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• Covid-19: decesos superan los 40 por día; 5 de 100 pacientes fallecen Durante la última

semana, Bolivia registró más de 40 decesos por día a causa de la Covid-19, alcanzando una tasa de letalidad del 5 por ciento,
la tercera más alta en la región. Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos más golpeados.

• Bolivia registra nueva cifra récord en el rebrote: 66 muertos En la presente jornada se

contabilizaron 1.781 personas que contrajeron la Covid-19.

• Bolivia pasa los 10 mil muertos por Covid-19 El Gobierno asegura que la tasa de letalidad es de 2%

en una semana. El informe de la universidad Johns Hopkins dice que Bolivia tiene la tercera tasa de letalidad más alta de
América Latina. 886 fallecieron desde el 1 de enero

• Ministerio de Salud y autoridades de La Paz evaluarán avance de pandemia Los

equipos técnicos del Ministerio de Salud y Deportes, la Gobernación y Alcaldía de La Paz evaluarán este martes la situación
epidemiológica del Covid-19 y las medidas locales para contener los contagios en el departamento.

• 23 organizaciones piden la universalización de las vacunas Exigen respuestas al gobierno de

Luis Arce Catacora y también una apertura a la llegada de vacunas por medio de empresas privadas.

• Exministro de Salud, Édgar Pozo, fue internado en terapia intensiva a causa del
Covid-19 La exautoridad permanecía aislada en su domicilio, pero ahora se encuentra en el hospital del Tórax de La

Paz. Se apartó del cargo porque temía por su bienestar a causa de su avanzada edad

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/covid-19-decesos-superan-40-dia-5-100-pacientes-fallecen
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/25/bolivia-registra-nueva-cifra-record-en-el-rebrote-66-muertos-282296.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-pasa-los-10-mil-muertos-por-covid-19_217254
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/sociedad.php?n=38&-ministerio-de-salud-y-autoridades-de-la-paz-evaluaran-avance-de-pande
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/26/23-organizaciones-piden-la-universalizacion-de-las-vacunas-282357.html
https://eldeber.com.bo/pais/exministro-de-salud-edgar-pozo-fue-internado-en-terapia-intensiva-a-causa-del-covid-19_217170
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• Silva confirma falta de oxígeno y pide denunciar a vendedores «inescrupulosos»
El viceministro de Defensa al Consumidor precisó que las denuncias por estos casos pueden ser presentadas a la línea
gratuita 800-10-0202.

• Personas sin barbijo no serán atendidas en restaurantes o cafés Un restaurante o café

debe contar obligatoriamente con pediluvios para la desinfección de los zapatos. Muy cerca de la puerta instalar un
lavamanos portátil con agua, jabón líquido, toalla de papel o secador de manos y alcohol en gel para el uso tanto del
personal, como de los comensales. “Los clientes que ingresen sin barbijo no deberían ser atendidos”, anunció este lunes la
ministra de Trabajo, Verónica Navia.

• Terapia Intensiva tiene capacidad de atención y espacio en Tarija Las Unidades de Terapia

Intensiva se encuentran con capacidad de atender a pacientes con coronavirus: una tiene 10 pacientes y la otra 2 pacientes,
informó este lunes el jefe del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, Nils
Cazón, además recordaron que la mayoría de los casos se presentan en personas de 30 años en adelante.

• Colapso de camas en Unidades de Terapia Intensiva en Cochabamba Cochabamba

registra la saturación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s), informó el lunes a Fides el director del Servicio
Departamental de Salud (Sedes), Yercín Mamani, quien dijo que las camas para pacientes que no requieren de equipos para
respirar están ocupadas al 50% y las UTI´s se encuentran llenas.

• Santa Cruz aplica 3.200 pruebas diarias para detectar coronavirus Ante la creciente

propagación de la pandemia, la alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, informó que se
realizan 3.200 pruebas diarias antígeno nasal con el objetivo de lograr la detección temprana, masiva y gratuita de casos de
Covid-19.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/26/silva-confirma-falta-de-oxigeno-pide-denunciar-vendedores-inescrupulosos-282352.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/economia.php?n=45&-personas-sin-barbijo-no-seran-atendidas-en-restaurantes-o-cafes
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/nacional.php?n=33&-terapia-intensiva-tiene-capacidad-de-atencion-y-espacio-en-tarija
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/nacional.php?n=31&-colapso-de-camas-en-unidades-de-terapia-intensiva-en-cochabamba
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/nacional.php?n=32&-santa-cruz-aplica-3-200-pruebas-diarias-para-detectar-coronavirus
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• Con los 870 nuevos casos de Covid-19, Santa Cruz se acerca a los 70.000
contagios Marcelo Ríos insiste en la cuarentena rígida para cortar la cadena de contagios que se encuentra en franco

ascenso

• Sector salud da plazo de 48 horas y exige cuarentena rígida de 14 días en el
departamento cruceño Anuncian medidas de protesta e iniciarán "movilizaciones, paros, marchas y no se

descarta demandas civiles o penales ante el Ministerio Público por atentado a la salud pública. Señalan que frente al
"jolgorio de la población" los profesionales se juegan la vida

• La alcaldesa de la capital cruceña descarta ingresar a una cuarentena rígida Sosa

sostiene que sería muy complicado disponer un aislamiento total en la capital cruceña. El sector médico pide por lo menos
14 días de restricciones drásticas para bajar los contagios

• La Paz aplicará restricciones por cédula de identidad y número de placa desde el
jueves La Alcaldía de La Paz anunció que desde el jueves, 28 de enero, se implementarán nuevas restricciones para el

ingreso a actividades económicas por número de carnet de identidad y, además, para la circulación del transporte público
por el dígito de placa.

• Fallece Fermín Tarquino, conocido comunicador y candidato a alcalde de El Alto El

candidato a alcalde de El Alto y comunicador Fermín Tarquino falleció la madrugada de hoy, luego de batallar contra la
Covid-19.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/con-los-870-nuevos-casos-de-covid-19-santa-cruz-se-acerca-a-los-70000-contagios_217252
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sector-salud-da-plazo-de-48-horas-y-exige-cuarentena-rigida-de-14-dias-en-el-departamento-cruceno_217227
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-alcaldesa-de-la-capital-crucena-descarta-ingresar-a-una-cuarentena-rigida_217301
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/paz-aplicara-restricciones-cedula-identidad-numero-placa-jueves
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/fallece-fermin-tarquino-conocido-comunicador-candidato-alcalde-alto
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• Fallece Christian Schilling, gerente general de Droguería INTI El directivo pereció por

complicaciones causada por el Covid-19

• Banca dará periodo de gracia a clientes que pagaron enero La Asociación de Bancos Privados

de Bolivia (Asoban) informó que las entidades financieras aplican la normativa que dispone un periodo de gracia de seis
meses para créditos reprogramados o refinanciados y que el beneficio incluye a los prestatarios que pagaron la cuota de
enero de la gestión 2021.

• Soyeros consideran que la banda de precios distorsiona los costos Anapo estima que el

mecanismo resta la posibilidad de mejorar los costos con las aceiteras. Los avicultores ven que es una buena medida para
los productores

https://eldeber.com.bo/economia/fallece-christian-schilling-gerente-general-de-drogueria-inti_217312
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210126/banca-dara-periodo-gracia-clientes-que-pagaron-enero
https://eldeber.com.bo/economia/soyeros-consideran-que-la-banda-de-precios-distorsiona-los-costos_217194
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• Arce: En economía como en medicina, lo importante es acertar diagnósticos El

Presidente manifestó que se debe “combinar responsablemente” la lucha contra la segunda ola del coronavirus y la
reactivación económica.

• El Gobierno canaliza créditos desde Bs 250 mil a empresas El financiamiento es con 0,5% de

tasa de interés para impulsar la producción nacional. La cuota de pago puede ser mensual, cada dos, tres, seis meses y
anual.

• Gobierno colocará bonos soberanos por $us 3.000 MM para reactivar la
economía El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó hoy que el Gobierno colocará

este año bonos soberanos por 3.000 millones de dólares con los que se reactivará la economía a través de la inversión
pública.

• Plantean que AFP ofrezcan créditos como alternativa al retiro de aportes El

Movimiento de Emergencia Nacional, que exige la devolución de los ahorros previsionales, propuso que las administradoras
de pensiones presenten el 50% de las cuentas individuales con una tasa del 1% anual

• BBVA Previsión informa que retiro de aportes será vía web La Administradora de Fondos de

Pensiones (AFP) BBVA Previsión comunicó que todos los asegurados que deseen realizar el retiro total o parcial de aportes
podrán realizar el trámite vía web. Esta situación será posible una vez que la norma sea aprobada y reglamentada por el
Gobierno.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/25/arce-en-economia-como-en-medicina-lo-importante-es-acertar-diagnosticos-282248.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/26/el-gobierno-canaliza-creditos-desde-bs-250-mil-empresas-282309.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210126/gobierno-colocara-bonos-soberanos-us-3000-mm-reactivar-economia
https://eldeber.com.bo/economia/plantean-que-afp-ofrezcan-creditos-como-alternativa-al-retiro-de-aportes_217193
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210126/economia.php?n=44&-bbva-prevision-informa-que-retiro-de-aportes-sera-via-web
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• Admiten que al retirar aportes se pierde el seguro de salud La viceministra de Pensiones,

Ivette Espinoza, reconoció que el retiro de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) provocará la
pérdida del seguro de salud al que acceden las personas al obtener la jubilación.

• Gobierno de Arce se abre al uso de la biotecnología en soya, algodón y caña de
azúcar La anterior semana el presidente sostuvo una reunión con pequeños productores de Santa Cruz y se

comprometió a viabilizar el uso de estas herramientas, previo a un estudio técnico

• La Aduana decomisa $us 300 mil en cigarrillos En distintos operativos en el departamento de Santa

Cruz, la Aduana Nacional intervino tres camiones y comisó mercaderías valuadas en 300 mil dólares.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/26/admiten-que-al-retirar-aportes-se-pierde-el-seguro-de-salud-282332.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-de-arce-se-abre-al-uso-de-la-biotecnologia-en-soya-algodon-y-cana-de-azucar_217207
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/26/la-aduana-decomisa-us-300-mil-en-cigarrillos-282308.html
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• Lima dice que no hubo ni habrá renuncia colectiva de ministros por ser 22 de
enero o 6 de agosto El Ministro de Justicia aseveró que, si bien en gestiones pasadas el 22 de enero las

autoridades ponían a disposición sus cargos, ellos no lo harán. Afirmó que eso sucederá cuando Arce cumpla un año de
mandato.

• 172 partidos y 20 mil candidatos para 5.000 cargos están en listas Los candidatos de

partidos pequeños aseguran que el MAS está perdiendo mucha presencia en el área rural donde antes se imponía con sus
candidatos

• 15 instituciones lanzan campaña para informar a electores del 7-M 15 instituciones que

trabajaron en la elaboración de las encuestas para las elecciones generales de octubre de 2020 lanzaron una iniciativa
denominada “tu voto informado”. Esta vez la característica es diferente, busca orientar a los electores que menos tienen
acceso a información como mujeres, indígenas y jóvenes en ciudades intermedias del país.

• Apelación de Manfred Reyes Villa aún no llegó a Sala Plena del TSE El vocal del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó a Los Tiempos que el recurso de apelación presentado por la
agrupación Súmate, por la inhabilitación de Manfred Reyes Villa, aún no llegó a Sala Plena para su tratamiento.

• Encuesta: candidatos de La Paz eluden el tema de la dispersión Arias, de Somos Pueblo,

dice que está en carrera por el primer lugar y Albarracín, de C-A, indica que el partido al que representa aún no realizó
campaña.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/25/lima-dice-que-no-hubo-ni-habra-renuncia-colectiva-de-ministros-por-ser-22-de-enero-de-agosto-282299.html
https://eldeber.com.bo/pais/172-partidos-y-20-mil-candidatos-para-5000-cargos-estan-en-listas_217185
https://eldeber.com.bo/pais/15-instituciones-lanzan-campana-para-informar-a-electores-del-7-m_217218
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210126/apelacion-manfred-reyes-villa-aun-no-llego-sala-plena-del-tse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/26/encuesta-candidatos-de-la-paz-eluden-el-tema-de-la-dispersion-282321.html
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• Hijo de "El Mallku" dice que será una traición a su padre si Jallalla no lo elige
como candidato Tras la muerte de Felipe Quispe "El Mallku", la agrupación política "Jallalla La Paz" analiza el

reemplazo de la candidatura para la Gobernación de La Paz.

• Copa dice que el hijo de El Mallku debe asumir la candidatura a la Gobernación
de La Paz La candidata a alcaldesa de El Alto agradece el apoyo de la población, que la ubica casi a 60 puntos del

postulante del MAS, Zacarías Maquera.

• En el MAS reconocen que están pagando la factura del dedazo La intención de voto que

más sorpresa generó al interior del partido azul es la que alcanzó Eva Copa, candidata a alcaldesa de El Alto por Jallalla.

• Filtran audio en el que se oye a Sosa reclamar y pedir la renuncia de funcionarios
que no hacen campaña La alcaldesa interina de Santa Cruz dice sentirse “traicionada” y pide la renuncia de

quienes no estén a su ritmo. Insta a ir a unidades vecinales para ganar votos y reportarlo mediante fotos a un chat

• Sosa dice que es normal que secretarios pongan a disposición su cargo y que el
audio no está completo La autoridad municipal interina evita ahondar en la polémica por la grabación. Sostiene

que confía en el equipo de trabajo que le dejó el alcalde Percy Fernández.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/hijo-mallku-dice-que-sera-traicion-su-padre-si-jallalla-no-elige-como
https://eldeber.com.bo/usted-elige/copa-dice-que-el-hijo-de-el-mallku-debe-asumir-la-candidatura-a-la-gobernacion-de-la-paz_217175
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/26/en-el-mas-reconocen-que-estan-pagando-la-factura-del-dedazo-282320.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/filtran-audio-en-el-que-se-oye-a-sosa-reclamar-y-pedir-la-renuncia-de-funcionarios-que-no-hacen-camp_217289
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sosa-dice-que-es-normal-que-secretarios-pongan-a-disposicion-su-cargo-y-que-el-audio-no-esta-complet_217305
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• Siete ríos en Cochabamba y uno en Beni amenazan a pueblos indígenas Los ríos

Chapare, Ichilo, Ivirgarzama, Chimoré, Ichóa, Isiboro y Eterazama, en Cochabamba; y el río Isiboro en el Beni son los
afluentes que amenazan a los pueblos indígenas. Desde el Tipnis ya lanzaron el pedido de ayuda por las inundaciones en
varias comunidades. El informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta roja en los dos
departamentos.

• Las lluvias dejan 8 muertos en país y 12 áreas del Tipnis inundadas En el parque nacional

demandan ayuda para las comunidades. Defensa Civil reporta 15.593 familias afectadas por las inundaciones en siete
departamentos.

• Quelca plantea que pensiones deben ser acordes a la educación a distancia Los

contratos de los colegios privados para la gestión escolar 2021 tienen que ser validados por las direcciones distritales de
educación y las mensualidades tienen que estar adecuadas a la modalidad de educación a distancia.

• Interpol rechazó por segunda vez activar la búsqueda de Murillo y López Autoridades

policiales consideran que esa instancia quedó cerrada ante la nueva negativa. Los dos exministros enfrentan varios procesos
por gestiones durante la administración de Áñez

https://eldeber.com.bo/pais/siete-rios-en-cochabamba-y-uno-en-beni-amenazan-a-pueblos-indigenas_217242
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/26/las-lluvias-dejan-muertos-en-pais-12-areas-del-tipnis-inundadas-282333.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/quelca-plantea-que-pensiones-deben-ser-acordes-educacion-distancia
https://eldeber.com.bo/pais/interpol-rechazo-por-segunda-vez-activar-la-busqueda-de-murillo-y-lopez_217191
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• Retiro de aportes de las AFP El Gobierno ha decidido devolver una parte de los aportes de las AFP a un grupo

de aportantes, lo cual dicho así suena interesante, primero porque de esa manera se inyectaría recursos para movilizar la
economía, y segundo porque permitiría a esos beneficiados disponer de recursos en momentos en que la pandemia ha
prácticamente destruido la economía familiar de muchos bolivianos.

• Muertes y comparaciones Hay declaraciones oficiales que sorprenden, desconciertan y despiertan inquietud al

tratar de entender su motivación. La última de ellas la pronunció anteayer, domingo, el vocero presidencial. “Hemos llegado
nosotros a tener a (mediados) de julio del pasado año una tasa de letalidad en lo que significa la pandemia del 33%, hoy en
día estamos con una tasa de letalidad menor al 5%”, afirmó ese alto funcionario.

https://eldeber.com.bo/opinion/retiro-de-aportes-de-las-afp_217236
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210126/editorial/muertes-comparaciones
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