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• Bolivia cifra 1.550 contagios por coronavirus y 44 muertes La jornada de este lunes 18 de

enero llegó a 188.733 casos de infectados en el total. Santa Cruz sigue siendo el departamento con más contagiados.

• En 18 días, la Covid mató a 21 médicos; el sector para y pide cuarentena rígida La

crítica situación que enfrentan los médicos del país por la pandemia de Covid-19 y la falta de atención de parte del Gobierno
para resguardar su integridad obliga a los galenos de La Paz a llevar adelante hoy un paro de 24 horas. Los galenos
denuncian que, en lo que va de enero, un médico perdió la vida por coronavirus. A la fecha son 21. El sector demanda
insumos, medidas de bioseguridad y cuarentena rígida por un tiempo determinado para controlar el contagio.

• Médicos y Gobierno logran acuerdo; se frena el paro previsto para este martes El

Sindicato de Ramas Médicas Afines exige mejores condiciones para el personal de salud. La segunda ola de contagios con
Covid-19 ocasiona varios decesos de profesionales de esa área

• Gobierno presenta estrategias para combatir segunda ola de contagios Con la finalidad

de brindar mayor apoyo a la población y detener la expansión de contagios por coronavirus, el presidente constitucional del
estado Luis Arce Catacora, presentó el plan “Bolivia Segura Unidos - Contra el Covid” que contempla cuatro elementos
comunicacionales para la atención de la población, además destacó la importancia de la detección masiva de casos
positivos y la vacunación como respuesta definitiva a la pandemia.

• Tarija, sin plan de vacunación contra el Covid-19 En el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

de Tarija no tienen diseñado un plan de vacunación a la población contra el Covid-19 debido a que el Ministerio de Salud
todavía no comunicó oficialmente sobre la vacuna a ser utilizada.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-cifra-1550-contagios-coronavirus-44-muertes/20210118232213804333.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210119/18-dias-covid-mato-21-medicos-sector-pide-cuarentena-rigida
https://eldeber.com.bo/coronavirus/medicos-y-gobierno-logran-acuerdo-se-frena-el-paro-previsto-para-este-martes_216435
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210119/politica.php?n=35&-gobierno-presenta-estrategias-para-combatir-segunda-ola-de-contagios
https://eldeber.com.bo/tarija/tarija-sin-plan-de-vacunacion-contra-el-covid-19_216450
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• Colegio Médico pide una cuarentena de unos 14 días y que el Gobierno libere la
importación de vacunas El presidente de los médicos lamenta los decesos de profesionales de salud por la

segunda ola de contagios. El Gobierno señala que no es necesario un nuevo aislamiento

• La Gobernación de Beni declara alerta por Covid-19, dengue y lluvias La Gobernación de

Beni declaró estado de alerta a causa del incremento de contagios de casos de coronavirus, de dengue y por la amenaza de
inundación.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/colegio-medico-pide-una-cuarentena-de-unos-14-dias-y-que-el-gobierno-libere-la-importacion-de-vacuna_216275
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210117/gobernacion-beni-declara-alerta-covid-19-dengue-lluvias
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• Exportadores de banano pierden al menos $us 100 mil tras inundaciones Las intensas

lluvias que afectan al trópico de Cochabamba inundaron aproximadamente 1.345 hectáreas de cultivo de banano y 30
empacadoras. La cadena de producción fue afectada y la exportación diaria se redujo de 190 a 140 toneladas, lo que implica
una pérdida de casi 100 mil dólares día, informó el representante de los productores, Agustín Conde.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210119/exportadores-banano-pierden-al-menos-us-100-mil-inundaciones
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• Bancos aún no dan periodo de gracia y cobran mes de enero Aunque el Gobierno nacional

dispuso la semana pasada un periodo de gracia de seis meses a capital e interés de créditos cuyas cuotas fueron diferidas en
2020, las entidades financieras aún no procesan las solicitudes de reprogramación o refinanciamiento, que permiten
acceder al beneficio, argumentando no tener conocimiento oficial de las nuevas disposiciones.

• Paro de choferes se cumple en La Paz y El Alto; Cochabamba y Santa Cruz
deciden no acatar Apaza indicó que los microempresarios se sumaron a los bloqueos en la avenida 6 de Marzo,

Villa Adela, Río Seco, en La Paz.

• Choferes rompen el diálogo y van al paro con bloqueos La dirigencia de los choferes

sindicalizados rompió ayer el diálogo que sostenía con el Gobierno y ratificó que va al paro de 48 horas desde hoy, en
demanda del diferimiento de créditos y en rechazo al periodo de gracia. Los gremialistas anunciaron que se sumarán a la
medida porque coinciden con la demanda de los transportistas. El Gobierno anunció que la Policía será desplazada para
garantizar el derecho de circulación de la población.

• Gremiales anuncian que no acatarán paro de 48 horas convocado por el
transporte público El secretario de la Confederación de Gremiales del país informó que trabajarán con

normalidad.

• ASFI registra unos 200 reclamos a diario contra entidades financieras Se ha habilitado la 

línea gratuita 800 103 103 para recibir los reclamos y consultas de parte de la población. Asimismo indicó que también se 
debe llenar un formulario especial de quejas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210119/bancos-aun-no-dan-periodo-gracia-cobran-mes-enero
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paro-choferes-cumple-paz-alto-cochabamba-santa-cruz-deciden-acatar/20210119100948804376.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/19/choferes-rompen-el-dialogo-van-al-paro-con-bloqueos-281643.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/18/gremiales-anuncian-que-no-acataran-paro-de-48-horas-convocado-por-el-transporte-publico-281593.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asfi-registra-200-reclamos-diario-entidades-financieras/20210118200742804277.html
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• SIN destina Bs 992 mil para beneficiarios del reintegro del IVA El Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) prevé desembolsar en febrero unos 992 mil bolivianos a los primeros beneficiarios del reintegro del 5 por 
ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), informó ayer su presidente, Mario Cazón.

• En adenda, YPFB reconoció tener problemas en oferta de gas para la exportación
En las negociaciones, la estatal informó a la firma argentina IESA, que postergó los planes de inversión y de desarrollo en los
campos productores de gas natural por lo que la oferta se vio afectada. El nuevo acuerdo reduce volúmenes de entrega

• Gustavo Choque es posesionado como presidente de la ESM El ministro de Minería y

Metalurgia, Ramiro Villavicencio, posesionó ayer a Gustavo Choque como presidente interino de la Empresa Siderúrgica del
Mutún (ESM), con la misión de trabajar en la industrialización de esa materia prima.

• Por mal tiempo, ABC recomienda circular con precaución en 18 tramos
camineros En algunas zonas afectadas por las lluvias y deslizamientos, la entidad estatal desplegó equipos para

habilitar el paso de vehículos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210119/destina-bs-992-mil-beneficiarios-del-reintegro-del-iva
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-adenda-ypfb-reconocio-tener-problemas-en-oferta-de-gas-para-la-exportacion_216228
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210119/gustavo-choque-es-posesionado-como-presidente-esm
https://eldeber.com.bo/economia/por-mal-tiempo-abc-recomienda-circular-con-precaucion-en-18-tramos-camineros_216310
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• El MAS anuncia suspensión de sesión del Legislativo por el 22 CC y Creemos indican que es

una decisión correcta debido a la escalada de casos de Covid-19. Se prevé que Arce dé su informe en la Casa Grande del
Pueblo.

• Bancada del MAS aguarda informe epidemiológico para definir si apoyará pedido
de postergación de elecciones La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa esperará un informe

epidemiológico del Ministerio de Salud y una fundamentación detallada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para analizar
en el pleno la posible modificación de la fecha de elecciones departamentales y municipales del 7 de marzo.

• Sobran razones para postergar las elecciones subnacionales Por los recientes reportes de

nuevos contagios por coronavirus en territorio nacional y los múltiples pedidos en torno a la prórroga del día de votación de
los comicios del 7 de marzo, el ex Defensor del Pueblo y actual candidato a la Alcaldía paceña Waldo Albarracín sostuvo que
a las autoridades electorales les sobran razones humanitarias para postergar la realización de las elecciones subnacionales.

• Sol.bo presenta a Beatriz Álvarez como candidata a la Gobernación de La Paz La

candidata nació en el municipio de La Paz. Fue presentada como una mujer de raíces indígenas y promovedora del aymara y
las tradiciones andinas.

• TED inhabilita a Manfred y Súmate anuncia apelación El Tribunal Electoral Departamental (TED)

de Cochabamba determinó frenar la carrera electoral de Manfred Reyes Villa debido a que tiene en su contra un
requerimiento de pago ejecutoriado por la suma de 2.372 bolivianos y un proceso coactivo fiscal ejecutoriado por la suma
de 288.543 dólares pendientes de cumplimiento.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/19/el-mas-anuncia-suspension-de-sesion-del-legislativo-por-el-22-281599.html
https://eldeber.com.bo/pais/bancada-del-mas-aguarda-informe-epidemiologico-para-definir-si-apoyara-pedido-de-postergacion-de-ele_216392
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210119/politica.php?n=36&-sobran-razones-para-postergar-las-elecciones-subnacionales
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sol-bo-presenta-beatriz-alvarez-como-candidata-gobernacion-paz/20210119111830804384.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210119/ted-inhabilita-manfred-sumate-anuncia-apelacion
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• Alcaldía de Tarija advierte con multas a partidos por concentraciones políticas
masivas Los partidos y agrupaciones políticas serán sancionados con multas económicas si organizan concentraciones

masivas que están restringidas a partir de esta semana por el rebrote del Covid-19, advirtió el alcalde de la ciudad de Tarija,
Alfonso Lema.

• Lima pide a magistrados judiciales reducir sus salarios en un 7% El titular de la cartera de

Justicia dijo que las personas en esos cargos perciben un salarió de unos Bs 20.000.

• Procurador defiende la contratación de hija de Evo El procurador general del Estado, Wilfredo

Chávez, defendió ayer la contratación de Evaliz, hija del expresidente Evo Morales, como funcionaria en esta entidad y a
través de su cuenta de Twitter le dio la bienvenida.

https://eldeber.com.bo/tarija/alcaldia-de-tarija-advierte-con-multas-a-partidos-por-concentraciones-politicas-masivas_216453
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/18/lima-pide-magistrados-judiciales-reducir-sus-salarios-en-un-7-281561.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/procurador-defiende-contratacion-hija-evo/20210119005018804364.html
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• Gobierno pide a empresas de telefonía móvil y televisión sumarse al esfuerzo de
las clases virtuales Este año las labores educativas se realizarán bajo las modalidades presencial, semipresencial y

a distancia, en función a la prevalencia de los contagios y el índice de riesgo epidemiológico.

• Ministro dice que cobro de pensiones debe ser “racional” y que colegios
particulares no pueden obligar a firmar contratos La autoridad sostiene que no se debe obligar a

pagar los saldos de la pasada gestión. Advierte que existen algunos “excesos” por parte de propietarios de colegios
particulares

• Gobierno prevé ampliar el periodo de inscripciones escolares y habilita una
plataforma virtual El ministro de Educación justificó la medida aduciendo que esta semana es más corta, debido al

feriado del 22 de enero. En las unidades educativas se registraron largas filas

• Al menos 9 ríos se desbordan y dejan 13 mil damnificados en todo el país Los ríos

Bermejo (Tarija), Maniqui, Isiboro y Rurrenabaque (Beni); Alto Beni, Mapiri y Tipuani (La Paz) e Ichilo (Santa Cruz) rebasaron
su caudal por las lluvias del fin de semana.

• Ministro: Destruiremos pistas clandestinas en la Amazonia Eduardo del Castillo dijo que

darán entrenamiento especial para la destrucción de pistas clandestinas en las áreas de mayor actividad ilegal detectadas
en Beni.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-empresas-telefonia-movil-television-sumarse-esfuerzo-clases-virtuales/20210119102424804378.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-dice-que-cobro-de-pensiones-debe-ser-racional-y-que-colegios-particulares-no-pueden-obligar_216461
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-preve-ampliar-el-periodo-de-inscripciones-escolares-y-habilita-una-plataforma-virtual_216445
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/19/al-menos-rios-se-desbordan-dejan-13-mil-damnificados-en-todo-el-pais-281614.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/1/18/ministro-destruiremos-pistas-clandestinas-en-la-amazonia-281528.html
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• Teletrabajo para frenar la Covid-19 El Gobierno ha decidido no optar por las cuarentenas de ningún tipo,

y aunque municipios como el de Santa Cruz han determinado restricciones horarias como parte de las medidas para frenar
la propagación de la Covid-19, prácticamente se ha descartado el confinamiento.

• Desempleo en crecimiento Numerosos aspectos económicos heredados por el gobierno del presidente Luis

Arce Catacora han determinado que el desempleo en el país, ya subsistente desde años atrás, siga creciendo más aún y que
por nuevas causas adquiera un nivel que no deja de ser preocupante y hasta alarmante.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/1/19/teletrabajo-para-frenar-la-covid-19-281601.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210119/editorial.php?n=7&-desempleo-en-crecimiento
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