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• Este domingo Bolivia reporta 1.438 nuevos casos y 49 decesos por Covid-19 Con los

nuevos casos reportados, el total acumulado se incrementó a 216.835 en todo el país, mientras que los fallecidos ascienden
a 10.379

• Contagios por Covid-19 suben a 216.835 casos Durante la jornada del domingo se registraron 1.438

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 216.835 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 49 registros, sube a 10.379.

• Bolivia recibirá 92.430 dosis de Pfizer y 900.000 de AstraZeneca en febrero El

presidente Arce anunció que, a través del sistema Covax, el país recibiría el próximo mes casi un millón de dosis de vacuna
anticovid. Gobierno inicia tratativas con algunas farmacéuticas chinas

• Gobierno se atribuye logro de vacunas por el mecanismo Covax, y Jeanine Áñez
refuta Desde su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce dijo que la gestión se hizo en tres meses. Desde julio de 2020,

el Ministerio de Salud publicaba el avance de las gestiones y en septiembre se confirmaba a Bolivia como país elegible

• Covid: el Gobierno registró 39 contratos, 30 de ellos para campaña de prevención
El monto total de los contratos publicados es de Bs 58.547.894. Las sumas más altas corresponden a compras de pruebas y
a la difusión de mensajes de a prevención. Gobernaciones y alcaldías hicieron 1.105 adquisiciones.

• Médicos declaran cuarto intermedio y suspenden paro por ley sanitaria El Colegio

Médico de Bolivia declaró cuarto intermedio y suspendió el paro de 24 horas anunciado para hoy en rechazo a tres artículos
de la ley de emergencia sanitaria.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/este-domingo-bolivia-reporta-1438-nuevos-casos-y-49-decesos-por-covid-19_218032
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210201/principal.php?n=60&-contagios-por-covid-19-suben-a-216-835-casos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-recibira-92430-dosis-de-pfizer-y-900000-de-astrazeneca-en-febrero_217943
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-se-atribuye-logro-de-vacunas-por-el-mecanismo-covax-y-jeanine-anez-refuta_218018
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/1/covid-el-gobierno-registro-39-contratos-30-de-ellos-para-campana-de-prevencion-282957.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210201/medicos-declaran-cuarto-intermedio-suspenden-paro-ley-sanitaria
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• Bolivia ocupa el segundo lugar en muertes por Covid-19 en la región
sudamericana El país ocupa el séptimo lugar latinoamericano en incidencia de casos de coronavirus y el segundo de

Sudamérica en muertes. Entre el contagio y el desenlace, existen fallas en el sistema de salud, que explican los expertos

• Ministro de Justicia asegura que la Ley de Emergencia Sanitaria respeta la
Constitución El proyecto fue aprobado por Diputados y deberá ser analizado por el Senado. La Asolación de

Municipalidades, médicos y otras instancias objetan algunos aspectos de la norma

• Hospital del Norte registra 24 bajas en pocos días El Hospital del Norte de El Alto, centro de

referencia para la atención de pacientes con coronavirus, registró 24 bajas de médicos y personal en salud la anterior
semana. Reportan saturación de camas en las unidades de terapia Iitensiva (UTI) y en las salas de internación.

• Quince médicos ya podrán acercarse a sus familiares tras recibir la vacuna Quince

trabajadores del área Covid-19 del hospital Viedma recibieron ayer la primera dosis de la vacuna Sputnik V para volver a
acercarse a sus familias sin temor a contagiarlos y dar certidumbre de que puede ser una buena alternativa para evitar la
enfermedad.

• COVID acaba con el “Huracán” Ramírez, el incansable líder obrero “Líder político sindical

e incansable defensor de las riquezas mineras”, así lo denomina la declaración camaral N° 191/2019-2020 del 1 de agosto
de 2019 del Senado Nacional, documento de reconocimiento a Edgar “Huracán” Ramírez. La mañana de este domingo, el
reconocido exlíder sindical falleció a los 74 años.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-ocupa-el-segundo-lugar-en-muertes-por-covid-19-en-la-region-sudamericana_217941
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-asegura-que-la-ley-de-emergencia-sanitaria-respeta-la-constitucion_218057
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/1/hospital-del-norte-registra-24-bajas-en-pocos-dias-282993.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210201/quince-medicos-ya-podran-acercarse-sus-familiares-recibir-vacuna
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-acaba-huracan-ramirez-incansable-lider-obrero/20210131213829806047.html
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• Sectores ven leve impacto del Bono Contra el Hambre en la reactivación La inyección

de más de 550 millones de dólares, a través del pago del Bono Contra el Hambre a más de 3,8 millones de personas, no
representa un gran impacto en la reactivación económica, dado que los recursos fueron destinados básicamente a la
adquisición de productos esenciales como alimentos y medicinas.

• Fidel Flores: “Estamos subvencionando a la pecuaria del interior” El presidente de Anapo

considera que el control de los precios afecta directamente a los productores primarios. Espera que el Gobierno autorice el
uso de nuevos eventos genéticamente modificados

• Microempresarios llegados del interior son la columna vertebral de mypes
cruceñas Más del 60% las unidades productivas de sector fueron creadas por migrantes que llegaron a Santa Cruz en

busca de días mejores. Generan siete de cada 10 empleos

• Productores de arroz de San Juan, con sus cultivos bajo el agua El tramo entre Menacho y

San Martín está completamente inundado. El agua alcanza los dos metros, según un comunario a través de un vídeo. En
Buenavista, la transitabilidad ya fue restablecida y estiman que la plataforma este reconstruida en 10 y 12 días

• Industrialización de la papa busca beneficiar a 9 mil productores El Complejo Productivo

de Papa, de la Gobernación, industrializará este año 2 mil toneladas de papa para producir harina y papilla de papa, además
de papa prefrita congelada.

• Hay 4 mil hectáreas de banano afectadas por inundaciones Las intensas lluvias en la región

del trópico de Cochabamba dañaron más 4 mil hectáreas de cultivo de banano y hay 45 empacadoras inundadas. La crecida
de ríos se llevó plantaciones enteras en Ivirgarzama.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210201/sectores-ven-leve-impacto-del-bono-contra-hambre-reactivacion
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fidel-flores-estamos-subvencionando-a-la-pecuaria-del-interior_217924
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/microempresarios-llegados-del-interior-son-la-columna-vertebral-de-mypes-crucenas_217926
https://eldeber.com.bo/economia/productores-de-arroz-de-san-juan-con-sus-cultivos-bajo-el-agua_218008
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210130/industrializacion-papa-busca-beneficiar-9-mil-productores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210130/hay-4-mil-hectareas-banano-afectadas-inundaciones
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• Por el desempleo y rentas bajas, unos 600 mil aportantes piden retirar su dinero
Algunos quieren el 100% de sus ahorros para emprender negocios que les generen más recursos que una pensión reducida

• Anillo energético de Beni: Ministerio de Hidrocarburos y Energías apunta a
consolidar el proyecto para estabilizar el suministro de electricidad El analista en el área

de los hidrocarburos, Francesco Zaratti dice que sería interesante que se diversifiquen las fuentes de energía en ese
departamento con energía eólica y solar

• Registro en el Re-IVA también se puede hacer en oficinas del SIN La Administración

Tributaria facilitó el registro en el Re-IVA, a través de su página web www.impuestos.gob.bo, para evitar las filas en sus
oficinas

• YPFB: fuga en gasoducto en Brasil no altera operaciones Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB), a través de su subsidiaria Gas TransBoliviano S.A. (GTB), informó ayer que la fuga registrada en un
gasoducto ubicado en el municipio Nossa Senhora do Livramento, en el estado brasileño de Mato Grosso, no afectó ninguna
operación en los sistemas de transporte de gas natural boliviano.

• José María Romay: “Se espera dinamizar Ivirizu y lograr un 45% de avance a fines
de 2021 ” En noviembre del año pasado, José María Salvador Romay fue designado como viceministro de Electricidad y

Energías Alternativas. La autoridad realiza un diagnóstico del sector eléctrico del país para definir las acciones a seguir.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/por-el-desempleo-y-rentas-bajas-unos-600-mil-aportantes-piden-retirar-su-dinero_217910
https://eldeber.com.bo/economia/anillo-energetico-de-beni-ministerio-de-hidrocarburos-y-energias-apunta-a-consolidar-el-proyecto-par_218024
https://eldeber.com.bo/economia/registro-en-el-re-iva-tambien-se-puede-hacer-en-oficinas-del-sin_217976
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210131/ypfb-fuga-gasoducto-brasil-no-altera-operaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210201/jose-maria-romay-se-espera-dinamizar-ivirizu-lograr-45-avance-fines-2021
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• ABC verifica labores de mantenimiento en carreteras del Beni Durante el sábado y

domingo, el presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, realizó inspecciones
sorpresa a las carreteras del departamento de Beni, con el fin de verificar si las empresas contratadas están cumpliendo con
el mantenimiento de caminos.

• Entre diciembre y enero, la Aduana decomisó mercaderías de contrabando por
valor de Bs 32,8 millones Las mercaderías más decomisadas fueron vehículos indocumentados, así como

cervezas y vinos.

• Denuncian que Aduana ejecuta «masacre blanca» y pide devolución de ropa
pese a pandemia La estatal publicó una circular en la que exige la devolución de la indumentaria "desinfectada,

lavada, planchada y embolsada".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210201/abc-verifica-labores-mantenimiento-carreteras-del-beni
https://eldeber.com.bo/economia/entre-diciembre-y-enero-la-aduana-decomiso-mercaderias-de-contrabando-por-valor-de-bs-328-millones_217992
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/31/denuncian-que-aduana-ejecuta-masacre-blanca-pide-devolucion-de-ropa-pese-pandemia-282926.html
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• Edmundo Novillo: “No son necesarias milicias armadas sino conciencia
democrática” Esa “conciencia democrática” se consolidó con el triunfo que el MAS obtuvo en las urnas, dice el

ministro de Defensa. Asegura que el nuevo Alto Mando Militar tiene más conciencia de que hubo golpe. Para él, los
militares que intervinieron deben ser investigados.

• Actores de la arena política se pronuncian sobre la renuncia de Albarracín a su
candidatura Se manifestaron los líderes que conforman el Frente Unidos por La Paz, por el que postulaba a la Alcaldía

el exrector de la Umsa, y su contendor, Iván Arias

• Mesa y Doria Medina lamentan que Albarracín renuncie como candidato y
evalúan si será sustituido El exrector de la UMSA era postulante de la alianza entre Comunidad Ciudadana y

Unidad Nacional. El plazo para la sustitución de candidaturas vencía el 21 de enero

• Pandemia, transporte y basura marcan la agenda del primer debate por la
Alcaldía Los aspirantes invitados a esta cita fueron David Castro, Iván Arias, Luis Larrea y Juan Carlos Arana.

• Centros y oxígeno, propuestas de tres candidatos para La Paz Larrea plantea un hospital por

macrodistrito, Arias propone producción del gas medicinal y Arana, implementar postas barriales y trabajar en salud
preventiva.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/edmundo-novillo-no-son-necesarias-milicias-armadas-sino-conciencia-democratica_217916
https://eldeber.com.bo/usted-elige/actores-de-la-arena-politica-se-pronuncian-sobre-la-renuncia-de-albarracin-a-su-candidatura_217937
https://eldeber.com.bo/usted-elige/mesa-y-doria-medina-lamentan-que-albarracin-renuncie-como-candidato-y-evaluan-si-sera-sustituido_217994
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/31/pandemia-transporte-basura-marcan-la-agenda-del-primer-debate-por-la-alcaldia-282967.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/1/centros-oxigeno-propuestas-de-tres-candidatos-para-la-paz-283002.html
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• Revilla dice que la candidatura de Iván Arias representa a la “mentira
compulsiva” A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de La Paz y líder de la agrupación Soberanía y Libertad

(Sol.bo), Luis Revilla, dijo que la candidatura de Iván Arias (a la Alcaldía de La Paz y por el partido Somos Pueblo) representa
a la “mentira compulsiva”.

• Candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz exponen sus propuestas en la TV; Sosa y
Fernández se lanzan acusaciones El programa Uno Decide 2021, que se emitió por la Red Uno (canal 13),

invitó a cinco de los 11 candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Los simpatizantes de UCS y Santa Cruz Para Todos
se enfrentaron a golpes en las afueras del canal

• Critican al presidente por cantar rodeado de gente y sin barbijo en una reunión
de masistas en Santa Cruz Un video que circula en las redes sociales muestra a Luis Arce, junto a Mario

Cronenbold y Adriana Salvatierra, en el que el mandatario, guitarra en mano, canta Cunumicita. En varios comentarios, le
recuerdan que está incumpliendo las medidas de bioseguridad

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revilla-ataca-ivan-arias-dice-candidatura-representa-mentira-compulsiva/20210131221534806056.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/candidatos-a-la-alcaldia-exponen-sus-propuestas-en-la-tv-sosa-y-fernandez-se-lanzan-acusaciones_218035
https://eldeber.com.bo/pais/critican-al-presidente-por-cantar-rodeado-de-gente-y-sin-barbijo-en-una-reunion-de-masistas-en-santa_217931
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• Colegios particulares lamentan descuentos en pensiones escolares sin buscar
consenso Tras un ampliado nacional, la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop) emitió un

pronunciamiento, en el que cuestionan la vulneración del derecho civil y comercial de parte del Gobierno central

• Universidades afrontan el reto de la virtualidad, pero más preparadas Las

universidades privadas y la pública de Cochabamba aseguran estar listas para afrontar nuevamente la virtualidad en esta
gestión 2021 pero esta vez con más herramientas tecnológicas para el mejor aprendizaje del estudiante y más familiarizadas
con su manejo.

• Reprochan aval del Sernap a proyecto minero en área protegida San Matías Una

autorización emitida por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a la Empresa Minera Mincruz S.R.L. para la
explotación de manganeso al interior del Área natural de manejo integrado San Matías, en Santa Cruz, genera una serie de
cuestionamientos por supuestas irregularidades.

https://eldeber.com.bo/pais/colegios-particulares-lamentan-descuentos-en-pensiones-escolares-sin-buscar-consenso_218037
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210201/universidades-afrontan-reto-virtualidad-pero-mas-preparadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210130/reprochan-aval-del-sernap-proyecto-minero-area-protegida-san-matias
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• Economía y economistas: entre el qué y el cómo El veterano economista argentino Carlos Leyba,

que en 1973 formó parte del tercer gobierno del general Juan Perón (1895-1974), comentó recientemente que en la
cofradía de los economistas de su país es usual decir “hay que hacer tal cosa” pero rara vez se repregunta el “cómo hacer”.
En política económica la realidad son las consecuencias, pero de eso no se habla. Leyba expresa luego que la defensa
corporativa de los economistas argentinos es más o menos así: “La decadencia económica del país es consecuencia de
que cuando economistas (los científicos) le decimos a políticos (los instrumentadores) qué hay que hacer (programa) ellos
no lo hacen porque no quieren pagar los costos (política)”.

• Acuerdo positivo nuevo para el gas Entre los años 2005-2015 los precios de las principales materias

primas de exportación del país –en especial gas y estaño— registraron precios elevados como nunca se conoció en la vida
del país. El petróleo, por ejemplo, subió de 20 a 150 dólares el barril y el estaño de 5 a 15 dólares la libra fina. Tan
extraordinaria alza en las cotizaciones de esos productos significó ingresos para el Estado, de proporciones nunca antes
conocidas. Es más, el gobierno que tuvo por entonces las riendas de la economía vivió años de bonanza y tiempos de vacas
gordas.

• ¿Volvió el neoliberalismo? No waway En el debate nacional, el diagnóstico oficial sobre la crisis múltiple

(económica, social, política, sanitaria y ambiental) que vive el país es el siguiente: estamos frente a un accidente de
percurso. Hasta noviembre de 2019, la economía y la sociedad estaban muy bien. El tren del proceso de cambio se dirigía
imparable rumbo al horizonte socialista. Cuando de la nada y sin motivo, como dicen los jóvenes, se produjo una suspensión
del viaje colectivo. Vino un “golpe de Estado”, que interrumpió la democracia, y se reintrodujo el neoliberalismo en 11
meses, lo que destruyó la economía boliviana. La pandemia y la cuarentena sólo complicaron, un poco más, el calamitoso
gobierno de Áñez. Ahora bien, frente a este percance coyuntural tan sólo resta colocar, nuevamente, la locomotora en los
rieles del modelo primario exportador, para así volver a la vieja normalidad. Esta es la épica en construcción desde el árbol
del poder que, en base a una cansina repetición, busca convertirse en historia oficial.

https://www.paginasiete.bo/opinion/agustin-saavedra-weise/2021/2/1/economia-economistas-entre-el-que-el-como-282952.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210201/editorial.php?n=23&-acuerdo-positivo-nuevo-para-el-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210201/columna/volvio-neoliberalismo-no-waway
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