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• Bolivia registra 4.832 casos nuevos de Covid-19 y 8 fallecidos El Ministerio de Salud registro
este miércoles 4.832 casos nuevos de Covid-19, 2.041 recuperados y 8 fallecidos. Los nuevos contagios de esta jornada son:
Santa Cruz 1.306, Cochabamba 1.291, La Paz 851, Chuquisaca 346, Tarija 426, Potosí 241, Oruro 258, Beni 72 y Pando 41.

• Cinco redes de salud no llegan ni al 50% de la vacunación El Servicio Departamental de Salud
(Sedes) informó que cinco de las 13 coordinaciones de red del departamento no llegan ni al 50 por ciento de cobertura en
segundas dosis contra la Covid-19. Sólo 3 de cada 10 personas completaron el esquema “ideal”, hasta la tercera.

• Confirman otros dos casos más de viruela del mono en Santa Cruz El ministro de Salud,
Jeyson Auza, confirmó anoche dos casos positivos de viruela del mono en Santa Cruz, por lo que a la fecha hay tres personas
infectadas con esta enfermedad en Bolivia. Auza informó que los contagiados se encuentran aislados y se prevé tener más
reportes de positivos en los próximos días. El Ministro aseguró que los centros médicos cuentan con el protocolo de toma
de muestras y las pueden enviar a Inlasa y Cenetrop.v

• Santa Cruz reporta este miércoles 1.306 nuevos contagios y 1 deceso por Covid-
19 El reporte epidemiológico del Sedes señala que este miércoles se confirmaron 1.306 nuevos casos positivos de
coronavirus en el departamento de Santa Cruz, además, 437 pacientes se recuperaron y una persona perdió la vida por
complicaciones del virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/bolivia-registra-4832-casos-nuevos-covid-19-8-fallecidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220804/cinco-redes-salud-no-llegan-ni-al-50-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/confirman-otros-dos-casos-mas-viruela-del-mono-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/confirman-otros-dos-casos-mas-viruela-del-mono-santa-cruz
https://eju.tv/2022/08/santa-cruz-reporta-este-miercoles-1-306-nuevos-contagios-y-1-deceso-por-covid-19/
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• Ganaderos pierden $us 3,6 millones y el Gobierno central se abre al diálogo
Campesinos que piden tierras intensifican bloqueos en la carretera a Beni, en Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón,
Santa María y Cerro Grande; y uno en la ruta al norte, en Buena Vista, limitan el tránsito y dejan una incidencia negativa en
la economía productiva de Santa Cruz. El sector ganadero estima una pérdida de $us 3,6 millones por los cortes de ruta a
Beni y la Chiquitania, que aportan más de 1.700 cabezas de ganado por día para cubrir el mercado local y la demanda del
occidente.

• Agropecuarios del oriente advierten aumento de violencia y llaman a parar
avasallamientos de tierras Como sector agropecuario, la CAO expresó su rechazo a todo tipo de
avasallamiento y se reiteró el pedido de respeto a la propiedad como principio básico de la convivencia pacífica entre
bolivianos.

• FEPC celebra 53 años y presenta plan estratégico de la integración La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), celebró sus 53 años de vida institucional con la presentación del
Plan Estratégico de la Integración (PEI), una iniciativa que permitirá conectar al occidente del país con el norte amazónico de
Bolivia, abrir mercados en Beni, Pando, Cobija, Chuquisaca, Tarija, Potosí, La Paz y Oruro para potenciar la conexión
estratégica de estas regiones.

• La Expocruz 2022 prevé reunir a 2 mil empresas de 20 países La Feria Internacional Santa
Cruz, que se llevará a cabo del 16 al 25 de septiembre, prevé contar con al menos 2 mil empresas expositoras, más de 20
delegaciones internacionales y medio millón de visitantes, por lo que la organización espera superar los registros de la
pasada gestión.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ganaderos-pierden-us-36-millones-y-el-gobierno-central-se-abre-al-dialogo_288303
https://eju.tv/2022/08/agropecuarios-del-oriente-advierten-aumento-de-violencia-y-llaman-a-parar-avasallamientos-de-tierras/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220803/fepc-celebra-53-anos-presenta-plan-estrategico-integracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220804/expocruz-2022-preve-reunir-2-mil-empresas-20-paises
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• El PIB nominal llegó a $us 40.703 millones en 2021, según Arce El indicador del PIB
evidencia el proceso de clara recuperación de la actividad económica, luego de los efectos sanitarios, sociales y financieros
que trajo la pandemia de Covid-19.

• ASFI reporta aumento de depósitos en 6,9% e índice de mora de 1,5% en 2021 La
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) reportó un aumento del 6,9 por ciento en el monto de depósitos
realizados en 2021, en comparación a 2020. Asimismo indicó que el índice de la mora llegó a 1,5 por ciento de la cartera
toral, "uno de los más bajos de la región", de acuerdo a una nota de prensa.

• Ministro Molina procesará a quienes denunciaron corrupción en YLB Adjudicación. Pese
a las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de contratación, el contrato con la empresa Carlos Caballero S.A.
para la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua fue firmado el 29 de julio.

• Gobierno destina más de Bs 162 millones para centro de acopio y transformación
de papa en El Alto En la ciudad de El Alto se implementará la Planta de Transformación, Centro de Acopio y
Almacenamiento de Papa, con una inversión superior a los Bs 162 millones.

• Transporte pesado anuncia bloqueo indefinido de la refinería de Palmasola
desde el mediodía de este jueves Tome sus previsiones porque desde el mediodía de este jueves se prevé
un bloqueo indefinido del ingreso a la refinería de Palmasola de la capital cruceña. Así lo anuncio el dirigente del transporte
pesado, Juan Yujra a EL DEBER, cuyo sector no da más por los bloqueo que sufre Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220804/pib-nominal-llego-us-40703-millones-2021-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220804/asfi-reporta-aumento-depositos-69-e-indice-mora-15-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220804/ministro-molina-procesara-quienes-denunciaron-corrupcion-ylb
https://eju.tv/2022/08/gobierno-destina-mas-de-bs-162-millones-para-centro-de-acopio-y-transformacion-de-papa-en-el-alto/
https://eldeber.com.bo/economia/transporte-pesado-anuncia-bloqueo-indefinido-de-la-refineria-de-palmasola-desde-el-mediodia-de-este-_288336
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• Arce: Para la oposición es más fácil destruir El presidente Luis Arce manifestó que para la oposición
es más fácil destruir. Por lo cual, acusó a los oponentes al oficialismo de querer desestabilizar su gobierno, y saludó el apoyo
que recibe de sectores sociales.

• Después de 9 años, la ALP sesionará en Sucre en conmemoración de la
Independencia de Bolivia El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que después de nueve años
la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizará en Sucre, en conmemoración de los 197 años de la
Independencia de Bolivia.

• Canciller de México llega a Bolivia para participar de los actos por el 6 de agosto
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, arribó la madrugada de este jueves a La
Paz, en el marco de una visita oficial a Bolivia, que se prolongará por tres días.

• Censo: Gobierno cierra fecha para 2024, ignora protestas y sólo debatirá 2 temas
El Gobierno nacional cerró la fecha del Censo para mayo o junio de 2024 e ignora las protestas que piden que se realice en
2023. Además, en las reuniones de “socialización” que llevará adelante el Instituto Nacional de Estadística (INE) en las
capitales de departamento y El Alto, el Ejecutivo sólo tratará temas técnicos.

• Censo: Gobierno dispone que reuniones técnicas comiencen en Oruro pese a
reclamos de Santa Cruz El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó este miércoles que se estableció
un cronograma de reuniones y trabajos técnicos sobre el Censo de Población y Vivienda entre el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y los municipios, y que Oruro comenzará con el ciclo, el 8 de agosto. Santa Cruz aparece en la programación
el 15 de agosto, pese a la advertencia de paro en ese departamento el 8 y 9.

https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-para-la-oposicion-es-mas-facil-destruir-GY3450558
https://eju.tv/2022/08/despues-de-9-anos-la-alp-sesionara-en-sucre-en-conmemoracion-de-la-independencia-de-bolivia/
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-de-mexico-llega-a-bolivia-para-participar-de-los-actos-por-el-6-de-agosto_288339
https://www.paginasiete.bo/sociedad/censo-gobierno-cierra-fecha-para-2024-ignora-protestas-y-solo-debatira-2-temas-CH3449712
https://www.paginasiete.bo/sociedad/censo-gobierno-dispone-que-reuniones-tecnicas-comiencen-en-oruro-pese-a-reclamos-de-santa-cruz-DB3443566
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• Gobierno califica de "improvisado" el anuncio de encuesta en Santa Cruz El ministro
de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, calificó como una" improvisación" el anuncio del gobernador del
departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de levantar sus propias estadísticas en relación a sus necesidades,
ante la negativa del Gobierno de adelantar el censo para el 2023.

• Gobierno convoca al diálogo a la Federación de Campesinos de Santa Cruz y
anuncia cumbre por la tierra El Gobierno convocó a la dirigencia de la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Santa Cruz "Apiaguaiki Tüpa", sector que está en vigilia en La Paz, a una reunión para este
jueves con la finalidad de analizar y tratar sus demandas en torno a la modificación del Decreto Supremo (DS) 29215 de
reglamentación de la Ley del INRA.

• Santa Cruz quiere mostrar hoy al Gobierno su plan para censo 2023 A pocos días del
paro cívico de 48 horas convocado por Santa Cruz, el Gobierno no da muestras de diálogo con organizaciones
representativas de la región sobre la fecha para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda solicitada para el 2023 y
no para mayo o junio de 2024, como pretende el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Después de la alianza con Johnny, Gobierno logra debilitar al movimiento
cruceño La expectativa está en la reunión que los rectores de las universidades públicas del país sostendrán con el
Gobierno el jueves en La Paz. Fernández ya anticipó su negativa a un paro de 48 horas previsto para el 8 y 9 de agosto. «Con
paros no vamos a resolver, vamos a afectar la economía de la gente. Hay que hacer los esfuerzos para que estas comisiones
técnicas trabajen y nos dé resultados positivos» manifestó.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/gobierno-califica-improvisado-anuncio-encuesta-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/gobierno-convoca-al-dialogo-federacion-campesinos-santa-cruz-anuncia-cumbre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/santa-cruz-quiere-mostrar-hoy-al-gobierno-su-plan-censo-2023
https://eju.tv/2022/08/despues-de-la-alianza-con-johnny-gobierno-logra-debilitar-al-movimiento-cruceno/
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• Jhonny: “Ni soy masista, ni soy traidor, ni lo voy a ser; yo vengo de una buena
familia…” Arropado por representantes de los 15 distritos municipales, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny
Fernández, ratificó su postura de rechazo al paro cívico de 48 horas propuesto para la próxima semana. De manera tajante,
cuestionó al Comité Interinstitucional por el Censo del que se distanció en los pasados días.

• El MAS recurrirá a opositores «patriotas» para lograr 2/3 y designar al Defensor
del Pueblo El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este miércoles que la próxima semana
la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) buscará dialogar con algunos opositores “patriotas” para lograr el voto de
los dos tercios (2/3) en la Asamblea Legislativa Plurinacional y elegir de una vez al nuevo Defensor del Pueblo.

• Comcipo no rompe diálogo con Arce, pero pide renuncia de fiscal El Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) decidió dejar en suspenso las movilizaciones hasta el 10 de agosto, cuando debe presentar al
presidente Luis Arce un proyecto de ley relacionado con las regalías del litio. La entidad cívica determinó que, si en esa
jornada no encuentra una respuesta positiva, en Potosí se iniciarán las movilizaciones.

• Analistas valoran el voto comunitario como reflejo de la identidad colectiva El voto
comunitario en el área rural es el reflejo del predominio de la identidad colectiva y no necesariamente es irracional, “ni
fruto de una manipulación” partidaria, sino que representa un empoderamiento social con una agenda propia y tiene una
larga data desde antes de la alianza de indígenas y campesinos con el Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó la politóloga
Evelyn Callapino en un conversatorio de la Agencia de Noticias Fides (ANF).

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-ni-soy-masista-ni-soy-traidor-ni-lo-voy-a-ser-yo-vengo-de-una-buena-familia_288306
https://eju.tv/2022/08/el-mas-recurrira-a-opositores-patriotas-para-lograr-2-3-y-designar-al-defensor-del-pueblo/
https://www.paginasiete.bo/nacional/comcipo-no-rompe-dialogo-con-arce-pero-pide-renuncia-de-fiscal-CY3450499
https://eju.tv/2022/08/analistas-valoran-el-voto-comunitario-como-reflejo-de-la-identidad-colectiva/
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• Copa ratificará y ampliará denuncia contra Torrico La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificará y
ampliará la denuncia que abrió por violencia política contra el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental,
Gustavo Torrico.

• Castigan a medios críticos del MAS negando publicidad estatal Los medios de
comunicación como Página Siete, El Deber, Los Tiempos, El Diario, la agencia ANF y otros fueron identificados en pasados
meses como pertenecientes a una supuesta “corporación mediática” que presuntamente “modula la verdad”, según el
vocero presidencial, Jorge Richter.

• Asambleísta de Pando imputado por uso indebido de bienes se beneficia con
detención domiciliaria El asambleísta departamental de Pando Hansy Gonzales Aguirre (Movimiento Al
Socialismo) fue imputado por la Fiscalía por el delito de uso indebido de bienes del Estado y desde hace un mes un juzgado
lo benefició con detención domiciliaria.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-ratificara-ampliara-denuncia-torrico/20220802231937875633.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220804/castigan-medios-criticos-del-mas-negando-publicidad-estatal
https://www.paginasiete.bo/sociedad/asambleista-de-pando-imputado-por-uso-indebido-de-bienes-se-beneficia-con-detencion-domiciliaria-EB3452996
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• El Ministerio de Defensa rechazó un plan para el control aéreo del narcotráfico La
diputada Nayar denunció que se desconoce el destino y la utilización de 13 radares de control aéreo adquiridos en la
gestión de Evo Morales. Por esa razón, solicitó información al Ministerio de Gobierno.

• Diferencias en el Ejecutivo impiden el uso de radares para la lucha antidrogas
Fueron cuatro intentos para llegar un acuerdo interinstitucional. El Ministerio de Gobierno pidió en cuatro ocasiones -con
notas oficiales- a su par de Defensa firmar un convenio de coordinación interinstitucional para la utilización de los radares
en la lucha contra el narcotráfico. La cartera de Edmundo Novillo no lo hizo.

• Campesinos bloquean para legalizar tierras que previamente avasallaron El sector
productivo de Santa Cruz lamentó el perjuicio ocasionado durante los tres días de bloqueo de las carreteras que conectan a
este departamento con Beni y Cochabamba impulsado por un grupo de campesinos que exigen títulos de propiedad para las
tierras avasallaron años atrás.

• Caso Las Londras: Fiscalía pide revocar las medidas sustitutivas de Paulino
Camacho El Ministerio Público solicitó este miércoles, ante la autoridad judicial, la solicitud de revocatoria de las
medidas sustitutivas con las que se favoreció a Paulino Camacho, uno de los dos implicados en el secuestro de periodistas,
policías y civiles, en la estancia Las Londras en Santa Cruz.

• CSUTCB dice que convocará al INRA por el conflicto de tierras en Las Londras El
máximo representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Eber Rojas, dijo que
convocarán a una reunión al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez y al director
departamental de Santa Cruz, Adalberto Rojas, para que informen sobre el conflicto de tierras en Las Londras, Guarayos,
donde los interculturales y campesinos se encuentran enfrentados.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/el-ministerio-de-defensa-rechazo-un-plan-para-el-control-aereo-del-narcotrafico-YY3450256
https://eldeber.com.bo/pais/diferencias-en-el-ejecutivo-impiden-el-uso-de-radares-para-la-lucha-antidrogas_288310
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220804/campesinos-bloquean-legalizar-tierras-que-previamente-avasallaron
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/caso-londras-fiscalia-pide-revocar-medidas-sustitutivas-paulino-camacho
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/csutcb-dice-que-convocara-al-inra-conflicto-tierras-londras
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• Tierras: suman 800 denuncias y hay 125 avasalladores identificados La Federación
Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) informó que recibió más de 800 denuncias de avasallamientos en todo el
departamento e identificaron a 125 personas que cometen estos ilícitos. Dieron tres semanas a las autoridades para
solucionar los conflictos por tierras, desalojar y demoler las viviendas ilegales.

• Adepcoca advierte con intervenir Desarrollo Rural y se declara en pie de lucha Este
miércoles nuevamente los productores de coca afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca)
fueron dispersados por la Policía con el uso de gases lacrimógenos. En el enfrentamiento se escucharon detonaciones de
dinamita. Productores hablan de detenidos y heridos, el Gobierno lo niega.

• Gobierno afirma que armas de "paintball" que usa la Policía contra cocaleros
están autorizadas y no son letales El viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, afirmó este
miércoles armas de "paintball" que usa la policía en el conflicto ccalero está autorizado y que sus proyectiles no son letales
y tienen carácter disuasivo.

• Este jueves será la audiencia cautelar del gobernador de Potosí Este jueves a las 10:00 se
realizará la audiencia cautelar del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien fue imputado por el delito de resoluciones
contrarias a la CPE y las leyes en el caso de la compra supuestamente irregular de 41 ambulancias.

• Caso ítems: se amplía la detención preventiva de Angélica Sosa por 45 días Este
miércoles el juez de anticorrupción Juan José Quiroz amplió por 45 días la detención preventiva en la cárcel de la
exalcaldesa Angélica Sosa por el proceso que se le sigue por la supuesta creación de 800 ítems fantasmas en el interior de la
Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220804/tierras-suman-800-denuncias-hay-125-avasalladores-identificados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/adepcoca-advierte-intervenir-desarrollo-rural-se-declara-pie-lucha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220803/gobierno-afirma-que-armas-paintball-que-usa-policia-contra-cocaleros-estan
https://eldeber.com.bo/pais/este-jueves-sera-la-audiencia-cautelar-del-gobernador-de-potosi_288309
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-items-se-amplia-la-detencion-preventiva-de-angelica-sosa-por-45-dias_288288
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• El diálogo vale mucho y no cuesta nada En las últimas semanas el presidente del Estado, Luis Arce, ha
sostenido una serie de reuniones con instituciones muy importantes como los gobiernos municipales, el Consejo Nacional
Autonómico, las universidades públicas y el Comité Cívico de Potosí.

• El Gobierno se desestabiliza a sí mismo El gobierno de Luis Arce ha cerrado la discusión de la fecha de
realización del censo de población y vivienda para el año 2024, pese a que en las ciudades y regiones del país existe un
pedido casi unánime para que se realice en 2023.

• Seis bloqueos y silencio del Gobierno Campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) llevan
adelante seis bloqueos en las provincias del departamento y cortan así el tránsito de motorizados y personas en las rutas a
Trinidad, Cochabamba y la Chiquitania por conflictos de tierras que tienen como interlocutor al Gobierno de Luis Arce.

• Pueblo grande, ¿infierno grande? El dicho popular “pueblo chico, infierno grande” expresa que los
conflictos entre grupos pequeños pueden ser intensos. Acá propongo que cuando un pueblo, ciudad, departamento o país
crece, sus conflictos también lo hacen.

• El censo, un camino tortuoso Ya lo he dicho alguna vez que me provoca malestar escribir todas las semanas
sobre asuntos ingratos que tienen que ver con nuestra sórdida política, en vez de dedicarle tiempo a temas literarios,
históricos, triunfos deportivos, musicales, éxitos económicos, como sucede en muchas otras naciones.

• Manejo de la publicidad oficial Brújula Digital publica, desde la anterior semana, investigaciones sobre la
administración de la pauta publicitaria oficial o del Gobierno, que contiene los anuncios que debe conocer la población y
que están relacionados con la gestión de las instituciones estatales; por supuesto, tales publicidades son pagadas con los
impuestos de los contribuyentes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220804/columna/dialogo-vale-mucho-no-cuesta-nada
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/el-gobierno-se-desestabiliza-a-si-mismo-DG3448467
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seis-bloqueos-y-silencio-del-gobierno_288317
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pueblo-grande-infierno-grande_288313
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220804/columna/censo-camino-tortuoso
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220804/editorial/manejo-publicidad-oficial
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