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• Covid: ayer hubo 4.145 contagios y 3.327 recuperados El Reporte Epidemiológico 689 de esta
jornada da cuenta que 3.327 pacientes se recuperaron de covid y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo,
durante esta jornada se realizaron 16.250 pruebas, 4.145 dieron resultado positivo y 12.105 fueron descartadas.Los nuevos
contagios son: Santa Cruz 1.086, Cochabamba 949, La Paz 1.272, Chuquisaca 222, Tarija 258, Potosí 150, Oruro 87, Beni 42 y
Pando 79.

• Los contagios bajan en 7% y la tendencia es a disminuir La Alcaldía de La Paz informó ayer que
los contagios de la covid en la cuarta ola bajaron en la última semana epidemiológica en 7%, ya que se registraron 6.588
casos, en comparación con la semana epidemiológica tres de este año, cuando reportaron 7.123 pacientes positivos en el
municipio sede de Gobierno.

• Médicos descartan la desescalada de Covid-19 y las UTI siguen llenas El Colegio Médico
de Cochabamba descartó ayer que el departamento esté entrando a una desescalada de casos Covid-19 y pidió esperar al
menos 14 días más para una nueva evaluación.

• El Gobierno deja en manos de cada municipio la realización del Carnaval Días después
de que el ministro de Salud señalara que Bolivia no está en desescalada de contagios y autorizar el Carnaval sería un error,
la propia autoridad hizo el nuevo anuncio y dijo que apoyarán a los municipios en los análisis para ver si es viable o no
realizar la fiesta

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

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/2/3/covid-ayer-hubo-4145-contagios-3327-recuperados-322448.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/2/3/los-contagios-bajan-en-7-la-tendencia-es-disminuir-322421.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220203/medicos-descartan-desescalada-covid-19-uti-siguen-llenas
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-deja-en-manos-de-cada-municipio-la-realizacion-del-carnaval_266076
https://eldeber.com.bo/economia/en-5-dias-bolivia-hizo-861-pruebas-pcr-para-descongestionar-la-frontera-con-chile_265893
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• Bolivia reporta 4.145 casos nuevos y 34 decesos en el segundo día de febrero Los
casos de coronavirus siguen en aumento en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance
hoy 4.145 casos nuevos y 34 decesos.De acuerdo a los servicios departamentales de salud (SEDES), los casos por
departamentos son los siguientes: La Paz, con 1.272 casos y 5 decesos; Cochabamba, con 949 casos y 3 fallecidos; Tarija,
con 258 y 2 decesos; Pando, con 79 casos y 1 fallecido; Beni, con 42 casos y 2 decesos; Santa Cruz, con 1.086 casos y 11
fallecidos; Potosí, con 150 casos y 2 decesos; Oruro, con 87 y 4 fallecidos; y Chuquisaca, con 222 y 4 decesos.

• Tasa de desocupación en Bolivia se redujo de 8,4% a 5,2% en 2021 Al cuarto trimestre de
2021, la tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia se redujo a 5,2 por ciento, lo que significó una disminución de
3,2 puntos porcentuales respecto a similar período de 2020 que llegó a 8,4 por ciento, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

• Incidentes aéreos en Bolivia subieron en 111% en dos años Aunque la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) destacó que Bolivia haya obtenido un 92,32 por ciento de implementación en seguridad
operacional otorgada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entre 2020 y 2021 los accidentes,
incidentes graves e incidentes aeronáuticos crecieron en un 111 por ciento. Analistas ven con preocupación el incremento.

• YPFB admite que negocia el envío de menores volúmenes de gas natural a
Argentina La estatal petrolera trabaja con Argentina para enviarle hasta 12 millones de metros cúbicos día (MMm3d)
de gas natural en la época de invierno 2022, volumen inferior en relación a los 14 MMm3d fijados para el invierno de 2021.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-4145/20220202220629853661.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220202/tasa-desocupacion-bolivia-se-redujo-84-52-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220202/incidentes-aereos-bolivia-subieron-111-dos-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220203/ypfb-admite-que-negocia-envio-menores-volumenes-gas-natural-argentina
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• YPFB y ANH renuevan el 40% de garrafas de GLP que circulan en La Paz y
anuncian plan de reposición en la Amazonía Durante el primer mes de la presente gestión se realizó
una reposición del 80% de garrafas en Santa Cruz. En 2021 la venta de garrafas de GLP de 10 Kg se incrementó en un 10%

• Denuncian 8 áreas ilegales de explotación de oro en el parque Madidi Entre 2021 y
2022 se reportan 8 puntos de explotación ilegal de oro en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, lo
que provoca un proceso de sustitución de la vocación turística de la región por un modelo extractivista de recursos
naturales que destruye sectores económicos alternativas y fuentes de empleo locales, denuncian dirigentes indígenas y
comunarios de la región.

• Soya registra el precio más alto en siete meses y Bolivia pierde $us 600 millones
por veto a biotecnología El alza en los precios está relacionada con la situación climática adversa en
Sudamérica, donde la producción en Brasil es menor a la anticipada. El complejo de la soya boliviana exportó $us 1.365
millones en 2021

• Construcción generó 10.000 empleos más en 2021 El producto interno bruto (PIB) de la
construcción crecio en 29% al tercer trimestre de 2021 y hubo un incremento de 10.000 empleos en el sector, informó el
Institituto Nacional de Estadística (INE). “La población ocupada en la actividad de la construcción en el área urbana de
Bolivia llegó a 377 mil personas en noviembre de 2021, cifra superior a las 367 mil registradas en el mes anterior”, destacó
el INE.

https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-y-anh-renuevan-el-40-de-garrafas-de-glp-que-circulan-en-la-paz-y-anuncian-plan-de-reposicion-en_266007
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220203/denuncian-8-areas-ilegales-explotacion-oro-parque-madidi
https://eldeber.com.bo/economia/soya-registra-el-precio-mas-alto-en-siete-meses-y-bolivia-pierde-us-600-millones-por-veto-a-biotecno_266056
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/2/2/construccion-genero-10000-empleos-mas-en-2021-322336.html
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• Rutas, ferias y talleres de gastronomía impulsan reactivación económica La
reactivación del sector gastronómico, el apoyo a nuevos emprendimientos y el posicionamiento de Cochabamba como
capital turístico gastronómico son los objetivos que se plantearon desde el Departamento de Gestión Gastronómica para
impulsar a este sector.

• Empresas productivas se benefician con el crédito SIBolivia El ministro de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó ayer que las unidades productivas de los sectores manufacturero,
ganadero y agrícola, entre los principales, accedieron a 6.579 créditos SIBolivia de los Fideicomisos para la Reactivación y
Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) por 695,4 millones de bolivianos para la sustitución de importaciones.

• Al menos 600 camiones de transporte pesado están varados en frontera con Perú
Los camiones bolivianos de carga internacional continúan varados en la zona fronteriza de Desaguadero a causa de que el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Perú incrementó el tiempo para realizar los trámites de exportación e
importación.

https://www.lostiempos.com/doble-click/vida/20220203/rutas-ferias-talleres-gastronomia-impulsan-reactivacion-economica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220202/empresas-productivas-se-benefician-credito-sibolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220202/al-menos-600-camiones-transporte-pesado-estan-varados-frontera-peru
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• CC plantea ajustes a 9 artículos de la CPE para renovar la Fiscalía y el Órgano
Judicial Frente a la impunidad en casos de feminicidio y violación, la primera fuerza política de oposición, Comunidad
Ciudadana (CC), planteó la modificación de nueve artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para renovar el
Ministerio Público y el Órgano Judicial. La alianza naranja afirma que se podría concretar la reforma parcial a la Carta Magna
hasta junio.

• Denuncian que padrinazgos y grupos del MAS definen cargos en la justicia En las
gestiones gubernamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), la justicia ha sufrido un gran deterioro y se ha
“prostituido” con padrinazgos y “células políticas” que definen los cargos en el sistema judicial en que los culpables salen
libres y declarados inocentes, y muchas veces las víctimas son las que terminan en la cárcel.

• Suspenden por segunda vez la audiencia contra autoridades de Tarija por el paro
de noviembre La audiencia fue reprogramada para el viernes a las 8:30 de la mañana. Para la parte denunciante, el
paro contra la ley antilegitimación fue un "alzamiento" contra el Gobierno.

• Bazán denuncia que Cámara de Diputados traba fiscalización de YPFB para 'tapar'
presunta corrupción El parlamentario dice que sus peticiones de informe escrito ni siquiera salieron de la
Secretaría general de la presidencia de la Cámara de Diputados. No descarta presentar una denuncia penal contra el
secretario general de dicha instancia camaral

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/2/cc-plantea-ajustes-articulos-de-la-cpe-para-renovar-la-fiscalia-el-organo-judicial-322391.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220203/denuncian-que-padrinazgos-grupos-del-mas-definen-cargos-justicia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/2/suspenden-por-segunda-vez-la-audiencia-contra-autoridades-de-tarija-por-el-paro-de-noviembre-322384.html
https://eldeber.com.bo/economia/bazan-denuncia-que-camara-de-diputados-traba-fiscalizacion-de-ypfb-para-tapar-presunta-corrupcion_265963
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• El MAS admite que la justicia está atrapada por la corrupción El presidente del Senado,
Andrónico Rodríguez (MAS) asegura que la gente de a pie no encuentra justicia. El exmandatario Rodríguez Veltzé y Juan del
Granado sugieren la participación ciudadana

• Suman los pedidos para una reforma judicial “profunda” Se pronunciaron dos expresidentes,
la representación del equipo de juristas independientes y plantean una propuesta desde la sociedad civil, la COB y Conade.

https://eldeber.com.bo/politica/el-mas-admite-que-la-justicia-esta-atrapada-por-la-corrupcion_266072
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/3/suman-los-pedidos-para-una-reforma-judicial-profunda-322441.html
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• Asamblea deberá elegir un gobernador interino si Quispe es detenido
preventivamente El gobernador de La Paz incurriría en abandono de funciones si es enviado a un centro
penitenciario. Actualmente el secretario general ejerce las funciones en ausencia de la autoridad departamental

• Santos Quispe violó cinco normas por beber en sus oficinas, buscan censurarlo El
gobernador de La Paz, Santos Quispe, infringió al menos cinco normas que regulan las obligaciones de los servidores
públicos por presuntamente consumir bebidas alcohólicas en su despacho el martes por la noche. En consecuencia, los
legisladores departamentales aguardan la determinación de la justicia para censurar y, posteriormente, destituir a la
autoridad investigada.

• Tres casos acorralan a Santos Quispe, está en la cuerda floja El martes en la noche, la
máxima autoridad departamental de La Paz fue sorprendida en su propio despacho con bebidas alcohólicas y en estado de
ebriedad.

• Denuncian nepotismo que involucra a un exministro y un asesor en YPFB Las
denuncias apuntan al exministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti Vargas, y a su hijo, Nicolás Fernando Vincenti
Wadsworth. El primero se desempeña como director en seis empresas subsidiarias y como asesor del ministro de
Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, mientras que Vincenti Wadsworth se desempeñaría como asesor del actual
presidente de YPFB.

• DEA ofrece por Dávila lo mismo que pagó por la captura del 'Chapo' Guzmán El
monto es para el que ofrezca información que permita el enjuiciamiento del Maximiliano Dávila en la Corte de Nueva York.
El coronel de la Policía es acusado de ofrecer protección y aeropuertos a los narcotraficantes

https://eldeber.com.bo/pais/asamblea-debera-elegir-un-gobernador-interino-si-quispe-es-detenido-preventivamente_266106
https://eldeber.com.bo/politica/santos-quispe-violo-cinco-normas-por-beber-en-sus-oficinas-buscan-censurarlo_266073
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/3/tres-casos-acorralan-santos-quispe-esta-en-la-cuerda-floja-322442.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220203/denuncian-nepotismo-que-involucra-exministro-asesor-ypfb
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dea-ofrece-por-davila-lo-mismo-que-pago-por-la-captura-del-chapo-guzman_266070
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• Piden que la justicia defina la extradición El MAS cuestiona la petición de Estados Unidos para que el
coronel Maximiliano Dávila sea juzgado en Nueva York. La oposición lo califica como una injerencia

• No corresponde extradición de exjefe antidroga Dávila Luego de conocerse la solicitud de
extradición del coronel Maximiliano Dávila, por parte del gobierno norteamericano, el presidente de la Cámara de
Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que este pedido no corresponde, porque el exdirector de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) debe ser juzgado en el país.

• Exconcejal Loreto Moreno declaró como testigo en los ítems fantasmas y dijo
desconocer el caso 'prestín’ La exconcejal de la agrupación Santa Cruz para Todos (SPT), Loreto Moreno, declaró en
calidad de testigo sobre el proceso de los ítems fantasmas en la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental.
Además, se refirió al caso 'prestín' asegurando que lo desconocía porque en su gestión no recibieron denuncia al respecto.

• Subprocurador fue abogado del funcionario sentenciado Wilfredo Chávez señaló que por
respeto a los derechos de Iber Aguilar, primero gozará de vacaciones y luego será desvinculado.

https://eldeber.com.bo/politica/piden-que-la-justicia-defina-la-extradicion_266071
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/03/no-corresponde-extradicion-de-exjefe-antidroga-davila/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/exconcejal-loreto-moreno-declaro-como-testigo-en-los-items-fantasmas-y-dijo-desconocer-el-caso-prest_266068
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/2/3/subprocurador-fue-abogado-del-funcionario-sentenciado-322437.html
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• Las prioridades de la Agenda Económica 2022 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

• Economía: casi una experiencia religiosa Las convicciones religiosas me han acompañado desde mi
niñez en la Iglesia de San Francisco en Potosí, pasando por la Alianza Cristiana y Misionera en Santiago de Chile y La Paz,
hasta la Iglesia Cristo Rey en Santa Cruz al presente. En ellas he disfrutado de los beneficios de una vida espiritual, pero
también los desafíos personales de contrastar mi pequeñez humana frente a la majestuosidad del Creador, ni qué decir de
su amor expresado en Jesucristo.

• El gas para Argentina Sin que sorprenda, nuevamente se ha conocido información sobre el difícil cumplimiento
del contrato de compraventa de gas natural firmado entre Bolivia y Argentina. La dificultad de honrar este compromiso
contractual con el país limítrofe ha derivado en la firma, hasta la fecha, de cinco adendas que tienen el común denominador
de reducir los volúmenes originalmente pactados, con el fin de evitar onerosas multas para YPFB.

• Supersueldos en el Estado. ¿Se justifican? En un país en el que la mayoría sobrevive con ingresos
mínimos gracias al trabajo informal, saber que el Estado paga supersueldos a algunos ejecutivos de las empresas estatales
ha causado sorpresa y enorme repercusión. Al margen del monto, la pregunta es si estos empleados extranjeros que
reciben esos salarios, los merecen, considerando el costo - beneficio de sus funciones.

https://www.eldiario.net/portal/2022/02/03/las-prioridades-de-la-agenda-economica-2022/
https://eldeber.com.bo/opinion/economia-casi-una-experiencia-religiosa_266060
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220203/editorial/gas-argentina
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/2/3/supersueldos-en-el-estado-se-justifican-322417.html
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• País de comisiones inútiles Después de la escandalosa actuación de la justicia que liberó al feminicida y
violador Richard Choque Flores, que salió irregularmente de la cárcel pese a tener una sentencia de 30 años de prisión sin
derecho a indulto, el presidente Luis Arce anunció la conformación de una comisión para revisar los casos de feminicidio en
los que las personas sentenciadas fueron posteriormente liberadas.

• Los “maestros albañiles”, el dueño de un BMW y el subsidio a la gasolina Imagine que
es mediodía y usted está cómodamente sentado en una plaza de la ciudad, mientras toma un helado ve jugar fútbol a unos
“maestritos” albañiles. Luego de un gol de taquito, el partido termina y todos se retiran para comprar los almuerzos y la
coca cola de su casera. Usted gira la cabeza y ve un lindo BMW negro que lentamente pasa por ahí, un muchacho con la
música a todo volumen hace gala de tremendo coche. Usted -recordando sus clases de economía- piensa: “es curioso cómo
los maestritos albañiles ayudan a que el muchacho del BMW tenga una gasolina barata, es decir, le subsidian la gasolina”.

https://eldeber.com.bo/opinion/pais-de-comisiones-inutiles_266067
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/2/3/los-maestros-albaniles-el-dueno-de-un-bmw-el-subsidio-la-gasolina-322396.html
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