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• IBCE reporta déficit comercial de más de $us 1.000 millones con Perú El gerente del

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, reportó hoy que el país registró en los últimos seis años un
déficit comercial acumulado de más de 1.000 millones de dólares con Perú, es decir, "que le compramos más productos de
lo que les vendemos".

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200123/ibce-reporta-deficit-comercial-mas-us-1000-millones-peru
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• Parada dice que la subida de la deuda externa es “injustificada” El ministro de Economía,

José Luis Parada, aseguró ayer que el aumento de la deuda externa “no se justificaba” después de los 14 años de gobierno
de Evo Morales. “No se justificaba el endeudamiento porque ellos ejecutaron algunos proyectos y también suben los costos
de las carreteras desproporcionalmente, se hace un gasto adicional a este tipo de inversiones”, manifestó Parada.

• Deuda externa financió proyectos no rentables El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José

Luis Parada, informó que el anterior gobierno recibió una condonación de la deuda externa en 60 %, sin embargo se
incrementó en cinco veces la deuda externa para financiar proyectos de inversión pública que no son rentables.

• Aeropuerto de Chimoré: nunca se exportó productos por el alto costo El aeropuerto

internacional de Chimoré fue construido con el principal objetivo de sacar los productos de exportación del trópico
de Cochabamba, pero a cuatro años de la inauguración de la terminal área no ha salido ni un kilo de fruta por los altos
costos de transporte. Ahora los exportadores de la región piden que la infraestructura sea usada para abastecer de
combustible a las avionetas que se usan para fumigar.

• Obras Públicas: Aeropuerto de Chimoré generó sólo pérdidas El ministro Arias se refirió a

otras terminales aéreas construidas durante el gobierno del MAS y las calificó de “elefantes blancos”.

• Generarán energía para entrega gratuita a hospitales del país Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) trabajarán de forma conjunta para generar, en una
primera fase, 10 megavatios de energía eólica o solar para suministrar gratuitamente a los centros de salud de tercer nivel
del país.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/24/parada-dice-que-la-subida-de-la-deuda-externa-es-injustificada-244383.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/economia.php?n=16&-deuda-externa-financio-proyectos-no-rentables
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200124/aeropuerto-chimore-nunca-se-exporto-productos-alto-costo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/23/obras-publicas-aeropuerto-de-chimore-genero-solo-perdidas-244313.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200124/generaran-energia-entrega-gratuita-hospitales-del-pais
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• Bolivia y Perú continuarán con intercambio comercial Autoridades de Bolivia y Perú

suscribieron ayer un acuerdo que puso fin a las diferencias bilaterales comerciales registradas en los últimos días, y
garantiza la continuidad del comercio exterior entre ambos países. Pero la balanza comercial entre ambas naciones
beneficia más al país vecino.

• Gobierno retrocede y levanta veto a importación de hortalizas peruanas Bolivia y

Perú acordaron reestablecer el ingreso de soya y sus derivados a suelo peruano, después de que el país vecino restringiera
su ingreso en represalia al anuncio de frenar el ingreso de productos del vecino país

• YPFB: planta de urea no opera por falta de mercado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) decidió paralizar las operaciones de la planta de urea por el sobreestocamiento y la falta de mercado.

• La urea que no irá a Cuba será distribuida al agro boliviano El director de Insumos Bolivia,

Daniel Zorrilla, informó ayer que unas 100.000 toneladas de urea, producidas en la planta de Bulo Bulo de Cochabamba y
que tenían que ir a Cuba a precios muy bajos, serán distribuidas en el mercado interno, para fortalecer el agro boliviano.

• Minera canadiense niega sociedad con exministro Navarro La Empresa Minera Alcira S.A.

niega cualquier vínculo de sociedad con el exministro de Minería, César Navarro, tal como ha circulado en versiones
periodísticas, a partir de una declaración del actual ministro de Minería y Metalurgia, Carlos Fernando Huallpa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200124/bolivia-peru-continuaran-intercambio-comercial
https://eldeber.com.bo/163696_gobierno-retrocede-y-levanta-veto-a-importacion-de-hortalizas-peruanas
https://eldeber.com.bo/163704_ypfb-planta-de-urea-no-opera-por-falta-de-mercado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200124/urea-que-no-ira-cuba-sera-distribuida-al-agro-boliviano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200123/minera-canadiense-niega-sociedad-exministro-navarro
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• Tuto ve 'terrorismo financiero' en declaración de Morales que mencionó un
retiro de ahorros en los bancos El líder cocalero y expresidente, Evo Morales, dijo que la gente está

retirando su dinero de los bancos por que hay incertidumbre en el país

• Socializan proyecto exploratorio ‘Astillero’ El proyecto exploratorio del campo gasífero ‘Astillero’,

ubicado entre las provincias Arce y Gran Chaco, será socializado por el Ministerio de Hidrocarburos en Tarija con la
dirigencia cívica y población.

https://eldeber.com.bo/163644_tuto-ve-terrorismo-financiero-en-declaracion-de-morales-que-menciono-un-retiro-de-ahorros-en-los-ban
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/economia.php?n=17&-socializan-proyecto-exploratorio-astillero
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• OEA apoya comicios y países rechazan llamado a milicias El Consejo Permanente de la

Organización de los Estados Americanos (OEA), reunido ayer en Washington, respaldó en pleno la realización de las
elecciones del 3 de mayo en Bolivia y dio un espaldarazo el Gobierno transitorio. Además, lanzó un duro reproche contra el
llamado del expresidente Evo Morales a conformar milicias armadas.

• Conade pide a políticos pensar en Bolivia y dejar a un lado sus intereses
personales El representante de la Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, pidió

hoy a los políticos que pugnarán en las elecciones generales de mayo próximo a pensar primero en Bolivia y dejar a un lado
sus intereses personales, a horas de concluir el plazo para inscribir sus alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Eurocámara enviará misión de veedores Un grupo del Parlamento Europeo ha avalado enviar una

delegación de eurodiputados para una misión de observación electoral a Bolivia de cara a los comicios del próximo 3 de
mayo, pero “si se dan las condiciones”.

• TSE registró a 45.000 nuevos votantes Hasta ayer, en los 700 puntos de registro biométrico a nivel

nacional se inscribieron 45 mil nuevos votantes que forman parte del padrón electoral, asimismo 75 mil personas realizaron
la actualización de sus datos, informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

• El TSE será "riguroso" con la paridad y alternancia en lista de candidatos El presidente

del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó hoy que el Órgano Electoral será "riguroso" para hacer que
las organizaciones políticas cumplan con la obligación de respetar la alternancia y la paridad en sus listas de candidatos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/oea-apoya-comicios-paises-rechazan-llamado-milicias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/conade-pide-politicos-pensar-bolivia-dejar-lado-sus-intereses-personales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/politica.php?n=61&-eurocamara-enviara-mision-de-veedores
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/politica.php?n=62&-tse-registro-a-45-000-nuevos-votantes
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-tse-sera-riguroso-cumplimiento-paridad-alternancia-lista-candidatos/20200123184934747348.html
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• Falta de acuerdos frena alianzas entre partidos y hoy cierra el plazo A pocas horas del

cierre de registro de alianzas políticas con miras a las elecciones generales del 3 de mayo, las organizaciones políticas no
logran consolidar coaliciones para participar de los comicios debido a una serie de desacuerdos e intereses.

• Ministros insisten en candidatura de Áñez y sube la polémica Luego de que varios ministros

de Estado abrieran la posibilidad de que Jeanine Áñez se presente como candidata a la Presidencia, las voces disidentes
continúan y la polémica se incrementa.

• Eva Copa: 'Todos tienen derecho a elegir y ser elegidos‘ Si bien no hay un impedimento legal

para que Jeanine Áñez se postule a las elecciones nacionales previstas para el 3 de mayo, la presidenta del Senado, Eva
Copa (MAS), señala que su decisión pasa por una cuestión de ética. Recalcó que "todos tienen derecho a elegir y ser
elegidos".

• Se aleja alianza de Mesa con Revilla que analiza binomio con Mandataria Soberanía y

Libertad (Sol.bo), la agrupación liderada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se reunirá "de emergencia" en las próximas
horas para analizar su futuro con Comunidad Ciudadana (CC), reportó radio Líder.

• El Pacto de Unidad acepta el binomio Arce-Choquehuanca Fue el propio David Choquehuanca

el que se encargó de convencer a dirigentes campesinos, interculturales, Bartolinas, juntas vecinales, mineros y
representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) de la necesidad de aceptar el binomio elegido por Evo Morales desde
Argentina. Sin embargo, las voces de descontento y la división en el mismo partido siguen.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/falta-acuerdos-frena-alianzas-partidos-hoy-cierra-plazo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/ministros-insisten-candidatura-anez-sube-polemica
https://eldeber.com.bo/163728_eva-copa-todos-tienen-derecho-a-elegir-y-ser-elegidos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aleja-alianza-mesa-revilla-analiza-binomio-mandataria/20200124011823747447.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/pacto-unidad-acepta-binomio-arce-choquehuanca
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• Candidato del MAS no descarta 'perdón presidencial' para Evo si gana las
elecciones Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo MAS, no descartó otorgar el

perdón presidencial al exmandatario Evo Morales, en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo.

• Cossío firma alianza con Camacho y Pumari El exgobernador de Tarija, Mario Cossío, confirmó que

firmó una alianza con el futuro candidato presidencial Luis Fernando Camacho, y su acompañante de binomio, Marco
Pumari, de cara a las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

• UCS confirma su apoyo al binomio Camacho-Pumari y anuncia "gran alianza“
Johnny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), anunció hoy que ese partido político decidió dar su apoyo al
binomio conformado por Luis Fernando Camacho y Marco Pumari y anunció que "una gran alianza" será anunciada en las
próximas horas.

• Maydana es candidata a vice por Jallalla Bolivia La agrupación ciudadana Jallalla Bolivia presentó

ayer a Cristina Maydana, una mujer aymara, como candidata a la vicepresidencia para las elecciones generales del 3 de
mayo. Oficialmente se dio a conocer que será la acompañante de formula del candidato presidencial Leopoldo Chui.

• Migración reporta que Manfred no tiene orden de aprehensión Tiene más de siete

notificaciones de arraigo y se le conminará a presentarse ante los juzgados para resolver su situación, pero no será detenido
ni remitido a la FELCC.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Candidato-del-MAS-no-descarta--perdon-presidencial--para-Evo-si-gana-las-elecciones&cat=150&pla=3&id_articulo=296836
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Cossio-firma-alianza-con-Camacho-y-Pumari-&cat=150&pla=3&id_articulo=296830
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ucs-confirma-apoyo-binomio-camacho-pumari-anuncia-gran-alianza/20200123203618747363.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/maydana-es-candidata-vice-jallalla-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anuncian-llega-eeuu-lunes-27-enero-mediodia/20200123231659747418.html
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• Salvatierra: Mi renuncia fue coordinada con Evo, asumir la Presidencia hubiera
sido traición La expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra aseguró que su renuncia al cargo no se

debió a motivos personales sino a razones políticas. Afirmó que la dimisión fue coordinada con el expresidente Evo Morales
y el exvicepresidente Álvaro García Linera.

• Bolivia continúa entre los países más corruptos, pese a leve mejora Pese a registrar una

leve mejoría de percepción, Bolivia continúa en la lista de los países con mayores índices de corrupción a nivel internacional.
Datos del 2019 revelan que el país se encuentra en el puesto 123, registrando una leve mejora en comparación al 2018
cuando se ubicaba en el 132.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/salvatierra-mi-renuncia-fue-coordinada-evo-asumir-presidencia-hubiera-sido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200123/bolivia-continua-paises-mas-corruptos-pese-leve-mejora
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• Lluvias intensas afectan a un centenar de familias y dañan sembradíos Los pobladores

de Cochabamba, Tarija y Potosí están sufriendo las consecuencias de las intensas lluvias caídas en las últimas horas. Hay un
centenar de familias afectadas en Vila Vila, daños en sembradíos y dos personas han perdido la vida por las riadas.

• Murillo dice que la Policía vive uno de sus mejores momentos y promete
aumento salarial El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró hoy que la Policía boliviana vive uno de sus

mejores momentos y que la mayoría de la población “siente orgullo” por esa institución.

• Cruz asegura que filtros aeroportuarios y acciones de prevención evitarán
ingreso del "coronavirus“ El ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró hoy que los filtros aeroportuarios y las

acciones de prevención de la población evitarán el ingreso del "coronavirus" al país.

• Convocan a extribunos que avalaron reelección El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio

Nava Morales, informó ayer que el Ministerio Público citó a declarar a los exmagistrados del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) que avalaron la Sentencia Constitucional Nº 0084/2017 que permitió la reelección del expresidente de
Bolivia Juan Evo Morales Ayma y el exvicepresidente Álvaro García Linera.

• Piden cárcel para senador que creó ‘pueblo fantasma’ El director del Fondo de Desarrollo

Indígena, Rafael Quispe, pidió la revocatoria de las medidas sustitutivas del senador del Movimiento Al Socialismo (MAS)
Jorge Choque Salomé para que sea encarcelado por inventar la existencia de un pueblo con el fin de recibir recursos del
Fondo Indígena.

https://eldeber.com.bo/163703_lluvias-intensas-afectan-a-un-centenar-de-familias-y-danan-sembradios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/murillo-dice-que-policia-vive-uno-sus-mejores-momentos-promete-aumento
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/cruz-asegura-que-filtros-aeroportuarios-acciones-prevencion-evitaran
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200124/convocan-extribunos-que-avalaron-reeleccion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-carcel-senador-creo-pueblo-fantasma/20200124001322747422.html
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• Error y acierto Un aspecto recomendable de convivencia social es la responsabilidad personal y en el caso de los

actores de la sociedad civil, la rendición de cuentas o “accountability” en inglés. Cada uno de nosotros somos responsables
de nuestras acciones y opiniones. En esta oportunidad me corresponde rendir cuentas por un error, así como por un
acierto, en aras de la seriedad de mis apreciaciones públicas.

• Mensaje sin errores Se había hecho una costumbre para los bolivianos tener que soportar cada 22 de enero

largos mensajes del expresidente que ahora está refugiado en Argentina, en que repetía cifras sobre la economía
confundiendo miles con millones y porcentajes con signos de admiración.

• Daños a industria del turismo tras último conflicto político-social La actividad turística es

una industria económica democrática e integral porque confluye varios actores, como empresas (operadoras, hoteles,
transportes, aviación), profesionales independientes (guías, interpretes, choferes, artesanos, lancheros), vendedores
(tiendas de artesanías, de productos, puestos, refresqueros) y otros involucrados de la sociedad indirectamente: lo que
conllevó a que los hoteles tuvieran que anular las reservas ya confirmadas en las fechas y fechas posteriores. En ese tiempo
paró la contratación de nuevo personal y algunos hasta desvincularon a los trabajadores que aún no estaban asegurados. En
cadena los demás actores involucrados tuvieron que parar, afectando sus economías.

https://eldeber.com.bo/163699_error-y-acierto
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/economia.php?n=15&-mensaje-sin-errores
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200124/opinion.php?n=5&-danios-a-industria-del-turismo-tras-ultimo-conflicto-politico-social
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