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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 1.969 casos nuevos de Covid-19 y 21 decesos El Ministerio de Salud reportó

•

Cochabamba reporta 370 casos nuevos de Covid-19 y 6 decesos El Servicio Departamental

•

Vacunación anticovid va en el 72% en Cochabamba, a dos semanas del Carnaval El

este jueves 1.969 contagios nuevos de Covid-19, 3.723 recuperados y 21 decesos. En Bolivia hay 115.878 casos activos y el
índice de letalidad se mantiene en 0,6%, agrega el informe del Gobierno.
de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó 370 contagios nuevos de Covid-19, 267 recuperados y 6 decesos. Asimismo,
informaron que hay 403 casos sospechosos.

coordinador de dirección del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, José Sejas, informó la mañana de
este viernes que la vacunación contra la COVID-19 alcanzó el 72.26% de la población, a dos semanas de la realización del
Carnaval 2022.

•

Covid-19: Santa Cruz registra 873 nuevos casos positivos y 918 altas

•

Estiman retorno a clases presenciales en marzo tras alcanzar el 70% de menores
vacunados El secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, explicó que están recorriendo los

Un total de 873
casos positivos de Covid-19 fueron reportados este jueves 10 de febrero en el departamento cruceño. Según el gerente de
Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, 21 municipios presentaron casos, de los cuales el 95% estarían en Santa Cruz de la
Sierra.

colegios, en coordinación con el Seduca y la Alcaldía cruceña, para aplicar la vacuna contra el coronavirus a los menores de
edad. Para autorizar clases presenciales en el departamento considera que se debe al menos alcanzar al 70% de menores
vacunados.
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•

Luis Fernando Barbery recibe el premio 'Sugar Man of the Year' de ProCana Brasil

Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la corporación
Unagro, recibió hoy el galardón 'Sugar Man of the Year' en el marco de la Premiación Internacional 'MasterCana Award' que
organiza ProCana de Brasil, un medio de comunicación y promotor de eventos del sector agroindustrial en el vecino país.

Presidente de Unagro recibe distinción internacional por su aporte a la industria
azucarera El presidente de la Corporación Unagro, Luis Fernando Barbery Paz, recibió el galardón internacional “Sugar

man of the year”, en el marco de la Premiación Internacional “MasterCana Award” en Brasil.

•

Empresario cruceño Luis Barbery recibe el galardón Sugar Man Of The Year

En el
marco de la Premiación Internacional MasterCana Award, el empresario cruceño Luis Fernando Barbery fue premiado con el
galardón Sugar man of the year, por su trayectoria profesional en la industria azucarera en el país.

•

Boliviano es ‘Hombre de azúcar del año’ de América

•

Empresario cruceño Luis Barbery recibe el galardón “Sugar Man Of The Year” En el

El presidente de la Corporación Unagro,
Luis Fernando Barbery Paz, recibió el galardón “Sugar man of the year” (Hombre de azúcar del año), entregado por Procana,
entidad dedicada a desarrollar la agroindustria de la caña de azúcar en América Latina.
marco de la Premiación Internacional “MasterCana Award”, el empresario cruceño Luis Fernando Barbery fue premiado con
el galardón “Sugar man of the year”, por su trayectoria profesional en la industria azucarera en el país.
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CEPB
•

Luis Fernando Barbery recibe galardón “Sugar man of the year” otorgado en
Brasil Luis Fernando Barbery, presidente de Corporación Unagro, recibió el galardón “Sugar man of the year” en el marco
del premio internacional “MasterCana Award”. Es la primera vez que un boliviano recibe esta distinción.

•

Empresario cruceño Luis Barbery recibe el galardón “Sugar Man Of The Year” En el

•

Luiz Barbery al recibir el trofeo «Sugar Man Of The Year», aseguró que el etanol
potencia al país El presidente de la Corporación Agroindustrial de Cañeros S.A. (Unagro) afirmó en el acto de la

marco de la Premiación Internacional “MasterCana Award”, el empresario cruceño Luis Fernando Barbery fue premiado con
el galardón “Sugar man of the year”, por su trayectoria profesional en la industria azucarera en el país.

premiación que la industria azucarera avanza a paso firme hacia la consolidación del etanol como mezcla que mejora la
calidad de la gasolina. Es el primer boliviano que recibe la distinción de parte de empresarios brasileños del azúcar.

•

Luis Fernando Barbery recibe el premio 'Sugar Man of the Year' de ProCana Brasil

Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la corporación
Unagro, recibió hoy el galardón 'Sugar Man of the Year' en el marco de la Premiación Internacional 'MasterCana Award' que
organiza ProCana de Brasil, un medio de comunicación y promotor de eventos del sector agroindustrial en el vecino país.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•
•

CNC: Este año no debe haber aumento salarial porque inflación cerró con 0,9% El

presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, anticipó que este año no debe haber incremento
salarial, porque la inflación no llegó ni al 1% y el precio de los principales productos de la canasta familiar se mantuvieron.

Golpeados por el contrabando, industriales llaman a una cumbre para hallar
respuestas ante la crisis Los industriales están preocupados por el creciente impacto del contrabando en la
economía del país y la escasa apertura del Gobierno a dialogar sobre las proyecciones de la economía nacional. Ante este
escenario, convocaron a una cumbre de alcance nacional para el 17 de marzo, en un contexto marcado por el cierre de
empresas y ausencia de diálogo entre empresarios y el Gobierno. La CNI espera reunir a 400 unidades productivas de todo
el país

•

•

En siete años, bancos aportaron $us 109 millones a Fondos de Garantía Durante siete

años los bancos destinaron 109 millones de dólares a los Fondos de Garantía con una parte de las utilidades generadas cada
año, informó a Página Siete Digital el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson
Villalobos.

Feicobol 30 años fomentando la innovación y la economía La Fundación Feicobol cumple hoy

30 años fomentando la innovación y el desarrollo empresarial a través de ferias, congresos y eventos, que se realizan a lo
largo de cada año, y esta gestión no es la excepción. “En Feicobol, durante 30 años, nos hemos comprometido con el
desarrollo del país, no sólo con la organización de la Feria Internacional de Cochabamba, sino realizando alrededor de 15
ferias sectoriales anuales, más de 140 ferias propias, además de asesorar a más de 160 eventos de terceros para que el
motor del crecimiento económico favorezca a todos y cada uno de nosotros; eso es sostenibilidad”, expresa Antonio Torrico
Saavedra, presidente de la Fundación.
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ECONOMÍA
•

COB asegura que "peleará" por aumento salarial y fabriles piden 10% de
incremento La Central Obrera Boliviana (COB) señaló este jueves que "peleará" porque en esta gestión haya
incremento salarial, luego de que la Cámara de Comercio pidiera cero aumento para esta gestión debido a que la gestión
2021 cerró con 0,9% de inflación.

•
•

Bolivia oferta bonos por $us 2.000 millones para extender vencimiento de deuda

Este año se debe responder el pago de $us 500 millones de los Bonos Soberanos. Desde el Gobierno se plantea canjear los
bonos antiguos, intentar colocar los nuevos u optar por el pago en efectivo

Ministro Édgar Montaño encabeza inspección técnica al puente menonita en el
río Parapetí Una comisión de autoridades y especialistas realiza este jueves una inspección técnica al puente

clandestino construido en la comunidad menonita sobre el río Parapetí, en el departamento de Santa Cruz.

•

25 cooperativas dicen estar autorizadas para operar en el Madidi; expertos, que
toda actividad es ilegal El expresidente de la Comibol dice que las leyes prohíben actividad minera en áreas
protegidas y un experto afirma que mineros no cumplen con normativa ambiental

•

Exigen informe al director del Sernap por minería en el Madidi Recientemente ingresaron a

la zona con maquinaria pesada al menos nueve actores mineros. Sin embargo, anteriormente se descubrió que cerca de 140
empresas y cooperativas mineras pretenden operar en el parque.
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ECONOMÍA
•
•

SIN supera meta de empadronamiento

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) asegura haber
superado en un 54,31% la meta de empadronamiento en la gestión pasada, de acuerdo con la Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas Final-Gestión 2021.

SIN aumentó recaudaciones en 2021, pero desincentivó las inversiones El economista

Germán Molina afirma que, si bien existe un aumento en las recaudaciones, esto no refleja necesariamente una
reactivación económica consolidada. Además, indicó que la incorporación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF),
aplicado por primera vez en 2021, representó un desincentivo a la inversión privada extranjera y nacional.

•

Hallan productos de contrabando y vencidos en operativo a farmacias La Unidad de

•

En Oruro contrabandistas intentan recuperar cinco camiones con uso de armas
de fuego y dinamitas, denuncia la Aduana Cinco camiones y dos vagonetas que buscaban ingresar

Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la Intendencia y el Viceministerio de Defensa al Consumidor
hallaron productos de contrabando y vencidos tras un operativo realizado ayer a farmacias de la calle San Martín.

mercadería de contrabando a Oruro fueron interceptados en rutas alternas por personal de la Aduana; sin embargo, los
contrabandistas usaron armas de fuego y cachorros de dinamita para tratar de evitar el comiso de sus productos. Durante el
operativo violento tres de los cinco camiones tuvieron que ser incinerados en el lugar y dos fueron llevados al recinto de la
Aduana en Oruro, Pasto Grande.
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POLÍTICA
•

Arce reanuda reunión de evaluación de ministros con la dirigencia del Pacto de
Unidad El presidente llegó a la sede de los campesinos a las 08:45. Ayer hubo una prolongada reunión de Gabinete para

recibir informes de las tareas encaradas por cada autoridad.

•

Palacio suspende a último momento entrega de sables a generales por protesta
interna Cartas de militares desde distintas regiones lograron la suspensión del acto de entrega de sables a los nuevos
generales y contralmirantes que fueron ascendidos el 20 de enero en el Senado, en una controvertida sesión reservada.

•

Arce dice en Oruro que obras sólo son posibles con afines

Al concluir su gira de entrega de
obras y anuncios de proyectos en Oruro, el presidente Luis Arce aseguró ayer que la única forma de ejecutar planes de
desarrollo para la población es que exista “afinidad de criterios y coincidencias” entre autoridades del Gobierno central,
departamental y edil.

•

Loza: EEUU intenta “sembrar” pruebas en contra de líderes cocaleros

•

Loza advierte con expropiar lotes a ‘narcotiktokers’ si se comprueba que son
afiliados de las Seis Federaciones El senador oficialista afirmó que no solo tomarán acciones legales, sino

El senador del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, acusó al Gobierno de Estados Unidos de enviar personeros a Bolivia para
“sembrar” pruebas en contra de su persona, Andrónico Rodríguez y Evo Morales.

también orgánicas, en caso de que los aprehendidos por la presunta elaboración de pasta base llegaran a ser afiliados de las
Seis Federaciones
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OTRAS
•

Defensa de Áñez cree que juicios abreviados serán usados como “prueba”, igual
que en el caso Terrorismo Luego de conocerse que dos exjefes militares aceptaron acogerse a un juicio

abreviado dentro del caso “golpe de Estado II”, Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, señaló que los fallos
de estos juicios serán utilizados como “prueba” en contra de los coprocesados en esta causa. El jurista halló similitud con lo
que pasó en el caso Terrorismo, durante el gobierno de Evo Morales.

•

Aplazan juicio a Añez, no asistió Andrónico y apagaron cámaras Los abogados hablaban al

•

Defensa de Jarjuri y Terceros niega haber pedido juicios abreviados El abogado Eusebio

•

Lima sobre juicio contra Áñez : Suspensión se debió a un saneamiento procesal El

•

APDH de El Alto: Ninguna víctima de Senkata y Sacaba impulsa los casos “golpe”,
pero son usados “como bandera” El representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David

mismo tiempo en busca de tener el uso de la palabra y hubo periodistas que interrumpían después de dejar encendido sus
micrófonos.

Vera, que defiende a los exaltos mandos militares Palmiro Jarjuri y Gonzalo Terceros, negó que estos hayan solicitado un
juicio abreviado en el proceso que el Ministerio Público les sigue por el caso golpe de Estado II.

ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la suspensión del juicio oral en el caso denominado “golpe de Estado II” se dio
por saneamiento procesal e indicó que la determinación del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz "no es
una declaración de inocencia".

Inca, señaló este jueves que las víctimas de Senkata y Sacaba no son querellantes en los casos denominados “golpe de
Estado I” y “golpe de Estado II”, además calificó el juicio contra Jeanine Áñez de “político”.
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•

Caso ambulancias: Gobernador potosino fue citado a declarar dos veces por la
Fiscalía y no acudió La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, informó que el
gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, fue citado por la Fiscalía en dos oportunidades para que declare sobre las presuntas
irregularidades en la compra de las 41 ambulancias, sin embargo, no acudió a la convocatoria alegando diferentes motivos.

•
•

Sectores del MAS piden renuncia de Mamani; en la Asamblea hay debate

El
gobernador hizo un intenso lobby con autoridades originarias de la región y con legisladores del MAS. Prometió proyectos a
varios sectores y volvió a pedir disculpas a la prensa. Se excusó de ir a la Fiscalía

Antonio Parada tiene refugio político provisorio en Brasil y su abogado ve
'inviable' la extradición Antonio Parada, principal investigado en el caso ítems "fantasmas", cuenta con un
refugio político provisorio en Brasil y mientras se encuentre bajo esa condición, la solicitud de extradición que busca Bolivia
es "inviable", aseguró su abogado Tiago Bana.

•

Apartan de su cargo al gobernador de San Pedro ante denuncias que feminicidas
controlan esa cárcel El Ministerio de Gobierno investiga si exfuncionarios de Régimen Penitenciario beneficiaban
a privados de libertad. La denuncia fue realizada por María Galindo, representante de Mujeres Creando
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EDITORIALES
•

Cuarta Revolución Industrial

•

Actualización de organizaciones políticas

•

El economista Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico
Mundial (Foro de Davos), ha escrito un documento sobre la Cuarta Revolución Industrial, hecho también conocido como
Industria 4.0 o Revolución Industrial Etapa 4. En su término más simple se trata del entorno que estamos viviendo
actualmente, pues se caracteriza porque se desvelan sectores económicos que conocíamos bien definidos como la física, las
comunicaciones, la energía, la biología y otros para formar un todo en constante transformación.
La Ley de Organizaciones Políticas Nº 1096 (de 1 de
septiembre de 2018) estableció que hasta el pasado 31 de diciembre, las organizaciones políticas debían actualizar normas
internas y dirigencia; sin embargo, deben recolectar firmas de militantes en cantidad que justifique su existencia hasta el 7
de marzo, es decir, un año después de las Elecciones Subnacionales, de conformidad al parágrafo II del artículo 14. De no
cumplirse con todo esto, se cancela la personería jurídica.

Consenso nacional contra la degeneración de la justicia

La salida de la cárcel de Richard
Choque Flores, un feminicida que poco tiempo después de su liberación reincidió, ha mostrado una vez más la sórdida y
profunda crisis en la que se encuentra la justicia boliviana.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/02/2022

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

