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• Quinta ola: Bolivia registra ocho fallecidos y 6.050 casos de coronavirus La

viceministra de Salud, María Renée Castró, informó que los casos de coronavirus han llegado a los 6.050 nuevos contagios y
ocho muertes. “Hoy hemos superado los 6000 casos diarios en el país, es necesario que las pruebas de diagnóstico se
desconcentren a todos los establecimientos de salud, reiteramos este pedido a todas las #ETA’s (sic)”, escribió Castro en
Twitter.

• Bolivia supera los 6.000 casos día de Covid-19 y Salud llama a desconcentrar
pruebas Bolivia superó este jueves los 6.000 casos diarios de COVID-19 en la segunda semana de escalada de contagios,

por lo que la viceministra de Salud, María Renée Castro, convocó a las autoridades departamentales y ediles desconcentrar
en todos los establecimientos de salud las pruebas de diagnóstico.

http://www.urgente.bo/noticia/quinta-ola-bolivia-registra-ocho-fallecidos-y-6050-casos-de-coronavirus
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/07/21/bolivia-supera-los-6-000-casos-dia-de-covid-19-y-salud-llama-a-desconcentrar-pruebas/
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• ICAM calcula que 3 millones gremiales de Bolivia evaden $us 600 MM En el país existen

aproximadamente 3 millones de gremiales, de acuerdo a la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia.
Este sector deja de contribuir al país en aproximadamente 600 millones de dólares al año por concepto de impuestos,
indicó el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza.

• Productores de Cuatro Cañadas, Pailón y San Julián participaron en el Día de
Campo de cosecha de invierno El Día de Campo de rotación de cultivos de invierno, realizado por la

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) el viernes 15 de julio, fue la oportunidad para presentar las
tecnologías disponibles ante más de 400 productores de la zona este de Santa Cruz. Entre otras novedades, 20 entidades
públicas y privadas mostraron en campo, tecnologías de nuevos híbridos de sorgo y girasol, nuevas variedades de trigo,
paquetes tecnológicos para el manejo y control de malezas, enfermedades y plagas, además de maquinaria e implementos
agrícolas.

• Productores advierten que habrá menos alimentos por precios altos de insumos
Ante la escasez de maíz y el encarecimiento de la torta de soya, insumos medulares para la actividad pecuaria, el sector
representado por la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), la Asociación Departamental de
Porcicultores (Adepor), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz
(ADA), expresaron su preocupación por la falta de atención oportuna, por parte de las autoridades nacionales, para dar
soluciones de los problemas en la provisión local de insumos básicos para la producción pecuaria.

• Tarija congregará a mujeres empresarias y emprendedoras de Bolivia La equidad de

género y desarrollo será el tema central a ser abordado en el Congreso Nacional de Mujeres Empresarias del país, en su
sexta edición, a efectuarse en la ciudad de Tarija.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220722/icam-calcula-que-3-millones-gremiales-evaden-us-600-mm
https://asuntoscentrales.com/productores-de-cuatro-canadas-pailon-y-san-julian-participaron-en-el-dia-de-campo-de-cosecha-de-invierno/
https://eldeber.com.bo/economia/productores-advierten-que-habra-menos-alimentos-por-precios-altos-de-insumos_286989
https://eldeber.com.bo/economia/tarija-congregara-a-mujeres-empresarias-y-emprendedoras-de-bolivia_286891
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• La cosecha de invierno no cubre demanda y el déficit de maíz se alargará por
siete meses Siguen las malas noticias para el sector agropecuario en su conjunto. Las cifras son claras: el déficit de

maíz en el país se extenderá hasta febrero del próximo año. La fuerte sequía que afectó las campañas de verano e invierno
dejó un déficit de entre 400.000 y 500.000 toneladas de este grano. La situación es grave desde cualquier ángulo. No es
para menos, el maíz -es el principal insumo- que usan los productores de carne de pollo, de cerdo, res y huevo.

• Acreditan a laboratorio industrial de COFAR Laboratorios COFAR es el primer laboratorio industrial

farmacéutico en recibir la acreditación bajo la norma ISO 17025, que garantiza confianza y capacidad técnica para realizar
análisis de control de calidad. La norma acredita la competencia de su personal, utilización de ensayos y procedimiento de
calibración bien definidos, así como el contenido de los informes de ensayos y certificados.

https://eldeber.com.bo/dinero/la-cosecha-de-invierno-no-cubre-demanda-y-el-deficit-de-maiz-se-alargara-por-siete-meses_286933
https://www.paginasiete.bo/economia/acreditan-a-laboratorio-industrial-de-cofar-AK3279277
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• Arce dice que en un contexto mundial adverso, Bolivia tiene estabilidad con
subvenciones En un contexto mundial adverso, el presidente Luis Arce afirmó este jueves que Bolivia, gracias a su

política económica y social que incorpora las subvenciones, tiene estabilidad económica y que es muy envidiada por muchos
países. Agregó que ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda la implementación de este tipo de apoyo.

• Mujeres paran calles por billetera móvil, dejan carta y Galindo pide al MAS
cuidar la democracia "SEDEM, lad..., roban a las wawas", "mujer, escucha, únete a la lucha". Las voces de un

grupo numeroso de mujeres fueron en la misma dirección la mañana de este viernes, cuando una marcha se desplazó por
diferentes puntos de la ciudad de La Paz, con el objetivo de exigir la aplicación de la billetera móvil.

• Madres protestan en puertas del Sedem en La Paz Varias madres juntamente con sus hijos se

dieron citan a puertas del Subsidio del Servicio de Desarrollo de la Empresa Pública Productiva (SEDEM) para realizar una
protesta pacífica y entregar una carta firmada, donde solicitan billetera móvil, la entrega fue impedida por un grupo de
personas en defensa del Sedem.

• Esposas de militares rechazan el subsidio en especie y se declaran en emergencia
El coronel del Ejército en Servicio Pasivo, Alberto Almeida Salas, informó este viernes que hay descontento en las Fuerzas
Armadas (FFAA), luego de que el Gobierno anunciará que se les entregará el subsidio de prenatal de natalidad de lactancia
materna en especie y dijo que las esposas de los militares se declararon en emergencia y que no permitirán que se les
entregue en especie.

https://www.paginasiete.bo/economia/arce-dice-que-en-un-contexto-mundial-adverso-bolivia-tiene-estabilidad-con-subvenciones-HF3272898
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/maria-galindo-cabeza-mujeres-marchan-exigen-billetera-movil/20220722111339874414.html
https://urgente.bo/noticia/madres-protestan-en-puertas-del-sedem-en-la-paz
http://www.urgente.bo/noticia/esposas-de-militares-rechazan-el-subsidio-en-especie-y-se-declaran-en-emergencia
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• Evo promulgó un DS en 2018 que establece el pago en dinero o especie del
subsidio prenatal La ministra de la Presidencia aseguró el martes pasado que el presidente del Estado, Luis Arce,

desde que era ministro de Economía de Evo Morales, siempre impulsó una política para consumir los productos bolivianos

• Defensoría pide proceso a quienes autorizaron el subsidio en efectivo para las
FFAA Para la Defensoría del Pueblo es “inaceptable” que los subsidios prenatal y lactancia hayan sido entregados en

efectivo a las esposas de los militares, por esa razón pidió que se inicie un proceso administrativo contra los responsables
de aprobar esta normativa. Además, señala que las Unidades de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural inicien una auditoría interna y la Contraloría General del Estado ejecute una auditoría externa.

• Emapa dice que los 11 silos de San Pedro están vacíos y que hizo tres pruebas
para verificar que no acopió maíz transgénico La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

(Emapa), mediante un comunicado de prensa, quiso dar por cerrada la polémica generada la anterior semana, después de
que un grupo de productores de la región del Norte Integrado denunciara que acopió maíz transgénico. Los agricultores
llegaron a esa conclusión tras analizar 10 muestras del grano que era transportado en camiones hasta el centro de
almacenamiento de la estatal.

https://eju.tv/2022/07/evo-promulgo-un-ds-en-2018-que-establece-el-pago-en-dinero-o-especie-del-subsidio-prenatal/
https://eju.tv/2022/07/defensoria-pide-proceso-a-quienes-autorizaron-el-subsidio-en-efectivo-para-las-ffaa/
https://eldeber.com.bo/economia/emapa-dice-que-los-11-silos-de-san-pedro-estan-vacios-y-que-hizo-tres-pruebas-para-verificar-que-no-_286882
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• Conade articula movilizaciones por el censo y el lunes se sumará al paro de Santa
Cruz El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) articula movilizaciones por el Censo de Población y

Vivienda con el objetivo que el empadronamiento se realice a mediados de 2023. El lunes se sumará al paro departamental
de Santa Cruz.

• Ferreira dice que se debe discutir propuestas para que el Censo se realice en
2023 y pide evitar «politización» del tema Censo: «Nadie, al menos en Santa Cruz, está con la idea

que sea en el 2024, eso es inaceptable. Hay que generar propuestas para hacerlo al año (el 2023), insiste el analista y
exministro de Defensa, Reymi Ferreira. El Censo estaba previsto que se realice este 16 de noviembre. Sin embargo, por
decreto se postergó para que se realice "máximo hasta el 2024. Esto tras un acuerdo de ocho gobernadores en el Consejo
de Autonomías.

• Santa Cruz: El paro toma cuerpo y el Gobierno rechaza ajuste ‘unilateral’ al censo
El plazo terminó. Transcurrieron los cinco días hábiles que otorgaron instituciones cruceñas para que el Ejecutivo anticipe la
fecha del censo que fue postergada para 2024 y el Gobierno rechazó la posibilidad de hacer un ajuste “unilateral” que
vulnere el “consenso” pactado en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

• 5 grupos del MAS se preparan para enfrentar el paro cruceño Campesinos de Santa Cruz y

La Paz, gremiales, un sector del transporte, mercados y la COD cruceña se alistan para hacer frente al paro cívico del lunes
25 convocado por el Comité pro Santa Cruz contra el aplazamiento del censo para 2024 por parte del Gobierno. Campesinos
paceños advirtieron con realizar una contramarcha a la capital cruceña.

https://www.paginasiete.bo/nacional/conade-articula-movilizaciones-por-el-censo-y-el-lunes-se-sumara-al-paro-cruceno-DN3294959
https://unitel.bo/politica/ferreira-dice-que-se-debe-discutir-propuestas-para-que-el-censo-se-realice-en-2023-y-pide-evitar-pol_417592?fbclid=IwAR2X14uJmYB-kIpJDnyGv6-5IdfCMAAT0PwEZQ8p_6KhCHnovvQ4XzFd2Vk#.YtqKhMO3YBE.facebook
https://eldeber.com.bo/pais/el-paro-toma-cuerpo-y-el-gobierno-rechaza-ajuste-unilateral-al-censo_286923
https://www.paginasiete.bo/nacional/5-grupos-del-mas-se-preparan-para-enfrentar-el-paro-cruceno-CL3287334
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• Abogado del Comité Cívico apunta a jurista del viceministerio de Transparencia
por amedrentamiento policial a Rómulo Calvo En toda mi trayectoria profesional de más de 20

años como abogado nunca he visto que se verifique un domicilio a las 11 de la noche, pidiendo entrar y sin orden de
allanamiento a la casa de los padres de Rómulo Calvo . Pudieron hacerlo a las 9 de la noche o a las 6 de la mañana.

• Evistas buscan descabezar al TSE por el caso Cuéllar Un nuevo frente de arremetida abrieron dos

legisladores evistas en busca de descabezar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso del diputado Rolando Cuéllar,
quien es parte del ala renovadora del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los dos asambleístas del oficialismo piden destituir
a cuatro vocales electorales por supuestamente no dar cumplimiento a la resolución de ese partido de expulsar de sus filas
a ese legislador.

• CSUTCB plantea retorno del Fondo Indígena a manos de los campesinos La dirigencia

de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), planteó la necesidad de que el manejo
de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena, sean transferidos nuevamente a los pueblos originarios y dejar de depender
de los municipios, como ocurre actualmente.

• Calvo denuncia que la presencia policial en su domicilio no fue casualidad: «Es
una forma de amedrentamiento» Cerca de las 23:00 del jueves, el presidente del Comité pro Santa Cruz,

Rómulo Calvo, denunció que al menos tres policías intentaron detenerlo en el domicilio de sus padres, ubicado en el barrio
Urbarí. Sin embargo, más adelante se supo que solo cumplían una orden de verificación del cumplimiento de su arresto
domiciliario.

https://asuntoscentrales.com/abogado-civico-apunta-a-jurista-de-viceministerio-de-transparencia-por-amedrentamiento-policial-a-romulo-calvo/
https://www.paginasiete.bo/nacional/evistas-buscan-descabezar-al-tse-por-el-caso-cuellar-DK3286746
https://eju.tv/2022/07/csutcb-plantea-retorno-del-fondo-indigena-a-manos-de-los-campesinos/
https://eju.tv/2022/07/calvo-denuncia-que-la-presencia-policial-en-su-domicilio-no-fue-casualidad-es-una-forma-de-amedrentamiento/
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• Gestora gastó Bs 85 MM por año sin administrar pensiones La Gestora Pública de la

Seguridad Social gastó 85 millones de bolivianos en promedio por año desde 2016 a junio de este año sin administrar los
fondos de pensiones, su principal mandato. La mayor parte de los recursos se fue a servicios personales y no personales.

• Derrota de Bolivia ante BBVA: Conozca documento completo del fallo arbitral del
CIADI El fallo unánime del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que

obliga a Bolivia a indemnizar con 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) -dueño de la AFP
Previsión- es irreversible.

• Firma que perdió contra BBVA defiende a Bolivia en la demanda de AFP Futuro El

bufete de abogados Guglielmino Derecho Internacional, que representó a Bolivia en el arbitraje perdido contra el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), es el mismo que está a cargo del caso en la demanda interpuesta por Zúrich, accionista de
la AFP Futuro de Bolivia.

• Bolivia y Chile van al diálogo por el desarrollo económico El canciller Rogelio Mayta y su par

de Chile, Antonia Urrejola, acordaron reactivar la Hoja de Ruta acordada en abril del pasado año y retomar las
conversaciones en materia de complementación económica. Ambos representantes diplomáticos sostuvieron un encuentro
en la ciudad de Asunción (Paraguay) donde se desarrolló la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur
(Mercosur).

https://www.paginasiete.bo/economia/gestora-gasto-bs-85-mm-por-ano-sin-administrar-pensiones-MM3284790
https://eju.tv/2022/07/derrota-de-bolivia-ante-bbva-conozca-documento-completo-del-fallo-arbitral-del-ciadi/
https://eldeber.com.bo/pais/firma-que-perdio-contra-bbva-defiende-a-bolivia-en-la-demanda-de-afp-futuro_286948
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-chile-van-dialogo-desarrollo-economico/20220721230634874398.html
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• Mesa dice que Arce usa la violencia para acallar demandas como lo hizo «el
dictador prófugo» «Grupos violentos masistas atacan brutalmente a una movilización ciudadana pacífica, y el

gobierno encarcela a las víctimas. Se debilita cada vez más la democracia y Arce decide usar la violencia para acallar las
demandas populares como lo hizo antes el dictador prófugo», criticó este viernes en sus redes sociales el expresidente y es
candidato Carlos Mesa, a propósito de la aprehensión el jueves de tres personas y el arresto de otras cinco por disturbios en
movilizaciones «por la democracia» en La Paz.

• Grupos de choque del MAS detienen la marcha de los médicos con dinamita,
piedras y tomates Centenares de personas del sector salud, plataformas ciudadanas, transportistas y

gremiales marcharon ayer en La Paz para exigir justicia, libertad y democracia; además, que se detenga la persecución
política. Sin embargo, la movilización fue interceptada por simpatizantes del MAS y del Gobierno, que interrumpieron el
recorrido utilizando piedras, petardos, tomates y dinamitas.

• Dejan libres a 5 arrestados y otros 3 quedan aprehendidos; serían de la
Resistencia Civil Cinco personas fueron liberadas luego de haber cumplido las ocho horas de arresto, mientras que

otras tres aún permanecen aprehendidas tras la jornada de movilizaciones en el centro de la ciudad de La Paz, cuando
marchistas y autoconvocados entraron en fricción.

https://asuntoscentrales.com/mesa-dice-que-arce-usa-la-violencia-para-acallar-demandas-como-lo-hizo-el-dictador-profugo/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/afines-al-mas-detienen-la-marcha-de-los-medicos-con-dinamita-piedras-y-tomates_286908
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arrestados-son-liberados-permanecen-aprehendidos-jornada-movilizaciones-paz/20220722114441874417.html
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• Alcalde de Potosí solicita licencia por salud a horas de su audiencia de medidas
cautelares La presidenta del Concejo Municipal de Potosí informó que el ejecutivo edil habría dejado un vacío de

poder desde las 10.30 del jueves, porque el pedido de licencia llegó para su consideración al finalizar la tarde.

• Trata: EEUU ve que Bolivia incumple lucha, pero avanza El Gobierno de Bolivia no cumple

plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata, pero hace esfuerzos significativos para hacerlo, revela el
“Informe sobre Trata y Tráfico de Personas”, de julio, del Departamento de Estado de EEUU, según Brújula Digital.

• Fijan Bs 100 para el registro de autos públicos con vidrios oscuros de origen El

reglamento del Decreto Supremo (DS) 4740, para el uso de los vidrio polarizados u oscurecidos en los vehículos de
transporte terrestre, fue aprobado ayer, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos

https://eju.tv/2022/07/alcalde-de-potosi-solicita-licencia-por-salud-a-horas-de-su-audiencia-de-medidas-cautelares/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trata-eeuu-ve-que-bolivia-incumple-lucha-avanza/20220721230033874394.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fijan-bs-100-registro-autos-publicos-vidrios-oscuros-origen/20220721225558874391.html
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• Confesiones de las caras nacionalizaciones Fiel a su estilo de hablar casi siempre de él mismo, de lucir

sus supuestos logros y de ponerle a las cosas su nombre -como ahora hace con la denominada Copa Evo- el jefe del MAS,
Evo Morales, relató esta semana en Buenos Aires que él pagó a ‘expertos’ de Cuba, Venezuela, Argentina y España para que
asesoren en la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006, durante su primer Gobierno.

• El Ciadi y la devolución de aportes De manera reciente, los asegurados que formamos parte del Sistema

Integral de Pensiones (SIP) hemos recibido la noticia de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones-CIADI dictaminó, mediante un laudo arbitral, que Bolivia debe pagar una indemnización de $us 105 millones a la
empresa española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA (como socia mayoritaria de la Administradora de Fondo de
Pensiones BBVA Previsión AFP S.A.), por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones boliviano.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/confesiones-de-las-caras-nacionalizaciones_286939
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-ciadi-y-la-devolucion-de-aportes_286947
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