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• 839 nuevos contagiados y 43 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo

839 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 227.967 en el territorio nacional y con 43 registros,
aumenta el total de decesos a 10.796.

• Nuevos casos de covid-19 descienden a 839 y los salubristas vacunados suman a
7.752 A la fecha el acumulado nacional es de 227.967 contagios, de los cuales 49.131 continúan activos, según el reporte

emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes.

• Ley de Emergencia aún no se promulga; Arce batalla con dos conflictos fuertes en
3 meses La norma sanitaria tuvo el visto bueno del Senado, el jueves. La Iglesia pide que se “salven vidas”, pero el

sector médico advierte con movilizaciones.

• Vacunas: notificarán por WhatsApp tras pre-registro; sugieren que personas con
cáncer consulten con su médico En dos semanas los interesados en la inmunización podrán habilitarse en la

aplicación Bolivia Segura. Según la Sociedad Americana de Cáncer, quienes cursen la enfermedad, deben evaluar su
situación.

• Gobierno confirma que las vacunas Pfizer serán aplicadas solo en La Paz Estas dosis

serán trasladadas a unas cámaras especiales para garantizar la cadena de frío que exige menos de 70 grados

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/principal.php?n=72&-839-nuevos-contagiados-y-43-decesos-por-coronavirus
https://urgente.bo/noticia/nuevos-casos-de-covid-19-descienden-839-y-los-salubristas-vacunados-suman-7752
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ley-emergencia-aun-promulga-arce-batalla-conflictos-fuertes-3-meses/20210207225952807021.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vacunas-notificaran-whatsapp-pre-registro-sugieren-personas-cancer-consulten-medico/20210207225137807020.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-confirma-que-las-vacunas-pfizer-seran-aplicadas-solo-en-la-paz_218854
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• Familias de médicos muertos no acceden a indemnización por falta de
desembolso Según los representantes del sector, se estima que al menos 500 profesionales y trabajadores de salud

perdieron la vida en la primera y la segunda ola. Solicitan al Gobierno el cumplimiento de la norma.

• Sector salud de Cochabamba ratifica paro indefinido si Ley de Emergencia
Sanitaria es promulgada El Comité Departamental de Salud (Codesa) de Cochabamba ratificó este lunes el

rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria y advirtió con ingresar a un paro indefinido en caso de ser promulgada sin el
consenso con el sector.

• Brigadas de rastrillaje detectan 12 casos de Covid-19 en siete días Sólo en la última

semana las brigadas de rastrillaje del Servicio Departamental de Salud (Sedes) visitaron a 3.411 personas, realizaron 84
pruebas de Covid-19 y encontraron 12 casos positivos de coronavirus, informó el coordinador de la Red Uno de Salud de
Cercado del Sedes, Luis Fernando Rojas.

• Revilla anuncia que la Alcaldía de La Paz gestiona la compra de vacunas de
AstraZeneca contra la COVID-19 Mencionó que, debido a la adecuación de los hospitales municipales de

segundo nivel, como La Portada y Cotahuma, a tercer nivel, se evitó una “tragedia” porque otros nosocomios públicos no
atendieron a pacientes con el virus.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/8/familias-de-medicos-muertos-no-acceden-indemnizacion-por-falta-de-desembolso-283744.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210208/sector-salud-cochabamba-ratifica-paro-indefinido-si-ley-emergencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210207/brigadas-rastrillaje-detectan-12-casos-covid-19-siete-dias
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revilla-anuncia-alcaldia-paz-gestiona-compra-vacunas-astrazeneza-covid-19/20210207140934806984.html
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• Denuncian trabas en período de gracia; Asoban dice que bancos evalúan casos
Según Asoban, los bancos están obligados a colaborar con los prestatarios para poder acceder al período de gracia de seis
meses; pero indicó que éste debe ser llevado a cabo con base en un análisis.

• Aseguradoras rechazan norma que obliga coberturas sin cobrar primas La Asociación

Boliviana de Aseguradoras (ABA) pidió dejar sin efecto el instructivo 02/2021 de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y
Seguros (APS) que obliga a las empresas aseguradoras a mantener vigente de la cobertura del seguro que garantice el pago
de siniestros e indemnizaciones sin efectuar cobros adicionales durante los seis meses de periodo de gracia que otorgan las
entidades financieras a los prestatarios.

• Oswaldo Barriga: “Las regulaciones generan un mercado negro y contrabando”
Comercio. El presidente de la Cadex considera que se debe aprovechar el buen precio internacional de los alimentos

• ¿Por qué el visado a Israel y EEUU azota al turismo en Rurrenabaque? Cientos de

jóvenes israelitas, de entre 22 y 24 años, llegaban a Rurrenabaque tras culminar el servicio militar en su país. También
arribaban turistas norteamericanos. Todos expectantes de ingresar al Parque Nacional Madidi, uno de los más grandes y
ricos en biodiversidad.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/7/denuncian-trabas-en-periodo-de-gracia-asoban-dice-que-bancos-evaluan-casos-283666.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210206/aseguradoras-rechazan-norma-que-obliga-coberturas-cobrar-primas
https://eldeber.com.bo/economia/oswaldo-barriga-las-regulaciones-generan-un-mercado-negro-y-contrabando_218818
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210207/que-visado-israel-eeuu-azota-al-turismo-rurrenabaque
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• Perú, Panamá y Bolivia las economías con mayor ‘rebote’ económico en 2021
Según la Cepal la economía peruana durante esta gestión tendrá una recuperación de un 9%, la panameña de un 5,5% y la
boliviana de un 5,1%. Analistas hacen notar que esos porcentajes son resultado de un arrastre estadístico

• Crecen recaudaciones por el IVA y el SIN asegura que la reactivación se comienza
a sentir En enero de 2020 (cuando el coronavirus no había afectado la economía) la recaudación del IVA llegó a Bs 970,8

millones; mientras que en el mismo mes de 2021 subió a Bs 1.012,8 millones.

• Aportantes a las AFP anuncian bloqueo de caminos y toma pacífica de
instituciones Exigen cambios en el proyecto de Ley que restituye de forma escalonada los fondos que manejan las

administradoras de pensiones

• Líneas gratuitas de emergencia de la ABC registra 58.000 consultas y 9.000
reportes en 45 días Desde la puesta en vigencia del ‘Plan de Lluvias’ de la Administradora Boliviana de Carreteras

(ABC) y la habilitación de líneas gratuitas de emergencia, se registraron un flujo de llamadas y reportes de 67.473 personas
durante en la época de lluvias que va del año.

• ENDE obligado a vender energía para saneamiento de sus finanzas De acuerdo con el

Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), a diciembre de 2019, la generación de hidroeléctricas alcanzó a 734,84
MW; eólicas 27 MW; solar 115,07 MW; y termoeléctricas a 2.273,22 MW

https://eldeber.com.bo/economia/peru-panama-y-bolivia-las-economias-con-mayor-rebote-economico-en-2021_218937
https://eldeber.com.bo/economia/crecen-recaudaciones-por-el-iva-y-el-sin-asegura-que-la-reactivacion-se-comienza-a-sentir_218929
https://eldeber.com.bo/economia/aportantes-a-las-afp-anuncian-bloqueo-de-caminos-y-toma-pacifica-de-instituciones_218936
https://eldeber.com.bo/economia/lineas-gratuitas-de-emergencia-de-la-abc-registra-58000-consultas-y-9000-reportes-en-45-dias_218927
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/economia.php?n=22&-ende-obligado-a-vender-energia-para-saneamiento-de-sus-finanzas
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• YPFB reactivará la planta de urea con nuevo producto de uso pecuario Petrolera.

Afirma que Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil se perfilan como clientes potenciales. Planta de urea está en
inertización -en pausa-, pero YPFB prevé reanudar la operación para finales del primer semestre del presente año

• Aduana comisa mercadería que ingresaba desde Argentina Funcionarios de la Aduana

Nacional de Tarija detuvieron tres motorizados en distintos puntos del departamento con mercancía de contrabando por un
valor de 17.000 dólares y un peso de 14 toneladas aproximadamente.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ypfb-reactivara-la-planta-de-urea-con-nuevo-producto-de-uso-pecuario_218816
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/economia.php?n=24&-aduana-comisa-mercaderia-que-ingresaba-desde-argentina
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• CPE cambió el Estado, pero no incidió en su institucionalización Constitucionalistas

detectan que tampoco se logró la descentralización diseñada y que el texto constitucional fue perforado por más de una
sentencia del TCP

• Hoy se realizará la audiencia que definirá si se postergan o no las elecciones
subnacionales El exdiputado y candidato a la Alcaldía de La Paz, Amílcar Barral, presentó una acción popular.

Autoridades del TSE y del Legislativo acudirán a un juzgado de La Paz para dar explicaciones.

• Audiencia para acción sobre comicios es hoy; Sala “no podría suspender
subnacionales” Se fijó para esta jornada el tratamiento del recurso presentado por el candidato Amílcar Barral. El

abogado Antonio Rivera considera que la postergación es competencia privativa del Órgano Electoral.

• Órgano Electoral solo permite seis motivos para excusarse y no ser jurado
electoral; el plazo es hasta el domingo El cronograma que maneja el Órgano Electoral de cara a las

elecciones subnacionales establece que se podrán presentar las excusas desde hoy, 8 de febrero, hasta el día 14.

• Ciudadanos designados como jurados podrán presentar excusas desde hoy Luego de

sortear aleatoriamente a 208.556 ciudadanos para cumplir con la función de jurados electorales el día de las elecciones
subnacionales 2021 del próximo 7 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que a partir de hoy, lunes 8 de
febrero, se atenderán las excusas de personas que acrediten no poder cumplir con esta labor. Este trámite debe realizarse
de forma presencial o virtual en cada Tribunal Departamental Electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/cpe-cambio-el-estado-pero-no-incidio-en-su-institucionalizacion-283743.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/hoy-se-realizara-la-audiencia-que-definira-si-se-postergan-o-no-las-elecciones-subnacionales_218995
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/audiencia-accion-comicios-es-hoy-sala-podria-suspender-subnacionales/20210208000357807028.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/organo-electoral-solo-permite-seis-motivos-para-excusarse-y-no-ser-jurado-electoral_218996
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/principal.php?n=69&-ciudadanos-designados-como-jurados-podran-presentar-excusas-desde-hoy
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• Mayores de 50 años quedan automáticamente eximidos de cumplir la labor de
jurado electoral Los ciudadanos pueden consultar si fueron elegidos como jurados y si están habilitados para votar

en el siguiente enlace: yoparticipo.oep.org.bo

• TED desplazó facilitadores a diez rutas para la capacitación de notarios
electorales La jornada de este domingo el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz desplazó facilitadores

a las primeras diez rutas de provincias, para la capacitación de notarios electorales.

• Suman los casos por Covid-19 y políticos se jactan de multitudinarias
concentraciones Los partidos aceleran la campaña. Realizan concentraciones masivas, mientras el Sedes y médicos

piden frenar los eventos que generen la aglomeración de personas

• Arce condiciona vacunas y fustiga a masistas que se fueron a otros partidos Los

alcaldes también se quejaron por candidatos impuestos para las elecciones. Oruro será el primer departamento que celebre
con Luis Arce como Presidente

• Presidente: «Muchos compañeros se están juntando con los golpistas» El Primer

Mandatario reivindicó a los candidatos del MAS para las Subnacionales y que no permitirán que opositores lleguen a los
gobiernos departamentales y municipales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mayores-50-anos-quedan-automaticamente-eximidos-cumplir-labor-jurado-electoral/20210207162953806990.html
https://yoparticipo.oep.org.bo/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ted-desplazo-facilitadores-a-diez-rutas-para-la-capacitacion-de-notarios-electorales_218888
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/suman-los-casos-por-covid-19-y-politicos-se-jactan-de-multitudinarias-concentraciones_218945
https://eldeber.com.bo/pais/arce-condiciona-vacunas-y-fustiga-a-masistas-que-se-fueron-a-otros-partidos_218944
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/7/presidente-muchos-companeros-se-estan-juntando-con-los-golpistas-283704.html
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• Vice entra en campaña del MAS y Del Granado apoya a Blondel El Vicepresidente

acompañó la caravana de los candidatos del MAS en La Paz. El ex alcalde Juan del Granado se expresó a favor del postulante
de SOL.bo.

• Evo llama a votar en línea para defender el Gobierno El ex presidente Evo Morales pronosticó

ayer que el Movimiento Al Socialismo (MAS) volverá a ser la primera fuerza del país. El ex mandatario indicó que la mejor
forma de defender al Gobierno que lidera el presidente Luis Arce es votando en línea en la papeleta.

• Luis Fernando Camacho: “Para avanzar al federalismo tenemos que consolidar la
autonomía” Asegura que asumirá las 61 competencias que contemplan la Constitución y el Estatuto Autonómico,

incluyendo salud y educación. Propone generar 70.000 empleos al inicio de su gestión en la Gobernación

• Víctor Hugo Núñez del Prado, el candidato que le hace frente al Covid-19 desde
la primera línea No muy popular en las encuestas de intención de voto, el empresario centró sus acciones en frenar

al virus junto a los 'Ángeles del Covid-19' y es contrario a multitudinarias caravanas, concentraciones o de hacer campaña en
los mercado

• Megaobras y denuncias «bailan» en la pugna por Alcaldía cruceña Diez candidatos

buscan el sillón municipal a través de campañas en bicicleta, guitarreando, desempolvando recortes de prensa o bailando
en Tik Tok.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/vice-entra-en-campana-del-mas-del-granado-apoya-blondel-283748.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/evo-llama-votar-en-linea-para-defender-el-gobierno-283746.html
https://eldeber.com.bo/politica/luis-fernando-camacho-para-avanzar-al-federalismo-tenemos-que-consolidar-la-autonomia_218850
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/victor-hugo-nunez-del-prado-el-candidato-que-le-hace-frente-al-covid-19-desde-la-primera-linea_218706
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/megaobras-denuncias-bailan-en-la-pugna-por-alcaldia-crucena-283720.html
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• Piden procesos contra exautoridades que omitieron pagos a empresa rusa La

exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric señaló que, durante su gestión, sostuvo tres encuentros con el
encargado de negocios de la Embajada de Rusia y en ninguna ocasión se le informó sobre alguna deuda pendiente con ese
país

• Excanciller afirma que no llegó ninguna nota a su despacho para el pago del
avión ruso Señaló que son otras instancias gubernamentales que se hacen cargo del pago de las deudas pendientes

que contrae el Estado con empresas del exterior.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/politica.php?n=63&-piden-procesos-contra-exautoridades-que-omitieron-pagos-a-empresa-rus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/excanciller-afirma-llego-ninguna-nota-despacho-pago-avion-ruso/20210207142644806985.html
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• Violencia: ministro aclara que no se puede volver a la conciliación; promete que
no habrá retroceso Iván Lima explicó que representaría una involución en la Ley 348 (que refiere a la vida libre de

violencia sobre la mujer) pensar en el acuerdo entre la víctima y el agresor.

• Primera semana, sin plataforma ni textos para acompañar las clases Padres y maestros

piden la pronta entrega de los textos de aprendizaje para paliar las falencias en el acceso a las herramientas tecnológicas.

• Recolectan y reparan equipos de computación para que más niños pasen clases
virtuales Ingenieros solidarios reparan equipos que tengan algún daño menor para que luego se entreguen a los

estudiantes. La campaña durará todo febrero, con varias entregas de artefactos

• Militares desatan pugna por ascensos y el MAS dice que son los descontentos
Inédita. Así resultó la pugna interna que se desató al interior de las FFAA para lograr los ascensos de los jefes
militares. Hasta el momento no se habían conocido denuncias públicas de los uniformados y las promociones se definían
internamente. Dos meses y tres semanas después de haber tomado juramento a su primer Alto Mando Militar, el Gobierno
aún no mandó esas listas de ascensos al Parlamento donde creen que están congeladas.

• Reportan rebalse de río Isiboro y 20 pueblos afectados En las comunidades del municipio de

Loreto hay 1.000 familias damnificadas.

• Sospechan que cóndores murieron al comer carne envenenada de cabra Una

delegación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se encuentra en La Quebrada, Tarija, para establecer cómo perdieron
la vida 35 cóndores.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/violencia-ministro-aclara-puede-volver-conciliacion-promete-habra-retroceso/20210207230523807022.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/8/primera-semana-sin-plataforma-ni-textos-para-acompanar-las-clases-283716.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/recolectan-y-reparan-equipos-de-computacion-para-que-mas-ninos-pasen-clases-virtuales_218930
https://eldeber.com.bo/pais/militares-desatan-pugna-por-ascensos-y-el-mas-dice-que-son-los-descontentos_218965
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/6/reportan-rebalse-de-rio-isiboro-20-pueblos-afectados-283555.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/8/sospechan-que-condores-murieron-al-comer-carne-envenenada-de-cabra-283766.html
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• Si hay inestabilidad financiera, hay responsables El Gobierno y el sistema financiero, más que los

deudores, son responsables de una posible inestabilidad financiera.

• Definir proyectos y disponer de créditos En los países pobres como el nuestro se produce un extraño

fenómeno: hay créditos en los organismos internacionales con destino a solventar la construcción de importantes proyectos
y no hay la suficiente documentación que respalde esas posibles inversiones y, por otro lado, se informa permanentemente
sobre la existencia de estudios, planes y planos para levantar represas, construir caminos, mejorar los existentes, crear
empresas productivas de bienes y servicios y no hay algún trámite en pos de créditos que permitan concretar lo proyectado.

• Sin transición energética el futuro es más sombrío En más de una oportunidad se ha reclamado la

urgente necesidad de encarar un plan de transición energética (PTE), sin que se perciba el más mínimo interés por parte de
las autoridades para encaminar esa transición que todos los países, incluso nuestros vecinos, han tomado muy en serio
desde hace varios años.

• Mar, política exterior y estrategia Hasta ahora nuestra política exterior se asemeja mucho al camaleón; es

lenta en su formulación y pesada en su acción. Además, se cambia de política según la intensidad de las excitaciones a las
que nuestro accionar externo está sometido. Pocas veces tomamos la iniciativa, siempre reaccionamos, es decir que, al no
tener estrategias, siempre dependemos de lo que haga el otro.

• Herederos en política Con el fallecimiento de Felipe Quispe, El Mallku, se creó un vacío en la candidatura de

Jallalla a la Gobernación de La Paz. A los pocos días del deceso, el hijo de éste, Santos Quispe, reivindicó su derecho a
sucederlo en la candidatura y recientemente el partido oficializó su nombramiento.

https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/2/7/si-hay-inestabilidad-financiera-hay-responsables-283621.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210208/editorial.php?n=39&-definir-proyectos-y-disponer-de-creditos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210208/columna/transicion-energetica-futuro-es-mas-sombrio
https://www.paginasiete.bo/opinion/fernando-salazar-paredes/2021/2/8/mar-politica-exterior-estrategia-283710.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/2/8/herederos-en-politica-283731.html
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