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• Covid-19: Vuelven a ascender las cifras, Bolivia reporta 1.029 nuevos casos El
Ministerio de Salud y Deportes reportó 1.029 nuevos casos de coronavirus este jueves 18 de febrero y vuelve a subir la cifra
de contagios, luego de los 789 de ayer. El total de gente que contrajo el virus desde que comenzó la pandemia el 10 de
marzo de 2020 es de 239.254.

• Los contagios y decesos por Covid-19 suben en 24 horas La cantidad de contagiados por el
virus en Santa Cruz subió de 309 a 446 en un día, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

• Sedes reporta 446 nuevos casos de Covid-19 y pide al Gobierno entablar diálogo
con el Conasa para levantar el paro La jornada de este jueves, el Servicio Departamental de Salud (Sedes)
informó que se detectaron 446 nuevos casos de Covid-19 en Santa Cruz, haciendo un acumulado total de 83.723
contagiados. Además, se registraron 23 decesos.

• Sector salud inicia paro de 10 días; el MAS advierte con procesos penales Pese a las
amenazas de los sectores afines al Gobierno, con descuentos y procesos penales, el Consejo Nacional de Salud (Conasa)
determinó iniciar hoy un paro general de actividades con movilizaciones, exigiendo la abrogación de la Ley de Emergencia
Sanitaria por considerar que es inconstitucional.

• Paro de salud: Negociadores de Ley de Emergencia Sanitaria deben pactar tres
artículos que requieren decretos Hay dos reglamentos que deben ser elaborados por los ministerios en el
lapso de un mes. Los trabajadores de salud anunciaron un paro de 10 días y las autoridades apuntan a concertar el diálogo

https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-vuelven-a-ascender-las-cifras-bolivia-reporta-1029-nuevos-casos_221340
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• Bolivia deberá recoger de China las vacunas Sinopharm, como máximo el 28 de
febrero El contrato estipula que 500.000 dosis se entreguen en el aeropuerto del país asiático. Autoridades nacionales
evalúan aún si se necesitarán uno o dos vuelos

• Gobierno confirma la llegada de 500.000 vacunas SinoPharm para el 24 de
febrero El director Nacional de la Central de Abastecimiento y Suministros en Salud (CEAS), Víctor Hugo Aguilar,
informó, según Urgente.bo, que el miércoles 24 de febrero, llegará a Bolivia un lote de 500.000 vacunas que fueron
adquiridas por el gobierno de Bolivia a la empresa china SinoPharm.

• Llega lote de medicamentos de terapia: en el SUS se entregarán gratis y en el
sector privado prevén acceso a remdesivir a menor precio Esta jornada llegaron más de 15
toneladas de medicamentos que son solicitados para pacientes Covid en estado crítico. Se prevé la llegada de más
cargamentos las siguientes semanas

• Habilitan primer auto-Covid en un centro de salud público Está en el centro de salud Roque
Aguilera. Hoy fue el primer día de atención, se tomó la muestra de antígeno nasal gratis a 56 personas. El horario será de
7:30 a 19:30, de lunes a viernes

• 10 municipios salen de riesgo alto; 8 capitales siguen en lista El doceavo Índice de Alerta
Temprana publicado por el Ministerio de Salud da cuenta que los municipios catalogados en riesgo alto bajaron de 89 a 79
en la última semana. También están 57 en riesgo medio, 39 en riesgo bajo y 17 en riesgo inicial.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-debera-recoger-de-china-las-vacunas-sinopharm-como-maximo-el-28-de-febrero_221275
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• Vacunación: UMSA ofrece 8 mil profesionales y 60 predios La universidad pone a disposición
del Gobierno recursos humanos y espacios para apoyar el proceso masivo de vacunación que se encarará en los siguientes
meses.

• Vuelven actividades el domingo, pero advierten que el virus sigue El Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó ayer flexibilizar la restricción del domingo y optar por la
cuarentena mixta permitiendo las actividades en esa jornada de 5:00 a 16:00. Sin embargo, remarcó que la amenaza de la
Covid-19 sigue, porque aún no se reducen los contagios.

• Intendencia de Tiquipaya cita a dueño de los “bungalows” y anuncia su clausura
La Intendencia de Tiquipaya citó a los dueños de los “bungalows” donde el pasado miércoles se intervino una fiesta
clandestina, en la que participaron 71 jóvenes, 38 de ellos con Covid-19, según las pruebas rápidas.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/19/vacunacion-umsa-ofrece-mil-profesionales-60-predios-284865.html
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• CONECTA celebra 15 años con dos innovaciones para digitalizar la comunicación
de las empresas La empresa CONECTA, líder en el sector de call center en el país, anuncia innovaciones
tecnológicas fundamentales para digitalizar los negocios y optimizar la comunicación entre empresas y clientes mediante
varias plataformas.

• Fancesa proveerá cemento para la construcción de la Nueva Santa Cruz El contrato fue
hecho público este jueves en la sede de la factoría en Sucre, el acuerdo surge luego de más de un año de negociación para
concretar la provisión de cemento por más de $us 72 millones al Grupo Empresarial Lafuente

• A través de la marca Pepsi, CBN continúa su apoyo a la industria gastronómica 450
restaurantes ya se encuentran trabajando al inicio del festival para generar un movimiento económico de al menos dos
millones de bolivianos.

• Café boliviano especial rompe récord de venta en una subasta Bolivia rompió un récord
ayer en la subasta de sus mejores cafés celebrada por internet al alcanzar un precio de 160 dólares la libra. La subasta, que
reunió a compradores locales y extranjeros, fue organizada por el Gobierno nacional junto a productores de cafés
especiales que ganaron el sexto Torneo Nacional Taza de Calidad Café Presidencial 2020.

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/conecta-celebra-15-anos-con-dos-innovaciones-para-digitalizar-la-comunicacion-de-las-empresas_221342
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• Las razones de Bolivia para devolverle al FMI un crédito millonario para
enfrentar la pandemia Las autoridades bolivianas calificaron el préstamo de $us 327,7 millones, acordado
durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, de "irregular" y "oneroso". Y tuvieron que pagarle más que eso.

• MAS enjuiciará a Añez por el crédito del FMI, analistas ven errores Expertos creen que se
envía mala señal al mundo con la devolución del crédito porque el país aún necesita recursos. Exautoridades dicen que el
juicio es político.

• MAS pide que se amplíe investigación a Copa por préstamo del FMI El diputado de CC,
Miguel Roca, cuestionó al Gobierno por devolver el crédito del FMI y pagar una multa de 24 millones de dólares.

• Áñez afirma que el dinero del FMI daba para vacunar con rapidez y ve razones
“ideológicas” en su devolución El actual Gobierno optó por devolver esos recursos “en defensa de la
soberanía económica”. El MAS considera que esa gestión puede ser motivo de un juicio de responsabilidades.

• Espinoza: Préstamo del FMI no requería aval de la Asamblea Tras la devolución de 351,5
millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo —y sus intereses correspondientes— obtenido
supuestamente de forma irregular por no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el
exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) José Espinoza aseguró que la operación no corresponde a un crédito sino a un
intercambio de divisas y que ello no requiere la aprobación de la ALP.

https://eldeber.com.bo/bbc/las-razones-de-bolivia-para-devolverle-al-fmi-un-credito-millonario-para-enfrentar-la-pandemia_221258
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• Resultados en Vaca Muerta advierten que Argentina dejará el gas boliviano El
retorno de las exportaciones de gas de Argentina a Brasil, como resultado del desarrollo de Vaca Muerta, el segundo
yacimiento más grande del mundo en recursos de gas no convencional, representa una señal de que en al menos tres años
Argentina dejará de necesitar el gas boliviano para cubrir su demanda interna.

• Sube precio de crudo y se paga más por importar carburantes La cotización del petróleo
está por encima de los 60 dólares, pero esto genera para el país un mayor costo en la compra de gasolina y diésel desde el
exterior.

• Ministerio de Minería inspecciona avances del proyecto Mutún Una comisión del
Ministerio de Mineria y Metalurgia inspeccionó ayer al yacimiento de hierro Mutún, ubicado en Puerto Suárez, Santa Cruz,
para verificar "in situ" los avances de la construcción de la planta de la Empresa Siderúrgica Mutún.

• Exministro Vásquez: La Cumbre Minera buscará condonar las deudas de los
operadores El exministro de Minería, Fernando Vázquez, sostuvo que uno de los temas que tratará la Cumbre Minera,
anunciada por el Gobierno, será la condonación de deudas a los operadores de este sector productivo -cooperativistas,
minería estatal y privada- y que hablar de un relanzamiento de la minería es un deseo “demasiado grande”, debido a que el
país carece de yacimientos evaluados.

• Impuestos recaudó Bs 24.221 MM en 2020, 27% menos de lo programado El Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó la gestión pasada 24.221 millones de bolivianos, un 27 por ciento menos de su meta
establecida, 33.131 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210219/resultados-vaca-muerta-advierten-que-argentina-dejara-gas-boliviano
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/19/sube-precio-de-crudo-se-paga-mas-por-importar-carburantes-284829.html
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• Gobierno y soyeros, cerca de lograr un acuerdo para implementar biotecnología
en cultivos Álvaro Mollinedo, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario informó este jueves que se reunieron
productores de soya para tratar los temas de biotecnología, banda de precios y los desastres naturales

• Tren: Exviceministro pretendía cobrar Bs 5 millones El exviceministro de Transporte, Pablo D. G.
J., y otras cuatro personas más fueron detenidas cuando pretendían cobrar Bs 5 millones de forma irregular del tren
metropolitano, informó el ministro del área, Edgar Montaño.

• Santa Cruz registra cuatro tramos viales con problemas para transitar La ABC informa
que realiza trabajos de bacheo localizado en el tramo Santa Cruz–Cuatro Cañadas, en el sector del Semáforo Callejas de
Cotoca

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-y-soyeros-cerca-de-lograr-un-acuerdo-para-implementar-biotecnologia-en-cultivos_221308
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• TSE comienza a distribuir papeletas electorales para los comicios del 7 de marzo
En los comicios subnacionales se elegirán a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son
autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.

• El TSE pone en marcha estrategia de capacitación rumbo al 7 de marzo El Tribunal
Supremo Electoral pone en marcha su estrategia de capacitación para los protagonistas de la Elección de Autoridades
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales del 7 de marzo de 2021.

• TSE descarta sistema de conteo rápido en comicios El presidente del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Salvador Romero, anunció ayer que en los comicios subnacionales de este 7 de marzo se priorizará el cómputo oficial
de la elección de nuevos alcaldes y gobernadores, con lo que se descarta la implementación de un sistema de conteo rápido
para dar los resultados preliminares.

• OEA y Uniore confirman presencia de observadores A poco más de dos semanas de la realización
de las elecciones subnacionales en territorio nacional, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero,
informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Organismos Electorales de América confirmaron la
participación de sus misiones de observación electoral el día de votación programado para el próximo domingo 7 de marzo.

• TSJ ejecuta condena contra Reyes Villa y pone en riesgo su candidatura La candidatura
a alcalde de Cochabamba de Manfred Reyes Villa una vez más está en la cuerda floja, podría quedar inhabilitado para las
elecciones subnacionales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-comienza-distribuir-papeletas-electorales-comicios-7-marzo/20210218122323808328.html
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• Evo y Arce reforzarán campaña del MAS en Tarija El expresidente Evo Morales estará este fin de
semana en la ciudad de Tarija para fortalecer la campaña preelectoral del candidato a gobernador del Movimiento al
Socialismo (MAS), Álvaro Ruiz.

• Magisterio siente presión política del MAS por declaración de Puma El viceministro de
Educación pidió los nombres de servidores públicos que no hacen campaña en favor de candidatos masistas. Los profesores
se declararon amenazados

• La guerra sucia electoral alcanza la intimidad de los candidatos En las redes sociales
circulan imágenes que comprometen la privacidad de los postulantes a la Alcaldía de la capital cruceña. Las mujeres son
blanco de ataques. Lamentan la agresividad de la campaña electoral

• Morales duda de las encuestas y las empresas están listas a responder El líder del MAS
lanzó críticas contra una encuestadora, porque recibe resultados adversos. CiesMori y otras firmas de estudio de opinión
pública garantizan transparencia

• Candidata de Pan-Bol en Puerto Villarroel se declara en la clandestinidad ante
amenazas del MAS Juana Rojas Choque, candidata de Pan-Bol en el municipio de Puerto Villarroel, en el trópico
de Cochabamba, se declaró en la clandestinidad debido a que sectores del MAS de esa región le envían amenazas y le
exigen que renuncia a su postulación.

• Arce entrega cinco vehículos a los interculturales en su aniversario Este sector ya piensa
en la compra y construcción de una nueva sede que les prometió el Ejecutivo

https://eldeber.com.bo/pais/evo-y-arce-reforzaran-campana-del-mas-en-tarija_221293
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• El nombre de una boliviana llegó a Marte en el Perseverance Camila Velasco, de 29 años, es
la primera boliviana ingeniera espacial que participó en la elaboración del róver, que este jueves se asentó en la superficie
del planeta rojo, como parte de la misión Perseverance de la NASA para buscar indicios de vida.

• Evacúan 36 familias en Beni; hay alerta roja en 3 regiones El viceministro de Defensa Civil,
Juan Carlos Calvimontes, informó ayer que se evacuó a 200 personas de 36 familias afectadas por desbordes de ríos
registrados en las poblaciones de Puerto Varador, Puerto Almacén y Puerto Geralda del departamento de Beni.

• Más de 200 escuelas del sur retornan a clases en marzo El representante de los padres de
familia de Cochabamba 2, Edson Claure, informó ayer que 210 unidades educativas volverán a clases semipresenciales el 8
de marzo. Sin embargo, la Federación de Maestros pide bioseguridad y mejores condiciones para evitar la propagación de la
Covid-19 en los estudiantes y profesores.

• Huayllani: informes revelan que policías no portaban armas letales Los efectivos
policiales que intervinieron en los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en Huayllani el 19 de noviembre de 2019
“no portaban armas letales” y para la ejecución de la orden no se les distribuyó armas “potencialmente letales”, señalan
dos informes emitidos por los responsables y que figuran dentro de la investigación del denominado caso Hauyllani.

• Daher busca recuperar PAT, Héctor Arce defiende al grupo que está al frente El
empresario Abdallah Daher denunció que lo extorsionaron para entregar las acciones en 2012 y que no le pagaron. Los
empleados dicen que fueron creadas varias empresas, los transfirieron y no les pagaron

https://eldeber.com.bo/pais/el-nombre-de-una-boliviana-llego-a-marte-en-el-perseverance_221309
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• Oportuna compra de medicamentos Un avión Boeing 767 de Boliviana de Aviación procedente de
Bombay (India) llegó este jueves a Santa Cruz con un cargamento de 20 toneladas de medicamentos destinados a combatir
la pandemia del coronavirus en días en que la presión del virus ha vuelto a subir en todo el país en el contexto de la llamada
segunda ola.

• La feria de las cosas pequeñas El gobierno del licenciado Arce Catacora no llega a establecer una lista de
prioridades. Le pone más tiempo y esfuerzo a medidas relativamente secundarias que a la resolución de los grandes
problemas. Por momentos se tiene la impresión que las Alasitas se han trasladado a la Casa Grande del Pueblo.

• La inaccesible información pública Bolivia está inmersa en la campaña para elegir alcaldes y
gobernadores. Es un buen momento para poner en la mesa del debate el Acceso a la Información Pública como un derecho
ciudadano, pero también como una obligación del Estado establecida en la Constitución Política del Estado, como parte del
Derecho a la Información y Comunicación explicados en los Arts. 106 y 107 y específicamente en el artículo 21.6.

https://eldeber.com.bo/opinion/oportuna-compra-de-medicamentos_221335
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/2/19/la-feria-de-las-cosas-pequenas-284807.html
https://eldeber.com.bo/opinion/la-inaccesible-informacion-publica_221338
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