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• Con 1.771 nuevos casos y 67 fallecidos, el país se acerca a los 11.000 decesos por
Covid-19 La cifra de casos positivos detectados por laboratorio parece ralentizarse con el octavo día consecutivo que se
reportan menos de 2.000 casos por día, aunque durante este mismo periodo de tiempo, los reportes de fallecimientos se
mantienen altos. El Ministerio de Salud reporta 1.771 casos nuevos de Covid-19 y lamenta el deceso de 67 personas.

• Arce: “Este febrero debe iniciar la campaña general de vacunación” El mandatario se
manifestó en el acto donde se firmó el acuerdo con la estatal china Sinopharm para la llegada al país de 500 mil vacunas, de
las cuales 100 mil son de donación y 400 mil son compradas.

• Más de 90 mil dosis de la vacuna Pfizer llegarán el lunes al país Los fármacos arribarán con
un "peso considerable", por la gran cantidad de hielo seco que debe resguardar la cadena de frío del compuesto.

• Bolivia firma acuerdo para 500 mil vacunas chinas de Sinopharm que llegarían en
febrero El Gobierno de Bolivia firmó hoy por la mañana un acuerdo para que el país reciba una cantidad de 500 mil
vacunas de la estatal china Sinopharm, las cuales llegarían en este mes de febrero.

• Salud dice que se puede importar la vacuna, pero Agemed aclara que
gobernaciones y alcaldías deben adquirirlas en el mercado interno La Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologías en Salud informó que ambos niveles de Gobierno, al no constituirse en empresas, no pueden
introducirlas directamente al país

https://eldeber.com.bo/bolivia/con-1771-nuevos-casos-y-67-fallecidos-el-pais-se-acerca-a-los-11000-decesos-por-covid-19_219427
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-febrero-debe-iniciar-campana-general-vacunacion/20210211090729807503.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/11/mas-de-90-mil-dosis-de-la-vacuna-pfizer-llegaran-el-lunes-al-pais-284110.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210211/bolivia-firma-acuerdo-500-mil-vacunas-chinas-sinopharm-que-llegarian
https://eldeber.com.bo/pais/salud-dice-que-se-puede-importar-la-vacuna-pero-agemed-aclara-que-gobernaciones-y-alcaldias-deben-ad_219433
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• Salud y los Gobiernos autónomos liman asperezas por las vacunas Tras algunas fricciones
e incluso críticas por usar las vacunas políticamente, ante la intención de algunas gobernaciones y municipios de adquirir los
inmunizadores directamente, las autoridades del Ejecutivo central y de los Gobiernos subnacionales acordaron conformar
un equipo técnico para coordinar la importación de un millón de inoculantes contra la Covid-19.

• Cuatro cosas que debes saber sobre la venta de la vacuna en Bolivia La disponibilidad de
las vacunas para combatir el Covid-19 es un tema pendiente en el mundo. Lo que ocurre en el país, los precios y las
posibilidades de disponer de las mismas, en estas cuatro preguntas.

• Sedes concluye primer lote de dosis inmunizando a 2.200 trabajadores de la
salud y esperan la llegada de más vacunas Los beneficiarios fueron 1.115 médicos, 853 enfermeras,
55 bioquímicos y farmacéuticos, 70 técnicos en salud y 105 personas de apoyo y camilleros.

• Vacuna: 2 regiones esperan dosis y La Paz ya registra beneficiarios El Sedes paceño lanzó
la plataforma virtual M-Bot para dar una serie de servicios, uno de los principales será la inscripción para el plan de
inmunización.

• Organizaciones sociales dan plazo de 24 horas para promulgar la Ley de
Emergencia Sanitaria Pese a los rechazos que hay desde algunas áreas del sector salud, esperan que la
normativa esté vigente desde mañana. Rechazan las movilizaciones de los médicos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210211/salud-gobiernos-autonomos-liman-asperezas-vacunas
https://eldeber.com.bo/pais/cuatro-cosas-que-debes-saber-sobre-la-venta-de-la-vacuna-en-bolivia_219414
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-concluye-primer-lote-de-dosis-inmunizando-a-2200-trabajadores-de-la-salud-y-esperan-la-llegada_219405
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/11/vacuna-regiones-esperan-dosis-la-paz-ya-registra-beneficiarios-284094.html
https://eldeber.com.bo/pais/organizaciones-sociales-dan-plazo-de-24-horas-para-promulgar-la-ley-de-emergencia-sanitaria_219466
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• Bajan a 89 los municipios en riesgo alto por el rebrote del Covid-19 El anterior reporte
indicaba que 100 localidades estaban más expuestas en esta segunda ola de contagios. Santa Cruz y Oruro tienen las
poblaciones en mayor peligro

• Gobierno desestima cuarentena rígida en los días de Carnaval El Ejecutivo dijo que las
gobernaciones y municipios pueden aplicar restricciones. Especialistas afirman que éstas serán efectivas sólo con el apoyo
de la gente.

https://eldeber.com.bo/pais/bajan-a-89-los-municipios-en-riesgo-alto-por-el-rebrote-del-covid-19_219482
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/11/gobierno-desestima-cuarentena-rigida-en-los-dias-de-carnaval-284095.html
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• Agencias de viajes apuestan por ‘pequeños’ paquetes para promover turismo
interno en días de Carnaval Según Abavyt Santa Cruz, hay viajeros que se inclinan por poblaciones que se
concentran en los Valles cruceños y la ruta misional de Chiquitos. En menor porcentaje, existen reservas de paquetes para
Tarija, Chuquisaca y Potosí (Salar de Uyuni)

https://eldeber.com.bo/economia/agencias-de-viajes-apuestan-por-pequenos-paquetes-para-promover-turismo-interno-en-dias-de-carnaval_219364
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• Gobierno inaugura en Oruro la segunda fase de Planta Solar Fotovoltaica más
grande del país El mandatario Luis Arce afirmó que Bolivia es un país comprometido con la generación de energía
limpia y, al mismo tiempo, consciente de que hoy tiene que enfrentar un doble desafío, generar desarrollo económico,
social y productivo y respetar y cuidar a la Madre Tierra

• Proyecto de hidrovía Ichilo-Mamoré necesita $us 5 MM El ministro de Obras Públicas, Edgar
Montaño, informó que se requiere entre 4 y 5 millones de dólares para hacer un estudio orientado a la reactivación de la
hidrovía Ichilo-Mamoré.

• El Gobierno socializará con empresarios de Beni el proyecto de la Hidrovía Ichilo
– Mamoré El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que un equipo de esta cartera
de Estado se reunirá el 11 de febrero con empresarios privados, transportistas y organizaciones sociales de Beni para
socializar el proyecto de la Hidrovía Ichilo – Mamoré.

• Recaudaciones cayeron en 23% y el déficit llegó a 12% en 2020 La recaudación bajó de Bs
55.529 millones a Bs 42.623 millones entre 2019 y 2020. Analistas atribuyen esta caída a la menor actividad económica por
la pandemia.

• Fisco aclara que facturas de gasolina y diésel no computan para el Re-IVA porque
incluyen subvención La subvención beneficia al ciudadano de a pie, el transporte, la industria y la agropecuaria
con un precio bajo de ambos combustibles

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-inaugura-en-oruro-la-segunda-fase-de-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-del-pais_219402
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210211/proyecto-hidrovia-ichilo-mamore-necesita-us-5-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210210/gobierno-socializara-empresarios-beni-proyecto-hidrovia-ichilo-mamore
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/11/recaudaciones-cayeron-en-23-el-deficit-llego-12-en-2020-284066.html
https://eldeber.com.bo/economia/fisco-aclara-que-facturas-de-gasolina-y-diesel-no-computan-para-el-re-iva-porque-incluyen-subvencion_219359
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• Piden anular visado para turistas de Israel y Estados Unidos El Consejo de Turismo
Sostenible del Destino Rurrenabaque: Madidi-Pampas, en una carta enviada al presidente Luis Arce Catacora, pidió la
abrogación del decreto 2339, que dispone la exigencia del visado a turistas de Israel y Estados Unidos, lo que representa
una seria afectación al turismo.

• Cuestionan que exdirigente del MAS en Chimoré esté al frente de Aasana El sindicato
de trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) observa que se
vulneraron al menos tres normas en la designación de Arminda Choque Paca como directora regional de esta institución en
Cochabamba.

• BoA afirma que pilotos despedidos ganaban más que el Presidente En medio de una
serie de denuncias de acoso laboral y retiros forzosos por parte del Sindicato de Pilotos de Boliviana de Aviación (BoA), el
gerente de la aerolínea estatal, Ronald Casso, informó ayer que se ejecuta un plan de recuperación que contempla una
reingeniería y ajustes en los gastos operativos y administrativos, escalas salariales y mecanismos para la generación de
ingresos económicos.

• Reparación de 4 puentes dañados en carretera al oriente tomará 120 días Las
intensas lluvias que se registraron en el trópico de Cochabamba provocaron daños en cuatro puentes en la carretera
Cochabamba-Santa Cruz. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) gestiona 5 millones de bolivianos para la
reparación de las estructuras y estima que esa labor tomará al menos cuatro meses, informó el gerente regional de la ABC
Cochabamba, Everh Carlos Molina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210211/piden-anular-visado-turistas-israel-estados-unidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210211/cuestionan-que-exdirigente-del-mas-chimore-este-al-frente-aasana
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210211/boa-afirma-que-pilotos-despedidos-ganaban-mas-que-presidente
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210211/reparacion-4-puentes-danados-carretera-al-oriente-tomara-120-dias
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• Partidos pueden difundir propaganda electoral hasta el 3 de marzo El TSE autorizó que
los frentes emitan mensajes en medios y redes sociales desde el pasado viernes. Los contenidos deben respetar criterios
establecidos en la normativa electoral

• Tribunal Supremo Electoral admite demanda por transfugio político contra
diputados de Creemos Sandra Paz, Tito Vargas, Omar Rueda y Runy Callaú son los asambleístas cuestionados
por la alianza de Luis Fernando Camacho

• TED admite demanda contra Jhonny y en tres días definirá si el candidato de UCS
sigue en carrera o no La agrupación de la alcaldesa Angélica Sosa denunció que Fernández publicó encuestas en
Facebook, una falta electoral que incluso puede costarle perder la sigla. En tres días se sabrá si el postulante de la UCS, que
lidera las encuestas, seguirá como candidato

• Descartan alianza de última hora por la Alcaldía cruceña En Creemos consideran que se debe
trabajar por el bien de Santa Cruz. Demócratas descarta acuerdo con SPT

• El MAS proyecta amnistiar a Evo y a sus colaboradores investigados en el
gobierno de Áñez El decreto presidencial prevé liberar a unas 1.200 personas. Legisladores del Movimiento Al
Socialismo señalan que la norma debió ser aprobada en diciembre

• Eloy Calizaya es el nuevo gobernador de Potosí y anuncia compra de vacunas La
nueva autoridad, que estará en el cargo hasta el 7 de marzo, afirma que buscará una audiencia con Arce para que el
Gobierne ayude a esa región a combatir la Covid.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/partidos-pueden-difundir-propaganda-electoral-hasta-el-3-de-marzo_219355
https://eldeber.com.bo/politica/tribunal-supremo-electoral-admite-demanda-por-transfugio-politico-contra-diputados-de-creemos_219376
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ted-admite-demanda-contra-jhonny-y-en-tres-dias-definira-si-el-candidato-de-ucs-sigue-en-carrera-o-n_219324
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/descartan-alianza-de-ultima-hora-por-la-alcaldia-crucena_219279
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-proyecta-amnistiar-a-evo-y-a-sus-colaboradores-investigados-en-el-gobierno-de-anez_219440
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/10/eloy-calizaya-es-el-nuevo-gobernador-de-potosi-anuncia-compra-de-vacunas-284018.html
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• Maestros usan cuatro plataformas para clases; pocos la del Gobierno Zoom, Google
Classroom, Google Meet y Moodle son las cuatro plataformas que más utilizan los profesores para las clases virtuales en
diferentes unidades educativas en el departamento. Son pocos los maestros que se animan a utilizar el sitio web que
habilitó el Ministerio de Educación pese a que existe un instructivo que prohíbe la aplicación de otros portales para evitar
“gastos injustificados”.

• Las computadoras Quipus ya no se usan, se guardan y están obsoletas Guardadas,
obsoletas por falta de mantenimiento, sin conexión a internet ni ítems para garantizar su funcionamiento, así se encuentran
las computadoras portátiles Kuaa, ensambladas por la empresa Quipus, que se entregaron en 2017 a los colegios, según
maestros y padres.

• Activan alerta hidrológica roja por la probable crecida de los ríos en 5
departamentos En Santa Cruz, la alerta afecta al norte integrado. Enero registró lluvias 3 o 4 veces superiores a las
medias de otros años

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210211/maestros-usan-cuatro-plataformas-clases-pocos-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210211/computadoras-quipus-ya-no-se-usan-se-guardan-estan-obsoletas
https://eldeber.com.bo/bolivia/activan-alerta-hidrologica-roja-por-la-probable-crecida-de-los-rios-en-5-departamentos_219387
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• Institucionalización de cargos Las personas, las familias, las organizaciones y las sociedades en el mundo
entero coincidimos en buscar a la autoridad ideal que nos represente y sea el líder de nuestra organización, empresa o
nuestro país. Que tenga la capacidad de tomar acciones concretas y reales, para responder a las necesidades prioritarias
personales como colectivas.

• Prepararse para el “rebote” Cuando la llegada de las vacunas, aunque sea incierta, hace surgir la esperanza
de que esta pesadilla de la pandemia pase más o menos pronto, hay como un afán de preparar las bases de la nueva
realidad.

• Maleducados Una preocupación generalizada es la interrupción de las actividades educativas. Los padres estamos
preocupados porque vemos que las capacidades de profesores y alumnos son limitadas a pesar de los mejores esfuerzos de
ambos por la precariedad de condiciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210210/columna/institucionalizacion-cargos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210210/columna/prepararse-rebote
https://eldeber.com.bo/opinion/maleducados_219441
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