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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 1.783 casos nuevos de Covid-19 y 20 decesos El Ministerio de Salud reportó

•

En el área rural, los adultos mayores son los más vacunados y solo el 10% de los
niños fue inmunizado Los reportes de vacunación según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La

1.783 contagios nuevos de Covid-19, 3.937 recuperados y 20 decesos. En Bolivia hay 117.653 casos activos y el índice de
letalidad permanece en 0,6%.

Paz, muestran que en el área rural existe una diferencia amplia entre las cifras de inmunizados en el grupo de adultos
mayores y niños. Los mayores de 60 años son quienes más se vacunaron.

•

Municipios con alta tasa de vacunados estarán más protegidos ante un posible
rebrote por Carnaval El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, aseveró que las fiestas del
Carnaval podrían ocasionar un posible rebrote de contagios si es que no se siguen las medidas de bioseguridad. Sin
embargo, dijo que los municipios con más vacunados estarán protegidos.

•

COED Cochabamba autoriza “Carnaval bioseguro” bajo responsabilidad de los
municipios El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó ayer autorizar la organización
del “Carnaval bioseguro”, pero bajo la responsabilidad y decisión de cada municipio. Estos deben tomar en cuenta los
riesgos epidemiológicos posteriores, prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y exigir el carnet de vacunación.

•

Sedes reporta 28 nuevos contagios de Covid en niños y 61 casos en adultos
mayores El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó este jueves 28 nuevos contagios de Covid19 en menores de 13 años y 61 en adultos mayores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Asoban: En 7 años la banca destinó $us 109 millones a los fondos de garantía
dispuestos por el gobierno La Asociación Nacional de Bancos (Asoban) informó que en siete años las
entidades financieras destinaron 109 millones de dólares a los fondos de garantías en siete años, en el marco de las
disposiciones definidas por el gobierno, y anunció que el sector continuará aportando al crecimiento económico y social del
país.

•

Pecuarios cruceños señalan que Emapa incumple con la provisión de maíz

El
presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, lamentó que la entidad estatal no esté
cumpliendo con su papel de apoyo a los productores y que hasta la fecha retenga la entrega de 1.266 toneladas de maíz a
los avicultores afiliados.

•

Presentarán cinco nuevas variedades en Exposoya 2022

•

Pequeños productores admiten siembra de soya transgénica ilegal Estiman que más una

El Centro Experimental de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) volverá, después de dos años, será nuevamente el centro de
atención de los agricultores, debido a que se realizará la feria Exposoya 2022, y en cuyo evento se hará el lanzamiento
comercial de cinco variedades comerciales.
decena de variedades de semillas Intacta se producen en el este, norte y Guarayos en Santa Cruz y en Beni. El costo oscila
de $us 1.050 a 1.300 la tonelada. Se oferta por redes sociales
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Ingenio Aguaí incorpora Inteligencia Artificial a la industria y manejará sus
procesos desde la nube La tecnología es utilizada en 70 ingenios de los más de 300 que hay en Brasil, aunque la
mayoría de ellos se encuentra en proceso para el uso de estas nuevas tecnologías

•

Sedem e Industrias Alimenticias Del Valle cierran contrato por Bs 11 millones

El
Servicio de Desarrollo de las Empresa Públicas Productivas (Sedem) y la empresa Industrias Alimenticias Del Valle (IADV)
Vásquez Hermanos S.R.L, firmaron un contrato de compra y venta para que la Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio
Bolivia (Envibol) comercialice 600.000 botellas genéricas retornables de un litro por 11 millones de bolivianos.
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ECONOMÍA
•

•

YPFB actualizará pago de regalías del megacampo Margarita-Huacaya

Ante la
incorporación del pozo Margarita 10, que aumentará la producción de gas del campo Margarita-Huacaya en al menos 3
millones de metros cúbicos día (MMm3d), el Gobierno nacional anunció la contratación de un estudio para actualizar el
factor de distribución de regalías para los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

Cívicos de Tarija se oponen a nuevo estudio del factor de distribución del campo
Margarita-Huacaya El Comité Pro Intereses de Tarija se opuso al nuevo estudio del factor de distribución

del campo Margarita-Huacaya y pide al Gobierno respetar el anterior que está vigente hace 10 años.

•

•
•

Ministerio de Hidrocarburos evaluará al sector para elaborar política energética El

Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) presentará el “Balance Energético Nacional 2006-2020”, que permitirá
identificar el estado en el que se encuentra el sector energético y proyectar la política que se debe aplicar para los
siguientes años a fin de fortalecer áreas de exploración, producción, industrialización y comercialización de los recursos
naturales, según una nota de prensa de esta cartera de Estado.

España, Estados Unidos y Chile lideran envíos de remesas

Los datos muestran que España
ocupa el primer lugar en remesas de trabajadores a sus familiares en Bolivia con un 34,2%; Chile muestra un 20,9%; Estado
Unidos, un 20,6%; Argentina, un 4,9% y Brasil el 4,2%, según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).

Gobierno admite aval a minería en el Madidi, pero no en gestión de Arce La directora

de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, indicó en contacto con radio Compañera que se descubrió que, entre los
años 2018, 2019 y 2020, se emitieron 34 Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU) a actores mineros para que ingresen
al Madidi.
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ECONOMÍA
•
•

Sernap: 9 empresas asedian el Madidi y se abrieron procesos La directora de Monitoreo del

Sernap, Alejandra Salamanca, aseguró que no se permitirá actividad minera dentro del Parque Nacional y Área de Manejo
Integrado.

Aduana comisa municiones de uso militar que estaban camufladas como
tornillos La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) comisó 960 municiones de un aparente uso militar, que habían sido
declaradas como tornillos y eran trasportadas en un camión furgón de encomiendas. Las balas ingresaban de a Cochabamba
desde Oruro, el destino final era Santa Cruz.

•

Emapa dice que venta de maíz es normal y que no subió de precio; productores
se declaran en emergencia La estatal niega la escasez del cereal aunque adelantó que realizará diferentes
auditorías para verificar que el grano no sea revendido. Los agricultores alertan recorte en la entrega del producto, que
Emapa cotizó para este año en Bs 59 el quintal

•
•

Un estudio será la base para acordar qué se requiere para hacer viable Ilo

El
viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, manifestó que lo que Bolivia busca en esa región de Perú es que el
puerto se convierta en una verdadera alternativa para el comercio exterior nacional.

Piden que INE informe sobre actividades con miras al Censo

El senador por la alianza
comunidad ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, informó que se remitió una Petición de Informe Escrito al Ministerio de
Planificación del Desarrollo, para que a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) se den a conocer mayores de talles
sobe las actividades a realizarse para el Censo de Población y Vivienda planificado para noviembre de este año.
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POLÍTICA
•

Luis Arce promete en Oruro desde litio hasta colágeno

•

Luis Arce promete a Oruro la construcción de dos hospitales

•

Bolivia baja cuatro puestos en índice de democracia y continúa como «régimen
híbrido» La publicación británica The Economist dio a conocer este miércoles el Índice de Democrática 2021 en el que

Legisladores de CC de Oruro y Potosí
califican los anuncios como “promesas repetidas” y critican que no hable de impulsar el turismo en la capital del folklore.
A horas de celebrarse los 241
años de la gesta libertaria de Oruro, el presidente del Estado, Luis Arce, informó este miércoles que en este departamento
se construirá un moderno hospital de tercer nivel con todas sus especialidades, y otro de segundo.

Bolivia cayó cuatro puestos hasta el 98. De esta forma, se mantiene dentro de los denominados "regímenes híbridos" junto
a países como Ecuador, México y Honduras.

•

YPFB indica que hijo del presidente Arce trabajó hasta septiembre de 2021 y
niega salario de Bs 50 mil El presidente Ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, aseveró este miércoles que Luis

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del mandatario Luis Arce Catacora, trabajó en la empresa estatal hasta septiembre del año
pasado y negó que el joven haya tenido un salario de 50 mil bolivianos.

•

Oposición denuncia que la ALP posterga tratar temas urgentes La oposición en la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) denunció que el oficialismo no considera temas estructurales que requiere de manera
urgente el país, como la designación del defensor del pueblo, institucionalización de otros cargos y normas importantes
para atacar la crisis de la justicia y que se dedicaría solamente aprobar transferencias de terrenos, créditos y otras normas
de carácter administrativo.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/02/2022

OTRAS
•

Con manifestaciones y resguardo policial en el tribunal, inicia audiencia contra
Áñez Este jueves se tiene previsto el inicio del juicio penal, oral y virtual contra la expresidenta Jeanine Áñez y ocho
exjefes de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso denominado “golpe de Estado II”.

•

Como denunciante, Andrónico está ausente en el juicio oral de Añez y envía a
funcionarios del Senado Una de las representantes del tribunal llamó al senador en al menos cinco veces, tras
aproximadamente media hora respondieron funcionarios en el juicio virtual.

•

Expresidentes ven linchamiento judicial y juicio espurio en contra de la
expresidenta Áñez Los expresidentes y líderes políticos, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, calificaron el juicio
contra la exmandataria Jeanine Áñez como un juicio "espurio" y un "linchamiento judicial" del Movimiento al Socialismo.

•

Exministros de Áñez dicen que los jueces responden al “jefazo” y que buscan
“lavar” su huida Yerko Núñez e Iván Arias, exministros de Jeanine Áñez, se pronunciaron este jueves sobre el inicio
del juicio contra la expresidenta. Denuncian que los administradores de justicia responden al “jefazo” y que el proceso
busca “lavar” la huida de Evo Morales.

•

Golpe II: Copa devuelve el comparendo y pide a la Fiscalía aclare en que calidad
es convocada La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, informó este miércoles que devolverá el mandamiento

de comparendo, puesto que no precisa en que calidad está siendo convocada y debe presentarse al juicio oral del caso
Golpe II.
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OTRAS
•
•

Juicio a Áñez: las tres partes del proceso convocaron a un total de 76 testigos Hay

poca claridad porque algunos de los testigos figuran en más de una lista y no les comunicaron la calidad de sus testimonios,
si serán de cargo o descargo. A otros no les llegó la notificación

Defensa de Kaliman: FFAA salieron ante vacío de poder y el riesgo de guerra civil,
no por Añez Dos exjefes militares enviaron una carta al presidente Luis Arce para informarle que su único error fue
estar presentes y obedecer a Kaliman para posar en una foto cuando se dio lectura a un comunicado en 2019.

•

Militares dicen que su único error fue obedecer a Kaliman en la crisis de 2019 Los

•

Del Granado sobre el juicio contra Añez: Es una invención jurídica ilegal que
busca venganza Para el abogado, "los fiscales han requerido el enjuiciamiento penal ordinario, montados sobre la

exjefes castrense enviaron una carta al presidente Luis Arce en la que denuncian persecución judicial indebida. Aseguran
que siguieron las ordenes del comandante de las Fuerzas Armadas

violación del debido proceso y del juez natural que es el TSJ".
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EDITORIALES
•
•

Un juicio contrahecho

El anunciado proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, que podría sufrir
contratiempos debido a la huelga de hambre a la cual ella ha ingresado en el penal de Miraflores, ha dado lugar a múltiples
observaciones, pues está plagado de irregularidades.

Partidos políticos deudores al Estado

Cuando estamos en un nuevo año, hay cuestiones y adeudos
pendientes del pasado que no se cumplen. En consecuencia, dadas las urgencias de las arcas nacionales, se debe exigir que
las deudas al Estado sean debidamente honradas. Desde hace muchos años y como resultado de varios procesos
electorales, son varios los partidos políticos o coaliciones partidistas que adeudan dinero por concepto de compromisos
adquiridos por la política partidista. Es decir, dinero que se comprometieron a pagar y que “olvidaron hacerlo”. Lo
interesante es que, antes del proceso mismo en los locales electorales, los jefes y militantes se mostraban “inocentes”,
“cándidos”, “dispuestos a cumplir todos sus compromisos”, “proclives a cualquier esfuerzo para cumplir con las leyes” y, en
algunos casos, “limpiar ellos mismos, con su militancia incluida, las paredes pintarrajeadas”.
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