
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Industriales: Bolivia es rehén del contrabando

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y las Cámaras Departamentales de Industrias de Bolivia expresan su

más profunda preocupación por los hechos acaecidos en la cuarta sección de Calamarca de la provincia Aroma

entre comunarios y autoridades del sector público, que representa una flagrante vulneración al estado de

derecho, la seguridad jurídica y un atentado contra la institucionalidad en el país, tras el acuerdo alcanzado

bajo presión de no decomisar autos “chutos”. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/10/industriales-bolivia-es-rehen-del-

contrabando/

La Cámara Nacional de Industrias plantea cuatro medidas urgentes contra el

contrabando

Luego de conocerse que militares y aduaneros fueron obligados a firmar un documento para no decomisar

autos chutos, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) plantea cuatro medidas urgentes para luchar contra el

contrabando. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/09/la-camara-nacional-de-industrias-

plantea-cuatro-medidas-urgentes-contra-el-contrabando/

Exportadores ven oportunidad, en tasa de cambio más alta, para captar
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mercados internacionales competitivos

Ofrecer un tipo de cambio más elevado que el sistema financiero, a la hora de vender dólares, para los

exportadores es una oportunidad para captar mercados internacionales más competitivos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/exportadores-ven-oportunidad-en-tasa-de-cambio-mas-

alta-para-captar-mercados-internacionales-competi_314072

Pequeños productores esperan libre exportación para compensar pérdidas

Alrededor de 43 mil hectáreas reportan pérdidas como consecuencia de inundaciones y sequías, lo que ha

afectado sobre todo a pequeños productores soyeros. Ante esta situación, el presidente de la Asociación de

Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Fidel Flores, manifestó ayer que la única salida radica en recibir

un buen precio por la producción de grano de soya a cosechar, lo que podría compensar lo perdido hasta el

momento, que sucedería mediante la libre exportación. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/10/pequenos-productores-esperan-libre-

exportacion-para-compensar-perdidas/

El PIB de Oruro registra una recuperación gradual; alcanzó el 10,04% en 2021

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de la industria

en Oruro llegó a 10,04% en 2021, después de registrar un descenso de -15.5% en 2020 producto de la

pandemia de COVID-19. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/09/el-pib-de-oruro-registra-una-

recuperacion-gradual-alcanzo-el-1004-en-2021/

Inundación y sequía dañan 43.000 hectáreas de cultivo en Santa Cruz

Luego de hacer un recorrido por las zonas afectadas por las lluvias y de otras regiones en las que la sequia

predominó, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que la producto de estos

extremos climáticos se dañaron unas 43.000 hectáreas de cultivos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/inundacion-y-sequia-danan-43000-hectareas-de-

cultivo-en-santa-cruz_314118
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ECONOMÍA 

Gobierno refuta a la Cainco y dice que los empresarios “están

subvencionados como en ningún otro lado”

El Gobierno respondió a los cuestionamientos realizados por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y

Turismo de Santa Cruz (Cainco) que, la víspera, denunció que las negociaciones que permitan el uso de gas

para generar electricidad en la industria no avanzaron. Ante esto desde el Ministerio de Hidrocarburos

garantizó la distribución del gas para uso industrial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-refuta-a-la-cainco-y-dice-que-los-empresarios-

estan-subvencionados-como-en-ningun-otro-lado_314080

Soya perdida por desastres alcanza a 43 mil hectáreas

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Fidel Flores, informó este

jueves que se perdieron alrededor de 43.000 hectáreas de cultivos por las sequías y las inundaciones. Los más

afectados son los pequeños productores soyeros. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/soya-perdida-desastres-alcanza-43-mil-

hectareas/20230210003618896684.html

Gobierno: Industrias reciben gas y electricidad a precios subvencionados

El vocero del sector eléctrico del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Ronald Veizaga, enfatizó que el sector

industrial recibe gas y electricidad a precios subvencionados, después de que se aprobara un reglamento para

que las industrias dejen de usar gas para generar electricidad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230210/gobierno-industrias-reciben-

gas-electricidad-precios-subvencionados

Bolivia debe pagar este año $us 920 millones por servicio de deuda externa y

el BCB empieza con la ‘caza’ de dólares

Al 24 de enero, las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) suman $us 620 millones. Sin

embargo, este año Bolivia debe pagar $us 920 millones por servicios de deuda externa y bonos soberanos. Es

por ello que, el BCB está a la ‘caza’ de dólares, primero fueron los ‘Bonos Remesa’ y ahora la compra de divisas

al sector exportador a un mejor tipo de cambio. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-debe-pagar-este-ano-us-920-millones-

por-servicio-de-deuda-externa-y-el-bcb-empieza-con-la-ca_314117
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Medidas del BCB causan desconfianza en el flujo de dólares, según casas de

cambio

Las medidas anunciadas y asumidas por el Banco Central de Bolivia (BCB) para fortalecer las reservas

internacionales en divisas generan desconfianza en el flujo de dólares en la población y los librecambistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230210/medidas-del-bcb-causan-

desconfianza-flujo-dolares-casas-cambio

Inversión pública para Oruro será de $us 282 millones en 2023

De los más de 4.000 millones de dólares destinados para la inversión pública, se destinará 282 millones para

Oruro, con un mayor porcentaje para proyectos productivos, de acuerdo a información del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/10/inversion-publica-para-oruro-sera-de-us-

282-millones-en-2023/

China aprueba crédito para la planta de zinc en Oruro

En conmemoración por los 242 años de la gesta libertaria de Oruro, el Gobierno anunció ayer que China aprobó

el crédito de $us 350 millones para la construcción de la planta refinadora de zinc en ese departamento. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/10/china-planta-zinc-en-oruro/

Presidente: El litio convertirá a Oruro en polo de desarrollo

El presidente Luis Arce dijo, durante la sesión de honor por los 242 años de fundación de Oruro, que el litio

convertirá a este departamento en un “polo de desarrollo productivo e industrial” con la planta de tecnología

de Extracción Directa de Litio (EDL) que se construirá en el salar de Coipasa. Además, reveló una inversión de

Bs 65 millones para elevar las reservas del metal. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230210_presidente-el-litio-convertira-a-oruro-en-

polo-de-desarrollo.html

Camiones retenidos en Perú llegaron a Desaguadero

Al menos 300 camiones bolivianos que estaban obstruidos en Perú por 37 días llegaron hasta Desaguadero

tras gestiones hechas por el Gobierno, informó ayer el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco,

según ABI. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230210/camiones-retenidos-peru-

llegaron-desaguadero
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Nadie los atiende: 400 vehículos logran paso en Perú, pero ahora tienen

problemas en su aduana en la frontera

Aproximadamente 400 vehículos del transporte pesada que estaban varados lograron paso en Perú. No

obstante, tienen problemas porque la Aduana peruana no esta funcionando. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/nadie-los-atiende-400-vehiculos-logran-paso-en-

peru-pero-ahora-tienen-problemas-en-su-aduana-en-la-frontera-CA6345150

El alto precio de la papa muestra fragilidad en la seguridad alimentaria

El consumo per cápita de papa en Bolivia es de 100 kilos anuales, por lo que es el principal alimento de la dieta

de los bolivianos. Sin embargo, este año el precio se duplicó, pues una arroba se comercializa hasta 110

bolivianos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230210/alto-precio-papa-muestra-

fragilidad-seguridad-alimentaria

Yapucaiti X-1e Iñao X-3, apuestas para este año

La perforación de los pozos Yapucaiti X-1, en Huacareta, e Iñao X-3, en Muyupampa, son las grandes apuestas

del departamento para este año, según el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Chuquisaca, Iván

Reynaga. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230210_yapucaiti-x-1e-inao-x-3-apuestas-para-este-

ano.html

Aduaneros y militares acordaron no comisar “chutos” porque fueron

"extorsionados", según Aduana

Un video que circula en redes sociales muestra cómo funcionarios de la Aduana y el Ejercito acuerdan no

decomisar vehículos “chutos” en la localidad de Calamarca, especificando varios municipios en donde se

liberarían los controles, sin embargo, según autoridades del Gobierno, dicho compromiso se trataría de una

extorsión de los pobladores, quienes habrían amedrentado a los funcionarios y les habrían obligado a

establecer dicho pacto. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aduaneros-militares-sufren-extorsion-acuerdan-

comisar-chutos-calamarca-aduana/20230209100208896581.html
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Sacrificarán casi 200 mil aves por brotes de gripe aviar en 6 municipios de

Cochabamba

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) sacrificará 193.225 aves por

brotes de gripe aviar en Cochabamba. Hasta el momento hay 15 casos positivos identificados en seis

municipios; se trata de Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Cliza, Mizque y Capinota. 
Fuente Original:

https://www.reduno.com.bo/noticias/sacrificaran-casi-200-mil-aves-por-brotes-de-gripe-aviar-en-6-

municipios-de-cochabamba-

202321011332?fbclid=IwAR2PIcBfj5j9AwPNunaCfYv73dKqwzkjEHiQjAnv81jruZcvpMMR8DTvJoo

POLÍTICA 

Oruro celebra aniversario con promesas de inversiones millonarias

En sesión de honor por los 242 años de gesta libertaria del departamento de Oruro, el presidente Luis Arce

destacó el espíritu combativo del pueblo orureño, cuya sublevación del 10 de febrero de 1781 marcó un punto

de inflexión en la lucha de los pueblos por la independencia. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-celebra-aniversario-promesas-inversiones-

millonarias/20230210003444896683.html

Con obras, Arce se arropa en Oruro, el otro bastión de Evo

El presidente Luis Arce volcó su mirada al departamento de Oruro desde el 2 de febrero, cuando, con el

vicepresidente David Choquehuanca y su gabinete en pleno, degustó un tradicional api con pastel. Desde esa

fecha, el jefe de Estado sienta presencia en la región orureña, considerada el otro bastión del líder del MAS,

Evo Morales. El primer mandatario entrega obras y hace promesas a la tierra de Pagador que hoy está de

aniversario. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/con-obras-arce-se-arropa-en-oruro-el-otro-bastion-

de-evo-YB6355537

Evo y el MAS lanzan ultimátum a Arce y le piden que deje de dividir al pacto

de unidad

La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a sus direcciones departamentales para
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realizar un ampliado en el trópico de Cochabamba y, al concluir la reunión, el vicepresidente de este partido,

Gerardo García, leyó las 12 conclusiones y una de ellas da un ultimátum al Presidente Luis Arce sobre su papel

con los movimientos sociales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/evo-y-el-mas-lanzan-ultimatum-a-arce-y-le-piden-que-deje-

de-dividir-al-pacto-de-unidad_314078

Ampliado pide a Arce definir si coordinará o no políticamente con la

dirigencia del MAS

Un ampliado de la dirigencia nacional y departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió un voto

resolutivo en la víspera, en el que pide al presidente Luis Arce definir si coordinará o no políticamente con ellos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ampliado-pide-a-arce-definir-si-coordinara-o-no-

politicamente-con-la-dirigencia-del-mas_314153

Evo y Lucho están ya en campaña para 2025; la competencia está declarada

Las elecciones primarias serán en 2024, falta un año. En 2020, tras renunciar a la presidencia a fines de 2019 y

salir del país, desde su exilio en Buenos Aires, Argentina, Evo Morales nombró a Luis Arce Catacora como

candidato a la presidencia por el MAS. Muchas cosas han cambiado. Ayer, ambos lanzaron sus campañas para

enfrentarse en la elección interna del MAS que definirá al candidato presidencial por el período 2025-2030. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/evo-y-lucho-estan-ya-en-campana-para-2025-la-

competencia-esta-declarada_314093

Arce recuerda la fecha en que el MAS lo proclamó a él y a Choquehuanca

como binomio

El presidente del Estado Luis Arce destacó este jueves que hace tres años inició toda una revolución desde El

Alto, cuando tanto él como David Choquehuanca fueron revelados como los integrantes del binomio del

Movimiento Al Socialismo (MAS) rumbo a las elecciones generales. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-destaca-trabajo-unidad-habla-unico-

proceso-cambio/20230209121100896590.html

¿Estacazo al MAS? Arce comienza campaña y evistas dicen que “es una falta

de respeto”
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El presidente Luis Arce presentó el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario “La Bolivia que soñamos al

2025”, algo que el ala radical del MAS considera una campaña preelectoral y “una falta de respeto” a las

organizaciones sociales. En la oposición opinan que se confirma la división del partido azul, pese a que no hubo

aún Primarias y los evistas afirman que aún no están en carrera electoral y que el mandatario tiene derecho a

“mostrar su gestión”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/estacazo-al-mas-arce-comienza-campana-y-evistas-

dicen-que-es-una-falta-de-respeto-CC6352721

Evo también en campaña, aparece con una polera con el mensaje

“Presidente 2025-2030”

Tras el inicio de campaña del presidente Luis Arce, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales,

también entró la en competencia y publicó fotos en la que viste una polera con el mensaje “Presidente 2025-

2030”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-tambien-en-campana-aparece-con-una-polera-

con-el-mensaje-presidente-2025-2030-BM6358461

Exembajador ante la OEA: Aislamiento de Añez y Camacho constituye una

forma de tortura

El diplomático y exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, afirmó

que el aislamiento al que el Gobierno somete a la expresidenta Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz,

Luis Fernando Camacho, constituye una forma de “tortura”, en “complicidad” de una justicia que está bajo su

control. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/exembajador-ante-la-oea-aislamiento-de-anez-y-

camacho-constituye-una-forma-de-tortura-XM6358101

Ven que la detención preventiva se usa para mantener en la cárcel a las

exautoridades
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Con el objetivo de sacar fuera de circulación a exautoridades, opositores, cívicos y otros, el Gobierno, con sus

brazos operativos del Ministerio Público y la Justicia, recurre a la figura de la ampliación de detención

preventiva, que impide a los procesados por diferentes supuestos delitos defenderse en libertad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/ven-que-detencion-preventiva-

se-usa-mantener-carcel-exautoridades

Expertos: Desconocer mandato de Áñez es dudar de la gestión de Arce

Las acciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para desconocer la presidencia de Jeanine Áñez ponen en

duda la legalidad y legitimidad del presidente Luis Arce y de los legisladores, quienes estarían usurpando

funciones, señalaron los abogados constitucionalistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/expertos-desconocer-mandato-

anez-es-dudar-gestion-arce

El MAS tiene dos estrategias para tomar la Gobernación de Santa Cruz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ejecuta dos estrategias para llegar a dominar la Gobernación de Santa Cruz.

La primera se realiza a través de la vía judicial con una acción de cumplimiento que pide alejar del cargo al

gobernador detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho. En la segunda busca dejar sin gobernabilidad la

Asamblea Legislativa Departamental (ALD) quitando los curules a los asambleístas indígenas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/el-mas-tiene-dos-estrategias-para-tomar-la-

gobernacion-de-santa-cruz-MA6354592

Camacho no pudo reunirse con sus funcionarios y hay presión por la

Gobernación

El gobernador Luis Fernando Camacho no pudo reunirse con sus colaboradores en el penal de Chonchocoro.

Está recluido allí desde el 30 de diciembre y cada jueves atendía a Efraín Suárez, el asesor de Gestión de la

institución, para despachar los pendientes de la administración regional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/camacho-no-pudo-reunirse-con-sus-funcionarios-y-hay-

presion-por-la-gobernacion_314104

Devolución de pliegos acusatorios contra Áñez a Sucre fue solicitada por el

ministerio de Justicia
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Las declaraciones públicas de las autoridades dan cuenta de que la devolución de los pliegos acusatorios en

contra de la expresidenta Jeanine Áñez fue solicitada desde el Ministerio de Justicia, a través del Servicio

Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) a fines de 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/devolucion-de-pliegos-acusatorios-contra-anez-a-sucre-fue-

solicitada-por-el-ministerio-de-justicia_314074

Fiscalía admite otra denuncia contra Áñez; ahora la acusan de causar un

daño de Bs 53 millones

La Fiscalía admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su Gabinete de ministros. Ahora

es investigada por “grave daño al patrimonio del Estado”, por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I. 
Fuente Original:

http://noticias.cepb.org.bo/admin/noticias/add?return_url=http%3A%2F%2Fnoticias.cepb.org.bo%2Fadmin%2Fnoticias&parent_id=&parent_field=

Fiscalía admite otra denuncia contra Áñez; ahora la acusan de causar un

daño de Bs 53 millones

La Fiscalía admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su Gabinete de ministros. Ahora

es investigada por “grave daño al patrimonio del Estado”, por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I. 
Fuente Original:

http://noticias.cepb.org.bo/admin/noticias/add?return_url=http%3A%2F%2Fnoticias.cepb.org.bo%2Fadmin%2Fnoticias&parent_id=&parent_field=

Citan a Jerjes Justiniano por el caso Golpe y él se va a Brasil por temas de

salud

Jerjes Justiniano Atalá, exministro de la Presidencia y abogado de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa,

fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso “Golpe de Estado”, sin embargo, no se hizo

presente porque tuvo que viajar a Brasil por temas de salud. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/citan-a-jerjes-justiniano-por-el-caso-golpe-y-el-se-

va-a-brasil-por-temas-de-salud-DA6354959

Crespo, de Economía, irá a Cuba como embajadora y disenso frena cargo a

Patty

La actual jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Economía, Rosario

Yeshika Crespo Velazquez, fue designada por el Senado como embajadora de Bolivia ante Cuba. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/crespo-de-economia-ira-a-cuba-como-embajadora-y-disenso-

frena-cargo-a-patty_314105
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Conade presenta un proceso contra el presidente Luis Arce por la vía

ordinaria

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia penal

contra el presidente Luis Arce por dos delitos. Explicó que optó por esta vía tomando en cuenta el antecedente

de Jeanine Áñez, quien es procesada en la justicia ordinaria, a pesar de haber sido mandataria del Estado,

según un reporte de Erbol. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/conade-presenta-proceso-contra-

presidente-luis-arce-ordinaria

El MAS busca mantener control de la justicia como en elecciones 2011 y 2017

A meses de realizarse las elecciones judiciales, una evaluación de los comicios de 2011 y 2017 da cuenta de la

presión del Movimiento Al Socialismo (MAS) para asegurar que las autoridades electas respondan a los

intereses del partido. Ambos procesos se caracterizaron por cuestionamientos a su transparencia y críticas al

proceso. Varias resoluciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional dan cuenta de la parcialización al

partido gobernante, entre ellas, la reelección indefinida en favor de Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/mas-busca-mantener-control-

justicia-como-elecciones-2011-2017

COB rechaza recolección de firmas para referendo y plantea cumbre por la

reforma judicial

Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocadas a un ampliado en La Paz y

decidieron rechazar la recolección de firmas que realiza el grupo de juristas independientes para una mejor

administración de la justicia. En cambio, propusieron la realización de una "cumbre" por la reforma judicial. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/cob-rechaza-recoleccion-firmas-

referendo-plantea-cumbre-reforma-judicial

CC: TCP quiere ratificar cierre de caso Quiborax

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció ayer que el gobierno del MAS

pretende ratificar el cierre del caso Quiborax mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional que confirmaría

la absolución de David Moscoso, socio de la transnacional NMM-Quiborax que inicialmente fue sentenciado

por falsificar un acta que dio origen al juicio ante el tribunal internacional de arbitraje de la Ciadi; sin embargo,

años después, el Tribunal de Justicia liberó de culpa al acusado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230210/cc-tcp-quiere-ratificar-cierre-

caso-quiborax
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EDITORIALES 

El mercado eléctrico en la historia de Bolivia

Resulta que el calendario y las redes sociales trajeron a la memoria el aniversario de la Empresa Nacional de

Electricidad o ENDE, este aniversario junto con otras noticias con respecto a empresas públicas, invitan a una

reflexión sobre esta empresa pública, el papel del aporte del Estado en el desarrollo nacional a lo largo del siglo

veinte y de la actualidad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230210/columna/mercado-electrico-

historia-bolivia

El Oro: un fetiche

Si para algo sirve el oro es para exaltar la vanidad. “Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de

vanidades, todo es vanidad” reza el Eclesiastés. El oro exalta la necedad, la arrogancia, la vaciedad y no otra

cosa. Sin tomar caminos bíblicos, en el plano terrenal y de la economía cotidiana, de cada mil kilos producidos

de oro en el mundo, tan solo 100 se destinan al uso industrial, el resto es... vanidad con las alas doradas, como

dice el bolero. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/el-oro-un-fetiche-KE6350815

¿El efectivo es libertad?

En los países en vías de desarrollo se viene debatiendo la manera de eliminar el dinero físico, para

implementar el ecosistema cashless, una forma de digitalizar la economía con diferentes medios tecnológicos,

ya sea por plataformas electrónicas, aplicaciones, cajeros automáticos, códigos QR, banca en línea, etc., para

aumentar el número de usuarios en las entidades financieras, cuyo objetivo sería facilitar y permitir la inclusión

financiera de personas evitando la discriminación de las masas que de alguna forma se niegan o avanzan de

forma lenta por el camino de la supuesta evolución financiera. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230210/columna/efectivo-es-libertad
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Bolivia reporta 189 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el jueves 189 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a

1.190.700 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.354. Entre los nuevos

contagios, 96 figuran en La Paz, 36 en Cochabamba, 30 en Potosí, 14 en Santa Cruz, 4 en Oruro, 4 en

Chuquisaca, 3 en Beni, 2 en Tarija y Pando no registró nuevos casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/10/bolivia-reporta-189-casos-positivos-de-

coronavirus/
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