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• 1.204 nuevos contagiados y 38 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes 
1.204 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 244.380 en el territorio nacional y con 38 registros, 
aumenta el total de decesos a 11.508

• Santa Cruz reporta 542 nuevos infectados por Covid-19 y aguarda por las vacunas 
chinas A esto se suman 10 nuevas muertes a causa del virus, lo que afianza la proyección del triple de decesos en el 
presente mes respecto a enero, según el Sedes

• La Paz registra la cifra más alta de Covid de últimos 3 días En los tres últimos días, los casos 
positivos de Covid-19 en La Paz fueron ascendiendo. El domingo se anotaron 145, el lunes 163, este martes 197, según el 
informe diario del Ministerio de Salud.

• Llegan 500 mil vacunas chinas y comienza plan de inmunización Cerca de las 6:15 llegó al
aeropuerto de Viru Viru la nave de BoA que trajo desde China 500 mil vacunas Sinopharm, que serán dispuestas desde
mañana en todo el país para el plan de inmunización contra la Covid-19.

• Luego del personal de salud, se vacunará a personas con cáncer y enfermos
renales El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, detalló que con las 500 mil vacunas chinas Sinopharm, que
llegaron esta mañana al aeropuerto de Santa Cruz, se vacunará al cien por ciento del personal de salud y que luego se
ingresará a inmunizar a grupos de riesgo como personas con cáncer y enfermos renales.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/principal.php?n=64&-1-204-nuevos-contagiados-y-38-fallecidos-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-542-nuevos-infectados-por-covid-19-y-aguarda-por-las-vacunas-chinas_221918
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-reporta-542-nuevos-infectados-por-covid-19-y-aguarda-por-las-vacunas-chinas_221918
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/24/la-paz-registra-la-cifra-mas-alta-de-covid-de-ultimos-dias-285388.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210224/llegan-500-mil-vacunas-chinas-comienza-plan-inmunizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210224/luego-del-personal-salud-se-vacunara-personas-cancer-enfermos-renales
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• Cochabamba recibirá 91.886 dosis de la vacuna china Sinopharm El ministro de Salud y
Deportes, Jeyson Auza, informó hoy que la distribución de las 500 mil vacunas chinas Sinopharm, que llegaron esta mañana
al aeropuerto de Santa Cruz, se realizará bajo criterios poblacionales. Cochabamba recibirá 91.886 dosis

• Santa Cruz recibirá 147.212 dosis de las vacunas chinas Sinopharm En un principio desde
el Gobierno habían anunciado que serían 176.234 dosis para el departamento. El ministro de Salud justificó que la
distribución se hace tomando en cuenta la cantidad de ciudadanos en cada región. A La Paz le corresponden 132.633 dosis

• La Paz recibirá 132.633 dosis de las 500.000 vacunas chinas que llegaron La
vacunación masiva se dará inicio a grupos de riesgo, como enfermos de cáncer y enfermos renales. Acotó que ese grupo
social será priorizado en el plan de gobierno.

• Arce a médicos: En vez de hacer huelga pónganse a vacunar El presidente Luis Arce
cuestionó hoy el paro médico y exhortó a los galenos que en vez de hacer huelgas se pongan a vacunar contra la Covid-19,
toda vez que llegaron al país las dosis de Sinopharm.

• Gobierno verificará centros que acatan el paro para sancionar a trabajadores de
salud movilizados Desde la Asamblea anunciaron que una comisión realizará un informe y emitirá
"recomendaciones" para que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto. La Defensoría del Pueblo también se halla
visitando los centros de salud del país

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210224/cochabamba-recibira-91886-dosis-vacuna-china-sinopharm
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-recibira-147212-dosis-de-las-vacunas-chinas-sinopharm_221964
https://urgente.bo/noticia/la-paz-recibir%C3%A1-132633-dosis-de-las-500000-vacunas-chinas-que-llegaron
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210224/arce-medicos-vez-hacer-huelga-ponganse-vacunar
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-verificara-centros-que-acatan-el-paro-para-sancionar-a-trabajadores-de-salud-movilizados_221892
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• Dueños de privadas alertan que cerrarán UTI por tarifario oficial Propietarios dicen que
los costos fijados por el Gobierno no tienen el respaldo de un estudio base-matemático. Médicos sugieren regular costos
basado en la realidad..

• Covid-19 afecta más a varones y detectan nuevos casos en niños Aunque los contagios de
Covid-19 bajaron en Cochabamba, las unidades de terapia intensiva (UTI) e intermedia de los cuatro hospitales centinela
están colapsadas.

• Fabriles piden 100 mil vacunas; y que la COVID-19 sea declarada enfermedad 
laboral El dirigente fabril también adelantó que presentarán a la Central Obrera Boliviana (COB) un proyecto de ley para 
que la pandemia del coronavirus sea declarada como enfermedad laboral.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/24/duenos-de-privadas-alertan-que-cerraran-uti-por-tarifario-oficial-285390.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210224/covid-19-afecta-mas-varones-detectan-nuevos-casos-ninos
https://urgente.bo/noticia/fabriles-piden-100-mil-vacunas-y-que-la-covid-19-sea-declarada-enfermedad-laboral
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• Productores flexibilizan el bloqueo de rutas mientras avanza el diálogo con el
Gobierno Todavía no hay un acuerdo definitivo respecto a la banda de precios para los derivados de soya destinada al
mercado interno. El diálogo se retomará hoy, por la tarde

• Bolivia cerró 2020 con déficit comercial de $us 65 millones El comercio exterior boliviano fue
negativamente impactado el 2020, y registró un déficit de 65 millones de dólares, menos del 10 % del desbalance de 2019.
La reducción se explica por el derrumbe de las importaciones por 2.705 millones de dólares dada la virtual paralización de la
actividad económica por la cuarentena rígida en el país, según análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Covid-19 en Bolivia: las panaderías desafían a la pandemia, se expanden e
innovan productos Negocios. Crapuzzi y Delicias de Oro reinventan su catálogo de productos y amplían puntos de
venta en la urbe cruceña. Mr. Bread se achica y cierra sucursales. Desempleados son los nuevos emprendedores

https://eldeber.com.bo/economia/productores-flexibilizan-el-bloqueo-de-rutas-mientras-avanza-el-dialogo-con-el-gobierno_221922
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/economia.php?n=12&-bolivia-cerro-2020-con-deficit-comercial-de-us-65-millones
https://eldeber.com.bo/dinero/covid-19-en-bolivia-las-panaderias-desafian-a-la-pandemia-se-expanden-e-innovan-productos_221753
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• Las reservas en divisas sólo alcanzan para cuatro meses de importaciones Las
Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a 4.999 millones de dólares al 10 de febrero de 2021. Aunque la tendencia
decreciente viene desde la gestión 2014, analistas afirman que los niveles actuales son preocupantes porque, al tomar en
cuenta las divisas —sin las reservas en oro—, Bolivia sólo tendría para cubrir cuatro meses de importaciones.

• YPFB garantizará abastecimiento con combustibles de reservas La estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toma previsiones para abastecer combustibles durante el período de lluvias. Utilizará,
para ello, las reservas existentes de gasolina especial, diésel oíl y gas licuado de petróleo; si fuera necesario se
incrementarán el stock de las plantas engarrafadoras y de almacenaje que trabajarán en horarios extendidos y flexibles,
según la estatal.

• Aumentan número de registrados en Re-IVA El número de registrados en el Régimen de Reintegro
en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) aumentó a 20.224 personas hasta el 22 de febrero de la presente
gestión, informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• Ingresos de BoA caen 54% y manejo político dificulta su reactivación La pandemia
afectó seriamente a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). En 2020, sus ingresos bajaron en 54 por ciento en
comparación con 2019. El Estado pretende reactivarla con la entrega de un crédito, pero expertos consideran que la
empresa se maneja de manera política y nunca fue bien administrada.

• Presentan plan de contingencia a favor de cooperativas mineras El Ministerio de Minería y
Metalurgia presentó un plan de contingencia para evitar la paralización de las actividades mineras a causa del Covid-19 a
nivel nacional, el mismo favorecerá a las cooperativas, informó el viceministro Mauricio Guzmán Mujica.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210224/reservas-divisas-solo-alcanzan-cuatro-meses-importaciones
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/economia.php?n=10&-ypfb-garantizara-abastecimiento-con-combustibles-de-reservas
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/economia.php?n=13&-aumentan-numero-de-registrados-en-re-iva
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210224/ingresos-boa-caen-54-manejo-politico-dificulta-su-reactivacion
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/economia.php?n=14&-presentan-plan-de-contingencia-a-favor-de-cooperativas-mineras
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• COB llama a la "reflexión" a cocaleros y maestros; mineros se declaran en
emergencia contra paro médico El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni informó hoy que
apoya la Ley de Emergencia Sanitaria y preguntó por qué los que promueven la medida no lo hicieron también durante el
gobierno transitorio. La Central Obrera quiere ser parte de la reglamentación.

• Ingresos de Mi Teleférico el año pasado cayeron en 55% El número de pasajeros bajó en 58%.
El Gobierno culpa de la caída a la mala gestión de anterior gobierno. Analistas atribuyen a la cuarentena y la pandemia.

• Covid-19 afectó al turismo comunitario y pone en riesgo preservación natural La
pandemia del Covid-19 que frenó la actividad económica y comercial afectó al turismo a nivel nacional y con mayor efecto
negativo al comunitario, cuyos emprendimientos no solo se constituyen en una forma de subsistencia, sino que se pone en
riesgo la preservación del patrimonio natural y cultural que las comunidades protegen, según el estudio “Impactos del
Covid-19 en el Turismo Comunitario de Bolivia”.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-llama-reflexion-cocaleros-maestros-mineros-declaran-emergencia-paro-medico/20210223164006808963.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/24/ingresos-de-mi-teleferico-el-ano-pasado-cayeron-en-55-285344.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/economia.php?n=11&-covid-19-afecto-al-turismo-comunitario-y-pone-en-riesgo-preservacion-
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• El TSE imprime cerca de 14.5 millones de papeletas para la elección del 7 de
marzo La impresión está a cargo de 3 empresas que lograron la licitación. Las boletas cuentan con 5 medidas de
seguridad

• FFAA y Policía vuelven a controlar bioseguridad Durante la jornada electoral del 7 de marzo, el
personal policial o militar brindará la colaboración para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad delineadas por el
Tribunal Supremo Electoral

• TSE definirá en los siguientes días si Manfred está habilitado El presidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que los siguientes días se definirá si Manfred Reyes Villa está habilitado
o no como candidato a la Alcaldía de Cochabamba.

• Ratifican sentencia a Manfred y el TSE dice que definirá el caso El TSJ rechazó el recurso de
enmienda y aclaración solicitado por Reyes Villa. La defensa dice que la ratificación no es cargo ejecutoriado.

• Reyes Villa asegura que “se ha tenido que cancelar” el cargo coactivo en su
contra "Que la familia cochabambina tenga la seguridad que estamos en carrera, que estamos habilitados”, declaró
Reyes Villa. el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó la solicitud de enmienda, aclaración y complementación que
solicitó. El TSE definirá su situación.

• Tres «viejos lobos» de la política pugnan por la Gobernación de Cochabamba Los
candidatos, con amplia experiencia en política, apuntan al Chapare en sus planes de gobierno departamental.

https://eldeber.com.bo/bolivia/el-tse-imprime-cerca-de-145-millones-de-papeletas-para-la-eleccion-del-7-de-marzo_221876
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/principal.php?n=60&-ffaa-y-policia-vuelven-a-controlar-bioseguridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210223/tse-definira-siguientes-dias-si-manfred-esta-habilitado
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/24/ratifican-sentencia-manfred-el-tse-dice-que-definira-el-caso-285393.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/reyes-villa-asegura-que-se-ha-tenido-que-cancelar-el-cargo-coactivo-en-su-contra_221926
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/2/24/tres-viejos-lobos-de-la-politica-pugnan-por-la-gobernacion-de-cochabamba-285382.html
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• Sosa denuncia que impidieron su ingreso al acto de recepción de las vacunas
chinas No dejaron entrar a la autoridad municipal, tampoco a los representantes del Sedes Santa Cruz, pero sí a los
candidatos a la Alcaldía y Gobernación por el MAS, Adriana Salvatierra y Mario Cronenbold.

• Morales busca votos en El Alto, pero le dicen que ya no le creen Líderes políticos criticaron
al expresidente, que ayer estuvo en esa urbe para respaldar a Zacarías Maquera, candidato a alcalde por el Movimiento Al
Socialismo.

• Evo revela que uno de sus candidatos quedó «desmoralizado» y quiso renunciar
El líder del MAS aseguró que Franklin Flores le había comentado que a la luz de las encuestas, un postulante en La Paz
quería dejar la carrera electoral.

• Fundación Jubileo defiende el valor de encuestas electorales El director de la Fundación
Jubileo asegura que estos sondeos deben ser “dignificados” en favor de la democracia. Desde el domingo, cuando se
conocieron los más recientes resultados de tendencia electoral, las empresas encuestadoras quedaron en el punto de mira
del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde la Fundación Jubileo, la entidad que promovió masivos sondeos
para la elección nacional de 2020, defendieron la necesidad de fortalecer estas consultas en el marco de la libertad de
expresión y el acceso a la información.

• CC presenta proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública Indicó que también se
propone la creación de juzgados especializados que sancionen a la autoridad que se niegue a entregar la información
pública requerida.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sosa-denuncia-que-impidieron-su-ingreso-al-acto-de-recepcion-de-las-vacunas-chinas_221956
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/2/24/morales-busca-votos-en-el-alto-pero-le-dicen-que-ya-no-le-creen-285383.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/23/evo-revela-que-uno-de-sus-candidatos-quedo-desmoralizado-quiso-renunciar-285298.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fundacion-jubileo-defiende-el-valor-de-encuestas-electorales_221807
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cc-presenta-proyecto-ley-acceso-informacion-publica/20210223123650808932.html
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• Comunidad Ciudadana condena persecución en contra de Añez Ante los requerimientos
judiciales recientemente emitidos en contra de la expresidenta Jeanine Añez, la bancada parlamentaria de Comunidad
Ciudadana (CC) denunció que estas acciones se constituyen en una vulneración de derechos de la exmandataria. Señalan
que constitucionalmente corresponde que se aplique un juicio de responsabilidades.

• Exdiputada Patty anuncia nuevo proceso contra Camacho y Creemos observa
persecución política Las declaraciones del candidato a la gobernación por Creemos en respaldo al paro de salud y
advirtiendo al presidente Arce son los motivos para la denuncia de sedición y terrorismo

• Creemos denuncia que Gobierno reactiva la persecución contra Camacho La
candidata a asambleísta Paola Aguirre dijo que el MAS, desde la gestión de Evo Morales, instrumentaliza la justicia para
anular a sus rivales políticos.

• Notifican a Rafael ‘Tata’ Quispe sobre su condena por acoso político; tiene 15
días para apelar El candidato a la Gobernación de La Paz recibió este martes el fallo por el proceso que le inició
Felipa Huanca. En su momento dijo que no se acogerá al perdón judicial

• Denuncian el despido de diplomáticos, algunos con más de 20 años de carrera Los
afectados afirman que se avasalla a una institución como en ninguna etapa de la historia nacional. Desde Cancillería
afirmaron que hay una “reorganización” después del paso del gobierno de Añez

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/politica.php?n=52&-comunidad-ciudadana-condena-persecucion-en-contra-de-aniez
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/exdiputada-patty-anuncia-nuevo-proceso-contra-camacho-y-creemos-observa-persecucion-politica_221898
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/23/creemos-denuncia-que-gobierno-reactiva-la-persecucion-contra-camacho-285341.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/notifican-a-rafael-tata-quispe-sobre-su-condena-por-acoso-politico-tiene-15-dias-para-apelar_221861
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/24/denuncian-el-despido-de-diplomaticos-algunos-con-mas-de-20-anos-de-carrera-285352.html
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• “Partir el Tipnis en dos” despierta un viejo rechazo entre indígenas y la oposición
La obra fue uno de los proyectos más cuestionados de la era Evo Morales. En 2011, los indígenas lograron poner freno a esta situación, con
una marcha realizada en 2011, la cual duró 60 días y obligó al Gobierno a suspender su construcción

• Inundaciones en Beni afectan a 300.000 reses y obligan a 40.000 a ser
trasladadas a Santa Cruz Las provincias de Moxos, Marbán y Cercado son las más afectadas por el golpe de agua que llega a
Santa Ana de Yacuma. Ganaderos lamentan el bloqueo de carreteras en Santa Cruz.

• Choque de cocaleros y Policía en La Paz deja heridos y detenidos Una nueva jornada de
enfrentamientos se vivió en el centro de la ciudad de La Paz entre efectivos del orden y cocaleros de Yungas de La Paz cuando estos últimos pretendían
ingresar a plaza Murillo

• Alemania dona más de Bs 8 millones para lucha contra violencia a mujer Bolivia y
Alemania firmaron ayer un acuerdo de cooperación técnica con un desembolso de un millón de euros (más de Bs 8 millones) para fortalecer las políticas
de prevención contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes del país.

https://eldeber.com.bo/pais/partir-el-tipnis-en-dos-despierta-un-viejo-rechazo-entre-indigenas-y-la-oposicion_221878
https://eldeber.com.bo/economia/inundaciones-en-beni-afectan-a-300000-reses-y-obligan-a-40000-a-ser-trasladadas-a-santa-cruz_221889
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choque-cocaleros-policia-paz-deja-heridos-detenidos/20210223225203808996.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alemania-dona-mas-bs-8-millones-lucha-violencia-mujer/20210223225435808998.html
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• Graves efectos del contrabando Diversas autoridades privadas y estatales denunciaron que el contrabando
desde el exterior, de toda clase de productos, desde zapatos hasta camiones, significa gravísimo daño para el país, al
extremo que las sumas de ese mercado negro alcanzan a cerca del 2 por ciento del PIB o sea aproximadamente 2 mil
millones de dólares al año.

• No debemos gastar los ahorros de la jubilación El Sistema Integrado de Pensiones (SIP) fue creado
con la finalidad de garantizar, a todos los bolivianos, el acceso a la seguridad social de largo plazo por medio de una
jubilación digna. La posible devolución de los ahorros, sea parcial o total, pone en riesgo la jubilación de muchos
trabajadores actuales y podría desestabilizar al Sistema Financiero nacional.

• Rompiendo los eufemismos económicos del FMI Hace unos días varios opinadores económicos
salieron en los diferentes medios de comunicación al estilo de “cuenta cuentos”; aseverando que el Gobierno Central
cometió un error al devolver el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) pactado durante el Gobierno Transitorio de
J. Añez, entre ellos Alberto Bonadona quien asegura que el préstamo no se trataba de un crédito en sí y que se trata de una
medida política y no económica.

• Santa Cruz de la Sierra y sus desafíos económicos La situación actual de la economía de Santa Cruz
de la Sierra es de crisis o recesión, como en todo el país. Quizás al ser un centro industrial de producción de alimentos y de
consumo, por ser la ciudad más poblada de Bolivia y tener proyectos del boom inmobiliario aún en ejecución, que generan
mucho empleo, haya aminorado un poco el impacto económico de la pandemia en comparación con otras ciudades del
país. Sin embargo, el impacto en la salud ha sido muy fuerte y agravado por el centralismo que no devolvió ni siquiera los
recursos “normales” de transferencia por coparticipación tributaria y mucho menos recursos extraordinarios para atender a
la mayor cantidad de enfermos por Covid-19 de todo Bolivia, incluso mayor proporcionalmente a la población que
representa la ciudad en el total de Bolivia y que resultaron en una gran cantidad de fallecidos.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/editorial.php?n=36&-graves-efectos-del-contrabando
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210224/opinion.php?n=30&-no-debemos-gastar-los-ahorros-de-la-jubilacion
https://eldeber.com.bo/opinion/rompiendo-los-eufemismos-economicos-del-fmi_221951
https://eldeber.com.bo/opinion/rompiendo-los-eufemismos-economicos-del-fmi_221951
https://eldeber.com.bo/opinion/santa-cruz-de-la-sierra-y-sus-desafios-economicos_221930
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• Presiones a los funcionarios para que hagan campaña Este es un tema realmente deplorable de
cómo se maneja el Estado en Bolivia. Nada menos que el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, dijo en un acto
político en la localidad de Puerto Quijarro que los funcionarios públicos deben hacer campaña a favor del MAS. En ese
sentido, Puma pidió una lista de los empleados públicos que hasta ahora no han sido parte de acciones proselitistas a favor
del oficialismo.

• Encuestas en la mira El ex presidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, ha lanzado la amenaza: tarde o
temprano las empresas encuestadoras serán sancionadas ‘por el daño que están haciendo a la democracia’.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/2/24/presiones-los-funcionarios-para-que-hagan-campana-285348.html
https://eldeber.com.bo/opinion/encuestas-en-la-mira_221938


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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