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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 498 nuevos casos de Covid-19 y Santa Cruz registra 270 contagios
El Ministerio de Salud reportó 498 nuevos casos de coronavirus y tres decesos en Bolivia. Con este nuevo reporte, la
cantidad acumulada de casos es de 148.214, de los cuales 126.950 corresponden a recuperados, mientras que 12.235 son
activos.

• Ministerio de Salud pide a cada Sedes un plan de contingencia porque el plan
estratégico contra el Covid se hará en consenso RRHH y equipamiento fueron las demandas de los
Sedes al Gobierno. Los directores departamentales ya dan por descontado el rebrote, deben trabajar con las autoridades
municipales para los planes de contingencia

• Salud: se prevé socializar el plan Covid hasta la próxima semana

La viceministra de
promoción y vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, María Castro, informó que esta cartera de Estado tiene
prevista hasta la próxima semana la socialización del plan para enfrentar la pandemia de la Covid-19.

•

El TSE coordinará con la OPS las medidas de bioseguridad para las elecciones
subnacionales Los comicios para elegir alcaldes y gobernadores están previstos para el 7 de marzo. Romero pide no
especular sobre un posible rebrote de la pandemia en esas fechas

•

Santa Cruz: Sedes advierte un inicio de año catastrófico si la gente se relaja con
las medidas de bioseguridad Las autoridades de Salud indican que la ciudadanía debe ser responsable para
que las medidas para frenar al virus tengan éxito. La cifra de contagios va en ascenso. No se descarta volver a la cuarentena
rígida
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COYUNTURA
•

Los casos nuevos de Covid-19 se disparan en La Paz en las últimas 24 horas Los casos
confirmados de personas que padecen coronavirus (Covid-19) se dispararon en el departamento de La Paz en las últimas 24
horas. El martes se contabilizaron 64 nuevos enfermos, mientras que este miércoles se reportaron 133, según los datos
oficiales del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz.

•

Miraflores: control de CI, una de las 6 medidas para reducir brote

•

Desde septiembre La Paz no pasaba de 100 casos diarios de Covid-19

Las restricciones se
mantendrán por una semana, desde el viernes hasta el jueves 24 de diciembre. Una de las sanciones será la clausura de los
negocios.
El país alcanzó

498 positivos solo este miércoles. Bolivia se acerca a los 150 mil casos positivos de coronavirus

•

Salud pide revisar certificados de defunción de la primera ola

Según el Gobierno, esta
solicitud se hizo para conocer cuál fue el impacto de la pandemia en el país. El Ejecutivo dijo que así se podrá mejorar la
preparación para el rebrote.

• Continúa el ascenso de contagios en Santa Cruz con 270 casos nuevos Santa Cruz sigue
incrementando los casos de contagio con Covid-19 otro día más. El director del Servicio Departamental de Salud, Marcelo
Ríos, insiste en el cuidado personal y responsable para evitar ingresar en la lista de contagios.

•

Sedes: Cochabamba aún no inició rebrote, pero hay 4 sectores de riesgo Cochabamba
aún no ingresó al umbral de un rebrote de Covid-19, pero se evalúa retroceder en la flexibilización de cuatro actividades de
riesgo: transporte, comercio, gastronómicas y nocturnas por el incumplimiento de medidas, informó el director del Servicio
Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Dinero reúne a los CEO's de las compañías que más invirtieron en el desafiante
2020 Ocho empresarios representantes de grandes compañías de diversos sectores económicos participaron en un
conversatorio realizado por el suplemento Dinero del Grupo EL DEBER, este miércoles.

•

Entes financieros tributarán más si su utilidad supera el 6% El Gobierno busca que empresas
de arrendamiento financiero, aseguradoras y administradoras de inversión, entre otras, paguen hasta el 25% más del IUE.

•

Anapo asegura que aumentó producción de alimentos en 2020

•

Pro Mujer y Quantum ofrecen nuevo «Eco crédito»

La Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su vicepresidente, Fidel Flores, Informó que en la gestión 2020, la
producción total de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía, fue de 5.024.000 toneladas, que significa un incremento de 15%
con relación a la gestión 2019.
La Fundación Pro Mujer IFD e Industrias
Quantum se unieron para crear un nuevo producto crediticio llamado “Eco crédito”, que desde el pasado 7 de diciembre
permite que las mujeres puedan acceder a bicicletas y autos eléctricos con mínimo impacto ambiental y a un costo
asequible para movilizarse en medio de sus actividades personales o para sus negocios.
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ECONOMÍA
•

Gobierno crea dos fideicomisos Bs 911 millones para reactivar la economía A través
del Decreto Supremo 4424, promulgado el día de hoy, se determina que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural mediante dos fideicomisos, canalizará recursos a través del Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión.

•

Arce llama a producir materia prima para sustituir importaciones y luchar contra
el contrabando El Mandatario condenó las agresiones contra el Viceministro y su vehículo, ocurridas semanas atrás
por parte de contrabandistas

•

Arce anunció adhesión de Bolivia al Mercosur A casi un año de que Bolivia se alejara de espacios de
integración regional con países vecinos, el presidente Constitucional del Estado Luis Arce Catacora, durante su intervención
virtual por la 57° cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) anunció la re adhesión del Estado boliviano a este acuerdo
regional; además pidió a representantes de países vecinos, trabajar de forma conjunta en la atención de la pandemia y para
el acceso equitativo a medicamentos y tecnología en salud.

•

Bolivia plantea al Mercosur efectuar una solicitud conjunta para inmovilizar o
condonar la deuda El presidente Luis Arce planteó el miércoles a los miembros del Mercosur efectuar una
solicitud conjunta a los países desarrollados y organismos de financiamiento para la inmovilización temporal o la
condonación de la deuda de las naciones en vías de desarrollo, para aliviar la crisis económica que atraviesan por efectos de
la pandemia del coronavirus.
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ECONOMÍA
•

Cepal reajusta proyección de contracción económica en Bolivia y aumenta al -8%
del PIB América Latina sufrirá en 2020 su peor contracción del PIB en más de un siglo (-7,7%) por el coronavirus, pero la
reapertura de comercios moderaron la caída. Además, prevé que el país crezca un 5,1% en 2021

•

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.

•

ANH realiza inspección a la refinería ‘Oro Negro’ y verifica que cumple con las
normas internacionales de seguridad Los controles técnicos también se los realizará en las refinerías de
Gualberto Villarroel, en Cochabamba y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz.

•

SIN abroga cinco resoluciones y los emprendedores vuelven al general De acuerdo con
la administración tributaria, los profesionales y empresas inscritas al Siete-RG seguirán en esa categoría hasta el 31 de
diciembre, luego pasarán a formar parte del Régimen General.

•

Entregan 247 vehículos a Aduana Nacional para fortalecer la lucha contra el
contrabando El presidente Arce compromete la lucha del gobierno contra “este flagelo que mata nuestra economía”.
La labor de incautación de las FF.AA. permite la dotación de equipamiento
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POLÍTICA
•

PGE aumenta Bs 9.900 millones más para gastos en órganos del Estado Después de los
ministerios de Gobierno y de Defensa, el proyecto le dio prioridad a la salud. Sin embargo, el área de la educación quedó en
el puesto número 13. La oposición pidió que se le aumente.

•

El Ejecutivo centraliza 85% del PGE y CC no ve compensación a municipios
Comunidad Ciudadana critica que se continúe concentrando recursos en megaproyectos administrados desde el nivel
central; observa la ausencia de compensación a municipios y gobernaciones sin recursos.

•

El MAS aplica rodillo para aprobar PGE y no escucha propuestas de opositores El
único cambio fue propuesto por el MAS y los opositores plantearon nueve cambios. El PGE fue aprobado tras 14 horas de
debate

•

CC denuncia que PGE recorta presupuesto a gobernaciones en tiempos del
coronavirus Denuncian que las alcaldías y gobernaciones no tendrán recursos para enfrentar la Covid-19 y que se
prepara un despido masivo de funcionarios públicos.

•

En tema de su salud, Arce optó por Brasil y Morales por Cuba

•

Prorrogan receso en Asamblea Legislativa hasta miércoles 23

En 2017, Morales viajó a la
isla para que le extirparan un nódulo de la garganta. Ese mismo año, Arce se alejó del Gabinete para iniciar un tratamiento
en Brasil.

Freddy Mamani sostuvo que
se tomó la determinación por la importancia de normativas que son tratadas en la actualidad por la Cámara de Diputados.
El receso parlamentario será de diez días, por lo que los parlamentarios retornarán a sus labores en la primera semana del
2021
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POLÍTICA
•

Plazo para inscripción al padrón electoral vence hoy

•

TSE reporta 100.966 nuevos empadronados para comicios subnacionales

•

Agrupación ‘FE’ postula al exprocurador Cabrera a la Gobernación de Santa Cruz

Los centros a los que la ciudadanía puede
acudir a fin de registrar su inscripción a la base de datos del padrón electoral están disponibles en los sitios web del órgano
electoral y del Servicio de Registro Cívico de cada departamento. Esta información se encuentra en las cuentas de redes
sociales de estas instituciones.
Vargas
señaló que los recintos de empadronamiento deben atender a todas las personas que estén en la fila para el registro
electoral.
La presentación será realizada este jueves. La exautoridad participó del Gobierno de Áñez y se retiró por discrepancias con
el entonces ministro Arturo Murillo.

•

Designación de candidatos a dedo molesta a juventudes Un grupo de jóvenes que protestaron
en las calles de la ciudad de El Alto, anunciaron voto castigo para el Movimiento al Socialismo (MAS) por la designación de
candidatos a dedo para las elecciones subnacionales de marzo 2021.

• Tres «fieras» del MAS pugnan por una candidatura en Santa Cruz

Pedro García pide a
Mario Cronenbold que se “encolumne” y éste dice que está en carrera. Carlos Romero afirma que “grupos” buscan
imponerse a silletazos.

•

Romero no se resigna y se suma a la pugna por la candidatura a gobernador Tres
postulantes disputan la candidatura del MAS para gobernador cruceño. Plantea un debate con García y Cronenbold para
“resolver las diferencias internas” y definir la postulación a la Gobernación
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POLÍTICA
•

Suman descontentos en el MAS: campesinos rechazan a Álvaro Ruiz como
candidato a gobernador de Tarija Tras la nominación del alcalde del municipio de Uriondo y presidente
nacional de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz, como candidato a gobernador de Tarija, sectores
campesinos y de las Bartolinas dentro del Movimiento al Socialismo, manifestaron su descontento y señalaron que el
candidato propuesto por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad tarijeño sería Walter Ferrufino, según reportó el
periodista Mario Fernández para la red Erbol.

•

Una carta y un tuit de Costas develan que Demócratas y Creemos exploran pacto
El líder cruceño Costas indicó que es tiempo de “conversar y escuchar”. Un grupo de simpatizantes habla de realizar una
alianza con Luis Fernando Camacho.

•

Oposición cuestiona el perfil de Nadia Cruz y observará ante la CIDH su
postulación Comunidad Ciudadana y Creemos consideran que ha parcializado la Defensoría del Pueblo en favor de
Morales y del MAS.

•

Amparo Carvajal desmiente que la Asamblea de DDHH respalde a Cruz para la
CIDH Hace días, Edgar Salazar, quien se dijo vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
respaldó a la Defensora. Carvajal dijo que Salazar renunció hace cuatro años.

•

Montaño dice que situación de Arispe en DGAC es «legal »

El ministro de Obras Públicas,
Édgar Montaño, aseguró ayer que la situación del director general de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), Celier
Arispe, es “legal” y anunció que sobre las autoridades bajo su dependencia “hay evaluación” permanente. Creemos anunció
que interpelará a Montaño y solicitará un informe oral a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, por este caso.
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POLÍTICA
• Bancada de Creemos pide interpelar a dos ministros por la designación de
Aparicio como director de la DGAC El diputado de Creemos Santa Cruz, Richard Rivero anunció hoy que
presentará una solicitud de interpelación en contra del Ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, una Petición de Informe
Oral para la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y otro por
prevaricato en contra la juez Claudia Castro por la designación del Director de la Dirección Genral de Aeronáutica Civil
(DGAC), Celier Aparicio.

•

Posesionan a Ronny Balderrama como director de Aasana

•

Cocarico afirma que dos procesos en su contra fueron rechazados y un tercero
también saldrá a su favor El exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, denunció que fue perseguido

Como principales tareas, el
ministro Montaño le solicitó reactivar el estudio para activar los radares instalados en territorio nacional.

político durante el gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo, señaló que a la actualidad dos procesos en su contra ya fueron
rechazados y tiene la seguridad de que un tercero tendrá la misma determinación.
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OTRAS
• Suprimirán inscripción escolar 2021, se irá directo a clases

El Ejecutivo elabora un plan
especial para los escolares nuevos y los que cambian de colegio. Maestros y estudiantes están de acuerdo con esa
determinación.

•

Evo y seis de su entorno fueron favorecidos por fallos de Castro

•

Hasta junio del 2021, la CPI analizará si abre o no una investigación contra Evo La

Los beneficiados con
resoluciones de la jueza son Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Héctor Arce, Nemesia Achacollo y
Celier Arispe.
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en los Países Bajos analizará hasta junio del 2021 la competencia
material de la denuncia que interpuso la Procuraduría General del Estado (PGE) contra el expresidente Evo Morales por el
delito de lesa humanidad.

•

García Linera y Murillo se atacan en redes tildándose de “nazi-fascista” y
“monstruo” Álvaro García Linera y el exministro Arturo Murillo protagonizaron, este miércoles, una polémica en
redes sociales, respecto a la presunta investigación que habría realizado el gobierno de Jeanine Áñez incluso a la hija del
exvicepresidente.

•

Comisión parlamentaria investigará feminicidios Ante la alarmante cifra de feminicidios registrada
hasta la fecha en territorio nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que se está
trabajando en la conformación de una comisión parlamentaria que investigue hechos de violencia en contra de mujeres,
este grupo estará conformado por parlamentarios de oposición como de oficialismo.
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EDITORIALES
• Nuestra agobiante deuda externa

Las características de la magnitud de la deuda externa del país pueden
permitir conocer el estado económico en que se encuentra un pueblo como el boliviano, en medio de una crisis financiera
tanto interna como internacional.

•

La pólvora la inventaron los chinos

•

Abrogaron un plan sin plan

•

Viaje a lo desconocido

Si lo bueno de las políticas públicas se destaca y lo “no tan bueno” se
critica proponiendo soluciones; si los gobernantes corrigen sus errores y multiplican sus aciertos, entonces, de verdad, se
gobierna escuchando al pueblo…
El inicio del 2020 no fue fácil para Bolivia, ya que el país enfrentaba al menos
cuatro factores de riesgo muy fuertes. Empezamos la gestión con una democracia frágil, golpeada ya desde el 2016, con el
desconocimiento de los resultados de las urnas en el referéndum de febrero de ese año y que dieron origen a los conflictos
de octubre y noviembre de 2019.
Han transcurrido cuarenta días de una plácida e irrelevante gestión de gobierno, donde
los únicos actos administrativos que han concitado la atención popular son los dos viajes del presidente, uno a Cochabamba
y el último al Brasil, por la simple razón de haberlos realizado en una línea aérea nacional, marcando una categórica
diferencia con los hábitos de su antecesor, que no dejaba el uso del avión Falcon, ni del helicóptero, ni siquiera para
desplazarse desde la residencia de San Jorge, hasta la azotea de su suntuoso palacio, mal llamado “La casa del Pueblo”.

• Los megaerrores del MAS (…y cómo los enmendó)

La primera oportunidad que el MAS llegó al
poder, colisionó con la formidable bandera de la autonomía. Le costó sangre, sudor y lágrimas desmontarla.
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EDITORIALES
• Dockweiler fuera de juego

Como otros dirigentes y autoridades del gobierno del MAS, César Dockweiler salió
del país en noviembre de 2019 tras la renuncia y fuga del expresidente Evo Morales. Lo hizo seguramente porque pensaba
que podía ser objeto de amenazas, denuncias e investigaciones, después de haber estado al mando de una obra como el
teleférico, que tuvo un costo de 700 millones de dólares y sobre la cual hubo numerosas versiones de supuestos
sobreprecios.

•

La silla azul de Lauca Ñ

•

Medidas urgentes para contrarrestar el rebrote

La silla azul tomó un leve impulso antes de recorrer por los aires cinco metros antes de
estrellarse contra la humanidad de Evo Morales, jefe del MAS que dirigía la reunión de dirigentes de su partido en Lauca Ñ,
municipio de Shinahota, Cochabamba. El golpe no tuvo ninguna consecuencia para la salud del agredido, pero tiró por los
suelos aquella suerte de halo que hasta ese momento hacía intocable al sexagenario dirigente que ya no es el mismo desde
que huyó del país en noviembre de 2019.
El incremento de personas contagiadas con
coronavirus en Bolivia durante estos últimos días hace pensar que el plan estratégico del gobierno y la coordinación que
realizará con los servicios departamentales de salud (Sedes) para contrarrestar el rebrote de la pandemia pueden resultar
insuficientes sin la aplicación de restricciones y medidas de control que -además- incluyan sanciones adecuadas.
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