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• Nuevo pico de casos de Covid-19 en Bolivia: 674 positivos en 24 horas Las autoridades

de salud adelantaron la compra de pruebas, vacunas y control en las farmacias para evitar la especulación en la venta de
medicamentos.

• Los casos de Covid-19 en Santa Cruz llegan a 408 y hubo 5 fallecidos Las autoridades de

salud reflexionan sobre las fiestas de fin de año que pueden provocar más tragedia

• Por segundo día consecutivo, Cochabamba pasa el umbral de 50 casos de Covid-
19 en un día El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba,

Rubén Castillo, informó hoy que Cochabamba, por segundo día consecutivo, pasó el umbral de 50 casos de Covid-19 en un
día.

• El Gobierno restringe vuelos desde Europa y gestiona 6,5 millones de vacunas Ante

el incremento de casos de coronavirus en el país, el Gobierno determinó restringir los vuelos desde Europa por 15 días, la
implementación de diagnóstico masivo, limitar las reuniones familiares y la adquisición de 6,5 millones de dosis de vacuna
anticovid; además proyecta que el pico de la segunda ola se presente en febrero.

• Covid-19: Gobierno garantiza $us 89 millones para vacunas y pruebas Economía

informó que $us 78 millones son para vacunas y 11 millones para test. Las inmunizaciones se aplicarán a ciudadanos desde
los 18 años.

• Arce se reunirá con los gobernadores para analizar medidas ante la segunda ola
de Covid-19 El mandatario recibirá este miércoles a las autoridades de los nueve departamentos. En la víspera se

anticipó que el pico del rebrote se sentirá con más fuerza en febrero

https://eldeber.com.bo/pais/nuevo-pico-de-casos-de-covid-19-en-bolivia-674-positivos-en-24-horas_213203
https://eldeber.com.bo/pais/los-casos-de-covid-19-en-santa-cruz-llegan-a-408-y-hubo-5-fallecidos_213195
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201223/segundo-dia-consecutivo-cochabamba-pasa-umbral-50-casos-covid-19-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201223/gobierno-restringe-vuelos-europa-gestiona-65-mm-vacunas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/23/covid-19-gobierno-garantiza-us-89-millones-para-vacunas-pruebas-278951.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-se-reunira-con-los-gobernadores-para-analizar-medidas-ante-la-segunda-ola-de-covid-19_213265
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• Castro: Las pruebas de antígeno nasal se aplicarán en hospitales de primer nivel
La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, explicó hoy que para
realizar los diagnósticos masivos de Covid-19 en el país, las 556.00 pruebas PCR serán aplicadas principalmente en
hospitales de segundo y tercer nivel; mientras que las 1,6 millones pruebas de antígeno nasal están pensadas para su uso en
centros de primer nivel.

• Salud dice que hay un «agotamiento de inmunidad» en la población Los cálculos que se

llevaron a cabo muestran que la segunda ola puede ocurrir entre febrero y marzo.

• Santa Cruz: Sedes plantea medidas para frenar ingreso de nueva cepa de Covid-
19 a Bolivia Marcelo Ríos explicó que existen al menos 10 variantes del virus a escala global y propuso que los viajeros

que lleguen a Bolivia tengan que realizar una cuarentena obligatoria.

• Los hospitales municipales de La Paz se quedaron sin espacio para terapia
intensiva Ayer el Gobierno nacional aseguró que se toman acciones para garantizar la atención de pacientes con Covid-

19. El país comienza a vivir una segunda ola de la pandemia.

• Hospital Obrero restringe visitas y consultas externas ante nuevos contagios La

decisión de suspender los ingresos y consultas externas fue asumida por el COED La Paz

• EMI anuncia que «certificará» la producción del dióxido de cloro El rector de la

universidad militar dijo que ya producen el compuesto hace seis meses y que 500 uniformados del Ejército ya lo usan para
prevenir la Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201223/castro-pruebas-antigeno-nasal-se-aplicaran-hospitales-primer-nivel
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/23/salud-dice-que-hay-un-agotamiento-de-inmunidad-en-la-poblacion-278969.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-plantea-medidas-para-frenar-ingreso-de-nueva-cepa-de-covid-19-a-bolivia_213266
https://eldeber.com.bo/pais/los-hospitales-municipales-de-la-paz-se-quedaron-sin-espacio-para-terapia-intensiva_213253
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/23/hospital-obrero-restringe-visitas-consultas-externas-ante-nuevos-contagios-278972.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/23/emi-anuncia-que-certificara-la-produccion-del-dioxido-de-cloro-278948.html
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• La confianza y las ganas de construir un mejor país impulsan las inversiones Dinero

organizó un conversatorio con ocho empresarios para que compartan sus experiencias acerca de cómo afrontaron este año
inédito y sus planes para 2021

• Asfixia económica lleva a sectores a pedir ampliación del diferimiento de créditos
Transportistas, microempresarios y juntas vecinales están a la espera de la respuesta estatal. Los créditos se tiene que
empezar a pagar, nuevamente desde enero de 2021, según la normativa estatal vigente

• Microempresas e industrias piden control y sancionar desacato a normas de
bioseguridad Empresarios creen que las medidas de bioseguridad deben ser innegociables y sancionadas

estrictamente. Asobsuper ve que controlar el dígito del carné evita las aglomeraciones

• Guabirá prevé más producción de azúcar y alcohol en 2021 El presidente de esa Corporación,

Carlos Rojas Amelunge, informó de reuniones con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para “viabilizar
políticas económicas dirigidas al sector cañero, para la continuación y profundización del Programa Etanol con la firma de
contratos para proveer de este biocombustible a YPFB”.

• Oportunidad entre la crisis: seis empresas reciben el Paceñísimo En total, 431 firmas

fueron nominadas, de las que se eligieron a las 18 más votadas por la gente, a través de una convocatoria digital para la
edición 2020

https://eldeber.com.bo/el-deber-radio/la-confianza-y-las-ganas-de-construir-un-mejor-pais-impulsan-las-inversiones_213086
https://eldeber.com.bo/economia/asfixia-economica-lleva-a-sectores-a-pedir-ampliacion-del-diferimiento-de-creditos_213171
https://eldeber.com.bo/dinero/microempresas-e-industrias-piden-control-y-sancionar-desacato-a-normas-de-bioseguridad_213067
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/guabira-preve-mas-produccion-azucar-alcohol-2021
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/23/oportunidad-entre-la-crisis-seis-empresas-reciben-el-pacenisimo-278894.html
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• Gobierno proyecta un 2021 esperanzador, pero admite que dependerá del
rebrote El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, estima que 2021 será un año con mejores condiciones para

retomar el crecimiento económico, siempre y cuando el contexto internacional no cambie y no se tengan mayores efectos
negativos producto del rebrote de la pandemia.

• Gobierno entregará Bs 6.274 millones en bonos para 2021 Esta cantidad es la que

presupuestó la administración del presidente Luis Arce Catacora. Solo para la Renta Dignidad fijó Bs 5.461 millones

• En enero se conocerá a empresas sancionadas por incumplir aguinaldo A partir del

primer día hábil de enero de 2021, el Ministerio de Trabajo conocerá oficialmente el número de empresas incumplieron con
el pago del Aguinaldo de Navidad, cuyo plazo feneció el 21 de diciembre.

• Yarará: el 'éxito hidrocarburífero' anunciado por Áñez y Arce Ambos anunciaron el proyecto

como un logro de sus respectivas gestiones, con "bombos y platillos". El campo tendrá una producción pequeña de petróleo

• Gobierno opta por campos maduros y expertos sugieren crear incentivos En medio de

una creciente importación de combustibles, que entre enero y noviembre de 2020 alcanzó un valor de 669 millones de
dólares, el Gobierno nacional anunció la implementación de una estrategia de reactivación de campos maduros que tengan
potencial de producción de petróleo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/gobierno-proyecta-2021-esperanzador-pero-admite-que-dependera-del
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-entregara-bs-6274-millones-en-bonos-para-2021_213173
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/enero-se-conocera-empresas-sancionadas-incumplir-aguinaldo
https://eldeber.com.bo/economia/yarara-el-exito-hidrocarburifero-anunciado-por-anez-y-arce_213187
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/gobierno-opta-campos-maduros-expertos-sugieren-crear-incentivos
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• Trabajadores fabriles plantean dejar atrás la relación “casi confrontacional”
entre las empresas y el Estado La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia presentó un

plan para la reactivación de la industria manufacturera, que contempla reducir impuestos y una alianza entre obreros,
trabajadores y el Gobierno

• Fabriles plantean tres puntos para la reactivación económica Se propone la creación de la

categoría de “empresas con compromiso social”, que estén protegidas por varias normas a cambio de una transparencia
contable.

• Impuesto a las fortunas ya es ley y aguarda promulgación La Cámara de Diputados aprobó los

tres cambios que introdujeron los senadores al proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y de ese
modo esta norma fue sancionada y será enviada mañana al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Los diputados del MAS
esperan que sea publicada de inmediato porque se aplicará desde esta gestión.

• Bolivia alienta a empleados públicos a relanzar sector turístico, golpeado por
covid-19 Bolivia tiene una enorme riqueza turística, como el andino Salar de Uyuni, la planicie salina de 10.582

kilómetros cuadrados, el binacional Lago Titicaca y su complejo religioso preincaico de Tiwanaku, o sus reservas naturales,
como Toro Toro en el sureste del país

• COD, en emergencia por falta de jefe regional del Trabajo La Central Obrera Departamental

(COD) se declaró en emergencia y denunció que el Ministerio de Trabajo dejó en indefensión a los trabajadores de
Cochabamba porque no designó, hace casi dos meses, a un responsable de la jefatura Departamental de Trabajo, indicó el
secretario ejecutivo de la institución Vicente Córdoba.

https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-fabriles-plantean-dejar-atras-la-relacion-casi-confrontacional-entre-las-empresas-y-el-_213137
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/23/fabriles-plantean-tres-puntos-para-la-reactivacion-economica-278911.html
https://eldeber.com.bo/pais/impuesto-a-las-fortunas-ya-es-ley-y-aguarda-promulgacion_213188
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-alienta-a-empleados-publicos-a-relanzar-sector-turistico-golpeado-por-covid-19_213252
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/cod-emergencia-falta-jefe-regional-del-trabajo
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• Comisan bebidas de contrabando valuadas en $us 21 mil La Aduana Nacional decomisó el

lunes bebidas alcohólicas de contrabando valuadas en 21 mil dólares, mediante operativos de allanamiento a domicilios
ubicados en las ciudades de Santa Cruz y Montero.

• Loza: Los cocaleros debatiremos el impuesto al sector, no los políticos El senador del

Movimiento al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó que los productores de coca serán quienes deban debatir el
impuesto al sector "si algún día" pagan, y no los políticos, ya que consideró que hay quienes plantean el tema como una
"venganza".

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201223/comisan-bebidas-contrabando-valuadas-us-21-mil
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/23/loza-los-cocaleros-debatiremos-el-impuesto-al-sector-no-los-politicos-278977.html
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• Senado sanciona Ley del Presupuesto General del Estado 2021 y remite al
Ejecutivo para promulgación La norma garantiza la asignación de un 10 por ciento de los recursos para el

área de salud. Se espera que el Ejecutivo promulgue la disposición para que entre en vigencia.

• Gobierno propone cambios en la Ley antinarcóticos y fusiona oficinas Los opositores

observaron que solo se trata del cambio de nombre a dos oficinas que ya prevé la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de
Sustancias Controladas

• TSE registró a 136.265 nuevos votantes para comicios de marzo El departamento de La Paz

es el que registró la mayor cantidad de cambios de domicilio. Santa Cruz es el departamento que más electores nuevos
registró para las elecciones del 7 de marzo del siguiente año; en el otro frente, Pando fue el departamento donde menos
jóvenes se anotaron en las oficinas de los tribunales electorales departamentales. Según la cifra oficial, los nuevos electores
para marzo llegan a 136.265 mayores de 18 años.

• El MAS no logra acuerdo; Ramos y Copa postulan a Alcaldía de El Alto La Dirección

Regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) desconoció la "autoproclamación" del dirigente Daniel Ramos y ratificó a la
expresidenta del Senado Eva Copa como candidata a la Alcaldía de El Alto. Asimismo, aseguró que cuenta con el respaldo
orgánico de las organizaciones sociales de esta urbe para llegar a la silla municipal.

• CC, UN y Sol.Bo vuelven a unirse y proclamarán a Waldo Albarracín como
candidato en La Paz Ahora las dirigencias partidarias se concentran en buscar candidatos a la Gobernación y a la

alcaldía de El Alto

https://eldeber.com.bo/economia/senado-sanciona-ley-del-presupuesto-general-del-estado-2021-y-remite-al-ejecutivo-para-promulgacion_213255
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-propone-cambios-en-la-ley-antinarcoticos-y-fusiona-oficinas_213175
https://eldeber.com.bo/pais/tse-registro-a-136265-nuevos-votantes-para-comicios-de-marzo_213178
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/mas-logra-acuerdo-ramos-copa-postulan-alcaldia-alto/20201223011252800930.html
https://eldeber.com.bo/pais/cc-un-y-solbo-vuelven-a-unirse-y-proclamaran-a-waldo-albarracin-como-candidato-en-la-paz_213180
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• Luis Fernando Camacho: "Ahora no podemos perder“ El líder de la agrupación política Creemos

fue proclamado oficialmente como candidato a Gobernador para las elecciones subnacionales de 2021 en Santa Cruz.

• Salvatierra trabaja en la consolidación de candidaturas y habla de su plan de
gobierno La aspirante a la Alcaldía cruceña por el MAS señaló que las bases de su propuesta se centran en la

generación de empleos y la descentralización del aparato público local. Reconoció diferencias en el MAS

https://eldeber.com.bo/pais/luis-fernando-camacho-ahora-no-podemos-perder_213185
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/salvatierra-trabaja-en-la-consolidacion-de-candidaturas-y-habla-de-su-plan-de-gobierno_213249
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• El Grupo de la CIDH escuchó a más de 80 víctimas y testigos El Grupo Interdisciplinario de

Expertos Independientes completó el 20 de diciembre la etapa preliminar de sus labores. Retomará su agenda el 4 de enero
de 2021.

• Fiscal confirma que continúa proceso contra Evo Morales Tras que la juez Claudia Castro

anulara la orden de aprehensión e imputación contra Evo Morales por un supuesto delito de terrorismo en el denominado
“caso Audio”, el fiscal Ruddy Terrazas aseguró ayer que el proceso sigue abierto.

• Confirman que el exdirector de la Felcc salió del país y se encuentra en Chile Existen

tres órdenes de aprehensión en su contra. Es procesado por presunta manipulación de investigaciones, la desaparición de la
libreta militar de Evo y legitimación de ganancias ilícitas

• Asociación de Pilotos y Trabajadores del sector aeronáutico rechazan el retorno
de Arispe a la DGAC Exigen la destitución de la autoridad, que tiene un proceso penal por uso indebido de

influencias. Aseguran que su designación es un retroceso para el sector

• Mueren cientos de peces en la laguna Sulti ; indagan las causas La laguna Sulti de Punata

enfrenta una crisis ambiental tras la muerte de cientos de peces por la sequía, contaminación de aguas residuales y
sobreexplotación de arcilla.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/23/el-grupo-de-la-cidh-escucho-mas-de-80-victimas-testigos-278945.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201223/sociedad.php?n=27&-fiscal-confirma-que-continua-proceso-contra-evo-morales
https://eldeber.com.bo/pais/confirman-que-el-exdirector-de-la-felcc-salio-del-pais-y-se-encuentra-en-chile_213254
https://eldeber.com.bo/economia/asociacion-de-pilotos-y-trabajadores-del-sector-aeronautico-rechazan-el-retorno-de-arispe-a-la-dgac_213132
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201223/mueren-cientos-peces-laguna-sulti-indagan-causas
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• Las potencias económicas y el narcotráfico internacional Hace varios años, en un seminario

sobre drogas y narcotráfico organizado por la VOA de los Estados Unidos, se llegó a la siguiente conclusión: “El narcotráfico
agranda sus fortunas acudiendo a todo y son los grandes emporios económicos que, por medios directos o no, se alimentan
del negocio sucio de las drogas”.

• La economía en declive y la falsa reactivación Al segundo trimestre de este año el crecimiento del

PIB boliviano alcanzó los -11,11%, el tercero a nivel regional, después de Perú (-17,27%) y Argentina (-12,55%), le siguen casi
tres puntos porcentuales por debajo o más: Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, el Índice de Actividad
Económica en julio y agosto muestran una lenta recuperación, y a septiembre se marcó una tasa negativa de -10,40%.

• Doble o ningún aguinaldo Siete de cada diez empresas privadas del país no están en condiciones de pagar el

aguinaldo de este año, según los argumentos usados por los empresarios de Cochabamba.

• Bono para los que no tienen hambre El Bono Contra el Hambre, de 1.000 bolivianos para las personas

que no perciben ingresos, tiene un error de diseño que permite beneficiar a quienes no lo necesitan y, en cambio, no llega a
una gran cantidad de familias de escasos recursos.

• Por un pacto con el agro En un año marcado por la crisis económica debido a la pandemia del Covid-19, el agro

demostró alta eficiencia en su desempeño productivo porque alcanzó una mayor área cultivada, mayor volumen de grano
producido y con esa autoridad moral requiere de políticas públicas para sostener el crecimiento del sector, además de un
pacto para garantizar la seguridad alimentaria. El agro estima que eso contribuirá a incentivar la inversión en el aparato
productivo nacional.

• Las cifras ocultas de la pandemia Buscar datos oficiales de coronavirus a nivel nacional es nadar en aguas

turbias. Si los reportes públicos de la anterior gestión ya carecían de alguna información relevante, en las últimas semanas
la estadística sobre la pandemia se ha limitado aún más.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201223/editorial.php?n=7&-las-potencias-economicas-y-el-narcotrafico-internacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201223/columna/economia-declive-falsa-reactivacion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201223/opinion.php?n=5&-doble-o-ningun-aguinaldo
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/23/bono-para-los-que-no-tienen-hambre-278932.html
https://eldeber.com.bo/opinion/por-un-pacto-con-el-agro_213206
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/23/las-cifras-ocultas-de-la-pandemia-278896.html
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