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COYUNTURA
•
•
•

Bolivia comienza febrero con 3.825 casos nuevos de Covid-19 y 60 decesos

El
Ministerio de Salud reportó este martes 3.825 contagios nuevos de Covid-19, 4.557 recuperados y 60 decesos. En Bolivia
hay 138.207 casos activos y la tasa de letalidad se mantiene en 0,6%.

Cochabamba inicia febrero con 880 casos nuevos de Covid-19 y 6 decesos El Servicio

Departamental de Salud (Sedes) reportó 880 contagios de Covid-19, 2.175 recuperados y 6 decesos. Esta jornada 112
laboratorios procesaron 2.860 pruebas.

Santa Cruz: COED contradice decisión de la Alcaldía y establece restricción de tres
horas El municipio capitalino abrió la circulación las 24 horas hasta después del Carnaval y el Comité de Operaciones de

Emergencia Departamental determinó restringir el tránsito entre las 2:00 y las 5:00. Autoriza eventos masivos con aforo del
50%

•

Tras descenso de Covid, prevén más colegios con clases presenciales La gestión escolar

•

En 5 días Bolivia hizo 861 pruebas PCR para descongestionar la frontera con Chile

en Cochabamba se inauguró ayer con la premisa de reducir al mínimo las clases virtuales y consolidar la modalidad
presencial y semipresencial en las unidades educativas, una vez se concrete la desescalada de casos de Covid-19.

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud realizó las pruebas a los transportistas bolivianos. Aún se espera que Chile
amplíe el aforo para un mayor ingreso de vehículos a su territorio
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Casi 800 estaciones de servicio alimentan el parque automotor nacional Asosur Santa
cruz destacó la expansión del servicio de Gas Natural Vehicular, que con excepción de Pando y Beni, está presente en
ciudades y carreteras del país. Bolivia cerró 2021 con casi 800 estaciones de servicio para atender la creciente demanda del
parque automotor. Santa Cruz es el departamento con más inversiones para este servicio, la mayoría de ellas en GNV.
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ECONOMÍA
•

Puente “clandestino” de menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso
y amenaza al Kaa Iya Más de 200 familias de menonitas compraron 14.400 hectáreas de bosque en los Bañados
de Isoso que colindan con el área protegida nacional. Construyeron en silencio, sin autorización del Gobierno ni estudio
sobre el impacto ambiental, un puente de 150 metros de largo sobre el río Parapetí.

•

•

RIN no logran subir a $us 5.000 millones Las Reservas Internacionales Netas no logran subir a los 5.000

millones de dólares y se mantienen en un poco más de los 4.700 millones, de acuerdo al informe de estadística semanal del
Banco Central de Bolivia (BCB). Al 21 enero de 2022 las RIN alcanzan a 4.714 millones de dólares, la cifra más baja de los
últimos meses. A fines de agosto de 2021 se alcanzó una cifra de 5.116 millones, pero luego la tendencia fue a la baja.

10 empresas extranjeras facturan Bs 1.000 millones

Diez empresas extrajeras de alimentos y
bebidas facturan 1.000 millones de bolivianos anuales, según reveló una investigación promovida por el grupo “La Pública”,
con el apoyo de Wethungerhilfe y la Cooperación Alemana.

•

Argentina acepta recibir menos gas de Bolivia durante febrero y marzo

•

Bolivia evita sanciones mediante acuerdo por dos meses con Argentina IEASA aceptó

Ante la
reducción de los volúmenes de producción de YPFB, el nuevo acuerdo establece un volumen de 7,5 MMm3/d hasta que
ingrese la nueva producción de los pozos Boicobo Sur X-1 y Margarita X-10.

que YPFB le envié 7,5 MMm3/d del energético en febrero y marzo; así Yacimientos gana ‘algo de tiempo’ hasta que pueda
incorporar la producción de Boicobo Sur X-1 y Margarita X-10.
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ECONOMÍA
•

Presidente de IEASA afirma que negociaciones con YPFB están abiertas El presidente

•

Comunidades del Chaco tarijeño bajo el agua por crecida del río Pilcomayo

de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa), Agustín Gerez, indicó que Argentina demanda 14 millones
de metros cúbicos por día (MMm3/d) para cubrir la demanda en la época de invierno

Al
menos seis comunidades ribereñas en el Chaco tarijeño se encuentran inundadas por la crecida del río Pilcomayo a
consecuencia de las precipitaciones pluviales en los últimos días.
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POLÍTICA
•

En Perú vetan la sugerencia de ceder territorio a Bolivia y llaman ‘traidor’ a
Castillo El presidente de Perú, Pedro Castillo, consideró que debería haber un referéndum para aprobar o no la cesión

de una salida soberana al mar para Bolivia. Esa idea no cayó bien en la política peruana, ya que incluso sus allegados
reprocharon la propuesta del mandatario. Ayer, el canciller del vecino país, Óscar Maúrtua, participó de una interpelación
en el Congreso peruano y en esa instancia afirmó que Castillo no tiene ninguna voluntad de ceder territorio a favor de
Bolivia.

•

Perú consuma retroceso y dice que mar nunca estará en agenda Esa postura consuma el

•

Arce anuncia la creación de 2.500 ítems y aboga por clases en el aula En la inauguración

•

Asamblea no logra conformar comisión para el caso ítems fantasmas por falta de
quórum Este martes, legisladores de oposición y oficialismo informaron que durante la sesión de la Asamblea

paso atrás de ese país respecto a su posicionamiento “tradicional” de no ser un obstáculo para Bolivia en el asunto de la
demanda marítima.
del año escolar los padres de familia protestaron por los aportes que hacen para cubrir el pago a maestros. El presidente
recalcó la necesidad de volver a clases presenciales

Legislativa no se logró conformar la comisión mixta destinada a investigar el caso ítems fantasmas por la falta de quórum.

•

MAS evade indagar casos de corrupción de sus afines Legisladores de oposición señalan que el

Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo, además de en otras instancias, evaden considerar denuncias de
corrupción que involucran a autoridades y militantes del partido azul, pero actúan con celeridad, con ayuda del Ministerio
Público, la Policía y Justicia, para procesar a opositores y a los que no comulgan con el Gobierno.
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POLÍTICA
•

•

Reforma de la Justicia debe ser encarada en consenso

El expresidente, Eduardo Rodríguez
Veltzé, pidió al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, convoque a la oposición para trabajar una reforma judicial de
consenso, cuando la Justicia está cuestionada por excarcelar a un feminicida, antes que este cumpla su sentencia de 30
años de cárcel sin derecho a indulto.

Rodríguez Veltzé a Arce sobre corrupción judicial: “La población espera
soluciones, no comisiones” El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, respondió al actual

mandatario del Estado, Luis Arce, respecto a la creación de una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio y
afirmó que "la población espera soluciones, no comisiones"

•

Observan que cumbres de justicia del MAS sólo quedan en discurso Poco o casi nada

•

Cuéllar apela a la Cámara de Diputados para recibir informe sobre nepotismo en
YPFB El legislador informó el viernes pasado que la información preparada por YPFB sobre las denuncias que hizo ya

avanzó la implementación de las conclusiones de las diferentes cumbres de justicia que llevó a adelante el partido
gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para transformar el sistema judicial. La estructura, la corrupción, la
retardación continúa y las soluciones planteadas, a través de algunas normativas, se constituyen sólo en parches, tal cual
sucede con la detención de un juez, de auxiliares u otros, por el caso de Richard Choque, según evaluación de juristas.

estaba lista y que esa empresa se la iba a entregar luego de que el documento sea firmado por el presidente de la
Corporación.
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POLÍTICA
•

•
•

Un sentenciado ocupa un alto cargo en la Procuraduría

Ibert René Renato Aguilar Mamani,
sentenciado por ejercicio indebido de la profesión, trabaja actualmente como director general de asuntos administrativos
en la Procuraduría General del Estado y permanece en ese cargo pese a que la condena data de 2017 y fue ejecutoriada en
enero de este año.

Excónsul: «Me dijeron que mi cargo cuesta $us 100 mil, eso pide Cancillería» José

Vladimir Tordoya Rojas se desempeñó por 12 años como cónsul honorario en Kiev, Ucrania. Denuncia en una carta que un
allegado a la Cancillería le pidió ese monto por su cargo y que mandó $us 7.000.

Excónsul y Cancillería cruzan denuncias sobre presuntas irregularidades

El excónsul
honorario de Bolivia en Kiev, Ucrania, Vladimir Tordoya y la Cancillería de Bolivia cruzaron en las últimas horas denuncias
sobre presuntas irregularidades. A través de una carta dirigida al presidente Luis Arce, el diplomático aseguró que en el
Ministerio de Relaciones Exteriores existen hechos de corrupción.
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OTRAS
•

Canciller: No hay solicitud de informe a EEUU sobre Dávila El canciller Rogelio Mayta informó

•

Áñez anuncia acciones ante tribunales internacionales

•

Detienen al gobernador de La Paz por consumo de alcohol en su despacho El

ayer que no hay ninguna solicitud enviada por la vía diplomática a Estados Unidos (EEUU) para conseguir información sobre
las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) contra una organización de narcotraficantes y su nexo
con el coronel Maximiliano Dávila. Tampoco se recibió información o algún requerimiento de extradición.

La hija de la expresidenta Jeanine Áñez,
Carolina Ribera, anunció que visitará organismos internacionales con el fin de iniciar acciones contra jueces, fiscales y
autoridades de Gobierno, que son parte querellante en los procesos dentro del caso "golpe de Estado".

gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue conducido a instancias policiales en horas de la noche, después de que fue
sorprendido cuando se consumía bebidas alcohólicas en su despacho.

•

Lima ve “grave caso de corrupción” en la compra de las 41 ambulancias El ministro de

•

Anuncian Comisión de Revisión de casos de violación y feminicidio Ante el anuncio de la

Justicia aseguró que en el Gobierno de Luis Arce existe cero tolerancia a la corrupción. Surgen nuevos elementos sobre la
compra irregular de los vehículos

creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en Bolivia por el presidente Luis Arce, autoridades
de Gobierno mantuvieron diferentes reuniones con el colectivo Mujeres Creando para establecer estrategias de
funcionamiento de la comitiva. La representante del colectivo, María Galindo, exigió la creación de una comisión que
investigue los casos de feminicidas y violentos que han logrado salir de la cárcel.
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OTRAS
•
•
•

Feminicidios: hay desconfianza por la creación de otra comisión del oficialismo

Este equipo trabajará desde el viernes y en 120 días debe presentar resultados. Diferentes sectores temen que la medida
sea más política que técnica.

Protector de Alcón fue jefe militar de Evo y presidente de la Magistratura

Gonzalo
Alcón fue designado comandante de la Armada en 2013 y en 2014 pasó al servicio pasivo. Tres años después fue
preseleccionado por el MAS para estar en la papeleta de las judiciales, en las que resultó elegido.

Detectan pérdidas de unos Bs 260 millones en tres casos de corrupción en la
Alcaldía Las cifras son las reveladas por la investigación que realiza el Ministerio Público. El monto tiende a aumentar
en la medida que se descubren más detalles de los casos irregulares

•

Comisión de legisladores viajará a Brasil para agilizar extradición de Parada

•

La situación legal de Luis Revilla se agrava y pedirán su captura internacional Luego

"Entonces, queremos hacer conocer esto a las autoridades de Brasil y también, mediante el Consulado de Corumbá, se
pueda realizar todo este trámite. Se entiende que son 40 días, pero puede ser que se amplíe dependiendo del
procedimiento del Gobierno de Brasil", manifestó.

de declararse en la clandestinidad y no ofrecer su testimonio ante la Fiscalía por la presunta adquisición irregular de los
buses PumaKatari en 2012, la situación jurídica del exalcalde paceño Luis Revilla empeora y afines al Movimiento Al
Socialismo (MAS) anuncian que solicitarán su captura internacional.
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EDITORIALES
•

Las prioridades de la Agenda Económica 2022

•

El Programa Fiscal-Financiero 2021 y sus prolongaciones

•

•

El Capítulo Bolivia de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) reunió a un selecto grupo de instituciones y profesionales para perfilar Las
prioridades de la Agenda Económica 2022 para el país. La organización del evento desarrollado virtualmente el 28 de enero
pasado estuvo a cargo de la Comisión de Política Económica de la ICC, presidida por el Lic. Pablo Mendieta, director del
Centro Boliviano de Economía (Cebec/Cainco).

El 18 de marzo de 2021, con gran
fanfarria y con la presencia del Presidente del Estado Plurinacional, el MEFP y el BCB acordaron el programa fiscal-financiero
2021 que “otorga certidumbre y sienta las bases del crecimiento económico.” La pregunta que podemos hacernos es ¿en
qué quedaron las metas de ese programa? ¿En qué medida se cumplieron? Con los datos disponibles, no se cumplieron ni
cercanamente.

Cotización de materias primas y soberanía

Es una verdad de Perogrullo que la economía de actuales
países coloniales depende casi exclusivamente de la exportación de materias primas, ya sean estaño, café, cobre, soya, gas,
petróleo, etc. Esa dependencia es más concreta y perceptible en el caso de Bolivia, que mantiene su contenido colonial y no
puede salir de esa condición de dependencia. Negar esa realidad es tanto un error como una falsedad.

Realidad del comercio informal

El desempleo fue un factor determinante para el crecimiento del comercio
informal. Por medio estuvieron las políticas de despido, masivas en algunos casos, asumidas en diferentes épocas. Quienes
perdieron su fuente de trabajo, que fueron despojados de sus beneficios sociales y otro tipo de atenciones, no tuvieron otra
opción que convertirse en informales. Ello a fin de ganar el sustento diario. De ahí que las calles de nuestras principales
ciudades están llenas de dichos comerciantes. Obviamente que el trabajo no denigra a hombres y mujeres.
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EDITORIALES
•

La corrupción continúa frenando el desarrollo

Como estaba previsto, el 25 de enero pasado
Transparencia Internacional publicó su informe anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI – Corruption
Perception Index – 2021), donde se evalúa la corrupción en el sector público de 180 países de todo el mundo a través de
grupos de expertos y personas relacionadas a los negocios, tomando como base 13 fuentes de datos de diferentes
instituciones de renombre internacional, como el Foro Económico Mundial, Banco Mundial, World Justice Index, y otros que
individualmente miden y publican indicadores relacionados a la transparencia en entidades públicas.
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