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• 1.339 nuevos contagios y 39 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este
miércoles que los contagios por Covid-19 se elevan a un total de 245.719 con los nuevos 1.339 casos positivos en el país y el
número de decesos aumenta a 11.547 con 39 registros.

• Gobierno prevé vacunar a 248.756 personas en una semana y media Con la llegada de
las 500 mil vacunas Sinopharm, la administración de Luis Arce anuncia el inicio de la campaña de vacunación masiva contra
la Covid-19. Prevé inmunizar al 100 por ciento del personal de salud y al 10 por ciento de las personas mayors de 60 años
con alguna enfermedad de base: cáncer y enfermos renales.

• Sedes comenzará a distribuir 90 mil vacunas Covid-19 a hospitales El Sedes comenzará a
distribuir hoy las 91.866 vacunas contra la Covid-19 que llegaron este jueves a los hospitales con la meta de inmunizar a
todo el personal de salud, informó el director Yercin Mamani Ortiz.

• Llegan vacunas anti-Covid-19 para el 100% de salud y el 16% de la meta Con el lote
de 91.886 vacunas anti-Covid-19 de Sinopharm de China que llegarán a Cochabamba, se podrá inmunizar al 100 por ciento
del personal de salud del sector público, seguridad social y privado, informó ayer el director del Servicio Departamental de
Salud (Sedes), Yercin Mamani.

• En el hospital San Juan de Dios se inició la aplicación de la vacuna china
Sinopharm Desde el Sedes manifestaron que los hospitales de tercer nivel tendrán prioridad, pero también se
abarcará a todo el personal del sistema de salud, incluidos los profesionales que no trabajan en ningún hospital

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/principal.php?n=53&-1-339-nuevos-contagios-y-39-fallecidos-por-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/gobierno-preve-vacunar-248756-personas-semana-media
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210225/sedes-comenzara-distribuir-90-mil-vacunas-covid-19-hospitales
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210225/llegan-vacunas-anti-covid-19-100-salud-16-meta
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-el-hospital-san-juan-de-dios-se-inicio-la-aplicacion-de-la-vacuna-china-sinopharm_222100
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• Faltan 5.470 dosis para inmunizar a todo personal de salud, según el Sedes de
Santa Cruz Por ahora, la vacunación anticovid no incluirá a los grupos de riesgo, ya que el plan de inmunización, que se
apoya en modelos internacionales, debe dar prioridad a los trabajadores del sector.

• Eje concentra el 74% de vacunas chinas, Santa Cruz dice que recibió menos El
Gobierno dijo que entregó 147 mil dosis al departamento cruceño, pero las autoridades locales informaron que recibieron
un tercio menos.

• Militares, policías y población dispersa será vacunada entre marzo y abril El grueso
de las dosis será aplicado en los centros de salud. El Gobierno analiza mecanismos para que el acceso a la inmunidad no sea
“engorroso” sino ágil y sencillo

• Auza pide reforzar medidas de bioseguridad en paralelo a la vacunación El Ministro de
Salud aseguró que un nuevo gran lote de vacunas llegará en marzo, para continuar con el plan de vacunación.

• Sector salud sale a las calles a protestar contra ley sanitaria El sector de salud público y
privado protagonizó ayer marchas de protesta en varias ciudades capitales del país, para reforzar el paro general de 10 días
que cumplen desde hace seis días exigiendo la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. Ante la negativa del Gobierno
a atender su demanda, anunciaron para hoy y los próximos días la masificación de sus movilizaciones y la declaración, a
partir del 28 de febrero de un paro indefinido y una huelga de hambre.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/faltan-5470-dosis-para-inmunizar-a-todo-personal-de-salud-segun-el-sedes-de-santa-cruz_222105
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/25/eje-concentra-el-74-de-vacunas-chinas-santa-cruz-dice-que-recibio-menos-285506.html
https://eldeber.com.bo/pais/militares-policias-y-poblacion-dispersa-sera-vacunada-entre-marzo-y-abril_222103
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/25/auza-pide-reforzar-medidas-de-bioseguridad-en-paralelo-la-vacunacion-285522.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/sector-salud-sale-calles-protestar-contra-ley-sanitaria
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• Los hospitales municipales La Portada y Cotahuma no tienen espacio en terapia
intensiva Esos espacios atienden a pacientes con Covid-19 en La Paz. Entre el 7 de enero y el 24 de febrero, los
contagios diarios bajaron de 482 a 136 en la urbe paceña

• El Boeing 767 de BoA retornó a China para traer 20 toneladas de medicamentos El
viceministro de Comercio Exterior e Integración indicó que con este lote de remedios se busca fortalecer la lucha contra el
Covid-19. Con la compra directa de los fármacos el país está ahorrando hasta 10 veces el precio actual

• El Alto: cada colegio tiene entre uno y dos maestros con Covid sin plata ni
reemplazo La Confederación de Maestros Urbanos decidió entregar un monto de dinero -como una indemnización- a
los profesores que lo necesitan para sus tratamientos. Dan entre 2.000 y 12.000 bolivianos.

https://eldeber.com.bo/pais/los-hospitales-municipales-la-portada-y-cotahuma-no-tienen-espacio-en-terapia-intensiva_222102
https://eldeber.com.bo/pais/el-boeing-767-de-boa-retorno-a-china-para-traer-20-toneladas-de-medicamentos_222092
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/25/el-alto-cada-colegio-tiene-entre-uno-dos-maestros-con-covid-sin-plata-ni-reemplazo-285477.html
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• Cámara Nacional de Industrias cumple 90 años de pujanza económica en Bolivia
Ha transcurrido casi una centuria desde el día en que se fundó la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Su aporte al
desarrollo de Bolivia es innegable y, en el punto exacto de su valoración, hay la necesidad de reconocer que los momentos
de mayor pujanza económica en Bolivia en gran parte tienen que ver con la industria nacional.

• Fernando Hurtado es reelecto presidente de Cainco para la gestión 2021-2022 El
dirigente de la entidad empresarial de Santa Cruz dijo que reafirma su compromiso de trabajar por la recuperación
económica, la reactivación de los sectores productivos, la sostenibilidad de las operaciones del sector privado y la creación
de empleo digno

• Inscripción de nuevas empresas cayó 19% en 2020; la tendencia se mantiene
Debido a la pandemia del Covid-19, la inscripción de nuevas empresas cayó en 19 por ciento en 2020, en comparación con
2019. Economistas coinciden en que las empresas requieren apoyo del Gobierno, porque la reducción repercute en mayor
índice de desempleo en el país.

• Soyeros y Gobierno prevén retomar negociaciones este jueves, pero el bloqueo
de carreteras continúa No se pudo realizar la reunión con los ministros de Desarrollo Productivo y Economía
Plural y Desarrollo Rural y Tierras, debido a que una de las condiciones que exige el Gobierno es la aplicación de cuartos
intermedios en el cierre de vías.

• Menos de 60% de hoteles abre; denuncian dumping y temen quiebra Ante la escasa
demanda, algunos ofertan tarifas más bajas para generar flujo, de acuerdo con Carlos Contreras. La Cámara registra recintos
que pidieron cierre temporal.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/principal.php?n=8&-camara-nacional-de-industrias-cumple-90-anios-de-pujanza-economica-en
https://eldeber.com.bo/economia/fernando-hurtado-es-reelecto-presidente-de-cainco-para-la-gestion-2021-2022_222110
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210225/inscripcion-nuevas-empresas-cayo-19-2020-tendencia-se-mantiene
https://eldeber.com.bo/economia/soyeros-y-gobierno-preven-retomar-negociaciones-este-jueves-pero-el-bloqueo-de-carreteras-continua_222052
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/menos-60-hoteles-abre-denuncian-dumping-temen-quiebra/20210224231632809146.html
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• COB deja para después de las subnacionales debate del posible incremento
salarial El debate del posible incremento salarial para este año fue postergado para después de las elecciones
subnacionales del 7 de marzo. La Central Obrera Boliviana (COB) priorizó en el ampliado que se deba garantizar primero la
estabilidad laboral de los trabajadores.

• Bloqueos frenan exportación de $us 2,5 millones por día Mientras el Gobierno nacional junto
a los productores de soya y las industrias aceiteras de Santa Cruz continúan analizando la vigencia de la banda de precios
para la harina de soya, los bloqueos en las carreteras que conectan a Santa Cruz con Cochabamba y Beni cumplieron ayer su
tercer día consecutivo, causando una pérdida de 2,5 millones de dólares diarios por las exportaciones que no se llevan a
cabo.

• Suspensión de compra de diésel de Paraguay perjudica a cerca de 100 cisternas Al
menos 100 camiones cisterna que transportan diésel desde Asunción, Paraguay, hacia Bolivia permanecen varados desde
hace 15 días en dicha ciudad debido a la suspensión de compra del combustible por parte de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), denunció uno de los transportistas perjudicados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210224/cob-deja-despues-subnacionales-debate-del-posible-incremento-salarial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210225/bloqueos-frenan-exportacion-us-25-millones-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210225/suspension-compra-diesel-paraguay-perjudica-cerca-100-cisternas
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• EL TSE estima concluir el cómputo de los votos máximo en una semana De no existir
ningún acta anulada el 7 de marzo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, señaló que
estiman concluir con el cómputo oficial de las elecciones subnacionales máximo en una semana. Pero, en caso de que exista
un acta anulada, en esa mesa específica se tendrá que repetir la votación dos domingos después, lo que pospondrá el cierre
del cómputo final.

• TSE habilita curso virtual de capacitación para jurados electorales La herramienta estará
habilitada hasta el día de los comicios subnacionales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó un curso para el
reforzamiento a la capacitación para jurados electorales, de forma virtual.

• El elector debe quitarse el barbijo antes de emitir voto En la jornada del 7 de marzo, día de las
elecciones subnacionales, el ciudadano se quitará o bajará el barbijo por unos segundos para verificar que se trata de la
misma persona del carnet de identidad, ante el presidente de mesa, de acuerdo con la demostración que ayer realizaron
los capacitadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el simulacro de votación, cuando faltan 11 días para la votación.

• Caravana de vacunas del MAS en plena pandemia es criticada El presidente Luis Arce
recibió ayer las 500 mil vacunas chinas con candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación, Mario
Cronenbold, y a la Alcaldía, Adriana Salvatierra. Las autoridades locales, entre ellas la alcaldesa Angélica Sosa, fueron
impedidas de ingresar a la pista del aeropuerto Viru Viru. El Gobierno justificó su acción porque no se acreditaron para
ingresar a la plataforma.

• “Yo no me escondí y yo no me escapé” Recordando los conflictos del año 2019, en los que varias
autoridades del Gobierno del ex presidente Evo Morales abandonaron el país o se alejaron de la vida política, Copa señaló
estar cansada de declaraciones en las que se la acusa de pertenecer a la derecha o haber formado parte de un golpe de
Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/tse-estima-concluir-computo-votos-maximo-semana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/25/tse-habilita-curso-virtual-de-capacitacion-para-jurados-electorales-285526.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/25/el-elector-debe-quitarse-el-barbijo-antes-de-emitir-voto-285514.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/25/caravana-de-vacunas-del-mas-en-plena-pandemia-es-criticada-285508.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/politica.php?n=42&-yo-no-me-escondi-y-yo-no-me-escape
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• Grupo de jóvenes se crucifica en la plaza en apoyo a Manfred sin respetar
monumento ni símbolos patrios Aunque la Policía se constituyó en el lugar solicitando su retiro, en respeto
del monumento y de los símbolos patrios dispuestos alrededor del mismo, los manifestantes se quedaron en el lugar
asegurando que la medida sería desarrollada de forma pacífica.

• Manfred paga el 50% de su deuda y el asedio judicial a opositores se amplía Los
procesos cercan a los candidatos a gobernador Adrián Oliva (Tarija), Rafael Quispe (La Paz), Jeanine Añez (Beni) y Fernando
Camacho (Santa Cruz). Hay afectados que ven persecución política.

• Manfred Reyes Villa debe ser inhabilitado El ministro de Justicia, Iván Lima se refirió este miércoles al
caso del candidato a la alcaldía de Cochabamba por Súmate, Manfred Reyes Villa, y aseveró que corresponde su
inhabilitación, ya que se le negó un recurso interpuesto para evitar su invalidación en las subnacionales de marzo.

• TED La Paz inhabilitó candidatura de Larrea El argumento señalado por el ente electoral es que
Larrea infringió la normativa vigente al participar de un programa televisivo en calidad de conductor, motivo por el cual se
determinó su inhabilitación luego de una actuación de oficio.

• Del Granado: Revilla cometió el error de no promocionar su equipo para que le
pueda suplir El exalcalde de La Paz señaló que no es una tarea fácil dar a conocer a una figura política, tres meses
antes de una elección.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/grupo-jovenes-crucifico-plaza-apoyo-candidatura-manfred/20210225104528809219.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/2/25/manfred-paga-el-50-de-su-deuda-el-asedio-judicial-opositores-se-amplia-285495.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/politica.php?n=44&-manfred-reyes-villa-debe-ser-inhabilitado
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/politica.php?n=43&-ted-la-paz-inhabilito-candidatura-de-larrea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/24/del-granado-revilla-cometio-el-error-de-no-promocionar-su-equipo-para-que-le-pueda-suplir-285447.html


POLÍTICA

25/02/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Exsenador Omar Aguilar se aleja del MAS El exsenador por el MAS en Chuquisaca, Omar Aguilar,
decidió alejarse del MAS debido a que este partido “le dio la espalda a Sucre” al no aprobar la ley que viabiliza la
condonación de una deuda de las empresas de agua de la capital del Estado y Potosí.

• Remiten al Senado proyecto de ley para digitalización del Órgano Judicial El
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional
trabaja en un proyecto de ley para la implementación de herramientas tecnológicas de abreviación procesal.

• Expertos: Con despidos se da el tiro de gracia al servicio exterior Desde el MAS indican
que el Canciller tiene la potestad de elegir a su personal de confianza, y que ningún servidor público “tiene el puesto
comprado”.

• Felipa Huanca ahora es funcionaria de Cancillería La contratación de Felipa Huanca se conoce
luego que se conoció que la Cancillería despidió al 90% de su personal de carrera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/exsenador-omar-aguilar-se-aleja-del-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/25/remiten-al-senado-proyecto-de-ley-para-digitalizacion-del-organo-judicial-285521.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/25/expertos-con-despidos-se-da-el-tiro-de-gracia-al-servicio-exterior-285458.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/24/felipa-huanca-ahora-es-funcionaria-de-cancilleria-285475.html
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• Pedirán aprehensión de excomandante de las FFAA por no declarar ante la
Fiscalía Sergio Orellana es investigado por las muertes y hechos de violencia en Sacaba y Senkata, ocurridos a finales de
2019 tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

• Amparo Carvajal afirma que "correrá mucha sangre" si insisten en la vía por el
Tipnis La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, afirmó que “correrá
mucha sangre” si el Movimiento al Socialismo (MAS) insiste en la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa
Tunari, por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

• Pueblo indígena del norte paceño denuncia avasallamiento de empresa china El
pueblo indígena mosetén del municipio de Palos Blancos, en el norte de La Paz, denunció que una empresa china está
avasallando su territorio con actividad minera, por lo cual tuvo que reunirse de emergencia para analizar el tema, reportó
radio Tropical para la Red Erbol.

• Empresa minera denuncia a diputada que pidió informe sobre explotación en
área protegida de San Matías Representantes legales de la empresa Mincruz, que fue autorizada para
extraer manganeso de Amni San Matías, presentó su queja ante el Comité de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional

• Evo Morales adquirió respiradores a mayores precios que Jeanine Áñez Durante las
administraciones del expresidente Evo Morales se adquirieron ventiladores mecánicos a costos superiores a los que se
compraron durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez para enfrentar la pandemia de Covid-19.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/25/pediran-aprehension-de-excomandante-de-las-ffaa-por-no-declarar-ante-la-fiscalia-285524.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/amparo-carvajal-afirma-que-correra-mucha-sangre-si-insisten-tipnis
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/pueblo-indigena-del-norte-paceno-denuncia-avasallamiento-empresa-china
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/empresa-minera-denuncia-a-diputada-que-pidio-informe-sobre-explotacion-en-area-protegida-de-san-mati_222076
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210225/evo-morales-adquirio-respiradores-mayores-precios-que-jeanine-anez
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• Sobre la devolución de un crédito En su afán de borrar todo lo que hizo la gestión transitoria de Jeanine
Añez, el gobierno de Luis Arce ha tomado la absurda decisión de devolver un crédito de 327 millones de dólares contratado
por la anterior administración, pese que las condiciones para su pago eran ventajosas y a las urgencias de dinero para
atender la crisis sanitaria.

• La agricultura salvó del desastre a Paraguay Y pensar que hace poco, en términos de producción
agrícola, especialmente en cuanto a la producción de soya, éramos mucho más que Paraguay. Eso es historia ahora. Bien
por ellos, mal por nosotros. Ese pequeño país, apenas un poco más grande que el Departamento de Santa Cruz, vino
marcando récord tras récord hasta lograr en plena pandemia en 2020 un nuevo hito con 10,5 millones de toneladas de
producción de soya (en Bolivia no llegamos a 3 millones de toneladas) generando 4.000 millones de dólares por exportación
(más que los minerales, y el doble del gas natural, que exporta Bolivia).

• El avasallamiento de la propiedad privada, un problema de civilización y cultura El
derecho de propiedad tiene su origen cuando las sociedades humanas comienzan a regirse por normas de convivencia, vale
decir, cuando se produce el advenimiento de la ley escrita. Debieron transcurrir muchos siglos que pasaron por esa etapa
precaria de la civilización, para que el hombre como ser racional, intuyera aquel principio tan elemental en las relaciones
interpersonales, consistente en saber distinguir que el derecho de uno, termina donde comienza el derecho de los demás.
Así pues, la etapa en que el hombre ocupaba las cosas y su derecho sobre ellas, como resultado de la fuerza con que las
defendía y conservaba, pertenece al pasado histórico de la humanidad.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/2/25/sobre-la-devolucion-de-un-credito-285469.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210225/opinion.php?n=16&-la-agricultura-salvo-del-desastre-a-paraguay
https://eldeber.com.bo/opinion/el-avasallamiento-de-la-propiedad-privada-un-problema-de-civilizacion-y-cultura_222071
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