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• 1.352 nuevos casos positivos y 48 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó

el jueves 1.352 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 233.854 en el territorio nacional y con 48
registros, se eleva a 11.044 el total de decesos. Entre los nuevos casos figuran 639 en Santa Cruz, 306 en La Paz, 134 en
Cochabamba, 98 en Chuquisaca, 91 en Tarija, 53 en Oruro, 23 en Beni, 8 en Pando y Potosí sin reporte diario.

• Bolivia supera la barrera de los 11.000 fallecidos por Covid-19 Con 1.352 casos nuevos,

continúa la desaceleración a nivel nacional

• Ley sanitaria será promulgada hoy A pesar de encontrarse en una etapa de socialización con sectores

involucrados, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se tiene previsto que la Ley de
Emergencia Sanitaria sea promulgada por el presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy en horas de la tarde. Desde la
oposición señalan que esta acción provocará conflictos sociales en el país.

• Médicos dan 24 horas al Gobierno para ser convocados por la ley sanitaria Ante el

anuncio de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria este viernes, el Consejo Nacional de Salud, instancia que
reúne a médicos y trabajadores de la salud, dio un plazo de 24 horas al Gobierno de Luis Arce para ser convocados a discutir
la ley, porque de lo contrario iniciaran protestas que llegarán al paro indefinido.

• Bolivia será el primer país en recibir las vacunas Covax Llegarán un millón en la primera fase.

Las características económicas del país propiciaron esta preferencia. Las "características económicas" del país permitieron
que se le dé prioridad, así lo indicó la viceministra de Promoción, Vigilancia, Epidemiología y Medicina Tradicional, María
René Castro, que asistió a una entrevista en el programa Buena Noche de Opinión..

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210212/principal.php?n=58&-1-352-nuevos-casos-positivos-y-48-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/bolivia/bolivia-supera-la-barrera-de-los-11000-fallecidos-por-covid-19_219573
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210212/politica.php?n=34&-ley-sanitaria-sera-promulgada-hoy
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210212/medicos-dan-24-horas-al-gobierno-ser-convocados-ley-sanitaria
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-sera-primer-pais-recibir-vacunas-covax/20210212001926807621.html
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• Garantizan cadena de frío para las vacunas Pfizer; las dosis de Sinopharm serán
aplicadas en grupos prioritarios Desde el lunes comenzarán a llegar al país los compuestos asignados

mediante el mecanismo Covax. Ayer el Gobierno concretó el arribó de otras inyecciones de elaboración china

• Soledad Chapetón también se suma al pedido de adquirir vacunas de forma
directa Remitió una carta al presidente Arce para que permita a las entidades autónomas la compra de vacunas en el

exterior. Anteriormente fueron las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, además de la alcaldía de La Paz

• Costas asegura 100.000 vacunas para el departamento hasta fin de mes Corresponden

al laboratorio Oxford que trabaja junto a Astra Zeneca. La alcaldesa municipal anunció la compra de 600.000 vacunas rusas

• En Cochabamba no deciden compra de vacunas Covid-19 En Cochabamba, ni la Alcaldía de

Cercado ni la Gobernación se deciden sobre la compra de vacunas para inmunizar a la población contra el virus de la Covid-
19, pese a tener aval del Gobierno.

• Advierten con sanciones en Carnaval; temen subida de Covid-19 La Alcaldía no permitirá

que se realice ninguna actividad en Carnaval; caso contrario, se tomarán acciones contra quienes vulneren las restricciones,
advirtió ayer el concejal Edwin Jiménez.

• Alcaldía dispone cuarentena rígida para los tres días de Carnaval La suspensión del tráfico

vehicular sigue desde las 20:00 del sábado. Promoverá la reducción de impuestos municipales y pedirá una rebaja en las
tarifas de servicios básicos

https://eldeber.com.bo/pais/garantizan-cadena-de-frio-para-las-vacunas-pfizer-las-dosis-de-sinopharm-seran-aplicadas-en-grupos-p_219618
https://eldeber.com.bo/bolivia/soledad-chapeton-tambien-se-suma-al-pedido-de-adquirir-vacunas-de-forma-directa_219580
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/costas-asegura-100000-vacunas-para-el-departamento-hasta-fin-de-mes_219614
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210212/cochabamba-no-deciden-compra-vacunas-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210212/advierten-sanciones-carnaval-temen-subida-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-dispone-cuarentena-rigida-para-los-tres-dias-de-carnaval_219559
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• Brigadas médicas realizan pruebas gratuitas de Covid-19 en el Cambódromo El

Sedes entregó 4.800 pruebas para testeo masivo en el Cambódromo. La atención se extenderá hasta las 23:00 horas

• La Paz: COED no define restricciones y deja en manos de población su cuidado El

Alcalde informó que no tendrán a un funcionario municipal o un policía detrás de cada ciudadano. En La Paz y El Alto se
cancelaron las entradas

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/brigadas-medicas-realizan-pruebas-gratuitas-de-covid-19-en-el-cambodromo_219610
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/12/la-paz-coed-no-define-restricciones-deja-en-manos-de-poblacion-su-cuidado-284199.html
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• El virus se llevó al líder mundial de las microfinanzas que nació en Bolivia El banquero

Kurt Koenigsfest tomó las riendas de BancoSol, el primer banco del mundo en otorgar créditos a los microempresarios, hace
20 años y lo llevó al futuro. El planeta lo tomó como un ejemplo. Cuando la casera del mercado, el mecánico de la esquina,
el carpintero del barrio o el comerciante que viajaba a Iquique a traer mercadería no tenían acceso a un crédito bancario,
pequeño, de acuerdo a su necesidad y posibilidad de pago, apareció BancoSol con sus microcréditos, capitales pequeños
que sus beneficiarios invertían en la compra de productos, en equipos o maquinaria para hacer crecer el negocio. BancoSol
no sólo les dio el pequeño capital que precisaban, también les dio la confianza de entrar a las oficinas de un banco y
conversar con las personas que ahí estaban para contarles lo que hacían. Y alguien que estuvo detrás de ese banco era Kurt
Koenigsfest (1965-2021), un economista que a los 30 años se hizo cargo de la entidad financiera.

• El TSJ debe definir si la CBN paga una multa de unos $us 8,2 millones La Cervecería

Boliviana Nacional fue procesada por supuestas prácticas anticompetitivas, pero aseguró que confía en que el tribunal tome
en cuenta su impugnación.

• Gobierno y empresarios reactivarán el turismo Autoridades del Viceministerio de Turismo y

representantes de la cadena operadora de turismo de Rurrenabaque, Beni y San Buenaventura, La Paz, establecieron un
plan de acción para la reactivación económica y recuperación de este sector, que fue afectado por la pandemia del
coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/gente/2021/2/12/el-virus-se-llevo-al-lider-mundial-de-las-microfinanzas-que-nacio-en-bolivia-284171.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/11/el-tsj-debe-definir-si-la-cbn-paga-una-multa-de-unos-us-82-millones-284112.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210212/economia.php?n=11&-gobierno-y-empresarios-reactivaran-el-turismo
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• Cuba y Bolivia acuerdan retomar sus relaciones económicas y comerciales
"Acordamos relanzar las relaciones económicas-comerciales y de cooperación entre ambos países, a partir de las
potencialidades existentes", escribió la viceministra cubana en su cuenta oficial en Twitter.

• El Gobierno dispone feriado nacional el 15 y 16 de febrero Se deja sin efecto la actividad

pública y privada. El descanso corresponde a las habituales fechas del Carnaval que debido a la pandemia, por el Covid-19,
se suspendieron

• Gobierno anuncia rebaja de sueldos en el Estado El viceministro del Política Tributaria, Jhonny Morales, anunció
la reducción de sueldos y salarios para aportar por la inversión pública, que para esta gestión está estimada en más de
4.000 millones de dólares.

• YPFB realiza inversión de $us 1.000 millones para ampliar la red del servicio de
gas domiciliario La estatal informó que en Oruro se logró la conexión del usuario un millón. Se busca brindar un

servicio cuyo costo oscilen entre los Bs 8 y Bs 10 por mes y de acuerdo con el consumo

• Comienza la devolución del 5% del Re-IVA a beneficiarios La devolución del Reintegro en

Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) de hasta el 5% del importe de venta contenido en la factura a personas
naturales que tienen un ingreso menor a 9.000 bolivianos arrancó de manera formal.

• La venta en restaurantes bajó en 50% y en supermercados en 13% Según datos del

Ministerio de Economía, la facturación de los sitios de servicios de comida disminuyó de Bs 627 millones a Bs 314 millones
entre 2019 y 2020.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuba-bolivia-acuerdan-retomar-relaciones-economicas-comerciales/20210211202459807567.html
https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-dispone-feriado-nacional-el-15-y-16-de-febrero_219518
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/12/gobierno-anuncia-rebaja-de-sueldos-en-el-estado-284185.html
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-realiza-inversion-de-us-1000-millones-para-ampliar-la-red-del-servicio-de-gas-domiciliario_219513
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/12/comienza-la-devolucion-del-5-del-re-iva-beneficiarios-284186.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/12/la-venta-en-restaurantes-bajo-en-50-en-supermercados-en-13-284187.html
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• Línea roja del tren iniciará pruebas a partir de marzo La línea roja del proyecto del tren

metropolitano iniciará pruebas en marzo, tras terminar la electrificación de todo el tendido que tiene este tramo desde la
estación central de San Antonio hasta la facultad de Agronomía, en el km 5,5 de la avenida Petrolera.

• En Santa Cruz existen cuatro puntos que presentan inconvenientes para
transitar, según la ABC La ABC está realizando trabajos de nivelación de calzada en el Km 532 de la ruta San

Ignacio de Velasco–San Matías

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210212/linea-roja-del-tren-iniciara-pruebas-partir-marzo
https://eldeber.com.bo/economia/en-santa-cruz-existen-cuatro-puntos-que-presentan-inconvenientes-para-transitar-segun-la-abc_219620
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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

• Arce hace campaña, críticos le piden concentrarse en gestión En Santa Cruz, el Presidente

guitarreó acompañado de los candidatos del partido azul. En La Paz, asistió a un encuentro proselitista. En la Llajta lideró
caravana.

• Encuestas muestran descenso del MAS en el eje; Manfred amplía diferencia con
Cox La historia de hace cinco años parece repetirse para el Movimiento Al Socialismo (MAS). Las últimas encuestas de

CiesMori muestran que la intención de voto es favorable para los candidatos opositores en las ciudades capitales del eje de
Bolivia. En Cochabamba, Manfred Reyes Villa lleva el liderato, pero para la Gobernación Humberto Sánchez (MAS) se
reafirma en el primer lugar.

• El MAS se derrumba en los municipios de La Paz y El Alto Eva Copa tiene hegemonía en El

Alto; en La Paz la salida de Waldo Albarracín relegó al candidato del MAS, según encuesta difundida por la red Unitel

• Arias remonta y Dockweiler baja; Copa se aleja y va por la mayoría El candidato de

Somos Pueblo le sacó 20 puntos al abanderado del MAS, en El Alto la exmasista sumó 9,7% puntos más. En Santa Cruz, Gary
Áñez se acerca a Jhonny.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/partidos-pueden-difundir-propaganda-electoral-hasta-el-3-de-marzo_219355
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/12/arce-hace-campana-criticos-le-piden-concentrarse-en-gestion-284193.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210212/encuestas-muestran-descenso-del-mas-eje-manfred-amplia-diferencia-cox
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-se-derrumba-en-los-municipios-de-la-paz-y-el-alto_219570
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/12/arias-remonta-dockweiler-baja-copa-se-aleja-va-por-la-mayoria-284216.html
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• MAS toma la delantera por la gobernación en La Paz y se consolida en el Valle En

La Paz se prevé segunda vuelta por el porcentaje que tienen los dos primeros, según encuesta de Ciesmori, presentada por
la red Unitel.

• Camacho ganaría en primera vuelta la Gobernación de Santa Cruz con el 54.7%
de votos El candidato de la agrupación Creemos lidera la intención de votos válidos superando el 50%, según encuesta

realizada por Ciesmori para la red Unitel

• Gary Añez trepa al segundo lugar y disputa la alcaldía con Johnny Fernández El

candidato de Comunidad Ciudadana sumó aceptación considerablemente en esta segunda encuesta de Ciesmori,
presentada por la red Unitel.

• Manfred Reyes Villa: “Veo desesperación de candidatos” El candidato por la alianza Súmate a

la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró hoy, tras la apertura de una casa de campaña, que existe una
“desesperación” por parte de otros postulares que “desinforman” a la población, de cara a las elecciones subnacionales.

• Copa: El poder es circunstancial y nada es eterno La expresidenta del Senado señaló estar

agradecida con el MAS por la oportunidad de haber ingresado en el ámbito político, pero que su salida del partido es “sin
retorno”.

• El MAS instruye expulsión inmediata de militantes que sean candidatos de otros
partidos Los dirigentes y militantes buscaron otros partidos luego de que la dirigencia los separara de sus listas

https://eldeber.com.bo/pais/mas-toma-la-delantera-por-la-gobernacion-en-la-paz-y-se-consolida-en-el-valle_219564
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-ganaria-en-primera-vuelta-la-gobernacion-de-santa-cruz-con-el-547-de-votos_219560
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gary-anez-trepa-al-segundo-lugar-y-disputa-la-alcaldia-con-johnny-fernandez_219562
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred-reyes-villa-veo-desesperacion-candidatos/20210211110907807513.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/12/copa-el-poder-es-circunstancial-nada-es-eterno-284223.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-mas-instruye-expulsion-inmediata-de-militantes-que-sean-candidatos-de-otros-partidos_219596
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• El MAS evita el tratamiento de objeción a la designación del procurador Wilfredo
Chávez Creemos y Comunidad Ciudadana observaron la designación del exministro y viceministro del anterior gobierno.

El año pasado, se publicó un tuit de Evo Morales que identificaba a Chávez como delegado político del MAS ante el Órgano
Electoral

• MAS busca borrar hoy mil expedientes y oposición teme impunidad en 6 casos CC

considera que corren el riesgo de quedar en la nada los casos fraude, Montero, Vila Vila, Llanos, la quema de 66 PumaKatari
y casas de una periodista y de un ex-Defensor, y el bloqueo al oxígeno.

• Alcaldía multa al MAS, Sol.bo, Somos Pueblo y Pan-bol por daño al ornato
público Los partidos gozarán de un plazo para el retirado de pancartas y afiches, así como para la reposición del ornato

afectado.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-evita-el-tratamiento-de-objecion-a-la-designacion-del-procurador-wilfredo-chavez_219435
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/12/mas-busca-borrar-hoy-mil-expedientes-oposicion-teme-impunidad-en-casos-284192.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/11/alcaldia-multa-al-mas-solbo-somos-pueblo-pan-bol-por-dano-al-ornato-publico-284125.html
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• Atrapados: dos hidroeléctricas brasileñas en el río Madeira aíslan a un centenar
de bufeos bolivianos Las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio en el mayor afluente del río

Amazonas se han convertido en un experimento evolutivo en tiempo real, aislando una población de delfines de Bolivia y
Brasil.

• Ranking de Unesco: Bolivia ocupa los últimos lugares de América Latina en
calidad educativa Los estudiantes nacionales logran un resultado de 662 puntos sobre 1.150. Solo superan a

Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Los estudiantes de Chile obtuvieron 758.2 puntos y los de Costa Rica, 749.

• Intervienen colegios por retener libretas, suman 300 denuncias Pese a que los padres no

terminaron de pagar las pensiones, el viceministro Silva dijo que los privados deben regresar las libretas y dar de baja a los
estudiantes.

• Entregan más de 18 mil computadoras Kuaa para estudiantes en Tarija Los estudiantes

de la Unidad Educativa Eustaquio "Moto" Méndez fueron los primeros en recibir computadoras Kuaa de un lote total de
18.046 que se distribuyeron a escuelas del área urbana y del zona rural de la provincia Cercado.

• Cercado, aún sin un plan de bioseguridad para colegios La secretaria de Desarrollo Humano de

la Alcaldía de Cochabamba, Jenny Rivero, admitió ayer que no se consignaron en el POA del municipio recursos para la
bioseguridad de las escuelas para el retorno a clases en la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, señaló que ejecutan un
plan de contingencia para contar con los implementos necesarios.

https://eldeber.com.bo/especiales/atrapados-dos-hidroelectricas-brasilenas-en-el-rio-madeira-aislan-a-un-centenar-de-bufeos-bolivianos_219608
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ranking-unesco-bolivia-ocupa-ultimos-lugares-america-latina-calidad-educativa/20210211134641807533.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/12/intervienen-colegios-por-retener-libretas-suman-300-denuncias-284211.html
https://eldeber.com.bo/pais/entregan-mas-de-18-mil-computadoras-kuaa-para-estudiantes-en-tarija_219526
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210212/cercado-aun-plan-bioseguridad-colegios
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• Justicia manda a la Policía tomar Adepcoca y entregar esos predios a los afines al
MAS Una resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz manda a la Policía a tomar los predios de la Asociación de

Productores de Coca (Adepcoca) y entregarlos al grupo afín al MAS, encabezado por Elena Flores. Los dirigentes cocaleros
llamaron a sus bases a defender esta nueva arremetida gubernamental

• Fiscalía retiró la acusación contra Gustavo Torrico por sedición e instigación a
delinquir La Fiscalía determinó retirar la acusación formal que había presentado con anterioridad contra el asambleísta

departamental del MAS, Gustavo Torrico, por los tipos penales de sedición e instigación pública a delinquir, en el marco del
proceso que se había abierto por declaraciones suyas durante los conflictos de 2019.

• Abogado de EEUU evalúa enjuiciar a Murillo y López El abogado estadounidense Thomas Becker

informó que las víctimas de las masacres registradas en 2019 evalúan escenarios internacionales para enjuiciar a los
exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

https://eldeber.com.bo/pais/justicia-manda-a-la-policia-tomar-adepcoca-y-entregar-esos-predios-a-los-afines-al-mas_219542
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-retiro-acusacion-gustavo-torrico-sedicion-instigacion-delinquir/20210212093732807636.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/abogado-eeuu-evalua-enjuiciar-murillo-lopez/20210212001410807616.html
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• La recuperación de las economías de América Latina en 2021 Los pronósticos en 2020 sobre

la evolución de la pandemia han arrojado resultados muy pobres, por lo que cabe temer que en 2021 pase lo mismo, razón
por lo que no hay información suficiente para relacionar la pandemia con la recuperación de la economía.

• ¿Cuál es la realidad de la minería estatal? Sostener que nuestro país es eminentemente minero es tan

antiguo como remontarse a tiempos anteriores al coloniaje; pero hay que convenir que muy pocas veces se ha tomado en
serio esta realidad y lo hecho ha sido en forma provisional, para satisfacer intereses creados circunstanciales y al calor de
esas conveniencias han surgido empresas mineras chicas y medianas sin posibilidad de crecimiento. Los “tres grandes
mineros” le han dado una tónica especial a la minería y ha colocado al país entre los países más productores, pero se dice
que solamente en beneficio de esos tres empresarios “sin dejar mayores réditos a favor del país”, cierta o no esa
afirmación, fue causa o motivo para que el gobierno, llamado “revolucionario” del MNR, decida, en octubre de l952,
nacionalizar todas las minas en poder de dichos empresarios con el fin de “favorecer al país, hacer justicia a los trabajadores
y para que las utilidades permitan el desarrollo”.

• Un plan urgente para la vacunación Medio millón de dosis de la vacuna china Shinopharm llegará al país

a fin de mes, esto es en solo dos semanas, según anunció el presidente Luis Arce y tras conocida la noticia el Gobierno debe
elaborar urgentemente en estas horas un plan serio de vacunación para evitar el traspié en la aplicación de las primeras
20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/2/12/la-recuperacion-de-las-economias-de-america-latina-en-2021-284155.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210212/editorial.php?n=15&-cual-es-la-realidad-de-la-mineria-estatal
https://eldeber.com.bo/opinion/un-plan-urgente-para-la-vacunacion_219578
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