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• Bolivia supera los 1.000 casos positivos en un día La ola creciente de contagios se agrava y el país

supera, tres meses después, la barrera de los 1.000 contagiados por día. El informe diario de Covid-19 que emite el
Ministerio de Salud, registra 1.005 nuevos casos en Bolivia, con un incremento de las cifras en La Paz y Santa Cruz.

• Gobierno dispone de Bs 347,1 millones para crear ítems en salud en plan
anticovid El personal que trabaja en este momento solo lo hace con contratos trimestrales

• Gobierno fortalecerá el mecanismo de respuesta Covid-19 con participación de
municipios El Gobierno fortalecerá el mecanismo de respuesta CovidD-19 con la participación de los municipios,

anunció este jueves el vocero presidencial Jorge Richter, un día después de la reunión de coordinación que sostuvo el
presidente Luis Arce con los nueve gobernadores del país.

• Desde el 25 de diciembre queda restringido el ingreso de personas provenientes
de Europa Este jueves, vísperas de Navidad, arribaron más de 300 pasajeros provenientes de España, todos fueron

sometidos a pruebas y dieron negativo para Covid-19

• BoA suspende vuelos a España desde el 25 de diciembre al 8 de enero de 2021 La

aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) informó que suspende los vuelos hacia y desde España desde el 25 de diciembre de
2020 hasta el 8 de enero de 2021.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-supera-los-1000-casos-positivos-en-un-dia_213335
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dispone-de-bs-3471-millones-para-crear-items-en-salud-en-plan-anticovid_213326
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201224/gobierno-fortalecera-mecanismo-respuesta-covid-19-participacion-municipios
https://eldeber.com.bo/pais/desde-el-25-de-diciembre-queda-restringido-el-ingreso-de-personas-provenientes-de-europa_213372
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/boa-suspende-vuelos-espana-25-diciembre-al-8-enero-2021
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• Falta de recursos, el principal problema que ven los gobernadores para enfrentar
la segunda ola del coronavirus Los gobernadores de los nueve departamentos llegaron hasta Palacio de

Gobierno para reunirse con el Ejecutivo y coordinar algunas tareas para enfrentar la segunda ola de la pandemia del
coronavirus en el país. Las autoridades regionales tienen como principal problema la falta de recursos económicos.

• Médicos piden al Gobierno acelerar la compra de dosis y plan de vacunación Las

vacunas contra la Covid-19 llegarán en el primer cuatrimestre de 2021. Profesionales sugieren que la inmunización
comience en enero.

• La UE confirma que Bolivia recibirá vacunas del mecanismo Covax El Gobierno adelantó

que las donaciones servirían para cubrir el 20% de las dosis necesarias para contener la propagación del coronavirus.

• Santa Cruz y La Paz serán las primeras regiones en recibir las vacunas contra el
Covid-19 Los gobernadores deben detallar todo el equipo y personal con que cuentan a los técnicos del ministerio de

Salud

• Covid-19 golpea a políticos bolivianos y llega al Senado Los opositores piden que las sesiones

vuelvan a ser virtuales. Hay dos senadoras que dieron positivo en las pruebas

https://eldeber.com.bo/pais/falta-de-recursos-el-principal-problema-que-ven-los-gobernadores-para-enfrentar-la-segunda-ola-del-c_213318
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/24/medicos-piden-al-gobierno-acelerar-la-compra-de-dosis-plan-de-vacunacion-279069.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/24/la-ue-confirma-que-bolivia-recibira-vacunas-del-mecanismo-covax-279095.html
https://eldeber.com.bo/pais/santa-cruz-y-la-paz-seran-las-primeras-regiones-en-recibir-las-vacunas-contra-el-covid-19_213337
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-golpea-a-politicos-bolivianos-y-llega-al-senado_213331
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• Covid-19: 1,6 millones de pruebas de antígeno nasal se destinarán a centros de
salud de primer nivel El Gobierno central señalo que fortalecerá el sistema sanitario con este lote a escala

nacional. Mientras que las pruebas PCR serán para hospitales de segundo y de tercer nivel

• COED La Paz decide no ampliar horarios de circulación La Gobernación paceña no autorizará las

celebraciones masivas ni actividades después de la medianoche en Navidad ni Año Nuevo.

• Covid-19: en 24 horas se duplicaron los contagios en La Paz La demanda de personas que

acuden al Sedes para realizarse pruebas de coronavirus llegó a cuadruplicarse.

• Bloqueo epidemiológico en Sopocachi se efectuará del 26 al 30 de diciembre
Además, estas actividades económicas deberán cumplir estrictamente con las medidas de bioseguridad. Las actividades
públicas y privadas en el perímetro deberán priorizar el teletrabajo de acuerdo a las condiciones establecidas por las
autoridades.

• Cochabamba: Sedes reporta incremento de municipios con casos positivos de
Covid-19 El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén

Castillo, informó hoy que se incrementaron los municipios con casos positivos de Covid-19, en Cochabamba.

• Levantan 11 cuerpos con posible Covid y aumentan cremaciones En La Paz fueron

recogidos cuatro cuerpos, en El Alto dos y en Cochabamba cinco. En el Cementerio General la incineración subió de uno a
dos por día.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-16-millones-de-pruebas-de-antigeno-nasal-se-destinaran-a-centros-de-salud-de-primer-nivel_213288
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/24/coed-la-paz-decide-no-ampliar-horarios-de-circulacion-279083.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/24/covid-19-en-24-horas-se-duplicaron-los-contagios-en-la-paz-279091.html
https://urgente.bo/noticia/bloqueo-epidemiol%C3%B3gico-en-sopocachi-se-efectuar%C3%A1-del-26-al-30-de-diciembre
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201224/sedes-reporta-incremento-municipios-casos-positivos-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/24/levantan-11-cuerpos-con-posible-covid-aumentan-cremaciones-279078.html
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• 95% de los empresarios cumple con el pago del aguinaldo en Cochabamba El

Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, informó que al menos un 95%
del empresariado cumplió con el pago del aguinaldo, después de que el pasado lunes venciera el plazo para abonar el
beneficio. "Las empresas tuvieron que hacer varios esfuerzos desde rematar sus productos, buscar financiamiento en la
banca o incluso vender sus activos", dijo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/95-empresarios-cumple-pago-aguinaldo-cochabamba/20201224001938801059.html
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• La construcción e hidrocarburos marcan caída del IGAE a octubre El instituto de

estadística responsabilizó a la “mala combinación de políticas” del gobierno de transición por el comportamiento negativo
de la economía.

• La actividad económica cae un 9,56% a octubre Producto del impacto económico de la pandemia y

la mala combinación de políticas económicas, la mayoría de los sectores continúa presentando tasas de crecimiento
negativas

• Gobierno dispone que el 24 y el 31 de diciembre se trabaje hasta las 13:00 en el
sector público El instructivo ratifica que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados nacionales. Incrementa el

comercio y los viajes en territorio nacional por el fin de semana largo

• Gobierno desmiente uso de recursos de las APF para pago de bono Después de que la

senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos denunció que el Gobierno pretende sacar recursos de las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) para pagar el Bono Contra el Hambre, el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Marcelo Montenegro, negó la posibilidad de tocar dichos recursos.

• INE: Bolivia registró un decrecimiento de -9,56% del PIB a octubre El director general del

Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó este miércoles que la economía boliviana registró un
crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de -9,56 a octubre. Los sectores más afectados fueron minería,
construcción, industria e hidrocarburos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/24/la-construccion-hidrocarburos-marcan-caida-del-igae-octubre-279050.html
https://eldeber.com.bo/economia/la-actividad-economica-cae-un-956-a-octubre_213289
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dispone-que-el-24-y-el-31-de-diciembre-se-trabaje-hasta-las-1300-en-el-sector-publico_213296
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/gobierno-desmiente-uso-recursos-apf-pago-bono
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/ine-bolivia-registro-decrecimiento-956-del-pib-octubre
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• SIN habilita oficina virtual para actualizar información El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

informó ayer que se habilitó la oficina virtual para que todos los contribuyentes del Régimen General actualicen sus datos
en el Padrón Nacional de Contribuyentes, conforme el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia, que vende el 31 de
diciembre.

• Petrobras alista venta de participación en gasoducto Bolivia-Brasil Podrán participar en

el proceso tanto las empresas que cotizan en bolsa como las cerradas con un valor contable superior a $us 300 millones, así
como los inversores financieros con activos gestionados por un valor mínimo de $us 1.000 millones

• YPFB pide reducir hasta un 28% sus envíos de gas a Argentina en nueva adenda
Según el diario argentino Río Negro, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó a las autoridades del
sector energético del vecino país estar en condiciones de garantizar un suministro de gas de 13 y 14 millones de metros
cúbicos día (MMm3d) en época de invierno, es decir, aproximadamente de un 28 por ciento por debajo del volumen
establecido en la actual adenda que fenece el 31 de diciembre.

• YPFB: perjuicio por no poner en producción a Yarará X1 es de $us 6 a 7 millones El

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, informó hoy que la perforación del pozo
Yarará X1 concluyó en diciembre de 2019 y que la decisión del Gobierno de transición de no ponerlo en producción de
manera inmediata representa un perjuicio de 6 a 7 millones de dólares.

• Gobierno apuesta por biodiésel, pero se resiste al uso de más transgénicos El

presidente Luis Arce Catacora pidió el pasado lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retomar el
proyecto de producción de biodiésel de modo que en 2021 se inicie la construcción de la primera planta que permitirá
reducir las importaciones de diésel.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/24/sin-habilita-oficina-virtual-para-actualizar-informacion-279055.html
https://eldeber.com.bo/economia/petrobras-alista-venta-de-participacion-en-gasoducto-bolivia-brasil_213314
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/ypfb-pide-reducir-28-sus-envios-gas-argentina-nueva-adenda
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/ypfb-perjuicio-no-poner-produccion-yarara-x1-es-us-6-7-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201224/gobierno-apuesta-biodiesel-pero-se-resiste-al-uso-mas-transgenicos
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• Legislativo suspende sesión para aprobar el indulto por «razones humanitarias»
Ayer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, anunció que el gobierno prepara dos decretos para
otorgar indulto a al menos 1.500 procesados durante la gestión de Jeanine Añez.

• Richter: El TSE no puede administrar de forma unipersonal las subnacionales El

vocero presidencial manifestó que se requiere el apoyo de la Asamblea Legislativa y que los comicios locales serán
organizados según cómo avance la pandemia.

• MNR Potosí sugiere al TSE «pausa electoral» ante rebrote de Covid-19 De acuerdo con

información del Ministerio de Salud, el pico de contagios de la segunda ola de Covid-19 podría ocurrir entre febrero y marzo
de 2021.

• Creemos suma 4 frentes pero Demócratas se hace esperar La oposición se articula contra el

MAS. “Que Santa Cruz se gobierne desde Santa Cruz, no desde el Chapare”, manifestó el líder del NPC, Germán Antelo.

• Subnacionales: Branko descarta candidatura y anuncia respaldo a Sosa en Santa
Cruz Días atrás, el exlíder cívico cruceño no descartaba ir como candidato por la Alcaldía de Santa Cruz, junto con Unidad

Nacional, de Samuel Doria Medina.

• Albarracín destaca gestión de Dockweiler y espera que sea habilitado El candidato del

MAS a la Alcaldía de La Paz es observado por el requisito constitucional de la residencia permanente.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/23/legislativo-suspende-sesion-para-aprobar-el-indulto-por-razones-humanitarias-279004.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/24/richter-el-tse-no-puede-administrar-de-forma-unipersonal-las-subnacionales-279085.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/24/mnr-potosi-sugiere-al-tse-pausa-electoral-ante-rebrote-de-covid-19-279090.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/24/creemos-suma-frentes-pero-democratas-se-hace-esperar-279073.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/23/subnacionales-branko-descarta-candidatura-anuncia-respaldo-sosa-en-santa-cruz-278992.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/24/albarracin-destaca-gestion-de-dockweiler-espera-que-sea-habilitado-279082.html
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• Albarracín entra en el ruedo y promete una campaña limpia Con la promesa de realizar una

campaña limpia y subrayando su convicción por el sistema democrático, así Waldo Albarracín inició su carrera a las
elecciones subnacionales. Ayer, fue proclamado como candidato a la Alcaldía de La Paz por las organizaciones políticas
Comunidad Ciudadana (CC), Soberanía y Libertad (Sol.Bo) y Unidad Nacional (UN).

• Pan-Bol invita a David Castro y la DT Zdenscka Bacarreza para el Concejo El candidato

a alcalde Amilcar Barral aseguró que se los incorporó por su amplia trayectoria artística y deportiva.

• Ronald Escobar, candidato a la Alcaldía de La Paz por el MTS Fue proclamado por consenso

en una asamblea de su militancia. El plazo para formalizar las postulaciones concluye el lunes 28 de diciembre.

• El MAS de El Alto enfrenta a la cúpula y proclama candidata a Eva Copa Los militantes

denunciaron que existe una decisión desde la dirección nacional de nominar a Wilma Alanoca como candidata

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/24/albarracin-entra-en-el-ruedo-promete-una-campana-limpia-279074.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/23/pan-bol-invita-david-castro-la-dt-zdenscka-bacarreza-para-el-concejo-278989.html
https://eldeber.com.bo/la-paz/ronald-escobar-candidato-a-la-alcaldia-de-la-paz-por-el-mts_213385
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-de-el-alto-enfrenta-a-la-cupula-y-proclama-candidata-a-eva-copa_213359
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• Renuncia administrador regional de la CNS en Tarija tras denuncia de nepotismo
El neurocirujano Omar Vargas, cuñado de la esposa del presidente Luis Arce Catacora, renunció este miércoles al cargo de
administrador regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Tarija, pocas horas después de haber sido posesionado en el
cargo.

• Gobierno plantea cambiar la Ley 1008 para ajustar penas El comandante de la Policía apoyó la

medida y dijo que podría ayudar a disminuir los índices de hacinamiento penitenciario.

https://eldeber.com.bo/tarija/renuncia-administrador-regional-de-la-cns-en-tarija-tras-denuncia-de-nepotismo_213291
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/12/24/gobierno-plantea-cambiar-la-ley-1008-para-ajustar-penas-279052.html
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• El presupuesto estatal de gestión El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, con pocas y mínimas

variantes es calco de los anteriores. En consecuencia, el 85% de todos los ingresos del país se concentran en el Gobierno
Central, bajo la égida centralista de los últimos años. El 8% se destina a los 339 municipios del país y el 4% a las nueve
gobernaciones, el resto a las universidades públicas. Esta distribución inequitativa por sí sola muestra las estrecheces
económicas señaladas para los municipios y sobre todo para las gobernaciones, las que deben cargar con rubros pesados e
imposibles como el de la Salud, según la legislación vigente.

• Mi réplica al Ministro de Economía Hace unos días publiqué en este mismo periódico el artículo “El

estatismo imprudente de Luis Arce”, el cual ha merecido una respuesta del ministro de Economía, Marcelo Montenegro
(“Fariseos de la economía”).

• Nacionalización de minas En medio de la variopinta serie de proclamas mediáticas a la que nos tuvo

acostumbrados el gobierno catorceno, existen unas que fácilmente nos pueden helar la sangre, otras que nos causan
asombro y las más, que nos ocasionan una hilaridad desternillante. Es el caso de la anunciada nacionalización de las minas,
cuyo impacto político y de prensa pudo ser más importante que el silletazo a la cabeza de Evo, pero en lo práctico y
económico, fue más horadante que una termita.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201224/editorial.php?n=9&-el-presupuesto-estatal-de-gestion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/24/mi-replica-al-ministro-de-economia-279041.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201224/opinion.php?n=11&-nacionalizacion-de-minas
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