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• Bolívia registra 751 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes 751

nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 155.594 casos positivos y el número decesos sube a 9.106, con
8 registros.

• Gobierno adquirirá vacunas en primeros meses del 2021 Ante cuestionamientos sobre

demoras en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 por parte del gobierno nacional, el presidente Constitucional del
Estado, Luis Arce Catacora, anunció que se está trabajando para garantizar que en los primeros meses del 2021 el país
pueda contar con un lote de estos fármacos. Reiteró que la responsabilidad por no haber gestionado estas dosis en su
debido momento le corresponde al gobierno de Jeanine Añez.

• Ministro Novillo da positivo y es el primero en el gabinete de Arce El Gobierno refuerza

protocolos de bioseguridad en los aeropuertos y apura control en internet para evitar agio y especulación. Se espera las
vacunas contra el coronavirus COVID-19.

• Controlarán agio y especulación en comercio de medicinas por internet El agio y la

especulación de medicamentos e insumos de bioseguridad por internet serán controlados ante el incremento de casos de
Covid-19 en el país, informó este lunes el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

• Aeropuertos pedirán certificado de Covid sólo a viajeros que lleguen del exterior
Los aeropuertos del país pedirán el certificado de prueba negativa de Covid-19 sólo a los viajeros que lleguen del exterior y
no así a quienes realicen viajes interdepartamentales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/principal.php?n=43&-bolivia-registra-751-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/politica.php?n=49&-gobierno-adquirira-vacunas-en-primeros-meses-del-2021
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-novillo-da-positivo-es-primero-gabinete-arce/20201229014226801511.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/nacional.php?n=35&-controlaran-agio-y-especulacion-en-comercio-de-medicinas-por-internet
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/aeropuertos-pediran-certificado-covid-solo-viajeros-que-lleguen-del
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• Defensoría pide a las agrupaciones políticas cumplir con las medidas ante rebrote
de Covid-19 La Defensoría del Pueblo convoca al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las agrupaciones políticas a

cumplir con las medidas de bioseguridad, durante todas las etapas del proceso de las elecciones subnacionales, con el fin de
evitar una mayor propagación de la Covid-19.

• BoA realizará vuelos solidarios a España para repatriar a bolivianos a partir del 2
de enero El Gobierno de Bolivia suspendió preventivamente los vuelos provenientes de Europa, entre el 25 de

diciembre y el 8 de enero, ante la aparición en el Reino Unido de una nueva variante de COVID-19.

• Covid-19: senador orureño dice que lo más factible es suspender el Carnaval El

senador representante de Oruro, Rubén Gutiérrez, planteó hoy que lo más factible para cuidar la salud frente al coronavirus
es suspender las festividades del Carnaval de 2021, aunque aclaró que la decisión corresponde a las autoridades.

• Patzi considera que no es necesario endurecer las restricciones El gobernador del

departamento de La Paz, Félix Patzi, aseguró este martes que no es necesario modificar ni endurecer las restricciones que
se tiene para frenar el alza de contagios del coronavirus, por lo que expresó que las medidas se mantendrán vigentes hasta
que el reporte epidemiológico del Sedes considere que ya no son suficientes.

• Brigadas médicas Covid-19 visitan casas en Sopocachi Durante el bloqueo epidemiológico en

Sopocachi, las brigadas médicas visitan por día 140 casas. En las dos primeras jornadas aplicaron 246 pruebas rápidas,
informó la secretaria de Salud y Deportes, Verónica Hurtado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/defensoria-pide-agrupaciones-politicas-cumplir-medidas-rebrote-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boa-realizara-vuelos-solidarios-espana-repatriar-bolivianos-partir-2-enero/20201228115350801398.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/covid-19-senador-orureno-dice-que-mas-factible-es-suspender-carnaval
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/29/patzi-considera-que-no-es-necesario-endurecer-las-restricciones-279492.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/nacional.php?n=34&-brigadas-medicas-covid-19-visitan-casas-en-sopocachi
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• Santa Cruz pide ítems y Cochabamba posterga medidas Santa Cruz determinó ayer en su

reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) la exigencia al Gobierno de “dotación inmediata
de ítems para el personal requerido”, que hará frente al rebrote del coronavirus en esa región, donde sólo en diciembre los
casos ya superaron los 5.000 contagios. En similar reunión, Cochabamba decidió postergar la aplicación de medidas hasta
enero.

• Sedes: Cochabamba ingresó a una fase de transmisión comunitaria de Covid-19 El

responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, informó
hoy que Cochabamba ya está ingresando a una fase de transmisión comunitaria de Covid-19.

• Sucre prohíbe fiestas de Año Nuevo y Santa Cruz dicta ‘ley seca’ el primer fin de
semana de enero Ante el ascenso de contagios de coronavirus y el temido nuevo rebrote de la enfermedad, dos

municipios importantes del país comenzaron a tomar medidas relativas a las celebraciones del cambio de año.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/29/santa-cruz-pide-items-cochabamba-posterga-medidas-279480.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201229/sedes-cochabamba-ingreso-fase-transmision-comunitaria-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sucre-prohibe-fiestas-ano-nuevo-santa-cruz-dicta-ley-seca-primer-fin-semana-enero/20201228150111801412.html
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• Mercado ilegal de bebidas genera evasión fiscal de $us 118 millones El alcohol ilegal

deja cicatrices profundas en la industria cervecera y vitivinícola del país. Un estudio de Euromonitor Internacional,
patrocinado por Cervecería Boliviana Nacional (CBN), actualizado en 2019 y cuyos resultados fueron revelados en
septiembre de la presente gestión, concluye que de los 4.347.783 de hectolitros (HL) del total del mercado legal, un total de
669.664 HL (15,4%) provienen del contrabando, que representa un 78,7% ($us 118 millones) de pérdida fiscal.

https://eldeber.com.bo/economia/mercado-ilegal-de-bebidas-genera-evasion-fiscal-de-us-118-millones_213715
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• Gobierno celebra promulgación de tres leyes con cuestionado impacto
económico Aunque el Gobierno nacional, durante la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE),

la Ley de Reintegro del IVA y la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), destacó que éstas contribuirán a la
superación de la crisis, analistas consideran que dichas normas no tienen un considerable impacto económico y advierten
efectos adversos como la reducción de inversiones.

• El 85% de empresas públicas está en déficit, pero recibirán Bs 500 MM El Presupuesto

General del Estado (PGE) autoriza el desembolso de 500 millones de bolivianos para entregar créditos a las empresas
públicas. De las 76 empresas públicas del Estado, el 85 por ciento son deficitarias, y no hay garantías de que puedan superar
la crisis económica y pagar el préstamo, informó la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC).

• Gobierno inyecta Bs 37,4 millones a BOA para recuperación económica El ministro de

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó, este lunes, que Boliviana de Aviación (BoA) recibió una
inyección económica de Bs 37.475.444 para ejecutar un plan de recuperación empresarial.

• Bono Contra el Hambre: desde hoy cobran las personas de 39 a 30 años A casi un mes

haber iniciado el pago del Bono Contra el Hambre, de 1.000 bolivianos, desde hoy y hasta el 11 de enero de 2021, podrán
cobrar los beneficiarios de 39 a 30 años a través de las 73 entidades financieras habilitadas o por medio de la aplicación
móvil UNImóvil Plus.

• Habilitarán registro digital para reintegro del IVA El SIN habilitará una aplicación para que los

contribuyentes puedan beneficiarse con la Ley del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201229/gobierno-celebra-promulgacion-tres-leyes-cuestionado-impacto-economico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201229/85-empresas-publicas-esta-deficit-pero-recibiran-bs-500-mm
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/economia.php?n=45&-gobierno-inyecta-bs-37-4-millones-a-boa-para-recuperacion-economica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201229/bono-contra-hambre-hoy-cobran-personas-39-30-anos
https://eldeber.com.bo/economia/habilitaran-registro-digital-para-reintegro-del-iva_213824
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• El sector agrícola crece en un ambiente de recesión Las tasas siguen siendo negativas, pero los

sectores como el agro comienzan a retomar de a poco el ritmo de crecimiento pese al ambiente adverso

• Exautoridad argentina sugiere dejar sin efecto cuarta adenda y renegociar el
precio del gas boliviano “Debería dejarse sin efecto, la cuarta adenda desnaturalizó el contrato original y

perjudicó a los dos países. A Bolivia porque se le redujo las cantidades compradas y a Argentina porque hizo más caro el
precio del gas haciéndolo igual al del GNL”, afirmó Lapeña.

• Chuquisaca ve un alivio en el descubrimiento de gas en Boicobo Sur X1 En la

Gobernación de Chuquisaca ven un alivio económico por el descubrimiento de gas natural en el pozo Boicobo Sur X1,
perforado por Repsol y las compañías Shell y PAE socias también en el Bloque Caipipendi.

• La Aduana Nacional realizó en Tarija 100 operativos en un mes En un mes, la Aduana

Nacional realizó 100 operativos en Tarija y logró decomisar productos de contrabando valuados en 588.075 dólares,
informó ayer la presidenta de la entidad, Karina Serrudo.

https://eldeber.com.bo/economia/el-sector-agricola-crece-en-un-ambiente-de-recesion_213709
https://eldeber.com.bo/dinero/exautoridad-argentina-sugiere-dejar-sin-efecto-cuarta-adenda-y-renegociar-el-precio-del-gas-bolivian_213749
https://eldeber.com.bo/dinero/chuquisaca-ve-un-alivio-en-el-descubrimiento-de-gas-en-boicobo-sur-x1_213752
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201229/aduana-nacional-realizo-tarija-100-operativos-mes
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• TSE reporta la inscripción de más de 20.000 candidatos y anticipa la impresión de
15 millones de papeletas Los entes electorales departamentales deberán analizar si los postulantes cumplen

con los requisitos para quedar habilitados. La próxima actividad importante será el sorteo de jurados

• Nueve candidatos se registran por la silla edil de La Paz y 8 por la de El Alto Para la

Gobernación paceña se registraron 8 candidatos. Analistas dicen que hay “nuevos actores políticos” y por ello un “espíritu
de renovación”.

• Revilla se molesta y rompe la alianza con CC y UN con un portazo; Blondel es el
candidato de Sol.bo A última hora del lunes surgió un sorpresivo rompimiento. Sol.bo, el partido del alcalde de La

Paz, Luis Revilla, abandonó con un portazo la alianza que había sellado días antes con bombos y platillos junto a Comunidad
Ciudadana (CC) y Unidad Nacional (UN), que postula al exdefensor del pueblo y exrector de la UMSA, Waldo Albarracín,
e inscribió a su militante Álvaro Blondel como candidato.

• El MAS se divide y por la oposición van Eva Copa, Añez, Camacho y Albarracín Eva

Copa en la ciudad de El Alto y Regis Richter en el departamento de Pando se desmarcaron del MAS y postulan con otras
siglas. La oposición al partido azul se dispersa, sobre todo en el eje.

• Evo dice que ahora se conoce a quienes estaban en el MAS solo por un cargo
Morales considera que no es novedad que algunas figuras dejaran el ‘instrumento político’ para postular por otros frentes.
Pide dejar de lado las diferencias y trabajar en la campañay medicamentos de forma gratuita

https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-reporta-la-inscripcion-de-mas-de-20000-candidatos-y-anticipa-la-impresion-de-15-millones-de-pape_213830
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/29/nueve-candidatos-se-registran-por-la-silla-edil-de-la-paz-por-la-de-el-alto-279481.html
https://eldeber.com.bo/pais/revilla-se-molesta-y-rompe-la-alianza-con-cc-y-un-con-un-portazo-blondel-es-el-candidato-de-solbo_213827
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/29/el-mas-se-divide-por-la-oposicion-van-eva-copa-anez-camacho-albarracin-279483.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/evo-dice-que-ahora-se-conoce-a-quienes-estaban-en-el-mas-solo-por-un-cargo_213808
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• Exdiputado Calani: "El MAS está equivocando su rumbo en El Alto y eso nos va a
costar caro“ "El MAS está equivocando su rumbo en el caso de El Alto y eso nos va a costar caro directamente al

instrumento político", expresó el exdiputado y militante del MAS, Remberto Calani.

• Costas no sabe si Camacho apoyará a Aguilera y cree que algunas salidas
benefician a Demócratas El gobernador de Santa Cruz anticipa que trabajará para la “segunda era” de su

partido. No será candidato a nada en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021

• En Santa Cruz, seis fuerzas buscarán la Gobernación y 10 irán por la Alcaldía Las

fuerzas políticas esperaron hasta el último minuto para registrar sus candidaturas, en medio de barras y luchas internas. No
hubo unidad opositora. El MAS y Demócratas pierden militantes por disputas

• En Santa Cruz el MAS apuesta por Salvatierra y Cronembold para la Alcaldía y la
Gobernación Durante la mañana, se produjeron enfrentamientos ante la posibilidad de que Rafael Quinteros

asumiera la candidatura

• Gary Áñez es el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana
El periodista deportivo, José Gary Áñez, será el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana (CC), para
las elecciones subnacionales de marzo, según lo confirmaron fuentes del partido a EL DEBER.

• Roberto Fernández, con Covid-19, plantea reforzar las medidas de bioseguridad
durante la campaña Propone un carnet especial que permita acceder a las personas diagnosticadas a

tratamientos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/exdiputado-calani-mas-esta-equivocando-su-rumbo-alto-eso-nos-va-costar-caro
https://eldeber.com.bo/usted-elige/costas-no-sabe-si-camacho-apoyara-a-aguilera-y-cree-que-algunas-salidas-benefician-a-democratas_213806
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-santa-cruz-seis-fuerzas-buscaran-la-gobernacion-y-10-iran-por-la-alcaldia_213819
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-santa-cruz-el-mas-apuesta-por-salvatierra-y-cronembold-para-la-alcaldia-y-la-gobernacion_213754
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gary-anez-es-el-candidato-a-la-alcaldia-de-santa-cruz-por-comunidad-ciudadana_213748
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/roberto-fernandez-con-covid-19-plantea-reforzar-las-medidas-de-bioseguridad-durante-la-campana_213823
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• Las inscripciones se regularizarán con las clases; mañana definen modalidades Las

inscripciones escolares para la gestión 2021 se regularizarán en días posteriores al inicio de clases y este miércoles se darán
a conocer los mecanismos que se aplicarán, informó ayer el ministro de Educación, Adrián Quelca.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/inscripciones-se-regularizaran-clases-manana-definen-modalidades
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• Bolivia frente a sus tres grandes retos de 2021 ¿El mundo saldrá de esta nueva especie de guerra en

2021 o enfrentará su continuidad? Las previsiones y evaluaciones abren un debate sostenido en medio de los efectos
económicos políticos y sociales que la pandemia ha causado al planeta. En ese contexto, a lo bolivianos les aguardan tres
marcados desafíos que definirán la calidad de los tiempos que se avecinan: conjurar la crisis económica, enfrentar la
pandemia con mayor fortaleza y consolidar una estabilidad política y social.

• El Presupuesto General del Estado entre líneas Aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE)

2021 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el Presidente del Estado en previsión a su inmediata
ejecución, debemos leer los mensajes entre líneas que encierra tan importante Ley Financial. Más allá de las cifras, el PGE
constituye el más importante instrumento de la política fiscal del país e involucra en gran parte aspectos de política
económica y social como la inversión pública, el endeudamiento externo, los subsidios y subvenciones entre otros.

• Un impuesto para 150 personas El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) está vigente desde ayer. Con la

promulgación de la ley correspondiente, el Presidente del Estado cumple una de las promesas de su campaña electoral,
pero no parece evidente que el nuevo tributo vaya a contribuir de manera significativa en el cumplimiento de las
expectativas enunciadas por él y su Ministro del área sobre la economía nacional.

• La importancia de descubrir un nuevo campo productor de hidrocarburos En la

cadena productiva de hidrocarburos, la fase inicial de exploración constituye el eslabón principal del ciclo de valor y un
descubrimiento en esta etapa inicial, abre grandes posibilidades para desarrollar toda la cadena de los hidrocarburos.

https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20201229/bolivia-frente-sus-tres-grandes-retos-2021
https://eldeber.com.bo/opinion/el-presupuesto-general-del-estado-entre-lineas_213782
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201229/editorial/impuesto-150-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201228/columna/importancia-descubrir-nuevo-campo-productor-hidrocarburos
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• Exploración petrolera abandonada, se importa carburantes YPFB en el pasado fue una

prestigiosa empresa estatal petrolera bien organizada técnica y administrativamente, que por sus méritos al servicio de la
Patria fue acreedora con la condecoración del “Cóndor de Los Andes”. Actualmente se halla maltratada por la gigantesca
corrupción y por la abusiva improvisación funcionaria, como, por ejemplo, la designación vergonzosa de presidente
ejecutivo a un: profesor rural, bachiller, capataz, químico etc., de esta manera se frustró la exploración petrolera y con
seguridad estos sátrapas ni siquiera conocían las bondades de un “trépano”. ¡Qué ironía!

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201229/opinion.php?n=16&-exploracion-petrolera-abandonada-se-importa-carburantes
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