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• Contagios por Covid-19 suben a 229.187 casos Durante la jornada del lunes se registraron 1.220

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 229.187 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 69 registros, sube a 10.864.

• Bolivia acumula más de 229 mil casos de COVID y se acerca a 9 mil vacunados Del

total de casos acumulados, 48.908 se mantienen activos, 10.864 terminaron en decesos (68 nuevos) y 169.415 pacientes
recuperados (1.375 nuevos).

• Cinco niños dan positivo a la COVID-19 en un solo día en Cochabamba Desde el SEDES

informaron que la mayoría de las muestras procesadas en laboratorios dan negativo. La susceptibilidad en las personas se
debe a los efectos de cambios bruscos de temperatura.

• Auza: Quienes rechazan la Ley Sanitaria asumen posturas político partidarias El

Ministro de Salud dijo que la norma sancionada y aún no promulgada “intenta garantizar” el bienestar de las personas.

• Conflicto: sector salud suma siete pedidos; Gobierno ve politización La Ley de

Emergencia Sanitaria movilizó a los médicos del país y generó división. Algunos sectores están en apronte a la espera de su
promulgación por el presidente Luis Arce.

• El Alto, Tarija y Santa Cruz gestionan la adquisición de 400 mil vacunas anticovid
La alcaldesa Soledad Chapetón indicó que esos gobiernos regionales sostuvieron una reunión con la Embajada británica,
para recibir las de Oxford.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/principal.php?n=48&-contagios-por-covid-19-suben-a-229-187-casos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-acumula-mas-229-mil-casos-covid-acerca-9-mil-vacunados/20210208234157807155.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ninos-dan-positivo-covid-19-cochabamba-dia/20210209101813807197.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/9/auza-quienes-rechazan-la-ley-sanitaria-asumen-posturas-politico-partidarias-283877.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conflicto-sector-salud-suma-pedidos-gobierno-ve-politizacion/20210208233638807152.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/9/el-alto-tarija-santa-cruz-gestionan-la-adquisicion-de-400-mil-vacunas-anticovid-283880.html
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• Alarma por falta de oxígeno en los hospitales de Tarija Un nuevo desperfecto en las maquinas

que envasan el oxígeno medicinal puso en emergencia a los habitantes de Tarija por lo que el presidente del Comité Cívico
de Tarija, Marco Guaygua, pide una solución definitiva. La preocupación es latente ante la elevada demanda de este insumo
por el aumento de casos positivos de Covid-19.

• Colegio Médico de Chuquisaca reporta ‘fuga’ de profesionales en salud a otras
regiones “Estamos con un fenómeno de ‘fuga’ de profesionales, porque les ofrecen en otros departamentos mejores

condiciones de remuneración económica e inclusive procesos de institucionalización”, dijo Navarro.

• San Borja: respiradores sin uso y enfermos con COVID-19 son referidos a Trinidad
o La Paz Tienen un hospital que no tiene condiciones adecuadas ni de infraestructura ni de equipamiento ni el personal

suficiente. Hay cuatro respiradores que nunca se usaron.

• Departamento en meseta de segunda ola de Covid-19 La meseta de la segunda ola de Covid-19

estaría presente en el departamento de La Paz, según informó ayer el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Mayber
Aparicio.

• Larrea: En marzo se va a venir la tercera ola, mucho más fuerte El candidato aseguró que el

presidente Luis Arce “amenaza” a la población y que pese a ciertas recomendaciones, las elecciones no se postergarán.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=39&-alarma-por-falta-de-oxigeno-en-los-hospitales-de-tarija
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/colegio-medico-chuquisaca-reporta-fuga-profesionales-salud-otras-regiones/20210208205752807117.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/san-borja-respiradores-uso-enfermos-covid-19-referidos-trinidad-paz/20210208224652807138.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=30&-departamento-en-meseta-de-segunda-ola-de-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/8/larrea-en-marzo-se-va-venir-la-tercera-ola-mucho-mas-fuerte-283782.html
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• La Paz toca la meseta con riesgo de ir directo a otra ola de Covid-19 Las aglomeraciones,

la participación en fiestas de Carnaval y la permanencia en espacios cerrados podrían provocar el ingreso abrupto a un
tercer rebrote.

• Sedes alerta sobre venta de vacunas falsas contra Covid-19 en redes El jefe de la Unidad

y Calidad de Servicio del Sedes, Freddy Medrano, señaló hoy que en redes sociales se están comercializando vacunas
presuntamente contra Covid-19, alertó que estas dosis pueden ser falsas considerando que sólo mediante el Ministerio de
Salud se están importando estos biológicos.

• Farmacias de El Alto no cuentan con profesionales para vender medicamentos Un

operativo de control de la Intendencia Municipal, evidenció que muchas farmacias en la Ciudad de El Alto no cuentan con
profesionales para garantizar la venta de medicamentos a la población. Además, no exponen los precios a la vista tal como
disponen las normas de salud.

• Acaba la primera fase de la vacunación para el personal médico El Sedes acaba este

martes la vacunación contra la Covid-19 con la aplicación de las últimas dosis al personal de primera línea, informó ayer el
director del Sedes, Yercin Mamani.

• Cochabamba contiene por cuarta semana el rebrote de la Covid-19 Cochabamba logró

contener por cuarta semana el rebrote de Covid-19, según el director del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba
(Sedes), Yercin Mamani. Sin embargo, aún no hay un descenso de casos, por lo que instó a no bajar la guardia para empezar
con el aplanamiento de los contagios.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/9/la-paz-toca-la-meseta-con-riesgo-de-ir-directo-otra-ola-de-covid-19-283853.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210209/sedes-alerta-venta-vacunas-falsas-contra-covid-19-redes
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=25&-farmacias-de-el-alto-no-cuentan-con-profesionales-para-vender-medicam
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210209/acaba-primera-fase-vacunacion-personal-medico
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210209/cochabamba-contiene-cuarta-semana-rebrote-covid-19


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

09/02/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ronald Reyes es gerente interino de empresa INTI Tras el fallecimiento de Cristhian Schilling,

Rolad Reyes Noya asume la gerencia general de INTI, interinamente. Tanto la familia Schilling, como el equipo directivo,
tenemos plena confianza en su determinación, capacidad y profesionalismo para asumir este nuevo desafío, señala un
comunicado de la compañía.

• Más de 100 mil agropecuarios podrán acceder a créditos a 15 años plazo Más de 100

mil productores agropecuarios podrán beneficiarse de créditos a 15 años plazo, según informaron este lunes el presidente
de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), René Rocabado, y el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba
(CAC), Rolando Morales.

• Bienes raíces no se repone y precio de los alquileres cayó entre 20 y 30% La segunda

ola de la Covid-19 impide que el negocio de bienes raíces pueda reponerse. El precio de los alquileres de los locales
comerciales, consultorios médicos y de asesores legales bajaron entre 20 y 30 por ciento, indicó el presidente de la Cámara
de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino Hurtado.

• El servicio de delivery triplicó su presencia en el sector gastronómico Correspondencia.

En el caso de las firmas de reparto, los pedidos de los restaurantes acaparan hasta el 80% de las transacciones. La pandemia
provocó un boom del servicio

• Productores de la zona Este, rechazan banda de precios para derivados la soya y
exigen liberación de exportaciones Los agricultores amenazan con realizar bloqueos de caminos y hasta

un tractorazo, si el Gobierno no elimina los controles al sector oleaginoso

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/economia.php?n=34&-ronald-reyes-es-gerente-interino-de-empresa-inti
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-100-mil-agropecuarios-podran-acceder-creditos-15-anos-plazo/20210208222849807131.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210209/bienes-raices-no-se-repone-precio-alquileres-cayo-20-30
https://eldeber.com.bo/economia/el-servicio-de-delivery-triplico-su-presencia-en-el-sector-gastronomico_218819
https://eldeber.com.bo/economia/productores-de-la-zona-este-rechazan-banda-de-precios-para-derivados-la-soya-y-exigen-liberacion-de-_219087
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• A una semana de Carnaval, Gobierno no define si habrá feriado El año pasado, hasta dos

semanas antes de las fiestas carnestolendas ya se tenía fijado un cronograma

• A un año de paro de la planta de úrea, dudan que sea reactivada La mala operación de

técnicos inexpertos provocó por ejemplo daños en las turbinas, en el generador de vapor y de nitrógeno, que demandan
gastos extras.

• Gobierno revela acuerdo con Sinosteel y Cisdi para evadir arbitraje y anuncian
auditoría a ESM Este mes se firmó un contrato que fija la finalización del proyecto el último trimestre de 2023.

Sinosteel, bajo la supervisión de Cisdi, elaborará un cronograma de avance que comenzará el 1 de marzo. Exdirector de la
ESM aduce que contratista incumple normas

• Un informe de las gestiones 2017, 2018 y 2019 ya alertaba problemas en BoA
Recientemente el gerente general de la aerolínea, culpó al Gobierno de transición de causar un daño económico severo a la
empresa estatal

• Pilotos de BOA denuncian intimidación y acoso laboral para retirar personal
Mediante una carta enviada al gerente de la empresa estatal, piden estabilidad laborar y respeto al fuero sindical.

• Gobierno advierte que no pagará a empresas que incumplan contratos Después de la

inspección a la carretera Warnes – Yapacaní (Santa Cruz), este lunes, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
Edgar Montaño, advirtió que no se pagará a aquellas empresas constructoras que incumplan los términos de los contratos
firmados.

https://eldeber.com.bo/pais/a-una-semana-de-carnaval-gobierno-no-define-si-habra-feriado_219057
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/9/un-ano-de-paro-de-la-planta-de-urea-dudan-que-sea-reactivada-283829.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-revela-acuerdo-con-sinosteel-y-cisdi-para-evadir-arbitraje-y-anuncian-auditoria-a-esm_218960
https://eldeber.com.bo/economia/un-informe-de-las-gestiones-2017-2018-y-2019-ya-alertaba-problemas-en-boa_219025
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/9/pilotos-de-boa-denuncian-intimidacion-acoso-laboral-para-retirar-personal-283870.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/economia.php?n=35&-gobierno-advierte-que-no-pagara-a-empresas-que-incumplan-contratos
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• El viaducto Warnes - Santa Cruz será abierto en 20 días La obra emplazada en la doble vía

Santa Cruz-Warnes cuenta con el 100% de avance físico. Tendrá seis carriles

• La ABC habilita el tráfico en Buena Vista tras 8 días de trabajo en alcantarilla
colapsada La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), habilita desde hoy el tráfico en Buena Vista tras reponer la

alcantarilla colapsada por las fuertes lluvias en la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

• Optimizan producción de café de altura en La Paz El departamento de La Paz, en especial la zona

de los Yungas, desde hace mucho tiempo es productora de un café de altura, y ahora las autoridades de la Gobernación, a
través del programa “Fortalecimiento y Asistencia Técnica de la producción de Café de Altura”, apoya en asistencia técnica e
insumos que optimizan la producción cafetalera de regiones con alto potencial productivo.

• Patzi deja decisión de aumento de pasajes a municipios paceños La Gobernación de La Paz

no emitirá ningún decreto departamental para incrementar el pasaje en el transporte público u otras medidas restrictivas
para este sector, informó ayer Félix Patzi.

• En El Alto descartan alza en precio del pan de batalla Los panificadores de la Ciudad de El Alto,

aseguran que la distribución de harina por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) está
garantizada para la presente gestión, por lo que no existe ninguna posibilidad de incremento en el precio del pan de batalla,
aseguró el dirigente Fidel Paco.

• El BDP otorgó 28 créditos SI Bolivia por una suma de Bs 1,8 millones Los préstamos

fueron entregados para que los microempresarios sustituyan importaciones de insumos para la producción

https://eldeber.com.bo/economia/el-viaducto-warnes-santa-cruz-sera-abierto-en-20-dias_219033
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210209/abc-habilita-trafico-buena-vista-8-dias-trabajo-alcantarilla-colapsada
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/principal.php?n=47&-optimizan-produccion-de-cafe-de-altura-en-la-paz
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=31&-patzi-deja-decision-de-aumento-de-pasajes-a-municipios-pacenios
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=24&-en-el-alto-descartan-alza-en-precio-del-pan-de-batalla
https://eldeber.com.bo/economia/el-bdp-otorgo-28-creditos-si-bolivia-por-una-suma-de-bs-18-millones_219108
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• ¿Choquehuanca se alinea a Evo? Analistas ven un viraje discursivo “Gracias a ustedes

pues hemos recuperado la democracia. ¿Quiénes han ido a los bloqueos? Nosotros”, dijo el Vicepresidente en la población
de Toledo, Oruro.

• Exvocales dicen que Arce rompe la ética al condicionar vacuna, políticos ven
chantaje El escritor Gonzalo Lema sostuvo que se volvió una costumbre la contravención del marco legal propio de los

procesos electorales. Fernando Castedo expresó que la forma de actuar del Presidente preocupa.

• Justicia niega acciones para postergar las elecciones subnacionales El recurso fue

interpuesto porque el país atraviesa por la segunda ola de la Covid-19 y el riesgo de contagios.

• Elecciones: rige prohibición a la propaganda gubernamental por 30 días El Reglamento

de Campaña Electoral define propaganda como todo mensaje emitido por los órganos del Estado y por empresas públicas.

• Romero: Estamos convencidos de que podemos tener el mismo éxito que en las
elecciones de 2020 El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que están

convencidos que la elección subnacional tendrá el mismo éxito que las nacionales del 2020, en relación al cuidado de la
salud y la partición de la población.

• Rek pide al TSE sancionar al MAS por usar la pandemia para favorecer
candidaturas El presidente Luis Arce, ayer en Huanuni, dijo a la población que necesita autoridades con quienes

puede coordinar para vacunar.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/9/choquehuanca-se-alinea-evo-analistas-ven-un-viraje-discursivo-283864.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/9/exvocales-dicen-que-arce-rompe-la-etica-al-condicionar-vacuna-politicos-ven-chantaje-283820.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/justicia-niega-acciones-para-postergar-las-elecciones-subnacionales-283788.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/9/elecciones-rige-prohibicion-la-propaganda-gubernamental-por-30-dias-283882.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210209/romero-estamos-convencidos-que-podemos-tener-mismo-exito-que-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/8/rek-pide-al-tse-sancionar-al-mas-por-usar-la-pandemia-para-favorecer-candidaturas-283796.html
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• El TED resolverá hoy cinco pedidos para inhabilitar a Reyes Villa El pleno del Tribunal

Electoral Departamental de Cochabamba (TED) analizará hoy cinco de los seis nuevos pedidos de inhabilitación del
candidato a la Alcaldía de Cochabamba Manfred Reyes Villa.

• Manfred revela que recibió la visita de 3 de sus oponentes El candidato a la Alcaldía de

Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reveló que Roberto Perrogón, postulante al mismo cargo por el partido Unidad Cívica
Solidaridad (UCS); Sergio Rodríguez, más conocido como Vikingo, de la agrupación Movimiento Tercer Sistema (MTS); y
David Torrelio, del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) lo visitaron por diferentes motivos.

• Subnacionales: anticipan triunfo del MAS en 28 alcaldías del país Tiene asegurado el 8%

de las poblaciones del país y para abarcar a un 19% más, es decir a 65, requiere un duelo con otros partidos que están en
carrera rumbo a las elecciones del 7 de marzo.

• Longaric sostuvo que durante su gestión cumplió con su deber La ex canciller señaló que,

durante su gestión a la cabeza de esta dependencia de Estado, se cumplió con todos los requerimientos de la Embajada
Rusa con relación a sus contactos con el Ministerio de Defensa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210209/ted-resolvera-hoy-cinco-pedidos-inhabilitar-reyes-villa
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/manfred-revela-recibio-visita-3-oponentes/20210209005649807185.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/subnacionales-anticipan-triunfo-mas-28-alcaldias-pais/20210207001051806967.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/politica.php?n=50&-longaric-sostuvo-que-durante-su-gestion-cumplio-con-su-deber
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• Derivan a Cibercrimen de la Felcc caso de venta de vacunas falsas en redes
Autoridades denunciaron la venta en redes sociales de la vacunas Sputnik-V falsificadas, a un precio estimado de Bs 470.

• Comunarios toman instalaciones de Kori Kollo; Policía no intervendrá por “falta
de garantías” Tras tomar las instalaciones de Kori Kollo, dirigentes de la comunidad Villa Chuquiña, del

departamento de Oruro, han empezado a sustraer equipo y materiales del lugar, según denunció la empresa a Brújula
Digital, mientras la Policía de Oruro informó que no intervendrá “por falta de garantías”.

• Encontraron más cóndores muertos en localidad tarijeña Los comunarios y miembros de la

Fundación Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa) encontraron otros cinco cóndores muertos, con los que suman, 35 en las
Laderas Norte, de la ciudad de Tarija. El biólogo Juan de Dios Garay dijo a El País que se trataría de un envenenamiento de
animales, ya que en lugar también encontraron cuerpos sin vida de otras aves y perros.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/9/derivan-cibercrimen-de-la-felcc-caso-de-venta-de-vacunas-falsas-en-redes-283876.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210209/comunarios-toman-instalaciones-kori-kollo-policia-no-intervendra-falta
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/nacional.php?n=40&-encontraron-mas-condores-muertos-en-localidad-tarijenia
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• Es preciso superar los momentos difíciles Como en todo país pobre como el nuestro, los problemas

para resolver son múltiples y las posibilidades son escasas, especialmente por carencia de medios financieros y hasta
condiciones precisas para encarar dificultades no previstas.

• Reactivar con inversión pública: ¿espejismo o “política”? El especialista financiero Fernando

Chuquimia propone reactivar la economía mediante la inversión pública. Destaca él que, en la estrategia del Gobierno, la
inversión pública (IP) es el medio para reactivar la economía.

• De la obra, al servicio público Nuestro bajo nivel de desarrollo y las carencias básicas que sufre la mayor

parte de la población boliviana han orientado la gestión estatal a la construcción de obras públicas, desde calles hasta
carreteras nacionales, desde postas de salud hasta hospitales de “cuarto nivel”, por ejemplo. Sin embargo, el nivel de
desarrollo de una sociedad y de un país no se alcanza sólo con obras de infraestructura física sino con servicios públicos de
calidad, con cobertura para que todos puedan acceder a ellos y con un principio de subsidiariedad para fortalecer el sistema
mediante la complementariedad con el sector privado.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210209/editorial.php?n=7&-es-preciso-superar-los-momentos-dificiles
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210209/columna/reactivar-inversion-publica-espejismo-politica
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210209/columna/obra-al-servicio-publico
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