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• El primer lunes del 2021 Bolivia tiene 1.010 nuevos contagios por Covid-19 El

Ministerio de Salud reporta este lunes 18 decesos, con los que suman 9.219. Son 163.671 personas infectadas con el virus
en todo el territorio boliviano hasta la fecha

• Mandatario, gobernadores y alcaldes revisan plan contra brotes de Covid-19 El

presidente Luis Arce recibió este lunes en la Casa Grande del Pueblo a los gobernadores y los alcaldes del país, para revisar
el plan de vacunación y de contención de los nuevos brotes de Covid-19.

• Gobierno dice que gobernaciones y alcaldías tienen más de Bs 274 millones para
contratar personal sanitario El presidente solicita a los equipos técnicos de esas administraciones analizar sus

presupuestos. El lunes, el Ejecutivo desahució la entrega de nuevos recursos para combatir el rebrote

• Gobierno dice que Sinovac no tiene distribuidor en América Latina El Ministro de

Economía aseguró este martes que el laboratorio chino "avisó formalmente" que no tiene representante en la región.

• Defensa del Consumidor denuncia especulación de precios de medicamentos
contra el Covid-19 Silva anticipa que existirán más operativos para identificar a las farmacias que comenten ese

delito. Producto del rebrote de la pandemia la población busca los remedios

• Conforman equipo de comunicación interministerial para campaña de
prevención contra el virus Esta jornada, la viceministra Gabriela Alcón informó que se inició una campaña de

difusión de mensajes de prevención y del uso de la medicina natural para combatir los síntomas de la COVID-19.

https://eldeber.com.bo/pais/el-primer-lunes-del-2021-bolivia-tiene-1010-nuevos-contagios-por-covid-19_214534
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210105/principal.php?n=40&-mandatario-gobernadores-y-alcaldes-revisan-plan-contra-brotes-de-covi
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-gobernaciones-y-alcaldias-tienen-mas-de-bs-274-millones-para-contratar-personal-sa_214561
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/5/gobierno-dice-que-sinovac-no-tiene-distribuidor-en-america-latina-280142.html
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-del-consumidor-denuncia-especulacion-de-precios-de-medicamentos-contra-el-covid-19_214570
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conforman-equipo-comunicacion-interministerial-campana-prevencion-virus/20210104183909802327.html
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• Línea gratuita 800-10-1104 brinda información sobre COVID-19 y teleconsultas
las 24 horas "El personal les hace un cuestionario a los pacientes y si son altamente sospechosos se los deriva a

Telesalud para una teleconsulta mediante videoconferencia o llamadas convencionales”.

• Cochabamba: Plantean usar fondos del SUS para contratar personal y evitar el
colapso Ante el riesgo de un colapso y cierre de algunos servicios de salud por la falta de personal, la Gobernación de

Cochabamba ve en los recursos del Seguro Universal de Salud (SUS) una alternativa para conseguir fondos y contratar
personal para atender, principalmente, la segunda ola de contagios de Covid-19.

• Covid-19: Santa Cruz cumple 300 días de pandemia y acumula 54.222 contagios En

la jornada se reportan 495 nuevos casos y cinco muertes. En los primeros cuatro días del año nuevo se registra un promedio
de 350 casos por día. Hay 62 personas en unidades de terapia intensiva

• Santa Cruz restringe circulación hasta las 22:00 horas desde el miércoles ante
avance del Covid-19 Recorta el horario de transitabilidad y la atención en centros comerciales y mercados hasta

las 21:00

• El 11% de los cruceños tiene Covid-19, según estudio de seroprevalencia El estudio se

realizó en diciembre pasado y mostró que los porcentajes se incrementaron como en agosto, después de mantenerse en 2%
en noviembre. El distrito 8, Plan 3.000, el más poblado, hoy registra la mayor tasa de contagios

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/linea-gratuita-800-10-1104-brinda-informacion-covid-19-teleconsultas-24-horas/20210104155249802312.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210105/plantean-usar-fondos-del-sus-contratar-personal-evitar-colapso
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-cumple-300-dias-de-pandemia-y-acumula-54222-contagios_214517
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-restringe-circulacion-hasta-las-2200-horas-desde-el-miercoles-ante-avance-del-covid-19_214504
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-11-de-los-crucenos-tiene-covid-19-segun-estudio-de-seroprevalencia_214400
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• Gobierno habilitará área de Covid en el Hospital de tercer nivel de Montero en
los próximos días Comenzarán a trabajar 62 personas. El Ministerio de Salud entregó hoy 12 camas de terapia

intensiva y 32 de hospitalización. Se estima que la apertura oficial del hospital será en 60 días.

• Santa Cruz tiene cerradas la mayor parte de sus terapias intensivas 58 millones de

bolivianos es lo que necesita el Sedes para contratar personal e insumos.

• La Paz prevé el pico más alto en febrero, pero sus hospitales ya están saturados El

Sedes paceño apura la contratación de personal para dar funcionalidad a las camas que no están en uso por la falta de
recurso humano. Una situación similar se registra en Santa Cruz y Cochabamba.

• Sedes La Paz contabilizó en una semana 26 muertos por Covid-19 El titular de la

institución explicó que este rebrote es más contagioso que la primera ola de la enfermedad.

• Hospitales de La Paz están llenos y Alcaldía sugiere endurecer restricciones Los

nosocomios de administración municipal no tienen cupo en sus unidades de terapia intensiva. Junto a Santa Cruz, la sede de
Gobierno presenta un número significativo de nuevos contagios

• Alcaldesa de El Alto da positivo al coronavirus La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, informó

este lunes que junto a su esposo dio positivo a la prueba de Covid-19, aseguró que ambos se encuentran estables de salud.

• Canciller Rogelio Mayta contrajo COVID-19 y se encuentra aislado El canciller Rogelio

Mayta ha dado positivo a COVID-19, por lo cual se encuentra aislado y bajo control médico, como establecen los
mecanismos de bioseguridad, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobierno-habilitara-area-de-covid-en-el-hospital-de-tercer-nivel-de-montero-en-los-proximos-dias_214476
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-tiene-cerradas-la-mayor-parte-de-sus-terapias-intensivas_214398
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/5/la-paz-preve-el-pico-mas-alto-en-febrero-pero-sus-hospitales-ya-estan-saturados-280111.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/5/sedes-la-paz-contabilizo-en-una-semana-26-muertos-por-covid-19-280141.html
https://eldeber.com.bo/pais/hospitales-de-la-paz-estan-llenos-y-alcaldia-sugiere-endurecer-restricciones_214446
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210105/principal.php?n=41&-alcaldesa-de-el-alto-da-positivo-al-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/canciller-rogelio-mayta-contrajo-covid-19-encuentra-aislado/20210104164800802321.html
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• CNI: una eventual cuarentena significará una pérdida económica de $us 10MM
por día El presidente de los industriales Ibo Blazicevic indicó que un nuevo confinamiento agravaría el desempleo y los

niveles de pobreza en el país.

• ASOFIN: No hay problemas de liquidez en el sector financiero, lo que se pide es
«inyección de liquidez» En una carta dirigida a Página Siete, el ejecutivo de ASOFIN, Marcelo Diez de Medina,

señala que lo que se pidió a la ASFI fue la intervención ante los órganos rectores del sector económico para que puedan
considerar la posibilidad de contar con una inyección de liquidez orientada a coadyuvar la reactivación de la micro y
pequeña empresa.

• Empresarios prevén generar $us 1.000 millones por hidrovía Ichilo-Mamoré
Gobierno y empresarios conforman la Unidad Técnica de Hidrovías y proyectan enviar convoy con carga por la hidrovía. Se
habla de 60 días para concretar este proceso

• IBCE prevé crecimiento de 6% si hay condiciones para el sector productivo El

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) prevé un crecimiento económico de más de 6 por ciento si se brindan
condiciones al sector productivo, afirmó ayer el gerente general de la institución, Gary Rodríguez.

• Barbijos de emprendedoras alteñas tendrán el sello "Hecho en Bolivia“ Los barbijos

producidos por emprendedoras del rubro textil de la ciudad de El Alto tendrán el sello "Hecho en Bolivia" con el propósito
de impulsar la manufactura de micro y pequeños productores a fin de reactivar la economía del país.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/4/cni-una-eventual-cuarentena-significara-una-perdida-economica-de-us-10mm-por-dia-280046.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/4/asofin-no-hay-problemas-de-liquidez-en-el-sector-financiero-lo-que-se-pide-es-inyeccion-de-liquidez-280077.html
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-preven-generar-us-1000-millones-por-hidrovia-ichilo-mamore_214383
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/ibce-preve-crecimiento-6-si-hay-condiciones-sector-productivo
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210105/economia.php?n=32&-barbijos-de-emprendedoras-altenias-tendran-el-sello-hecho-en-bolivia
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• Quinta adenda refleja actual producción de gas de Bolivia y real demanda del
hidrocarburo de Argentina El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, remarcó que con este nuevo contrato

los ingresos que percibirá el país serán menores. El Gobierno lo considera un logro y hace notar que los precios acordados
con Argentina están por encima de los que pagará Petrobras

• Advierten que planta de biodiésel debe garantizar precios y contratos Reducir la

importación de diésel es el objetivo del Gobierno en primera instancia, . Expertos consideran que el programa de los
biocombustibles es de largo aliento y necesita de una política integral

• Aprueban 4 meses de gracia para créditos diferidos a Mypes Tras una serie de pedidos,

protestas y reuniones entre el Gobierno nacional y el sector de las micro y pequeñas empresas, se determinó ayer otorgar
cuatro meses de gracia a los créditos de las unidades productivas que anteriormente habían sido diferidos.

• RE-IVA: SIN abre registro con opción de cómputo automático de facturas El pago del

reintegro a las cuentas de los beneficiarios se realizará hasta el 10 de cada mes en el caso del descargo personal de facturas;
en la modalidad automática, se desembolsará a partir del día 27 del mes.

• Reintegro del 5% del IVA inicia el 10 de febrero y hay dos modos de registro El

reintegro del 5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se hará efectivo a partir del 10 de febrero de 2021 a las
personas con ingresos menores a 9 mil bolivianos que se hubieran registrado en la oficina virtual del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN).

https://eldeber.com.bo/economia/quinta-adenda-refleja-actual-produccion-de-gas-de-bolivia-y-real-demanda-del-hidrocarburo-de-argenti_214488
https://eldeber.com.bo/economia/advierten-que-planta-de-biodiesel-debe-garantizar-precios-y-contratos_214379
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/aprueban-4-meses-gracia-creditos-diferidos-mypes
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/5/re-iva-sin-abre-registro-con-opcion-de-computo-automatico-de-facturas-280097.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/reintegro-del-5-del-iva-inicia-10-febrero-hay-dos-modos-registro
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• Sepa cómo registrase ante Impuestos y beneficiarse con la devolución del IVA La

Ley 1355 de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado beneficia a todas las personas naturales con
ingresos iguales o menores a los Bs 9.000

• Verónica Navia: “Recibimos 1.100 denuncias por rebaja de salarios en empresas”
La ministra de Trabajo, Verónica Navia, afirma que el plan de austeridad determinado por el presidente Luis Arce no es una
excusa para reducir la operatividad del sector público, si no todo lo contrario.

• Argentina prefiere banano de Bolivia por su dulzor y las ventas crecen pese a la
Covid A pesar de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica en 2020, la exportación de banano fue de 130 mil

toneladas, volumen superior a las 100 mil toneladas exportadas en 2019, informó el representante de los productores,
Agustín Conde.

https://eldeber.com.bo/economia/sepa-como-registrase-ante-impuestos-y-beneficiarse-con-la-devolucion-del-iva_214502
https://eldeber.com.bo/economia/veronica-navia-recibimos-1100-denuncias-por-rebaja-de-salarios-en-empresas_214384
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/argentina-prefiere-banano-bolivia-su-dulzor-ventas-crecen-pese-covid
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• Auditoría no halla “bloque alterno” en el padrón; TSE suspende a vocal El informe

conclusivo de la auditoría realizada por la empresa Dreamlab Technologies al padrón electoral biométrico difundido ayer
descartó la existencia de un bloque de datos “alterno, reservado y secreto” que pudiera haber afectado los resultados de las
elecciones generales de 2020, tal como habría denunciado, en noviembre pasado, la vocal Rosario Baptista ante la
Organización de los Estados Americanos (OEA).

• Empresa que auditó padrón desvirtúa acusaciones de vocal y concluye que no
hubo manipulación "No existe posibilidad técnica, logística ni operativa de que exista un bloque de data alterna

de secreto y de acceso restringido que afecte la integridad del Padrón Electoral", indica el informe de Dreamlab
Technologies.

• TSE aprueba reglamento para demandas de inhabilitación contra candidatos Con el

objetivo de establecer la competencia, causales, procedimiento, resolución y recursos para las demandas de inhabilitación
planteadas contra las candidaturas a la Gobernación, Asambleísta Departamental y Regional, Alcaldía y Concejalía, el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento de Demandas de Inhabilitación a Candidatos.

• TCP niega “favorecimiento” directo a candidatos con medida cautelar Los magistrados

dejan en manos del OEP la decisión final. La decisión ya provocó el anuncio de juicios contra los miembros del TCP

• Medida cautelar del TCP crea polémica en sectores políticos Representantes de

organizaciones políticas discrepan sobre la procedencia de la determinación por ser un caso similar al de otros ex
candidatos durante las elecciones generales de 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210105/auditoria-no-halla-bloque-alterno-padron-tse-suspende-vocal
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresa-audito-elecciones-desvirtua-acusaciones-vocal-concluye-hubo-manipulacion-datos/20210104165705802322.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210105/tse-aprueba-reglamento-demandas-inhabilitacion-contra-candidatos
https://eldeber.com.bo/pais/tcp-niega-favorecimiento-directo-a-candidatos-con-medida-cautelar_214509
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210105/politica.php?n=46&-medida-cautelar-del-tcp-crea-polemica-en-sectores-politicos
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• Candidaturas: además de El Alto, el MAS se fracturó en Pando y Potosí Eva Copa, Regis

Richter y Edilberto Chambi, que fueron precandidatos del partido azul, terminaron por entrar a la carrera electoral con otras
siglas políticas después de ser relegados por las dirigencias.

• Piden a autoridades sanitarias pronunciarse sobre postergación de elecciones
subnacionales Analistas y sanitarios coinciden en que se deben suspender los actos masivos para prevenir contagios

de Covid-19

• Un Demócratas «disminuido» estrecha lazos con Creemos El partido verde no presentó

candidato a la Gobernación cruceña, que fue antes su principal bastión. Ven que las subnacionales serán su “prueba de
fuego”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/5/candidaturas-ademas-de-el-alto-el-mas-se-fracturo-en-pando-potosi-280124.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/piden-a-autoridades-sanitarias-pronunciarse-sobre-postergacion-de-elecciones-subnacionales_214471
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/5/un-democratas-disminuido-estrecha-lazos-con-creemos-280125.html
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• Arce expresa condolencias a familiares de fallecidos y dice se coordina atención
tras granizada en Sucre El presidente, Luis Arce, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos tras

la intensa lluvia y granizo que cayeron ayer, durante 20 minutos, en la ciudad de Sucre.

• Granizada afecta cultivos de 4 municipios de Chuquisaca La producción agrícola de al menos

cuatro municipios chuquisaqueños fue afectada por fuertes granizadas durante los primeros días de 2021.

• Viceministro de Defensa Civil llega a Sucre para evaluar los daños que dejó la
inundación La capital del Estado se vio afectada por una granizada y una torrencial lluvia en la víspera. Se reportan

personas desaparecidas y fallecidas producto de la contingencia

• La Fiscalía General del Estado lanza una convocatoria pública para designar a
nueve fiscales departamentales de Bolivia Después de ocho años del nuevo Ministerio Público, la

Fiscalía General del Estado decidió poner en marcha la institucionalización fiscal con la convocatoria pública para designar a
los nueve fiscales departamentales del país, mediante un concurso de méritos, examen de competencia tal como dispone la
ley 250 del Ministerio Público y la Constitución Política del Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210105/arce-expresa-condolencias-familiares-fallecidos-dice-se-coordina-atencion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/granizada-afecta-cultivos-4-municipios-chuquisaca
https://eldeber.com.bo/pais/viceministro-de-defensa-civil-llega-a-sucre-para-evaluar-los-danos-que-dejo-la-inundacion_214571
https://eldeber.com.bo/pais/la-fiscalia-general-del-estado-lanza-una-convocatoria-publica-para-designar-a-nueve-fiscales-departa_214497
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• Bolivia: desafíos 2021 Bolivia enfrentará numerosos desafíos durante el 2021 que nuevamente pondrán a

prueba la capacidad de resistencia a las adversidades de su población, la funcionalidad de su reducida capacidad estatal, la
vigencia de su democracia frente al retorno al gobierno de un partido con mentalidad autoritaria y la resiliencia de su
economía, reducida a pequeños sectores productivos y sometida a un modelo retrógrado de intervencionismo estatal.

• ¿Qué nos depara la economía para el 2021? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a

través de su presidente Pedro Colanzi Serrate, al hacer un balance del 2020 expresó su profunda preocupación por la
economía del país, demandando un sinérgico esfuerzo público-privado para evitar un mayor deterioro, para lo que lanzó
propuestas a fin de volver por la senda del crecimiento en beneficio de todos, algo que merecería ser considerado por los
Administradores del Estado.

• Venta de gas a Argentina, condiciones y perspectivas El cierre del año 2020 y la llegada del 2021

trae grandes expectativas en muchas áreas, entre las que destaca la política, la salud y la economía. Ocupan el imaginario
colectivo preguntas como: ¿Quiénes serán las próximas autoridades subnacionales?, ¿Cómo evolucionará la pandemia del
Covid-19?, ¿la vacuna será efectiva?, ¿se logrará reactivar la economía?, ¿habrá más trabajo?... y así otras cuestiones no
menos importantes para el país y sus ciudadanos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/5/bolivia-desafios-2021-280081.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210105/opinion.php?n=10&-que-nos-depara-la-economia-para-el-2021
https://eldeber.com.bo/opinion/venta-de-gas-a-argentina-condiciones-y-perspectivas_214513
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