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• Contagios COVID-19 bajan en 21% tras 3 meses de quinta ola Después de 13 semanas de la
quinta ola, Bolivia presentó una reducción en los contagios de COVID-19 que alcanzó el 21% y corresponde a ocho de nueve
departamentos. Solo Oruro tuvo un incremento del 4%. El Ministerio de Salud reportó que en la semana epidemiológica 31
(del 31 de julio al 6 de agosto) se tuvo 27.179 casos, cifra menor en 7.201. El promedio diario fue de 3.800 contagios. Ayer
hubo 2.933 positivos en el país.

• Cochabamba inicia la semana con cinco fallecidos a causa de la COVID y 1.024
nuevos casos El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 1.024 nuevos casos de la COVID-19 y 5 fallecimientos
en las últimas 24 horas. Cochabamba suma 189.025 positivos.

• Las personas sin vacuna y obesas, la más afectadas por la quinta ola La quinta ola de la
Covid-19 afectó más a las personas sin vacuna, sin el esquema completo, con obesidad y a los niños en Cochabamba,
informó ayer el epidemiólogo e investigador Yercin Mamani.

• Cochabamba pone en marcha plan contra la viruela del mono con 5 tareas
urgentes En Bolivia ya rige la alerta sanitaria y epidemiológica contra esta enfermedad. Santa Cruz ya reportó el quinto
positivo y en Cochabamba hay una nueva sospecha.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/contagios-covid-19-bajan-21-3-meses-quinta-ola/20220808231313876246.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-inicia-semana-fallecidos-causa-covid/20220808204017876197.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220809/personas-vacuna-obesas-mas-afectadas-quinta-ola
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-lanza-plan-contingencia-sanitaria-viruela-simica/20220809120540876268.html
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• Diez empresas bolivianas, en el ranking GPTW de Latinoamérica 2022 Una decena de
empresas que operan en Bolivia están presentes en el ranking Great Place To Work Latinoamérica 2022. La lista está
compuesta por 125 compañías que son los mejores lugares para trabajar. Las compañías con presencia en Bolivia son DHL,
Tigo, Deloitte, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Megalabs, Los
Pinos-Tierra Futuro, Grupo Empresarial Nieme (GEN) y Celina Urbanizaciones.

• Silvia Quevedo: “La relación con el Gobierno es lejana, como con todos los
empresarios” La Cámara de Mujeres Empresaria de Bolivia (Camebol) nació en 2015 con el objetivo de dar a sus
socias las herramientas necesarias para el desarrollo. En este tiempo, la organización visibilizó el trabajo de la mujer
empresaria; realizó cinco congresos empresariales (el sexto está en marcha); concretó alianzas con instituciones de Perú,
Chile, Brasil y Paraguay; compartió su experiencia en foros internacionales; inauguró sus filiales en Santa Cruz, Cochabamba,
La Paz, Chuquisaca y Tarija; creó programas de mentoría y desarrollo empresarial; participó de las cumbres empresariales
que se llevan a cabo en Bolivia y ganó varios premios nacionales. La presidenta de Camebol, Silvia Quevedo, lidera la red
más grande de mujeres empresarias del país.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/diez-empresas-bolivianas-en-el-ranking-gptw-de-latinoamerica-2022_288822
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/silvia-quevedo-la-relacion-con-el-gobierno-es-lejana-como-con-todos-los-empresarios_288823
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• Montenegro: ‘nuestras proyecciones nos van a permitir mantener el tipo de
cambio estable por buen tiempo’ El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseveró que las
indicadores de la economía nacional permiten señalan que el tipo de cambio de la moneda boliviana frente al dólar se
mantendrá estable por buen tiempo. Aseveró que existe un equilibrio en las Reservas Internacionales, cuyo monto cubre
cuatro meses de importación, cuando la recomendación de organismos internacionales es tener cubiertos tres meses.

• En un año, el empleo creció más en los servicios administrativos Entre mayo de 2020 y
junio de 2022 el número de ocupados pasó de 3,1 a 4,3 millones. Este año la actividad económica creció en 4%, dijo el
Ministerio de Economía.

• Turismo generó Bs 1.813 MM entre enero y mayo La actividad turística en Bolivia generó un
movimiento económico de 1.813 millones entre enero y mayo, reportó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural (MDPyEP). Según el reporte del ministerio, en los primeros cinco meses del año llegaron al país 196.082 turistas,
entre extranjeros y connacionales, quienes generaron un ingreso aproximado de 1.076 millones de bolivianos.

• Caída de las reservas internacionales pone en riesgo el valor de la moneda
boliviana Hace unos días, el primer mandatario, Luis Arce, sostuvo que Bolivia es una ‘isla’ que no tiene problemas de
devaluación e inflación. En este sentido, la última devaluación del boliviano fue el 2 de noviembre de 2011, mientras que, la
inflación acumulada hasta el primer semestre de 2022 fue de un 1,18%. Sin embargo, la constante caída de las Reservas
Internacionales Netas (RIN), una de las bases de la economía nacional, pone en riesgo el valor de la moneda boliviana.

https://eju.tv/2022/08/montenegro-nuestras-proyecciones-nos-van-a-permitir-mantener-el-tipo-de-cambio-estable-por-buen-tiempo/
https://www.paginasiete.bo/economia/en-un-ano-el-empleo-crecio-mas-en-los-servicios-administrativos-NI3486917
https://www.paginasiete.bo/economia/turismo-genero-bs-1813-mm-entre-enero-y-mayo-KI3497279
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/caida-de-las-reservas-internacionales-pone-en-riesgo-el-valor-de-la-moneda-boliviana_288820
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• El Gobierno invertirá este año Bs 9.700 millones en el sector energético El Gobierno
proyectó invertir este año 9.700 millones de bolivianos (aproximadamente 1.400 millones de dólares) en el sector
energético, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

• Adenda con Petrobras permite a YPFB tener mejor precio por el gas Hidrocarburos. La
adenda firmada el 5 de agosto contempla la flexibilización de volúmenes enviados por YPFB, de modo que se podrá destinar
el gas a otros clientes que paguen un mejor precio.

• Ven que YPFB puede vender gas hasta en $us 20 el millón de BTU El exministro Álvaro
Ríos señaló que la adenda con Brasil permitirá a Bolivia tener saldos de gas, los cuales podrán ser comercializados a mejores
precios a otros clientes.

• Presentan proyecto de ley sobre el litio que propone redistribución de regalías El
proyecto de ley sobre el litio que fue presentado por autoridades originarias de la Nación Indígena Originaria Campesina de
Coroma y senadores del MAS establece un nuevo modelo de distribución de regalías que benefician sobre todo a los
departamentos de Potosí y Oruro.

• Potosí y Tarija inician procesos penales contra mineros por fuga de desechos
tóxicos Las gobernaciones de Potosí y Tarija iniciaron procesos penales contra la Federación Departamental de
Cooperativas Mineras de Potosí por el colapso de un dique que almacenaba 6.000 toneladas de desechos tóxicos y que está
causando un desastre natural en toda la región sur del país. En cambio, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas espera un
informe técnico para iniciar las acciones legales.

https://eju.tv/2022/08/el-gobierno-invertira-este-ano-bs-9-700-millones-en-el-sector-energetico/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220809/adenda-petrobras-permite-ypfb-tener-mejor-precio-gas
https://www.paginasiete.bo/economia/ven-que-ypfb-puede-vender-gas-hasta-en-us-20-el-millon-de-btu-CI3497260
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220809/presentan-proyecto-ley-litio-que-propone-redistribucion-regalias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220809/potosi-tarija-inician-procesos-penales-contra-mineros-fuga-desechos-toxicos
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• Oposición responsabiliza al Gobierno por la contaminación del río Pilcomayo Según
un comunicado de CC, los ministerios de Minería y de Medio Ambiente son cómplices de “esta tragedia ecológica por su
inacción relacionada con la gestión de pasivos ambientales mineros”.

• Aduana presenta los resultados del primer mes del Plan Sur La Aduana Nacional de Bolivia
(ANB) presentó los resultados del primer mes de ejecución del Plan Sur, que implementan cinco instituciones estatales con
mayor cantidad de equipos y personal en Yacuiba, Villazón y Bermejo, en la frontera con Argentina.

• Vendedores de ropa usada piden legalizar la importación Los vendedores de ropa usada se
reunieron ayer en un ampliado de emergencia en el cual piden poder legalizar su mercadería para que no tengan el
problema de hacer llegar sus prendas hasta los mercados del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220809/oposicion-responsabiliza-al-gobierno-contaminacion-del-rio-pilcomayo
https://eldeber.com.bo/economia/aduana-presenta-los-resultados-del-primer-mes-del-plan-sur_288837
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vendedores-ropa-usada-piden-legalizar-importacion/20220808224310876230.html
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• Vuelven la calma y los bloqueos de vías de las ciudadelas en la segunda jornada
de paro La situación de los bloqueos en el Plan 3.000 (zona de La Campana), Los Lotes y la Villa Primero de Mayo, a las
10:30 de la mañana de este segundo día de paro departamental está en calma y con vecinos que se animan a volver a las
calles, tras enfrentamientos ocurridos a primeras horas de la mañana.

• Grupo que acompaña al ministro Montaño genera enfrentamientos y siembra
temor entre los vecinos Los vecinos denunciaron que tras la llegada de los masistas se fueron a sus casas, pero
los grupos de choque lanzaron petardos al interior de las viviendas, por lo que tuvieron que salir a defenderse

• COB acusa a empresarios de prestarse a la desestabilización y dice que “logias”
financian un golpe El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, acusó este
martes al empresariado de prestarse a la “desestabilización” del gobierno del presidente Luis Arce, y agregó que hay “logias
cruceñas” que financian un nuevo “golpe de Estado”.

• Huarachi pide acciones contra los líderes del paro y amenaza con tomar el Poder
Judicial Reapareció el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, para atacar a Luis
Fernando Camacho y a los dirigentes cívicos y para amenazar con una marcha a Sucre para tomar el Poder Judicial, debido a
que no avanza con lo que él llama caso golpe de Estado.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/vuelven-la-calma-y-los-bloqueos-de-vias-de-las-ciudadelas-en-la-segunda-jornada-de-paro_288888
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/grupo-que-acompana-al-ministro-montano-genera-enfrentamientos-y-siembra-temor-entre-los-vecinos_288884
https://www.paginasiete.bo/nacional/cob-acusa-a-empresarios-de-prestarse-a-la-desestabilizacion-y-dice-que-logias-financian-un-golpe-CY3504343
https://asuntoscentrales.com/huarachi-pide-acciones-contra-los-lideres-del-paro-y-amenaza-con-tomar-el-poder-judicial/


POLÍTICA

9/8/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Rector Cuéllar: «En vez de enviar grupos de choque, deberían enviar técnicos del
INE para encontrar una solución» El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(Uagrm), Vicente Cuéllar, lamentó que desde el Gobierno central se envíe a ministros y a grupos de choque para aplacar el
paro que se impulsa en Santa Cruz en favor del Censo de Población y Vivienda, en lugar de enviar a técnicos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) para abordar y dialogar sobre la encuesta nacional.

• Comisión Técnica del INE va a Cochabamba para socializar la marcha del Censo La
Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE) estará mañana en Cochabamba para socializar el proceso censal.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó su participación y anunció que pondrá a consideración la
cartografía del municipio de Cercado.

• Oficialismo insiste en respaldar a mejor calificado para Defensoría El presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, insistió en que el Movimiento al Socialismo (MAS) respaldará al postulante
mejor calificado para el cargo de Defensor del Pueblo y pidió a los bloques de oposición en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), no utilizar los “dos tercios” como chantaje para obstaculizar esta elección y designación.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/rector-cuellar-en-vez-de-enviar-grupos-de-choque-deberian-enviar-tecnicos-del-ine-para-encontrar-una_288874
https://eju.tv/2022/08/comision-tecnica-del-ine-va-a-cochabamba-para-socializar-la-marcha-del-censo/
https://www.eldiario.net/portal/2022/08/09/oficialismo-insiste-en-respaldar-a-mejor-calificado-para-defensoria/
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• Viceministro sobre su infiltrado en protestas: Él está haciendo un trabajo para
preservar la paz El viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, aseguró que las labores de infiltrado
como periodista en los conflictos de los cocaleros de su director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, son para
“preservar la paz interna del Estado”; sin embargo, aseguró que investigará si se hizo pasar como reportero de prensa.

• Abogado dice que Gobierno, la Policía y la Fiscalía deben controlar el uso de la
dinamita El abogado Franklin Gutiérrez manifestó este martes que la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Gobierno,
deben ser las instituciones que deben controlar y regular el uso de la dinamita, después de que cocaleros hicieron el uso
indiscriminado de artefactos explosivos en los enfrentamientos con la Policía que defiende el mercado paralelo en Villa El
Carmen.

https://eju.tv/2022/08/viceministro-sobre-su-infiltrado-en-protestas-el-esta-haciendo-un-trabajo-para-preservar-la-paz/
https://urgente.bo/noticia/abogado-dice-que-gobierno-la-polic%C3%ADa-y-la-fiscal%C3%ADa-deben-controlar-el-uso-de-la-dinamita
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• Paro, conflicto y violencia El primer día del paro de 48 horas en Santa Cruz, por la realización del censo en
2023, ha dejado como saldo excesos de violencia que, paradójicamente, han sido promovidos por el Gobierno y grupos de
choque masistas. Igualmente, en La Paz la protesta de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz
(Adepcoca) estuvo signada por un elevado grado de confrontación. En el caso del paro cívico cruceño, ha llamado la
atención que un ministro se hubiera dedicado a “romper” la huelga.

• Sueño con una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana ¡Sueño con una Bolivia
digna, productiva, exportadora y soberana! Unida en su diversidad; libre de odios, rencores y complejos; que no mire más
las heridas del pasado y se proyecte al futuro.

• Recursos naturales y divisas para el país El gobierno boliviano informó el pasado fin de semana que
logró, gracias a una “renegociación” del contrato de venta de gas con su par de Brasil, ingresos adicionales de 200 millones
de dólares, lo que permite una proyección de más de 1.000 millones hasta 2025, año del bicentenario de la patria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220809/editorial/paro-conflicto-violencia
https://eldeber.com.bo/opinion/sueno-con-una-bolivia-digna-productiva-exportadora-y-soberana_288773
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/recursos-naturales-divisas-pais/20220808230410876241.html
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