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• Reportan 789 nuevos casos y 29 decesos por Covid-19 en Bolivia La jornada de este

miércoles el Ministerio de Salud y Deportes reportó 789 nuevos de Covid-19 en todo el país, además de 29 decesos a causa
de esta enfermedad.

• Santa Cruz reporta 309 confirmados y el Sedes dice que estamos distante de una
situación de control A poco menos de un mes para que se cumpla un año de la llegada de Covid-19 a Santa Cruz

el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 309 nuevos confirmados en este departamento y tres decesos. El primer
caso se registró el 10 de marzo en el municipio de San Carlos.

• Bajan contagios en Bolivia, pero se duplica la tasa de letalidad El Ministro de Salud informó

que el país ingresó a un “proceso de desescalada” ante la disminución del número de contagios registrados en los pasados
días.

• Bolivia prevé vacunar a 83.500 personas por día, según director del programa de
inmunización Se pueden aplicar estas dosis “si se trabaja en los 4.123 establecimientos de salud públicos y los 52 de

seguridad privada”

• Sector salud va al paro indefinido en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria Los

profesionales de salud reunidos de emergencia resolvieron autoconvocarse para iniciar hoy un paro indefinido en rechazo a
la vigencia de la ley de Emergencia Sanitaria.

https://eldeber.com.bo/el-deber/reportan-789-nuevos-casos-y-29-decesos-por-covid-19-en-bolivia_221203
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-309-confirmados-y-el-sedes-dice-que-estamos-distante-de-una-situacion-de-control_221200
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/18/bajan-contagios-en-bolivia-pero-se-duplica-la-tasa-de-letalidad-284754.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-preve-vacunar-a-83500-personas-por-dia-segun-director-del-programa-de-inmunizacion_221246
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210218/sector-salud-va-al-paro-indefinido-rechazo-ley-emergencia-sanitaria-0
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• Llegan a Bolivia lotes de Remdesivir y otros medicamentos que se distribuirán de
manera gratuita por el SUS Las autoridades del Gobierno señalan que en Bolivia existe un monopolio en la

importación de medicamentos y esta medida busca cambiar ese escenario

• Alcaldía cruceña retoma medidas de restricción con miras a la vacunación masiva
contra el Covid-19 El Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra aprobó el Decreto Municipal 012-

2021, que rige desde este miércoles 17 de enero, y que incluye normas que estaban vigentes antes del Carnaval. Asimismo,
la comuna cruceña se alista para la vacunación masiva contra el Covid-19.

• Detectan 9% de contagios de Covid-19 entre 2.319 viajeros El director técnico del Servicio

Departamental de Salud (Sedes), Ramiro Narváez, informó este miércoles que el 9% de 2.319 personas de La Paz que
viajaron hacia provincias y el interior del país dio positivo a Covid-19 mediante pruebas rápidas de antígeno nasal realizadas
entre el sábado de la semana pasada y el lunes del feriado por el carnaval.

• Piden reactivación; el COED define si levanta cuarentena A un mes de aplicarse la cuarentena

rígida los domingos por la pandemia, crecen los pedidos de reactivar la economía y dejar el confinamiento. El Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) define hoy junto con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) si
levanta la restricción.

• 37 centros de acogida se benefician con donación de material de bioseguridad
para prevenir la COVID-19 Recibieron oxímetros de pulso, guantes de nitrilo, batas descartables de

bioseguridad, barbijos quirúrgicos triple capa, alcohol líquido medicinal, termómetros digitales, gafas de protección, jabón
líquido con dispensador, lavandina y alcohol en gel.

https://eldeber.com.bo/pais/avion-de-boa-llega-a-bolivia-con-remdesivir-y-otros-medicamentos-que-se-distribuiran-de-manera-gratu_221244
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-crucena-retoma-medidas-de-restriccion-con-miras-a-la-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19_221184
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210218/principal.php?n=46&-detectan-9-de-contagios-de-covid-19-entre-2-319-viajeros
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210218/piden-reactivacion-coed-define-si-levanta-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/37-centros-acogida-benefician-donacion-material-bioseguridad-prevenir-covid-19/20210217164024808212.html
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• Donan más de 15 mil dólares en insumos de bioseguridad que irán a algunos
geriátricos La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Bárbara Alave, informó que recibieron

un donativo de más de 15 mil dólares en insumos de bioseguridad que irán a diferentes centros de acogida, entre ellos,
asilos de Cochabamba.

• Intervienen fiesta en Tiquipaya; de 80 jóvenes, 38 dieron positivo a Covid-19 La

Policía y la Alcaldía de Tiquipaya intervinieron ayer una fiesta en un hotel de ese municipio, donde participaban alrededor
de 80 jóvenes. 38 de los presentes dieron positivo a pruebas rápidas de coronavirus, según reportó a Los Tiempos el
comandante de la Policía de Tiquipaya, Carlos Zambrana.

• Covid-19 vuelve a tocar a los asilos con dos fallecidos y cinco enfermos La pandemia

del coronavirus vuelve a tocar los asilos en Cochabamba, esta vez al hospicio El Buen Pastor, donde dejó dos personas de
fallecidas, cinco enfermos y 12 sospechosos de una población de 60 en esta segunda ola, informó ayer la directora de este
centro, Rosalina Orellana.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/donan-mas-15-mil-dolares-insumos-bioseguridad-iran-algunos-geriatricos/20210217231338808259.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210218/intervienen-fiesta-tiquipaya-80-jovenes-38-dieron-positivo-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210218/covid-19-vuelve-tocar-asilos-dos-fallecidos-cinco-enfermos
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• Sector empresarial ve que urge diálogo para la reactivación económica Piden

estabilidad macroeconómica, incentivos fiscales para las empresas e institucionalidad para dar certidumbre a la inversión,
producción y generación de empleo. Gobierno se anota resultados. A juzgar por el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, urge establecer acuerdos entre el Gobierno y el sector privado, en
relación a políticas referidas al empleo, la atracción de inversiones, el control de contrabando, la presión tributaria y
concreción de alianzas público-privada, desde el ámbito nacional, pero también con gobernaciones y municipios.

https://eldeber.com.bo/economia/sector-empresarial-ve-que-urge-dialogo-para-la-reactivacion-economica_221101
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• Lecheros, avicultores y porcinocultores del país acusan a industrias oleaginosas
por falta de provisión de subproductos de soya Los productores se declararon en estado de

emergencia extrema y dicen que en caso de continuar esta peligrosa situación y de no efectivizar inmediatamente el regular
abastecimiento de estos insumos, bloquearán el flujo de las exportaciones de harinas de soya

• Empresarios del sector turismo piden revisar reposición de exigencia de visas
para israelíes y estadounidenses La administración del presidente Luis Arce aprobó el 27 de enero el

Decreto 4460, que deja sin efecto un decreto del régimen de Áñez, de diciembre de 2019, que autorizó el ingreso sin visa a
ciudadanos estadounidenses e israelíes, con el propósito de apalancar el turismo

https://eldeber.com.bo/economia/lecheros-avicultores-y-porcinocultores-del-pais-acusan-a-industrias-oleaginosas-por-falta-de-provisi_221243
https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-del-sector-turismo-piden-revisar-reposicion-de-exigencia-de-visas-para-israelies-y-estad_220095
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• Devolución anticipada de crédito al FMI genera pérdida de $us 24,3 MM La

devolución anticipada de 351,5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito obtenido en abril
de 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, generó una pérdida económica para el Estado boliviano de 24,3 millones de
dólares.

• Exdirector del Banco Central denuncia daño económico tras anulación de crédito
del FMI El economista José Gabriel Espinoza observa que el organismo no planteó jamás ninguna condicionante a la

política fiscal o monetaria de Bolivia. Agregó que no es una operación de endeudamiento, sino de intercambio de divisas.

• Pese a reclamos, el Gobierno ratifica banda de precios para derivados de soya El

ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, ratificó ayer la aplicación de la banda de precios para
los subproductos de soya, en resguardo de la seguridad y soberanía alimentaria.

• YPFB proyecta 90 mil nuevas conexiones de gas domiciliario en 2021 El gerente de

Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Roberto Aldayus, informó hoy que esa entidad
tiene previsto proveer conexiones de gas domiciliario para cerca de 90.000 nuevos usuarios durante 2021 en todo el país.

• Aasana y el Colegio Nacional de Controladores logran acuerdo que garantiza la
circulación aérea en el país El acuerdo fue hecho público por el director de Aasana, Ronny Balderrama y por

Alonso Flores, representante del Colegio Nacional de Controladores

• Crisis aérea: pasajes bajan a Bs 99, envíos a 10 y mascotas van gratis La pandemia

afectó la economía del sector. Tres aerolíneas del país usan al menos tres estrategias para reactivar el tráfico de pasajeros.
El peor mes fue abril de 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210218/devolucion-anticipada-credito-al-fmi-genera-perdida-us-243-mm
https://eldeber.com.bo/economia/exdirector-del-banco-central-denuncia-dano-economico-tras-anulacion-de-credito-del-fmi_221204
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210218/pese-reclamos-gobierno-ratifica-banda-precios-derivados-soya
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210217/ypfb-proyecta-90-mil-nuevas-conexiones-gas-domiciliario-2021
https://eldeber.com.bo/economia/aasana-y-el-colegio-nacional-de-controladores-logran-acuerdo-que-garantiza-la-circulacion-aerea-en-e_221241
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/crisis-aerea-pasajes-bajan-bs-99-envios-10-mascotas-van-gratis/20210217232121808261.html
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• Tata Quispe redirige atención a comicios y reta a encarcelarlo El candidato a la gobernación

de La Paz por la agrupación Somos Pueblo, Rafael Tata Quispe, redirigió su atención a los comicios subnacionales del 7 de
marzo tras su sentencia a dos años de cárcel por el delito de acoso político contra Felipa Huanca, por realizar denuncias
falsas, cuando ella era candidata a la Gobernación de La Paz, en 2015. En ese entonces, la acusó de adquirir propiedades
con dinero del Fondo Indígena y por corrupción.

• Tensión política gana terreno en la recta final de campaña En Cochabamba denuncian

agresión contra candidatos del MTS. En Santa Cruz el MAS y Creemos cruzan palabras. En La Paz apuntan contra Jallalla.

• Pablo Merma: «El MTS no es de derecha ni izquierda» El postulante a alcalde de El Alto estudió

sociología en la UPEA, donde en la actualidad es docente.

• MTS busca inhabilitar al hijo del Mallku por trabajar en el SEDES El Movimiento Tercer

Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi, según ERBOL solicitó ayer al Órgano Electoral que se proceda a la inhabilitación de
Santos Quispe, el hijo de Felipe Quispe, El Mallku, como candidato a gobernador de La Paz.

• Creemos presenta denuncia contra Pedro García por presunta vulneración a la
ley electoral La agrupación Creemos presentó una denuncia ante el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa

Cruz contra Pedro García, candidato a vicegobernador del departamento cruceño por el MAS, por presuntamente vulnerar
la ley electoral.

https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/tata-quispe-redirige-atencion-comicios-reta-encarcelarlo/20210218010157808300.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/18/tension-politica-gana-terreno-en-la-recta-final-de-campana-284725.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/18/pablo-merma-el-mts-no-es-de-derecha-ni-izquierda-284716.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/mts-busca-inhabilitar-hijo-mallku-trabajar-sedes/20210218010357808301.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210217/creemos-presenta-denuncia-contra-pedro-garcia-presunta-vulneracion-ley
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• Súmate denuncia con audio que buscan manipular la justicia La alianza Fuerza Republicana

Democrática Nacional (Súmate), a través de sus candidatos a concejales en la ciudad, denunció este miércoles que existen
más intentos de inhabilitar a su candidato a alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de cara a las elecciones
subnacionales 2021.

• Designan a Nardy Suxo como embajadora de Bolivia en España y Elmer Catarina
a Uruguay El presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, confirmó a los medios el tratamiento que se tuvo a

ambos cargos diplomáticos ya que habían quedado pendientes hace semanas atrás.

• CC alerta por cambio de escudo por Cruz Chakana en logo y va al TCP Comunidad

Ciudadana (CC) denunció que el gobierno de Luis Arce sustituye arbitrariamente el Escudo de Armas con la Cruz Chakana,
por lo cual acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se haga respetar al símbolo patrio.

https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/sumate-denuncia-audio-buscan-manipular-justicia/20210217230517808255.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/designan-nardy-suxo-como-embajadora-bolivia-espana-elmer-catarina-uruguay/20210217210901808231.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cc-alerta-cambio-escudo-cruz-chakana-logo-va-tcp/20210218004930808295.html
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• Golpe de agua en Beni causa alerta en ganaderos que apresuran rescate y
movilización de animales En el ámbito agrícola, según el reporte de la Cámara Agropecuaria de Beni, aún no se

han reportado perjuicios en campos arroceros, cuyo cultivo es amenazado en época de lluvias y rebalses de ríos.

• Víctimas rechazan amnistía y creen que genera impunidad Los afectados por la violencia

previa al 12 de noviembre de 2019 ven poco avance en las investigaciones y señalan que la norma favorece a los
denunciados.

https://eldeber.com.bo/dinero/golpe-de-agua-en-beni-causa-alerta-en-ganaderos-que-apresuran-rescate-y-movilizacion-de-animales_221141
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/18/victimas-rechazan-amnistia-creen-que-genera-impunidad-284726.html
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• Rebaja de salarios y crisis económica Durante el gobierno de catorce años de Evo Morales-García Linera

(2006-2019), el Estado boliviano gozó de prosperidad nunca conocida antes en la historia del país, debido al alza
extraordinaria de los precios del gas, estaño, zinc y, en menor escala, de otras materias primas. Esa etapa de bonanza
permitió triplicar el presupuesto estatal, doblar la planta burocrática del gobierno hasta cerca de 600 mil funcionarios
públicos, pagar salarios elevados, invertir en obras faraónicas y “elefantes blancos”, hacer gastos innecesarios, etc.

• Un millón de empleos para Bolivia Siempre que veo a mi querida Bolivia en situaciones conflictivas,

cuando su futuro y el bienestar de la gente están de por medio, me viene a la memoria el ex Ministro de Estado y gran
amigo, Lic. Alfonso Kreidler Guillaux (+), quien me enseñó muchas cosas buenas, entre ellas, aquel famoso diálogo de la
obra “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” (Lewis Carroll) cuando, estando Alicia en una encrucijada le
preguntó al Gato, cuál de los varios caminos debía elegir y éste le respondió: “Depende a dónde quieras llegar”.

• Una interpretación al Foro Económico Mundial de Davos 2021. “El gran reinicio” En medio

de las amenazas que ofrece la pandemia en su nueva fase y en presencia de alteraciones políticas producto del
enfrentamiento intra elites y grupos de poder que disputan la supremacía, se efectuó de forma virtual, la reunión entre
algunos líderes del mundo, sociedades, corporaciones y los principales medios de comunicación para debatir la agenda de
acciones que marcará la ruta al nuevo ciclo económico post pandémico; una sociedad mundial atenta a lo que en su efecto
ocurre “El gran reinicio”, la disrupción del sistema capital en el que todos estamos y donde la mayoría será afectada por el
carácter a la cual obedece su comportamiento. Atención.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210218/editorial.php?n=16&-rebaja-de-salarios-y-crisis-economica
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210218/opinion.php?n=18&-un-millon-de-empleos-para-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210218/opinion.php?n=20&-una-interpretacion-al-foro-economico-mundial-de-davos-2021-el-gran-re
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