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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 3.396 casos nuevos de Covid- 19 y 28 decesos El Ministerio de Salud reportó

•

COVID: Hay 5.443 personas recuperadas en esta jornada y nuevos casos llegan a
3.396 en el país Los casos de coronavirus siguen en aumento en los diferentes departamentos del país, pues las

este jueves 3.396 contagios nuevos de Covid-19, 5.443 recuperados y 28 decesos. En el país hay 136.916 casos activos y el
índice de letalidad se mantiene en 0,6%. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 1.028, Cochabamba 770, La
Paz 966, Chuquisaca 206, Tarija 208, Potosí 79, Oruro 81, Beni 17 y Pando 41.

cifras hacen que Bolivia alcance hoy 3.396 casos nuevos y 28 decesos.. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz
1.028, Cochabamba 770, La Paz 966, Chuquisaca 206, Tarija 208, Potosí 79, Oruro 81, Beni 17 y Pando 41.

•

Advierten que el Carnaval ocasionará un incremento de contagios y una cuarta
ola prolongada En los últimos días, algunas ciudades del país autorizaron las fiestas del Carnaval. Para el exministro

de Salud, Guillermo Cuentas, la decisión no es acertada, ya que esto ocasionará un incremento de casos y por lo tanto una
cuarta ola prolongada.

•

SEDES Cochabamba reporta 54 nuevos casos de la COVID-19 en niños y 129 en
adultos mayores El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba. Rubén
Castillo, informó la mañana de este viernes que Cochabamba reportó ayer jueves 54 nuevos casos de la COVID-19 en niños
y 129 adultos mayores infectados.
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COYUNTURA
•
•

Tres ciudades confirman sus actividades del carnaval 2022

Santa Cruz, La Paz y El Alto
confirmaron ayer que se realizarán las actividades del Carnaval 2022, luego de reunirse con las comparsas, fraternidades y
un análisis sobre la situación epidemiológica.

Reyes Villa: “Nosotros estamos decididos a llevar adelante el Carnaval” En medio de la

presión de al menos tres sectores que piden un “Carnaval seguro 2022” en Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa
sostuvo que analizan la situación pero que están decididos a llevar adelante esta actividad para reactivar la economía.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios apuestan a la sostenibilidad de fuentes laborales Después de dos años de la

•

Avicultores de Cochabamba preocupados por incremento del precio de maíz

•

pandemia, e ingresando al tercero, los empresarios y Gobierno han sido cautos en relación a las medidas económicas y
sociales a tomar. Los privados se inclinan por la sostenibilidad de las fuentes laborales, mientras que el Órgano Ejecutivo
todavía no fijó su posición.

La
Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) realizó un reclamo a Emapa por el desabastecimiento e incremento
injustificado del precio de grano, hecho que afecta al sector productivo avicultor, lechero y porcino.

Industrias proponen uso de biotecnología y liberar exportaciones para producir
más sin incrementar la frontera agrícola La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia
(CANIOB) pidió a las autoridades nacionales autorizar el uso de la biotecnología y quitar las restricciones a las
exportaciones, para poder incrementar la producción sin la necesidad de ampliar la frontera agrícola. La institución hizo este
pedido mediante un comunicado de prensa, en la que expone que el país no está aprovechando la buena coyuntura de
precios altos.

•

Costos en comercio exterior suben y encarecen productos El comercio internacional muestra

recuperación, pero también un incremento de los costos de operación en los puertos y en el transporte, lo que provoca un
encarecimiento de los productos, pero a pesar de ello sigue la apuesta por la tecnología para ofertar al mercado nacional
nuevos artículos y hacerlo más competitivo, según Daniel Flores, gerente General CICE S.A.
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ECONOMÍA
•

Ingresos por regalías mineras superan los Bs 1.600 MM en 2021 El presidente ejecutivo de

•

Bolivia exportó gas a Brasil por $us 13,42 el millón de BTU; YPFB dice que es un
valor histórico Bolivia exportó gas natural a Brasil a un precio de $us 13,42 por millón de British Thermal Unit

la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Eugenio Mendoza, informó ayer que la producción minera en 2021, en materia
de regalías para los departamentos del país, alcanzó los 1.623 millones de bolivianos, 708 millones más a la generada en
2020, 914 millones.

(MMBTU) con destino a Brasil en enero del presente año. El valor supera los $us 11,17 por MMBTU, precio histórico que se
marcó en 2012 por la venta del hidrocarburo a Argentina.

•

YPFB minimiza menor envío de gas a Argentina y asegura que se debe a la
coyuntura global La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trata de minimizar las negociaciones
de menores volúmenes de gas natural que el país exporta a Argentina. Este jueves, el vocero de la institución aseguró que la
entrega de menores volúmenes de gas es una tendencia mundial en el mercado debido a una caída en la inversión. Con ello,
la estatal trata de frenar la avalancha de críticas que se hizo a la petrolera boliviana que en el último año incumplió los
despachos acordados en la última modificación del contrato de exportación.

•

Ministerio modifica licencia ambiental para perforar pozo Astillero X1 en Tarija

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua modificó la licencia ambiental, que la anterior estaba destinada a perforar dos
pozos, y ahora solo uno en el área petrolera de Astillero, ubicado en el municipio de Padcaya (Tarija).
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ECONOMÍA
•
•
•

Fondo permitirá que clientes financien sus viviendas sin aporte propio

Los recursos
provienen del 6% de las utilidades de los bancos que reportaron réditos en 2021 por $us 225 millones. La medida ayudará a
las personas que no pueden realizar el 20% de aporte propio

Decreto exige a la banca destinar 6% de sus utilidades a la función social El Gobierno

nacional promulgó el decreto 4666 que establece que la banca múltiple y la banca pyme debe destinar el 6 por ciento de sus
utilidades netas obtenidas en 2021 para la conformación de fondos de garantía.

Proyectan un 100% de cobertura eléctrica en Oruro hasta 2025

El viceministro de
Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, informó que el Gobierno proyecta llegar al 100 por ciento de la
población orureña con cobertura eléctrica hasta el año 2025, con la generación de proyectos alternativos y amigables con el
medio ambiente.

•

Estatal BoA inaugura este 8 de febrero su nueva ruta hacia Lima Desde el 8 de febrero, la

•

Sube la soya, pero las restricciones impiden el ingreso de $us 600 MM Las restricciones

estatal Boliviana de Aviación (BoA) inaugurará una nueva ruta hacia Lima, Perú, desde el aeropuerto internacional de Viru
Viru en Santa Cruz. Los vuelos hacia la capital del vecino país serán cuatro veces a la semana.

a las exportaciones y al uso de biotecnología para mejorar la producción de soya impiden el ingreso de al menos 600
millones de dólares anuales, sobre todo en una coyuntura marcada por una histórica elevación del precio del grano, que
supera los 570 dólares por tonelada.
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POLÍTICA
•

Chile anuncia diálogo con Bolivia por crisis migratoria en la frontera El ministro chileno

del Interior sospecha que las autoridades bolivianas podrían estar ayudando a los ciudadanos venezolanos a ingresar al país
vecino a "cambio de dinero".

•

Chile ratifica a equipo jurídico para juicio por los manantiales del Silala

•

Proponen comisión mixta para investigar los casos de corrupción en YPFB

•

CC pide seriedad a YPFB en el manejo de recursos

•

La nueva
administración del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ratificó al equipo jurídico que defiende la demanda por las
aguas del Silala contra Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Para abril se tiene previsto la fase de alegatos orales.

Ante los
escándalos desatados en YPFB por nepotismo, sobresueldos y otras irregularidades denunciadas entre 2021 y 2022, el
diputado de Creemos Erwin Bazán informó que se solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformar una
comisión especial mixta para investigar la corrupción en esta empresa.

El senador Guillermo Seoane (CC) pidió al
directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tener mayor seriedad al momento de otorgar
compensaciones y administrar los recursos de la empresa estatal, en momentos en que los ingresos disminuyen.

Asamblea aprueba el proyecto de ley para la construcción de la doble vía
Yapacaní-Puerto Ichilo Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 119/2021-2022,
que da luz verde a un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para la construcción de un Túnel en Incahuasi,
en Chuquisaca, y la doble vía Yapacaní - Puente Ichilo, en Santa Cruz.
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POLÍTICA
•
•

Designación ilegal: piden que Chávez sea procesado como Arias y otros El alcalde Iván

Arias, la exmandataria Jeanine Añez y la exministra María Elva Pinckert fueron procesados por nombramientos irregulares
de funcionarios que presuntamente no cumplían requisitos establecidos.

Narcos y protectores deben rendir cuentas

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa Gisbert, señaló que quienes desde el Gobierno, protegieron e incentivaron el delito del narcotráfico, en los
últimos 16 años, son responsables de sus efectos y deben rendir cuentas dentro o fuera del país.
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OTRAS
•

Santos Quispe vuelve a su casa y reitera que el caso en su contra fue armado "Han

traído bolsas llenas de cerveza aplastadas, ¿quién puede tomar latas de cerveza aplastadas y las echan ahí (en mi
despacho)? (La Policía) ha entrado con la fuerza bruta y ha destruido propiedad patrimonial", manifestó la autoridad

•

“¿Cervecita alemana?”, surgen nuevos videos contra el gobernador de La Paz

•

El MAS cierra filas para blindar a Evo y evitar extradición de Dávila

•

Asambleístas departamentales presentaron este jueves nuevos videos contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe, en los
que presuntamente se lo observa hablando de una borrachera y junto a una botella de licor.

Legisladores del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y un exministro cerraron filas para blindar al expresidente Evo Morales y evitar la
extradición de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Evo ve "fracaso" en las acusaciones de narcotráfico contra cocaleros y guarda
silencio sobre Maximiliano Dávila "Querían acusar a cocaleros de ser grupos narcotraficantes armados.
Pero nuevamente fracasaron con sus mentiras. Ahora la derecha demuestra su servilismo al imperialismo y lanza sus
ataques contra el MAS y sus líderes", apuntó el jefe masista

•

Exministro Romero plantea un "cambalache" con EEUU; Dávila por Sánchez
Berzaín y Murillo El exministro de Gobierno durante el mandato de Evo Morales, Carlos Romero, reapareció este

jueves para ofrecer una extensa conferencia de prensa sobre la detención de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas, y el
pedido de extradición solicitado por Estados Unidos. Para la exautoridad nacional, la decisión debe responderse en el
ámbito de la justicia a pesar que es la Cancillería la que mantenga los canales de diálogo.
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OTRAS
•

El gobernador potosino dice que le importa un "carajo" lo que digan los medios
sobre el caso ambulancias Con el caso de las 41 ambulancias 'fantasmas' adquiridas por la Gobernación de

Potosí aún sin resolverse, la máxima autoridad departamental, Jhonny Mamani, salió al paso a decir que el caso de
corrupción detectado es una "arremetida de la derecha" y que le "importa un carajo" lo que digan los medios de
comunicación al respecto.

•

Juan Lanchipa debe rendir un informe por el caso 'ítems fantasmas' este viernes

•

Denuncian que Parada, el eje de los ítems fantasmas, hacía transferencias a
EEUU hace ya 10 años Darling Franco, abogada de Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio Parada, reveló este

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, debe rendir un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por el
caso 'ítems fantasmas' este viernes 4 de febrero, 20 días después de no haber asistido a una primera conminatoria
argumentando que no había recabado la información referente al proceso que tiene como epicentro la Alcaldía de Santa
Cruz de la Sierra.

jueves que el principal implicado en el caso de ítems fantasmas es propietario de más inmuebles. Además, indicó que,
según al informe del Banco Mercantil, Parada realizaba transacciones económicas a Estado Unidos hace 10 años.

•

En Sucre una mazamorra arrasó con una comunidad y Defensa Civil envía ayuda
para hallar a desaparecidos En Sucre una mazamorra arrasó con la Tumpeca, una comunidad rural del

Distrito 8 del municipio y el Viceministerio de Defensa Civil envió un helicóptero para buscar a los desaparecidos.
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EDITORIALES
•

•

Bolivia, un caos planificado Si existe una característica propia del Movimiento al Socialismo (MAS) y su actuar

durante la última década, es la degeneración de la política nacional, con políticas centralistas, intervencionistas y
autoritarias, enfocadas a restringir la libre iniciativa y voluntad privada de los ciudadanos, esto ha tenido sus costos y más
allá de caer en un discurso meramente idealista, en esta ocasión me gustaría remitirme a los datos, donde claramente se
podrá reflejar la angustia que vivimos los bolivianos no solo en lo político donde venimos navegando en aguas turbias desde
hace tiempo, sino considerando un enfoque multidimensional de estudios realizados por distintas organizaciones a nivel
mundial.

Pdvsa, YPFB, corrupción y narcotráfico

Un prolongado gemido, más parecido al de un lobo que al de un
ser humano, llamó la atención de los vecinos. Alguien se atrevió a entrar y encontró al famoso ingeniero venezolano Pedro
Salinas, de 83 años, piel y huesos, lloroso. A su lado, el cadáver de su esposa, Ysbelia Hernández, de 74 años, bioanalista y
abogada, en grado extremo de desnutrición.
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