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• Logran acuerdo para provisión de quinua para subsidio El Servicio de Desarrollo de las

Empresas Públicas Productivas (Sedem) y representantes de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui)
firmaron ayer un acuerdo que garantiza la provisión de sus productos para el subsidio universal, prenatal y de lactancia por
los tres próximos meses.

• Nuevatel lanza su nuevo servicio VIVA WiFi La empresa de telefonía VIVA, lanza su nuevo servicio

VIVA WiFi , para dotar de internet a los hogares, medianas y pequeñas empresas del país. La tecnología LTE permitirá a los
clientes navegar a altas velocidades a través de equipos de fácil instalación por un mínimo de 140 bolivianos al mes.

• Nacional Seguros, primera en dar servicios prepago de salud La compañía Nacional Seguros

Vida y Salud es la primera aseguradora del país que prestará servicios prepago de salud, caracterizados por su bajo costo y
por estar enfocados sobre todo en la salud preventiva. Uno de los productos que estará disponible en las próximas
semanas tendrá un costo de menos de un dólar al día, señala un boletín informativo de Nacional Seguros Vida y Salud.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200211/logran-acuerdo-provision-quinua-subsidio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200210/nuevatel-lanza-su-nuevo-servicio-viva-wifi
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/nacional-seguros-primera-en-dar-servicios-prepago-de-salud-246227.html
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• COB considera pedir 15% de incremento salarial para este 2020 El ejecutivo de la Central

Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que, de acuerdo con los requerimientos de los sectores afiliados, se
está considerando solicitar al Gobierno un incremento de 15% al haber básico y un 10% al salario mínimo nacional.

• Ministros del área agropecuaria y expertos analizan y proyectan al sector El Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) instaló un espacio en el que las autoridades económicas y agropecuarias del país y
expertos internacionales abordaron la situación del agro boliviano y como diseñar políticas para su potenciamiento en esta
gestión.

• Úrea: mover la planta costará $us 500 MM y tardará 2 años La Gobernación de Cochabamba

advierte que no permitirá el traslado de la empresa pública. El Gobierno analiza como una de las alternativas para su
reactivación.

• El Gobierno destinará $us 650 MM en exploración El viceministro de Hidrocarburos, Antonio

Pino, informó ayer que el Gobierno nacional invertirá en los siguientes tres años 650 millones de dólares para la exploración
hidrocarburífera en el departamento de Chuquisaca, que equivale a poco más del 70% de toda la inversión hecha en esa
región en 12 años.

• YPFB abre su primer edificio en la ciudad de Oruro Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) inauguró ayer su primer edificio en la ciudad de Oruro , donde funcionarán las unidades Comercial y Redes de Gas. La
infraestructura cuenta con nueve niveles y demandó la inversión de 26,8 millones de bolivianos, informó la petrolera
estatal a través de un boletín.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200210/cob-considera-pedir-15-incremento-salarial-este-2020
https://eldeber.com.bo/166280_ministros-del-area-agropecuaria-y-expertos-analizan-y-proyectan-al-sector
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/urea-mover-la-planta-costara-us-500-mm-tardara-anos-246273.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/el-gobierno-destinara-us-650-mm-en-exploracion-246269.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/ypfb-abre-su-primer-edificio-en-la-ciudad-de-oruro-246272.html
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• Buscan alternativas para proveer gas a nueva planta de Fancesa La nueva línea de

producción de Fancesa no tiene garantizada la dotación de gas para su funcionamiento, por ello, el directorio continúa
buscando alternativas. El Viceministerio de Hidrocarburos anunció que se busca implementar un ducto y una planta de
bombeo para ampliar la dotación de gas para Sucre.

• El SIN lanza convocatorias para cargos ya ocupados Hay convocatorias a consultorías en línea

para las cuales la administración tributaria ya tiene personal; las postulaciones coinciden con la cantidad de las vacantes.

• INRA identifica irregularidades en 20 asentamientos en la Chiquitanía Los resultados

preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), revelan irregularidades, vinculadas con el incumplimiento de trabajos
comunitarios, en los 20 asentamientos que fueron inspeccionados hasta la fecha. La reversión de estas tierras será
evaluada.

• Epizana-Comarapa: empresa pide otra ampliación para entrega de obra La empresa

venezolana Dell’Acqua pide ampliar el plazo para terminar el tramo I de la carretera Epizana-Comarapa. La obra debía
entregarse en octubre de 2016, pero luego de tres años de demora, sólo tiene 74 por ciento de avance, informó el gerente
regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno.

• Agropecuarias y expertos analizan proyectos sectoriales El Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) inauguró ayer un encuentro internacional con el objetivo de abordar la situación del agro boliviano y el
diseño de políticas para su potenciamiento en esta gestión, informaron fuentes institucionales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200211/economia.php?n=56&-buscan-alternativas-para-proveer-gas-a-nueva-planta-de-fancesa
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/el-sin-lanza-convocatorias-para-cargos-ya-ocupados-246270.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200211/inra-identifica-irregularidades-20-asentamientos-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200211/epizana-comarapa-empresa-pide-otra-ampliacion-entrega-obra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200211/agropecuarias-expertos-analizan-proyectos-sectoriales
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• Reportan 20 hectáreas de cultivos afectadas en Potosí El director de Estudios, Productos y

Riesgos del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Cristian Aliaga, informó ayer que se reportaron al menos 20
hectáreas afectadas por los desastres naturales, como heladas, granizos e inundaciones, en el municipio de Cotagaita,
departamento de Potosí.

• Qué es el “cisne verde” que alarma a los economistas y por qué podría
desencadenar la próxima crisis financiera Por primera vez los expertos en el mundo de las finanzas

globales están hablando de la existencia de cisnes verdes. BBC Mundo te cuentan qué son y por qué representan una
amenaza.

• OIT revela precarización del empleo en América Latina Bolivia no registra datos en 2018 y

2019. A pesar de que la anterior administración aseguró que el desempleo bajó, el Cedla afirma todo lo contrario, y también
un aumento de la precarización y la informalidad

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/reportan-20-hectareas-de-cultivos-afectadas-en-potosi-246268.html
https://eldeber.com.bo/166290_que-es-el-cisne-verde-que-alarma-a-los-economistas-y-por-que-podria-desencadenar-la-proxima-crisis-f
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200211/economia.php?n=53&-oit-revela-precarizacion-del-empleo-en-america-latina
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• Abuchean y aplauden a la Presidenta en Oruro Los pobladores orureños se encontraron divididos

en el aniversario por los 239 años de la gesta libertaria. La presencia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, provocó
abucheos de un sector y apoyo de otro, durante los actos cívicos.

• TSE observa 713 candidatos y deja fuera a 365; partidos retocan listas Cumplido el

periodo de análisis de los requisitos de las postulaciones para las elecciones generales del 3 de mayo próximo, el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) determinó dejar fuera de la carrera electoral a 365 candidaturas y observó a 713 aspirantes, que
tienen plazo hasta el miércoles subsanar su situación. También observó a 19 candidaturas para circunscripciones indígenas
especiales.

• Aplicarán la equidad de género y aumentarán los inhabilitados Adriana Salvatierra, del

MAS; Ismael Shabib y Simeón Jaliri, ambos de ADN, quedaron fuera de la carrera electoral. El lunes saldrá otra lista de
inhabilitados

• Hubo ‘transfusión’ de candidatos entre las alianzas y los partidos Algunos militantes de

Comunidad Ciudadana y de Demócratas se inscribieron como candidatos de Creemos. Los ‘intercambios’ también se ven en
las provincias

• Conade vigila que TSE mantenga veto a Evo La asambleísta departamental de Único y representante

del Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi en Cochabamba informó que esa institución
se declaró en emergencia ante lo que califican como “eventual habilitación de las candidaturas del expresidente Evo
Morales y de otros dirigentes políticos, para las elecciones generales pautadas para el 3 de mayo”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/abuchean-aplauden-presidenta-oruro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/tse-observa-713-candidatos-deja-fuera-365-partidos-retocan-listas
https://eldeber.com.bo/166340_aplicaran-la-equidad-de-genero-y-aumentaran-los-inhabilitados
https://eldeber.com.bo/166343_hubo-transfusion-de-candidatos-entre-las-alianzas-y-los-partidos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conade-vigila-tse-mantenga-veto-evo/20200210235411750594.html
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• Conade critica a cívicos cruceños por amenazas de movilizaciones para presionar
al TSE Waldo Albarracín califica que la entidad cívica no tiene porqué obligar a tomar una decisión al TSE.

• Tras dichos de relator de la ONU, UE respalda proceso transitorio En un comunicado, la

Unión Europea expresa: “Hace tres meses se inició un proceso de transición que la madurez política de los bolivianos ha
sabido encauzar”.

• UE destaca a “conciliadores” y critica exclusión La delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia

destacó ayer la labor que cumplieron la presidenta del Senado, Eva Copa, y el presidente de Diputados, Sergio Choque,
además de los asambleístas del Movimiento Al Socialismo Omar Aguilar y Efraín Chambi, en el periodo de transición que
vivió el país tras las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019.

• UE observa candidatura de Áñez y reconoce a cuatro “líderes” del MAS La Unión

Europea (UE) en Bolivia observó la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez por la alianza Creemos al descartarla de la
lista de líderes del Gobierno de transición, reportó Urgente.bo.

• Mesa sobre Añez: Hay una línea delgada entre el papel de presidenta y candidata
Consultado si se pueden separar las tareas de presidenta y candidata, Mesa respondió que "no se puede".

• Costa: Candidatos del MAS revelan su crisis La exlegisladora Jimena Costa afirmó que el Movimiento

Al Socialismo (MAS) no logró establecer consensos para definir a sus candidatos a comicios del 3 de mayo, por lo que sus
listas de postulantes sufrieron observaciones por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que revela una "crisis interna" de
ese instrumento político.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/conade-critica-civicos-crucenos-por-amenazas-de-movilizaciones-para-presionar-al-tse-246218.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/11/tras-dichos-de-relator-de-la-onu-ue-respalda-proceso-transitorio-246288.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/ue-destaca-conciliadores-critica-exclusion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ue-observa-candidatura-anez-reconoce-lideres-mas/20200210234706750589.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/mesa-sobre-anez-hay-una-linea-delgada-entre-el-papel-de-presidenta-candidata-246210.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/costa-%E2%80%88candidatos-mas-revelan-crisis/20200210235620750596.html
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• COB y Fejuve alteña analizan alejamiento definitivo del MAS Representantes de la Central

Obrera Boliviana (COB) y de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, por separado, analizan alejarse de forma
definitiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) después de 14 años de apoyo al gobierno de Evo Morales. Ambas
organizaciones sociales rechazan las listas de postulantes a las elecciones y se quejan porque no fueron tomados en cuenta.

• La COD rechaza hacer política y la COB quiere crear partido propio En Cochabamba,

Hermo Pérez y Víctor Córdoba están en la mira por ignorar el mandato. Los fabriles definirán hoy la situación del primero y
el segundo fue censurado.

• Herederos de la política: Banzer, Paz, Cuéllar y Zamora figuran en las listas Los

postulantes son descendientes de los expresidentes Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suárez, del exprefecto de Tarija Óscar
Motete Zamora y de la exgobernadora Savina Cuéllar.

• Voto desde los 16, programa Pitita y un plagio, entre planes de gobierno El voto

desde los 16 años, la alternativa Pitita y reformar la Constitución son algunas de las propuestas más controversiales que
presentaron siete de las ocho agrupaciones políticas en carrera para las elecciones generales de mayo. También se
descubrió un nuevo plagio: el FPV copió —otra vez— el plan de un partido peruano.

• Revelan plagio de programa político peruano por FPV El Frente para la Victoria (FPV) presentó

como propia una copia del proyecto político de la agrupación peruana ORDEN, algo que sucedió también en las anuladas
elecciones del pasado 20 de octubre con fragmentos de esa misma formación política, según EFE.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200211/politica.php?n=48&-cob-y-fejuve-altenia-analizan-alejamiento-definitivo-del-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cod-rechaza-hacer-politica-cob-quiere-crear-partido-propio/20200210235809750599.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/11/herederos-de-la-politica-banzer-paz-cuellar-zamora-figuran-en-las-listas-246271.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/voto-16-programa-pitita-plagio-planes-gobierno
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revelan-plagio-programa-politico-peruano-fpv/20200210234431750587.html
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• Corte IDH aparta a Zaffaroni de casos que atañen a Bolivia La Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) separó de todos los casos que el tribunal tiene relacionados con Bolivia al juez argentino Eugenio
Raúl Zaffaroni, luego de que el jurista formara parte del equipo de abogados que patrocinan al expresidente Evo Morales.

• Evo viaja a Cuba por su “salud” cuando Argentina negocia su deuda con el FMI Una

delegación del FMI llegará mañana a Buenos Aires. La Casa Rosada busca renegociar una deuda de 44.000 millones de
dólares. Morales arremetió contra el organismo en diversas oportunidades.

• Bolivia fortalece el control fronterizo para aprehender a Evo Morales cuando
ingrese al país El Director General de Migración señaló que no se prohibirá el ingreso de Evo Morales al país, pero

será detenido el momento en el que lo haga.

• Monasterio pedirá extradición de Sánchez Berzaín y denuncia contubernio del
MAS El diputado llegará a La Paz para iniciar los trámites y dijo que coordinó esto con el Ministerio de Gobierno.

• Canciller viajó a La Haya por demanda del Silala El embajador ante la OEA, Jaime Aparicio, fue

designado como agente boliviano ante La Haya en reemplazo de Eduardo Rodríguez Veltzé. La demanda por el Silala está en
su última fase antes que la CIJ emita un fallo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/corte-idh-aparta-zaffaroni-casos-que-atanen-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/11/evo-viaja-cuba-por-su-salud-cuando-argentina-negocia-su-deuda-con-el-fmi-246285.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/apoyo-policia-ejercito-bolivia-fortalece-control-fronterizo-aprehender-evo-morales/20200210195143750485.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/monasterio-pedira-extradicion-de-sanchez-berzain-denuncia-contubernio-del-mas-246214.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200211/politica.php?n=50&-canciller-viajo-a-la-haya-por-demanda-del-silala
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• Humberto Roca ya está en Bolivia y anuncia procesos contra Evo y Arce Humberto

Roca, otrora dueño de Aerosur, retornó a Bolivia después de 10 años y anunció procesos contra Evo Morales y Álvaro García
Linera. Según reporte de medios locales, Roca llegó a las 6:30 al aeropuerto internacional de Viru Viru en un vuelo de BoA.

• Dan detención domiciliaria al asambleísta del MAS Gustavo Torrico El Juzgado Onceavo

de Instrucción Penal de La Paz determinó medidas sustitutivas (detención domiciliaria, arraigo y fianza de Bs 25.000) para el
asambleísta del MAS Gustavo Torrico, quien fue imputado por los delitos de sedición, terrorismo e instigación pública a
delinquir.

• Juicio contra el diputado Valdivia no avanza El exdiputado de Poder Democrático y Social (Podemos)

Bernardo Montenegro denunció el lunes que no existe ningún avance de la demanda que presentó el 18 de diciembre de
2019 contra del empresario y exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Valdivia por los delitos de
enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, investigación de fortuna y falsedad en declaración jurada de
bienes y rentas.

• Alave y Lima habrían renunciado a sus cargos El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, y el

fiscal de Materia, Samuel Lima, habrían renunciado a sus cargos tan sólo cuatro días después de que el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, solicitara públicamente su separación del Ministerio Público, luego de responsabilizarlos por lo
que sucedió la madrugada del 1 de febrero en el aeropuerto de El Alto, cuando se aprehendió al exministro de Minería
César Navarro y el exviceministro Pedro Dorado, cuando éstos se aprestaban a viajar a México con salvoconductos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/11/humberto-roca-ya-esta-en-bolivia-anuncia-procesos-contra-evo-arce-246294.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dan-detencion-domiciliaria-asambleista-mas-gustavo-torrico/20200210205748750496.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juicio-diputado-valdivia-avanza/20200210235259750593.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200211/alave-lima-habrian-renunciado-sus-cargos
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• Sube a dos la cifra de reos muertos tras la explosión en la cárcel de Mocoví El

Gobierno, tras detectar la presencia de brasileños vinculados al Primer Comando Capital (PCC) en las cárceles del país,
instruyó a la Cancillería iniciar las gestiones para devolver a su país a los reos que representan un peligro en los penales

• Ministro de Salud informa que llegaron los reactivos para detectar el coronavirus
El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó anoche que ya llegaron al país los reactivos para detectar casos de coronavirus y
que desde este martes iniciarán las pruebas de laboratorio en Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/166367_sube-a-dos-la-cifra-de-reos-muertos-tras-la-explosion-en-la-carcel-de-mocovi
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-salud-informa-llegaron-reactivos-detectar-coronavirus/20200211003810750604.html
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• Necesitamos racionalidad en la política salarial Los representantes sindicales de los sectores fabril

y magisterio hicieron conocer sus aspiraciones de incremento salarial para este 2020. Los primeros hablan del 15% y los
segundos del 33%. El empresariado privado nacional espera que la racionalidad retorne a la política de incremento salarial
del país, dejando de lado la práctica de los últimos 13 años, cuando la decisión la tomaban gobierno y trabajadores, sin
consultar y menos analizar la realidad de las empresas legales del país.

• El miedo a la libertad económica La cantaleta que uno escucha cuando propone más libertad económica y

menos intervención estatal, es siempre la misma: “es un suicidio político, el país no está preparado”, “hay que ser prácticos,
la dicotomía estado-mercado es inútil”, “el debate izquierda-derecha te quita votos” … Las mismas excusas década tras
década. El país atascado sin poder generar un salto cualitativo de desarrollo económico y los políticos que nunca pueden
estar a la altura del desafío. Nadie se la juega. Y así nos va.

• Mejor diésel, pero al doble de precio Los combustibles fósiles son contaminantes por naturaleza. Al

combustionar aumentan en la atmósfera la proporción de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de
carbono, y liberan tóxicos, como arsénico y mercurio.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200211/opinion.php?n=11&-necesitamos-racionalidad-en-la-politica-salarial
https://eldeber.com.bo/166248_el-miedo-a-la-libertad-economica
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/2/11/mejor-diesel-pero-al-doble-de-precio-246251.html
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