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• Bolivia reporta 1.597 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes 1.597 nuevos

contagios de coronavirus, con los que el total sube a 165.268 casos positivos y el número decesos se eleva a 9.241, con 22
registros.

• Bolivia registra la segunda cifra récord en una semana La cifra de positivos en la jornada de

ayer fue de 1.597, la cantidad más alta del año. Más de la mitad de los casos están en Santa Cruz.

• Arce preside la reunión de Gabinete y promueve tomar mate para “reforzar” las
defensas El presidente publicó en su cuenta en Twitter imágenes del encuentro en la Casa Grande del Pueblo. Los

ministros analizan medidas para reactivar la economía y cuidar la salud

• Choquehuanca reivindica medicina natural y dice que no hubo muertos en
provincias Contradictoriamente, en agosto, dos municipios de La Paz, Achacachi y Desaguadero habilitaron

cementerios alternos para enterrar a sus muertos por Covid-19

• En reunión, Arce cuestionó a gobernadores por compra de vacunas adicionales Las

administraciones de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija son las que gestionan la llegada de la vacuna china del
laboratorio Sinovac.

• El Gobierno se niega a revelar precio de la vacuna rusa por cláusula de
confidencialidad El vocero presidencial calificó de “miserables” a quienes cuestionan la adquisición del compuesto

ruso. El Gobierno concretó la llegada al país de 5.200.000 dosis

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210106/principal.php?n=61&-bolivia-reporta-1-597-contagios-de-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/6/bolivia-registra-la-segunda-cifra-record-en-una-semana-280241.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-preside-la-reunion-de-gabinete-y-promueve-tomar-mate-para-reforzar-las-defensas_214724
https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-reivindica-medicina-natural-y-dice-que-no-hubo-muertos-en-provincias_214682
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/5/en-reunion-arce-cuestiono-gobernadores-por-compra-de-vacunas-adicionales-280162.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-se-niega-a-revelar-precio-de-la-vacuna-rusa-por-clausula-de-confidencialidad_214725
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• Medidas para frenar el Covid-19: lo que está permitido y prohibido hacer a partir
de este miércoles en Santa Cruz Ante el incremento exponencial de contagios de coronavirus en Santa Cruz

de la Sierra, la comuna ha ordenado nuevas restricciones en el transporte, actividades sociales y comerciales. Te lo
detallamos a continuación

• En Santa Cruz, en 5 días de enero se superó los contagios acumulados de 2 meses
La noche del martes se registraron 871 nuevos contagios en esa región y dos personas fallecidas.

• Alcaldía apunta a llegar al millón de vecinos con las brigadas médicas hasta el fin
de semana La 'guerra contra el Covid-19' se intensifica en los barrios cruceños aplicando las pruebas rápidas y

entregando ivermectina a los vecinos. Las labores también se realizan en horario nocturno

• Suspenden el Carnaval de Oruro ante el incremento de casos de coronavirus La

Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) suspendió ayer el Carnaval de Oruro 2021 ante el incremento de casos
de coronavirus en el país, según informa el periódico La Patria.

• La demanda de plasma se duplica con el rebrote y convocan a donaciones Santa Cruz

y La Paz, los departamentos más golpeados por la segunda ola de Covid-19 en el país, reportaron un incremento de hasta
100 por ciento en la demanda de plasma hiperinmune para el tratamiento de pacientes durante las últimas dos semanas.
Así, pasaron de entregar 15 unidades, hasta más de 30 por día.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/medidas-para-frenar-el-covid-19-lo-que-esta-permitido-y-prohibido-hacer-a-partir-de-este-miercoles-e_214652
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/6/en-santa-cruz-en-dias-de-enero-se-supero-los-contagios-acumulados-de-meses-280258.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-apunta-a-llegar-al-millon-de-vecinos-con-las-brigadas-medicas-hasta-el-fin-de-semana_214707
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/suspenden-carnaval-oruro-incremento-casos-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/demanda-plasma-se-duplica-rebrote-convocan-donaciones
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• Médico recomienda encapsulamiento de tres días ante rebrote El expresidente del Colegio

Médico de Cochabamba y médico familiar, Rolando Herrera, sugiere a las autoridades del departamento hacer
encapsulamiento de 48 o 72 horas con el objetivo de evitar más contagios de Covid-19 en la población.

• Alcaldías piden ley para poder destinar más fondos para Covid-19 En respuesta al

Gobierno central, que cuestionó a las gobernaciones y alcaldías por no haber aprovisionado los suficientes recursos
económicos para enfrentar la pandemia de Covid-19 este año, varios alcaldes y autoridades municipales admitieron el
hecho, pero argumentaron que la ausencia de una norma nacional y los recortes presupuestarios limitaron la inscripción de
recursos económicos para contener la segunda ola de coronavirus.

• Cochabamaba Sedes: siete niños dieron positivo a Covid-19 en las últimas 24
horas El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Arturo Quiñonez, informó que

en las últimas 24 horas un total de siete niños, menores de 10 años, dieron positivo a coronavirus (Covid-19).

• Intensifican controles en el aeropuerto de El Alto ante ola de contagios de Covid-
19 El gerente del Aeropuerto Internacional de El Alto, Gustavo Pastor Imaña, afirmó hoy que esa terminal aérea

intensificó, principalmente en el último periodo, las medidas de bioseguridad y control para garantizar que los pasajeros
puedan viajar sin riesgos de contagio de la Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/medico-recomienda-encapsulamiento-tres-dias-rebrote
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210106/alcaldias-piden-ley-poder-destinar-mas-fondos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210106/sedes-siete-ninos-dieron-positivo-covid-19-ultimas-24-horas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/intensifican-controles-aeropuerto-alto-ola-contagios-covid-19
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• Banco Mundial pone a Bolivia entre los países con mayor crecimiento en 2021 Un

informe del Banco Mundial (BM) estableció que Bolivia estará entre los países latinoamericanos que más crecerá en 2021,
con un 3,9 por ciento, por encima del promedio regional.

• El periodo de gracia incluye a todos y sólo se pagará interés Los deudores deberán negociar

primero con sus bancos para pagar por cuatro meses sólo los intereses que corresponden a los créditos a los que
accedieron.

• Dan 4 meses de gracia para créditos diferidos que sean reprogramados El Gobierno

nacional dispuso ayer un mínimo de cuatro meses de periodo de gracia para los prestatarios que se acogieron al
diferimiento de créditos y que opten por una reprogramación o refinanciamiento. La modalidad permite pagar sólo el
interés y diferir el capital.

• ¿Qué conviene? ¿pagar el crédito diferido, refinanciar o reprogramar? Los expertos

advierten que al refinanciar o reprogramar se firma un nuevo crédito con otras condiciones. El Gobierno aprobó un periodo
de gracia que consiste en solo pagar intereses durante cuatro meses para los que opten por estas modalidades

• Oruro: Aduana decomisa fardos de ropa usada valuados en Bs 115.000 La Aduana

Nacional informó que este martes un camión marca Volvo cargado con fardos de ropa usada fue interceptado en la
localidad de Obrajes en las afueras de la ciudad de Oruro.

• El 99% de los choferes de Tarija se benefició con conversión a GNV El secretario ejecutivo

de la Federación del autotransporte 15 de Abril de Tarija, Damián Castillo, informó que el 99 por ciento de los casi 9.000
choferes del sector público de este departamento se benefició en la última década del programa gubernamental de
reconversión gratuita para sustituir el uso de gasolina por Gas Natural Vehicular (GNV).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210106/banco-mundial-pone-bolivia-paises-mayor-crecimiento-2021
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/6/el-periodo-de-gracia-incluye-todos-solo-se-pagara-interes-280228.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210106/dan-4-meses-gracia-creditos-diferidos-que-sean-reprogramados
https://eldeber.com.bo/economia/que-conviene-pagar-el-credito-diferido-refinanciar-o-reprogramar_214636
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210105/oruro-aduana-decomisa-fardos-ropa-usada-valuados-bs-115000
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210106/99-choferes-tarija-se-beneficio-conversion-gnv
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• El TSE presupuestó las subnacionales como elección en pandemia El Órgano Electoral

Plurinacional no ha considerado aún una suspensión de las elecciones a alcaldes y gobernadores a causa del rebrote del
coronavirus

• El TSE decidirá qué candidatos aplican para la medida cautelar El presidente del TCP dijo

que el organismo electoral deberá “valorar cuáles son las personas que se encuentran dentro de los alcances del auto
constitucional”.

• Reglamento: existen 10 causales que pueden inhabilitar a candidatos Este martes, el

Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer el reglamento de procedimientos de inhabilitación de candidatos para los
gobiernos departamentales y regionales. Las causales superan las diez, entre requisitos o existencias de inelegibilidad.

• Candidatura de Manfred en riesgo: TED inhabilitará a “importados” El Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Cochabamba, informó ayer que los candidatos registrados para las elecciones subnacionales que
hayan votado en un municipio distinto al que postulan serán inhabilitados. Esta situación pone en riesgo la candidatura del
exprefecto, Manfred Reyes Villa.

• Conozca a los 13 candidatos a alcalde de El Alto Otra de las personas reconocidas por la labor

social en la urbe es Fermín Tarquino Adoba, quien conduce un reconocido programa en la urbe: La Hora del Vecino.

• Demócratas presenta 242 candidatos cruceños con un discurso de renovación El

partido verde trabaja para impulsar las candidaturas de cara a las elecciones subnacionales y perfila una nueva agenda de
desarrollo, según su líder Rubén Costas

https://eldeber.com.bo/el-deber/el-tse-presupuesto-las-subnacionales-como-eleccion-en-pandemia_214622
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/el-tse-decidira-que-candidatos-aplican-para-la-medida-cautelar-280252.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/reglamento-existen-10-causales-que-pueden-inhabilitar-candidatos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/candidatura-manfred-riesgo-ted-inhabilitara-importados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/5/conozca-los-13-candidatos-alcalde-de-el-alto-280195.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/democratas-presenta-242-candidatos-crucenos-con-un-discurso-de-renovacion_214587
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• MAS rechaza postergar las Subnacionales y califica de «sabotaje» no poder hacer
campaña El lunes, el exministro de Economía Óscar Ortiz, propuso en redes sociales la postergación por 60 días de las

Elecciones Subnacionales de marzo.

• Oposición abre debate sobre cambio de fecha de comicios, el MAS se cierra El

exministro Ortiz oficializó su pedido al TSE de postergar 60 días la votación por el rebrote. Cuatro frentes dicen que el OEP
debe tomar la decisión.

• Cívico tarijeño pide analizar postergación de subnacionales por ola de Covid-19:
"Nos estamos relajando“ El presidente del Comité Cívico de Tarija, Marco Guaygua, pidió hoy que se analice

postergar las elecciones subnacionales del 7 de marzo debido al rebrote de la pandemia de la Covid-19.

• El MAS expresa que buscará consenso para enjuiciar a Añez El partido azul retomó la

iniciativa en busca de procesarla. En el bando de Jeanine Añez dicen que ya tienen abogados trabajando en la estrategia de
defensa.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/5/mas-rechaza-postergar-las-subnacionales-califica-de-sabotaje-no-poder-hacer-campana-280166.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/oposicion-abre-debate-sobre-cambio-de-fecha-de-comicios-el-mas-se-cierra-280250.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/civico-tarijeno-pide-analizar-postergacion-subnacionales-ola-covid-19-nos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/el-mas-expresa-que-buscara-consenso-para-enjuiciar-anez-280251.html
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• Envían ayuda a Sucre y ordenan investigar las causas de la inundación La Fiscalía

Departamental de Chuquisaca confirmó el fallecimiento de tres personas por la granizada del lunes en Sucre y pidió
investigar “si hubo alguna responsabilidad” de las autoridades.

• Granizada despojó a unos 500 gremiales que piden créditos De manera preliminar se

informó que el agua se llevó 67 casetas y mercadería. Aún se cuantifican las pérdidas. La Alcaldía declaró en emergencia la
ciudad.

• Beni: anuncian inundaciones en poblaciones cercanas a la cuenta del río Mamoré
Ante las intensas lluvias que caen desde hace varios días en Beni, los expertos del servicio de meteorología de este
departamento lanzaron un llamado de alerta a la población ante lo que califican el inminente desborde de los ríos Mamoré,
Yapacaní e Ichilo, por lo que presagian fuertes inundaciones, sobre todo en Trinidad.

• René Sanabria llega a Bolivia donde será procesado por narcotráfico; cumplió 9
años de condena en EEUU El ex zar antidrogas cumplió una condena de nueve años en el país norteamericano

por el tráfico de 144 kilos de cocaína. Se le instaurará un nuevo proceso en territorio nacional

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210106/envian-ayuda-sucre-ordenan-investigar-causas-inundacion
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/6/granizada-despojo-unos-500-gremiales-que-piden-creditos-280255.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210106/beni-anuncian-inundaciones-poblaciones-cercanas-cuenta-del-rio-mamore
https://eldeber.com.bo/pais/rene-sanabria-llega-a-bolivia-donde-sera-procesado-por-narcotrafico-cumplio-9-anos-de-condena-en-eeu_214713
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• El pacto fiscal estratégico en 2021 En momentos de mucha incertidumbre mundial por el rebrote de la

pandemia del Covid-19, en las próximas elecciones de autoridades territoriales (departamentales, regionales y municipales),
la planificación de escenarios futuros nos debe llevar a retomar el debate de las propuestas de cuál es la mejor forma de
gestionar nuestros recursos escasos en los territorios departamentales, regionales, mancomunidades, regiones
metropolitanas y municipios con sus áreas urbanas y rurales.

• Devolución de aportes de riesgos, profesional y común En oportunidad de postularse como

candidatos, los políticos ofrecen una serie de soluciones para los problemas que presentan los ciudadanos del país. De tales
problemas, algunos pueden ser de inmediata solución, otros posibles de resolver, algunos con gran esfuerzo, y para otros
ninguna solución se podrá ejecutar. Los ofrecimientos al final son una carnada para captar votos, de los que a veces
inocentemente creen que se cumplirán esas ofertas.

• Apoyo a las empresas públicas para el fortalecimiento Después de una funesta administración

de la economía durante los 11 meses del gobierno golpista, el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo tiene la
misión de reactivar la economía fortaleciendo la demanda interna y el aparato productivo a través del fortalecimiento de las
empresas públicas consideradas como el motor de la economía boliviana.

• El tiempo de los economistas No es la primera vez que un economista asume la Presidencia de Bolivia, según

lo dicho por el historiador y amigo, Jorge Cuba Akiyama, quien recuerda que el expresidente José Gutiérrez Guerra -que
gobernó de 1917 a 1920- se formó como economista en Inglaterra. En todo caso…¡tamaño desafío para el actual primer
mandatario y economista, Luis Arce Catacora, de reivindicar la profesión haciendo que Bolivia supere la crisis que la agobia!

https://eldeber.com.bo/opinion/el-pacto-fiscal-estrategico-en-2021_214669
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210106/opinion.php?n=33&-devolucion-de-aportes-de-riesgos-profesional-y-comun
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/6/apoyo-las-empresas-publicas-para-el-fortalecimiento-280213.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-tiempo-de-los-economistas_214670


EDITORIALES

06/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Estaño y droga La demanda de estaño ha crecido en el mundo, lo que da esperanzas a los que lo producen, y al

mismo tiempo se informa que el consumo de cocaína está en su nivel más alto de la historia, lo que alegra a las mafias que
están a cargo.

• Las divisiones del MAS Desde el famoso silletazo que le llegó al expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, las

cosas no le han ido muy bien que se diga al viejo caudillo. La agresividad de los militantes de ese partido contra la figura del
exmandatario es totalmente inesperada. En Betanzos, Norte de Potosí, en El Alto, en municipios cruceños, en Lauca Ñ, en
varias localidades la designación de candidatos ha terminado en insultos a Morales y en demandas de que se acabe “el
dedazo” y se acepten las decisiones de cada localidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210106/columna/estano-droga
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/1/6/las-divisiones-del-mas-280211.html
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