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• Bolivia reporta 2.390 nuevos contagios y el total sube a 205.208 Bolivia reportó este

martes 2.390 nuevos contagios por coronavirus en la segunda ola. Con los nuevos casos, la cantidad del total de contagios
ascendió a 205.208.

• 205.208 contagios y 10.105 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes

que los contagios por Covid-19 suben a un total de 205.208, con los nuevos 2.390 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 10.105 con 54 registros.

• Capacitan a personal para traslado de vacunas contra coronavirus Con el fin de

precautelar el arribo de millones de dosis de vacunas a Bolivia, se desarrolla el seminario virtual “Plan de Acción de
Transporte de Vacunas contra Covid-19” para capacitar al personal destinado para su manejo y traslado. El evento fue
encabezado por el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño.

• Presidente Arce agradece a la República de China por donación de respiradores
para UTI "Los equipos se destinarán a diferentes centros de salud del país. Valoramos el apoyo fraternal del pueblo de

China a #Bolivia (sic)”, escribió en su cuenta en Twitter.

• Comunidad científica explica a EL DEBER cómo debe gestionarse la pandemia Seis

expertos en infectología, epidemiología y representantes de organizaciones médicas comparten sus impresiones sobre las
medidas adoptadas y dan varias recomendaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/bolivia-reporta-2390-nuevos-contagios-total-sube-205208
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/principal.php?n=61&-205-208-contagios-y-10-105-fallecidos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/economia.php?n=10&-capacitan-a-personal-para-traslado-de-vacunas-contra-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-arce-agradece-republica-china-donacion-respiradores-uti/20210126201026805340.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/comunidad-cientifica-explica-a-el-deber-como-debe-gestionarse-la-pandemia_217413
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• Médicos que tuvieron Covid viven las secuelas; suman los fallecidos Vencieron a la

Covid-19, pero las secuelas aún persisten y crece el temor a una reinfección, porque nuevamente están en primera línea
haciéndole frente a esta segunda ola de contagios. Médicos cuentan cómo pasaron la enfermedad y aseguran que
actualmente padecen dolores de cabeza, de espalda, neumonía, diabetes y otras patologías.

• Silva garantiza el suministro de oxígeno medicinal; asegura que no hay escasez,
sino agio Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, garantizó el suministro de oxígeno medicinal y aseguró

que no hay escasez, sino un agio de costos debido a que gente inescrupulosa vende este producto a precios elevados e
incluso no cuentan con los premisos correspondientes.

• Habilitan Cambódromo para pruebas de antígeno nasal Con el propósito de aplicar las pruebas

de antígeno nasal, destinadas a detectar de manera temprana los casos de coronavirus y la aplicación de las vacunas, la
Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habilitó el Cambódromo. La alcaldesa Angélica Sosa explicó el martes que los
confirmados serán atendidos y medicados de manera inmediata.

• Alcaldía evalúa el mantener la cuarentena mixta; Sedes recomienda
“intensificarla” La Alcaldía de Cochabamba evalúa mantener la cuarentena mixta a partir del próximo lunes 1 de

febrero. Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recomienda intensificar las medidas ante el incremento de
casos positivos de Covid-19.

• Regirán nuevas restricciones en La Paz A partir del jueves 28 de enero, en La Paz se implementarán

nuevas restricciones para las actividades económicas por número de carnet de identidad, es decir par o impar, y para la
circulación de transporte público por el dígito de placa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210127/medicos-que-tuvieron-covid-viven-secuelas-suman-fallecidos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/nacional.php?n=6&-habilitan-cambodromo-para-pruebas-de-antigeno-nasal
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/nacional.php?n=6&-habilitan-cambodromo-para-pruebas-de-antigeno-nasal
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210127/alcaldia-evalua-mantener-cuarentena-mixta-sedes-recomienda
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/principal.php?n=60&-regiran-nuevas-restricciones-en-la-paz
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• Gobernación habilitará centros de diagnóstico y aislamiento La Gobernación paceña

habilitará más espacios como el complejo Deportivo de Alto Irpavi, estadio Hernando Siles y el coliseo Julio Borelli con el
objetivo de prevenir que los afectados por Covid-19 lleguen en situaciones críticas a los hospitales, anunció Fernando Trino,
director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede).

• Exministro Pozo se recupera y puede ser derivado a cuidados de menor riesgo El

secretario del Sirmes manifestó que la exautoridad fue importante en el trabajo de la cartera de Salud, en la que se
desempeñó por algo más de dos meses.

• Entidades financieras deben ser desinfectadas al menos dos veces al día, según el
Ministerio de Trabajo Con la medida se busca evitar mayores contagios entre la población y que esta afecte al

desempeño de la actividad financiera.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/nacional.php?n=22&-gobernacion-habilitara-centros-de-diagnostico-y-aislamiento
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/27/exministro-pozo-se-recupera-puede-ser-derivado-cuidados-de-menor-riesgo-282484.html
https://eldeber.com.bo/economia/entidades-financieras-deben-ser-desinfectadas-al-menos-dos-veces-al-dia-segun-el-ministerio-de-traba_217347
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• ¿Quién era Christian Schilling, el empresario y gerente de INTI que perdió la
batalla contra el Covid-19? Christian Schilling Dalgas llegó al mundo el 20 de septiembre de 1964 en una

humilde casa de la zona de Miraflores en la ciudad de La Paz. Desde niño vio de cerca el negocio farmacéutico desarrollado
inicialmente por su abuelo alemán Ernesto Schilling Huhn, fundador de Droguería INTI en marzo de 1936 y, posteriormente
por su padre, Dieter Schilling, ambos profesionales en el sector de la salud.

• Industrias: efecto de créditos será nulo sin lucha contra el contrabando Los créditos al

0,5 por ciento de interés destinados a la reactivación de la industria nacional tendrán un resultado escaso o nulo si no se
ejecutan paralelamente políticas de lucha contra el contrabando y de apertura de mercados.

• Los residuos de las empresas abren oportunidad de negocios Reusar. El programa Kiosko

Verde, de la Cámara Nacional de Industrias, logra que 56 empresas generadoras de residuos y 20 operadores se vinculen y
den valor al reciclaje

• Operadores privados en hidrocarburos desde 2006 invirtieron $us 14.000
millones y generaron $us 39.000 millones en renta petrolera El nuevo directorio de la CBHE

apuesta respaldar el desarrollo del sector hidrocarburífero del país. Hicieron notar que en coordinación con el Gobierno
aumentaron la producción de gas natural de 35 a 59 Millones de Metros Cúbicos por Día, cifra que se alcanzó en 2014

https://eldeber.com.bo/coronavirus/quien-era-christian-schilling-el-empresario-y-gerente-de-inti-que-perdio-la-batalla-contra-el-covid-_217394
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210127/industrias-efecto-creditos-sera-nulo-lucha-contra-contrabando
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-residuos-de-las-empresas-abren-oportunidad-de-negocios_217259
https://eldeber.com.bo/economia/operadores-privados-en-hidrocarburos-desde-2006-invirtieron-us-14000-millones-y-generaron-us-39000-m_217384
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• Rodrigo Bedoya el primer profesional boliviano en presidir gremio internacional
de Seguros El vicepresidente de Desarrollo Comercial de la Boliviana Ciacruz Seguros fue elegido presidente de la

Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), cargo que desempeñará por tres años.

• Alberto Arze, gerente de la ICAM: “La tarea es apoyar a las 900 empresas y
generar oportunidades de negocios” El nuevo gerente de la Cámara de la Industria, Comercio y Servicio

de Cochabamba (ICAM), Alberto Arze, asumió funciones el 4 de enero. Una de sus prioridades es apoyar a las empresas e
industrias y brindarles oportunidades de negocios.

• GanaMóvil, la app del Banco Ganadero mantiene la mejor puntuación entre 12
entidades financieras La aplicación alcanza una calificación de 4,8 en Android y de 4,7 en iOS. La nota es

otorgada por los usuarios de acuerdo con la experiencia que tienen con la misma. Los visitantes destacan lo intuitivo de su
menú y la facilidad para realizar transacciones en línea

• Juan Pablo Salinas Salek: “PatioService será una plataforma mundial o por lo
menos regional” Emprendedor. Juan Pablo Salinas Salek es el CEO de PatioService, firma pionera en el servicio de

delivery en Bolivia, que ya tiene presencia en seis ciudades del país y dos del exterior. Prepara su arribo a EEUU

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/26/rodrigo-bedoya-el-primer-profesional-boliviano-en-presidir-gremio-internacional-de-seguros-282402.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210127/alberto-arze-gerente-ican-tarea-es-apoyar-900-empresas-generar
https://eldeber.com.bo/economia/ganamovil-la-app-del-banco-ganadero-mantiene-la-mejor-puntuacion-entre-12-entidades-financieras_217369
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/juan-pablo-salinas-salek-patioservice-sera-una-plataforma-mundial-o-por-lo-menos-regional_217234
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• Choquehuanca pide a la ONU crear un foro global para analizar alivio de la deuda
externa Choquehuanca participó, mediante plataforma virtual, del Cuarto Periodo de Sesiones del Grupo

Intergubernamental de Expertos en Financiación para el Desarrollo (UNCTAD) de las Naciones Unidas realizado el 25 de
enero.

• Las RIN están en su nivel más bajo y más de la mitad está en oro Realidad. Según datos

del Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales alcanzaron su cifra más baja (de los últimos 12 meses): $us 5.276
millones en diciembre de 2020. De ese total, 2.386 millones son en dólares

• Rentabilidad de AFP sigue a la baja y aleja jubilación con topes Según la Ley 065, para

jubilarse el saldo acumulado debe asegurar una pensión igual o superior al 60% del último referente salarial, pero no se
logra porcentaje

• Aplican estrategia ante pandemia para reactivar economía boliviana El secretario

General de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, informó que esta organización internacional aplica una
estrategia para reactivar la economía de los países miembros, entre ellos, Bolivia.

• Contrato con Petrobras: experto dice que se pudo obtener un precio mayor Aunque

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destacó la firma del contrato interrumpible con Petrobras para la venta
de 6,08 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas a un precio de 6,5 dólares por millón de BTU, el analista en
hidrocarburos Álvaro Ríos considera que la negociación hubiera sido más favorable si se tomaba como referencia al GNL,
que actualmente tiene precios elevados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-pide-onu-crear-foro-global-analizar-alivio-deuda-externa/20210126192922805334.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-rin-estan-en-su-nivel-mas-bajo-y-mas-de-la-mitad-esta-en-oro_217256
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/27/rentabilidad-de-afp-sigue-la-baja-aleja-jubilacion-con-topes-282456.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/economia.php?n=11&-aplican-estrategia-ante-pandemia-para-reactivar-economia-boliviana
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210126/contrato-petrobras-experto-dice-que-se-pudo-obtener-precio-mayor
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• Gobierno: Devolución de acciones de Elfec no fue sustentada por la ley El proceso de

devolución de acciones nacionalizadas de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) a sus propietarios, que promovió la
expresidenta Jeanine Áñez, fue descartado por la actual gestión de Gobierno.

• Tarija da los primeros pasos para transformar su matriz productiva y otorgar
valor agregado a su oferta Los ingresos por la explotación del gas natural en Tarija se priorizan para el

montaje de cuatro fábricas y la reactivación de otras dos como parte de los primeros pasos que se dan hacia la diversidad
productiva no tradicional

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210126/gobierno-devolucion-acciones-elfec-no-fue-sustentada-ley
https://eldeber.com.bo/economia/tarija-da-los-primeros-pasos-para-transformar-su-matriz-productiva-y-otorgar-valor-agregado-a-su-ofe_217379
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• Legislativo tratará el jueves ley de emergencia sanitaria El plan normativo establece una serie

de protocolo que deben ser aplicados para evitar más contagios por coronavirus.

• Más de 7,1 millones de personas están habilitadas para votar en las
subnacionales El Tribunal Supremo Electoral informó hoy que 7.131.075 personas están habilitadas para votar en las

elecciones subnacionales, programadas para el 7 de marzo.

• El tema de la vacunación contra la Covid entra en la campaña electoral En La Paz y en

Santa Cruz hay candidatos que plantean la compra directa del fármaco para sus plazas electorales, además de planes de
inmunización.

• Diputados del MAS critican a empresas encuestadoras y analizan posible
fiscalización Las recientes encuestas de las elecciones subnacionales, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) no

obtuvo un porcentaje favorable, fueron cuestionadas por legisladores de ese frente político quienes no descartaron una
posible fiscalización por dar “falsa información”.

• Barral presenta acción popular contra el TSE para que se posterguen las
elecciones subnacionales El candidato a la alcaldía de La Paz por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-

BOL), Amilcar Barral, presentó un recurso de acción popular en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Salvador Romero, para que se puedan postergar las elecciones subnacionales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/26/legislativo-tratara-el-jueves-ley-de-emergencia-sanitaria-282411.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/mas-71-millones-personas-estan-habilitadas-votar-subnacionales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/27/el-tema-de-la-vacunacion-contra-la-covid-entra-en-la-campana-electoral-282458.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/diputados-del-mas-critican-empresas-encuestadoras-analizan-posible
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210126/barral-presenta-accion-popular-contra-tse-que-se-posterguen-elecciones
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• Cívicos cruceños piden al TSE contemplar la postergación de elecciones
subnacionales Desde el Comité pro Santa Cruz piden considerar el aumento progresivo de personas infectadas por

Covid-19. La fecha de los comicios está fijada para el 7 de marzo

• Candidato a la Gobernación de Santa Cruz declina su candidatura por rebrote del
Covid-19 El martes, el líder de la agrupación Fuerza y Esperanza, José María Cabrera, hizo oficial su determinación ante

el Tribunal Electoral Departamental

• Eva Copa: “No creo que me dejen volver al MAS, yo he sido muy crítica” Eva Copa, ex

militante del MAS y candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla La Paz

• La candidatura del hijo del 'Mallku' no está asegurada, Jallala lo definirá en un
ampliado Se nota distancia entre Santos Quispe, el hijo del líder indígena fallecido, y el presidente de la agrupación,

Leopoldo Chui

• Alejandro Unzueta, candidato a gobernador del Beni: “La gente se cansó del
abandono y el prebendalismo” Este dentista de profesión es la mayor sorpresa de las encuestas. Con 27%

de la intención de voto en la encuesta de Ciesmori para Unitel, supera a la expresidenta, Jeanine Áñez y al exgobernador de
Beni, Álex Ferrier del MAS. Alejandro Unzueta, candidato a gobernador del Beni por el Movimiento Tercer Sistema (MTS)
Dice que la población se cansó del abandono y el prebendalismo político. Se declara un hombre de fe y está seguro de ganar
las elecciones el 7 de marzo.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-crucenos-piden-al-tse-contemplar-la-postergacion-de-elecciones-subnacionales_217400
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/candidato-a-la-gobernacion-de-santa-cruz-declina-su-candidatura-por-rebrote-del-covid-19_217440
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/eva-copa-no-creo-que-me-dejen-volver-al-mas-yo-he-sido-muy-critica_217263
https://eldeber.com.bo/usted-elige/la-candidatura-del-hijo-del-mallku-no-esta-asegurada-jallala-lo-definira-en-un-ampliado_217388
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alejandro-unzueta-candidato-a-gobernador-del-beni-la-gente-se-canso-del-abandono-y-el-prebendalismo_217262
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• Municipios afectados por las lluvias aún demandan apoyo de autoridades Una riada

en Tipuani dejó 300 familias damnificadas, causó el colapso de 47 casas y dañó otras 37. En Guanay siguen las tareas de
limpieza tras la inundación. Piden maquinaria, frazadas, combustible y otros.

• Interpol es seria y no acepta solicitudes políticas Luego que la Policía Internacional (Interpol)

negara por segunda vez la posibilidad de activar el Sello Azul para la búsqueda internacional de los exministros Arturo
Murillo y Fernando López como solicitaron autoridades bolivianas, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC)
Alejandro Reyes pidió al Gobierno dejar de hacer el ridículo a nivel internacional pues esta institución es seria y no acepta
solicitudes políticas.

• El Gobierno y colegios particulares abordarán el tema de pensiones este
miércoles Tras la difusión de un documento en el que se refleja un descuento según el costo de la mensualidad y la

modalidad de estudio, desde el Ministerio de Educación indicaron que la información no emerge desde dicha cartera de
Estado

• Gobierno pide bajar pensiones y privados dicen que aún negocian En un "documento

inicial" para la negociación, se propone rebajas del 5 al 35%. Andecop afirma que “es un punto de partida” para analizar la
situación.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/27/municipios-afectados-por-las-lluvias-aun-demandan-apoyo-de-autoridades-282463.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/politica.php?n=48&-interpol-es-seria-y-no-acepta-solicitudes-politicas
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-y-colegios-particulares-abordaran-el-tema-de-pensiones-este-miercoles_217373
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/27/gobierno-pide-bajar-pensiones-privados-dicen-que-aun-negocian-282476.html
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• Préstamos con periodos de gracia, en vez de retirar aportes de las AFP La solución

menos dañina para los trabajadores y no trabajadores que tengan ahorros en las AFP, no va por el lado de las devoluciones
o retiros, sino más bien por los préstamos con periodos de gracia de 5 años, en los cuales no se pague ni intereses ni capital
y recién después de la crisis, en condiciones establecidas razonablemente se amortice el capital más los rendimientos
mínimos.

• Cambios en los empleos desde ahora Si nos ponemos a reflexionar sobre los cambios que estamos

experimentando en nuestras actuales formas de trabajo, nos daremos cuenta que ahora estamos más vinculados a la
informática y que es un nuevo rasgo laboral impuesto por la pandemia. Pensar seguir trabajando sin estos recaudos, es
prácticamente imposible.

• El día del Estado Plurinacional El discurso del primer mandatario en ocasión del aniversario del Estado

Plurinacional de Bolivia ha originado una serie de críticas muy coincidentes. Por nuestra parte no podemos dejar de enfocar
algunos puntos de este discurso central. Resumimos tres aspectos incisivamente tratados por el presidente Luis Arce.

• Arce, ¡compre un refrigerador! Me acuerdo una historia que me cautivó referida a los Ayoreos. La síntesis

es simple y demoledora: “no conocen el futuro”. ¿En serio? “Si les das cuatro vacas, no se las guardan. Las matan y se las
comen. Viven hoy. Sólo hoy. Intensamente”. Nada más. ¿Por qué traigo esta anécdota del recuerdo? Porque el populismo
como sistema de gobierno tiene esta misma lógica: vive el momento.

• Solidaridad e imaginación Los bolivianos sabemos que en esta pandemia provocada por la Covid – 19

necesitamos solidaridad, por ello los familiares, vecinos, amigos, y en general “todo el mundo”, se organizan para dar
apoyo a los infectados. Se organizan colectas, kermeses, rifas y muchas otras actividades solidarias, incluso cadenas de
oración.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/opinion.php?n=51&-prestamos-con-periodos-de-gracia-en-vez-de-retirar-aportes-de-las-afp
https://www.opinion.com.bo/opinion/german-torrez/cambios-empleos-ahora/20210126231701805384.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210127/editorial.php?n=50&-el-dia-del-estado-plurinacional
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/27/arce-compre-un-refrigerador-282423.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/1/27/solidaridad-imaginacion-282424.html
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