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• Bolivia: hay 884 nuevos casos positivos de coronavirus y 29 fallecidos 884 casos

positivos de coronavirus y 29 fallecidos en un solo día marcaron el franco descenso de la pandemia en el país. Hasta el fin de
semana el promedio de casos era de 1.000 y 30 fallecimientos. Este lunes la cifra global de casos llegó a las 243.176
personas que dieron positivo para Covid-19.

• Contagios por Covid-19 suben a 243.176 casos Durante la jornada del lunes se registraron 884

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 243.176 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 29 registros, sube a 11.470. El reporte de Ministerio de Salud detalla que, del total de contagios de la
jornada, 349 están en Santa Cruz, 163 en La Paz, 107 en Cochabamba, 81 en Tarija, 61 en Potosí, 53 en Chuquisaca, 49 en
Oruro, 15 en Beni y 6 en Pando.

• Sedes reporta 467 nuevos casos de Covid-19 en Santa Cruz; el promedio no
desciende Santa Cruz de la Sierra concentra la mayor cantidad de casos positivos con 302. Hoy solo se reportó un

fallecido en todo el departamento

• Vacunas chinas llegarán el miércoles y estiman iniciar la inmunización el viernes
Se estima que el vuelo arribe a primeras horas de la mañana. El medio millón de dosis de Sinopharm cubrirá al sector salud
y al 5,9% de personas con patologías. Un total de 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm viajan a Santa Cruz de la Sierra en
un avión de Boliviana de Aviación (BoA), procedentes de China.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-hay-884-nuevos-casos-positivos-de-coronavirus-y-29-fallecidos_221784
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210223/principal.php?n=45&-contagios-por-covid-19-suben-a-243-176-casos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-reporta-467-nuevos-casos-de-covid-19-en-santa-cruz-el-promedio-no-desciende_221781
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/vacunas-chinas-llegaran-el-miercoles-y-estiman-iniciar-la-inmunizacion-el-viernes_221808
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• Gobierno nacional todavía no da respuesta para compra de vacunas Son casi dos

semanas que el Gobierno nacional no da respuesta al pedido de conformar una mesa de trabajo para coordinar la compra
de vacunas contra el Covid-19 que requieren las alcaldías de La Paz, El Alto y las gobernaciones de Tarija y Santa Cruz. Las
cuatro regiones continúan a la espera que se dé curso a la solicitud.

• Dos regiones denuncian trabas del Gobierno para comprar vacunas La Alcaldía de La Paz

y la Gobernación de Santa Cruz denunciaron trabas y la falta de coordinación con el Gobierno para la compra de vacunas
contra la Covid-19. El Ministerio de Salud respondió que estas entidades subnacionales no informaron sobre el proceso ni
las negociaciones que siguieron para acceder a los fármacos.

• Salud intensifica medidas contra la ley sanitaria; el Gobierno no cede A cinco días de

paro general que cumple en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el sector salud del país intensificó
desde ayer sus medidas de presión con plantones diarios y otras movilizaciones, de acuerdo a la estrategia definida en cada
región. En La Paz, una marcha de cocaleros, médicos y maestros urbanos fue gasificada cerca del mediodía por la Unidad
Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando pretendían ingresar a plaza Murillo.

• Médicos, maestros y cocaleros ponen en jaque al Gobierno y la Policía gasifica El

denominado, 'Pacto Nacional, Todos por Bolivia' anunció movilizaciones masivas para que sus demandas sean atendidas por
la actual administración estatal

• Mamani volvió a negar abrogación de ley sanitaria y pide sinceridad Ante el inicio de

movilizaciones de distintos sectores, en contra de la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria, el presidente de
la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, reiteró que la abrogación de la recientemente promulgada norma es
imposible y pidió a los movilizados ser sinceros en sus demandas.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210223/sociedad.php?n=37&-gobierno-nacional-todavia-no-da-respuesta-para-compra-de-vacunas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/23/dos-regiones-denuncian-trabas-del-gobierno-para-comprar-vacunas-285274.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210223/salud-intensifica-medidas-contra-ley-sanitaria-gobierno-no-cede
https://eldeber.com.bo/pais/medicos-maestros-y-cocaleros-ponen-en-jaque-al-gobierno-y-la-policia-gasifica_221777
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210223/politica.php?n=39&-mamani-volvio-a-negar-abrogacion-de-ley-sanitaria-y-pide-sinceridad
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• Cadex y aceiteras aseguran que exportaciones no tradicionales están riesgo por
falta de certificados de abastecimiento interno Piden al Gobierno debe acelerar la emisión de estos

documentos que habilitan las exportaciones de productos derivados de soya

• Soya: banda de precios crea pérdidas de $us 100 MM y arriesga exportación Los

productores de soya de Santa Cruz cumplieron ayer su primera jornada de bloqueo exigiendo al Gobierno nacional la
eliminación de la banda de precios para los derivados de la soya, dado que este sistema altera la negociación con las
industrias aceiteras y deja una pérdida de al menos 100 millones de dólares.

• Productores confirman bloqueo contundente de rutas y aseguran que pierden
$us 50 por tonelada de harina de soya subvencionada Según Anapo, esto representa una

pérdida de más de $us 100 millones para los productores soyeros. Un sector de los avicultores pide mantener banda de
precios

• Crecida de ríos amenaza a 300 mil cabezas de ganado en Beni La crecida de los ríos en el

departamento de Beni, principalmente en Mamoré, amenaza a 300 mil cabezas de ganado vacuno y a la fecha ya afectó a
850 propiedades, informó ayer el tesorero de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), Herlan Ojopi.

• Constructores salen a bloquear contra la Alcaldía Tras el fracaso del diálogo con el municipio, los

Constructores Asociados de Cochabamba (Casdeco) radicalizan a partir de hoy sus medidas de presión para exigir a la
comuna el pago de una deuda de Bs 40 millones por obras ejecutadas para el municipio

https://eldeber.com.bo/economia/cadex-y-aceiteras-aseguran-que-exportaciones-no-tradicionales-estan-riesgo-por-falta-de-certificados_221701
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210223/soya-banda-precios-crea-perdidas-us-100-mm-arriesga-exportacion
https://eldeber.com.bo/economia/productores-confirman-bloqueo-contundente-de-rutas-y-aseguran-que-pierden-us-50-por-tonelada-de-hari_221694
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/23/crecida-de-rios-amenaza-300-mil-cabezas-de-ganado-en-beni-285221.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210223/constructores-salen-bloquear-contra-alcaldia
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• COB se reunirá el miércoles para analizar el incremento salarial La Central Obrera Boliviana

(COB) el miércoles realizará un ampliado en la ciudad de La Paz, en el cual analizarán el incremento salarial para la actual
gestión, manifestó el dirigente de la entidad sindical, Nicanor Baltazar. "El temario será pliego petitorio e informe de los
sectores. En el pliego petitorio vamos a tratar el incremento salarial, y de ahí nosotros vamos a hacer conocer un resultado",
afirmó Baltazar en contacto con Página Siete.

• El Gobierno prevé bajar el déficit fiscal a -9,5% con inversión pública El Gobierno

nacional prevé reducir el déficit fiscal de 12 a 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 enfatizando la inversión
pública como elemento dinamizador de la economía.

• Entel mermó sus ganancias en Bs 430 millones en 2020 En su audiencia de rendición pública de

cuentas gestión 2020, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (Entel) mermó sus ganancias en más de 430 millones de bolivianos, en relación al año 2018.

• Defensa del Consumidor analizará quejas contra proveedoras de internet Además

realizará controles en los mercados populares donde se venden computadoras, celulares y otros artefactos.

• Gobierno incentiva venta de computadoras de calidad y a precio justo desde el
10 de marzo El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y los dirigentes de

la Confederación Tecnológica de Bolivia (Cotebol) firmaron ayer un acta de compromiso, que garantizará la calidad de las
computadoras a la venta en el país y la fijación de precios justos a partir del 10 de marzo del presente año. Asimismo, se
promoverá la aplicación de incentivos “de buen proveedor” en la formulación del Proyecto Waliki para otorgar un sello de
garantía que será emitido por las autoridades del sector.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/22/cob-se-reunira-el-miercoles-para-analizar-el-incremento-salarial-285199.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/gobierno-preve-bajar-deficit-fiscal-95-inversion-publica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210223/entel-mermo-sus-ganancias-bs-430-millones-2020
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/23/defensa-del-consumidor-analizara-quejas-contra-proveedoras-de-internet-285285.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-incentiva-venta-computadoras-calidad-precio-justo-10-marzo/20210223011315808906.html
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• Contrabandistas embisten auto oficial, matan y hieren en Oruro El Viceministerio de

Lucha Contra el Contrabando informó, a través del Director de Lucha Contra el Contrabando, Bladimir Orellana, que el 19 de
febrero, a las 3.20 horas, funcionarios dependientes de esa repartición y de la Aduana fueron víctimas de un atentado

• Producen 14 mil kg de semilla de hortalizas y mejoran rendimiento El Centro Nacional de

Producción de Semilla de Hortalizas (Cnpsh) trabaja en el mejoramiento la producción de tomate y otras especies en el país,
para apoyar a los productores y garantizar la seguridad alimentaria. La institución produce cada año más de 14 mil kilos de
semilla de 14 especies de hortalizas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/contrabandistas-embisten-auto-oficial-matan-hieren-oruro/20210223011659808907.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210223/producen-14-mil-kg-semilla-hortalizas-mejoran-rendimiento
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• Potosí recibe las papeletas para las Elecciones Subnacionales El elector recibirá dos

papeletas, uno para la elección de Alcalde y otra para la elección de Gobernador. El Tribunal Electoral Departamental (TDE)
de Potosí recibió en las últimas horas las papeletas para las Elecciones Subnacionales del 7 de marzo confirmó su presidente
Julio Mujica.

• TED y PNUD preparan debate electoral de candidatos a gobernador en Tarija El

debate electoral será transmitido por el canal televisivo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), desde las
20:00. El Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alistan un
debate electoral de los candidatos a gobernador en Tarija para el viernes 26 de febrero.

• Jhonny y Gary están en una pugna cerrada por la Alcaldía cruceña Una nueva encuesta

ratifica la tendencia en la intención de voto en Santa Cruz. Jhonny Fernández (36,8%) y José Gary Áñez (33,5%) están en una
disputa, mano a mano, por la Alcaldía de la capital cruceña a escasos 13 días para la celebración de las elecciones
subnacionales. Los candidatos de UCS y de C-A dejaron, prácticamente, sin posibilidades a la postulante por SPT y alcaldesa
interina de la ciudad, Angélica Sosa, que está tercera con un lejano 13,9%.

• Pese al refuerzo de Arce y Morales, el MAS no logra ser favorito en el eje Una

reciente encuesta muestra que en El Alto, La Paz y Cochabamba, el partido es segundo en la intención de voto, y en Santa
Cruz de la Sierra, quinto. A pesar de que el presidente Luis Arce, sus ministros y el exmandatario Evo Morales refuerzan la
campaña de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), ese partido no se consolida como favorito en el eje.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/potosi-recibe-las-papeletas-para-las-elecciones-subnacionales-285195.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ted-y-pnud-preparan-debate-electoral-de-candidatos-a-gobernador-en-tarija_221690
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-y-gary-estan-en-una-pugna-cerrada-por-la-alcaldia-crucena_221728
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/2/23/pese-al-refuerzo-de-arce-morales-el-mas-no-logra-ser-favorito-en-el-eje-285266.html
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• Eva vs Evo: campaña en El Alto desata calificativos del expresidente contra su
exmilitante “El proceso de cambio no empieza con un color ni con una persona, el proceso de cambio es del pueblo

(…) No nos vengan a decir a nosotros derechistas, cuando nosotros fuimos los que nos quedamos aquí y no pedimos asilo en
ningún lugar”, lanzó Eva Copa en su discurso del sábado en El Alto. Hoy Evo Morales aprovechó una concentración política
en la población de Caranavi para responder a la candidata al municipio alteño.

• Choque: «Hay una confusión, (en el Alto) siguen creyendo que Eva Copa es del
MAS» Morales llegó a El Alto para hacer una gira por cada uno de los distritos municipales, acompañado de Zacarías

Maquera y Franklin Flores, candidato a la Gobernación de La Paz.

• Evo pide a militantes de La Paz acudir a las urnas el 7 de marzo Sin tapujos. El jefe nacional

de campaña del MAS y expresidente del país, Evo Morales, pidió ayer a los pobladores del norte de La Paz acudir a las urnas
en las próximas elecciones para asegurar la victoria de sus candidatos en las dos alcaldías y la Gobernación paceña.

• Yarhui baja su candidatura y llama a la unidad de la oposición en Chuquisaca
Tomasa Yarhui declinó su candidatura como primera asambleísta por Unidad Nacional (UN) y llamó a conformar una alianza
de la oposición. La determinación fue tomada, según dijo, ante inminente posibilidad de que el Movimiento Al Socialismo
(MAS) gane la Gobernación de Chuquisaca y la Alcaldía de Sucre.

• Demócratas impugna a Somos Pueblo de Arias y Quispe por "ilegal“ El Secretario

Ejecutivo Departamental de Movimiento Demócrata Social (MDS) informó que la acción se formalizó ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). El fallo se conocería hasta el jueves.

https://eldeber.com.bo/pais/eva-vs-evo-campana-en-el-alto-desata-calificativos-del-expresidente-contra-su-exmilitante_221749
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/choque-hay-una-confusion-en-el-alto-siguen-creyendo-que-eva-copa-es-del-mas-285193.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-pide-a-militantes-de-la-paz-acudir-a-las-urnas-el-7-de-marzo_221791
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/yarhui-baja-su-candidatura-llama-la-unidad-de-la-oposicion-en-chuquisaca-285240.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/democratas-impugna-somos-pueblo-candidaturas-arias-quispe-ilegal/20210222141740808799.html
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• CC rechaza intento del MAS de censura a las encuestadoras El diputado de Comunidad

Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, manifestó que la sigla que representa rechaza la conformación de la comisión para
investigar las encuestadoras. Agregó que la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) es censura a las empresas que
hacen estos estos y atentar contra la libertad de expresión.

• Crédito del FMI: Choque y Copa no temen investigación Los expresidentes de las cámaras de

Senadores y Diputados, Eva Copa y Sergio Choque, respectivamente, manifestaron su apertura a ser investigados por la
obtención del crédito supuestamente irregular de 346,7 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en
abril de 2020.

• Lima solicita informes a tribunales sobre retardación en el caso de Reyes Villa El

jueves pasado se conoció que el TSJ resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por Manfred Reyes Villa y ejecutó
la sentencia de siete meses que se dictó en su contra en 2015 por el caso de la compra de vagonetas de lujo. Lo que podría
inhabilitarlo para las Subnacionales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/cc-rechaza-intento-del-mas-de-censura-las-encuestadoras-285194.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210223/credito-del-fmi-choque-copa-no-temen-investigacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lima-solicita-informes-tribunales-retardacion-caso-reyes-villa/20210222170417808820.html
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• Áñez se presenta a la Fiscalía en Trinidad y se acoge al silencio El caso surgió luego que

presentaran una acción popular en contra del Gobierno transitorio en 2020, respecto a un tema que apuntaba a mejorar la
atención médica en Chuquisaca

• Ministro de Justicia: “El juicio contra Áñez es por negligencia en el manejo de la
pandemia” Iván Lima explica que la convocatoria no es política y se genera porque la expresidenta no respondió una

acción popular.

• Roca niega participación en la compra de respiradores chinos y se pone a
disposición de la Fiscalía El Ministerio Público anunció ayer que la exministra será imputada y se pedirá su

detención preventiva. Se investiga un presunto sobreprecio en la adquisición de los insumos médicos

• Huayllani: imputan a exjefe de la Policía y piden indagar a 3 militares La Fiscalía

presentó la imputación formal en contra del excomandante departamental de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita por la
investigación por las muertes y heridos en los enfrentamientos violentos ocurridos en noviembre de 2019.

• Gobierno destina Bs 110 millones para afrontar inundaciones El ministro de Defensa,

Edmundo Novillo, informó que el Gobierno desembolsará Bs 110 millones para ayudar a más de 40 mil familias que fueron
afectadas por las inundaciones registradas en las últimas semanas.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-se-presenta-a-la-fiscalia-en-trinidad-y-se-acoge-al-silencio_221764
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ministro-de-justicia-el-juicio-contra-anez-es-por-negligencia-en-el-manejo-de-la-pandemia_221746
https://eldeber.com.bo/coronavirus/roca-niega-participacion-en-la-compra-de-respiradores-chinos-y-se-pone-a-disposicion-de-la-fiscalia_221820
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210223/huayllani-imputan-exjefe-policia-piden-indagar-3-militares
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210223/gobierno-destina-bs-110-millones-afrontar-inundaciones
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• Avasallan reservas y el INRA prevé autorizar asentamientos en 4 mil ha El ingreso

ilegal de grupos supuestamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá y a
la Reserva Forestal Guarayos advierte del retorno de serios conflictos por la tenencia de tierras en Santa Cruz.

• Denuncian afán del Gobierno de desarticular las áreas protegidas Representantes de

varias organizaciones cuestionan una política del nivel central que modificó paulatinamente la normativa, para favorecer la
colonización y el extractivismo; dicen que ha acelerado su paso en la presente gestión

• Transportistas de Villa Pagador instalan wifi para ayudar a niños a pasar clases
virtuales El Sindicato de Transporte de Villa Pagador instaló un punto de wifi en su sede para ayudar a estudiantes de

escasos recursos a pasar clases virtuales. El centro que acoge a más de una decena de alumnos fue instalado a pedido de los
padres de familia de la zona que no cuentan con internet, por falta de red y recursos económicos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/avasallan-reservas-inra-preve-autorizar-asentamientos-4-mil-ha
https://eldeber.com.bo/bolivia/denuncian-afan-del-gobierno-de-desarticular-las-areas-protegidas_221710
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/transportistas-villa-pagador-instalan-wifi-ayudar-ninos-pasar-clases
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• 100 días perdidos Los primeros 100 días de esta nueva gestión del MAS, se han caracterizado por la falta de un

programa de reactivación económica, por el negacionismo de la gravedad de la segunda ola de la COVID 19, por el
revanchismo contra quienes piensan distinto, por la búsqueda de la impunidad para quienes promovieron el fraude
electoral y atentaron contra la salud y la vida de los bolivianos, así como por insistir en el desconocimiento de nuestra
historia republicana.

• ¿Se avecina otro milagro de los Santos de los Recursos Naturales? Los precios

internacionales de las materias primas, que Bolivia exporta, han aumentado en los últimos meses. En el caso del petróleo
después del fatídico 20 de abril de 2020 cuando el crudo se desplomó un 305% y por primera vez desde que hay estadísticas
entró en valores negativos, al cerrar -37,63 dólares el barril, su recuperación ha sido constante. La semana pasada, el precio
del barril del oro negro llegó a 60 dólares. ¿Será que este es el primer paso de un nuevo ciclo ascendente?

• Los emprendedores en el olvido tributario El año pasado, a raíz de la crisis económica del Covid -19,

en Bolivia se creó un régimen tributario diseñado especialmente para emprendedores, quienes querían entrar a la
formalidad y obtener un NIT, pero temían hacerlo, pues pagar impuestos era bastante costoso para un negocio emergente.

• Paciencia y constancia con mucha esperanza La crisis moral que ha causado la letal presencia del

coronavirus en la vida de la población, ha dado lugar a estados de nerviosismo y pérdida de confianza que agrava la
situación no solamente de las actividades económico-financieras sino de comportamientos en la colectividad.

• Justicia, corrupción y poder político La realidad de la administración de justicia en Bolivia está lejos de

limitarse a la, circunstancial o sistemática, sumisión al poder político que asumen los órganos encargados de ella, sino que
abarca aspectos estructurales e históricos.

https://eldeber.com.bo/opinion/100-dias-perdidos_221760
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210222/columna/se-avecina-otro-milagro-santos-recursos-naturales
https://eldeber.com.bo/opinion/los-emprendedores-en-el-olvido-tributario_221763
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210223/editorial.php?n=10&-paciencia-y-constancia-con-mucha-esperanza
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210223/editorial/justicia-corrupcion-poder-politico
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