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• Bolivia registra 371 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes 371

nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 147.716 casos positivos y el número fallecidos sube a 9.026,
con 2 registros.

• Inicia vacunación el mes de enero Ante cifras ascendentes en relación a nuevos contagios por coronavirus

en territorio nacional, el Gobierno anunció que el inicio de la vacunación contra este virus iniciará en el mes de enero de
2021 y será de carácter gratuito. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que en primera instancia se
espera vacunar al 30 % de la población y paulatinamente al resto de habitantes del país.

• Gobierno promete atención en primer nivel, personal y pruebas En una reunión con

los directores de los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para coordinar los pilares del plan nacional de la
lucha contra la Covid-19, el Gobierno prometió el reforzamiento de los primeros niveles de salud, una nueva prueba para
detectar el virus más rápida y económica que la PCR y una reingeniería del personal para contener una posible segunda ola
en el país.

• Los 9 Sedes y el Ministerio de Salud se reúnen y acuerdan ejecutar plan
estratégico hasta antes de que finalice el año El Ministerio de Salud y Deportes y los Servicios

Departamentales de Salud (Sedes) se reunieron este martes en La Paz para revisar y validar el Plan Estratégico Nacional de
respuesta sanitaria en prevención y frente a un eventual rebrote de la Covid-19 en el país.

• TSE y OPS revisarán rebrote del Covid para seguir con comicios subnacionales El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) apelará nuevamente al asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud
para definir una posible postergación de las elecciones subnacionales, informó el presidente del ente electoral, Salvador
Romero.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201216/principal.php?n=59&-bolivia-registra-371-casos-positivos-de-coronavirus
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• Autoridades departamentales y Gobierno evaluarán la realización del Carnaval
en Oruro y Santa Cruz La ministra de Culturas, Sabina Orellana sostendrá una reunión el jueves en Santa Cruz

con las autoridades para analizar la realización de las actividades carnavaleras

• COED exige uso de barbijo ante ascenso de casos de Covid-19 La directora del Centro de

Operaciones de Emergencia Departamental, Santa Cruz (COED), Tatiana Añez, hizo énfasis en las determinaciones de las
medidas asumidas por la institución multisectorial el lunes pasado, que se basan principalmente en realizar un rastrillaje en
personas con síntomas de Covid-19 y la vez la búsqueda activa de los casos y la notificación de los sospechosos, entre otras.

• Plasma hiperinmune para enfrentar rebrote “El Banco de Sangre está 100 % preparado para el

rebrote, ya que ahora estamos fortalecidos, tanto en personal, equipamiento y almacenamiento”, afirmó el gerente del
Banco de Sangre, Elar Vaca Diez. Además, dijo que disponen de aproximadamente 1.100 unidades de plasma hiperinmune
para pacientes que lleguen a requerir de este tratamiento en esta nueva ola de casos de Covid-19 en el departamento.

• La Paz: Preparan cierre sanitario preventivo de Miraflores por Covid-19 El Comité de

Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) alista para esta semana el encapsulamiento de Miraflores, como una medida
preventiva ante un incremento de casos de Covid-19 en esta zona. Se coordinará con el Servicio Departamental de Salud y la
Policía el control de temperatura y mayores restricciones en actividades económicas, informó la Alcaldía paceña.

• Cochabamba: SEDES recomienda jugar sin público tras 8 casos positivos Las

autoridades de Salud en Cochabamba realizan observaciones al incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los
diferentes partidos de la División Profesional.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/autoridades-departamentales-y-gobierno-evaluaran-la-realizacion-del-carnaval-en-oruro-y-santa-cruz_212342
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• Alcaldía flexibiliza horario para el 27 de diciembre y anuncia mayor control para
infractores El horario de circulación para los días domingos en el periodo de posconfinamiento es de 05:00 a 18:00,

sin embargo el 27 de este mes habrá una excepción hasta las 20:00.

• Alcaldía ratifica las restricciones contra Covid-19 y hará prevención La Alcaldía de

Cochabamba determinó ayer ratificar las medidas de posconfinamiento para la segunda quincena de diciembre y enfatizar
en la prevención con más controles y multas.

• Ministerio de Salud anticipa que la segunda ola de Covid-19 será más rápida; en
Santa Cruz se duplican los contagios Autoridades esperan aplicar de inmediato un plan estratégico para

combatir el rebrote de la pandemia. Lamentan que la población relajara las medidas de bioseguridad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-flexibiliza-horario-27-diciembre-analiza-apertura-discotecas/20201215161032799934.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201216/alcaldia-ratifica-restricciones-contra-covid-19-hara-prevencion
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-anticipa-que-la-segunda-ola-de-covid-19-sera-mas-rapida-en-santa-cruz-se-duplica_212429
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• Incertidumbre por eliminación de norma de libre exportación La Asociación Nacional de

Productores de Oleaginosas expresó su rechazo a la norma debido al impacto en sus ventas y lamentaron la decisión sin
previo consenso. Según el Gobierno, el DS 4139 fue abrogado porque puso en riesgo el abastecimiento interno de alimentos
a precio justo

• Anapo marca récord en la cosecha de granos Pese a la cuarentena por la pandemia, este año la

producción de granos como la soya, maíz, trigo, girasol, chía y sorgo registró un incremento del 15%, y un 18% más en
ingresos con relación a 2019, informó ayer la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

• Europa se lleva toda la quinua roja y negra de Bolivia para prevenir COVID Esas dos

variedades son las más demandadas y actualmente no hay reservas. Los productores del país bajaron en 30% el precio de
ese alimento para fomentar el consumo nacional.

• Empresarios de Beni y la Llajta firman una alianza comercial Los empresarios de

Cochabamba y Beni firmaron una histórica alianza para impulsar la implementación de la hidrovía Ichilo – Mamoré y el
comercio entre ambas regiones.

• Empresarios y asambleístas plantean llevar desde ganado hasta cemento por
hidrovía Ichilo-Mamoré El proyecto que ya está en marcha desde el 15 de diciembre podría terminar de

hacerse realidad hasta 2024 para beneficio de Cochabamba y Beni.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201216/principal.php?n=54&-incertidumbre-por-eliminacion-de-norma-de-libre-exportacion
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• Mercado ilegal de bebidas alcohólicas genera evasión fiscal de $us 118,3 MM El

mercado ilegal de bebidas alcohólicas generó en 2019 una evasión fiscal de al menos 118,3 millones de dólares. De ese
monto, el 78,7 por ciento corresponde al contrabando, actividad que subió en 39,3 por ciento entre 2016 y 2019. Los datos
corresponden al estudio denominado “Análisis del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Bolivia” elaborado por la
consultora internacional Euromonitor para la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).

• Pymes tienen una mejora de ventas entre el 4 y 8% Gracias a la iniciativa “Semilla Capital. ¡Para

crecer juntos!”, 800 pensiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, poco a poco están volviendo a reactivarse y a salir
delante de la crisis, porque sus negocios habían dejado de generar ingresos.

• Las 200 empresas más grandes vendieron $us 9.000 millones en 2019 En el ‘Ranking de

las 400 Empresas más grandes de Bolivia’, se evidencia que en 2019 las ventas de las 200 compañías con mayor crecimiento
en ventas sumaron Bs 62.975 millones ($us 9.000 millones) y en 2018 fueron Bs 54.655 millones ($us 7.800 millones); un
aumento del 13,2%, en un año de desaceleración económica.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201216/mercado-ilegal-bebidas-alcoholicas-genera-evasion-fiscal-us-1183-mm
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pymes-tienen-una-mejora-de-ventas-entre-el-4-y-8_212271
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-200-empresas-mas-grandes-vendieron-us-9000-millones-en-2019_212269
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• Ministra de Trabajo señala que en el pago del aguinaldo 2020 no hay excepciones
La autoridad sostuvo que se debe cumplir la ley y que los empleados públicos y privados hasta el 21 de diciembre deben
recibir en su totalidad el beneficio. Empresarios piden tomar en cuenta la actual situación económica

• Reparar 4 piezas en la planta de urea costará $us 26 MM La planta de urea y amoniaco tiene

al menos cuatro piezas dañadas: tres turbinas y un generador de nitrógeno. Repararlos demandará nueve meses y unos 26
millones de dólares, informó el asambleísta departamental Fredy Gonzales (Demócratas). Entre tanto, el país pasó a ser de
exportador a importador del fertilizante.

• Los 4 grandes objetivos de YPFB: garantizar el GLP, aumentar las inversiones,
impulsar la exploración y potenciar la planta de urea Wilson Zelaya, titular de la estatal

petrolera, considera que estos son los trabajos a corto plazo que se deben encarar para reactivar el sector de los
hidrocarburos

• Gobierno anuncia que abrogará el decreto que aprobaba ensayo de semillas
transgénicas El decreto en cuestión fue aprobado por Añez el pasado 7 de mayo, con el objetivo de establecer

mecanismos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénicas para el consumo y
comercialización.

• Agricultores y Gobierno se reunirán para buscar una solución a la exportación de
oleaginosas El Ejecutivo emitirá certificados de abastecimiento interno a precio justo para las exportaciones

agroindustriales

https://eldeber.com.bo/economia/ministra-de-trabajo-senala-que-en-el-pago-del-aguinaldo-2020-no-hay-excepciones_212320
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201216/reparar-4-piezas-planta-urea-costara-us-26-mm
https://eldeber.com.bo/economia/los-4-grandes-objetivos-de-ypfb-garantizar-el-glp-aumentar-las-inversiones-impulsar-la-exploracion-y_212307
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https://eldeber.com.bo/dinero/agricultores-y-gobierno-se-reuniran-para-buscar-una-solucion-a-la-exportacion-de-oleaginosas_212268
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• Restricciones a las exportaciones perjudicarán a 67.500 pequeños y medianos
productores Son responsables de hasta el 50% del negocio de la soya. Exigen libre exportación para poder vender sus

granos

• Plan de sostenibilidad económica para Mi Teleférico El ministro de Obras Públicas, Servicios y

Vivienda, Ing. Edgar Montaño, y el gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Sergio Altamirano, anunciaron plan de reactivación,
luego de los confinamientos obligados por el Covid-19.

https://eldeber.com.bo/economia/restricciones-a-las-exportaciones-perjudicaran-a-67500-pequenos-y-medianos-productores_212187
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201216/economia.php?n=7&-plan-de-sostenibilidad-economica-para-mi-teleferico
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• Arce retorna a Bolivia y se apresta a retomar agitada agenda A las 18:14 de este martes el

Presidente del Estado, Luis Arce Catacora ingresó al salón Vip del aeropuerto internacional de El Alto y recibió de vuelta el
bastón de mando que dejara al Vicepresidente, David Choquehuanca, el domingo en la madrugada. Así fue el retorno del
mandatario al país luego de una ausencia de 62 horas, aproximadamente.

• Comisión aprueba Bs 228 mil millones para Presupuesto General 2021, y se
considera un 10% para la salud El pleno de Diputados lo tratará mañana. Los legisladores están contra las

cuerdas porque el jueves, la Asamblea definirá el receso parlamentario

• PGE 2021 autoriza deuda de $us 3.000 MM y mejora indicadores El proyecto modificado

permite al Ejecutivo realizar las operaciones de deuda por un monto $us 1.000 millones superior a lo planteado en la norma
original.

• Cuatro personas del entorno de Evo vuelven a embajadas Diego Pary (ONU), Sacha Llorenti

(ALBA), Sebastián Michel (Venezuela), y Ramiro Tapia (Argentina). Una analista dice que fueron “exitosos” en narrativas.

• Lima pide sugerencias para reformar el sistema judicial en el país “Yo invito, el correo

electrónico del Ministro es ilima@justicia.gob.bo, invito a mis colegas, a mis más de 70 mil colegas abogados, a que me
puedan hacer llegar las propuestas", dijo.

• CC y Creemos apuntan al evismo por «jaque» a la reforma judicial Consideran que se

busca seguir controlando la justicia para la persecución política. En el Movimiento Al Socialismo replican que el trabajo debe
seguir.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-retorna-a-bolivia-y-se-apresta-a-retomar-agitada-agenda_212356
https://eldeber.com.bo/pais/comision-aprueba-bs-228-mil-millones-para-presupuesto-general-2021-y-se-considera-un-10-para-la-salu_212361
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/16/pge-2021-autoriza-deuda-de-us-3000-mm-mejora-indicadores-278163.html
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• Comunidad Ciudadana anunció que recurrirá a Naciones Unidas Según Carlos Alarcón, los

argumentos manifestados por la juez para rechazar el proceso carecen de sustento jurídico pues se señala que no hubo
pronunciamiento del TSE que en estos casos está prohibido de emitir posición alguna por tratarse de delitos electorales

• TSE se limitó a entregar informes a la Fiscalía en el caso fraude electoral La jueza

Claudia Castro determinó anular este caso, porque según la autoridad, el TSE no habría definido internamente si hubo o no
hubo fraude electoral el 2019.

• Romero defiende el padrón y minimiza el Direpre de cara a los comicios Presentó un

informe oral ante el Senado. Cada ciudadano solo figura una vez en el padrón, así tenga distintos documentos de identidad,
por el registro biométrico

• CC llevará queja de "fraude electoral" ante la ONU y MAS insiste en que hubo un
"golpe de Estado“ Después que la jueza Claudia Castro decidió anular y archivar la investigación en el caso fraude

electoral de 2019, la organización política Comunidad Ciudadana (CC) aún analiza estrategias jurídicas para contrarrestar la
situación, pero adelantó que a pedido de Carlos Mesa se enviará una nota al Secretario General de la ONU, Antonio
Gutierrez, para informarle sobre la situación actual de la justicia en Bolivia.

• Revilla articula frente de unidad con postulantes El alcalde de La Paz y secretario General de

Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, articula un frente de unidad y para esto logró un primer acercamiento con el
exministro de Obras Públicas y aspirante municipal Iván Arias.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201216/politica.php?n=45&-comunidad-ciudadana-anuncio-que-recurrira-a-naciones-unidas
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• Franclin Gutiérrez se reunirá con diferentes sectores para buscar respaldo El lunes, el

líder cocalero de los Yungas fue proclamado como candidato a la Gobernación de La Paz.

• Dockweiler afirma que salió del país por vacaciones y que no pueden
inhabilitarlo por ello El exgerente de la empresa estatal Mi Teléferico y actual nominado como precandidato a

alcalde de la ciudad de La Paz por sectores del Movimiento al Socialismo, Cesar Dockweiler, afirmó que cuando salió del país
lo hizo por vacaciones a Perú, además de un chequeo médico y no así por presiones de ninguna naturaleza.

• Cronenbold considera “falta de respeto” elección de candidato cruceño en
Cochabamba Tras la reunión del bloque de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo en el trópico de

Cochabamba, Mario Cronenbold expresó su molestia y consideró que es una falta de respeto haber elegido a un candidato
cruceño en otro departamento.

• MAS propone debate entre García y Cronenbold para definir candidatura en
Santa Cruz Al interior del Movimiento Socialismo (MAS) surgió la propuesta de que se genere un debate público entre

Pedro García y Mario Cronenbold, aspirantes para ir como candidatos a la Gobernación de Santa Cruz por ese partido, esto
después que el denominado bloque oriente rechazó a García como candidato, quien fue proclamado por Evo Morales.

• 3 regiones resisten a candidatos del MAS y alistan voto castigo La división al interior del

Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa por la elección de candidatos y surge la amenaza de darle el voto castigo en las
Elecciones Subnacionales del 7 de marzo de 2021.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/16/franclin-gutierrez-se-reunira-con-diferentes-sectores-para-buscar-respaldo-278218.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201215/dockweiler-afirma-que-salio-del-pais-vacaciones-que-no-pueden-inhabilitarlo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201215/cronenbold-considera-falta-respeto-eleccion-candidato-cruceno-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201216/mas-propone-debate-garcia-cronenbold-definir-candidatura-santa-cruz
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• 24 horas después de que Evo acusara a la derecha de infiltrarse, el autor del
'sillazo' afirma ser del MAS Los dirigentes del masismo ya se pronunciaron por la expulsión de todos los que

protagonizaron los desmanes en Lauca Ñ

• Bolivia: el lanzamiento de una silla a Evo Morales por parte de un miembro de su
partido (y qué dice lo sucedido de su liderazgo actual) Mientras una silla de plástico azul

impactaba en la cabeza de Evo Morales, se escuchaban gritos que reclamaban "renovación".

https://eldeber.com.bo/pais/24-horas-despues-de-que-evo-acusara-a-la-derecha-de-infiltrarse-el-autor-del-sillazo-afirma-ser-del-_212366
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-el-lanzamiento-de-una-silla-a-evo-morales-por-parte-de-un-miembro-de-su-partido-y-que-dice-l_212398
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• Una ruta del contrabando pasaba por un campo minado Arriesgando sus vidas, los

contrabandistas cimentaron una brecha de 12 metros en la zona del Hito 12, en la frontera con Chile, frente a una zona
minada y pasando por alto los letreros de advertencia que se encuentran en el lugar. Tampoco les preocupó el rebalse del
Río Desaguadero que llena de fango esa zona.

• Educación: la asistencia no será obligatoria y habrá 5 medidas Padres aseguran que no

enviarán a sus hijos a las aulas. Otros piden atención gratuita para los estudiantes y los maestros en hospitales públicos y
privados.

• Jueza Castro dio libertad a Celier Arispe y no informó a las partes La jueza emitió el fallo

el 23 de noviembre. Un jurista señala que es un modus operandi para evitar apelaciones. Aparicio fue posesionado como
director de la DGAC.

• Enviados de la CIDH llegan este jueves a Santa Cruz, el viernes recogerán
testimonios Convocaron a varias familias. Según la página oficial de la Defensoría del Pueblo, en el departamento

cruceño se produjeron cuatro fallecidos durante las violentas jornadas de octubre y noviembre

• Plan antidroga proyecta base en Beni y «pinchado» de teléfonos El ministro de Gobierno,

Eduardo Del Castillo, dijo que la pasada administración de gobierno descuidó por completo las tareas de lucha contra el
narcotráfico.
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• Sobre uno de los bonos El llamado bono contra el hambre tiene una larga y controvertida historia. Este

proyecto de bono fue fijado en el monto de 500 bolivianos por el gobierno transitorio para cada beneficiario, habiendo sido
sometido a consideración de la Asamblea Legislativa Pluirinacional (ALP), según la normativa vigente.

• La pobreza hoy como ayer En 38 años de vida democrática, la pobreza no ha sido resuelta. Continúa su curso

como en los tiempos dictatoriales de corte militar. Entonces, como bien se recordará, se estilaba el grito combativo de: “el
hambre no espera, todos a San Francisco”. El costo de la canasta familiar subía día tras día y no había bolsillo que aguante la
crisis. Ahora aquélla, desgraciadamente, fue agudizada por la cuarentena, que paralizó toda actividad comercial, industrial y
de producción nacional. Hecho que provocó el despido de muchos trabajadores y, por lo tanto, se ha profundizado la
desigualdad social, de manera inevitable.

• La economía de la pos pandemia Con la precaución debida para referirse a una etapa de pos pandemia, en

momentos donde las advertencias de los rebrotes son una constante -amén de la vacuna ‘aprobada de emergencia’-. La
mayoría de los expertos vaticinan que el mundo ya no volverá a ser el de antes, por los cambios que se están
experimentado, principalmente, a nivel de la economía.

• Dos errores de la Teoría Monetaria Moderna Empiezo agradeciendo la respuesta de Enrique Velazco

a mi artículo sobre la Teoría Monetaria Moderna (TMM) de hace un par de semanas. Los intercambios respetuosos son
siempre bienvenidos. Aquí van algunas ideas adicionales y respuestas a algunos de sus comentarios.

• La vacuna no es la panacea Si algo tenemos claro en estos tiempos eternos de pandemia es que nada está

totalmente claro (valga la redundancia). Es decir, ni siquiera se puede afirmar que la llegada de una vacuna sea la esperada y
definitiva solución para la humanidad.
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