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• Bolivia inicia la semana con 4.339 casos nuevos de Covid-19 El Ministerio de Salud informó
este lunes que se registraron 4.339 nuevos casos de Covid19, 4.647 recuperados y 8 fallecidos en Bolivia. El reporte
epidemiológico del día arroja los siguientes datos respecto a los casos positivos: Santa Cruz, 1.265; La Paz, 608;
Cochabamba, 1.420; Tarija, 342; Chuquisaca, 473; Potosí, 70; Beni, 33; Oruro, 47; y Pando, 81.

• COVID: Bolivia está frente al pico más alto y una ralentización en la velocidad de
contagios El Ministerio de Salud reportó que durante la semana epidemiológica 30 (del 24 al 30 de julio) se registró un
4% de incremento de casos de COVID-19, lo cual representa una ralentización (disminución) en la velocidad de contagio,
pese a que continúa la escalada, y que, entre esta y la siguiente semana, llegaría el pico de la quinta ola de la pandemia.

• Contagios covid suben 18% en municipio paceño Los contagios de covid aumentaron en 18% en la
última semana epidemiológica, del domingo 24 al sábado 30 de julio, en el municipio de La Paz, pero el porcentaje es menor
al 28% que se registró la semana 29, entre el domingo 17 al sábado 23 de julio. A nivel nacional, la urbe se mantiene tercero
en número de casos en la quinta ola.

• Sedes: Cochabamba ingresa a la meseta de la quinta ola El Servicio Departamental de Salud
(Sedes) informó este martes que Cochabamba ingresó en la meseta de la quinta ola de la Covid-19 y pidió mantener las
medidas de bioseguridad especialmente vacunando a los escolares.

• Viruela del mono: buscan al "caso cero" y a todos los contactos del primer
paciente confirmado La persona que dio positivo a la viruela del mono estuvo en contacto con un ciudadano de
Canadá y se está investigando si fue ese el momento de contagio. El paciente es de sexo masculino y se encuentra aislado,
informó este martes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/bolivia-inicia-semana-4339-casos-nuevos-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-bolivia-frente-pico-mas-alto-ralentizacion-velocidad-contagios/20220801234208875513.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/contagios-covid-suben-18-en-municipio-paceno-DA3424702
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220802/sedes-cochabamba-ingresa-meseta-quinta-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/viruela-del-mono-buscan-al-caso-cero-todos-contactos-del-primer-paciente


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

2/8/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios apoyan Censo para 2023 y esperan reunión del jueves Ante los anuncios de
paros, marchas y bloqueos el 8 y 9 para el presente mes, fijado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, con el
objetivo de programar el Censo para el 2023 y no para el 2024, el presidente del Federación de Empresarios Privados de
Santa (FEPSC), Jean Pierre Antelo, dijo que apoyan la realización para el próximo año y que el diálogo del jueves con
universidades sea un escenario para frenar todas las protestas que se generan a nivel nacional.

• Avasallamientos ponen en peligro producción y seguridad alimentaria Los
avasallamientos registrados en zonas productivas ponen peligro la producción de alimentos y la seguridad alimentaria,
advierte el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mario Justiniano.

• Lanzan segunda versión del Sello de Sostenibilidad a nivel nacional El Programa de
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, presentaron la segunda
versión del Sello de Sostenibilidad, que busca incentivar el uso eficiente de energía sin afectar la productividad y de esta
manera avanzar la transición energética a energías más limpias, y que no afecten al medio ambiente.

• Mauricio Ortiz, AJE Group: “Bolivia tiene un gran potencial y vamos a instalar
una nueva planta” La multinacional AJE Group es la cuarta compañía de bebidas no alcohólicas más grande del
mundo. Está presente en Bolivia desde hace nueve años y medio. Entre sus marcas más conocidas están Cielo, Oro, Pulp,
Big Cola y Volt. Mauricio Ortiz, Country Manager de AJE Group en Bolivia, abrió las puertas de su oficina en el Parque
Industrial de Santa Cruz para conversar con Dinero.

https://www.eldiario.net/portal/2022/08/02/empresarios-apoyan-censo-para-2023-y-esperan-reunion-del-jueves/
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/02/avasallamientos-ponen-en-peligro-produccion-y-seguridad-alimentaria/
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/02/lanzan-segunda-version-del-sello-de-sostenibilidad-a-nivel-nacional/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mauricio-ortiz-aje-group-bolivia-tiene-un-gran-potencial-y-vamos-a-instalar-una-nueva-planta_288033
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• Siete países expresan interés en comprar la urea boliviana Perú, Argentina, Paraguay,
Uruguay, Panamá, Ecuador y Colombia tomaron contacto con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
para adquirir la urea producida por la planta de Bulo Bulo, ubicada en Cochabamba.

• Siete países demandan urea y Bolivia deberá aumentar producción de gas Perú,
Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Ecuador y Colombia tomaron contacto con la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) para adquirir la urea producida por la Planta de Bulo Bulo, ubicada en Cochabamba, por ello
deberá incrementar producción de gas para cubrir la demanda internacional y nacional.

• Formalizan denuncia contra Molina por supuesta contratación irregular en YLB
Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) formalizaron en la Fiscalía de La Paz una denuncia penal en contra del ministro
de Hidrocarburos, Franklin Molina, por presuntas irregularidades de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en el proceso de
contratación de una empresa para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua, que será emplazada en el salar de
Uyuni, Potosí.

• Revelan que otros 2 sectores tienen el subsidio en efectivo Las esposas de militares que
presentaron ayer un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Defensa para dejar sin efecto la decisión de entregarles el
subsidio en especie revelaron que hay otros dos grupos como son los mineros y fabriles que también reciben el beneficio en
efectivo. Según el abogado Omar Durán, la medida es ilegal y draconiana, además que se trata de un “derecho laboral
ganado” y que, en esa calidad, está protegido a nivel de decreto y no se trata de un privilegio porque muchas familias están
en frontera o lugares alejados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220802/siete-paises-expresan-interes-comprar-urea-boliviana
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/02/siete-paises-demandan-urea-y-bolivia-debera-aumentar-produccion-de-gas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220802/formalizan-denuncia-contra-molina-supuesta-contratacion-irregular-ylb
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revelan-que-otros-2-sectores-tienen-subsidio-efectivo/20220801233107875506.html
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• El superávit comercial llega a $us 1.221 MM al primer semestre De enero a junio de este
2022, Bolivia alcanzó un superávit comercial de 1.221 millones de dólares, es decir, un 32 por ciento más respecto al mismo
periodo de 2021, cuando este indicador llegó a 926 millones, informó ayer el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Presentan nueva firma de e-commerce con base en la economía bonificable Trueekt
no es una plataforma de e-commerce más. Con apenas meses en el mercado esta nueva herramienta llega al mundo del
comercio en línea con un concepto nuevo que busca que todos los que participan en el proceso de venta tengan un
beneficio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220802/superavit-comercial-llega-us-1221-mm-al-primer-semestre
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/presentan-nueva-firma-de-e-commerce-con-base-en-la-economia-bonificable_288031
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• Francia pide a Evo, Lucho y David ‘vivir sabroso’ y aboga por unidad La vicepresidenta
de Colombia llegó a Bolivia como parte de una gira. Tuvo reuniones por separado con las más altas autoridades del país y el
presidente del MAS, en medio de actos.

• Sesión de honor del Legislativo por el 6 de agosto será en Sucre El presidente de la Cámara
de Diputados, Freddy Mamani Laura, confirmó que la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el 6
de agosto, se realizará en la ciudad de Sucre, lugar desde donde el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, emitirá su
mensaje a la nación. Una ofrenda a la Madre Tierra y la iza de emblemas nacionales, antecederán este acto.

• Arce apuntará a opositores y comparará la economía del país con los vecinos El
presidente Luis Arce Catacora dará un mensaje en el 197 aniversario patrio el 6 de agosto en la ciudad de Sucre. Fuentes del
gobierno confirmaron que en esta ocasión el mensaje interpelará a los opositores que se movilizarán dos días después: El
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los comités cívicos, médicos, el Conade y otros sectores.

• El presidente Arce celebrará el Día de la Revolución Agraria en Cochabamba El
presidente Luis Arce Catacora celebrará este martes el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, que se
recuerda cada 2 de agosto, en la población de Ucureña, en el municipio de Cliza, en Cochabamba. La celebración está
prevista para esta tarde.

• Encuesta del INE: 26% se autoidentifica como indígena, por debajo de 2 censos En
el censo de 2001, el 62% de la población se autoidentificó con un pueblo indígena; en 2012 bajó a un 41%. En la Encuesta de
Hogares de 2018 el porcentaje continuó bajando hasta un 34% y ahora llega a un 26%.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/francia-pide-evo-lucho-david-vivir-sabroso-aboga-unidad/20220801232837875505.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/02/sesion-de-honor-del-legislativo-por-el-6-de-agosto-sera-en-sucre/
https://eldeber.com.bo/pais/arce-apuntara-a-opositores-y-comparara-la-economia-del-pais-con-los-vecinos_288055
https://www.paginasiete.bo/economia/el-presidente-arce-celebrara-el-dia-de-la-revolucion-agraria-en-cochabamba-IY3427486
https://www.paginasiete.bo/sociedad/encuesta-del-ine-26-se-autoidentifica-como-indigena-por-debajo-de-2-censos-KD3423059
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• A pocos días de cumplirse el paro de 48 horas, Arce se reúne con el Bloque
Oriente Este martes el presidente Luis Arce se reunirá con los dirigentes de las organizaciones sociales afines al
Movimiento Al Socialismo (MAS) que conforman el denominado Bloque Oriente, en Santa Cruz, a pocos días del paro de 48
horas convocado por el Comité Interinstitucional que exige el censo en 2023.

• Camacho a Prada: El MAS es el que más Pablos Escobar tiene en sus filas Luego de
que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, comparó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el
narcotraficante colombiano Pablo Escobar, la autoridad departamental afirmó que “el Movimiento Al Socialismo es el que
más Pablos Escobar tiene en sus filas”.

• Santa Cruz: Comité ratifica paro este 8 y 9 de agosto La directiva del Comité Interinstitucional
para el Censo, de Santa Cruz, ratificó este lunes el paro de actividades en Santa Cruz para el 8 y 9 de agosto. El rector de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo
Calvo, y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, sostuvieron una reunión en la que analizaron la medida de presión
que podría afectar a las personas que lo perdieron todo en el incendio de magnitud ocurrido la noche de este domingo en el
mercado Mutualista.

• Crecen pedidos de revocatorio de Fernández; Santa Cruz ratifica paro La diputada por
Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, dijo que el gobierno debe dejar a un lado el centralismo y redistribuir los recursos
económicos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/a-pocos-dias-de-cumplirse-el-paro-de-48-horas-arce-se-reune-con-el-bloque-oriente-JY3427658
https://www.paginasiete.bo/nacional/camacho-a-prada-el-mas-es-el-que-mas-pablos-escobar-tiene-en-sus-filas-HN3429180
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/santa-cruz-comite-ratifica-paro-este-8-9-agosto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/crecen-pedidos-revocatorio-fernandez-santa-cruz-ratifica-paro
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• Comité del censo ratifica el paro y promete solidaridad por incendio El paro va. El
Comité Interinstitucional que impulsa un censo oportuno y transparente para 2023 anunció anoche que la medida de
presión continúa vigente para el 8 y 9 de agosto. La decisión fue anunciada por el rector de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, tras varias consultas que consideraron la posibilidad de postergar la protesta
debido al incendio que arrasó el mercado Mutualista.

• Huarachi a autoridades del MAS de 2019: Un comandante no abandona a su
pueblo El dirigente recordó este lunes que hace dos años, el 28 de julio de 2020, lideraron movilizaciones para lograr
que el gobierno de Jeanine Añez convoque a elecciones.

• Huarachi cuestiona rol de "expolíticos" de 2019 que estaban embajadas y fuera
del país El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, recordó que junto a los
exdirigentes del Pacto de Unidad se quedaron en el país durante la crisis de 2019 mientras que algunos "expolíticos" se
encontraban refugiados en embajadas y otros incluso fuera del país.

• Una exasambleísta del MAS enjuicia a su suplente por acoso político Una exasambleísta
departamental por Cochabamba María Patzi Fernández (MAS) llevará juicio al que fuera su suplente, Álvaro Vegamonte
Dávalos, tras haberlo denunciado por acoso y violencia política, informó hoy la Coordinadora de la Mujer.

• Efecto Márquez: Bartolinas de La Paz quiere a una candidata mujer en 2025 Susy
Quispe, ejecutiva de las Bartolinas de La Paz dijo que ven como ejemplo a seguir a Francia Márquez, y que anhela que en
2025 una mujer pueda asumir la candidatura a la vicepresidencia o a la presidencia.

https://eldeber.com.bo/pais/comite-del-censo-ratifica-el-paro-y-promete-solidaridad-por-incendio_288056
https://www.paginasiete.bo/nacional/huarachi-a-autoridades-del-mas-de-2019-un-comandante-no-abandona-a-su-pueblo-GL3418901
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220801/huarachi-cuestiona-rol-expoliticos-2019-que-estaban-embajadas-fuera-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220801/exasambleista-del-mas-enjuicia-su-suplente-acoso-politico
https://www.paginasiete.bo/nacional/efecto-marquez-bartolinas-de-la-paz-quiere-a-una-candidata-mujer-en-2025-KD3423783
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• Funcionario del TCP pidió $us 1.000 por una sentencia sobre un litigio de tierras
Un funcionario del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue denunciado por pedir 1.000 dólares a cambio de un fallo.
Los descubrieron infraganti el pasado miércoles, en La Paz, cuando cobraba por una sentencia en un litigio de tierras

• Campesinos del oriente piden a Arce modificar el DS 29215 Desde Pailón (Santa Cruz) a La
Paz a pie. Así fue la marcha de 29 días de los campesinos del oriente del país que llegaron ayer a la sede de Gobierno con
cuatro demandas al Ejecutivo, entre ellas la exigencia para la modificación del Decreto Supremo (DS) 29215 que reglamenta
la Ley del INRA, piden además una nueva ley de tierras y la titulación de tierras fiscales donde se asentaron comunidades.

• Bloqueo en Buena Vista obliga a suspender viajes por la carretera nueva al
oriente Un grupo de campesinos instaló un bloqueo en el municipio cruceño de Buena Vista, en la carretera nueva
Cochabamba - Santa Cruz, exigiendo titulación de predios y una nueva ley de tierras.

• Campesinos bloquean la ruta Santa Cruz-Beni por tenencia de tierras Campesinos de
Santa Cruz iniciaron un bloqueo indefinido en la carretera a Beni y llegaron ayer a la sede de gobierno tras un mes de
marcha para exigir que se autorice su tenencia de la tierra, luego de los conflictos que se presentaron con el sector de
interculturales en Las Londras.

• Encapuchado prófugo por Las Londras amenaza a policías fiscales, jueces y
periodistas Nicolás Ramírez Taboada, con carné 5876400, tiene mandamiento de apremio, emitido por la Fiscalía y
está prófugo. Identificado de integrar el grupo de encapuchados armados que el 28 de octubre de 2021 atacó Las Londras,
secuestró, torturo y vejó a policías, periodistas y obreros civiles, pero ayer por la tarde dio conferencia de prensa con un
grupo de la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agrarios San Julián Norte, lanzado una seria
amenaza.

https://eldeber.com.bo/pais/funcionario-del-tcp-pidio-us-1000-por-una-sentencia-sobre-un-litigio-de-tierras_288101
https://www.paginasiete.bo/nacional/campesinos-del-oriente-piden-a-arce-modificar-el-ds-29215-IA3424028
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220802/bloqueo-buena-vista-obliga-suspender-viajes-carretera-nueva-al-oriente
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220802/campesinos-bloquean-ruta-santa-cruz-beni-tenencia-tierras
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/encapuchado-profugo-por-las-londras-amenaza-a-policias-fiscales-jueces-y-periodistas_288067
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• El censo 2023 y el café, instrumentos para reconstruir la productividad La presentación
del libro Un cafetal del tamaño de Bolivia, en Santa Cruz y La Paz, se suma a la búsqueda de respuestas colectivas sobre
nuestro futuro; en estas oportunidades, fue con actores políticos, institucionales, de cooperación y productores,
procesadores y consumidores de café.

• Crisis multidimensional exige medidas polifuncionales Todos los órganos multilaterales en
particular los organismos financieros internacionales, coinciden en que ya confrontamos una crisis multidimensional, como
una especie de fuerte tormenta de vientos cruzados en alta mar o una severa turbulencia en las alturas, donde las
circunstancias ya exigen salir lo menos dañado posible logrando que la nave resista con toda su tripulación y pasajeros a
bordo. Esto, que pareciera una obra de suspenso, es una realidad económica irrebatible ante los acontecimientos de los que
somos testigos en el contexto interno y externo.

• Despidos injustificados y seguridad jurídica Muchos empleadores consideran que crear un ambiente
de inestabilidad laboral despidiendo con frecuencia a los trabajadores les traerá réditos económicos, pero no, lo que ocurre
es precisamente lo contrario.

• Santa Cruz, el que más produce, exporta y prodiga bienestar Los autores del libro Modelo
de desarrollo cruceño: Factores y valores que explican su éxito –Carlos Hugo Barbery, Pablo Mendieta, Oscar Soruco y mi
persona– estamos satisfechos de que esta obra, publicada en septiembre de 2021 por la Sociedad de Estudios Geográficos e
Históricos de Santa Cruz (SEGH-SC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la hayan descargado, gratuitamente,
más de 450 milpersonas desde el sitio www.ibce.org.bo

• Industrialización y minería El país requiere una minería responsable, planificada, tecnificada, racional, con
financiamiento, eficiente, rentable y con responsabilidad social y ambiental, dice el autor.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220802/columna/censo-2023-cafe-instrumentos-reconstruir-productividad
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crisis-multidimensional-exige-medidas-polifuncionales_288058
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/despidos-injustificados-y-seguridad-juridica-XE3420541
https://www.paginasiete.bo/ideas/santa-cruz-el-que-mas-produce-exporta-y-prodiga-bienestar-EJ3380987
https://www.paginasiete.bo/ideas/industrializacion-y-mineria-DI3381126
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