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• Contagios por Covid-19 suben a 237.706 casos Durante la jornada del martes se registraron 562

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 237.706 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 40 registros, sube a 11.274.

• El país reporta 562 nuevos casos de COVID-19 y acumula 237.706 hasta la fecha El

Ministerio de Salud y Deportes reportó hoy 562 nuevos casos de COVID-19, haciendo un total acumulado de 237.706 hasta
la fecha, de los cuales 46.277 continúan activos.

• SEDES reporta 52 nuevos contagios y cuatro muertes por COVID-19 352 muestras fueron

procesadas por 11 laboratorios en el departamento de Cochabamba. También se registraron 196 recuperados, en las
últimas horas.

• Santa Cruz reporta 75 casos positivos y 11 muertes por Covid-19 en el último día
de Carnaval Desde el Sedes recomiendan a los viajeros que salieron de la ciudad, y que estuvieron en situación de

riesgo, ser conscientes y asistir alguno de los 20 centros de toma de muestra de antígeno nasal; las pruebas son gratuitas

• Justicia anuncia la promulgación de norma y médicos alistan lucha Ante la intención del

Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria sin modificaciones, los trabajadores en salud anuncian una lucha
movilizada en todo el país. Este martes, el Ministerio de Justicia aseguró que el documento es legítimo, necesario y
constitucional, por lo que será ratificado por el presidente Luis Arce.

• La llegada de las vacunas Pfizer al país no tiene fecha La viceministra de Vigilancia

Epidemiológica, María René Castro, informó ayer que no se sabe exactamente en qué fecha arribarán las casi 100 mil dosis
de la vacuna Pzifer que se había anunciado que llegarían al país el 15 de febrero pasado.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/principal.php?n=34&-contagios-por-covid-19-suben-a-237-706-casos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pais-reporta-562-nuevos-casos-covid-19-acumula-237706-fecha/20210216214514808107.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-52-nuevos-contagios-muertes-covid-19/20210216202121808105.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-75-casos-positivos-y-11-muertes-por-covid-19-en-el-ultimo-dia-de-carnaval_220059
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/justicia-anuncia-promulgacion-norma-medicos-alistan-lucha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/llegada-vacunas-pfizer-al-pais-no-tiene-fecha
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• FMI prevé que las vacunas y el respaldo de las políticas impulsen la actividad
económica En medio de esta excepcional incertidumbre, se proyecta que la economía mundial crezca 5,5% en 2021 y

4,2% en 2022. Las proyecciones para 2021 se han revisado al alza en 0,3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico
anterior

• Avión de BoA se dirige a India para recoger 20 toneladas de medicamentos Una

aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) se encuentra en pleno vuelo hasta Bombay, India, para recoger un cargamento de
20 toneladas de medicamentos, informó ayer el canal estatal Bolivia TV. Al respecto, el gerente de la empresa estatal,
Ronald Casso, dijo que el avión fue preparado especialmente para el traslado.

• Trabajadores de la prensa piden ser considerados para vacuna anticovid Uno de los

sectores expuestos y en primera línea son los trabajadores de medios de comunicación que realizan cobertura diaria del
acontecer político, social, económico, entre otros, por lo que algunos sectores de esta profesión demandan la
administración de vacunas contra la Covid-19.

• La Paz: 600 profesionales de salud sufren secuelas, un 20% adelanta su jubilación
Luego de superar la Covid-19, médicos y enfermeras padecen fibrosis (daño pulmonar), problemas cardíacos y psicológicos.
Muchos tienen depresión porque perdieron a sus familiares por el coronavirus.

• Sedes pide a los viajeros que se hagan la prueba del Covid-19 dentro de cinco
días El municipio realizó un control en el ingreso a la ciudad a quienes retornaron tras el feriado de carnaval. 10.000

vehículos fueron spervisados y se aplicaron 25 pruebas, con 2 casos positivos

https://eldeber.com.bo/economia/fmi-preve-que-las-vacunas-y-el-respaldo-de-las-politicas-impulsen-la-actividad-economica_220026
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/avion-boa-se-dirige-india-recoger-20-toneladas-medicamentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/trabajadores-prensa-piden-ser-considerados-vacuna-anticovid
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/17/la-paz-600-profesionales-de-salud-sufren-secuelas-un-20-adelanta-su-jubilacion-284643.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-pide-a-los-viajeros-que-se-hagan-la-prueba-del-covid-19-dentro-de-cinco-dias_220084
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• 15 procesados por venta ilegal de medicamentos Ante distintas denuncias y reportes policiales

sobre la venta ilegal de medicamentos para el tratamiento del coronavirus por parte de personas inescrupulosas, mediante
las redes sociales, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que hasta la fecha ya se han iniciado más
de 15 procesos por especulación y otros por venta sin permiso.

• COVID-19: entierros y cremaciones bajan en un 65% en el cementerio La demanda de

inhumaciones e incineraciones es de ocho a diario en el campo santo del municipio de Cochabamba; la cifra alcanzó a unas
23 al inicio de la segunda ola de la pandemia.

• Dos adultos mayores mueren por COVID-19 en el asilo El Buen Pastor Dos adultos

mayores murieron ayer a causa de la COVID-19 y sus complicaciones en el asilo El Buen Pastor, según informaron desde el
Servicio Departamental de Salud (SEDES).

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/sociedad.php?n=27&-15-procesados-por-venta-ilegal-de-medicamentos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-19-entierros-cremaciones-bajan-65-cementerio/20210216234033808112.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/adultos-mayores-mueren-covid-19-asilo-buen-pastor/20210217100919808158.html
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• Cyber Days de Turismo realizado por la CNC alcanzó a casi 1 millón de personas
en redes sociales Se contó con la participación de importantes empresas, entre las que se pueden mencionar

hoteles, operadores de turismo, agencias de viaje, entidades financieras y otras

• Cámara Nacional de Industria reporta descenso de exportaciones Las exportaciones de la

industria manufacturera de Bolivia cayeron en 16,2 % en la gestión 2020 con respecto a 2019, que equivale a un descenso
de 582 millones de dólares, según el reporte de la Cámara Nacional de Industria (CNI).

https://eldeber.com.bo/economia/cyber-days-de-turismo-realizado-por-la-cnc-alcanzo-a-casi-1-millon-de-personas-en-redes-sociales_220033
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/economia.php?n=2&-camara-nacional-de-industria-reporta-descenso-de-exportaciones
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• Ingresos de municipios y gobernaciones cayeron debido a bajas recaudaciones En

la gestión 2020, las recaudaciones por concepto de impuestos bajaron debido a la pandemia que frenó la actividad
económica. Muchas empresas pararon sus operaciones, por lo que el Gobierno aplicó el diferimiento del pago de tributos y
con ello los ingresos económicos por coparticipación de municipios y gobernaciones cayron en 37 % y 54 %.

• Ministerio de Hidrocarburos invertirá más de $us 100 millones en electrificación
rural “No solamente llegamos a las familias (con electricidad) para un uso domiciliario, sino también para usos

productivos", dijo el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay

• YPFB se da hasta fines de junio para poner en marcha la Planta de Úrea De forma

paralela se avanza con los mercados para vender el fertilizante, que principalmente se apunta a Brasil, Argentina, Paraguay,
Uruguay y Perú, y el interno. Incluso se prevé lanzar la úrea pecuaria.

• Arce dice que el Impuesto a las Grandes Fortunas contribuirá a la redistribución
de la riqueza El mandatario recordó que ese tributo forma parte del desmontaje del neoliberalismo para retomar el

Modelo Económico Social Comunitario Productivo a fin de salir de la crisis

• Conozca lo que debe saber del registro para el IGF El registro para el Impuesto a las Grandes

Fortunas (IGF) comenzó tal como lo anticipó el presidente Luis Arce desde su campaña en 2020. Se puede hacer de manera
presencial como virtual.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/economia.php?n=1&-ingresos-de-municipios-y-gobernaciones-cayeron-debido-a-bajas-recauda
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-de-hidrocarburos-invertira-mas-de-us-100-millones-en-electrificacion-rural_220016
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/17/ypfb-se-da-hasta-fines-de-junio-para-poner-en-marcha-la-planta-de-urea-284624.html
https://eldeber.com.bo/economia/arce-dice-que-el-impuesto-a-las-grandes-fortunas-contribuira-a-la-redistribucion-de-la-riqueza_220000
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210217/conozca-que-debe-saber-del-registro-igf
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• Piden a presidente Arce que abrogue los decretos que permiten el uso de
transgénicos La solicitud está respaldada por 724 firmas de profesionales, instituciones y organizaciones

• Argentina reanuda exportación de gas natural para abastecer Central Térmica en
Brasil Después de seis años surge esta actividad que va de la mano con la puesta en funcionamiento de la Central

Térmica Uruguaiana (CTU), ubicada en el estado de Río Grande do Sul

• 9.108 viviendas sociales serán construidas este año para familias de escasos
recursos, según el Gobierno La construcción de las unidades habitacionales se efectuará como parte de la

política gubernamental de reactivación económica, de acuerdo a la explicación del viceministro de Vivienda y Urbanismo

• Carreteras están transitables; hay dos con desvíos Bolivia atraviesa un periodo de lluvias que

suele generar problemas en la transitabilidad de las principales carreteras del país. Por el momento, todas están habilitadas,
pero la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pide precaución en algunos tramos.

https://eldeber.com.bo/pais/piden-a-presidente-arce-que-abrogue-los-decretos-que-permiten-el-uso-de-transgenicos_220089
https://eldeber.com.bo/economia/argentina-reanuda-exportacion-de-gas-natural-para-abastecer-central-termica-en-brasil_219820
https://eldeber.com.bo/economia/9108-viviendas-sociales-seran-construidas-este-ano-para-familias-de-escasos-recursos-segun-el-gobier_219900
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210217/carreteras-estan-transitables-hay-dos-desvios
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• El Conade plantea realizar un "cacerolazo" el 21 de febrero en rechazo a dos
leyes del Gobierno El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) liderará una "asamblea digital" en la

que planteará la idea de que el próximo 21 de febrero se realice un "cacerolazo" en rechazo a dos normas proyectadas por
el Gobierno: la Ley de Emergencia Sanitaria y el Decreto de Amnistía e Indulto.

• Rafael Quispe anuncia apelación y dice que se entregará a la justicia El candidato a la

Gobernación paceña aseguró que no se someterá al perdón judicial, porque sería como aceptar su culpa.

• El TED La Paz acepta 878 excusas de 2.464 El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz aceptó

y dio como válidas 878 excusas que presentaron 2.464 personas que fueron elegidas para ser jurados electorales en los
comicios del 7 de marzo.

• Campaña: el MAS pone toda la carne al asador de cara al 7M Evo anunció una gira. Arce,

Choquehuanca y Rodríguez refuerzan actos proselitistas. Desde el partido azul piden voto en línea y minimizan las
encuestas.

• Andrónico pide reforzar campañas: "si pierde el candidato, pierde el MAS“ El

presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, exhortó a sus militantes a reforzar las campañas en redes sociales de los
candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente en Cochabamba. Aseguró que perder la Alcaldía de ese
departamento no permitirá una coordinación necesaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/conade-plantea-realizar-cacerolazo-21-febrero-rechazo-dos-leyes-del
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/17/rafael-quispe-anuncia-apelacion-dice-que-se-entregara-la-justicia-284657.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/17/el-ted-la-paz-acepta-878-excusas-de-2464-284635.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/16/campana-el-mas-pone-toda-la-carne-al-asador-de-cara-al-7m-284556.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-pide-reforzar-campanas-pierde-candidato-pierde-mas/20210216165815808085.html
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• MAS: presidente de Diputados exige el «voto lineal» Con el objetivo de generar conciencia

sobre la importancia del ejercicio democrático con miras a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, el
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, visitó diferentes localidades de la provincia Pacajes, en el
departamento de La Paz.

• Viceministro de Educación advierte con sanciones a funcionarios que no hagan
campaña por el MAS El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma Velázquez, aseveró, en un video

difundido en redes sociales, que todos los servidores públicos deben hacer campaña, porque le “deben su cargo al proceso
de cambio”.

• Encuestadora, en la mira del MAS tras sondeos adversos En ese partido sospechan que los

encuestados serían funcionarios de las alcaldías y no la “gente de la calle”. La empresa ratifica integridad en su labor.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/17/mas-presidente-de-diputados-exige-el-voto-lineal-284636.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/viceministro-educacion-advierte-sanciones-funcionarios-que-no-hagan-campana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/17/encuestadora-en-la-mira-del-mas-tras-sondeos-adversos-284634.html
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• Dejan “libre de culpa y sentencia” al exalcalde Édgar Patana por la desaparición
de 33 autos La exautoridad del MAS fue condenado en 2017 a cuatro años de cárcel. La decisión fue emitida por el

Tribunal Departamental de Justicia paceño, ante supuestas falencias en el proceso

• Moisés Salces, sobre avasallamientos en Bajo Paraguá: “Si tiene que haber
enfrentamientos, así será; van a respetar nuestros bosques” El alcalde de San Ignacio de

Velasco denunció que, a tres días de declarar Bajo Paraguá como Área Protegida Municipal, los “avasalladores” entraron
con orugas. Responsabilizó al Gobierno nacional por apadrinarlos

• Defensa Civil evacúa a 36 familias en Beni y pide a autoridades estar alertas ante
posibles desbordes Existe una alerta meteorológica roja para Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Temen que las

aguas de los ríos sigan creciendo por las constantes precipitaciones

https://eldeber.com.bo/pais/dejan-libre-de-culpa-y-sentencia-al-exalcalde-edgar-patana-por-la-desaparicion-de-33-autos_220093
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/moises-salces-sobre-avasallamientos-en-bajo-paragua-si-tiene-que-haber-enfrentamientos-asi-sera-van-_220064
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-civil-evacua-a-36-familias-en-beni-y-pide-a-autoridades-estar-alertas-ante-posibles-desborde_220092
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• 100 días de Luis Arce El presidente Luis Arce Catacora llega a la emblemática cuenta de los primeros cien días de

gobierno con pocas señales claras de lo que será su período de gestión de cinco años en materia de economía, que es
donde confluye gran parte de la atención de la población porque de ella depende el bienestar de las finanzas familiares, el
empleo, las inversiones y el balance de ingresos contra egresos del país.

• Detrás de la pandemia En los balances sobre la economía, todos los países apuntan a la pandemia como la

causa de la caída de los indicadores de crecimiento, pero hay algunos que no necesitaron del virus chino para entrar en
cifras rojas.

• Chantaje electoral: más de lo mismo Repetir la conducta antidemocrática del anterior gobierno del Mas,

tendrá los mismos resultados. Cuando García Linera en 2015 amenazaba con suprimir la inversión estatal en aquellos
municipios en los que perdiera el Mas, no sólo estaba ensanchando la distancia entre el gobierno y la gente, sino que estaba
certificando la ninguna vocación por la construcción autonómica y la superación del centralismo.

• Bolivia a la cola en el ranking de corrupción Sigue la mala percepción que existe en el país sobre la

corrupción. El Índice de Percepción de Corrupción IPC 2020, elaborado por Transparencia Internacional, establece que
Bolivia se sitúa en el puesto 124 de 180 países del mundo, es decir, está en el último tercio de naciones analizadas.

• Subsidios secretos Los pequeños y grandes, están molestos con el Gobierno hasta el extremo que han sacado sus

tractores a los caminos para protestar por la banda de precios reimplantada por la actual administración masista.

https://eldeber.com.bo/opinion/100-dias-de-luis-arce_219977
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210217/columna/detras-pandemia
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/opinion.php?n=15&-chantaje-electoral-mas-de-lo-mismo
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/2/17/bolivia-la-cola-en-el-ranking-de-corrupcion-284616.html
https://eldeber.com.bo/opinion/subsidios-secretos_220069
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• Un millón de empleos para Bolivia Siempre que veo a mi querida Bolivia en situaciones conflictivas,

cuando su futuro y el bienestar de la gente están de por medio, me viene a la memoria el ex ministro de Estado y gran
amigo, Lic. Alfonso Kreidler Guillaux (+), quien me enseñó muchas cosas buenas, entre ellas, aquel famoso diálogo de la
obra Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Lewis Carroll) cuando, estando Alicia en una encrucijada le preguntó
al Gato, cuál de los varios caminos debía elegir y éste le respondió: “Depende a dónde quieras llegar”.

• Urgencia de fortalecer la industria del calzado Si malos han sido los años “revolucionarios” para el

campo industrial, mucho más lo fueron para la industria del calzado que se ha visto constreñida y hasta suprimida porque se
ha creído que “mejor y más barato resultaba lo importado”.

• Los acosos: laboral y sexual La negativa de las organizaciones sindicales de trabajadores asalariados de

modificar la vetusta y parchada legislación laboral nos deja indefensos ante los nuevos fenómenos laborales.

https://eldeber.com.bo/opinion/un-millon-de-empleos-para-bolivia_220066
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210217/editorial.php?n=14&-urgencia-de-fortalecer-la-industria-del-calzado
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/2/16/los-acosos-laboral-sexual-284539.html
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