
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

CNC pide a Cancillería activar Comité Nacional, ante pérdida diaria de $us 8

millones por cierre de fronteras en Perú

Ante la pérdida diaria de $us 8 millones en el comercio exterior boliviano por el cierre de fronteras en Perú, la

Cámara Nacional de Comercio (CNC) envió una misiva a la Cancillería para activar el Comité Nacional de

Facilitación del Comercio y minimizar los impactos que tiene la medida asumida por el vecino país. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cnc-pide-a-la-cancilleria-activar-comite-nacional-

ante-la-perdida-diaria-de-us-8-millones-por-cierre-de-fronteras-en-peru

Empresarios destacan su aporte en las recaudaciones tributarias, pero

observan que el sector público no mejora

Tras conocer las cifras de las recaudaciones tributarias brindadas por el Servicio Nacional de Impuestos (SIN),

que indican que en 2022 fueron Bs 42.128 millones, un 17,3% (Bs 35.901 millones) más que en 2021, un

sector del empresariado se refirió al tema. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-destacan-su-aporte-en-las-recaudaciones-

tributarias-pero-observan-que-el-sector-publico-_311621
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ECONOMÍA 

A noviembre de 2022, el déficit comercial energético llegó a $us 1.100

millones

Entre enero y noviembre del año pasado, el país compró más hidrocarburos de los que vendió y llegó a tener

un déficit energético comercial de 1.100 millones de dólares. Esta cifra es completamente opuesta a la que

registró el país en el mismo periodo de 2021, cuando tenía un superávit de 459 millones de dólares. Según un

experto, el país recibe dos golpes por esta situación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/a-noviembre-de-2022-el-deficit-comercial-

energetico-llego-a-us-1100-millones-BD6072289

Bolivia, en camino a ser importador de gas natural

La empresa estadounidense Wood Mackenzie, filial de Verisk, reportó que la producción boliviana de gas

disminuirá “más rápidamente de lo esperado”. Pasará de los 1.400 millones de pies cúbicos por día (mmcfd) en

2022 a un mínimo de 400 mmcfd para 2030. Lo que supone en el futuro que el país deba importar gas natural. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-en-camino-a-ser-importador-de-gas-

natural-BD6072553

Potosí espera recibir regalías por Bs 121 millones por explotación del

megayacimiento Alcira

Hay expectativa y optimismo entre los potosinos ante la posibilidad de que el megayacimiento Alcira albergue

en sus entrañas unos 171 millones de onzas de plata que, por alrededor de 14 años, generarán ingresos

importantes para la región y el país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/potosi-espera-recibir-regalias-por-bs-121-millones-por-

explotacion-del-megayacimiento-alcira_311541

Megayacimiento de plata en Potosí inicia explotación en 2024

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció que el megayacimiento de plata descubierto en

Tacobamba, Potosí, iniciará operaciones entre 2024 y 2025. El director general Comibol, David Ramos, informó

que esta veta evaluada por una empresa canadiense aportará al Estado con un 51 por ciento al Estado de

ingresos económicos y regalías. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230119/megayacimiento-plata-

potosi-inicia-explotacion-2024
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Emplazamiento de la Planta Refinadora de Zinc tiene 60 hectáreas cedidas

por el municipio orureño de Antequera

Tras varias gestiones y reuniones entre las autoridades municipales y comunarios del municipio de Antequera

del departamento de Oruro, se concretó la cesión de 60 hectáreas (ha) de terreno para construir la Planta

Industrializadora de Zinc. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32592-emplazamiento-de-la-planta-

refinadora-de-zinc-tiene-60-hectareas-cedidas-por-el-municipio-orureno-de-antequera

Expertos: El Gobierno no puede conseguir financiamiento externo

Expertos sostienen que el Gobierno tiene problemas para poder conseguir créditos en el exterior, por lo que

recurre cada vez más al financiamiento interno, advierten que esta situación afecta a las reservas

internacionales netas (RIN) y restringe el acceso a recursos por parte del sector privado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/expertos-el-gobierno-no-puede-conseguir-

financiamiento-externo-AC6073471

Gobierno canalizará hasta Bs 3.000 millones al sector productivo para

afianzar el crecimiento y crear empleos

La consolidación de la reconstrucción económica es una de las prioridades del Gobierno y en esa línea

canalizará hasta Bs 3.000 millones a diferentes sectores productivos, a través del Programa de Apoyo a la

Reconstrucción de la Economía Nacional (PREN). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/gobierno/32587-gobierno-canalizara-hasta-bs-3-000-

millones-al-sector-productivo-para-afianzar-el-crecimiento-y-crear-empleos

Bolivia siente el efecto de las protestas en Perú con una frontera sin flujos

La frontera entre Bolivia y Perú está "abandonada" hace 15 días. El tránsito de vehículos o personas es

mínimo, solo se ven algunos vestigios de los enfrentamientos y los bloqueos de hace unos días en el lado

peruano, mientras que pobladores de ambos países que dependen del comercio en esa zona esperan que

pronto se solucione la crisis. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/bolivia-siente-efecto-protestas-

peru-frontera-flujos
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Perú refuerza bloqueo en Desaguadero y la economía local boliviana agoniza

Mientras la economía de la zona fronteriza agoniza, los pobladores peruanos reforzaron el punto de bloqueo

extendiendo alambres de púas en el puente de la frontera Perú-Bolivia para evitar que las personas pasen por

el lugar. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230119/peru-refuerza-bloqueo-

desaguadero-economia-local-boliviana-agoniza

Pese al aumento de precios, el Gobierno destaca baja inflación

Aunque el presidente Luis Arce Catacora destacó que Bolivia cerró la gestión 2022 con una inflación del 2,12

por ciento, la tasa más baja de la región, analistas consideran que en la realidad los precios de los productos de

primera necesidad tienen un notable incremento relacionado en parte a los conflictos sociales y climáticos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230119/pese-al-aumento-precios-

gobierno-destaca-baja-inflacion

En 11 meses, Bolivia exportó banana por $us 41 millones

Las exportaciones de banana alcanzaron un récord de 41 millones de dólares entre enero y noviembre de

2022. Según el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, Argentina se mantiene como

el principal mercado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230119/11-meses-bolivia-exporto-

banana-us-41-millones

La Aduana decomisa 20 toneladas de ropa usada

La Aduana Nacional informó ayer que en dos operativos realizados en Cochabamba se logró la incautación de

más de 20 toneladas (tn) de ropa usada y pañales de contrabando, valuados en casi medio millón de

bolivianos, indicó el gerente regional, William Rojas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/la-aduana-decomisa-20-toneladas-de-ropa-usada-

DC6073454

DS 4850 busca mayor recaudación tributaria para el Gobierno

Aunque las autoridades del sector económico niegan un impuesto con el Decreto Supremo 4850; sin embargo

economistas señalan que el Gobierno busca de recursos; la normativa ejercerá mayor presión tributaria sobre
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los contribuyentes y encarecerá los bienes muebles (artefactos, vehículos, muebles, computadoras) con la

creación de un nuevo tributo a la renta personal, como si se tratase de una transacción con fines comerciales. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/19/ds-4850-busca-mayor-recaudacion-

tributaria-para-el-gobierno/

Lluvias afectan a 5.000 hectáreas de cultivos y las pérdidas alcanzan $us 20

millones

Las lluvias y el escurrimiento de las aguas dejan ‘cicatrices’ en los campos agrícolas del municipio de San Julián

en el departamento de Santa Cruz. A decir del alcalde de esa población, Willy Calderón, la última evaluación

técnica de campo (el martes) estima una pérdida de al menos 4.500 hectáreas (ha) de soya y, en menor escala,

de unas 500 de arroz y sorgo. El informe no computa el impacto de la inundación en las pasturas y potreros de

predios pecuarios. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lluvias-afectan-a-5000-hectareas-de-cultivos-y-

las-perdidas-alcanzan-us-20-millones_311570

En La Paz 26 municipios sufren efectos de la sequía, según la Agamdepaz

El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz

(Agamdepaz), Napoleón Yahuasi, informó este miércoles que 26 municipios de cinco provincias paceñas sufren

efectos de la sequía, por lo que se declararon en emergencia para obtener ayuda del Gobierno. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/sociedad/en-la-paz-26-municipios-sufren-efectos-de-la-

sequia-segun-la-agamdepaz

18 municipios y al menos 4 mil hectáreas son afectadas por las heladas en

Cochabamba

Las fuertes heladas que azotan a Cochabamba continúan causando afectaciones a diferentes municipios del

departamento, por lo que las autoridades muestran su preocupación ante las considerables pérdidas

económicas. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/18-municipios-y-al-menos-4-mil-hectareas-son-afectadas-por-las-

heladas-en-cochabamba/

https://www.eldiario.net/portal/2023/01/19/ds-4850-busca-mayor-recaudacion-tributaria-para-el-gobierno/
https://www.eldiario.net/portal/2023/01/19/ds-4850-busca-mayor-recaudacion-tributaria-para-el-gobierno/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lluvias-afectan-a-5000-hectareas-de-cultivos-y-las-perdidas-alcanzan-us-20-millones_311570
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lluvias-afectan-a-5000-hectareas-de-cultivos-y-las-perdidas-alcanzan-us-20-millones_311570
https://www.brujuladigital.net/sociedad/en-la-paz-26-municipios-sufren-efectos-de-la-sequia-segun-la-agamdepaz
https://www.brujuladigital.net/sociedad/en-la-paz-26-municipios-sufren-efectos-de-la-sequia-segun-la-agamdepaz
https://eju.tv/2023/01/18-municipios-y-al-menos-4-mil-hectareas-son-afectadas-por-las-heladas-en-cochabamba/
https://eju.tv/2023/01/18-municipios-y-al-menos-4-mil-hectareas-son-afectadas-por-las-heladas-en-cochabamba/


Bolivia alcanzó récord de $us 189 millones por la exportación de 25.107

toneladas de castaña en 2022

Entre enero y noviembre de 2022, Bolivia alcanzó un récord de $us 189 millones por la exportación de 25.107

toneladas de castaña, venta “nunca antes alcanzada”, informó a la ABI el viceministro de Comercio Exterior e

Integración, Benjamín Blanco. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32595-bolivia-alcanzo-record-de-us-189-

millones-por-la-exportacion-de-25-107-toneladas-de-castana-en-2022

Bolivia logra un nuevo récord al exportar banana por $us 41 millones

Las exportaciones de banana alcanzaron un récord de $us 41 millones entre enero y noviembre de 2022.

Argentina se mantiene como el principal mercado, informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración,

Benjamín Blanco. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32566-bolivia-logra-un-nuevo-record-al-

exportar-banana-por-us-41-millones

El Alto con potencial agrícola y producción de ganado camélido

El municipio de El Alto con potencial agrícola y producción de ganado camélido. Autoridades centrales anuncian

inversión de más de 1,6 millones de bolivianos para promover la siembra de alimentos mediante la instalación

de carpas solares. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/19/el-alto-con-potencial-agricola-y-produccion-

de-ganado-camelido/

Ministerio de Trabajo confirma traslado del feriado por el Día del Estado

Plurinacional al lunes 23 de enero

El Ministerio de Trabajo confirmó el traslado del feriado por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia del

domingo 22 al lunes 23. En el marco del artículo tercero del Decreto Supremo 2750, del 1 de mayo de 2016, el

feriado es “trasladado al día lunes 23 de enero, constituyéndose en consecuencia, en Feriado Nacional con

suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”,

establece el comunicado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trabajo-confirma-traslado-feriado-dia-estado-

plurinacional-lunes-23-enero/20230118195122894404.html
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Cholitas escaladoras Maya designadas como colaboradoras de alto nivel del

Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) nombró a las

"Cholitas Escaladoras Maya" como Colaboradoras Nacionales de Alto Nivel para promover una mejor nutrición

y empoderar a las niñas y mujeres en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cholitas-escaladoras-maya-designadas-como-

colaboradoras-de-alto-nivel-del-programa-mundial-de-alimentos

POLÍTICA 

Arce participará de la Cumbre de la Celac el 24 de enero, en Argentina

El presidente Luis Arce viajará a Buenos Aires, Argentina, el 24 de enero, para participar de la VII Cumbre de

Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se

inaugurará el martes 24 de enero. En el encuentro internacional se espera lograr un acuerdo político para

avanzar en la creación de un mecanismo de participación con la sociedad civil a través de este organismo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-participara-de-la-cumbre-de-la-celac-el-24-de-

enero-en-argentina-HX6066768

Diputados aceptan las observaciones del Ejecutivo y desechan la Ley de

derecho propietario

La Cámara de Diputados aprobó las observaciones que hizo el Ejecutivo a las modificaciones de la Ley 247 de

derecho propietario y decidió dejar sin efecto la aplicación de esa norma. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/diputados-aceptan-

observaciones-del-ejecutivo-desechan-ley-derecho

Se inicia la audiencia de apelación en la que Luis Fernando Camacho pide

defenderse en libertad

La audiencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comenzó este jueves, 19 de enero,

minutos antes de las 09:00, de forma virtual. La defensa de la autoridad regional solicita que la detención

preventiva sea revocada y que pueda defenderse en libertad. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/se-inicia-la-audiencia-de-apelacion-en-la-que-luis-fernando-

camacho-pide-defenderse-en-libertad_311609
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Peña dice que Vicegobernador no tiene la confianza de Camacho

El exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, afirmó este miércoles que el vicegobernador

Mario Aguilera no goza de la confianza de Luis Fernando Camacho y que fue apartado de la gestión

departamental y advirtió que eso puede derivar en una crisis institucional, más aún que le corresponde asumir

el cargo de Gobernador ante la ausencia de la autoridad que está recluida preventivamente en el penal de

Chonchocoro. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pena-dice-que-vicegobernador-tiene-confianza-

camacho/20230118232600894450.html

ACCC: Un 9% de las comparsas cruceñas suspenderá sus actividades

carnavaleras

La confirmación del Carnaval 2023 por parte de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) la

noche del miércoles, 18 de enero, divide la opinión pública en Santa Cruz. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/santa-cruz/accc-un-9-de-las-comparsas-crucenas-suspendera-

sus-actividades-carnavaleras_311605

Copa afirma que El Alto no participará del cabildo nacional convocado por

los cívicos

La alcaldesa Eva Copa afirmó que la ciudad de El Alto no participará del cabildo nacional convocado por los

cívicos, para el 25 de enero próximo. Afirmó que esa convocatoria tiene motivaciones políticas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/copa-afirma-que-el-alto-no-participara-del-cabildo-

nacional-convocado-por-los-civicos-JX6077920

Plataformas confirman cabildo para el 25 de enero en Cochabamba

De acuerdo con el representante de las plataformas ciudadanas en Cochabamba, Omar Sánchez, se ultiman los

detalles para los cabildos que se llevarán adelante el 25 de este mes, en las capitales de departamentos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/plataformas-confirman-cabildo-

25-enero-cochabamba

Gobierno respalda a Policía, pero investigará denuncias de excesos

El Gobierno afirmó que la Policía precauteló el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales
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durante las protestas en Santa Cruz derivadas de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. No

obstante, la autoridad afirmó que las denuncias de supuestos excesos policiales son investigadas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-respalda-policia-investigara-denuncias-

excesos/20230118232927894452.html

Defensoría admite 71 denuncias de vulneración de derechos durante el paro

por el censo en Santa Cruz

La Defensoría del Pueblo admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos acontecidos durante el

paro cívico por el censo nacional, que se desarrolló en Santa Cruz, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre

de 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/defensoria-admite-71-denuncias-de-vulneracion-de-derechos-

durante-el-paro-por-el-censo-en-santa-cruz_311625

CIDH recibirá en audiencia denuncias de violaciones a DDHH el 3 de febrero

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, informó ayer

que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó y fijó audiencia para el 3 de febrero para

recibir denuncias de violaciones a los Derechos Humanos efectuadas por el gobierno de Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/19/cidh-recibira-en-audiencia-denuncias-de-

violaciones-a-ddhh-el-3-de-febrero/

Analistas ven que ciclo de Evo acabó y el MAS debe buscar nuevas figuras

Analistas señalaron que el ciclo de Evo Morales concluyó en el ámbito político y su figura ya no es

presidenciable al interior del mismo Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/analistas-ven-que-ciclo-evo-

acabo-mas-debe-buscar-nuevas-figuras

TSE no conoce resoluciones de ampliado del MAS y pide revisar estatutos

La expulsión de seis diputados determinada por un ampliado departamental del MAS en Cochabamba no llegó

a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya vocal Dina Chuquimia dijo que las decisiones de los

partidos se toman en ese ámbito. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/tse-no-conoce-resoluciones-de-ampliado-del-mas-y-pide-

revisar-estatutos_311584
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Choquehuanca se ríe de quienes critican el color rojo y dice que proceso de

cambio es renovación

El vicepresidente David Choquehuanca empezó a reirse de manera irónica este miércoles mientras se refería a

las críticas que se dan al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el uso del color rojo en esferas del

gobierno, y dijo que los colores no deben causar división en el partido. Remarcó que el proceso de cambio es

renovación. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-se-rie-de-quienes-critican-el-color-

rojo-y-dice-que-proceso-de-cambio-es-renovacion-NN6069249

Diputado Arce a Choquehuanca: “Si realmente hay renovación, es el primero

que debería dejar el cargo”

El diputado del ala “evista” del MAS, Héctor Arce, afirmó este jueves que, si el vicepresidente David

Choquehuanca es consecuente con su llamado a la renovación en las filas del partido gobernantes, debería

renunciar al cargo, porque fue canciller por 14 años. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/diputado-arce-choquehuanca-si-

realmente-hay-renovacion-es-primero-que

Pugna del MAS enfrenta a bancadas y hablan de expulsión de Luis Arce

Desde la dirección nacional del MAS indicaron que respetan el voto que obtuvieron el Presidente y el

Vicepresidente en las elecciones de octubre de 2020 y que no tocaron el tema de la expulsión hasta la fecha. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/pugna-del-mas-enfrenta-a-bancadas-y-hablan-de-

expulsion-de-luis-arce-AB6074288

Cúpula del MAS desautoriza a diputado y descarta intención de expulsar al

Presidente Arce

El vicepresidente de Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP),

Gerardo García, descartó este jueves una evaluación de la dirección nacional del partido para expulsar al

presidente Luis Arce como planteó ayer Héctor Arce, diputado del ala “evista”. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/c%C3%BApula-del-mas-desautoriza-diputado-y-descarta-

intenci%C3%B3n-de-expulsar-al-presidente-arce
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Congreso peruano analizará declarar persona no grata a Evo Morales

El presidente del Congreso de Perú, José Williams Zapata, informó este jueves que esta instancia legislativa

analizará en la próxima sesión la declaración de "persona non grata" al exmandatario boliviano Evo Morales,

por su "injerencia política en Perú, país que se encuentra en medio de duras protestas contra la presidenta

Dina Boluarte. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230119/congreso-peruano-analizara-

declarar-persona-no-grata-evo-morales

Diputados argentinos buscan declarar a Evo persona non grata y crece

rechazo al plan curricular: las 7 noticias que debe saber antes de empezar el

día

Diputados argentinos buscan declarar a Evo Morales persona non grata; crece rechazo al plan curricular; y el

MAS habla de expulsión de Luis Arce. Le presentamos algunas de las noticias más relevantes a esta hora: 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputados-argentinos-buscan-declarar-a-evo-

persona-non-grata-y-crece-rechazo-al-plan-curricular-las-7-noticias-que-debe-saber-antes-de-empezar-

el-dia-YX6077436

Diputados argentinos ven a Evo como peligro para la región y alistan censura

Diputados argentinos de oposición ven a Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo

(MAS), como un peligro para la región latinoamericana. Además, adelantaron que impulsarán una moción para

que el Congreso lo declare persona no grata, por su activismo político en otros Estados. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputados-argentinos-ven-a-evo-como-peligro-para-

la-region-y-alistan-censura-LC6073827

Runasur, el plan de Evo que reúne a 32 sectores de 14 países y que suma

rechazo
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Runasur aglutina más de 30 organizaciones de 15 países. Es el proyecto geopolítico de Evo Morales y empezó

a tener rechazo en algunas naciones. Esta organización está alineada a gobiernos de izquierda, aunque no hay

ninguno que la haya reconocido. Está en contra de organismos internacionales y de Estados Unidos. Ahora

tiene previsto realizar su cuarta sesión, que será en Argentina. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/runasur-el-plan-de-evo-que-reune-a-32-sectores-de-14-

paises-y-que-suma-rechazo_311581

Diputado presenta proyecto de ley para investigar fortunas de jueces,

fiscales y policías

El diputado del ala ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, presentó este jueves un proyecto

de ley para la investigación de fortunas de jueces, fiscales y efectivos de la Policía Boliviana. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/diputado-presenta-proyecto-de-ley-para-investigar-fortunas-

de-jueces-fiscales-y-policias_311645

Reynaldo Ezequiel anuncia postulación a la presidencia del Comité pro Santa

Cruz

“Santa Cruz merece ser una ciudad de La Paz, nosotros estamos de visita aquí en nuestra ciudad de La Paz y

hermoso, los felicito, ver estos teleféricos”, indicó Ezequiel. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/reynaldo-ezequiel-anuncia-postulacion-a-la-

presidencia-del-comite-pro-santa-cruz-GM6068954

Diputado Cuellar: “Reynaldo Ezequiel es un evista, un cadáver político que

no representa al MAS”

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, arremetió contra el dirigente del partido

oficialista, Reynaldo Ezequiel, tras enterarse de que pretende postular al cargo de presidente del Comité Pro

Santa Cruz. Dijo que el dirigente es un “cadáver político” y aseguró que no representa al MAS. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-cuellar-reynaldo-ezequiel-es-un-evista-un-

cadaver-politico-que-no-representa-al-mas-NC6073807

Ejecutivo del MAS Santa Cruz: “Arce y Cuellar han venido reciclados de

otros sectores y quieren ser más azules que nosotros”
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Los conflictos al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundizan cada vez más. El secretario

ejecutivo del partido azul en Santa Cruz, Armando Muñoz, arremetió contra los diputados oficialistas Héctor

Arce y Rolando Cuellar, a quienes calificó de “reciclados” de otros sectores. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ejecutivo-del-mas-santa-cruz-arce-y-cuellar-han-

venido-reciclados-de-otros-sectores-y-quieren-ser-mas-azules-que-nosotros-ED6072071

El mortal virus de la crisis judicial

Es evidente que, debido a sus graves falencias, el sistema de justicia boliviano ha alcanzado tal grado de

descomposición que podría convertirse en una crisis extrema a finales de 2023 cuando, por mandato

constitucional, se realice la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/impreso/el-mortal-virus-de-la-crisis-judicial_311587

Pelean por el poder y la plata

La guerra interna del MAS ha escalado en los últimos días al punto que el evismo habla de analizar la expulsión

del presidente Luis Arce de las filas partidarias. De hecho, si son coherentes con su postura deberían echarlo

porque fue quien promulgó la Ley del Censo, cuya aprobación ha provocado la expulsión de seis legisladores

por considerarlos “traidores”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/pelean-por-el-poder-y-la-plata-JD6072029

Sacaba y Senkata, solo para el discurso

A más de tres años de los enfrentamientos ocurridos en 2019 en Sacaba, Senkata, Montero y varios otros

lugares del país, las víctimas y sus familiares no recibieron reparaciones ni justicia de parte del Estado; por el

contrario, son utilizadas como argumento de discurso político por el Movimiento Al Socialismo y las

autoridades de Gobierno, que no han cumplido la mayoría de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario

de Expertos Independientes (GIEI). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sacaba-y-senkata-solo-para-el-discurso_311585
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Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.690.714 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 864 y viruela símica con 2 activos

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 15.690.714 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/7302-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-690-714-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-864-y-viruela-simica-con-2-activos
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