
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

CNC calcula daño de $us 240 MM por bloqueos en Perú

El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, indicó que los bloqueos en

Desaguadero, paso fronterizo con Perú, ocasionó al momento una pérdida al comercio exterior de al menos

$us 240 millones por casi 30 días de bloqueo. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/02/cnc-calcula-dano-de-us-240-mm-por-

bloqueos-en-peru/

La ICAM y la Feicobol se dividen en 50% la organización de la FIC

La Fundación Feicobol y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) conformaron una

asociación accidental para organizar la Feria Internacional (FIC) 2023. Ambas acordaron dividirse la

organización e inversión para la realización del evento en 50 por ciento, informó el gerente general de la ICAM,

Alberto Arze. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230202/icam-feicobol-se-dividen-

50-organizacion-fic
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ECONOMÍA 

Las Reservas Internacionales Netas en divisas bajan a $us 620 millones

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron levemente respecto a diciembre y el 24 de enero se

situaron en 3.872 millones de dólares, sin embargo el stock en divisas sigue a la baja y llegan a 620 millones

de dólares, según las estadísticas del Banco Central de Bolivia (BCB). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/las-reservas-internacionales-netas-en-divisas-

bajan-a-us-620-millones-AA6244046

Las regalías mineras permiten ejecutar obras en Colcha K, dice su alcalde

El alcalde de Colcha K, Cesar Ali, destaca que las regalías mineras que aporta la minera San Cristóbal permiten

ejecutar diferentes proyectos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230202_las-regalias-mineras-permiten-ejecutar-obras-en-

colcha-k-dice-su-alcalde.html

Avicultores de Cochabamba pierden Bs 5,6 millones por la gripe aviar

Preocupados y asustados así se encuentran los productores avícolas de Cochabamba que desde el fin semana

deben convivir con la gripe aviar que hasta la fecha ya contagio a unas 160.000 gallinas ponedoras por lo que

deberán ser sacrificadas lo que significa una pérdida de alrededor de Bs 5,6 millones ($us 804.000) 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/avicultores-de-cochabamba-pierden-bs-56-

millones-por-la-gripe-aviar_313167

Senasag identifica 7 focos de gripe aviar en Cochabamba y sacrificará a

160.395 aves

El domingo pasado, el Senasag activó el Sistema Nacional de Emergencia Zoosanitaria para frenar los casos de

gripe aviar que se estaban registrando en los criaderos de aves en Cochabamba. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/senasag-identifica-7-focos-de-gripe-aviar-en-cochabamba-y-

sacrificara-a-160-395-aves/

Informalidad genera problemas en el control de la gripe aviar en Cochabamba

Javier Suárez, director nacional, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
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(Senasag), se mostró preocupado por la informalidad y la manera ‘casera’ de criar aves de corral, situación que

hace más propicia el contagio de gripe aviar H5N1. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/informalidad-genera-problemas-en-el-control-de-

la-gripe-aviar-en-cochabamba_313097

Empresarios y transportistas esperan que acuerdos con Chile agilicen

tránsito de mercadería

Empresarios y transportistas esperan que los acuerdos alcanzados con autoridades con Chile permitan agilizar

el tránsito de mercadería hacia puertos del Pacífico, aunque observan que solo se ampliará la atención algunas

horas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/empresarios-y-transportistas-esperan-que-

acuerdos-con-chile-agilicen-transito-de-mercaderia-MY6247295

El boliviano Marcelo Claure es el nuevo presidente de Shein en

Latinoamérica e invertirá $us 100 millones

El empresario boliviano Marcelo Claure es el nuevo presidente de Shein en Latinoamérica, un minorista

electrónico global de productos de moda, belleza y estilo de vida. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/01/el-boliviano-marcelo-claure-es-el-

nuevo-presidente-de-shein-en-latinoamerica-e-invertira-us-100-millones/

800 choferes están varados casi un mes en Perú

El secretario general de la Federación de Choferes Asalariados de Trasporte Nacional e Internacional de

Camiones y Buses de Bolivia, Nelson Carrillo, a casi 30 días de estar varados en la frontera con Desaguadero

por conflictos en Perú, manifestó que la situación de los choferes aún es crítica, tanto para camioneros que

quieren retornar a Bolivia y para quienes quieren ingresar a Perú. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/800-choferes-estan-varados-casi-mes-

peru/20230201235738895824.html

Choferes bolivianos piden una tregua a Perú; están casi un mes parados y

lejos de sus hogares

Casi un mes parados, con poco alimento, mucho frío y lejos de sus familias. Ese es el drama que están viviendo
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al menos 600 choferes de camiones que se encuentran en la frontera con Perú; piden una tregua y poder

retornar a casa. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/01/choferes-bolivianos-piden-una-tregua-

a-peru-estan-casi-un-mes-parados-y-lejos-de-sus-hogares/

En 2022, el Gobierno inyectó Bs 64,3 millones en la economía mediante el Re-

IVA

En 2022, el Gobierno devolvió Bs 64,3 millones a los beneficiarios del Régimen de Reintegro en efectivo del

Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA). 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/01/en-2022-el-gobierno-inyecto-bs-643-

millones-en-la-economia-mediante-el-re-iva/

Ministro de Hidrocarburos asegura que “el abastecimiento de combustibles

es normal”

Ante versiones sobre una supuesta reducción de gasolina en las estaciones de servicio de Santa Cruz, el

ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, se pronunció ante medios de prensa y aseguró que el suministro

es normal, tanto en la capital cruceña como en el resto del país. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/ministro-de-hidrocarburos-asegura-que-el-

abastecimiento-de-combustibles-es-normal

YPFB aumentará comercialización de combustibles durante 2023

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presentó su plan de venta de combustible para esta

gestión. Contempla la distribución de más de 4,7 millones de metros cúbicos (m3) de diésel y gasolina. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-aumentara-comercializacion-de-combustibles-

durante-2023_313110

En 2022 Bolivia importó por día 11,8 millones de dólares en combustibles

El año pasado Bolivia importó en promedio un valor de 11,8 millones de dólares por día de combustibles para

atender la demanda interna, según datos proporcionados por el Viceministerio de Comercio Exterior. (datos a

noviembre, 334 días) 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-2022-bolivia-importo-por-dia-118-millones-de-

dolares-en-combustibles-DY6247050
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ANH llama a “cuidar que no sea mal empleado” el combustible porque es

subvencionado por el Estado

El combustible está subvencionado en Bolivia y “debemos cuidar que no sea mal manejado ni empleado para el

contrabando u otros fines”, aseguró el responsable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán

Jiménez, al informar sobre un operativo que descubrió que en un surtidor de La Paz se vendió combustible más

allá del permitido. 

Fuente Original:https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/36-

notas/noticias/economia/33148-anh-llama-a-cuidar-que-no-sea-mal-empleado-el-combustible-porque-es-

subvencionado-por-el-estado?Itemid=101

Gobierno confirma que material escolar subió hasta 50% por falta de papel

en el exterior

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que el precio de los materiales escolares subió

hasta en un 50% en el mercado de la ciudad de La Paz. La autoridad argumentó que esto se debe, según los

empresarios, a la carencia de papel. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230201/gobierno-confirma-que-

material-escolar-subio-50-falta-papel-exterior

SIN amplía hasta el 17 de febrero la declaración y pago del IUE de

profesionales independientes

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prorrogó hasta el 17 de febrero el vencimiento para la presentación

de la Declaración Jurada y el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), con cierre de

gestión al 31 de diciembre de 2022, de los contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios, que

liquidan este impuesto mediante el Formulario 510. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33144-sin-amplia-hasta-el-17-de-febrero-la-

declaracion-y-pago-del-iue-de-profesionales-independientes

Empresa de Semillas generó casi Bs 30 millones de ingresos por ventas y

servicios en 2022

La Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS) generó casi Bs 30 millones de ingresos por ventas y

prestación de servicios en 2022, informó este miércoles el Sedem. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33143-empresa-de-semillas-genero-casi-bs-

30-millones-de-ingresos-por-ventas-y-servicios-en-2022
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Este mapa muestra la profesión con más interés en cada país

Remitly ha publicado un mapa a nivel mundial que muestra cuáles son las profesiones más buscadas en

Google, según cada país. Y ese mapa publicado en diversas redes sociales ha causado cierta polémica al ver la

profesión más busca en España: es la de influencer. Concretamente, lo que se analiza es la búsqueda «cómo

ser un…». 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/este-mapa-muestra-la-profesion-con-mas-interes-en-cada-pais/

Milenio organiza seminario internacional sobre capital constructivo y

desarrollo

La Fundación Milenio realizará el próximo miércoles 15 de febrero, en La Paz, el Seminario Internacional

“Capital constructivo y desarrollo sustentable e inclusivo”, como parte de las iniciativas de la institución para

promover la importancia de la inversión privada nacional y extranjera, según una nota de prensa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/milenio-organiza-seminario-internacional-sobre-

capital-constructivo-y-desarrollo-HF6241955

Vecinos se movilizarán contra alza del precio del pan de batalla

Los vecinos de la ciudad de Potosí expresaron su rechazo al anunciado incremento del precio del pan de batalla

y al paro de los panificadores y anunciaron que iniciarán medidas de presión si el alcalde no frena la arbitraria

alza. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230202_vecinos-se-movilizaran-contra-alza-del-precio-del-

pan-de-batalla.html

Seis ataques recientes: el evismo ahora orienta su ofensiva contra

Choquehuanca

En el último trimestre, la oposición en Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho fueron los blancos

del MAS. Ahora, el evismo enfila su ofensiva contra el vicepresidente David Choquehuanca, a quien acusa de

buscar dividir y proscribir al partido. Analistas creen que Evo Morales ve en el aymara al “enemigo a batir”,

porque su figura crece internacionalmente. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/seis-ataques-recientes-el-evismo-ahora-orienta-su-

ofensiva-contra-choquehuanca-YM6248760
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POLÍTICA 

Expertos: La UE se muestra firme en su alarma por Bolivia

Después del enfriamiento de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la declaración del gobierno del

presidente Luis Arce, quien dijo en 2022 que está “resentido” con el bloque europeo, el alto representante

Josep Borrel Fontelles mostró su firme preocupación por los sucesos en Bolivia. Este hecho debe ser tomado

en cuenta, dicen expertos en diplomacia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/expertos-la-ue-se-muestra-firme-en-su-alarma-por-

bolivia-JY6247803

Bolivia asume la vicepresidencia en el Consejo de Derechos Humanos de la

ONU

El Estado Plurinacional de Bolivia ejercerá una de las cuatro vicepresidencias en el Consejo de Derechos

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio

Mayta, confirmó la noticia al canal estatal de televisión. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-asume-la-vicepresidencia-en-el-consejo-de-derechos-

humanos-de-la-onu_313129

Analistas ven falsa división en el MAS y alertan su rearticulación

Analistas ven una división ficticia al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque a los militantes los

une la pugna de poder, por lo que señalaron que el partido se rearticulará con miras a las elecciones

presidenciales del 2025. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230202/analistas-ven-falsa-division-mas-

alertan-su-rearticulacion

Estalla otra pelea en el MAS, esta vez por una pregunta de Evo para ‘revocar’

a Arce

Sucedió el pasado fin de semana en Cochabamba. Allí, Evo Morales, el líder del MAS, preguntó a sus

seguidores “cómo van a revocar a Lucho” en referencia al presidente Luis Arce y en el contexto de una nueva

disputa en el MAS. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/estalla-otra-pelea-en-el-mas-esta-vez-por-una-

pregunta-de-evo-para-revocar-a-arce_313150
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Evistas dicen que la instrucción de Evo es “aguantar” a Lucho hasta 2025 y

ratifican que el audio fue editado

Los legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron este miércoles que el audio

donde el expresidente Evo Morales conversa con las bases sobre el presidente Luis Arce y se le escucha decir:

“¿Hasta cuándo vamos a aguantar al Lucho, cuándo vamos a sacar al Lucho?”, fue editado con el fin de dividir a

la militancia y es parte del denominado “Plan Negro”. Aseguran que la repuesta del líder del MAS es “aguantar”

al mandatario hasta que concluya su gestión. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evistas-dicen-que-la-instruccion-de-evo-es-

aguantar-a-lucho-hasta-2025-y-ratifican-que-el-audio-fue-editado-MY6247943

Arcismo recurre al TCP para anular el liderazgo de Evo y los aportes al MAS

Un recurso planteado por el ala arcista del MAS ante el Tribunal Constitucional busca anular “el liderazgo nato”

de Evo Morales en el partido, eliminar los aportes económicos que deben hacer los funcionarios públicos y

restar poder al expresidente. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arcismo-recurre-al-tcp-para-anular-el-liderazgo-de-

evo-y-los-aportes-al-mas-GM6248549

"Bartolinas" se desmarcan de Arce y salen en defensa de Evo

La dirigenta de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígena Originarias "Bartolina Sisa" (CMCIOBS), Flora

Aguilar, marcó distancia de la corriente renovadora del MAS y del presidente Luis Arce, y salió en defensa del

jefe de su partido, Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/bartolinas-se-desmarcan-de-arce-y-salen-en-

defensa-de-evo

Opositores señalan a Evo como el «golpista» y «desestabilizador» del

gobierno de Arce
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Los legisladores de las bancadas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana señalaron al expresidente y líder

del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, como el “golpista” y desestabilizador» del Gobierno, tras filtrarse

un audio en el que hace referencia al revocatorio del presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/opositores-senalan-a-evo-como-el-golpista-y-desestabilizador-del-

gobierno-de-arce/

Evo dice que el estatuto del MAS es legal y advierte a arcistas que “el

oportunismo, la traición y división no pasarán”

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales salió a responder al ala arcista o

renovadora y aseguró que el estatuto del partido azul fue aprobado de manera legal y constitucional. Advirtió a

dicha facción que “el oportunismo, la traición y la división no pasarán”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-dice-que-el-estatuto-del-mas-es-legal-y-

advierte-a-arcistas-que-el-oportunismo-la-traicion-y-division-no-pasaran-HD6243119

«Renovadores» del MAS cuestionan expulsiones y jefatura «vitalicia» de Evo

y van al TCP

La facción de “renovadores” del Movimiento al Socialismo (MAS) interpuso una acción de inconstitucionalidad

abstracta de artículos de su Estatuto aprobado en un congreso a la cabeza de Evo Morales. Observan

expulsiones y cuestionan jefatura “vitalicia”. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/renovadores-del-mas-cuestionan-expulsiones-y-jefatura-vitalicia-

de-evo-y-van-al-tcp/

Exviceministro teme intento de magnicidio del evismo contra Arce y diputado

del ala dura le dice malagradecido

El exviceministro Freddy Bobaryn denunció que el expresidente Evo Morales trama un magnicidio contra el

presidente Luis Arce Catacora, por la “ambición extrema” de poder que tiene. En respuesta, el diputado evista

Héctor Arce le preguntó si “se ha tomado algo” y lo calificó de malagradecido y de ser vocero del

vicepresidente David Choquehuanca. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/exviceministro-teme-intento-de-magnicidio-del-

evismo-contra-arce-y-diputado-del-ala-dura-le-dice-malagradecido-IF6250318

Juristas logran más de 100 mil firmas de adhesión ciudadana en seis
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primeros días

Los Juristas Independientes lograron más de 100.000 firmas de apoyo a la reforma judicial en seis días de

recolección, informó el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Nuñez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230202/juristas-logran-mas-100-mil-

firmas-adhesion-ciudadana-seis-primeros-dias

Esposa de Camacho interpone denuncia por acoso sexual y violencia

psicológica

La tarde de este miércoles llegó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la

ciudad de La Paz, Fátima Jordán, esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, para interponer su denuncia

por acoso sexual y violencia psicológica, después de haber hallado presuntamente una ‘cámara espía’ en las

celdas del gobernador cruceño. 

Fuente Original:https://www.reduno.com.bo/noticias/esposa-de-camacho-interpone-su-denuncia-por-

acoso-sexual-y-violencia-psicologica--2023211850?fbclid=IwAR0B0xCD-

DMtFsJXN_DvRw3NY30qazO0vxMPeDH_SKcvBikaU5uzR5Iyatk

Caso Quiborax: Mesa se defiende y ratifica denuncia contra Moscoso

A través de un escrito en su blog personal, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, publicó la

respuesta judicial que presentó a las instancias competentes ante la querella iniciada en su contra, en la vía

ordinaria, por el llamado caso Quiborax. 

Fuente Original:A través de un escrito en su blog personal, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, 

publicó la respuesta judicial que presentó a las instancias competentes ante la querella iniciada en su contra, 

en la vía ordinaria, por el llamado caso Quiborax

Caso ‘Golpe II’: Fijan audiencia de apelación de Añez y la defensa cuestiona

imparcialidad de los vocales

La Sala Penal Cuarta de La Paz, conformada por los vocales Orlando Rojas y Claudia Castro, fijó la audiencia de

apelación restringida por el caso denominado “Golpe de Estado II”, para este jueves 2 de febrero a las 9:30. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/seguridad/caso-%E2%80%98golpe-ii%E2%80%99-fijan-audiencia-de-

apelaci%C3%B3n-de-a%C3%B1ez-y-la-defensa-cuestiona-imparcialidad

Sobre anuncios del INE rumbo al Censo; Geodasta Medrano: “sin cartografía
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base todo lo demás es cuento”

En respuesta a los anuncios que realizó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto

Arandia sobre la actualización cartográfica a nivel nacional del 60% con cobertura al 100% en los

departamentos de Pando y Beni, rumbo al Censo 2024, el experto geodasta Jaime Medrano, advierte que sin

cartografía base realizada por los propios municipios, todo lo demás es cuento. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/sobre-anuncios-del-ine-rumbo-al-censo-

geodasta-medrano-sin-cartografia-base-todo-lo-demas-es-cuento

OTROS 

Prevén intensas lluvias, crecida de ríos y riesgo de desbordes

Willy Rocha, jefe de Climatología del Servicio de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó a Urgente.bo que

en el mes de febrero se esperan precipitaciones en forma de lluvia que podrían afectar a los ríos de Santa Cruz,

Cochabamba y La Paz. Sin embargo, no se presentarán nevadas similares a las registradas en las últimas

horas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/preven-intensas-lluvias-crecida-rios-riesgo-

desbordes/20230201234520895821.html

Desastre: la sequía y heladas dañan el 98% de cultivos de papa en el cono sur

Con hasta el 98 por ciento de la producción de papa y otras hortalizas dañada por la sequía y las heladas en 13

municipios, la región del cono sur clama por ayuda para mitigar los efectos del cambio climático. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230202/desastre-sequia-heladas-

danan-98-cultivos-papa-cono-sur

La laguna Corani baja su nivel de agua por la falta de lluvias en Cochabamba
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La falta de lluvias en diferentes regiones del país continúa causando preocupación entre las autoridades y la

población en general en Cochabamba, donde varias comunidades se ven azotadas por los fenómenos

climatológicos. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/la-laguna-corani-baja-su-nivel-de-agua-por-la-falta-de-

lluvias-en-cochabamba-AN6249839

https://www.lostiempos.com/tendencias/medio-ambiente/20230202/85-

especies-del-lago-titicaca-esta-desapareciendo-debido-pesca

En el lago Titicaca el 85% de especies nativas han ido desapareciendo debido a factores como la pesca

indiscriminada. Para enfrentar esa problemática y garantizar la seguridad alimentaria, este año se tiene

planificado "sembrar" 10 millones de alevines de especies como Pejerrey, Mauri, Karachi y Suche en el Titicaca

y el orureño lago Uru Uru. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/tendencias/medio-ambiente/20230202/85-especies-del-

lago-titicaca-esta-desapareciendo-debido-pesca

EDITORIALES 

El primer paso es el sinceramiento

La pasada semana, los Institutos Cato de Estados Unidos y Fraser de Canadá publicaron el Índice de Libertad

Humana 2022, un estudio que analiza el grado de independencia de los individuos y la ausencia de

restricciones coercitivas en el ejercicio de sus derechos. Basado en la libertad personal y la libertad económica,

considera 86 variables en 12 áreas, entre las que se encuentran Estado de Derecho, seguridad y protección,

asociación, gobierno, justicia, propiedad, comercio, trabajo, negocios, etc. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230201/columna/primer-paso-es-

sinceramiento

Debemos reactivar el turismo y la Economía Naranja

El programa gubernamental “200 años 200 destinos turísticos de Bolivia” es un compromiso para reactivar el

turismo en el país y forma parte del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario que prevé promocionar al

menos 200 destinos turísticos en los nueve departamentos. Al mismo tiempo espera identificar y promocionar

lugares y circuitos en todos los rincones. También destaca la promoción y el fortalecimiento del turismo
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comunitario del país, rumbo a 2025. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/debemos-reactivar-el-turismo-y-la-

economia-naranja-EH6238475

Paradoja: inflación mundial y nacional

La inflación ha subido en la mayoría de los países del mundo. Antes de la pandemia el promedio fue 3,5% anual.

Pero el año pasado estuvo cerca de 9% y se estima que este año se situará en torno a 7%. En similares

periodos, Bolivia tuvo una inflación que fluctuó entre 1% y 3%. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/paradoja-inflacion-mundial-y-nacional_313144

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.730.455 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 359 y acumulados dengue 2.931

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario informó que la vacunación contra la Covid-19 en Bolivia

alcanza hasta la fecha a 15.730.455 dosis aplicadas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis

a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio nacional. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/7338-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-730-455-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-359-y-acumulados-dengue-2-931
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