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• 521 nuevos casos positivos y 24 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el

domingo 521 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total se eleva a 242.292 casos en el territorio nacional y con
24 registros suben a 11.441 los fallecidos.

• Bolivia cierra la penúltima semana de febrero con 242.292 contagios de Covid-19
En la penúltima semana de febrero Bolivia registró 242.292 contagios de Covid-19. Según el informe del Ministerio de Salud,
este domingo se reportaron 24 decesos, con lo que se acumula un total de 11.441 desde que comenzó la pandemia en
marzo de 2020.

• Bolivia registra la cifra más baja de la segunda ola Bolivia registró ayer 521 casos positivos de

coronavirus, la cifra más baja de la segunda ola de la pandemia. Además se reportaron 24 decesos.

• Sedes reporta muerte de un niño por complicaciones de Covid-19 El Servicio

Departamental de Salud (Sedes) informó hoy que un niño falleció el sábado como consecuencia de complicaciones por
Covid-19. El director del Sedes, Yercin Mamani, explicó que el niño fue derivado del hospital de Puerto Villarroel, en el
trópico, presentando síntomas el 12 de febrero. El 16 fue trasladado al hospital del niño Ascencio Villarroel en la capital
cochabambina el 16 de febrero y en la prueba rápida dio negativo a coronavirus.

• En Beijing ultiman el envío de 500.000 vacunas anticovid Sinopharm para Bolivia
Esta noche o mañana se completará el despacho de Aduana. Son 500.000 dosis anticovid que llegarán hasta antes del fin de
semana a territorio nacional para comenzar con la inmunización masiva

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/principal.php?n=84&-521-nuevos-casos-positivos-y-24-decesos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-cierra-la-penultima-semana-de-febrero-con-242292-contagios-de-covid-19_221640
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/bolivia-registra-la-cifra-mas-baja-de-la-segunda-ola-285149.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210222/sedes-reporta-muerte-nino-complicaciones-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/en-beijing-ultiman-el-envio-de-500000-vacunas-anticovid-sinopharm-para-bolivia_221663
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• Gobierno conocerá este martes las fechas y cantidades de vacunas que entregará
el mecanismo Covax El país comenzó con la aplicación de la segunda dosis de las primeras 20.000 Sputnik V, que

llegaron a territorio nacional. Ahora se espera el cargamento de la dosis china Sinopharm

• Bolivia se pone la meta de concluir la vacunación contra Covid hasta septiembre
El Ejecutivo enviará hasta China un avión Boeing 737 de BOA para recoger medio millón de vacunas Sinopharm e iniciar el
proceso de inmunización masiva en el país. Se alista además la logística de distribución.

• Ante denuncias de malversación, Salud verifica lista de vacunados El Servicio

Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz aceptó que se vacunó a personal de clínicas privadas porque tenían UTI que
atendían la Covid-19.

• Ministro de Salud lamenta "intransigencia" de la dirigencia médica y advierte con
sanciones La autoridad recalca que el sector sanitario puede participar en la reglamentación de la Ley de Emergencia

Sanitaria. Cree que rechazan la norma porque tratan de evadir controles en cobros

• Richter: Los bolivianos han cedido sus vacunas a médicos, no es momento de
paros El portavoz presidencial indicó que “está haciendo falta la empatía de los sectores médicos con la población",

porque el país está en emergencia.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-conocera-este-martes-las-fechas-y-cantidades-de-vacunas-que-entregara-el-mecanismo-covax_221683
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/bolivia-se-pone-la-meta-de-concluir-la-vacunacion-contra-covid-hasta-septiembre-285105.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/ante-denuncias-de-malversacion-salud-verifica-lista-de-vacunados-285139.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-salud-lamenta-intransigencia-de-la-dirigencia-medica-y-advierte-con-sanciones_221672
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/richter-los-bolivianos-han-cedido-sus-vacunas-medicos-no-es-momento-de-paros-285165.html
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• Presidente de Diputados dice que es “imposible” la abrogación de la Ley de
Emergencia Sanitaria La autoridad de la Cámara Baja pide sinceridad a los gremios sanitarios que acatan un paro.

Resalta que la norma fue aprobada con consenso y atendiendo las observaciones de los médicos.

• Los fármacos de UTI cuestan entre Bs 3 mil y 15 mil por día Los familiares pueden pagar a

través de una cuenta o comprar la receta cada día. En la seguridad social pueden solicitar el reembolso de gastos.

• Revelan que por Covid-19 se cobra hasta Bs 127.000 Cuatro denuncias en contra de clínicas

privadas revelan cobros excesivos y maltrato hacia pacientes con Covid-19. Tres de los denunciantes señalaron que las
exacciones por atención hospitalaria ascendieron hasta Bs 127.445, según la Defensoría de Pueblo.

• El Gobierno intensificará los controles a las clínicas El Gobierno intensificará desde hoy los

operativos para evitar abusos en cobros en clínicas privadas. “En estricto cumplimiento de la Ley de Emergencia Sanitaria y
precautelando -por encima de cualquier otro interés- el derecho de los consumidores que podemos ser todos, vamos a
iniciar este tipo de operaciones y de control a clínicas”, indicó el viceministro de Defensa del Consumidor, dependiente del
Ministerio de Justicia, Jorge Silva.

• Crean Chaskibot, un robot que intermedia entre médicos y pacientes COVID-19
en la Llajta Un médico del Seguro Social Universitario Cochabamba y tres ingenieros diseñaron este equipo de

asistencia médica que mide la temperatura, frecuencia cardiaca y conecta al enfermo con un especialista; de esta forma se
busca reducir los contagios del personal médico.

https://eldeber.com.bo/pais/presidente-de-diputados-dice-que-es-imposible-la-abrogacion-de-la-ley-de-emergencia-sanitaria_221680
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/los-farmacos-de-uti-cuestan-entre-bs-mil-15-mil-por-dia-285154.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/nacional.php?n=49&-revelan-que-por-covid-19-se-cobra-hasta-bs-127-000
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/el-gobierno-intensificara-los-controles-las-clinicas-285153.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/crean-chaskibot-robot-intermedia-medicos-pacientes-covid-19-llajta/20210222000554808749.html
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• Fallece empresario impulsor del hotel Los Parrales y Bodegas Kuhlmann El empresario

tarijeño Carlos Molina Pereira, impulsor del hotel Los Parrales y de Bodegas Kuhlmann, falleció ayer por complicaciones de
la pandemia Covid-19 en San Pablo (Brasil). Según sus familiares, Molina al principio se recuperó del coronavirus, pero las
secuelas afectaron uno de sus pulmones, lo que complicó su salud y le provocó la muerte lejos de su natal Tarija.

• Convenio permitirá reutilizar más de 1 millón de llantas desechadas al año Un

convenio firmado ayer entre la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y la Fundación Suiza de
Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact) permitirá reutilizar más de un millón de llantas de vehículos
desechadas anualmente en el país. El acuerdo está orientado a reciclar residuos del parque automotor.

• Industrias impugnan resolución de la AEMP que pone en riesgo la liquidez y
estabilidad de las empresas La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), a través de

sus entes matrices como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), impugnó la
Resolución Administrativa RA/AEMP/N°009/2021, del 29 de enero de 2021, emitida por la Autoridad de Fiscalización de
Empresas (AEMP), que aprueba el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables.

• Singani boliviano consolida servicio de delivery en EEUU Este producto de Casa Real, que "se

destila de una sola variedad de uva blanca con notas florales que elevarán cualquier bebida" ya se puede adquirir en ese
país, a través de un solo click en el portal www.buysingani63.com

https://eldeber.com.bo/economia/fallece-empresario-impulsor-del-hotel-los-parrales-y-bodegas-kuhlmann_221696
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210220/convenio-permitira-reutilizar-mas-1-millon-llantas-desechadas-al-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210220/industrias-impugnan-resolucion-aemp-que-pone-riesgo-liquidez
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/singani-boliviano-consolida-servicio-delivery-eeuu/20210221232042808740.html
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• Itacamba Cemento cuadruplicó su producción en los últimos cuatro años Su principal

marca, Cemento Camba, se convirtió en la más vendida en Santa Cruz y en la primer cementera boliviana en exportar su
producción, llegando a los mercados de Argentina y Paraguay.

• Ganadería en Bolivia: se amplía la exportación, se reducen los bosques China acapara

el mercado de la carne boliviana. La demanda coincide con el incremento en la pérdida de bosque y los incendios,
principalmente en Santa Cruz, departamento donde están las estancias ganaderas.

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/itacamba-cemento-cuadruplico-su-produccion-en-los-ultimos-cuatro-anos_221439
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/21/ganaderia-en-bolivia-se-amplia-la-exportacion-se-reducen-los-bosques-285057.html
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• Ministro afirma que en dos años se recuperará la economía Ante las fuertes críticas de

economistas sobre una ausencia de plan económico y de salud, el ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Marcelo Montenegro, asegura que se avanza en la recuperación, pero esta será en un año, año y medio o dos;
mientras exautoridades de Jeanine señalan que aplican la misma receta de la anterior gestión de Gobierno.

• Ministro Huanca ratifica banda de precios y pide a soyeros levantar bloqueos El

ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, pidió hoy a los productores de soya que reconsideren
sus movilizaciones y ratificó la banda de precios fijada desde el Ejecutivo, al señalar que a ese sector esta medida "no le
afecta en nada".

• Soyeros inician bloqueos en Santa Cruz contra la banda de precios Productores de soya

de Santa Cruz iniciaron esta mañana los bloqueos en las carreteras de ese departamento, en rechazo a la banda de precios
fijada por el Gobierno.

• El transporte pesado apoya bloqueo de soyeros y denuncia amenazas del sector
pecuario del interior Transportistas aseguran que la banda de precios reduce el flete que reciben por transportar

los derivados de la soya. Además, dicen que reciben amenazas de productores del interior por respaldar a los productores
del grano

• El Gobierno prevé bajar el déficit fiscal a -9,5% con inversión pública El Gobierno

nacional prevé reducir el déficit fiscal de 12 a 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 enfatizando la inversión
pública como elemento dinamizador de la economía.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/economia.php?n=33&-ministro-afirma-que-en-dos-anios-se-recuperara-la-economia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/ministro-huanca-ratifica-banda-precios-pide-soyeros-levantar-bloqueos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/soyeros-inician-bloqueos-santa-cruz-contra-banda-precios
https://eldeber.com.bo/economia/el-transporte-pesado-apoya-bloqueo-de-soyeros-y-denuncia-amenazas-del-sector-pecuario-del-interior_221674
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210222/gobierno-preve-bajar-deficit-fiscal-95-inversion-publica
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• Al filo, ministros y legisladores refuerzan la campaña del MAS Tal como lo hizo en días

precedentes el presidente Luis Arce, su equipo de ministros se sumó activamente a la campaña del Movimiento Al
Socialismo (MAS) rumbo a los comicios subnacionales que se realizan en dos semanas. Los legisladores de este partido
hicieron lo mismo en una estrategia que ratifica la decisión oficialista de poner toda la carne al asador en busca de buenos
resultados.

• El MAS asegura Gobernación en Cochabamba La gobernación de Cochabamba se convierte en la

única plaza donde el MAS puede asegurar su victoria, pues el candidato, Humberto Sánchez, alcanzó el 62,5% de los votos
válidos; frente a un modesto 11,3% que alcanzó Juan Flores, de la agrupación UPC.

• El MAS presiona para neutralizar las candidaturas de Reyes Villa y Arias El Ministro de

Justicia considera que el candidato de Súmate no corre riesgo de inhabilitación si cancela un monto definido en una
sentencia de 2015, aunque recuerda que eso lo debe definir el TSE.

• Copa, Reyes Villa y Arias los más favorecidos con intención de voto La exmasista tiene

72,9% de apoyo, Manfred 52,2% e Iván Arias 40,2%. Para la Gobernación, Franklin Flores y Santos Quispe irían a una
segunda vuelta el 11 de abril.

• Jhonny le saca 3 puntos de ventaja a Gary en la competencia por la comuna
cruceña El candidato de Unidad Cívica Solidaridad acumula un 36,8% de votos, seguido de Gary Áñez con el 33,5%. En

tercer lugar está Angélica Sosa, con el 13,9%, según una encuesta difundida este domingo por la Red Uno

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/al-filo-ministros-legisladores-refuerzan-la-campana-del-mas-285152.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-asegura-gobernacion-en-cochabamba_221638
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/21/el-mas-presiona-para-neutralizar-las-candidaturas-de-reyes-villa-arias-285060.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/copa-reyes-villa-arias-los-mas-favorecidos-con-intencion-de-voto-285158.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/jhonny-le-saca-3-puntos-de-ventaja-a-gary-en-la-competencia-por-la-comuna-crucena_221630
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• Copa dice no llevarse "mal" con Arce, pero le pide respetar a autoridades electas
Tras el anuncio del presidente Luis Arce de que será mejor coordinar con alcaldes y gobernadores oficialistas, la candidata a
la alcaldía de El Alto por "Jallalla La Paz", Eva Copa, afirmó que actualmente no se lleva mal con el jefe de Estado, pero le
pidió respetar a las autoridades elegidas en democracia.

• Jhonny presupuestó Bs 4 millones, Eva vendió su terreno para hacer campaña
Otros candidatos de las subnacionales indican que los postulantes de su plancha hacen contribuciones y que también
reciben aportes de materiales electorales de parte de simpatizantes.

• Iván Arias a punto de alcanzar la victoria por mayoría absoluta en La Paz La carrera

por el municipio de La Paz se redujo a una corrida entre los candidatos de Somos Pueblo y el MAS. Pero el aspirante Iván
Arias, llegó al 48,1% del total de votos válidos; mientras que César Dockweiler acaparó al 36,3% según los datos difundidos
por la empresa Focaliza, para la Red Uno y Bolivisión.

• Gobernador electo designará a subgobernadores en Tarija La figura de subgobernadores será

decidida por el nuevo gobernador del departamento, quien será el encargado de hacer las designaciones respectivas,
sostuvo la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Nataly Vargas. Asimismo, explicó que la segunda vuelta se
aplicará para gobernadores y la elección de alcaldes en municipios será por mayoría simple.

• Evo pide investigar a encuestadoras y concejal del MAS exige a TSE que prohíba
tercera encuesta La semana pasada Morales anunció que tarde o temprano habría sanción contra las empresas

que firman contratos para realizar encuestas que son difundidas por las grandes cadenas y medios de comunicación del
país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210222/copa-dice-no-llevarse-mal-arce-pero-le-pide-respetar-autoridades-electas
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/2/21/jhonny-presupuesto-bs-millones-eva-vendio-su-terreno-para-hacer-campana-285023.html
https://eldeber.com.bo/pais/ivan-arias-a-punto-de-alcanzar-la-victoria-por-mayoria-absoluta-en-la-paz_221628
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/politica.php?n=60&-gobernador-electo-designara-a-subgobernadores-en-tarija
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-dice-asamblea-deberia-investigar-empresas-encuestadoras/20210221140844808713.html
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• MAS anuncia una comisión mixta en el Congreso para investigar a empresas
encuestadoras Los legisladores investigará a las empresas encuestadoras y la metodología que utilizan, cuál es el

acuerdo o resolución que tienen con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el universo de personas que son encuestadas, el
margen de error y otros detalles técnicos.

• Andrónico a Camacho: “No permitiremos más golpes de estado… ubíquese” "Algo le

voy a decir señor Arce, no se olvide cómo salió Evo Morales, que aprenda a respetar lo que significa nuestras instituciones,
nuestros médicos, nuestro pueblo, la salud; empiece a respetar y haga lo que corresponde", le dijo Camacho al mandatario.

• Expresidentes recordaron aniversario del 21-F y piden continuar en la lucha Al

recordarse 5 años del Referéndum Constitucional 21 de febrero de 2016 que negó a Evo Morales la posibilidad de re
postular a la presidencia, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga pidieron conmemorar esta fecha como un símbolo
de la voluntad democrática del pueblo boliviano y una muestra de la traición del Movimiento al Socialismo (MAS) al voto
popular.

• A cinco años del referendo que “quebró” la permanencia de Morales en el poder
El referendo del 21 de febrero fue el inicio del descontento hacia un líder que se alzó con las banderas del movimiento
indígena, de los obreros y en contra de todo lo que tuviera que ver con lo que él llamaba "imperialismo".

• Tres demandas rearticulan a los movilizados por el 21F En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

anunciaron que no permitirán que se intente sustituir el escudo nacional con el logotipo del gobierno de Luis Arce.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-anuncian-comision-mixta-investigar-empresas-encuestadoras/20210221112155808700.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-camacho-permitiremos-mas-golpes-estado-ubiquese/20210221171330808719.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/politica.php?n=61&-expresidentes-recordaron-aniversario-del-21-f-y-piden-continuar-en-la
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anos-referendo-quebro-permanencia-morales-poder/20210222004424808757.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/22/tres-demandas-rearticulan-los-movilizados-por-el-21f-285151.html
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• Nueva alerta roja por desbordes de ríos en Pando y Beni Defensa Civil reporta 30.496 familias

afectadas en 78 municipios y 8 departamentos. Desbordes de ríos afectan a pobladores de diferentes comunidades en
Pando y Beni donde se declaró una nueva alerta hidrológica roja que está vigente hasta el 26 de este mes , informó el
viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

• Impulsan Ley municipal para declarar área protegida del cóndor andino en Tarija
Se estima una población de 200 cóndores que todavía habitan a nivel departamental, principalmente en la zona alta de
Tarija.

• Hermanos asisten a clases virtuales por turnos y con internet prestado En familias que

cuentan con un solo dispositivo deben elegir cuál de sus hijos se conectará para pasar clases. En varios casos, madres que
deseaban conseguir un celular para sus niños fueron estafadas.

• Gobierno asegura que entre La Paz, Oruro y Potosí entregó más de 500.000
textos educativos El informe se brinda después de tres semanas del inicio de clases. Además, el presidente Luis

Arce indicó que en el país se completará de entregar más de 1,5 millones de textos

• Fiscalía anuncia imputación a la exministra Roca en el caso respiradores chinos La

Fiscalía de La Paz anunció este lunes que imputará formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca, por la comisión de
delitos respecto a la compra de respiradores chinos que se hizo durante el 2020.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/nueva-alerta-roja-por-desbordes-de-rios-en-pando-beni-285155.html
https://eldeber.com.bo/pais/impulsan-ley-municipal-para-declarar-area-protegida-del-condor-andino-en-tarija_221668
https://eldeber.com.bo/pais/impulsan-ley-municipal-para-declarar-area-protegida-del-condor-andino-en-tarija_221668
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/22/hermanos-asisten-clases-virtuales-por-turnos-con-internet-prestado-285138.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-asegura-que-entre-la-paz-oruro-y-potosi-entrego-mas-de-500000-textos-educativos_221639
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• Los primeros 100 días El presidente de Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt, introdujo como

“período de gracia” los primeros 100 días de su gobierno para resolver los graves problemas que entonces agobiaban a su
país. En ese lapso se aprobaron leyes para luchar contra la Gran Depresión que sufrían los estadounidenses. Estas leyes
fueron su legado y se conocen como el New Deal. Desde entonces, es común que, en ese período, los nuevos gobiernos en
muchos países muestren su esencia y tomen las urgentes medidas que el pueblo espera.

• La Metas de Recaudación Tributaria En la ciencia de la economía como en la ciencia de la vida misma, es

imprescindible contar con un buen plan que nos diga que hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y en qué plazo hacerlo, de
manera tal que podamos enrumbar las acciones del día a día en procura de la consecución de los objetivos de dicho plan. Si
no tenemos un plan con objetivos claros, verificables y medibles, somos un barco que navega a la deriva, sin norte ni puerto
de atraque.

• Cuidar la democracia con unidad del pueblo La democracia bien entendida y mejor practicada no es

solo un sistema y medio que tenga que ver con la política partidista o con ideologías que aglutinen a diversas fuerzas con
idearios, criterios, sentimientos y pensamientos de quienes se consideran privilegiados, es parte de la vida de los pueblos
porque se ha comprobado que no hay mejor sistema de gobierno y mejor forma de vida de las naciones que la vigencia de
los principios democráticos, porque encierran en sí la libertad, la justicia, la vigencia y respeto a los derechos humanos; es
decir, si estos principios de vida no existen, no hay democracia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210222/columna/primeros-100-dias
https://eldeber.com.bo/opinion/la-metas-de-recaudacion-tributaria_221651
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210222/editorial.php?n=45&-cuidar-la-democracia-con-unidad-del-pueblo
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