
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Piden gestionar ‘paso humanitario’ en Perú para que cientos de camioneros

varados regresen a Bolivia

El transporte pesado y la Federación de Empresarios de La Paz solicitaron públicamente a la Cancillería que

gestione ante Perú un “paso humanitario” de unos dos días en medio de los bloqueos de carreteras, con el

objetivo de que los camioneros bolivianos puedan regresar al país. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/piden-gestionar-%E2%80%98paso-

humanitario%E2%80%99-en-per%C3%BA-para-que-cientos-de-camioneros-varados-regresen

Asoban: TRe subió en 2022 y bajará si mejora la liquidez

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, informó que

a diciembre la Tasa de Interés de Referencia (TRe), en moneda nacional, alcanzó a 3,02%, denotando un leve

aumento en el año. Aseguró que esta variable, como el resto de tasas de interés, disminuirá en la medida que

aumente la liquidez a nivel macroeconómico en el país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/asoban-tre-subio-en-2022-y-bajara-si-mejora-la-

liquidez-AL6278147

Asoban: La TRe a diciembre 2022 aumentó y bajará si mejora la liquidez
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“En la medida que se incremente la liquidez a nivel macroeconómico, se espera que las tasas de interés se

reduzcan y consecuentemente, la TRe en moneda nacional”, explicó el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson

Vilalobos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/asoban-la-tre-a-diciembre-2022-aumento-y-

bajara-si-mejora-la-liquidez-LA6277269

Emergencia en región del Chaco cruceño por sequía persistente

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la sequía persistirá en Bolivia hasta

marzo de 2023; por lo que, los agricultores y particularmente los ganaderos del Chaco cruceño expresaron su

preocupación por las pérdidas cuantiosas que sufren debido a la falta de lluvias. La Federación de Ganaderos

de Santa Cruz (Fegasacruz) hace las gestiones correspondientes ante las autoridades locales y nacionales en

busca de paliar la situación. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/06/emergencia-en-region-del-chaco-cruceno-

por-sequia-persistente/

Avicultores pierden Bs 5 millones por gripe aviar en Cochabamba

La pérdida económica por la gripe aviar en Cochabamba supera los Bs 5 millones, aseguró el vicepresidente de

la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Iván Carreón, quien manifestó que algunas granjas

afectadas corren el riesgo de no recuperarse, tomando en cuenta que el costo de inversión por ave es de Bs 35

hasta la época en que pone huevos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/06/avicultores-pierden-bs-5-millones-por-gripe-

aviar-en-cochabamba/

Avícolas, en emergencia por incremento del maíz y el brote de gripe

La Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) denunció este lunes que la situación del sector tiende a

agravarse por el incremento del precio de acopio del maíz y por el brote de la gripe aviar, informaron sus

representantes. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230206/avicolas-emergencia-

incremento-del-maiz-brote-gripe
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ECONOMÍA 

Gobierno antepone la industrialización del litio ante el declive del gas natural

En los últimos días, distintas autoridades del Gobierno de Luis Arce han sobrepuesto la industria del litio (aún

por desarrollarse) sobre la del gas, que está en un evidente declive por la falta de inversión para hallar nuevas

reservas. Los analistas sugirieron cautela, ya que el país ha explotado materias primas a lo largo de su historia

sin alcanzar un desarrollo económico y social sostenible en el tiempo que beneficie a la mayoría de la

población. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230206/gobierno-antepone-

industrializacion-del-litio-declive-del-gas-natural

Gobierno proyecta intensa exploración minera para fabricar baterías de litio

El Gobierno anunció este viernes que afrontará “agresivamente” la prospección y exploración de yacimientos

de minerales que forman parte de la cadena de producción de baterías de litio, uno de los proyectos de

industrialización más importantes en el país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-proyecta-intensa-exploracion-minera-

para-fabricar-baterias-de-litio-EK6279107

Gobierno dirige su mirada a la Cuenca Madre de Dios para la extracción del

oro y la destaca con "potencial mundial"

A pesar que más del 90 por ciento de la explotación del oro se encuentra en manos de las cooperativas

auríferas que pagan un único impuesto del 4,8 por ciento del valor bruto del metal, el Gobierno a través del

ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio destacó los valores de exportación registrados el 2022,

así como el potencial de clase mundial de la Cuenca Madre de Dios, en la Amazonía. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230205/gobierno-dirige-su-mirada-

cuenca-madre-dios-extraccion-del-oro-destaca

Espinoza: “Buscan permiso automático para la monetización del oro”

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó en los pasados

días el Proyecto de Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, el

cual, según expertos, dará carta libre al Banco Central de Bolivia de monetizar las reservas del metal precioso

sin la necesidad de aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/espinoza-buscan-permiso-automatico-para-la-

monetizacion-del-oro-XX6275514
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Diputado de CC sobre ley del oro: El Gobierno está desesperado por tener

reservas

José Luis Porcel, integrante de la Comisión de Planificación de Diputados, sostuvo que el impulso que da el

Gobierno al proyecto de ley de compra de oro muestra que está desesperado. Ello debido a que las reservas

internacionales en divisas se ubican en los 620 millones de dólares, monto que no alcanza para cubrir el total

del valor de las importaciones de un mes. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/diputado-de-cc-sobre-ley-del-oro-el-gobierno-esta-

desesperado-por-tener-reservas-HI6280832

Gobierno ejecutó el 71% de presupuesto destinado en el 2022 en el área de

minería y metalurgia

El ministro de Minería y Metalúrgica, Ramiro Villavicencio, informó este domingo que se ejecutó 77 por ciento

del presupuesto de 1.581 millones de bolivanos para la gestión 2022. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230205/gobierno-ejecuto-71-

presupuesto-destinado-2022-area-mineria-metalurgia

Baja inversión pública responde a una mala gestión o falta de financiamiento

Tras informar que la inversión pública llegó a los 2.634 millones de dólares en la pasada gestión, de los 5.015

millones establecidos en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que en porcentaje alcanza a 52,5%.

Los economistas atribuyen la baja ejecución alcanzada el 2022 a una mala gestión o falta de recursos, sin

embargo, también influyó el manejo arbitrario de números por parte de las autoridades competentes. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/05/baja-inversion-publica-responde-a-una-mala-

gestion-o-falta-de-financiamiento/

Gobierno prevé escasez de papa por sequía y heladas en el occidente del país

La sequía y las heladas golpean con fuerza en el occidente del país. Este domingo el ministro de Desarrollo

Rural y Tierras, Remmy Gonzales, anticipó una escasez de papa en el país como consecuencia de estos

fenómenos climáticos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-preve-escasez-de-papa-por-sequia-y-heladas-

en-el-occidente-del-pais_313601
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Invertirán Bs 3.295 millones en 33 plantas estatales en la gestión 2023

Para el 2023, el Gobierno Central prevé acelerar su incursión en industrias estratégicas. Ayer, domingo, el

ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca informó que la administración del

presidente, Luis Arce Catacora, tiene previsto invertir Bs 3.295 millones en la construcción de 33 plantas

industriales. Entre los sectores en los que incursionará está el oleaginoso y la ganadería. Ya en el 2022, se

invirtieron $us 710 millones en la industrialización. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230206_invertiran-bs-3-295-millones-en-33-

plantas-estatales-en-la-gestion-2023.html

ASFI: el 88% de los créditos tienen una tasa fija

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó que

la Tasa de Interés de Referencia (TRe) sólo aumentó en 0,11% en 26 meses, en un contexto internacional

generalizado de incrementos de tasas de interés. 

Fuente Original:https://www.economy.com.bo/articulo/banca-finanzas/asfi-88-creditos-tienen-tasa-

fija/20230204113520009262.html

BCB dice que “fluctuaciones de la TRe responden a las estrategias” de las

financieras para captar recursos

Las variaciones de la Tasa de Referencia (TRe) responden a las estrategias de los bancos y demás entidades

financieras para captar financiamiento. Así lo informó el sábado el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de

un comunicado, donde sostuvo que este indicador bajó en el mes de febrero. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-dice-que-fluctuaciones-de-la-tre-responden-a-las-

estrategias-de-las-financieras-para-captar-recu_313562

Advierten que ‘bonos soberanos’ de Bolivia perdieron su valor en el mercado

externo
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Los bonos soberanos emitidos por Bolivia están nuevamente en el ojo de la tormenta de la crítica

especializada. La caída de sus precios en el mercado global ha hecho que los economistas adviertan que estos

títulos han entrado en la categoría de ‘bonos especulativos’ y que su valoración diaria en el mercado ocasiona

perdidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y empresas de seguros. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/advierten-que-bonos-soberanos-de-bolivia-

perdieron-su-valor-en-el-mercado-externo_313526

Suben las tasas de interés en EEUU y Europa; advierten efectos en Bolivia

En los últimos días, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos (EEUU) y el Banco Central Europeo (BCE)

anunciaron un alza de las tasas de interés. Analistas advierten que la medida tendrá efectos para Bolivia con el

encarecimiento del crédito y menor demanda de materias primas por la desaceleración económica que esto

puede provocar en el mundo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/el-desempleo-en-eeuu-cayo-a-34-el-mas-bajo-

desde-1969-YK6286414

Impuestos amplía periodo transitorio para implementar Facturación en Línea

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) amplió hasta el 31 de marzo de 2023 el periodo transitorio para que

el “Tercer Grupo de Contribuyentes que debe Implementar una Modalidad de Facturación en Línea” continúe

emitiendo Documentos Fiscales a través de la modalidad de Facturación en Línea asignada y/o la modalidad

de facturación Computarizada SFV o manual utilizada con anterioridad. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuestos-amplia-periodo-transitorio-

implementar-facturacion-linea/20230204121930896081.html

Anuncian que Bolivia dejará de exportar gas natural en 2030

Argentina acelera la construcción de gasoductos para la provisión de gas de Vaca Muerta, ante la eminente

caída de la producción de Bolivia, asimismo, los expertos ya pusieron fin a la venta 2030, año en el cual dejará

de ser exportador para convertirse en importador, sino tiene éxito en su plan de upstream, de acuerdo a un

artículo del periodista David Mottura publicado en el medio digital motturad@lmneuquen.com.ar. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/04/anuncian-que-bolivia-dejara-de-exportar-gas-

natural-en-2030/

Gobierno anuncia la compra en México de las vacunas contra la influenza
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aviar

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, anunció ayer que se adquirirán vacunas contra la gripe aviar

en México, que serán distribuidas primero en los lugares donde se identificaron focos de la enfermedad que

ataca a las aves. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-compra-mexico-vacunas-

influenza-aviar/20230204151059896094.html

Baja el precio del kilo de pollo hasta en 5 bolivianos, disminuye la demanda

En los mercados de La Paz, el abastecimiento de carne de pollo es abundante y el kilo disminuyó hasta llegar a

14 bolivianos en comparación con los 18 y 19 bolivianos que llegó a venderse en diciembre, debido a los

conflictos por el paro cívico en Santa Cruz y los bloqueos de carreteras. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/baja-el-precio-del-kilo-de-pollo-hasta-en-5-

bolivianos-disminuye-la-demanda-EF6272262

Aduana incauta mercadería ilegal valuada en Bs 42 millones en enero

La Aduana Nacional incautó mercadería ilegal valuada en Bs 42 millones, en coordinación con otras entidades

estatales, ejecutando un total de 834 operativos de interdicción en todo el país, del 1 al 31 de enero de la

presente gestión, según reporte de la institución estatal que intensificó el control fronterizo por las fiestas de

Carnaval. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/06/aduana-incauta-mercaderia-ilegal-valuada-

en-bs-42-millones-en-enero/

POLÍTICA 

Arce crea Comando de Incidencias ante fuertes lluvias en Santa Cruz

El presidente Luis Arce ha informado este sábado sobre la creación de un Comando de Incidencias para la

atención de emergencias a causa de las intensas lluvias en varias poblaciones de Santa Cruz. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-crea-comando-incidencias-fuertes-lluvias-

santa-cruz/20230204212910896129.html
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Defensa anuncia flota de aviones para patrullaje y control del espacio aéreo

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) está preparando una

flota de aviones para realizar patrullaje aéreo, una vez que el sistema de radares esté en pleno

funcionamiento. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/defensa-anuncia-flota-de-aviones-para-patrullaje-y-control-

del-espacio-aereo_313649

“Quieren dar un golpe judicial”: Conamaq arremete contra iniciativa de

Juristas

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) arremetió este lunes en contra de la iniciativa

de reforma judicial, a través de un referendo constitucional, que impulsa el grupo de Juristas Independientes.

Según esa organización base del MAS, quieren dar “un golpe judicial”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/quieren-dar-un-golpe-judicial-conamaq-arremete-

contra-iniciativa-de-juristas-XB6298176

Salame: “Al Gobierno le conviene un Judicial que garantice sus derechos”

futuros

Silvia Salame Farjat es una jurista de larga y reconocida trayectoria que ahora se desempeña como senadora

por Chuquisaca por Comunidad Ciudadana. Su gran preocupación es la crisis judicial y por eso ha elaborado un

proyecto de ley para que juristas, académicos, universidades y colegios de profesionales participen del proceso

de selección de candidatos a magistrados para garantizar que se imponga la meritocracia. Aclara, sin embargo,

que ella está de acuerdo con el proyecto de los Juristas Independientes, pero considera que los tiempos no

darán para hacer la reforma constitucional antes de las elecciones judiciales, previstas para diciembre. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/salame-al-gobierno-le-conviene-un-judicial-que-

garantice-sus-derechos-futuros-XM6295374

En informe enviado a la CIDH, 23 organizaciones civiles piden investigar 3

muertes en el gobierno de Arce

El “Informe de violaciones a derechos humanos cometido por el gobierno de Luis Arce en Bolivia”, que 23

organizaciones de la sociedad civil entregaron a la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) pide, entre uno de sus cuatro pleitos, investigar tres muertes de civiles que sucedieron

durante la actual administración gubernamental. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230206_en-informe-enviado-a-la-cidh-23-

organizaciones-civiles-piden-investigar-3-muertes-en-el-gobierno-de-arce.html

https://eldeber.com.bo/pais/defensa-anuncia-flota-de-aviones-para-patrullaje-y-control-del-espacio-aereo_313649
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-anuncia-flota-de-aviones-para-patrullaje-y-control-del-espacio-aereo_313649
https://www.paginasiete.bo/nacional/quieren-dar-un-golpe-judicial-conamaq-arremete-contra-iniciativa-de-juristas-XB6298176
https://www.paginasiete.bo/nacional/quieren-dar-un-golpe-judicial-conamaq-arremete-contra-iniciativa-de-juristas-XB6298176
https://www.paginasiete.bo/nacional/salame-al-gobierno-le-conviene-un-judicial-que-garantice-sus-derechos-futuros-XM6295374
https://www.paginasiete.bo/nacional/salame-al-gobierno-le-conviene-un-judicial-que-garantice-sus-derechos-futuros-XM6295374
https://correodelsur.com/seguridad/20230206_en-informe-enviado-a-la-cidh-23-organizaciones-civiles-piden-investigar-3-muertes-en-el-gobierno-de-arce.html
https://correodelsur.com/seguridad/20230206_en-informe-enviado-a-la-cidh-23-organizaciones-civiles-piden-investigar-3-muertes-en-el-gobierno-de-arce.html


Un sector del MAS va por la reelección de Arce y descarta a Evo

El tema de la reelección en el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene en vilo a los bandos de Evo Morales y Luis

Arce. En el ala radical quieren que el líder cocalero sea el candidato masista en las elecciones de 2025, pero

ahora el grupo de “renovadores” busca que el actual mandatario vaya por la reelección presidencial. Esa pugna

política salta a los sectores sociales afines al oficialismo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/un-sector-del-mas-va-por-la-reeleccion-de-arce-y-descarta-

a-evo_313615

Evo: dirigentes del Pacto de Unidad cuotearon con Añez; hoy están

"pegados como garrapata al Lucho"

El expresidente del Estado y líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sostuvo que

"algunos compañeros" de su partido intentan destruir el instrumento político atacándolo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230205/evo-dirigentes-del-pacto-unidad-

cuotearon-anez-hoy-estan-pegados-como

Cuellar: Los traidores que se escaparon y renunciaron el 2019 van a ser

expulsados del MAS

La pugna entre renovadores y evistas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa su curso y este

domingo tuvo como protagonistas a Rolando Cuellar y Evo Morales. Mientras el diputado oficialista aseguró

que se expulsará del partido a quienes “renunciaron en 2019”, el expresidente acusó a la nueva generación de

usar “viejas mañas neoliberales”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/cuellar-los-traidores-que-se-escaparon-y-

renunciaron-el-2019-van-a-ser-expulsados-del-mas-YB6289331

Evo condena a renovadores y le dicen que es “cadáver político”

El expresidente Evo Morales afirmó ayer, domingo, que los enemigos internos y externos del MAS buscan

“destrozar” a esta fuerza política como ocurrió con el MNR en el pasado, cuando se desmembró en varios

frentes políticos. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230206_evo-condena-a-renovadores-y-le-dicen-que-

es-cadaver-politico.html
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Evo asegura que quieren destruirlo para eliminar al MAS

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció hoy que hay personas que

intentan destruirlo para eliminar a este partido, y con ese objetivo en mente habrían intensificado los ataques

contra él en los últimos días. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-asegura-que-quieren-destruirlo-eliminar-

mas/20230205135307896151.html

Evo dice que destruir al MAS es destruir a Evo y echa lodo a algunos

dirigentes del Pacto de Unidad

El jefe del MAS, Evo Morales, alertó hoy a sus seguidores que se pretende "destruir" a su partido y que eso

significa también su destrucción como líder político. Además echó barro a algunos dirigentes del llamado Pacto

de Unidad porque habrían negociado con el gobierno de Jeanine Añez. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230205/evo-dice-que-destruir-al-mas-es-

destruir-evo-echa-lodo-algunos-dirigentes

Acusan a Evo de impulsar conspiración contra los gobiernos de Bolivia y

Perú

Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder del MAS, es acusado por miembros de su propio partido como

“conspirador” contra el Gobierno de Luis Arce por un supuesto audio en el que cuestiona “hasta cuándo vamos

a aguantar a Lucho”. También sospechan que planea un supuesto magnicidio contra su exministro de

Economía y hoy jefe de Estado. Pero las acusaciones no solo provienen de Bolivia, sino también desde Perú

donde consideran que el cocalero busca la división de esa nación e impulsa manifestaciones en contra de la

presidenta Dina Boluarte. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/acusan-a-evo-de-impulsar-conspiracion-contra-los-gobiernos-

de-bolivia-y-peru_313606

Evo denuncia que se comete genocidio en Perú para “seguir robando”
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El expresidente Evo Morales advirtió hoy que en Perú se repite la historia, porque se comete genocidio “como

escarmiento para seguir robando” y privatizar los servicios básicos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-que-comete-genocidio-peru-

seguir-robando/20230205111058896143.html

Evo “sugiere” a Arce aprobar un doble aguinaldo para adultos mayores por

el Año Nuevo Andino

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente, Evo Morales, le sugirió al presidente Luis Arce

aprobar un doble aguinaldo para las personas de la tercera edad, en referencia a la Renta Dignidad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-sugiere-a-arce-aprobar-un-doble-aguinaldo-

para-adultos-mayores-por-el-ano-nuevo-andino-BM6295157

Marinkovic sobre elecciones cívicas: Forzar una elección con un solo

candidato no es democrático

El ex líder cívico Branko Marinkovic se pronunció sutilmente este domingo sobre las elecciones dentro del

Comité pro Santa Cruz y criticó que se quiera “forzar” unos comicios con un solo candidato, al utilizar

“maniobras y tecnicismos”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/marinkovic-sobre-elecciones-civicas-forzar-una-

eleccion-con-un-solo-candidato-no-es-democratico-JJ6290380

Ven a la institución cívica como contrapeso del MAS

La renovación de la directiva del Comité pro Santa Cruz ya es un tema de la agenda nacional, según la

valoración de especialistas en el análisis político y activistas. Hay sectores, además del MAS, que reclaman

mayor inclusión, acorde con los retos de la agenda política del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ven-a-la-institucion-civica-como-contrapeso-del-mas_313618

Vicerrector de la Uagrm denuncia “manipulación” en elecciones del Comité

Cívico cruceño

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, denunció que existe

una “manipulación” de parte de la junta electoral del Comité Cívico de Santa Cruz y pidió “rectificar” la

inhabilitación de su candidatura a Presidente. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vicerrector-uagrm-denuncia-manipulacion-

elecciones-comite-civico-cruceno/20230205123411896150.html

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-que-comete-genocidio-peru-seguir-robando/20230205111058896143.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-que-comete-genocidio-peru-seguir-robando/20230205111058896143.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-sugiere-a-arce-aprobar-un-doble-aguinaldo-para-adultos-mayores-por-el-ano-nuevo-andino-BM6295157
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-sugiere-a-arce-aprobar-un-doble-aguinaldo-para-adultos-mayores-por-el-ano-nuevo-andino-BM6295157
https://www.paginasiete.bo/nacional/marinkovic-sobre-elecciones-civicas-forzar-una-eleccion-con-un-solo-candidato-no-es-democratico-JJ6290380
https://www.paginasiete.bo/nacional/marinkovic-sobre-elecciones-civicas-forzar-una-eleccion-con-un-solo-candidato-no-es-democratico-JJ6290380
https://eldeber.com.bo/pais/ven-a-la-institucion-civica-como-contrapeso-del-mas_313618
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vicerrector-uagrm-denuncia-manipulacion-elecciones-comite-civico-cruceno/20230205123411896150.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vicerrector-uagrm-denuncia-manipulacion-elecciones-comite-civico-cruceno/20230205123411896150.html


Fernando Larach es el único candidato habilitado en la elección del Comité

pro Santa Cruz

Fernando Larach quedó como el único candidato habilitado en las elecciones del 11 de febrero a la presidencia

del Comité Cívico pro Santa Cruz, mientras que Reinerio Vargas, el otro aspirante, fue inhabilitado y denunció

“manipulación” en el proceso electoral. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fernando-larach-es-unico-candidato-habilitado-

eleccion-comite-pro-santa-cruz/20230203205423896018.html

OTROS 

Heladas y sequía afectan 16.000 hectáreas, casi 70% es producción de papa

Las sequías, heladas y granizadas han afectado más de 16.000 hectáreas en los departamentos de Oruro, La

Paz, Potosí y Chuquisaca, la mayor parte de afectación es producción de papa, según Diana Rocío Rosales,

directora del Instituto de Seguro Agrario. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230206/heladas-sequia-afectan-

16000-hectareas-casi-70-es-produccion-papa

Al menos 2.800 comunidades del país son afectadas por heladas y sequía

Al menos 2.800 comunidades del país están siendo afectadas por los desastres naturales como las heladas o

la sequía y alrededor de 21.000 hectáreas de cultivos se perdieron por las inundaciones a causa de las

constantes lluvias en el oriente del país. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/menos-2800-comunidades-bolivianas-son-

afectadas-heladas-sequia/20230205160651896160.html

Más de 1.800 familias son afectadas por las inundaciones en Santa Cruz;

Okinawa es el municipio más golpeado

Las inundaciones causadas por las intensas lluvias no dan tregua en el país. De acuerdo con el viceministro de

Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, más de 3.400 familias, solo en La Paz (1.600) y en Santa Cruz (1.800)

han sido afectadas. En el departamento cruceño, el municipio de Okinawa está básicamente “bajo agua”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mas-de-1800-familias-son-afectadas-por-las-

inundaciones-en-santa-cruz-okinawa-es-el-municipio-mas-go_313642
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Adelantan que Arturo Murillo se beneficiará con detención domiciliaria en

EEUU

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, podría beneficiarse con detención domiciliaria con monitoreo de GPS

electrónico en Estados Unidos (EEUU), según un documento de la justicia de ese país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/adelantan-que-arturo-murillo-se-beneficiara-con-detencion-

domiciliaria-en-eeuu_313659

Gobierno asegura que Arturo Murillo tendrá libertad supervisada cuando

cumpla su condena

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este lunes que el exministro Arturo Murillo recién

obtendrá “libertad supervisada” cuando cumpla los 70 meses de prisión que fijó la justicia estadounidense. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-asegura-que-arturo-murillo-tendra-libertad-

supervisada-cuando-cumpla-su-condena_313668

Jeanine sobrelleva la prisión con "fe" y confeccionando ropa

Detenida en marzo de 2021 y enfrentando una condena de 10 años de prisión dentro de la causa "Golpe de

Estado II", Jeanine Áñez confesó cuáles son sus incentivos para superar su día a día, presa en el penal de

Miraflores, en La Paz. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jeanine-sobrelleva-prision-fe-confeccionando-

ropa/20230206111403896209.html

EDITORIALES 

Exportaciones de alimentos ‘nutren’ con $us 713,9 millones al Estado

Se amplía la oferta exportable de Bolivia, pues no solo de gas y minerales está compuesta la canasta de

productos que tiene el país para el mundo. En su último reporte sobre comercio exterior el Instituto Nacional

de Estadísticas (INE) destaca el crecimiento de las ventas externas de tres productores agrícolas: semillas y

habas de soya, castaña y bananas. Hasta noviembre de 2022, el sector agrícola, de ganadería, caza y

silvicultura, es decir, alimentos exportó $us 713,9 millones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/exportaciones-de-alimentos-nutren-con-us-7139-

millones-al-estado_313608
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Gobierno fija precios para el subsidio de tres granos en los que gastará Bs

437,2 millones

Para este 2023, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía plural fijó el precio base para la subvención

de los granos de trigo, maíz y arroz. La franja para el primer cultivo es de $us 415 la tonelada, mientras que,

para el segundo se estableció un monto de Bs 110 el quintal. Asimismo, el tercer cereal se cotizará a 70% la

fanega, señala un reporte de la agencia ABI. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-fija-precios-para-el-subsidio-de-tres-granos-

en-los-que-gastara-bs-4372-millones_313547

Desesperada medida de vender oro

Ante la drástica caída de las reservas internacionales y el riesgo de que ya no alcancen para sostener las

importaciones, el Gobierno impulsa una ley que le permitirá vender el oro del Banco Central de Bolivia (BCB) en

el extranjero, sin necesidad de consultar por cada operación a la Asamblea Legislativa, como está establecido

en el procedimiento actual. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/desesperada-medida-de-vender-oro-

LC6271827

Reservas Internacionales: Defendiendo las joyas de la Awicha

En la semana que termina, en el panel macroeconómico del país han saltado las alarmas rojas. Las reservas

internacionales (RI) del Banco Central de Bolivia están como dice un tango de Gardel: cuesta abajo en la

rodada. A enero de 2023, estarían en torno a $us 3.800 millones siendo que solo 600 millones serían en

divisas, el resto en oro. Los bomberos del Gobierno han salido a apagar los fuegos de las expectativas de los

agentes económicos con chisguetes y matasuegras del Carnaval que se avecina. Según la nomenclatura del

poder económico se tratará de un evento coyuntural. Nada de qué preocuparse, caras pálidas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230206/columna/reservas-

internacionales-defendiendo-joyas-awicha

Gas de Argentina a Brasil, por dónde y cuándo
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Durante la reciente Celac (Buenos Aires), se dieron una serie de anuncios de integración con gas natural para

llegar desde Argentina hasta Brasil. Hagamos unas puntualizaciones concretas a este respecto. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230205/columna/gas-argentina-brasil-

donde-cuando

Geología minera en Bolivia, más arena que plata

Queremos iniciar este análisis dejando claro que la empresa china-canadiense New Pacific Metals Corp, al

momento de anunciar el hallazgo de lo que podría ser una de las reservas de plata más grandes en el

departamento de Potosí, solo presentó los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de su

proyecto Silver Sand (Arena de plata) y no así un estudio concluido o Estudio de Factibilidad que haga viable el

desarrollo de un nuevo proyecto minero. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/opinion/geologia-minera-en-bolivia-mas-arena-que-plata

¿La Paz? ¿Por qué nos desindustrializamos?

Cuando el magistral economista Daron Acemoglu escribió su libro ¿Por qué fracasan las naciones? su

respuesta contundente fue “por sus instituciones”. En nuestro caso chukuta la pregunta, al estilo Acemoglu,

sería: ¿Por qué se desindustrializa La Paz? 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-paz-por-que-nos-desindustrializamos_313530

Clima y sequía arriesgan la seguridad alimentaria

La época de lluvia se sigue haciendo esperar. A pesar de las tormentas ocasionales, que inundan las calles y

avenidas de La Paz y ocasionan emergencias, no ha habido un flujo constante de lluvias y esto está trayendo

consecuencias dramáticas para el agro. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/clima-y-sequia-arriesgan-la-seguridad-

alimentaria-XM6259257

Tú le pagas y él trabaja para otro

Me había dicho a las 16:30 y yo estaba a esa hora, pero él no llegaba aún. Temí que se había desanimado.

Cuando estaba a punto de irme, entró raudamente al café de puertas batientes. Camisa blanca con delgadas

líneas verticales, vaquero azul, barba bien cuidada y físico congelado en los 30 en un rostro de más de 40. No

me había alertado cómo iba a estar vestido. Tampoco me describió algo de su aspecto. Pero supuse que era él.
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Me indicó que él me iba a reconocer. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/tu-le-pagas-y-el-trabaja-para-otro-

JK6279139

Apóstoles del desastre

América Latina vive uno de los peores momentos de su historia. Una corriente que parece socialista,

comunista o mahometana, según se vea, controla varios países de la región. En estos días, se ha dado, quizá

por el paso del cometa de la cola verde o por otras razones, una lluvia de mensajes, como meteoros, de

quienes definen las características de la realidad que quieren imponer en la región. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230205/columna/apostoles-del-

desastre

El PCC se afinca en Bolivia

¿Hasta cuándo el Gobierno negará la existencia de cárteles de la droga en Bolivia? Los acontecimientos de la

última semana revelan una intensa actividad de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC),

que tiene su base principal en Brasil, pero que al parecer está afincándose también en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/el-pcc-se-afinca-en-bolivia-BL6278939

COYUNTURA 

Salud reporta disminución del 34% de casos de Covid-19 y solo un paciente

de viruela símica

Bolivia registra una disminución del 34% de casos Covid-19 respecto a la semana pasada, informó este lunes el

ministro de Salud, Jeyson Auza. "Esta semana se han reportado 2.191 casos, son 1.137 casos menos que la

semana pasada, que representa la disminución del 34%", anunció el titular de salud en su informe

epidemiológico semanal a los medios de comunicación. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230206/salud-reporta-disminucion-del-

34-casos-covid-19-solo-paciente-viruela
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Covid-19: Bolivia ingresa a la séptima semana de desescalada de casos y la

letalidad se mantiene en 0,1%

Después de haber alcanzado un pico de 34.380 casos Covid-19 en diciembre del año pasado, Bolivia cerró la

sexta semana de desescalada de contagios, según informó la mañana de este lunes el ministro de Salud y

Deportes, Jeyson Auza. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/sociedad/20230206_covid-19-bolivia-ingresa-a-la-septima-

semana-de-desescalada-de-casos-y-la-letalidad-se-mantiene-en-0-1.html
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