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• El país registra 46 fallecidos y 1.713 casos nuevos de coronavirus La segunda ola del

Covid-19 golpea con fuerza al país en este inicio del año. Con 1.713 casos nuevos y 46 fallecidos en una sola jornada,
continúa el ascenso de la enfermedad en todo el país. Cinco departamentos reportaron más de 100 casos durante este
miércoles.

• Casos suben a 1713; Gobierno y alcaldes fijan testeos masivos Los casos de coronavirus

COVID-19 siguen en aumento en el país mientras el Gobierno fija acciones compartidas con los alcaldes del eje central.
Acordaron los testeos masivos y un operativo de vacunación.

• Salud proyecta realizar más de 2 millones de pruebas frente a las 200.000
aplicadas el año pasado El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario anticipa que el pico más alto podría

llegar en febrero. Considera “insensato” el accionar del anterior Gobierno

• Gobierno atribuye incremento de casos a mayor cantidad de pruebas Ante el

incremento de casos positivos de Covid-19 reportados en los últimos días según informes epidemiológicos, desde el
Gobierno se pide a la población no alarmarse, pues estas cifras responden a la mayor capacidad de diagnóstico con la que
cuenta el país en relación a meses pasados. El ministro de Salud, Edgar Pozo, pidió a la ciudadanía continuar aplicando las
medidas de bioseguridad recomendadas para evitar los contagios.

• Gobierno fomentará uso de la ivermectina como fármaco preventivo El vocero de Luis

Arce indicó que esta medida debe ser implementada en el primer nivel, mientras que el segundo será para “controlar la
enfermedad”.

https://eldeber.com.bo/pais/el-pais-registra-46-fallecidos-y-1713-casos-nuevos-de-coronavirus_214813
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/casos-suben-1713-gobierno-alcaldes-fijan-testeos-masivos/20210107005016802707.html
https://eldeber.com.bo/pais/salud-proyecta-realizar-mas-de-2-millones-de-pruebas-frente-a-las-200000-aplicadas-el-ano-pasado_214756
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210107/politica.php?n=49&-gobierno-atribuye-incremento-de-casos-a-mayor-cantidad-de-pruebas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/gobierno-fomentara-uso-de-la-ivermectina-como-farmaco-preventivo-280373.html
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• Ministro garantiza abastecimiento de oxígeno y medicamentos ante segunda ola
del Covid-19 Pozo critica que existan farmacias que lucren con la necesidad de las familias. Anticipa que las vacunas

provenientes del sistema Covax podrían llegar después de marzo

• Gobierno se reúne con alcaldes de ciudades capitales del eje para definir
estrategia Covid-19 Al igual que las gobernaciones, recursos económicos es el principal pedido de los munícipes

• Bolivia amplía hasta el 15 de febrero la restricción de vuelos de Europa El Gabinete

Ministerial decidió ayer ampliar hasta el 15 de febrero la restricción a vuelos que procedan de los países de Europa, con la
finalidad de evitar la llegada al país de la nueva cepa de la Covid-19, que es más contagiosa y que ya se encuentra en
naciones de la región, como Chile.

• Farmacias elevaron un 60% precios de los fármacos anticovid La responsable de Farmacias

del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Aleida Camacho, advirtió que las farmacias que elevaron “injustificadamente”
los precios de los medicamentos anticovid serán sancionadas.

• La Paz inicia pruebas masivas y Santa Cruz se prepara para recibir las vacunas el
domingo Las dos regiones del país con la mayor concentración de casos de coronavirus COVID-19 ya tienen fijadas las

acciones que asumirán para encarar el rebrote.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-garantiza-abastecimiento-de-oxigeno-y-medicamentos-ante-segunda-ola-del-covid-19_214757
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-se-reune-con-alcaldes-de-ciudades-capitales-del-eje-para-definir-estrategia-covid-19_214785
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210107/bolivia-amplia-15-febrero-restriccion-vuelos-europa
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210107/farmacias-elevaron-60-precios-farmacos-anticovid
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-inicia-pruebas-masivas-santa-cruz-prepara-recibir-vacunas-domingo/20210107003933802701.html
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• Covid-19: habilitan el Coliseo Cerrado como centro de testeo para peatones en La 
Paz Este es el segundo megacentro abierto por la Gobernación, después de la Piscina Olímpica de Alto Obrajes, donde se 

hace el testeo a personas que pasan con sus movilidades.

• Gobierno contradice a la Gobernación cruceña y aclara que las vacunas no llegan
este domingo Tras el anuncio hecho desde Santa Cruz, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario explicó que

hay fechas tentativas y se estima que las vacunas Sputnik V arriben a Bolivia en la segunda quincena del mes

• El Gobierno garantiza las vacunas y Santa Cruz desiste de la compra; Sosa dice
que se ocupará de la logística para su aplicación Tras la reunión entre el Gobierno y los alcaldes se

descartó que los municipios retornen a la cuarentena rígida. Tampoco se prevé la militarización y se suspende la fiesta del
Carnaval

• COED Cochabamba suspende carnaval, fiestas y restringe horario hasta las 23:00
El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Cochabamba determinó suspender todas las
actividades relacionadas al carnaval 2021 en el departamento como medida de prevención ante el rebrote de la Covid-19,
además de las reuniones, actividades sociales, fiestas bailables y acontecimientos que concentren personas.

• Quillacollo denuncia penalmente a activistas por la quema de barbijos La Alcaldía de

Quillacollo denunció penalmente, por los delitos de apología del delito y atentar contra la salud pública, a los activistas de
Acción Humanista Revolucionaria (AUR) que promueven el no uso de los barbijos y quemaron los mismos en un acto
público, explicó el responsable de procesos del municipio, Omar Heredia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210107/covid-19-habilitan-coliseo-cerrado-como-centro-testeo-peatones-paz
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-contradice-a-la-gobernacion-crucena-y-aclara-que-las-vacunas-no-llegan-este-domingo_214847
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-garantiza-las-vacunas-y-santa-cruz-desiste-de-la-compra-sosa-dice-que-se-ocupara-de-la-l_214815
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210107/coed-suspende-carnaval-fiestas-restringe-horario-2300
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210107/quillacollo-denuncia-penalmente-activistas-quema-barbijos
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• Empresarios y productores plantean que se evite una nueva cuarentena rígida
Mypes y avicultores ven que restricciones municipales reducen la posibilidad de salir de la crisis económica y productiva.
Alcaldía cree que es es posible enfrentar el rebrote y cuidar la vida sin tener que encerrarse. En negocios ven permisividad
en los controles

• Anapo ve oportunidades en coyuntura de precios en mercados externos y pide
facilitar exportación El sector estima que el país puede generar unos $us 1.200 millones por exportaciones en

productos con valor agregado de torta y aceite de soya, lo que representa un incremento del 50% con relación al valor de
exportaciones de los últimos años.

https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-y-productores-plantean-que-se-evite-una-nueva-cuarentena-rigida_214664
https://eldeber.com.bo/dinero/anapo-ve-oportunidades-en-coyuntura-de-precios-en-mercados-externos-y-pide-facilitar-exportacion_214775
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• Ingresos por gas bajan 28% en 2020 y el panorama de 2021 aún es incierto La

exportación de gas natural cayó en 28 por ciento en 2020 debido a la caída del precio de los hidrocarburos, causada por la
pandemia de la Covid-19. En este contexto, el panorama exportador es incierto para 2021 ante el rebrote de la enfermedad.

• Desde la adenda de 2010, venta de gas a Argentina bajó hasta en 45% De acuerdo con

el contrato suscrito en 2006, este año Bolivia debería exportar al menos 23,5 MMmcd; sin embargo, con la quinta adenda el
volumen de envío se redujo a 13,8 MMmcd para esta época.

• Procuraduría «interviene» Planta de Úrea y se suma al proceso contra Zamora
Será investigado además el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por la paralización de operaciones de esa
factoría.

• Borda: COD Santa Cruz ‘peleará’ por precautelar la estabilidad laboral y el cese
de abusos patronales Por responsabilidad y para no generar falsas expectativas, el secretario ejecutivo de la COD

indicó que aún no se definió ningún porcentaje de ajuste salarial para la presente gestión

• Bolivia cierra la gestión 2020 con inflación de 0,67% En diciembre de 2020, el Índice de Precios al

Consumidor (IPC) registró una variación positiva de 0,22 por ciento respecto a noviembre, mientras que la variación
acumulada a 1 meses fue de 0,67 por ciento, señala un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

• El cálculo para el IGF incluirá desde inmuebles hasta joyas El reglamento del tributo dice que

se tomarán en cuenta varios factores para la tasación de los bienes, desde el valor comercial hasta los impuestos que se
pagan.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/ingresos-gas-bajan-28-2020-panorama-2021-aun-es-incierto
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/7/desde-la-adenda-de-2010-venta-de-gas-argentina-bajo-hasta-en-45-280341.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/6/procuradoria-interviene-planta-de-urea-se-suma-al-proceso-contra-zamora-280305.html
https://eldeber.com.bo/dinero/borda-cod-santa-cruz-peleara-por-precautelar-la-estabilidad-laboral-y-el-cese-de-abusos-patronales_214765
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/bolivia-cierra-gestion-2020-inflacion-067
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/7/el-calculo-para-el-igf-incluira-desde-inmuebles-hasta-joyas-280331.html
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• Periodo de gracia alivia, pero sube el costo total de la deuda El periodo de gracia de cuatro

meses para prestatarios que se acogieron al diferimiento de créditos y que soliciten reprogramación o refinanciamiento
representa un alivio económico en un escenario de mayor desempleo y baja producción; sin embargo, también implica
costos adicionales y un incremento en el total de la deuda.

• Mypes rechazan periodo de gracia para créditos instruido por la ASFI El Gobierno

anunció que los prestatarios que reprogramen o refinancien solo pagarán interés de sus préstamos por cuatro meses. Los
microempresarios dijeron que la medida no se ajusta a la realidad

• Economía afirma que siete veces se reunió con transportistas para debatir
refinanciamiento y reprogramación de créditos Transportistas del sector libre, cooperativizado y

radiotaxis piden al Gobierno que se amplíe el diferimiento de créditos al menos por seis meses. Rechazan el periodo de
“gracia” de cuatro meses

• Transporte Libre rechaza «periodo de gracia» para pago de créditos y anuncian
protestas Representantes del transporte mandaron una carta solicitando ampliar el diferimiento de créditos por lo que

dure la crisis sanitaria y de no ser atendidos iniciarán sus protestas este viernes.

• SIN actualiza importes para transporte Interdepartamental El Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) actualizó el monto del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE), la alícuota máxima del Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y los
importes del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para personas naturales que prestan servicio público de
transporte interdepartamental de pasajeros y carga.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/periodo-gracia-alivia-pero-sube-costo-total-deuda
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mypes-rechazan-periodo-de-gracia-para-creditos-instruido-por-la-asfi_214684
https://eldeber.com.bo/dinero/economia-afirma-que-siete-veces-se-reunio-con-transportistas-para-debatir-refinanciamiento-y-reprogr_214748
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/6/transporte-libre-rechaza-periodo-de-gracia-para-pago-de-creditos-anuncian-protestas-280273.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210107/economia.php?n=34&-sin-actualiza-importes-para-transporte-interdepartamental
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• Diciembre con IPC positivo por alimentos y prendería En diciembre de 2020, el Índice de Precios

al Consumidor (IPC) registró una variación positiva de 0,22% respecto al mes de noviembre. La variación acumulada y a doce
meses a diciembre fue de 0,67%.

• Doppelmayr retira millonaria demanda contra Mi Teleférico El ministro de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó ayer que el Gobierno logró un acuerdo con la empresa austríaca Doppelmayr
para retirar una millonaria demanda contra de Mi Teleférico interpuesta durante el gobierno de Jeanine Áñez.

• La inscripción de una empresa unipersonal ya se puede realizar sin firma digital El

30 de diciembre del año pasado el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, decidió suprimir el requisito de
firma digital en los trámites del Registro de Comercio N.° 1 (inscripción de empresa unipersonal); N.° 10 (actualización de
matrícula) y N°, 50 (memorial o solicitud)

• Comunidad Andina se fija las metas para intensificar el trabajo La Secretaría General de la

Comunidad Andina (CAN) reinició ayer sus labores misionales con nuevas metas para 2021 y reafirmando su compromiso de
intensificar el trabajo, en beneficio de los 111 millones de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

• Villamontes: comisan 32 T de soya ilegal con un valor de $us 17 mil Funcionarios de la

Aduana Nacional regional Tarija detectaron ayer en Villamontes un camión que transportaba soya de origen argentino hacia
Santa Cruz.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210107/economia.php?n=33&-diciembre-con-ipc-positivo-por-alimentos-y-prenderia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/doppelmayr-retira-millonaria-demanda-contra-mi-teleferico
https://eldeber.com.bo/economia/la-inscripcion-de-una-empresa-unipersonal-ya-se-puede-realizar-sin-firma-digital_214216
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/comunidad-andina-se-fija-metas-intensificar-trabajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210107/villamontes-comisan-32-t-soya-ilegal-valor-us-17-mil
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• Subnacionales: TED La Paz sortea el orden en las papeletas electorales En La Paz son 

los 14 frentes que participarán en los comicios regionales para competir por la Gobernación y las alcaldías del 
departamento.

• Rebeca Delgado no postuló el 2015 por el requisito de la residencia, ahora
lamenta que el TCP sea funcional No pudo ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba porque el TSE emitió

una circular en la que señalaron que ella y el postulante potosino Eduardo Maldonado no residieron en sus regiones dos
años antes. Sin embargo, los candidatos del MAS sí participaron

• Reyes Villa se interna y TED hace 3 observaciones a su candidatura El postulante a la

alcaldía de Cochabamba que dio positivo a coronavirus COVID-19 tiene 72 horas para responder a la notificación. Su hijo
está inhabilitado en el padrón electoral.

• Capitolio: Evo habla de «autogolpe» y Samuel lo compara con Trump por «crear
violencia» Los políticos usaron sus redes sociales para manifestarse sobre lo ocurrido el miércoles en el Congreso de

Estados Unidos.

• Tuto sobre la toma del Capitolio: «Trump es un aprendiz pelirrojo de Evo» El

expresidente dijo que cuando Evo Morales era gobernante cercó la Asamblea Legislativa en tres ocasiones.

• El coronavirus infecta la campaña, pero no pone en riesgo la elección El TSE tomó

previsiones para garantizar la bioseguridad el día de la votación. Pide a los candidatos respetar las disposiciones de cada
municipio para no propagar el virus

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/subnacionales-ted-la-paz-sortea-el-orden-en-las-papeletas-electorales-280386.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/rebeca-delgado-no-postulo-el-2015-por-el-requisito-de-la-residencia-ahora-lamenta-que-el-tcp-sea-fun_214746
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reyes-villa-interna-ted-hace-3-observaciones-candidatura/20210107004629802705.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/capitolio-evo-habla-de-autogolpe-samuel-lo-compara-con-trump-por-crear-violencia-280372.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/tuto-sobre-la-toma-del-capitolio-trump-es-un-aprendiz-pelirrojo-de-evo-280382.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-coronavirus-infecta-la-campana-pero-no-pone-en-riesgo-la-eleccion_214686
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• Flores: Bancada del MAS apoyará postergar subnacionales si hay base científica El

TSE deberá tomar la determinación, basado en un informe de la comisión científica del Ministerio de Salud.

• Piden que Arce y Choquehuanca sean los primeros en usar la vacuna Sputnik-V EL

30 de diciembre Bolivia y Rusia firmaron un contrato para adquirir 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra la
Covid-19.

• Critican «cláusula de confidencialidad» y piden ley de acceso a la información
Integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y del Comité Nacional de Defensa de la
Democracia cuestionaron que en el contrato de la vacuna esté añadida esa disposición.

• Diputado del MAS dice que no necesitan dos tercios para iniciar un juicio de
responsabilidades a Añez Para dar aval al proceso (juicio de responsabilidades), la Asamblea requiere la

aprobación de los 2/3 de los miembros presentes.

• Fejuve de El Alto amenaza con movilizaciones porque no se inició juicio a Añez El

dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto Juan Miranda criticó al ministerio Público
debido a que, según él, existe una falta de voluntad para comenzar los procesos judiciales contra la exmandataria Jeanine
Añez por los hechos ocurridos en Senkata en 2019. Por este motivo anunció que no descartan organizar movilizaciones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/flores-bancada-del-mas-apoyara-postergar-subnacionales-si-hay-base-cientifica-280283.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/piden-que-arce-choquehuanca-sean-los-primeros-en-usar-la-vacuna-sputnik-v-280299.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/critican-clausula-de-confidencialidad-piden-ley-de-acceso-la-informacion-280343.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/6/diputado-del-mas-dice-que-no-necesitan-dos-tercios-para-iniciar-un-juicio-de-responsabilidades-anez-280310.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/fejuve-de-el-alto-amenaza-con-movilizaciones-porque-no-se-inicio-juicio-anez-280380.html
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• Senamhi pone en alerta naranja a río Quirpinchaca que amenaza a Sucre Solo los

departamentos de Santa Cruz y Pando no figuran con ríos que amenacen a los municipios

• Justicia determina detención de Sanabria por 60 días en el penal de San Pedro
Después de más de tres horas de audiencia, la justicia determinó que el ex-general de Policía, René Sanabria, sea detenido
preventivamente en el penal de San Pedro en La Paz por 60 días, acusado de los delitos de tráfico de sustancias controladas,
conspiración y enriquecimiento ilícito.

• Fiscalía emitirá imputación contra Murillo y López para activar el sello rojo que
posibilite su captura Un informe de Interpol confirma que ambos exministros se encuentran en Estados Unidos.

Son procesados por presuntas irregularidades en la compra de armamento no letal

• Fiscalía anuncia que citará a Camacho hasta fin de mes La Fiscalía de La Paz anunció ayer que

citará hasta fin de mes al líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, y a otros sindicados para que puedan declarar por
protagonizar el supuesto “golpe de Estado”, antes y después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

https://eldeber.com.bo/pais/senamhi-pone-en-alerta-naranja-a-rio-quirpinchaca-que-amenaza-a-sucre_214790
https://eldeber.com.bo/pais/justicia-determina-detencion-de-sanabria-por-60-dias-en-el-penal-de-san-pedro_214807
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-emitira-imputacion-contra-murillo-y-lopez-para-activar-el-sello-rojo-que-posibilite-su-capt_214745
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/fiscalia-anuncia-que-citara-camacho-hasta-fin-de-mes-280362.html
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• ¿Salud o economía? Cada profesión tiene un campo de estudio. Las leyes en el derecho, la mente humana en la

sicología, y las disyuntivas en economía. En efecto, los economistas analizamos situaciones que implican elección y que
generan dilemas por los recursos limitados. Algunas de estas son: ¿deberíamos orientarnos a explotar recursos naturales o
a producir servicios? ¿Le correspondería hacerlo al sector público o al privado?

• 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!

• Imperdonable especulación de medicamentos Las desgracias nunca llegan solas y la pandemia del

Covid-19 no es la excepción: al miedo, sufrimiento y luto que trajo el virus a nuestras vidas se suma la insensible
especulación de farmacias y personas que aprovechan la urgencia de la búsqueda de medicamentos para familiares
enfermos y suben los precios en dos, cinco y hasta diez veces el valor de remedios en sí mismos caros.

https://eldeber.com.bo/opinion/salud-o-economia_214794
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210107/opinion.php?n=18&-el-tiempo-de-los-economistas
https://eldeber.com.bo/opinion/imperdonable-especulacion-de-medicamentos_214816
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