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• Se disparan las cifras del Covid-19 con 1.293 infectados en todo el país y 29
muertos Es la cifra más alta de las últimas semanas, los casos activos ascienden a 16.842, según el Ministerio de Salud.

El departamento cruceño es el más afectado

• Gobierno anuncia la compra de 5.2 millones de vacunas rusas Sputnik-V para
enfrentar el rebrote El presidente de Luis Arce Catacora y el ministro de Salud Edgar Pozo participaron hoy de la

suscripción de un contrato para el suministro de 5.2 millones de vacunas rusas Sputnik-V contra el rebrote de la COVID-19
en Bolivia.

• A la fecha, Bolivia tiene seguras sólo vacunas Covax, de tres laboratorios A un par de

días de finalizar el año, Bolivia sólo tiene asegurado el plan Covax como fuente de provisión de vacunas contra la Covid-19,
en tanto que autoridades del Gobierno e incluso el presidente del Estado, Luis Arce, afirman que realizan las gestiones ante
diferentes proveedores para adquirirla de manera bilateral.

• Conozca las 15 medidas que plantea el Gobierno para frenar la expansión del
virus y la llegada de la nueva cepa Ante la propagación del virus a escala nacional, las autoridades

determinaron acciones que recaen sobre los viajeros, sobre el sector público y la ciudadanía

• Recursos del IDH, una opción para contratar personal de salud La Gobernación de

Cochabamba y la Alcaldía de Cercado buscan financiamiento para contratar personal médico para los hospitales ante el
rebrote de la pandemia que ya comenzó esta semana.

https://eldeber.com.bo/pais/se-disparan-las-cifras-del-covid-19-con-1293-infectados-en-todo-el-pais-y-29-muertos_213901
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-suscribe-contrato-adquisicion-vacuna-rusa-sputnik-v-luchar-rebrote/20201230105550801702.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201230/fecha-bolivia-tiene-seguras-solo-vacunas-covax-tres-laboratorios
https://eldeber.com.bo/pais/conozca-las-15-medidas-que-plantea-el-gobierno-para-frenar-la-expansion-del-virus-y-la-llegada-de-la_213866
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201230/recursos-del-idh-opcion-contratar-personal-salud
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• Ante el repunte de contagios, prohíben las fiestas de fin de año en La Paz La

determinación sale del COED paceño y establece que no habrá jolgorios ni en la calle ni ninguna actividad nocturna.
Recomiendan a la gente quedarse en sus casas.

• En pleno rebrote, se forman largas filas en el Hospital de Clínicas Largas filas de personas

que esperan ser atendidas se forman en puertas del Hospital de Clínicas, en pleno rebrote de la pandemia y con clima frío y
lluvioso en La Paz. Hay pacientes que esperan desde mediodía del martes para recibir una ficha y ser atendidos.

• En La Paz y Santa Cruz, más del 90% de las UTI están ocupadas Médicos temen que Bolivia

registre un panorama similar al que vivió Europa en su segunda ola. Dicen que ahora la gente acude al hospital con síntomas
más fuertes.

• Soria dice que Cochabamba necesita alrededor de Bs 100 millones para enfrentar
el rebrote La Gobernadora dijo que se esta trabajando en la prevención a través de gestiones con poblaciones

vulnerables como los trabajadores del transporte, entre otros.

• Suspenden reunión del COEM en Oruro ante posible cambio de alcalde Se registran

amagues de enfrentamientos entre vecinos que rechazan la salida del alcalde Aguilar y los propietarios de locales de
expendio de bebidas alcohólicas, quienes apoyan el cambio de autoridad

https://eldeber.com.bo/la-paz/ante-el-repunte-de-contagios-prohiben-las-fiestas-de-fin-de-ano-en-la-paz_213907
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/30/en-pleno-rebrote-se-forman-largas-filas-en-el-hospital-de-clinicas-279613.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/30/en-la-paz-santa-cruz-mas-del-90-de-las-uti-estan-ocupadas-279581.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/soria-dice-cochabamba-necesita-alrededor-100-millones-bolivianos-afrontar-rebrote/20201230092710801695.html
https://eldeber.com.bo/pais/suspenden-reunion-del-coem-en-oruro-ante-posible-cambio-de-alcalde_213921
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• CBN reduce emisiones de CO2 con nuevos equipos de transporte Una flota de 50

camiones ultralivianos permitirá a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) optimizar el transporte de carga entre los
diferentes centros de distribución de productos con una Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

• Mypes prevén marcha si no se amplía el diferimiento Microempresarios de la ciudad de El Alto

amenazaron ayer con una marcha contundente si el Gobierno no amplía el diferimiento de créditos por seis meses más
hasta el mes de junio.

• Micro y pequeños empresarios cruceños piden reactivar la “Billetera móvil” para
estimular la economía Al sector le preocupa el vencimiento del plazo para el pago del diferimiento de créditos.

Muchos emprendedores no podrán cumplir con sus obligaciones

• Suspensión de fiestas de Año Nuevo provocará pérdidas de Bs 6 millones La

prohibición de realizar fiestas de Año Nuevo que determinó la Alcaldía por la amenaza de un segundo rebrote de
coronavirus provocó la suspensión de festejos previstos en los centros de eventos, sector que calcula una pérdida de al
menos 6 millones de bolivianos, informó Juan Carlos Torrico Rojas, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios para
Eventos Cochabamba (Caeseco).

• Gobierno crea Unidad Técnica de la hidrovía Ichilo-Mamoré El Ministerio de Obras Públicas

conformó el equipo de la Unidad Técnica de Hidrovía (UTH), que está destinado a reactivar la hidrovía Ichilo-Mamoré para
el intercambio comercial entre Cochabamba y Beni, además de conectar el océano Pacífico con el Atlántico.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201230/economia.php?n=7&-cbn-reduce-emisiones-de-co2-con-nuevos-equipos-de-transporte
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/mypes-preven-marcha-si-no-se-amplia-diferimiento
https://eldeber.com.bo/economia/micro-y-pequenos-empresarios-crucenos-piden-reactivar-la-billetera-movil-para-estimular-la-economia_213888
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/suspension-fiestas-ano-nuevo-provocara-perdidas-bs-6-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/gobierno-crea-unidad-tecnica-hidrovia-ichilo-mamore
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• Arce llama a comprar “lo nuestro” para ayudar al país El presidente Luis Arce convocó a la

población a comprar lo "Hecho en Bolivia" para dinamizar de la economía del país, afectada por una mala administración
del gobierno anterior y el coronavirus COVID-19.

• Arce garantiza pago de bonos y rentas sociales en la gestión 2021 El presidente Luis Arce

garantizó ayer el pago de los distintos bonos y rentas sociales para coadyuvar a las familias bolivianas, los cuales están
previstos dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021.

• Brasil y Argentina gravitarán en recuperación de economía boliviana La recuperación de

Brasil y Argentina gravitará en mayor demanda de gas natural, pero también un mejor precio del petróleo en el mercado
internacional favorecerá a la economía de Bolivia, aunque la inversión privada recibe poco incentivo con la puesta en
marcha del Impuesto a la Riqueza, según se puede interpretar de las declaraciones de organismos internacionales y
empresarios nacionales.

• ASFI instruye a las financieras que capitalicen el 100% de sus utilidades Con la medida,

las entidades no podrán repartir los dividendos obtenidos durante la gestión 2020 entre sus socios. Esos recursos deberán
ser inyectados a las empresas para su crecimiento patrimonial

• SIN recuerda a contribuyentes RAU que este 31 vence el plazo de sus
obligaciones tributarias Los contribuyentes registrados en el RAU pagan un impuesto, en una Cuota Anual, de

acuerdo con la región en la que se encuentra la propiedad rural productiva.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-llama-comprar-nuestro-ayudar-pais/20201230000209801682.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/arce-garantiza-pago-bonos-rentas-sociales-gestion-2021
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201230/economia.php?n=6&-brasil-y-argentina-gravitaran-en-recuperacion-de-economia-boliviana
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/asfi-instruye-a-las-financieras-que-capitalicen-el-100-de-sus-utilidades_213771
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/recuerda-contribuyentes-rau-31-vence-plazo-obligaciones-tributarias/20201230103857801698.html
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• Registro al reintegro del IVA es digital y no se precisa NIT El Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN) habilitará una aplicación para el registro digital de los beneficiarios del reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
por las compras con factura, informó ayer el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.

• Producción inicial de Boicobo Sur X1 no se asemeja a la de un megacampo Luego de

que la operadora Repsol E&P Bolivia informara que el caudal inicial de producción del pozo Boicobo Sur X1 es de alrededor
de 35 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas, especialistas afirman que esa capacidad no se asemeja a la de un
megacampo, por lo que sugieren esperar los resultados del resto de las pruebas para determinar, entre otros aspectos, la
comercialidad del pozo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/registro-al-reintegro-del-iva-es-digital-no-se-precisa-nit
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201230/produccion-inicial-boicobo-sur-x1-no-se-asemeja-megacampo
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• Jeanine Áñez: “No se me puede adjudicar tan mala gestión” La expresidenta considera que

el MAS pretende “curarse en sano” culpándola por la actual coyuntura. Recuerda que dejó el Gobierno con 50 casos de
Covid-19 por día y ahora superan los mil

• El domingo 3 se publicarán las listas de candidatos habilitados para las elecciones
subnacionales Sin embargo, existirá un periodo para la presentación de impugnaciones que se extenderá hasta

febrero. Algunos frentes objetan que ciertas figuras no cumplan con el tiempo de residencia

• Los TED revisan requisitos de más de 20 mil candidatos en el país Según el cronograma

electoral, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) iniciaron la depuración de candidaturas para las elecciones
subnacionales del 7 de marzo a través de la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad. Este proceso se desarrolla
en medio de una serie de protestas y acusaciones en las organizaciones políticas.

• Candidaturas: hay exlegisladores y una aplastante mayoría de hombres La

participación de las mujeres que van por las gobernaciones y las alcaldías en las ciudades capitales y El Alto es menor del
12%. Hay más de una docena de exasambleístas nacionales que están en carrera.

• MacLean: La Paz necesita un técnico como alcalde, no un aprendiz El exburgomaestre

dijo que se debe elegir a una persona que sepa de gestión pública, ante la difícil situación por la que atraviesa el país.

• Albarracín afirma que se bajará de la candidatura si no es la opción más apoyada
"Si resulta que no estamos entre las opciones con más apoyo de la paceñidad, no dudaré un momento en deponer mi
candidatura", tuiteó.

https://eldeber.com.bo/pais/jeanine-anez-no-se-me-puede-adjudicar-tan-mala-gestion_213939
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-domingo-3-se-publicaran-las-listas-de-candidatos-habilitados-para-las-elecciones-subnacionales_213841
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201230/ted-revisan-requisitos-mas-20-mil-candidatos-pais
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/30/candidaturas-hay-exlegisladores-una-aplastante-mayoria-de-hombres-279601.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/30/maclean-la-paz-necesita-un-tecnico-como-alcalde-no-un-aprendiz-279621.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/29/albarracin-afirma-que-se-bajara-de-la-candidatura-si-no-es-la-opcion-mas-apoyada-279536.html
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• Waldo Albarracín: "Lo que ha hecho Luis Revilla es jugar sucio“ Tras haberse roto su

alianza con Soberanía y Libertad (Sol.bo), el candidato a la Alcaldía de La Paz, Waldo Albarracín, sostuvo que Luis Revilla ha
jugado sucio.

• “Los delegados de Sol.Bo apagaron sus teléfonos el lunes en la tarde”; Una
fuente de CC cuenta detalles del rompimiento

• El lunes fue un día de negociaciones intensas al interior de la alianza, luego fracasada, entre UN, Comunidad Ciudadana y
Sol.Bo. Al filo de las 12 de la noche, cuando vencía el plazo de inscripción de candidatos, Sol.Bo decidió apoyar a su propio
postulante a la Alcaldía de La Paz, Álvaro Blondel, y dejó atrás el acuerdo con las otras fuerzas. Waldo Albarracín es ahora
candidato sólo de UN y CC.

• Candidato a la Alcaldía de El Alto por el MAS dice que “históricamente” nunca
hubo una mujer que postulara Maquera sostiene que “todo tiene su momento” y señala que la realidad

muestra cómo les fue a Chapetón y Áñez en la administración del poder. Asegura que ganará en los comicios subnacionales.

• Sectores del MAS reclaman por la designación de Alanoca como primera concejal
de El Alto “¡El Alto se respeta, Fuera Wilma Alanoca!”, se escuchaba entre los gritos de los militantes.

• Alcaldías de Cochabamba: sólo 18 de 184 candidatos son mujeres El Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Cochabamba registró, el pasado lunes, 184 candidatos que buscan la silla edil en los 47 municipios
junto a 17 diferentes fuerzas políticas. Del total, sólo 18 son mujeres, informó ayer el presidente del TED, Humberto
Valenzuela.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/waldo-albarracin-que-ha-hecho-luis-revilla-es-jugar-sucio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/delegados-solbo-apagaron-sus-telefonos-lunes-tarde-fuente-cc-cuenta
https://eldeber.com.bo/pais/candidato-a-la-alcaldia-de-el-alto-por-el-mas-dice-que-historicamente-nunca-hubo-una-mujer-que-postu_213949
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/29/sectores-del-mas-reclaman-por-la-designacion-de-alanoca-como-primera-concejal-de-el-alto-279580.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201230/alcaldias-cochabamba-solo-18-184-candidatos-son-mujeres
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• Áñez presenta candidatura en Beni: “En crisis ya tengo bastante experiencia” La

expresidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Añez, presentó este martes oficialmente su candidatura a la
Gobernación del departamento del Beni por la alianza Ahora y afirmó que tras lo sucedido durante su gestión con la crisis
política y la pandemia, ella ya tiene experiencia en crisis.

• Áñez dice que optó por ser candidata a la Gobernación porque Beni fue olvidado
durante décadas La expresidenta promete un bono a las familias de ese departamento si gana las elecciones. Hoy

fue presentada su postulación por la alianza ‘Ahora’

• Cuatro hombres y una mujer pugnan por Gobernación de Tarija Cinco políticos están en

carrera por la Gobernación de Tarija tras registrarse oficialmente ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) para las
elecciones subnacionales del 7 de marzo del 2021

• Suman voces a favor de expulsar a Eva Copa del MAS tras candidatura a la
Alcaldía de El Alto con Jallalla Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) suman las voces a favor de expulsar

a Eva Copa de su partido tras postularse a la Alcaldía de El Alto con la agrupación Jallalla La Paz luego de que el partido azul
le negara esa posibilidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/anez-presenta-candidatura-beni-crisis-ya-tengo-bastante-experiencia
https://eldeber.com.bo/usted-elige/anez-dice-que-opto-por-ser-candidata-a-la-gobernacion-porque-beni-fue-olvidado-durante-decadas_213840
https://eldeber.com.bo/usted-elige/cuatro-hombres-y-una-mujer-pugnan-por-gobernacion-de-tarija_213852
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201229/suman-voces-favor-expulsar-eva-copa-del-mas-candidatura-alcaldia-alto
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• Nueva cúpula militar promete investigar Senkata y Sacaba El presidente Luis Arce Catacora

posesionó anoche al nuevo Alto Mando Militar y César Vallejos asumió el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas (FFAA). Augusto García Lara es el nuevo jefe del Estado Mayor y Miguel del Castillo Quiroga, el flamante
comandante general del Ejército.

• Gobierno anticipa que se aplicará la educación a distancia en lugares donde
exista altos niveles de contagio de Covid-19 Este miércoles el Ministerio de Educación debe detallar

su plan para la gestión 2021. El titular de ese despacho se compromete a devolverle a la población estudiantil el acceso al
aprendizaje

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201230/nueva-cupula-militar-promete-investigar-senkata-sacaba
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-anticipa-que-se-aplicara-la-educacion-a-distancia-en-lugares-donde-exista-altos-niveles-de-_213948
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• «Descubren otra vez » el Yarará X-1 Bolivia vive “guerra de versiones”. Nada parece lograr consenso. Los

hechos son acomodados por los políticos en su intento de obtener éxitos, aunque sean efímeros. En ese sentido se ubica el
reciente anuncio de YPFB de que “confirmó” el hallazgo de 13,7 millones de barriles de petróleo y 76,8 billones de pies
cúbicos de gas natural. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, calificó de “exitosa” esa labor. La perforación se
efectuó en el pozo Yarará-X1, en Yapacaní, departamento de Santa Cruz.

• Morir antes que devaluando vivir Esta es una frase que debería estar en el Himno Nacional, pues

corresponde a un vehemente sentimiento de la población boliviana. Desde la época de la Revolución de 1952, los sucesivos
gobiernos han hecho todo lo posible para no devaluar el tipo de cambio, aún ante la aparición de serios desequilibrios de
largo plazo en la balanza de pagos. Cuando agotadas las reservas y sin suficiente acceso a créditos y donaciones externas,
los gobiernos se han visto obligados a devaluar; las devaluaciones han sido muy resistidas. Han sido calificadas como
“paquetazos” y los gobernantes devaluadores han recibido un duro castigo político. Recordemos los “paquetes” de la UDP y
los programas de estabilización de Siles Suazo, en 1957, y de Sánchez de Lozada, en 1985.

• Pandemia y solidaridad Claro que el 2020 ha sido un año muy difícil, extraño para todo el mundo y doloroso

para miles o millones de personas que han tenido que soportar la marcha de sus seres queridos, en muchos casos sin tener
siquiera la posibilidad de darles el último abrazo, el último beso; eso ha generado un doble sufrimiento.

• Arce contra Arce El presidente Luis Arce decidió, en el tercer mes de su mandato, observar la situación de la

pandemia del virus chino en el país y para eso contrató a decenas de masistas para que vayan a todas las regiones.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/30/descubren-otra-vez-el-yarara-x-1-279553.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/30/morir-antes-que-devaluando-vivir-279550.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2020/12/30/pandemia-solidaridad-279549.html
El presidente Luis Arce decidió, en el tercer mes de su mandato, observar la situación de la pandemia del virus chino en el país y para eso contrató a decenas de masistas para que vayan a todas las regiones.
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