 a 3 millones en 15 años del MAS por falta de
empleo formal La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia a través de su secretario ejecutivo,
Francisco Figueroa informó que en los últimos 15 años del Gobierno del MAS este sector se duplicó a falta de empleo
formal y de calidad

• Diputada denuncia favorecimiento a empresa en adjudicación de una planta para
producir litio La empresa Carlos Caballero S.A.ha sido favorecida en el proceso de adjudicación de una planta de
tratamiento de aguas para la producción de litio, pese a no cumplir algunos requisitos y tener el precio más alto de la oferta,
denunció la diputada tarijeña por CC, Luciana Campero.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-decide-que-militares-reciban-subsidio-en-especie-y-ya-no-en-efectivo_286855
https://www.paginasiete.bo/sociedad/silva-evidencia-aparente-sobreprecio-en-algunos-productos-del-subsidio-y-dice-que-amerita-investigacion-DB3267476
https://brujuladigital.net/economia/gremiales-se-duplicaron-de-15-a-3-millones-en-15-anos-del-mas-por-falta-de-empleo-formal
https://asuntoscentrales.com/diputada-denuncia-favorecimiento-a-empresa-en-adjudicacion-de-una-planta-para-producir-litio/
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• Gobierno impulsará siembra de macororó, jatropha y palma aceitera para
producir biodiésel El Gobierno impulsará la siembra de la jatropha, macororó y palma aceitera como materia
prima para la elaboración de aceites crudos destinados a la producción de biodiésel. Para ello se creó el Programa de
Fomento a la Producción de Especies Oleíferas, mediante Decreto Supremo 4764.

• Aduana subasta prendería usada para que se utilice como relleno de asientos y
colchones La Aduana Nacional de Bolivia subastará en los próximos días unas seis toneladas de prendería usada que
fue secuestrada, para que sea reutilizada en el rellenado de asientos y colchones, y para fabricar trapos de piso.

https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-impulsara-siembra-de-macororo-jatropha-y-palma-aceitera-para-producir-biodiesel-YC3271247
https://www.paginasiete.bo/economia/aduana-subasta-prenderia-usada-para-que-se-utilice-como-relleno-de-asientos-y-colchones-LE3262580


POLÍTICA

21/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce se reúne el 27 con alcaldes de ciudades capitales de Bolivia, el censo estará
en la agenda El presidente Luis Arce se reunirá el próximo miércoles 27 con los alcaldes de las nueve ciudades
capitales más El Alto y “seguramente” el tema del censo será parte del debate, confirmó el director de la Asociación de
Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema. Uno de los que ya confirmó su asistencia fue el alcalde cruceño Jhonny
Fernández.

• La convocatoria de la reunión anunciada por el Gobierno a alcaldes no menciona
el Censo El alcalde de La Paz, Iván Arias, difundió la noche de este miércoles la convocatoria a reunión que envió el
Gobierno nacional a los alcaldes, prevista para el 27 de julio, y señaló que no se menciona el diálogo por el Censo,
postergado hasta mayo o junio de 2024.

• Vocero dice que decisión de diferir fecha del Censo no es del Gobierno sino de
ocho gobernadores El vocero del Gobierno, Jorge Richter, asegura que no existe un sustento que justifique
adelantar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2023 tal como lo exige Santa Cruz ya que la
decisión de realizarlo en 2024 fue tomada en consenso por las autoridades que participaron en el Consejo Nacional de
Autonomías.

• El ministro Montaño dice que el paro por el Censo en Santa Cruz será “obligado y
pagado” El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que el paro anunciado por sectores sociales de Santa
Cruz por la reprogramación del Censo de Población y Vivienda es de carácter “político”.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/07/20/arce-se-reune-el-27-con-alcaldes-de-ciudades-capitales-el-censo-estara-en-la-agenda/
https://unitel.bo/politica/la-convocatoria-de-la-reunion-anunciada-por-el-gobierno-a-alcaldes-no-menciona-el-censo_417477?fbclid=IwAR2_aNbt6Q2lU7n2q5odMxp7KyQUIQvD9De8f2h8rxcE6g4aLpGz21qOCwg#.YtieCFnGig8.facebook
https://eju.tv/2022/07/vocero-dice-que-decision-de-diferir-fecha-del-censo-no-es-del-gobierno-sino-de-ocho-gobernadores/
https://unitel.bo/politica/el-ministro-montano-dice-que-el-paro-por-el-censo-en-santa-cruz-sera-obligado-y-pagado_417465?fbclid=IwAR2UF5fpmR_S1W6qt9yFEIEoJ70GmHNerBFMoSnIIi6NwGZskQ8C-SYsZ9A#.YtiDopPY_Sk.facebook
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• Gobierno prometió 5 veces acatar fecha del censo; hay molestia por incumplir El
Gobierno ratificó al menos cinco veces la fecha de realización del censo, entonces programado para el 16 de noviembre. En
todo momento aseguró que el trabajo técnico avanzaba sin dificultades. Sin embargo, ninguno de los compromisos se
cumplieron y desembocaron en el descontento, principalmente en Santa Cruz, que en más de una oportunidad sus
autoridades mostraron interés por colaborar en la etapa precensal.

• Gobierno ahora pide solución a problemas de límites antes de realizar el Censo
Hace un mes atrás el ministro de Planificación dijo que el Censo no se vería afectado por los problemas de límites que
existen en algunos municipios. Sin embargo, ahora se pone como argumento estos conflictos territoriales como una de las
causas para la postergación de la encuesta nacional.

• Más de 300 instituciones acatarán el paro por el Censo, afirma el Comité pro
Santa Cruz Más de 300 instituciones participarán del paro convocado para el lunes 25 de julio en rechazo la
postergación del Censo de Población y Vivienda hasta el 2024, que debía realizarse en noviembre de este año, informó el
segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

• Santa Cruz: La COD pide mayor transparencia al INE, pero rechaza el paro cívico El
secretario ejecutivo de la Central Obrera de Santa Cruz, Rolando Borda, expresó su rechazo al paro cívico convocado para el
próximo lunes 25 de julio. Responsabilizó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por esta medida y pidió a la
universidad y al resto de las instituciones “no dejarse manipular” por la primera autoridad departamental y los “grupos de
poder”.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-prometio-5-veces-acatar-fecha-del-censo-hay-molestia-por-incumplir_286801
https://eju.tv/2022/07/gobierno-ahora-pide-solucion-a-problemas-de-limites-antes-de-realizar-el-censo/
https://unitel.bo/politica/mas-de-300-instituciones-acataran-el-paro-por-el-censo-afirma-el-comite-pro-santa-cruz_417473?fbclid=IwAR0GwKzDa65eN-JVxgFZjcPn4VQDkWdaCYZJyAVAZeF4XS9Ss-72U5NwRz8#.YtibLr62SEA.facebook
https://eju.tv/2022/07/santa-cruz-la-cod-pide-mayor-transparencia-al-ine-pero-rechaza-el-paro-civico/
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• Tras fallo desfavorable por caso BBVA, Evo defiende las nacionalizaciones y acusa
a CC Después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) fallara en contra del
Estado por la nacionalización del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y las posteriores críticas por parte de la oposición,
el expresidente Evo Morales salió al frente y defendió las nacionalizaciones realizadas durante su gestión.

• Las contrataciones nacionales e internacionales que realiza la Procuraduría son
secretas y directas El dato toma fuerza después de que la entidad gubernamental dirigida por el exabogado de Evo
Morales, Wilfredo Chávez, perdió un arbitraje en la CIADI frente a la BBVA y ahora el Estado boliviano debe pagar $us 105
millones al demandante.

• BBVA: Bolivia deberá pagar interés anual del 6.34% si no abona los $us 105
millones de deuda El laudo arbitral también ordena, en su punto 10, que Bolivia corra con el pago del 50% del
arbitraje internacional, cuyo monto total asciende a 694.550,04 dólares. Con esta disposición, el Estado boliviano deberá
cancelar 347.275 dólares que incluyen: honorarios, gastos de miembros del tribunal, gastos administrativos y cargos
directos. El restante será cubierto por BBVA.

• Estos son los 25 opositores a quienes se abrió un nuevo proceso por los conflictos
de 2019 Una lista de 25 personas es la que maneja el denominado Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado en
2019, que formalizó un nuevo proceso contra políticos de la oposición, exautoridades y ex colaboradores del Gobierno
transitorio; los acusa por los presuntos delitos de genocidio y alzamiento armado durante la crisis política y social de
octubre y noviembre de 2019.

https://eju.tv/2022/07/tras-fallo-desfavorable-por-caso-bbva-evo-defiende-las-nacionalizaciones-y-acusa-a-cc/
https://brujuladigital.net/economia/las-contrataciones-nacionales-e-internacionales-que-realiza-la-procuraduria-son-secretas-y-directas-
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-debera-pagar-interes-capitalizable-anual-634-caso-pagar-105-millones-adeudados-bbva/20220720141833874144.html
https://eldeber.com.bo/pais/estos-son-los-25-opositores-a-quienes-se-abrio-un-nuevo-proceso-por-los-conflictos-de-2019_286838
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• Comunidad Ciudadana y Creemos fustigan nuevo proceso contra opositores
Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fustigaron, por separado, el nuevo proceso que se formalizó este
miércoles en la Fiscalía contra líderes de la oposición que participaron en las jornadas de protestas y paro cívico de 2019.

• Arraigo y alertas migratorias frenan el trámite de Manfred para ir a EEUU El alcalde
de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, prevé viajar en agosto a la Expobol-USA, en Estados Unidos, con una comisión de
concejales y productores con miras a hallar mercados.

• Gerardo García dice que el ministro Lima y el vicepresidente abogaron por
Rolando Cuéllar Una disculpa pública ante los medios de comunicación y ante todo el país puede anular el proceso
judicial que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, instauró en contra del diputado de su partido, Rolando Cuéllar. El
segundo hombre del masismo informó que dos de las autoridades de Gobierno abogaron por el legislador, quien fue
denunciado ante la justicia y la misma ya fue admitida por la Fiscalía.

• La Fiscalía admite denuncia del vicepresidente del MAS contra el diputado
Cuéllar El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, confirmó que su denuncia contra el
diputado de su partido, Rolando Cuéllar, fue admitida por la Fiscalía.

• Bolivia reitera su pedido de ser miembro pleno del Mercosur Bolivia reiteró este miércoles
en la ciudad paraguaya de Luque su solicitud de ingreso como miembro pleno al Mercosur y resaltó su "potencial" en áreas
de energía, productividad, innovación y otras experiencias como "posibilidades de complementación" con los países
miembros del bloque.

https://erbol.com.bo/nacional/comunidad-ciudadana-y-creemos-fustigan-nuevo-proceso-contra-opositores
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220721/arraigo-alertas-migratorias-frenan-tramite-manfred-ir-eeuu
https://eldeber.com.bo/pais/gerardo-garcia-dice-que-el-ministro-lima-y-el-vicepresidente-abogaron-por-rolando-cuellar_286797
https://eju.tv/2022/07/la-fiscalia-admite-denuncia-del-vicepresidente-del-mas-contra-el-diputado-cuellar/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reitera-pedido-mercosur-convertirse-miembro-pleno/20220720172156874157.html
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• Encuesta le adjudica a Arce la mejor valoración entre 7 líderes por encima de Evo
y Camacho El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, es el líder boliviano mejor posicionado de un grupo de
siete personajes políticos en la encuesta Delphi, a cuyos resultados accedió Urgente.bo. El Mandatario tiene una imagen
positiva y muy positiva del 53% de los líderes de opinión pública consultados para este informe.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encuesta-revela-que-arce/20220720153753874153.html
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• Nos entregaron en bandeja de plata El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) actuó con tanta
negligencia en los arbitrajes que diversas empresas presentaron en contra del Estado, luego de las nacionalizaciones
impulsadas por el expresidente Evo Morales, que tamaño daño al Estado no tendría que quedar impune.

• Privilegios militares y sobreprecios del subsidio Últimamente da la sensación de que allí donde se
pone el dedo, sale pus por corrupción, irregularidades o violaciones a la ley en las entidades del Gobierno o dependientes
de él. El caso más reciente que llama la atención de todos es el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
(Sedem), donde de comprobó que se entregan productos del subsidio prenatal y de lactancia a precios superiores a los del
mercado.

• Cuestión de prioridades 1.- En el auge del modelo primario exportador, cuando los precios de las materias
primas estaban por los cielos y teníamos gas natural, las exportaciones bolivianas superaron los 13 mil millones de dólares.
Sin embargo, a partir de 2014, nuestras exportaciones han caído a algo como entre 9 mil y 10 mil millones de dólares.

• ¡Diálogo ya para los hogares bolivianos! A la fecha no existe información oficial sobre el desempeño de
la actividad y el gasto al primer trimestre, estadísticas que ya debieron ser publicadas. Frente a este retraso el Centro
Boliviano de Economía (Cebec), del cual soy parte, ha construido indicadores parciales (no oficiales) con énfasis en el
desempeño de los rubros y sectores.

• Primero el petróleo y gas, después si se acuerdan los DDHH Desde hace algunas décadas las
grandes potencias han privilegiado las formas de obtener energía que en su momento comenzó con el carbón, seguido con
el petróleo y gas; pasado los años se comenzaron a escuchar las voces que exigían energías limpias para contrarrestar el
cambio climático que en esos años apenas se vislumbraba

https://www.paginasiete.bo/opinion/nos-entregaron-en-bandeja-de-plata-JA3266748
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/privilegios-militares-y-sobreprecios-del-subsidio_286813
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220721/columna/cuestion-prioridades
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dialogo-ya-para-los-hogares-bolivianos_286809
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/primero-el-petroleo-y-gas-despues-si-se-acuerdan-los-ddhh_286810
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