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• Clases medias en la Bolivia: una agenda de futuro Es evidente que, tras los sucesos políticos de

noviembre de 2019 y de la innegable desaceleración del crecimiento de nuestra economía, los bolivianos vivimos hoy en un
trascendental tiempo de inflexión. En materia económica, nos toca la necesidad de realizar ajustes al modelo de desarrollo
que se mantuvo en los últimos años; la renegociación, en desventaja, de los contratos de venta de gas con Argentina y
Brasil; el desafío de sostener el crecimiento a base de una mayor inversión privada y la urgencia de revertir o disminuir los
déficits fiscal y comercial, así como la deuda externa. En materia política debemos fortalecer y recuperar la institucionalidad
y el Estado de Derecho. Las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, que mostraron la emergencia de los jóvenes y
las mujeres de las principales ciudades del país, dan cuenta de algo nuevo: la importancia política de las clases medias. En
materia social, es evidente que los años de bonanza y el modelo de consumo han dejado como positiva la reducción de la
pobreza y de la conflictividad, y una mayor movilidad social, pero al mismo tiempo todavía se mantienen la inseguridad
ciudadana, la violencia familiar, el empleo precario y los graves problemas en el acceso a la salud y a una educación de
calidad.

https://www.paginasiete.bo/inversion/2020/2/23/clases-medias-en-la-bolivia-una-agenda-de-futuro-247511.html
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• Cerca de 10 mil hectáreas de soya se inundaron Plantaciones de soya bajo el agua son la situación

de los productores del norte de Santa Cruz. Las lluvias también afectaron a esta zona con un daño de cerca de 10 mil
hectáreas de sembradíos que hasta ahora no se han podido cosechar, informó el dirigente de la Asociación de Productores
Oleaginosos (Anapo), Eliazer Arellano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200226/cerca-10-mil-hectareas-soya-se-inundaron
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• Experto habla de “fracking” con criterio y sigue el debate Hace unos días, YPFB anunció que

se comenzará con la exploración de hidrocarburos no convencionales en el área de Miraflores del departamento de
Chuquisaca. En caso de que esta búsqueda sea positiva, se aplicará la técnica del “fracking”. Eso para muchos sectores y
regiones generó cuestionamientos por su impacto ambiental; sin embargo, para el experto en hidrocarburos y geólogo
petrolero Jorge Téllez, esta técnica sería la “salvación” para Bolivia si se la maneja con criterio, en un escenario en que las
reservas de gas van bajando.

• Expertos creen urgente la reforma de impuestos; Gobierno no tiene planes El titular

del SIN reconoció que es preciso impulsar modificaciones para que la norma impositiva se ajuste a la Constitución, pero que
los cambios deberán ser ejecutados por la próxima administración.

• Sector turismo sigue en emergencia Tras los conflictos de octubre y noviembre en Bolivia, el sector

turístico se declaró en emergencia por las pérdidas ocasionadas, según dijo el gerente general de la Cámara Boliviana de
Hotelería, Jorge Fernández, a una agencia de noticias. Fernández indicó que la mayoría de las ciudades registró un nivel de
ocupación del cinco por ciento.

• Alicorp invertirá en Ecuador y Bolivia, pese a crisis Los resultados positivos que obtuvo esta

compañía en los pasados meses le permiten seguir realizando inversiones estratégicas para proyectar su crecimiento

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200226/experto-habla-fracking-criterio-sigue-debate
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/26/expertos-creen-urgente-la-reforma-de-impuestos-gobierno-no-tiene-planes-247773.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200226/sector-turismo-sigue-emergencia
https://eldeber.com.bo/167656_alicorp-invertira-en-ecuador-y-bolivia-pese-a-crisis
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• TSE: No se dejará casillas en blanco en la sección de cómputo de votos de actas
escrutinio para evitar manipulación El representante del Servicio Intercultural de Fortalecimiento

Democrático (Sifde), Alex Quispe, informó el martes que no se dejará casillas en blanco en la sección de cómputo de votos
de las actas de escrutinio, para evitar cualquier manipulación de cifras.

• Misión de Unión Europea llegará al país el 18 de marzo La Unión Europea desplegará una

Misión de Observación Electoral (MOE) al país para observar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las
elecciones legislativas que se celebrarán el 3 de mayo. La MOE también observará una posible segunda vuelta de las
elecciones presidenciales el 14 de junio. Su llegada está prevista para el país el 18 de marzo.

• Conade pide bajarse de la carrera electoral a binomios no tienen posibilidades
de ganar El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y exDefensor del Pueblo,

Rolando Villena, pidió bajarse de la carrera electoral a los candidatos presidenciales de oposición al Movimiento al
Socialismo (MAS) que no tienen la posibilidad de ganar los comicios del domingo 3 mayo.

• Iglesia pide dejar de lado la venganza y persecución La Iglesia Católica advirtió ayer que no se

puede construir un país con relaciones de convivencia armónica y paz practicando la venganza y persecución. Es por ello
que exhortó a los católicos a un cambio radical, dejando la actitud perversa de la venganza, la violencia y la lógica del más
fuerte.

• Se repondrán embajadores “sea cual sea el Gobierno”, dice EEUU Encuestas son lideradas

por Luis Arce (32%), Mesa 23% y Añez 21%. Washington destaca como “logro increíble” la convocatoria a elecciones del 3
de mayo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-dejara-casillas-blanco-seccion-computo-votos-actas-escrutinio-evitar-manipulacion/20200225161209753121.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200226/politica.php?n=30&-mision-de-union-europea-llegara-al-pais-el-18-de-marzo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conade-pide-bajarse-carrera-electoral-binomios-tienen-posibilidades-ganar/20200225164643753125.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/25/iglesia-pide-dejar-de-lado-la-venganza-persecucion-247740.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/26/se-repondran-embajadores-sea-cual-sea-el-gobierno-dice-eeuu-247810.html
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• Partidos harán campaña puerta a puerta y difundirán sus programas Después del

Carnaval, las principales fuerzas políticas que pugnan por la silla presidencial anuncian que intensificarán sus campañas y se
enfocarán en la difusión puerta a puerta de sus programas de gobierno. En tanto, otros reforzarán su presencia en medios
de comunicación.

• Partidos mueven estrategias de campaña e intensifican trabajo en las regiones Los

partidos políticos y alianzas mantuvieron reuniones de coordinación en los días feriados de Carnaval. A partir de hoy se
intensifican sus actividades electorales. Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana buscan unidad y el MAS sigue su tarea.

• Políticos deben respetar la institucionalidad democrática La lucha del pueblo boliviano,

emprendida a partir de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el país, dejó un claro mensaje a los
políticos y ciudadanía en general: “Se debe respetar la institucionalidad democrática de Bolivia”, lo que implica que en
futuros procesos eleccionarios los partidos políticos, protagonistas, además del pueblo en general, deben asumir su papel
con mayor responsabilidad, según criterios expresados por el exdefensor del Pueblo Rolando Villena y otros actores de la
política boliviana.

• Pumari “sorprende” a Creemos con un anuncio que hará este miércoles El candidato a

la vicepresidencia por la alianza Creemos de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, “sorprendió” a varios
integrantes de esta fuerza política con el aviso que lanzó el domingo, a través de su cuenta en Twitter, al señalar que este
miércoles hará un anuncio importante sobre su candidatura.

• FPV invita a Soliz a ser vicepresidente de Chi y se definirá el miércoles en La Paz El

exfiscal departamental de Santa Cruz rechaza la idea de ser funcional al MAS, pues se considera un perseguido político del
Gobierno de Evo Morales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/partidos-haran-campana-puerta-puerta-difundiran-sus-programas
https://eldeber.com.bo/167667_partidos-mueven-estrategias-de-campana-e-intensifican-trabajo-en-las-regiones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200226/politica.php?n=29&-politicos-deben-respetar-la-institucionalidad-democratica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/pumari-sorprende-creemos-anuncio-que-hara-este-miercoles
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/25/fpv-invita-soliz-ser-vicepresidente-de-chi-se-definira-el-miercoles-en-la-paz-247736.html
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• David Choquehuanca en la mira de impugnación Desde el pasado lunes 24, comenzó la fase de

demandas de impugnación contra los candidatos habilitados Organizaciones Políticas y/o Alianzas ante el Tribunal Supremo
Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales respectivamente. Uno de los candidatos en la mira de los
movimientos opositores al Movimiento Al Socialismo es David Choquehuanca.

• El MAS proyecta superar el 40% para evitar una segunda vuelta En Comunidad Ciudadana

afirman que “lejos de propiciar la unidad”, la candidatura de la presidenta Jeanine Añez contribuye a la dispersión del voto.

• Arce se alinea a Evo: En Bolivia no existe libertad de expresión El candidato presidencial

dice -como también ya lo dijo Evo- que el TSE no garantiza imparcialidad y transparencia porque su presidente fue
designado por Añez.

• Arce en caso de ganar las elecciones: "El Presidente voy a ser yo, no Evo
Morales“ El candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró hoy que en caso de

ganar las elecciones será él y no Evo Morales quien tome las decisisones sobre la administración del país.

• El “plan B” de Evo para postular es un amparo Tras ser depurado de las listas de postulantes, por

parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el expresidente Evo Morales reveló que su “plan B” para ser habilitado como
candidato a senador es presentar un amparo.

• Evo asegura que el MAS ganará las elecciones si no hay fraude El expresidente de Bolivia,

Evo Morales, mostró su optimismo y aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganará las elecciones del tres de
mayo, si en Bolivia no se gesta un fraude electoral.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200226/politica.php?n=31&-david-choquehuanca-en-la-mira-de-impugnacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/24/el-mas-proyecta-superar-el-40-para-evitar-una-segunda-vuelta-247682.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/24/arce-se-alinea-evo-en-bolivia-no-existe-libertad-de-expresion-247670.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-caso-ganar-elecciones-presidente-voy-ser-evo-morales/20200225142126753112.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/plan-b-evo-postular-es-amparo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-siente-optimista-asegura-mas-ganara-elecciones-fraude/20200225144126753118.html
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• Senamhi lanza alerta de lluvias para 6 regiones El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología

(Senamhi) mantiene la alerta meteorológica naranja para seis departamentos, porque las lluvias intensas continuarán hasta

el jueves. También rige la alerta hidrológica roja para Beni y Cochabamba.

• Gobierno decide crear Autoridad de Cuencas y Soria apura ley de emergencias
para atender a Tiquipaya El Gobierno anunció que reubicará a las familias que infrinjan la franja de seguridad

del río Taquiña y evitarán los asentamientos ilegales. Se prevé que hoy los asambleístas sesionen y traten el proyecto que
permitirá disponer de los recursos económicos necesarios para atender el desastre.

• El Gobierno asumirá el costo de energía en dos municipios de Cochabamba
afectados por las lluvias La determinación solo rige por febrero y fue tomada en solidaridad con los afectados

por las lluvias en Colcapirhua y Tiquipaya

• Deciden demoler casas en Ovejuyo y desalojar a familias en Cotahuma Dos zonas de La

Paz sufren por los efectos de las lluvias y construcciones en zonas de riesgo. La situación más grave se registra en Ovejuyo,
en la zona sur en el límite con el municipio de Palca. En tanto, en Cotahuma, cerca de El Alto, se decidió evacuar a nueve
familias de cinco viviendas por las lluvias y filtraciones.

• Habilitan tránsito vehicular en ruta Cochabamba - Santa Cruz El gerente regional de la

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Mauricio Moreno, anunció que la carretera nueva, que une Cochabamba con
Santa Cruz, estará habilitada desde hoy.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/senamhi-lanza-alerta-lluvias-6-regiones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-decide-crear%E2%80%88autoridad-cuencas-soria-apura-ley-emergencias-atender-tiquipaya/20200225232951753186.html
https://eldeber.com.bo/167664_el-gobierno-asumira-el-costo-de-energia-en-dos-municipios-de-cochabamba-afectados-por-las-lluvias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/deciden-demoler-casas-ovejuyo-desalojar-familias-cotahuma
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200226/economia.php?n=16&-habilitan-transito-vehicular-en-ruta-cochabamba---santa-cruz
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• Fiscalía: Declaración de testigo confirma pagos para actos vandálicos tras
renuncia de Evo El fiscal departamental de La Paz, Antonio Cossío, informó que la declaración de un testigo

confirmó el pago de dinero a personas para garantizar la ejecución de actos vandálicos tras la renuncia del entonces
presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

• Las mujeres protagonistas en el “narcomundo” En Bolivia hay cientos de mujeres en las cárceles

por la Ley 1008, pero son contadas las jefas, cabecillas o socias de organizaciones criminales relacionadas con el
narcotráfico. Bellas o sencillas que prácticamente pasan desapercibidas y nadie imaginaría que son lideresas, pero según
informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), reflejados en notas periodísticas, aparecen los
nombres o alias de cinco mujeres que marcaron historia en Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/fiscalia-declaracion-testigo-confirma-pagos-actos-vandalicos-renuncia-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200226/mujeres-protagonistas-narcomundo
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• Despilfarro, en cifras Para saber cuánto dinero robó el MAS entre 2006 y 2019 hay varios métodos, pero los más

seguros son los que mencionan cifras, datos precisos. Quien se ha esmerado en ello es el ministro de Justicia y
Transparencia, Álvaro Coimbra, quien puso una cifra sobre la mesa: el MAS se robó 340.000 millones de dólares.

• La idiotización de la economía Domingo de carnaval. Advertencia amigable. Este es un artículo que pretende

ser sesudo. Entenderé perfectamente si usted no está en condiciones de continuar leyéndolo por razones carnavalescas. Sí
este fuera el caso, le sugiero sacarle una fotografía al artículo con su celular o recortarlo de tal manera que en el momento
que las aguas pendencieras estén más bajas y los efluvios más reposados, usted puede disfrutarlo. Para los valientes que
después de “a la víborita chis chis...” aún están dispuestos a enfrentar una reflexión conceptual, ahí les va la dominguera.

• Panorama económico del próximo gobierno Dada la actual coyuntura latinoamericana y boliviana, el

panorama económico nos presenta una perspectiva que cualquiera de las opciones que asuma el gobierno en nuestro
país tendrá las siguientes características.

• La cultura de la corrupción La corrupción, entendida como la utilización ilícita de las funciones y medios

ajenos en provecho propio, es probablemente uno de los delitos más antiguos. No robarás, dice el sexto mandamiento,
pero la sabiduría popular, reconociendo la debilidad humana, responde “ante el arca abierta hasta el justo roba”. Así es, y
cada día que pasa vemos cómo el Estado ha sido en Bolivia un arca abierta donde han pecado a manos llenas ya no
sabemos cuántos funcionarios de todos los niveles.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200226/opinion.php?n=23&-despilfarro-en-cifras
https://eldeber.com.bo/167534_la-idiotizacion-de-la-economia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/2/25/panorama-economico-del-proximo-gobierno-247705.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/2/26/la-cultura-de-la-corrupcion-247771.html
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