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• Bolivia reporta 2.233 casos Covid-19 en las últimas 24 horas Un total de 2.233 personas
dieron positivo para coronavirus este martes 8 de febrero, según el registró que presentó el Ministerio de Salud en su
informe 695 de este martes, lo que representa la continuación de la desescalada a nivel nacional. Asimismo, el número de
fallecidos llegó a 28 en este martes.

• Gobierno afirma que Bolivia es el país con menos reportes por "efectos graves"
de vacuna De acuerdo con información aseverada desde el Gobierno, Bolivia ha sido el país que menos registros ha
arrojado con relación a "efectos secundarios considerables" vinculados con la vacuna contra la COVID-19.

• Salud y economía disputan la celebración del Carnaval en las provincias cruceñas
y en las capitales del país Los festejos carnavaleros en varios municipios de las provincias cruceñas se han
suspendido, tal es el caso de Concepción, San Ignacio, Warnes y Pailón. En los últimos casos se permitirá que los
comparseros se reúnan en sus sedes, pero sin que estas reuniones sean masivas.

• Alcaldías en Cochabamba decidirán sobre fiestas de Carnaval de acuerdo al
riesgo La Sala Situacional de Salud recomendó ayer delegar a los municipios en base a su perfil epidemiológico y
competencias definir si autorizan o no actividades del Carnaval.

• Se suman 45 casos de niños con COVID y 84 positivos en adultos mayores en
Cochabamba El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Rubén Castillo,
informó la mañana de este miércoles que han recibido la notificación de 45 nuevos contagios de COVID-19 en niños y 84, en
adultos mayores. Esto, con base en el más reciente reporte.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-2233-casos-covid-19-en-las-ultimas-24-horas_266782
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-afirma-que-bolivia-es-pais-que-menos-reportes/20220208153646854368.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/salud-y-economia-disputan-la-celebracion-del-carnaval-en-las-provincias-crucenas-y-en-las-capitales-_266703
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220209/alcaldias-decidiran-fiestas-carnaval-acuerdo-al-riesgo
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportan-45-nuevos-casos-covid-19-ninos-84-adultos-mayores-cochabamba/20220209094147854479.html
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• El lavado de dinero, el uso de ‘palos blancos’ y la subfacturación impulsan el
‘mercado gris’ de motorizados El IBCE sostiene que el perjuicio es múltiple para el país: menos ingresos para
las arcas del Estado, usuarios sin la necesaria protección de una empresa confiable y riesgo de cierre de concesionarias. El
lavado de dinero, el uso de ‘palos blancos’ y la subfacturación son las tres principales ilegalidades que alientan el
crecimiento del ‘mercado gris’ de importación de vehículos en el país, denunció ayer Luis Orlando Encinas, gerente general
de Cámara Automotor de Bolivia (CAB).

• Minería, transporte y construcción impulsan reactivación de Oruro El 2020, la economía
de Oruro fue la más golpeada por la pandemia y las medidas asumidas para evitar su propagación, la minería, la
construcción y el transporte fueron los más afectados, y ahora los minerales tomaron relevancia por los precios altos en el
mercado internacional e impulsan la reactivación del departamento y del país, por las ventas alcanzadas, según economistas
y empresarios.

https://eldeber.com.bo/economia/el-lavado-de-dinero-el-uso-de-palos-blancos-y-la-subfacturacion-impulsan-el-mercado-gris-de-motoriza_266763
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/09/mineria-transporte-y-construccion-impulsan-reactivacion-de-oruro/
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• Expertos observan caída repentina de RIN en un contexto poco favorable Aunque el
nivel de reservas todavía está por encima de los umbrales de referencia internacional, analistas advierten que estos
recursos continuarán en descenso a lo largo del año, ya que el país tiene la obligación de pagar más de 1.100 millones de
dólares de deuda externa.

• BCB reporta récord histórico de remesas con $us 1.398 millones; un 25% más que
en el último año A decir del ente emisor, los envíos de recursos de compatriotas del exterior contribuye al
incremento de las divisas y al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). España ocupa el primer lugar en
remesas de trabajadores a sus familiares en Bolivia con un 34,2%

• Gobierno amplía la subasta electrónica a contrataciones de servicios generales A
partir del 17 de febrero, la Subasta Electrónica se ampliará a las contrataciones estatales de Bienes y Servicios
Generales, con el objetivo de apoyar la industria nacional y fortalecer la transparencia en las compras estatales, anunció hoy
el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

• Defensoría pide la intervención de Minería y la AJAM ante irrupción de mineras
en el Madidi La Defensoría del Pueblo ha pedido la intervención estatal del Ministerio de Minería y de la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ante el ingreso de cooperativas mineras con fines de explotación de oro en las
comunidades de Azariamas y río Tuichi en el municipio de Apolo y al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220209/expertos-observan-caida-repentina-rin-contexto-poco-favorable
https://eldeber.com.bo/economia/bcb-reporta-record-historico-de-remesas-con-us-1398-millones-un-25-mas-que-en-el-ultimo-ano_266808
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-amplia-la-subasta-electronica-a-contrataciones-de-servicios-generales_266722
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/defensoria-pide-intervencion-mineria-ajam-irrupcion-mineras-madidi
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• Comunidad Ciudadana denuncia inacción del Gobierno frente al avasallamiento
en el Madidi Los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron este martes la inacción del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Agua y la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) frente a los avasallamientos que se registran en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Madidi, ubicado entre las provincias Iturralde y Franz Tamayo del norte paceño.

• La importación de combustibles y lubricantes sube en 140 % en 2021 La importación de
combustibles y lubricantes subieron en 2021 en 140 % respecto a 2020, es decir de 920 millones de dólares a más de 2.000
millones, de acuerdo a datos oficiales elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Lluvias afectan a 190 municipios y a más de 52.000 familias en Bolivia Las lluvias
afectaron a ocho de los nueve departamentos, a 190 municipios y a más de 52.000 familias, en tanto que los grupos de
rescate buscan a dos personas desaparecidas y llevan ayuda humanitaria a las regiones más golpeadas.

• ABT afirma que desmonte para construcción del puente ilegal se hizo en el
Gobierno de Jeanine Áñez El director de la ABT asegura que no dieron permiso para la deforestación, que dio
lugar a la construcción de la obra ilegal que cruza el río Parapetí. Dice que se identificó un desmonte ilegal de 36 hectáreas y
que ya había un "caminito" en la era Áñez

• Aerolínea BoA suma a Lima como nueva ruta internacional La ciudad de Lima se suma a la
lista de nuevos destinos de Boliviana de Aviación (Boa). La aerolínea estatal incorpora con esta operación su quinto destino
internacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/comunidad-ciudadana-denuncia-inaccion-del-gobierno-frente-al-avasallamiento
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/09/la-importacion-de-combustibles-y-lubricantes-sube-en-140-en-2021/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/lluvias-afectan-190-municipios-mas-52000-familias-bolivia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/abt-afirma-que-desmonte-para-construccion-del-puente-ilegal-se-hizo-en-el-gobierno-de-jeanine-anez_266803
https://eldeber.com.bo/economia/aerolinea-boa-suma-a-lima-como-nueva-ruta-internacional_266809
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• Choquehuanca: «El poder no puede concentrarse en manos de unos cuantos,
tiene que fluir» El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, participó este martes en actos conmemorativos
por los 241 años de gesta libertaria orureña y, durante su discurso, se refirió a la concentración de poder y a la necesidad de
dejar de lado los intereses personales frente a los intereses del pueblo.

• Equipo jurídico del Silala renunció en 2020 y piden conocer a nuevos abogados
Todos los juristas internacionales renunciaron cuando Jeanine Áñez asumió la Presidencia del país. Se conoció que en la
gestión transitoria se contrató al experimentado abogado francés Alain Pellet, quien también se alejó en 2020.

• Empresa que apoyó la campaña de Arce busca un nuevo contrato con YPFB
Chaco para impulsar exploración de gas en áreas protegidas Venqis va por una campaña
para promover exploración de gas en el área protegida de Tariquía. El ejecutivo de la compañía ya trabajó con YPFB Chaco,
de la que Luis Marcelo Arce, hijo del presidente del Estado, fue funcionario y ahora es asesor

• García Linera a usuarios de paraísos fiscales: Si no repatrian el dinero, les caigo
con expropiaciones El exvicepresidente Álvaro García Linera se refirió a los desafíos pendientes del Gobierno de
Luis Arce, al asegurar que aún faltan “mayores políticas de redistribución de la riqueza” y en ese contexto planteó una
amnistía para que los usuarios de los paraísos fiscales inyecten ese dinero en el país. Además propuso incrementar los
impuestos a los “muy ricos” y al sector de la banca.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/8/choquehuanca-el-poder-no-puede-concentrarse-en-manos-de-unos-cuantos-tiene-que-fluir-322913.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/equipo-juridico-del-silala-renuncio-en-2020-y-piden-conocer-a-nuevos-abogados_266773
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresa-que-apoyo-la-campana-de-arce-busca-un-nuevo-contrato-con-ypfb-chaco-para-impulsar-exploracio_266775
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/9/garcia-linera-usuarios-de-paraisos-fiscales-si-no-repatrian-el-dinero-les-caigo-con-expropiaciones-322946.html
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• Lima: La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto El ministro de
Justicia, Iván Lima, recordó este martes que Bolivia firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, por lo que en el país la máxima pena es de 30 años sin
derecho a indulto de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

• Excónsul espera dar por cerrado caso con la Cancillería El excónsul Honorario de Bolivia en Kiev
(Ucrania), Vladimir Tordoya, manifestó que no tiene intención de reclamar el puesto de trabajo en ese consulado y espera
dar por cerrado el “enojoso asunto”, después que el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, anunció la
presentación de una denuncia penal en su contra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/lima-pena-maxima-bolivia-es-30-anos-derecho-indulto
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/09/exconsul-espera-dar-por-cerrado-caso-con-la-cancilleria/
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• Añez se declara en huelga de hambre en el penal de Miraflores A un día del inicio del juicio
en su contra por el caso Golpe II, la expresidenta Jeanine Añez se declaró la mañana de este miércoles en huelga de hambre
en el penal de Miraflores.

• Defensa de acusados por “golpe II” ve irregularidades en el proceso A horas del juicio
oral, ordinario y público contra la expresidenta Jeanine Áñez, exmandos de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso golpe
de Estado II, la defensa de los acusados denuncia al menos ocho irregularidades en el proceso como el desdoblamiento del
caso en golpe I y II, la falta de respeto al juez natural, recursos presentados que no se resolvieron, vulneración al principio
de indivisibilidad de juzgamiento y que no se tomó en cuenta las pruebas presentadas por la parte acusada, entre otras. La
Fiscalía determinó el inicio del juicio oral para el 10 de febrero de este año.

• Convocan a plantón en apoyo a Jeanine Áñez y familiares de presos y
perseguidos políticos Desde la cuenta de Twitter de la expresidenta Jeanine Áñez, se convoca a un plantón para
el jueves 10 febrero a las 8:30 en puertas del Tribunal Anticorrupción en la ciudad de La Paz.

• Copa, Salvatierra, Zavaleta y otras 42 personas son convocadas como testigos en
el juicio contra Áñez La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez convocó a 45 testigos, entre los que se
encuentran el exministro de Defensa, Javier Zavaleta; las exsenadoras del MAS Eva Copa y Adriana Salvatierra, el Monseñor
Aurelio Pesoa y el exsenador Oscar Ortiz entre otros.

.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220209/anez-se-declara-huelga-hambre-penal-miraflores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220209/defensa-acusados-golpe-ii-ve-irregularidades-proceso
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/convocan-planton-apoyo-jeanine-anez-familiares-presos-perseguidos-politicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220208/copa-salvatierra-zavaleta-otras-42-personas-son-convocadas-como-testigos
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• Evo Morales: "Prestarse a la conspiración de la DEA es traicionar la lucha del
pueblo boliviano“ Evo Morales acudió a Twitter este miércoles para expresar que la Administración de Control de
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) conspira en Bolivia y quienes se prestan a eso "traicionan la lucha del pueblo
boliviano".

• Nayar pide a comisión investigar denuncias contra Evo Morales La diputada por
Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, pidió que la comisión encargada de revisar y hacer seguimiento a casos de
feminicidio y violación que fueron beneficiados de forma irregular por la justicia, investigue las denuncias contra el
expresidente, Evo Morales Ayma, y otros militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) por el delito de estupro.

• Imputan a ‘Tony’ Parada y ponen en la mira al esposo de Angélica Sosa El Ministerio
Público imputó formalmente a Parada por una comisión de delitos. Legisladores intentaron hablar con él. Sergio Perovic
será investigado por supuestos préstamos dentro de la Alcaldía cruceña.

• Aprehenden al perito que hizo el avalúo de los terrenos del vertedero municipal
El abogado de Roberto Antonio Moreno Sanjinés sostuvo que el ahora implicado fue designado por el Colegio de
Arquitectos y no obró por decisiones propias Funcionarios de la Fiscalía no le permitieron conversar con su defendido

• Comunarios de Tariquía denuncian presiones y amedrentamientos por proyecto
exploratorio El primero de este mes se llevó adelante una reunión con ejecutivos de la empresa estatal y del
Ministerio de Hidrocarburos para considerar detalles sobre el proyecto exploratorio

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220209/evo-morales-prestarse-conspiracion-dea-es-traicionar-lucha-del-pueblo
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/09/nayar-pide-a-comision-investigar-denuncias-contra-evo-morales/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/imputan-a-tony-parada-y-ponen-en-la-mira-al-esposo-de-angelica-sosa_266785
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aprehenden-al-perito-que-hizo-el-avaluo-de-los-terrenos-del-vertedero-municipal_266705
https://eldeber.com.bo/economia/comunarios-de-tariquia-denuncian-presiones-y-amedrentamientos-por-proyecto-exploratorio_266728
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• El auge del contrabando en Bolivia Si hay un problema serio en la economía boliviana en el que el
Gobierno nacional prefiere taparse los ojos, los oídos y la boca, como el emoji del monito del WhatsApp, ese es el
contrabando: Bolivia está viviendo probablemente la era de mayor contrabando de toda su historia por varios factores,
entre ellos la permisividad con sectores de comerciantes que se dedican a ese oficio con quienes se tiene afinidad política, y
el tipo de cambio fijo en Bolivia que favorece la introducción de productos de países vecinos a precios inferiores.

• Exportación No Tradicional marca hito histórico El INE dio a conocer las cifras del comercio
exterior boliviano del 2021, con resultados que en la mayoría de los casos pueden ser catalogados como satisfactorios,
siendo que el pasado año estuvo cundido de retos, producto del paulatino retorno a la normalidad en el mundo y de
enormes dificultades en términos logísticos y de transporte, sin olvidar el impacto del cambio climático y las plagas, que
medran la producción agrícola nacional.

• Ni comisiones ni discursos inútiles, reforma verdadera El repudio ciudadano ante la
degradación y la mafia judicial que libera asesinos y encarcela a inocentes, está removiendo en algo la molicie estatal y
gubernamental. El ministro Lima ha tenido que reconocer que desde 2013, en el Órgano judicial operan “organizaciones
criminales”; el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura han instruido intervenciones e informes, algunos
opositores han desempolvado “propuestas”, y el propio presidente Arce, “ante la preocupante conducta de los jueces”, ha
instruido crear una “comisión” para que investigue la impunidad de los feminicidas. Algunas puntualizaciones necesarias, en
un momento que debe ser propicio para la Reforma estructural de la Justicia:

https://eldeber.com.bo/opinion/el-auge-del-contrabando-en-bolivia_266766
https://eldeber.com.bo/opinion/exportacion-no-tradicional-marca-hito-historico_266768
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/09/ni-comisiones-ni-discursos-inutiles-reforma-verdadera/
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