
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Alistan reglamento para importar vacunas contra la gripe aviar

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tendrá listo en los próximos

días el reglamento para la importación y uso de vacunas contra la influenza aviar, en un momento en el que el

escenario epidemiológico puede complicarse por la propagación del virus por parte de aves migratorias. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230221/alistan-reglamento-

importar-vacunas-contra-gripe-aviar

Gobierno lanza créditos para microempresarios y éstos ven trabas

El Gobierno lanzó dos nuevas líneas de crédito; una para micro y pequeños empresarios (Mypes) y la segunda

para jóvenes emprendedores, con una tasa de interés del 6% fija anual. Los beneficiarios advierten problemas

para acceder a estos beneficios, como el cumplimiento de las garantías y otros requisitos que los bancos

pudieran imponer. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-lanza-creditos-para-microempresarios-y-

estos-ven-trabas-AX6505064

Productores anuncian disminución del precio de la papa

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) y productores anunciaron la disminución del precio de la papa,
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debido al periodo de cosecha de nueva papa. El gerente general de la CAC, Rolando Morales, informó que la

carga de este tubérculo llegó a cotizarse hasta 800 bolivianos, pero que ahora con el inicio de periodo de la

cosecha de la nueva papa, el precio tendrá una tendencia a la disminución. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/21/productores-anuncian-disminucion-del-

precio-de-la-papa/

ECONOMÍA 

Marcelo Montenegro: “Nunca dije que la economía está blindada, pero sí

preparada”

Las últimas medidas anunciadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) para incrementar las Reservas

Internacionales Netas (RIN) -que al 8 de febrero cerraron en $us 3.538 millones- han provocado una reacción

en el mercado cambiario, que refleja una mayor demanda de divisas. Para hablar de este tema, el ministro de

Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aceptó una entrevista vía Zoom con EL DEBER. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/marcelo-montenegro-nunca-dije-que-la-economia-

esta-blindada-pero-si-preparada_315021

División del MAS pone trabas y demora leyes y créditos económicos que a

Arce le urge aprobar

La división dentro del MAS en la Asamblea Legislativa impide que el Gobierno, que enfrenta una aguda crisis

económica con el desplome de las divisas y reservas del Banco Central, pueda agilizar el tratamiento de la Ley

del Oro, que supuestamente busca paliar este problema y le pone trabas a la aprobación de créditos para

reactivación, que se consolidaron esta semana, pero con muchas dificultades. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/division-del-mas-pone-trabas-y-demora-leyes-y-creditos-

economicos-que-a-arce-le-urge-aprobar_315008

Los ingresos netos de las Reservas Internacionales cayeron hasta un -35%

en los últimos ocho años

Érase una vez un país con ingresos altos, que incluso su presidente se jactaba de ello. Érase una vez un país

que logró acumular reservas tan altas, que comenzó a gastar y gastar. Y no es un cuento, sino la realidad

boliviana. El país pasó de tener, en su época dorada, más de $us 15.000 millones en las bóvedas del Banco
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Central de Bolivia (BCB) a $us 3.538 millones. La caída se debe a la merma de los ingresos netos del ente

emisor, entre 2013 y 2021, en un 35,38%, según datos extraídos de los informes de Administración de las

Reservas Internacionales, que publica la Gerencia de Operaciones de la entidad. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-ingresos-netos-de-las-reservas-

internacionales-cayeron-hasta-un-35-en-los-ultimos-ocho-anos_314977

En menos de un mes las divisas del Banco Central de Bolivia se desploman

en $us 248 millones

El reporte estadístico del Banco Central de Bolivia (BCB), que refleja datos al 8 de febrero y se conoció ayer,

reporta una caída de $us 248 millones en divisas. El 24 de enero habían $us 620 millones y en en el último

llegan a $us 372 millones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/en-menos-de-un-mes-las-divisas-del-banco-central-de-

bolivia-se-desploman-en-us-248-millones_315004

Calculan para 2023 un gasto extra de $us 3.400 millones debido al déficit

Desde 2014, Bolivia sigue gastando como en las épocas de bonanza económica (2006-2013). Los expertos la

describen como una familia que sigue viajando al exterior alojándose en los mejores hoteles; que aún tiene una

debilidad por las compras compulsivas. Para financiar este estilo de vida, si se termina el efectivo, mete mano

a sus ahorros o recurre al préstamo de amigos nacionales o del exterior. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/calculan-para-2023-un-gasto-extra-de-us-3400-

millones-debido-al-deficit_315225

Industria manufacturera concentra el 51% del valor total exportado en 2022

Las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron un valor de 6.922 millones de dólares con una

participación del 51 por ciento en el valor total exportado por Bolivia en 2022, revelan datos del Ministerio de

Relaciones Exteriores. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230219/industria-manufacturera-

concentra-51-del-valor-total-exportado-2022

Combustibles y bienes de capital marcan las importaciones del país

Casi al mismo ritmo que las exportaciones, las importaciones del país también lograron un importante
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crecimiento en 2022; no tanto en volumen, pero sí mucho en precios, de la mano de los bienes de capital y sus

derivados y de los combustibles. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/21/combustibles-y-bienes-de-capital-

marcan-las-importaciones-del-pais/

Envían ayuda humanitaria a transportista varados en la frontera con Perú

El Ministerio de Salud envió brigadas médicas hasta la localidad fronteriza de Desaguadero para prestar ayuda

a los más de 400 transportistas varados en la frontera con Perú. Debido a los conflictos sociales en el vecino

país este grupo no puede llegar hasta sus destinos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/envian-ayuda-humanitaria-a-transportista-varados-en-

la-frontera-con-peru_315195

Créditos FARIP: Las ETA de Santa Cruz concentran el 55,5% de los

desembolsos

Las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) de Santa Cruz concentran el 55,5% de los créditos otorgados

hasta diciembre de 2022. El gobierno nacional otorga , a mediante el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación

de la Inversión Pública (FARIP). 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/22/creditos-farip-las-eta-de-santa-cruz-

concentran-el-555-de-los-desembols/

$us 5 millones/día es el perjuicio para las exportaciones

El bloqueo en Desaguadero ocasiona una afectación de alrededor de cinco millones de dólares por día a las

exportaciones bolivianas, por lo que el Gobierno pidió tregua a los manifestantes y solicitó a las autoridades

peruanas movilización de servicios migratorios y aduaneros. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/us-5-millones-dia-es-el-perjuicio-para-las-

exportaciones-ED6498503

Telas, forros, cierres, ropa y botones que llegan de Perú suben hasta en 70%

La crisis política en Perú y los bloqueos de caminos en la frontera con Bolivia ahogan el comercio y han

provocado un alza de precios de hasta en un 70% de telas, casimires, camisetas, ropa interior, botones y otros

insumos que emplean sastres, confeccionistas y microempresarios, según productores. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/telas-forros-cierres-ropa-y-botones-que-llegan-de-

peru-suben-hasta-en-70-BI6497939
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Gobierno afirma que el Carnaval de Oruro generó alrededor de Bs 235

millones en movimiento económico

La entrada del Carnaval de Oruro 2023 generó aproximadamente Bs 235 millones en movimiento económico,

cifra superior a la del año pasado cuando se alcanzó Bs 111 millones, destacó este domingo la ministra de

Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230219/gobierno-afirma-que-

carnaval-oruro-genero-alrededor-bs-235-millones

Aduana recauda Bs 1.358 millones y comisa Bs 42 millones en mercancía de

contrabando en enero

En enero de este año, la Aduana Nacional (AN) recaudó más de 1.358 millones de bolivianos en tributos y

comisó 42 millones de bolivianos en mercancía de contrabando mediante 834 operativos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230219/aduana-recauda-bs-1358-

millones-comisa-bs-42-millones-mercancia

Incautan 2,5 toneladas de mercancía de contrabando valuada en Bs 2,8

millones en el Aeropuerto de Viru Viru

Entre enero y febrero del presente año, la Aduana Nacional incautó 2,5 toneladas de mercancías de

contrabando valuadas en Bs 2,8 millones, mediante controles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en

Santa Cruz. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33919-incautan-2-5-toneladas-de-mercancia-

de-contrabando-valuada-en-bs-2-8-millones-en-el-aeropuerto-de-viru-viru

Minería y represas amenazan a los mosetenes y tsimanes

“Parece una comunidad no contactada, aquí no hay ni señal para teléfono”, comenta Clemente Caimani del

Consejo Regional Tsiman Mosetén al llegar a la comunidad de Asunción del Quiquibey en la Reserva de la

Biósfera y Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Pilón Lajas, que vive bajo la sombra de tres amenazas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/22/mineria-y-represas-amenazan-a-los-

mosetenes-y-tsimanes/
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Defensa del Consumidor anuncia que se gestiona ferias para estabilizar el

precio de la papa

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que se gestiona

ferias para estabilizar el precio de la papa, considerando que la arroba bajó a Bs 65 en estos días. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33915-defensa-del-consumidor-anuncia-que-

se-gestiona-ferias-para-estabilizar-el-precio-de-la-papa

Bolivia requiere avanzar en la generación de energía alternativa

La caída de la producción de hidrocarburos acelera la transición energética en Bolivia. El analista en temas

energéticos, Francesco Zaratti, en el seminario de la Fundación Milenio, indicó que el país requiere avanzar en

la generación de energía mediante medios alternativos, y reducir el consumo de gas. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/21/bolivia-requiere-avanzar-en-la-generacion-

de-energia-alternativa/

Defensa Civil trabaja en la rehabilitación de vías para salvar la producción

agraria en la provincia Chiquitos

Equipos técnicos del Viceministerio de Defensa Civil trabajan en la provincia Chiquitos del departamento de

Santa Cruz, de vigorosa actividad ganadera y agraria, en la evaluación de daños provocados por las

inundaciones. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33893-defensa-civil-trabaja-en-la-

rehabilitacion-de-vias-para-salvar-la-produccion-agraria-en-la-provincia-chiquitos

El FNDR desembolsa Bs 601 millones de su presupuesto y llega a 96,7% de

ejecución en 2022

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ejecutó Bs 601 millones (96,7%) del presupuesto asignado en

2022 en proyectos de inversión pública, a través de programas de financiamiento y fideicomisos, según datos

oficiales de la entidad dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33886-el-fndr-desembolsa-bs-601-millones-

de-su-presupuesto-y-llega-a-96-7-de-ejecucion-en-2022
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Destinan Bs 86,5 millones para fortalecer la producción apícola con

resiliencia al cambio climático

El Gobierno destinó Bs 86,5 millones para fortalecer y consolidar el Programa Nacional de Fortalecimiento de

Apoyo a la Producción Apícola, bajo los criterios de resiliencia al Cambio Climático. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33887-destinan-bs-86-5-millones-para-

fortalecer-la-produccion-apicola-con-resiliencia-al-cambio-climatico

POLÍTICA 

Litio: evistas firmarán pedido para crear comisión, CC rechaza iniciativa y

Creemos la analiza

Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista anunciaron que formalizarán ante la

Presidencia de la Asamblea Legislativa la solicitud para conformar una comisión especial para investigar los

supuestos negociados del litio. Desde Comunidad Ciudadana (CC) rechazan la iniciativa y en Creemos señalan

que la analizarán. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/litio-evistas-firmaran-pedido-para-crear-comision-cc-

rechaza-iniciativa-y-creemos-la-analiza-IF6513291

Boric y Petro condenan régimen de Nicaragua mientras Arce mantiene

silencio

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, ambos de tendencia izquierdista,

criticaron los abusos cometidos por el dictador nicaragüense Miguel Ortega al haber retirado la nacionalidad a

cientos de opositores políticos, mientras el gobierno de Luis Arce se ha mantenido en silencio frente a esos

hechos, siendo junto a los de Venezuela y Cuba los únicos que no han condenado las violaciones a los derechos

humanos del país centroamericano. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boric-petro-condenan-regimen-nicaragua-

mientras-arce-mantiene-silencio/20230220195009897739.html

El Presidente Ch’alló la Casa Grande del Pueblo y agradece a la Madre Tierra

El presidente Luis Arce, junto a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, realizó este martes la Ch’alla de

la Casa Grande del Pueblo y agradeció a la Madre Tierra. “Recibimos con mucha fe y esperanza el martes de
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Ch’alla, una tradición que nos permite agradecer las bendiciones de la Madre Tierra, seguros que vienen

mejores días para nuestra querida Patria. ¡Avanzamos!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/sociedad/2023/02/21/el-presidente-challa-la-casa-grande-del-

pueblo-y-agradece-a-la-madre-tierra/

Expresidentes recuerdan siete años de referendo que negó reelección a Evo

Morales

Los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga recordaron este martes los siete años del referendo

constitucional que negó a Evo Morales la posibilidad de volver a postular en 2019, algo que el entonces

mandatario hizo de todas formas con el aval del Tribunal Constitucional. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/expresidentes-recuerdan-siete-anos-de-referendo-que-

nego-reeleccion-a-evo-morales-HY6504328

"Fue una gesta épica", "Marcó un antes y un después": Jeanine Áñez y Luis

Fernando Camacho se expresan sobre el 21F

La expresidenta Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordaron el

séptimo aniversario del 21 de febrero de 2016, fecha en que se llevó a cabo el referéndum constitucional para

decidir sobr la modificación de dos artículos de la CPE, que definían la reelección o no del entonces presidente

Evo Morales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/fue-una-gesta-epica-marco-un-antes-y-un-despues-jeanine-

anez-y-luis-fernando-camacho-se-expresan-sob_315232

La oposición boliviana volverá a apelar a la CorteIDH contra la reelección

indefinida

Plataformas ciudadanas detractoras de Bolivia anunciaron este martes que apelarán nuevamente a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que se respete la opinión consultiva de ese organismo

que señaló que la reelección indefinida no es un derecho humano. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oposicion-boliviana-volvera-apelar-corteidh-

reeleccion-indefinida/20230221151236897772.html
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Reforma judicial: Reúnen 400 mil firmas para el referéndumCategoríasPolítica

El grupo de juristas independientes que encara el proceso de reforma judicial vía referéndum popular logró

alcanzar 400 mil firmas de adhesión ciudadana en tres semanas de campaña, informó el abogado

constitucionalista José Antonio Rivera. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230221_reforma-judicial-reunen-400-mil-firmas-

para-el-referendum.html

Abogados: TCP mantiene sentencia sobre reelección por cálculo político y

vulnerando la CPE

Abogados opinaron este domingo que la sentencia constitucional 084/2017, de reelección indefinida, no es

anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por cálculos políticos. Agregaron que la

determinación vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/abogados-tcp-mantiene-sentencia-sobre-reeleccion-

por-calculo-politico-y-vulnerando-la-cpe-AY6504020

Cívicos ratifican que iniciarán revocatorio si Arce no da amnistía a

perseguidos políticos

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó este miércoles que el plazo

para que el Gobierno emita una amnistía para los presos políticos vence este 25 de febrero, y, en caso de que

no se dé curso a esta petición, ratificó que se iniciará una revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230222/civicos-ratifican-que-iniciaran-

revocatorio-si-arce-no-da-amnistia

Suspenden para el 8 de marzo el inicio del juicio en contra de Calvo por

supuesto ultraje a la Wiphala

El inicio del juicio oral en contra de Rómulo Calvo debía iniciar este miércoles, pero fue suspendida a petición de

la parte acusadora, informó la defensa del líder cívico cruceño. La acusación es por un presunto ultraje a los

símbolos patrios, particularmente a la wiphala. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/seguridad/suspenden-para-el-8-de-marzo-el-inicio-del-juicio-en-

contra-de-calvo-por-supuesto-ultraje-a-la-wiphala-JE6512579

https://correodelsur.com/seguridad/20230221_reforma-judicial-reunen-400-mil-firmas-para-el-referendum.html
https://correodelsur.com/seguridad/20230221_reforma-judicial-reunen-400-mil-firmas-para-el-referendum.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/abogados-tcp-mantiene-sentencia-sobre-reeleccion-por-calculo-politico-y-vulnerando-la-cpe-AY6504020
https://www.paginasiete.bo/nacional/abogados-tcp-mantiene-sentencia-sobre-reeleccion-por-calculo-politico-y-vulnerando-la-cpe-AY6504020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230222/civicos-ratifican-que-iniciaran-revocatorio-si-arce-no-da-amnistia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230222/civicos-ratifican-que-iniciaran-revocatorio-si-arce-no-da-amnistia
https://noticias.unitel.bo/seguridad/suspenden-para-el-8-de-marzo-el-inicio-del-juicio-en-contra-de-calvo-por-supuesto-ultraje-a-la-wiphala-JE6512579
https://noticias.unitel.bo/seguridad/suspenden-para-el-8-de-marzo-el-inicio-del-juicio-en-contra-de-calvo-por-supuesto-ultraje-a-la-wiphala-JE6512579


El apoyo a Arce es vetado en Chapare y acusan a Evo de querer ser el único

líder

El apoyo al presidente Luis Arce está vetado en el trópico de Cochabamba. Dos dirigentes cocaleros -que

pertenecen a la Federación Carrasco- fueron sancionados por reunirse con el jefe de Estado y por brindar su

apoyo a la primera autoridad. A ellos los vetaron cinco años y destacan que en el Chapare crece la tendencia de

apoyo a Luis Arce, algo que incomoda al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-apoyo-a-arce-es-vetado-en-chapare-y-acusan-a-evo-de-

querer-ser-el-unico-lider_315253

Diputado evista denuncia prácticas irregulares: “He visto corrupción aquí en

la Asamblea”

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, denunció que observó “prácticas de

corrupción”, no sólo en las calles con la actuación de la Policía, sino también en el ámbito de la política, con

prebendas y padrinazgo del que forman parte, presuntamente, algunos de sus propios colegas en la Asamblea

Legislativa Plurinacional. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-evista-denuncia-practicas-irregulares-he-

visto-corrupcion-aqui-en-la-asamblea-ME6512428

Evo revela que elabora plan 2025 con militares y policías; Conade lo acusa

de golpista

El líder del MAS, Evo Morales, reveló ayer que elabora un plan posbicentenario para el 2025 y que se reúne con

militares y policías activos y pasivos. Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), lo

acusan de buscar un golpe de Estado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-revela-que-elabora-plan-2025-militares-

policias-conade-acusa-golpista/20230220195232897740.html

Arce revela que Evo, sin ser autoridad, se reúne con varios sectores porque

es "patriota"

El diputado por el Movimiento Al Socialismo Héctor Arce contó este miércoles que Evo Morales sostiene

reuniones con varios sectores y que tiene programados encuentros con distintos grupos para trabajar la

agenda del Bicentenario. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-devela-que-evo-ser-autoridad-sostiene-

reuniones-varios-sectores-agenda-bicentenario/20230222112020897827.html
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Opositores sugieren que Evo sea investigado por sus reuniones para debatir

la agenda de las FFAA

Integrantes de la oposición política y activista acusaron a Evo Morales de ser un “golpista” y haber confesado

un delito, al revelar que tiene reuniones para delinear una “agenda post bicentenario” para las Fuerzas

Armadas. Pidieron que el exmandatario sea investigado por este tema. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/opositores-sugieren-que-evo-sea-investigado-

reuniones-debatir-agenda-ffaa/20230221152542897779.html

OTROS 

Hay 9.057 familias afectadas por lluvias que golpean a 15 municipios de La

Paz, Beni y Santa Cruz

Las lluvias golpean con fuerza a 15 municipios de La Paz, Beni y Santa Cruz, según un informe presentado por

el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes a los medios estatales. A la fecha, desde el Estado

enviaron más de 249 toneladas de ayuda humanitaria. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/hay-9057-familias-afectadas-por-lluvias-que-golpean-a-

15-municipios-de-la-paz-beni-y-santa-cruz_315181

EDITORIALES 

El crecimiento del otro poder
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En 2006, el periodista y escritor venezolano Moisés Naím publicó su libro “Ilícito”, una profusa investigación

que devela el impacto de la economía ilegal en la política y la sociedad global. La obra plantea que la economía

subterránea se ha convertido en una fuerza más poderosa y activa que la legal, debido a su adaptabilidad a las

tendencias del mercado; disponibilidad ilimitada de recursos económicos y tecnológicos; ausencia de control y

fiscalización; acceso a información privilegiada; relación con una compleja red de complicidades que incluyen

criminales organizados, políticos, policías y dirigentes corruptos; y sobre todo un sistema jurídico siempre

dispuesto a transar. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/el-crecimiento-del-otro-poder

Las opciones de Arce

Ocuparse de la economía o hacerle los mandados judiciales a Evo. Estas son, brutalmente resumidas, las

alternativas que tiene el presidente hoy en día, en medio de un agotamiento del modelo social-comunitario

que ha llevado a las reservas en divisas a un punto de peligro, mientras subsiste el declive en la producción de

hidrocarburos. 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/02/22/las-opciones-de-arce/

Delicado contexto económico en Bolivia

El país está atravesando por una delicada situación económica que se refleja en la caída estrepitosa de las

reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, en el incremento desmesurado del costo para la

importación de combustibles y en la búsqueda de dólares a través de un tipo de cambio diferenciado para

exportadores, entre otras medidas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/delicado-contexto-economico-en-bolivia-

CK6509150

Presos del poder

Son tan presos del poder los perseguidos políticos como quienes los persiguen, aunque coyunturalmente en

distintas condiciones. Obviamente, como todos hemos asistido a las declaraciones de los presos políticos

nicaragüenses desterrados recientemente, el sufrimiento de quienes sufren esta condición de reclusión es

terrible, para ellos y para sus familias. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/presos-del-poder-GK6509594
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COYUNTURA 

COVID-19: Bolivia muestra octava semana de desescalada, pero hay 8.347

casos de dengue

A pesar de reflejar la octava semana de desescalada respecto a la pandemia de la COVID-19, Bolivia no puede

relajarse respecto a los cuidados sanitarios, pero esta vez a causa del dengue que lleva 8.347 casos

registrados hasta este lunes de carnaval. El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza Pinto, informó que se

controló el brote de la viruela del mono así como la tosferina, sin embargo los casos de dengue siguen en

aumento registrándose más de ocho mil casos, siendo Santa Cruz el epicentro con 6.346 positivos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-bolivia-muestra-octava-semana-

desescalada-8347-casos-dengue/20230220095802897711.html
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