
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Empresarios y productores exigen respeto y justicia

Ejecutivos de la Fepsc, Cainco y CAO aseguran que defenderán el Estado de derecho vulnerado por el Gobierno

con el apresamiento del gobernador Camacho y represión policial a la población. El departamento cruceño

cubre casi el 70% del mercado nacional con productos agropecuarios y Cochabamba también envía al mercado

paceño pollos y productos agropecuarios. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/04/empresarios-y-productores-exigen-respeto-y-

justicia/

Empresa: Con economía fuerte habrá mayor respeto a la región

Los máximos representantes de la Cainco, la CAO y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz se

comprometieron a consolidar una economía "tan fuerte" para que nadie le falte al respeto a esa región; pero a

la vez asumieron defensa de las manifestaciones y el Estado de derecho ante injusticias y arbitrariedades tras

la detención del gobernador, Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230104_empresa-con-economia-fuerte-habra-mayor-

respeto-a-la-region.html
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Empresarios privados, CAO y Cainco piden cuidar la economía y respetar el

Estado de derecho

Los representantes de los principales sectores productivos de Santa Cruz emitieron este martes un

pronunciamiento público abogando porque se cuide la economía cruceña y no se la debilite con paros, cercos y

bloqueos. Pidieron, además, respeto al Estado de derecho y a levantar la voz cuando ven injusticias. Jean Pierre

Antelo, presidente Federación Empresarios privados de Santa Cruz, Fernando Hurtado de la Cainco y Oscar

Mario Justiniano de la CAO se manifestaron respecto a la crisis en Santa Cruz tras la detención del gobernador

Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/03/empresarios-privados-cao-y-cainco-

piden-cuidar-la-economia-y-respetar-el-estado-de-derecho/

Empresarios: “Si no podemos trabajar porque hay paros, cercos (...) será

mas difícil resistir las hostilidades”

Ayer, en un video conjunto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre

Antelo; el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando

Hurtado; y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, dejaron claro

que solo se pueden defender los derechos si se tiene una economía fuerte, que solo se construye con el

trabajo. “Si no podemos trabajar porque hay nuevas interrupciones; paros, cercos (...)será mas difícil resistir las

hostilidades”, dijo Hurtado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresarios-si-no-podemos-trabajar-porque-hay-

paros-cercos-sera-mas-dificil-resistir-las-hostilidade_309794

Agropecuarios cruceños garantizan provisión de alimentos y rechazan

suspensión de envíos

Los productores agropecuarios de Santa Cruz rechazaron este martes anuncios de suspensión de envío de

productos al resto de Bolivia y garantizaron, por el contrario, la normal provisión de los productos agrícolas y

cárnicos, en desacuerdo con las amenazas de cívicos como parte de la estrategia en defensa del excívico

Fernando Camacho. El presidente de la Anapo, Fidel Flores, expresó su desacuerdo con las amenazas e insistió

en que “no están con eso de no enviar alimentos”, aunque aclaró que la comercialización de sus productos se

lo hace a través de intermediarios. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias/economia/32011-

agropecuarios-crucenos-garantizan-provision-de-alimentos-y-rechazan-suspension-de-envios?Itemid=101
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Productores cochabambinos piden diálogo para resolver conflicto y

bloqueos que perjudican al sector

El bloqueo de carreteras en los ingresos y accesos al departamento de Santa Cruz, afecta a sectores como la

Cámara Agropecuaria de Cochabamba han manifestado su preocupación debido a la medida. Rolando Morales,

gerente de la Cámara Agropecuaria, aseveró que son más de 400 mil familias que trabajan en el sector de

agro, las cuales se ven perjudicadas por estas medidas. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/productores-cochabambinos-piden-dialogo-para-

resolver-conflicto-y-bloqueos-que-perjudican-al-sector-BH5889605

Productores del Norte Integrado anunciaron caravana y la Policía volvió a

formar en el Cristo Redentor

Los productores del Norte Integrado convocaron para este martes por la tarde a una caravana en señal de

protesta por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra detenido

en el penal de Chonchocoro, de La Paz. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/sociedad/productores-del-norte-integrado-anunciaron-caravana-

y-la-policia-volvio-a-formar-en-el-cristo-redentor-HD5894832

Paros en Santa Cruz provocaron en 2022 el cierre de 4.762 microempresas

El representante de la Conamype Juan Carlos Bolaños, afirmó que 4.762 microempresas cerraron en Santa

Cruz a causa de los paros en 2022 y expresó su preocupación ante nuevos bloqueos en el departamento. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/31982-paros-en-santa-cruz-provocaron-en-

2022-el-cierre-de-4-762-microempresas

Avicultores advierten escasez de pollo y huevos por conflicto en Santa Cruz

Las asociaciones de avicultores de Cochabamba y de Santa Cruz advirtieron una escasez de la carne de pollo y

de huevos en el mercado nacional, debido al conflicto que se registra en el departamento cruceño tras la

detención del gobernador Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/03/avicultores-advierten-escases-de-pollo-

y-huevos-por-conflicto-en-santa-cruz/

Tres golpes duros y consecutivos para el transporte y el comercio del país
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El transporte y el comercio internacional están otra vez en problemas. Después del paro de 36 días, los

conflictos en Perú, ahora los líos en Santa Cruz vuelven a poner en vilo a estos sectores de la economía del

país. “Apenas estamos tratando de recuperarnos y ya se vienen otros problemas”, dijo a los medios de prensa

un dirigente del transporte pesado internacional. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/03/tres-golpes-duros-y-consecutivos-para-

el-transporte-y-el-comercio-del-pais/

Agropecuarios de Cochabamba: bloqueos en Santa Cruz afecta a la

exportación hacia Argentina

Los agropecuarios de Cochabamba lamentan los conflictos y bloqueos que se registran en el departamento de

Santa Cruz, pues afectan a la exportación de piña, palmito y banano que tienen como destino el mercado

argentino. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/03/agropecuarios-de-cochabamba-

bloqueos-en-santa-cruz-afecta-a-la-exportacion-hacia-argentina/

Avicultores cruceños paralizan los envíos, sube carne de pollo y de res

Avicultores cruceños dejaron de enviar pollo al resto del país y los de Cochabamba advierten que no podrán

abastecer con este alimento. El precio del kilo de esta carne y de la de res subió en los mercados paceños entre

uno y dos bolivianos después del bloqueo de carreteras que se inició en el departamento de Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/avicultores-crucenos-paralizan-los-envios-sube-

carne-de-pollo-y-de-res-GH5898976

Trabajadores de IMBA protestan con letreros escritos con sangre

Los trabajadores de la industria avícola IMBA protestaron ayer en el centro de la ciudad de Cochabamba. Se

crucificaron y escribieron carteles con sangre. Asumieron estas medidas en exigencia del pago de sus salarios

y aguinaldos adeudados. Amenazaron con ir radicalizando sus acciones. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/trabajadores-imba-protestan-letreros-

escritos-sangre/20230103222326892813.html

Exportaciones de 2022 superan al año anterior

El Presidente de la Cadexco, Juan Carlos Ávila, realizó una evaluación de lo que fue la gestión 2022 del sector
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exportador cochabambino, e informó que hubo 11.6 mil millones exportados a nivel nacional, de enero a

octubre del año pasado, cifra que ya superó a la gestión 2021, con un crecimiento de 5.3%. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exportaciones-2022-superan-ano-

anterior/20230103222102892811.html

ECONOMÍA 

Déficit fiscal, reducción de las reservas, incremento de la deuda interna y

externa marcaron el 2022

Expertos coincidieron que el déficit fiscal de más del 8%, la reducción de las reservas internacionales a $us

3.800 millones y el incremento de la deuda interna y externa marcaron la gestión económica del presidente

Luis Arce en el 2022. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/anuario-deficit-fiscal-reduccion-de-las-

reservas-incremento-de-la-deuda-interna-y-externa-marcaron-el-2022-419979

Agenda boliviano brasileña tiene como ejes la energía, agricultura, industria,

gas y el corredor binacional

El presidente Luis Arce anunció este martes que Bolivia y Brasil iniciaron formalmente un nuevo ciclo en las

relaciones bilaterales que serán retomadas inmediatamente con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/31936-agenda-boliviano-brasilena-tiene-como-

ejes-la-energia-agricultura-industria-gas-y-el-corredor-binacional

Bolivia mira a Brasil como mercado para la energía eléctrica

Bolivia mira con mucha expectativa el tercer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, no solo

por el impulso que podría dar para agilizar su ingreso al Mercosur, sino porque apunta a reactivar diversos

proyectos entre ellos la exportación de electricidad. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/31980-bolivia-mira-a-brasil-como-mercado-

para-la-energia-electrica
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YPFB acordó menor envío de gas a Argentina, pero mantiene los precios

altos para exportar

La petrolera estatal YPFB acordó con Energía Argentina enviar de 4 a 8 millones de metros cúbicos por día

(MMm3/d) de gas natural al mercado argentino como parte de la séptima adenda del contrato de compraventa

vigente entre ambos países. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ypfb-acordo-menor-envio-de-gas-a-argentina-

pero-mantiene-los-precios-altos-para-exportar_309790

Retos en infraestructura, logística y precios frenan la importación de petróleo

a Bolivia

El Gobierno está decidido a importar petróleo crudo para reducir la sangría de recursos que significa la

importación de combustibles, pero antes debe superar obstáculos logísticos, técnicos y de mercado, según

analistas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/retos-en-infraestructura-logistica-y-precios-

frenan-la-importacion-de-petroleo-a-bolivia_309659

Bolivia triplicó la extensión de cultivos de quinua en 20 años

El director del Centro Internacional de la Quinua (CIQ) Jesús Equise, a tiempo de exponer que Bolivia es uno de

los principales productores de quinua del mundo, destacó que en 20 años el país triplicó la extensión de

cultivos, de 35 mil hectáreas a 120 mil. 

Fuente Original:https://www.ahoraelpueblo.bo/bolivia-triplico-la-extension-de-cultivos-de-quinua-en-20-

anos/

Emapa garantiza abastecimiento de granos y carne, pide tranquilidad a la

familia boliviana

Emapa garantizó el abastecimiento de granos y carnes a la población boliviana, por lo que pidió tranquilidad

ante las “amenazas” de agropecuarios del oriente, informó su gerente Franklin Flores. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/31997-emapa-garantiza-abastecimiento-de-

granos-y-carne-pide-tranquilidad-a-la-familia-boliviana

Gobierno prevé que esta semana se retomen bloqueos en Desaguadero
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El Gobierno prevé que esta semana se reanuden los conflictos sociales por parte de grupos sociales de Perú en

la zona fronteriza de Desaguadero, luego de que el pasado 22 de diciembre de 2022 se diera una tregua por las

fiestas de fin de año. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, advirtió a los

transportistas de carga internacional del país a tomar sus recaudos ante el reinicio de los bloqueos en el país

vecino. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/03/gobierno-preve-que-esta-semana-se-

retomen-bloqueos-en-desaguadero/

Aguardan que reunión con Economía defina posible incremento de

pensiones en colegios particulares

Para los próximos días se aguarda que el Ministerio de Economía, de Educación y Asociación Nacional de

Colegios Particulares (Andecop) definan en una reunión el posible porcentaje en las pensiones para la presente

gestión. 

Fuente Original:http://erbol.com.bo/gente/aguardan-que-reuni%C3%B3n-con-econom%C3%ADa-defina-

posible-incremento-de-pensiones-en-colegios

Peruanos reactivan bloqueo en Desaguadero y cierran la frontera con

calaminas y llantas

Los pobladores de Desaguadero, de la parte peruana, reactivaron la madrugada de este miércoles 4 de enero

el bloqueo en la frontera Perú-Bolivia en demanda del cierre del Congreso y la liberación del expresidente

Pedro Castillo. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/peruanos-reactivan-bloqueo-en-desaguadero-y-cierran-la-frontera-

con-calaminas-y-llantas/

POLÍTICA 

El TSJ ve “beligerancia política”

La beligerancia política, la falta de un diálogo franco y los intereses regionales y de grupo se convierten en

obstáculos para encaminar la reforma judicial, lo que imposibilita la construcción de una justicia que se acerque

más a la realidad. Lo dijo en su discurso de inauguración del Año Judicial el presidente del Tribunal Supremo de

Justicia (TSJ), Ricardo Torres, durante un acto desarrollado ayer, martes, en el hall de este alto tribunal. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230104_el-tsj-ve-beligerancia-politica.html
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Richter sobre Camacho: “El caso se ventila en la justicia, no en el Gobierno”

El vocero presidencial Jorge Richter aseveró este miércoles que el proceso contra el gobernador de Santa Cruz,

Luis Fernando Camcho, se ventila en la justicia y no desde el Gobierno, por lo que descartó que exista injerencia

política en el sistema judicial. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230104/richter-camacho-caso-se-ventila-

justicia-no-gobierno

Magistrado José Revilla dice que aprehensión de Camacho no procede

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, dijo que no debería proceder la

aprehensión —durante la vacación judicial— del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,

asimismo, reprochó el exceso de violencia en el operativo, según un reporte de ANF. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230104/magistrado-jose-revilla-dice-que-

aprehension-camacho-no-procede

Ven que el Ejecutivo controla proceso a Camacho

El abogado Franco Albarracín dijo que se viola el derecho constitucional de Luis Fernando Camacho de acceso a

la justicia. “En este momento, vivimos la crisis más profunda de la justicia en que jueces y fiscales ya no tienen

vergüenza para esconder que son sumisos y dependientes del Órgano ejecutivo”, sostuvo. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230104/ven-que-ejecutivo-controla-

proceso-camacho

Camacho desde Chonchocoro: “Sea valiente presidente (Arce), no se

esconda en un juicio manipulado”

Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, hizo pública una carta dirigida al presidente Luis Arce. Desde la

cárcel de Chonchocoro, donde se encuentra detenido preventivamente, retó al mandatario a un debate.

Además, se declara “preso político del MAS”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/camacho-desde-chonchocoro-sea-valiente-presidente-arce-

no-se-esconda-en-un-juicio-manipulado_309789

Ocho marchas en seis regiones del país piden la liberación de Camacho

Las movilizaciones se realizaron en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Beni, donde exigieron la
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libertad del gobernador Luis Fernando Camacho. En la capital cruceña hubo tres marchas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ocho-marchas-en-seis-regiones-del-pais-piden-la-

liberacion-de-camacho-MG5901169

Ante insistencia del MAS, Creemos cierra filas: “Camacho sigue siendo

gobernador”

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz solicitó a las autoridades

penitenciarias que den las condiciones a Luis Fernando Camacho para que pueda cumplir sus funciones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ante-insistencia-del-mas-creemos-cierra-filas-

camacho-sigue-siendo-gobernador-LH5900863

Gobierno culpa a los cívicos por los hechos de violencia en Santa Cruz y

asegura que garantizará el abastecimiento de alimentos

El vocero presidencial, Jorge Richter, se refirió la noche de este martes a los conflictos en Santa Cruz y acusó a

los cívicos de planificar las agresiones en el departamento. La autoridad señaló que el Gobierno garantizará el

abastecimiento de alimentos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-culpa-a-los-civicos-por-los-hechos-de-

violencia-en-santa-cruz-y-asegura-que-garantizara-el-abastecimiento-de-alimentos-MH5900482

Régimen Penitenciario anuncia control policial externo en Chonchocoro para

evitar incidentes

La Dirección de Régimen Penitenciario anunció este miércoles que dispondrá control de la Policía Boliviana en

afueras de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, para evitar incidentes como los que se registraron

el martes, cuando ponchos rojos corretearon a mujeres que pretendían brindar apoyo al gobernador Luis

Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/regimen-penitenciario-anuncia-control-policial-externo-en-

chonchocoro-para-evitar-incidentes_309828

Gobierno pide ampliar detención de Camacho y defiende “contención

proporcional” de la Policía en Santa Cruz

El Gobierno nacional presentó una apelación para ampliar de cuatro a seis meses la detención preventiva que
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cumple el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso denominado ‘golpe de Estado I’. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-pide-ampliar-detencion-de-camacho-y-defiende-

contencion-proporcional-de-la-policia-en-santa_309729

El Gobierno responde al desafío de Camacho y lo califica como una persona

de “violencia”

La Ministra de la Presidencia, asimismo, aseveró que Camacho “es una persona de confrontación”, y lo que se

está viviendo en parte de Santa Cruz muestra, dijo, que persisten “pensamientos segregacionistas, feudales

patronales” en un intento de imponer una línea favorable al actual Gobernador cruceño, detenido

preventivamente en Chonchocoro. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-responde-desafio-camacho-califica-

como-persona-confrontacion-violencia/20230104100947892852.html

El Gobierno responsabiliza al Comité por los hechos de violencia en la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra

Jorge Richter, vocero de la Presidencia, culpó al movimiento cívico por los hechos de violencia registrados en

Santa Cruz de la Sierra los últimos días. En una extensa conferencia de prensa, duró más de una hora, el vocero

cuestionó la estrategia de presionar al Gobierno para que se libere al gobernador Luis Fernando Camacho. Esa

decisión, en todo caso, está en manos de la justicia, precisó. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-responsabiliza-al-comite-por-los-hechos-de-

violencia-en-la-ciudad-de-santa-cruz-de-la-si_309780

Secretarios de la Gobernación cruceña llegan a Chonchocoro para ver a

Camacho

Secretarios de la Gobernación cruceña llegan a Chonchocoro para ver a Camacho 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/secretarios-de-la-gobernacion-crucena-llegan-a-chonchocoro-para-

ver-a-camacho/

Ponchos Rojos controlan vehículos en ruta de ingreso a Chonchocoro y

policías vigilan puertas del penal

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este miércoles que su despacho
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destinó policías para resguardar las puertas del penal de Chonchocoro, donde se encuentra recluido el

gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para evitar conflictos. En las cercanías, también hay

Ponchos Rojos que hacen vigilia. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/seguridad/ponchos-rojos-controlan-vehiculos-en-ruta-de-ingreso-

a-chonchocoro-y-policias-vigilan-puertas-del-penal-AK5905705

OTROS 

Juez de EEUU leerá hoy la sentencia en contra de Murillo

El exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, quien se declaró culpable de los delitos de soborno

internacional y lavado de dinero, escuchará su sentencia íntegra hoy en una audiencia programada por la Corte

Federal de Miami, Estados Unidos. vista 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230104/juez-eeuu-leera-hoy-sentencia-

contra-murillo

Declaran alerta naranja en La Paz y suspenden movimientos de tierra

El alcalde Iván Arias emitió este martes la Resolución Municipal No 001/2023 que “declara Alerta Naranja en

todo el municipio de La Paz, con excepción de aquellas zonas que cuenten con declaratoria vigente de Alerta

Roja”, dispone la “suspensión temporal de todas las autorizaciones para realizar movimientos de tierra” y

prohíbe la “emisión de nuevas autorizaciones”. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/declaran-alerta-naranja-en-la-paz-y-suspenden-

movimientos-de-tierra

Senamhi emite alerta roja por la crecida del río Ichilo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas: una naranja por la crecida de

ríos y el riesgo de desbordes en las cuencas de los ríos Mamoré y Beni, y otra roja por el ascenso en la cuenca

del río Ichilo. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/senamhi-emite-alerta-roja-por-la-crecida-del-rio-ichilo/
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EDITORIALES 

En el 2023 dibujemos un nuevo país

No está de más decir que el empleo que existe ahora es excesivamente contaminante del medio ambiente

debido a que sus desechos los tiran a los ríos que ahora ya no tiene peces por el mercurio que se usa en la

explotación del oro. La política económica tiene que tener nuevos objetivos y el principal tiene que ser el

empleo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/en-el-2023-dibujemos-un-nuevo-pais-

LX5880841

Economía, evaluación y perspectivas

Producto de las acertadas políticas económicas y sociales, y la administración responsable con soberanía de

las finanzas públicas, la economía en 2022 tuvo un buen desempeño, que fue distinguido por instituciones

internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, The Economist Intelligence Unit, BBC

Mundo, Sputnik y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a pesar de la coyuntura mundial

compleja. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/04/economia-evaluacion-y-perspectivas/

No hay posibilidad de desarrollo sin justicia

Si bien esta no es una columna política, sino de análisis económico y comercio exterior, hoy quiero traer a la

mesa el examen de un hecho político con una afectación económica de daño incalculable para el departamento

responsable de un tercio de PIB y para Bolivia en su conjunto. Nos referimos a la indebida aprehensión del

gobernador de Santa Cruz ocurrida el último pasado jueves 28 de diciembre, amparados en una orden fiscal sin

previa convocatoria concordada a declarar y ejecutada con cálculo político, más de un mes después de su

emisión, en un caso confuso basado en un supuesto golpe de Estado, como el gobierno y su justicia califican a

la gesta nacional que defendió el voto ciudadano en octubre de 2019, luego de un fraude electoral confirmado

por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la misma Unión Europea. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/no-hay-posibilidad-de-desarrollo-sin-

justicia_309808

¿Puede gobernar para todos el presidente?

Hoy se cumple una semana desde que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue
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violentamente aprehendido por un grupo de élite de la Policía. Han sido siete días de zozobra y de brutal

represión policial contra la gente que se ha manifestado en contra de la acción. En este tiempo, el presidente

de Bolivia, Luis Arce Catacora, se ha manifestado una sola vez sobre el tema y lo ha hecho fuera del país; a los

bolivianos no les ha dado ninguna explicación. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/puede-gobernar-para-todos-el-

presidente_309806

Los policías abusadores

El conflicto en Santa Cruz a raíz de la inconstitucional e ilegal captura y posterior detención preventiva del

gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, que tiende a crecer y a despertar la solidaridad de las regiones- ayer

hubo marchas por la libertad de este funcionario en seis capitales del país-, ha dejado al descubierto que la

Policía puede cometer abusos y excesos que no tienen relación alguna con su función constitucional, que es

resguardar el orden interno. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230104/editorial/policias-abusadores

COYUNTURA 

Covid: hasta la fecha se aplicaron 15.635.168 dosis, casos positivos llegan a

1.539 y viruela símica sin pacientes activos

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

esta jornada se aplicaron 15.635.168 dosis 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. De las que 6.443.840 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, niños,

adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la

COVID-19, así mismo, se aplicó 5.251.191 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.372.984 terceras y 568.485 la

cuarta dosis. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7272-covid-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-635-168-

dosis-casos-positivos-llegan-a-1-539-y-viruela-simica-sin-pacientes-activos

El COVID-19 afecta a niños e incluso a recién nacidos en Potosí

“Nos tiene que llamar la atención porque esta enfermedad no solamente está afectando a personas con
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patología de base, sino también a niños”, dijo el jefe de epidemiologia del Servicio Departamental de Salud

(Sedes) Potosí, Huáscar Alarcón. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/sociedad/2023/01/04/el-covid-19-afecta-a-ninos-e-incluso-a-

recien-nacidos-en-potosi/
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