
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Controlan 20 focos de gripe aviar, pero piden reportar los casos sospechosos

Durante la última semana, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) no

reportó nuevos casos de gripe aviar en Cochabamba. Se contienen 20 focos, se sacrificaron 218 mil aves y se

trabaja en la creación de un fondo de ayuda para los afectados, informó ayer el ministro de Desarrollo Rural y

Tierras, Remmy Gonzales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230224/controlan-20-focos-

gripe-aviar-pero-piden-reportar-casos-sospechosos

La Feicobol no será parte de la Fexco 2023 debido a que se disolvió el

convenio con la Alcaldía

La fundación Feicobol dio a conocer que se disolvió el convenio que tenían con la Cámara de Industria,

Comercio y Servicios (ICAM) y la Alcaldía de Cochabamba para la organización la Feria Exposición Internacional

de Cochabamba (Fexco), por lo que no serán parte de la versión ferial 2023 anunciada para esta gestión por la

Alcaldía. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230224/feicobol-no-sera-parte-

fexco-2023-debido-que-se-disolvio-convenio
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ECONOMÍA 

Economía: PGE 2023 establece menor déficit y gasto en salarios va a

educación, salud, Policía, FFAA y nuevos ítems

El ministerio de Economía asegura que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 establece un menor

déficit fiscal, y sostiene que el gasto corriente va a cubrir sueldos en educación, salud, Policía, Fuerzas

Armadas (FFAA) y otros sectores, al alza salarial, creación de nuevos ítems y mantener la política de

subvención de carburantes y alimentos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/economia-pge-2023-establece-menor-deficit-y-

gasto-en-salarios-va-a-educacion-salud-policia-ffaa-y-nuevos-items-GC6532459

La Gestora destaca una rentabilidad del 4,51% de las pensiones

Entre septiembre y diciembre de 2022, la Gestora Pública logró 4,51 por ciento en promedio de rentabilidad de

las pensiones, mayor a lo registrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), informó ayer el

gerente de la empresa, Jaime Durán, según ABI. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230224/gestora-destaca-

rentabilidad-del-451-pensiones

Gestora llega al 80% de avance en migración de datos de los aportantes y

confirma la conclusión del proceso en mayo

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo llegó al 80% de avance en la migración de datos de los

aportantes a las AFP y confirmó que concluirá este trabajo en mayo, informó el gerente general de esta

empresa, Jaime Durán. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34008-gestora-llega-al-80-de-avance-en-

migracion-de-datos-de-los-aportantes-y-confirma-la-conclusion-del-proceso-en-mayo

El BCB capta $us 10,7 MM de los exportadores
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Entre el 14 y 17 de este mes, siete empresas liquidaron sus exportaciones a través del estatal Banco Uniónpor

un valor de $us 10,7 millones, a un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95 por cada dólar. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/24/el-bcb-capta-us-107-mm-de-los-

exportadores/

Cazón, sobre eliminar el ITF para atraer dólares: Como gestión del SIN, no

estamos de acuerdo

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, rechazó la idea de eliminar el Impuesto

a las Transacciones Financieras (ITF) para que la gente se anime a depositar sus dólares en los bancos ante la

necesidad del Gobierno por recuperar los bajos niveles de Reservas Internacionales Netas (RIN). 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/cazon-sobre-eliminar-el-itf-para-atraer-dolares-como-gestion-del-

sin-no-estamos-de-acuerdo/

Sepa cuáles son los países que más aportan a las remesas que llegan a

Bolivia y qué departamento se queda con más dinero

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), durante el año pasado en concepto de remesas

familiares (dinero que los bolivianos que están fuera mandan a sus familiares en el país), ingresaron $us 1.437

millones, un 2,7% más que en 2021, cuando lo recibido fueron $us 1.399 millones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/sepa-cuales-son-los-paises-que-mas-aportan-a-las-

remesas-que-llegan-a-bolivia-y-que-departamento-se-_315481

Remesas marcan récord histórico con $us 1.437 MM en 2022

Las remesas enviadas durante el año pasado por los connacionales que trabajan en el exterior alcanzaron un

récord histórico con $us 1.437 millones, un crecimiento del 2,7% respecto a 2021. El principal origen de esos

recursos es España. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/24/remesas-marcan-record-historico-con-

us-1-437-mm-en-2022/

Ante caída de RIN, piden impulsar exportaciones y ahorros en dólares

Aunque el Gobierno nacional insiste en que las Reservas Internacionales Netas (RIN) se encuentran en “un

rango normal”, especialistas manifiestan su preocupación por la marcada disminución de éstas, sobre todo de
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las reservas en divisas, por lo que sugieren suprimir la excesiva regulación a las exportaciones y fomentar la

apertura de cuentas en dólares con tasas de interés atractivas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230224/caida-rin-piden-impulsar-

exportaciones-ahorros-dolares

Camioneros atrapados en Perú llegan a la frontera con Bolivia, pero aún no

pueden pasar

Unos 800 camioneros bolivianos lograron pasar los diferentes bloqueos en territorio peruano y llegaron hasta

la frontera con Bolivia, pero no pudieron pasar porque el gobierno boliviano no hace las gestiones para que

liberen el control de la frontera; ante la desatención, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz

prepara un bloqueo en la sede de Gobierno. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/camioneros-atrapados-en-peru-llegan-a-la-frontera-con-bolivia-

pero-aun-no-pueden-pasar/

Transportistas, ‘al borde de la quiebra’ por bloqueos en Perú

Tras 50 días de bloqueos en la frontera con Perú, representantes del transporte pesado de Bolivia advierten

que están ‘al borde de la quiebra’. Claman por un pase humanitario y alertan que, si hasta el lunes no hay una

solución, iniciarán un bloqueo en el país. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/24/transportistas-al-borde-de-la-quiebra-

por-bloqueos-en-peru/

Ministro advierte que el 2022 se gastó más de $us 1.000 millones en

subvención de combustibles

Durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2022, el ministro de Hidrocarburos y Energía, el

ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina informó que el año pasado, se gastaron más de 1.000 millones de

dólares en la subvención de combustibles, sin contar con los recursos que se emplearon en la importación de

los mismos. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/ministro-advierte-que-el-2022-se-gasto-mas-de-

us-1000-millones-en-subvencion-de-combustibles
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Gobierno destaca avance en la industrialización y garantiza la seguridad

energética y alimentaria en el país

En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas–Final 2022, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin

Molina Ortiz, mostró este jueves en La Paz avances y resultados del proceso de industrialización con

sustitución de importaciones en el sector hidrocarburífero y garantizó la seguridad energética y alimentaria en

el país. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230223_gobierno-destaca-avance-en-la-

industrializacion-y-garantiza-la-seguridad-energetica-y-alimentaria-en-el-pais.html

Reactivación de campos maduros en busca de remanentes de gas natural y

petróleo se inicia en ocho áreas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició los trabajos de búsqueda de los saldos de gas y

petróleo que hay en campos y áreas que ya fueron explotadas. La petrolera estatal impulsa también dos

proyectos de transporte para reducir los costos de importación de combustible. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/reactivacion-de-campos-maduros-en-busca-de-

remanentes-de-gas-natural-y-petroleo-se-inicia-en-ocho-ar_315551

YPFB invirtió $us 107 MM en exploración en 2022; experto dice que es

insuficiente

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras invirtieron 107 millones de

dólares en labores de exploración en 2022. Este monto, según un analista en hidrocarburos, no es suficiente

para revertir la declinación de la producción del gas natural. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230224/ypfb-invirtio-us-107-mm-

exploracion-2022-experto-dice-que-es

Aapos busca frenar explotación minera en cercanías de las lagunas

El gerente de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos), Carlos Chumacero, informa sobre el

riesgo de contaminación minera de las lagunas. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230224_aapos-busca-frenar-explotacion-minera-en-

cercanias-de-las-lagunas.html
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Comcipo acciona trámite por incumplimiento a la Comibol

La dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) accionó ayer un trámite por incumplimiento a la

Sentencia Constitucional contra la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) porque presuntamente no habrían

cumplido con la resolución de la acción popular. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230224_comcipo-acciona-tramite-por-incumplimiento-a-la-

comibol.html

EBIH se afianza en la producción de plásticos y se perfila como pilar en la

industria petroquímica

La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) se afianzó en la gestión 2022 como la

industria proveedora de tuberías para la construcción, redes de gas y agua, y se perfila como el pilar de la

industria petroquímica en Bolivia, informó el gerente general, Alejandro Gallardo. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34018-ebih-se-afianza-en-la-produccion-de-

plasticos-y-se-perfila-como-pilar-en-la-industria-petroquimica

Índice de Precios Productor registró aumento de 0,47% en enero

El Índice de Precios Productor (IPP) registró en enero de 2023 un aumento de 0,47% respecto a diciembre de

2022. La variación a doce meses fue positiva de 4,39%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34015-indice-de-precios-productor-registro-

aumento-de-0-47-en-enero

Tras 8 semanas, el Gobierno advierte que ha controlado el contagio de gripe

aviar en pollos

Autoridades gubernamentales informaron que tras ocho semanas y luego de haber sacrificado a 218.000

pollos en 20 puntos, ya no se han registrado nuevos casos de gripe aviar en aves. Ante esta situación, el

viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que se ha controlado el contagio de esa

enfermedad en granjas. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/tras-8-semanas-el-gobierno-advierte-que-ha-

controlado-el-contagio-de-gripe-aviar-en-pollos

Gobierno reforzará flota de aeronaves BOA con tres Airbus A330-200
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El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció este jueves la compra de tres nuevas aeronaves que se

sumarán a la flota de Boliviana de Aviación (BOA). Se trata de tres Airbus A330-200 que transportarán a 275

pasajeros. Una de las flamantes aeronaves llegará al país en marzo de este año. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-reforzara-flota-de-aeronaves-boa-con-

tres-airbus-a330-200-AM6538211

Aduana incauta en Pando cigarrillos y electrodomésticos ilegales por más de

Bs 500.000

Personal de la Aduana Nacional en Pando incautó 1.350 cajetillas de cigarros coreanos y paraguayos, 11 kilos

de tabaco brasilero y electrodomésticos sin ningún tipo de documento de importación, ni timbres de control

fiscal. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34016-aduana-incauta-en-pando-cigarrillos-y-

electrodomesticos-ilegales-por-mas-de-bs-500-000

Gobierno entrega infraestructuras productivas y planes de negocio a

productores de ganado camélido en Oruro

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa Pro-Camélidos, entregó 25 obras productivas

y dos planes de negocio, en los rubros de carne y fibra, para el fortalecimiento del sector camélido en el

departamento de Oruro. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34011-gobierno-entrega-infraestructuras-

productivas-y-planes-de-negocio-a-productores-de-ganado-camelido-en-oruro

Corredor bioceánico eliminará la burocracia en el comercio y creará

mecanismo de “compensación de fletes”

El megaproyecto del tren bioceánico avanza y en esa línea está en puerta la creación de la Cámara de

Compensación de Fletes, una instancia que anulará la burocracia y permitirá a los exportadores e importadores

pagar aranceles y otros por su mercadería en un solo punto, de origen o destino. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34004-corredor-bioceanico-eliminara-la-

burocracia-en-el-comercio-y-creara-mecanismo-de-compensacion-de-fletes
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Emapa tiene stock de 4.900 toneladas de arroz en Yapacaní e inicia acopiodel

grano a $us 70 la fanega

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural inspeccionó el ingenio arrocero de la Empresa de

Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), emplazado en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa

Cruz, y constató que tiene un stock de 4.900 toneladas de arroz que garantizará el abastecimiento interno del

cereal, informó el titular de esa cartera de Estado, Néstor Huanca. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34003-emapa-tiene-stock-de-4-900-

toneladas-de-arroz-en-yapacani-e-inicia-acopio-del-grano-a-us-70-la-fanega

POLÍTICA 

Informe Meta: red de cuentas falsas que hostigaba a opositores gastó $us 1,1

MM en publicidad

El “Reporte de Amenazas Adversarias” de Meta, casa matriz de Facebook, señala que la red de cuentas falsas

que hostigaba a opositores gastó al menos un millón de dólares en publicidad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/portada/informe-meta-red-de-cuentas-falsas-que-hostigaba-

a-opositores-gasto-us-11-mm-en-publicidad-FX6541362

Desde Telegram hasta Spotify, la red desmantelada por Facebook operaba en

siete plataformas

La red de cuentas falsas que desmanteló Meta en Bolivia operaba en al menos siete plataformas digitales y

sitios web, detalla el informe de “Reporte de Amenazas Adversarias”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/desde-telegram-hasta-spotify-la-red-desmantelada-

por-facebook-operaba-en-siete-plataformas-HB6542108

Las cuentas falsas afines al MAS se organizaban para acallar contenidos de

medios, según experta

Más de 1.500 cuentas en redes sociales han sido suspendidas por Meta, la casa matriz de Facebook e

Instagram. En un informe publicado por la propia institución se vincula a estas cuentas con el Gobierno

boliviano. Desde el ejecutivo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, cuestionan el proceder de la

gigante tecnológica y demandó mayor trasparencia a Facebook. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/las-cuentas-falsas-afines-al-mas-se-organizaban-para-

acallar-contenidos-de-medios-segun-experta_315533
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Gobierno considera que Meta debió consultarle antes de vincularlo en

informe sobre cuentas falsas

Después de que Meta, empresa que administra Facebook e Instagram, reveló el desmantelamiento de una red

de cuentas falsas vinculadas al Gobierno de Bolivia, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó

que dicha entidad debió realizar consultas antes de emitir la declaración, tomando en cuenta que hace alusión

a la instancia gubernamental 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-considera-que-meta-debio-consultarle-

antes-vincularlo-informe-cuentas-falsas/20230223191010898008.html

Bolivia se abstuvo de votar contra la invasión de Rusia a Ucrania en la

Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de la ONU volvió a condenar invasión Rusa a Ucrania este jueves durante su 11ª sesión

especial de emergencia donde aprobó una resolución que "recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una

paz general, justa y duradera" en Ucrania, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230223/bolivia-se-abstuvo-votar-contra-

invasion-rusia-ucrania-asamblea-general-onu

Embajadores de la UE en Bolivia: Invasión rusa es una amenaza al orden

mundial basado en reglas

Las embajadas de países miembros de la Unión Europea (UE) en Bolivia sostienen que la invasión de Rusia a

Ucrania, que desencadenó una guerra que cumple un año, es una amenaza directa al orden mundial basado en

reglas. Los representantes de ese organismo europeo le piden a Rusia que retire sus tropas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/planeta/embajadores-de-la-ue-en-bolivia-invasion-rusa-es-

una-amenaza-al-orden-mundial-basado-en-reglas-JB6542964

Veltzé sobre voto en la ONU: CPE rechaza toda guerra, pero el Gobierno se

alinea con la abstención

El expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, sostiene

que pese a que en la Constitución Política del Estado (CPE) se rechaza toda guerra de agresión, Bolivia se

abstuvo en la votación que hubo ayer en la Asamblea General de la ONU. Esa entidad internacional volvió a

condenar la invasión de Rusia a Ucrania. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/veltze-sobre-voto-en-la-onu-cpe-rechaza-toda-

guerra-pero-el-gobierno-se-alinea-con-la-abstencion-LA6543962
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Segip lanza aplicación para llevar el carnet y licencia de conducir en formato

digital

La Servicio General de Identificación Personal (Segip) lanzó este viernes la aplicación "Mi Identidad", mediante

la cual la ciudadanía tendrá la posibilidad de llevar su carnet de identidad y licencia de conducir en formato

digital en su dispositivo móvil. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230224/segip-lanza-aplicacion-llevar-

carnet-licencia-conducir-formato-digital

Amnistía y revocatorio enfrentan a Gobierno y cívicos cruceños

Un nuevo episodio de confrontación se avecina entre el Gobierno y los cívicos de Santa Cruz por el pedido de

amnistía para los presos políticos y la posibilidad de activar el revocatorio al presidente Luis Arce. El Gobierno

descartó liberar a personas detenidas por el supuesto golpe. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230224/amnistia-revocatorio-enfrentan-

gobierno-civicos-crucenos-0

Camacho agradece apoyo y dice que se evitó que "se consolide el golpe del

masismo"

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, mediante un comunicado agradeció el respaldo de sus

seguidores y afirmó que la decisión judicial que dejó en manos de la Asamblea cruceña el futuro de su cargo,

logró evitar que se consolide "el golpe del masismo al Gobierno Autónomo de Santa Cruz". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230224/camacho-agradece-apoyo-dice-

que-se-evito-que-se-consolide-golpe-del-masismo

Autoridades de Uncía se enojan con Evo Morales

“Señor Evo Morales, usted no puede sentarse a mi lado, porque usted ha dividido al departamento de Potosí”,

le dijo Martín Choque, responsable de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía, al exmandatario

cuando le retiró la silla en la que se iba a sentar, según un reporte de ANF 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230224/autoridades-uncia-se-enojan-evo-

morales
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Gobierno y evistas arremeten con todo contra el potosino que lanzó la sillade

Evo

Desde el Gobierno, el viceministro de coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, tildó este viernes de

estúpido e idiota al funcionario potosino que lanzó la silla donde debía sentarse el expresidente Evo Morales.

Asimismo, el diputado evista Gualberto Arispe señaló que el mencionado ciudadano es un enemigo del MAS y

un resentido social. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-y-evistas-arremeten-con-todo-contra-el-

potosino-que-lanzo-la-silla-de-evo-MM6538358

“Había intento de asesinarme”: Dirigente que arrojó la silla de Evo denuncia

que fue chicoteado

Martín Choque Condori, encargado de Culturas del municipio de Uncía, en el norte de Potosí, denunció que fue

chicoteado por afines al expresidente Evo Morales, después de que arrojó la silla donde iba a sentarse el exjefe

de Estado. El dirigente sufrió múltiples agresiones y aseguró que había el “intento de asesinarlo” tras este

inusual impasse con el exmandatario. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/habia-intento-de-asesinarme-dirigente-que-arrojo-

la-silla-de-evo-denuncia-que-fue-chicoteado-AB6535893

OTROS 

ANH detectó el 2022: 19 hechos de corrupción, 11 negativas de acceso a

información y dos casos de títulos falsos

La Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) a través de sus Salas de Transparencia detectó el 2022, 32

casos, de los cuales 19 fueron por supuestos hechos de corrupción, 11 negativas de acceso a la información y

dos casos de falsedad de títulos académicos. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/anh-detecto-el-2022-19-hechos-de-corrupcion-

11-negativas-de-acceso-a-informacion-y-dos-casos-de-titulos-falsos

EDITORIALES 
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Sistema previsional: inversión y crédito

El ahorro previsional tiene relación directa e impacto en el multiplicador del ingreso a través del enfoque de

inversión estudiada en viabilidad, gestión de riesgos y retroalimentación de la fiabilidad interdisciplinaria,

asegurando la capitalización sostenible del sistema en el marco de la eficiencia que proporcione suficiencia de

ingresos para la cobertura de las necesidades propias de la vejez de sus aportantes. Asimismo, posibilitando la

disminución de la desigualdad social, por el impulso del trabajo diversificado, que disminuya en el devenir del

tiempo, el subsidio solidario, considerando el marco de la transparencia y eficiencia administrativa, otorgando

una renta de jubilación que pondere la capitalización individual asociada al nivel de ingreso que depende de su

formación, competencia, rendimiento y productividad laboral. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230224/columna/sistema-previsional-

inversion-credito-0

Los ‘troles’ al descubierto

Era un secreto a voces. La democracia boliviana, al margen de la falta de respeto al Estado de derecho o la

ausencia de una justicia independiente y proba, también está bajo la amenaza de la desinformación que se

viraliza en redes sociales y que es gestionada por operadores que se esconden en el anonimato, administran

miles de cuentas falsas de Facebook o Twitter, viralizan discursos falsos o engañosos y tratan de imponer una

determinada narrativa sobre los hechos de coyuntura. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-troles-al-descubierto_315513

COYUNTURA 

Bolivia reporta 156 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el jueves 156 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a

1.192.514 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.363. Entre los nuevos

contagios, 73 figuran en La Paz, 40 en Cochabamba, 13 en Chuquisaca, 11 en Santa Cruz, 9 en Oruro, 9 en

Potosí, 1 en Tarija; mientras que Beni y Pando no registran casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/24/bolivia-reporta-156-casos-positivos-de-

coronavirus/
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El Sedes reporta que los casos de coronavirus han descendido

El jefe de la Unidad de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Huáscar Alarcón, informó

que en los últimos días se han presentado silencios epidemiológicos a nivel Departamental lo que indica que la

sexta ola de la covid-19 ha finalizado. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230224_el-sedes-reporta-que-los-casos-de-coronavirus-han-

descendido.html
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