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• Bolivia suma 1.787 nuevos casos positivos y 62 decesos por Covid-19 El total acumulado

se incrementó a 224.234 en todo el país, mientras que las personas que perdieron la batalla son ahora 10.633

• El contagio de la COVID-19 se desborda y los municipios con Riesgo Alto suben a
100 en Bolivia En el mismo documento se establece que 50 municipios están en franja de Riesgo Medio, 34 están en

Riesgo Bajo y 17 presentan Riesgo Inicial.

• Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca son los departamentos con más zonas de alto
riesgo por Covid-19 Ya suman 100 los municipios en Riesgo Alto en Bolivia. Subió en cuatro desde la anterior

semana, cuando había 96 en esa categoría

• Salud advierte con paro de 48 horas si no hay mejoras para trabajadores Tras cumplir

un paro de 24 horas ayer, los trabajadores en salud anunciaron que ejecutarán otra medida de 48 horas la siguiente semana
si las autoridades no hacen mejoras en el sistema.

• Sancionan ley sanitaria pese al rechazo y observaciones a su texto La Cámara de

Diputados sancionó ayer, con una celeridad inusual, la Ley de Emergencia Sanitaria, pese al rechazo de los médicos y
observaciones planteadas a su contenido por legisladores de la oposición.

• Llegada de las vacunas Pfizer devela la “pobreza” del sistema de salud El anuncio de la

llegada de casi un millón de vacunas del mecanismo Covax “sólo ilusiona a las personas”, además de mostrar una vez más la
“pobreza” del sistema de salud, que para recibir las Pfizer sólo tiene un espacio, dijo el presidente del Colegio Médico de
Bolivia, Cleto Cáceres.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-suma-1787-nuevos-casos-positivos-y-62-decesos-por-covid-19_218629
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-cede-bolivia-municipios-riesgo-alto-suben-100/20210204141410806626.html
https://eldeber.com.bo/el-deber/santa-cruz-oruro-y-chuquisaca-son-los-departamentos-con-mas-zonas-de-alto-riesgo-por-covid-19_218584
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210205/salud-advierte-paro-48-horas-si-no-hay-mejoras-trabajadores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210205/sancionan-ley-sanitaria-pese-al-rechazo-observaciones-su-texto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210205/llegada-vacunas-pfizer-devela-pobreza-del-sistema-salud
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• Cochabamba mantiene la tasa de letalidad más alta del eje troncal La cifra que marca la

Llajta es 7%, el doble que La Paz, que registra 3%; Santa Cruz tiene 6%. En cuanto al índice de recuperación, el
departamento del valle ocupa el segundo lugar.

• Controlan precios en farmacias y venta de remedios para Covid-19 En medio de los

controles a farmacias se detectó la venta de fármacos para tratar el Covid-19 en los mercados, por lo que se harán
operativos, informó el jefe de la Unidad de Calidad de Servicios del Sedes, Freddy Medrano.

• Funerarias aumentaron en un 50% por Covid-19, pero con deficiencias Debido a la

pandemia de Covid-19, las funerarias en Cochabamba aumentaron en al menos un 50 por ciento, es decir que más de 25
salones abrieron entre marzo de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, algunas presentan deficiencias.

• Unicef dona suministros de bioseguridad y pruebas de antígeno nasal por medio
millón de dólares La donación llegará a pueblos indígenas de tres departamentos y 69 establecimientos de salud

de las nueve ciudades capitales del país incluida El Alto

• Andrónico desmiente que haya contraído coronavirus El presidente de la Cámara de Senadores,

Andrónico Rodríguez, desmintió este jueves que haya contraído el coronavirus y, en su lugar, sufrió una pequeña
descompensación por lo que tuvo que dejar una sesión en la Cámara de Senadores que debatía el proyecto de Ley de
contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-mantiene-tasa-letalidad-mas-alta-eje-troncal/20210204232921806693.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210205/controlan-precios-farmacias-venta-remedios-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210205/funerarias-aumentaron-50-covid-19-pero-deficiencias
https://eldeber.com.bo/el-deber/unicef-dona-suministros-de-bioseguridad-y-pruebas-de-antigeno-nasal-por-medio-millon-de-dolares_218615
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-desmiente-haya-contraido-coronavirus/20210204125249806621.html
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• CBN donó a la policía trajes de bioseguridad “Redoblando sus esfuerzos contra la Covid-19, la

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) entregó una donación de 3.350 ítems de bioseguridad para el personal de primera línea
que está combatiendo la pandemia en diversos centros de salud y de la seguridad en el departamento de La Paz”, dice un
boletín informativo de la CBN.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/5/cbn-dono-la-policia-trajes-de-bioseguridad-283439.html
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• MyPes piden créditos desde Bs 250 mil en Santa Cruz Las micro, pequeñas y medianas

empresas de Santa Cruz solicitan créditos del programa Sí Bolivia, desde 250 mil bolivianos hasta 700 mil bolivianos, para
capital operativo y de inversión, informó el secretario general de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y
Artesanía de Santa Cruz (Cadepia), Mario Paredes.

• Crédito de CAF será para centros nucleares, 10 carreteras y otros Los recursos son de libre

disponibilidad y la oposición cuestiona que el dinero priorice otros proyectos y no las necesidades en salud de la pandemia.

• Estafan a migrantes con Bono Contra el Hambre en Argentina El Gobierno alertó de estafas

con el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 a los migrantes que radican en Buenos Aires (Argentina) por lo que inició una
investigación.

• Beneficiarios del Re-IVA no son clasificados como contribuyentes ni pasan por
fiscalización El registro en el Re-IVA está abierto de manera indefinida para las personas naturales, es decir,

trabajadores Dependientes, Independientes, Jubilados, Rentistas y Derechohabientes.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/5/mypes-piden-creditos-desde-bs-250-mil-en-santa-cruz-283428.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/5/credito-de-caf-sera-para-centros-nucleares-10-carreteras-otros-283429.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estafan-migrantes-bono-hambre-argentina/20210205004509806730.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/beneficiarios-re-iva-son-clasificados-como-contribuyentes-ni-pasan-fiscalizacion/20210204115151806616.html
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• Andrónico revela que el Senado ya tiene 20 juicios de responsabilidades
pendientes; la primera en la lista es Jeanine Áñez Los primeros diez casos serán tratados a partir

del martes de la siguiente semana. Hasta el momento, los denunciados, una gran cantidad del gobierno de Áñez, no han
recibido las carpetas con los procesos

• Ante naufragio de reforma judicial, Lima activa consejo El entusiasmo inicial del ministro de

Justicia, Iván Lima, por llevar adelante una reforma judicial en el país se diluye con el pasar de los días y porque algunos de
los miembros del consejo de asesoramiento, conformado por notables abogados, decidieron retirarse.

• Retrocede la democracia mundial en la pandemia y Bolivia no es la excepción La

Unidad de Investigación de The Economist detectó que las restricciones por el coronavirus marcaron un retroceso en las
libertades. Bolivia se mantiene como país híbrido, que es el escalón previo a lo que se considera un régimen autoritario

• Exdiputada y tres exfuncionarios de Evo son designados embajadores El canciller

Rogelio Mayta dijo que los diplomáticos gozan de la confianza del presidente Luis Arce

• Designan a 8.110 notarios electorales para el 7 de marzo Con miras a la realización de las

elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, el Órgano Electoral procedió con la designación de los 8.110 notarios
electorales distribuidos en los nueve departamentos. Estos funcionarios tendrán como misión principal, precautelar la
ejecución de los comicios en los que se elijan a las autoridades departamentales, regionales y municipales de todo el país.

https://eldeber.com.bo/pais/andronico-revela-que-el-senado-ya-tiene-20-juicios-de-responsabilidades-pendientes-la-primera-en-la-_218669
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210205/naufragio-reforma-judicial-lima-activa-consejo
https://eldeber.com.bo/pais/retrocede-la-democracia-mundial-en-la-pandemia-y-bolivia-no-es-la-excepcion_218489
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/4/exdiputada-tres-exfuncionarios-de-evo-son-designados-embajadores-283415.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210205/principal.php?n=41&-designan-a-8-110-notarios-electorales-para-el-7-de-marzo
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• Hoy se realiza el sorteo para jurados electorales El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó

que el sorteo de jurados electorales, quienes serán los encargados de velar por la transparencia de las elecciones
subnacionales del próximo 7 de marzo, se lleva acabo el día de hoy en instalaciones de cada Tribunal Departamental.
Debido a las medidas de bioseguridad aplicadas en este proceso, solo personas comprendidas entre 18 y 50 años serán
elegidas para esta función.

• Candidatos proponen desde seguro municipal hasta brigadas móviles El acápite de

salud está presente en los programas de gobierno de candidatos a la Alcaldía de Cochabamba. Los planes de Súmate,
Comunidad Ciudadana y Somos Renovación coinciden en el tema de la lucha contra la pandemia del coronavirus, sus
propuestas pasan por la implementación de brigadas móviles, la compra de vacunas y la dotación de kits de medicamentos
a la población.

• Candidatos buscan apoyo en sectores y visitan mercados Al menos tres candidatos a las

próximas elecciones subnacionales acudieron a diversos mercados en busca de votos. Roly Aguilera se reunió con la
comunidad guaraní

• TSE ratifica que Angélica Sosa puede ser alcaldesa interina y candidata Se conoció que

el órgano electoral ratificó la resolución del TED cruceño

• Gobernador interino de Pando es denunciado por despidos irregulares Denuncian un

“golpe institucional” de la Asamblea Legislativa Departamental, controlada por el MAS, que suspendió a la gobernadora
Paola Terrazas, pese a que tiene baja médica por Covid-19.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210205/politica.php?n=37&-hoy-se-realiza-el-sorteo-para-jurados-electorales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210205/candidatos-proponen-seguro-municipal-brigadas-moviles
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/candidatos-buscan-apoyo-en-sectores-y-visitan-mercados_218583
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/tse-ratifica-que-angelica-sosa-puede-ser-alcaldesa-interina-y-candidata_218579
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/5/gobernador-interino-de-pando-es-denunciado-por-despidos-irregulares-283491.html
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• Destituyen a la gobernadora de Pando mientras se recupera del Covid-19 en
Brasil; funcionarios denuncian “golpe” Paola Terrazas fue trasladada a Brasil para tratarse el Covid-19 y

pidió licencia hasta el 9 de febrero. Dejó en su reemplazo al asambleísta Wilson Quiñones, de su mismo partido (MAS), que
terminó asumiendo el mando

• Exprefecto Mateo Laura es el nuevo candidato de CC a la Gobernación paceña Fue

la primera autoridad departamental en la última gestión Gonzalo Sánchez de Lozada. Reemplazará a Samuel Sea, fallecido
por la Covid-19.

• Cordero: CC sumará votos a Arias y se podría repetir el escenario del 2015 Iván Arias

se encuentra en segundo lugar en la preferencia electoral del votante de la ciudad de La Paz.

• Arias suma respaldo de Mesa y provoca la reacción de Evo El candidato de Somos Pueblo

recuerda que en 2014 también había varios candidatos, pero al momento del voto el pueblo definió

• Arias agradece a Mesa por apoyo de CC y por sumar a la “casa del bien común”
en La Paz El líder de CC, cuya organización política se quedó sin candidato tras la renuncia del ex rector y ex Defensor

del Pueblo, Waldo Albarracín, respaldó este jueves al exministro de Obras Públicas.

• Rimba entrega a Copa la «10» y ella anuncia una Ciudadela Deportiva en El Alto
La candidata a la Alcaldía de El Alto recibió del mundialista una camiseta y su apoyo para la campaña que realiza con vistas a
las Subnacionales del 7 de marzo.

https://eldeber.com.bo/pais/destituyen-a-la-gobernadora-de-pando-mientras-se-recupera-del-covid-19-en-brasil-funcionarios-denunc_218663
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/4/exprefecto-mateo-laura-es-el-nuevo-candidato-de-cc-la-gobernacion-pacena-283390.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/4/cordero-cc-sumara-votos-arias-se-podria-repetir-el-escenario-del-2015-283408.html
https://eldeber.com.bo/pais/arias-suma-respaldo-de-mesa-y-provoca-la-reaccion-de-evo_218614
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-agradece-mesa-apoyo-cc-sumar-casa-comun-paz/20210204134321806624.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/4/rimba-entrega-copa-la-10-ella-anuncia-una-ciudadela-deportiva-en-el-alto-283420.html
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• Manfred arremete contra presidente del TED por “su parcialidad” El candidato a la

Alcaldía de Cochabamba por Súmate, Manfred Reyes Villa, continúa esperando la notificación de su habilitación por parte
del Tribunal Electoral Departamental (TED). La demora de una semana y otras declaraciones llevaron al postulante a decir
que no confía en la autoridad electoral de esta entidad, Humberto Valenzuela.

• Murillo jura que se escapó porque había un plan para matarlo en Palmasola y
anuncia su retiro de la política Sobre su futuro en la política, Murillo dijo que ha decidido dar un paso al

costado y jubilarse de la política. "No quiero volver a ser candidato a nada, ni ser ministro, ni ser Alcalde, me jubilo de la
política y me voy a dedicar a escribir mis memorias".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210205/manfred-arremete-contra-presidente-del-ted-su-parcialidad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reaparece-murillo-anuncia-retiro-politica-dice-escapo-plan-asesinarme/20210204143435806628.html
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• Se instalarán 700 puntos de internet WiFi gratuitos en la ciudad Ya se cuenta con el

servicio en plaza de la Villa Primero de Mayo y Los Chacos, y en los parques urbanos San Aurelio, Piraí, Jardín del Norte,
Autonómico y El Mechero

• Jueza Castro revoca medida sustitutiva para Marcel Rivas La jueza tercero Anticorrupción de

La Paz, Claudia Castro, revocó el arresto domiciliario del exdirector de Migración en la gestión de la expresidenta Jeanine
Añez, Marcel Rivas, para que cumpla con su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por el lapso de cuatro meses
más.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-instalaran-700-puntos-de-internet-wifi-gratuitos-en-la-ciudad_218607
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/5/jueza-castro-revoca-medida-sustitutiva-para-marcel-rivas-283486.html
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• Nueva Ley de Emergencia Sanitaria La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó ayer la Ley de

Emergencia Sanitaria incluyendo las modificaciones que solicitaba el Colegio Médico de Bolivia, referidas principalmente al
derecho a la protesta y al rechazo a la contratación de profesionales médicos extranjeros.

• La rebaja de las pensiones escolares El gobierno ha decidido que los colegios particulares hagan rebajas

en sus pensiones considerando que ofrecerán clases a distancia debido a las limitaciones que establece la pandemia del
coronavirus y los propios temores de los padres de familia, que no desean que sus hijos asistan a clases presenciales.

https://eldeber.com.bo/opinion/nueva-ley-de-emergencia-sanitaria_218630
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/2/5/la-rebaja-de-las-pensiones-escolares-283433.html
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