
ECONOMÍA 

El sector privado, las regiones y los emprendedores desde la mirada del

Ministerio de Economía

El equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, que encabeza el ministro Marcelo Montenegro, respondió las

consultas de La Razón sobre la economía del país en general, con un énfasis particular sobre las condiciones

para el sector privado y las regiones que se están gestionando desde las políticas públicas e iniciativas del

Gobierno nacional. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/energias-negocios/2023/01/13/el-sector-privado-las-regiones-

y-los-emprendedores-desde-la-mirada-del-ministerio-de-economia/

Por conflicto en Perú, 1.000 camiones con carga boliviana colapsan el

antepuerto de Arica

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Alfredo Borja, informó este viernes que el

antepuerto de Arica, Chile, colapsó por los 1.000 camiones bolivianos que tratan de sacar la carga por esos

puertos debido al cierre de la frontera con el Perú. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/por-conflicto-en-per%C3%BA-1000-camiones-con-carga-

boliviana-colapsan-el-antepuerto-de-arica
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$us 4,3 millones se pierde por día en el Desaguadero

Las pérdidas para las exportaciones nacionales por el bloqueo en la ruta a Desaguadero llega a 4,3 millones de

dólares por día, mientras que la Cancillería gestiona ayuda para los transportistas que están parados en el lado

de Perú. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/us-43-millones-se-pierde-por-dia-en-el-

desaguadero-ND6005384

Bloqueo en frontera Bolivia-Perú se mantiene y transportistas lamentan que

no haya miras de solución

Este viernes se cumplen 10 días de bloqueo en la zona de Desaguadero, lo que obstruye el transporte

internacional entre Bolivia y Perú. Pese a ello no hay miras de solución, denuncian los transportistas que están

varados en esta ruta. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/bloqueo-en-frontera-bolivia-peru-se-mantiene-y-

transportistas-lamentan-que-no-haya-miras-de-solucion-NH6009186

Montenegro: El “mar de gas” fue “una mentira” de un ministro de Evo

Morales

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló que el “mar de gas” fue “una mentira” de un exministro

de Hidrocarburos que le hizo creer ese extremo al expresidente Evo Morales. Un experto dijo que fueron

declaraciones políticas, y que hoy la producción está en caída. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/montenegro-mar-gas-fue-

mentira-ministro-evo-morales

A cuatro años de la “mentira” del “mar de gas”, la producción cayó en 22

MMmcd

Después de cuatro años de la “mentira del mar de gas”, la producción de gas natural sigue en declive y entre

2014 y 2022 cayó en 22,1 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y la de hidrocarburos líquidos en 28.546

barriles diarios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/a-cuatro-anos-de-la-mentira-del-mar-de-gas-la-

produccion-cayo-en-22-mmmcd-GC6004697
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Arranca la construcción de una planta de acopio y transformación de papaen

El Alto con Bs 162 millones de inversión

Con el colocado de la piedra fundamental a cargo del presidente Luis Arce, inició este jueves la construcción de

una moderna Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto, con una

inversión de Bs 162 millones. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32349-arranca-la-construccion-de-una-planta-

de-acopio-y-transformacion-de-papa-en-el-alto-con-bs-162-millones-de-inversion-amplia

Bolivia reporta déficit en la balanza comercial desde agosto de 2022

Los últimos meses de 2022 registraron una balanza comercial deficitaria, es decir que se importó más de lo

que se exportó. Esto se debe principalmente al descenso de los precios de las materias primas en el mercado

internacional, ya que más del 70 por ciento de las exportaciones bolivianas no tienen valor agregado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/bolivia-reporta-deficit-

balanza-comercial-agosto-2022

Jubilación: expertos coinciden que sin reforma legal, seguirá baja la

rentabilidad de las pensiones

La baja rentabilidad de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que define también una menor renta

para los actuales y futuros jubilados, se mantendrá cuando la administración de esos recursos pase a manos

de la Gestora Pública, si es que el Gobierno no realiza ajustes a la normativa vigente, según analistas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/jubilacion-expertos-coinciden-que-sin-reforma-legal-

seguira-baja-la-rentabilidad-de-las-pensiones_310866

Coipasa y Pastos Grandes duplicarán las reservas de litio

El Gobierno proyecta que Bolivia duplicará sus reservas de litio al culminar los estudios de perforación y

exploración de los salares de Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro). Se prevé que en ambos desiertos

salinos hay 22 millones de toneladas de litio. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/13/coipasa-y-pastos-grandes-duplicaran-

las-reservas-de-litio/
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El turismo genera un movimiento económico de Bs 4.307 millones a octubre

de 2022

Entre enero y octubre de 2022, el turismo interno y receptivo en Bolivia generó un movimiento económico de

Bs 4.307 millones, destacó este jueves el presidente Luis Arce. “En el Día Nacional Del Turismo, ratificamos

nuestro compromiso de trabajo por este sector que es uno de los pilares de la reconstrucción económica. El

2022, hasta octubre, gracias a nuestra política de promoción turística, el turismo generó más de Bs 4.307

millones”, informó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32371-el-turismo-genera-un-movimiento-

economico-de-bs-4-307-millones-a-octubre-de-2022

En el norte paceño los silos de Emapa almacenarán hasta 50.000 toneladas

de granos

En sus cuatro silos, la Planta de Acopio, Transformación y Almacenamiento de Granos de Emapa, cuya

construcción inició el jueves, en el norte del departamento de La Paz, almacenará hasta 50.000 toneladas de

soya, maíz y arroz. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32374-en-el-norte-paceno-los-silos-de-

emapa-almacenaran-hasta-50-000-toneladas-de-granos

YLB proyecta alcázar Bs 1.500 millones por ventas de potasio y litio en 2023

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) proyectó alcanzar este año Bs 1.500 millones por ventas de cloruro de

potasio y carbonato de litio en los mercados nacional e internacional, informó el presidente ejecutivo de esa

empresa estatal, Carlos Ramos. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32379-ylb-proyecta-alcazar-bs-1-500-

millones-por-ventas-de-potasio-y-litio-en-2023

Canadiense New Pacific considera que la mina potosina de plata Silver Sand

puede ser “una de las más grandes del mundo”

El proyecto Silver Sand que ejecuta New Pacific Metals Corp en Potosí “puede convertirse en una de las minas

de plata más grandes del mundo”, afirmó Rui Feng, director ejecutivo y fundador de la empresa canadiense,

que en un último estudio identificó que el yacimiento tiene unas 171 millones de onzas de metal de plata y una

vida útil de 14 años. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/canadiense-new-pacific-considera-que-la-mina-

potosina-de-plata-silver-sand-puede-ser-una-de-las-mas-_310673
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Mineros de Oruro anuncian bloqueos si se prohíbe su labor en el cerro San

Pedro

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Oruro dio ayer un plazo de 72 horas para permitir la

minería en el cerro de San Pedro, considerado un patrimonio de esta ciudad, u otorgar puestos de trabajo para

200 de sus afiliados, caso contrario bloquearán carreteras. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/mineros-oruro-anuncian-

bloqueos-si-se-prohibe-su-labor-cerro-san-pedro

Notifican a mineras que operan sin licencia ambiental en Tupiza

Luis García, en representación de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, informó que se

procedió a notificar, en coordinación de la Unidad de Medioambiente del municipio de Tupiza, a las mineras que

operan en la región sin tener una licencia ambiental. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/notifican-mineras-que-

operan-licencia-ambiental-tupiza

La Aduana logró Bs 16.400 millones en tributos en 2022, cifra récord

La recaudación aduanera marcó un récord histórico obteniendo más de 16.400 millones de bolivianos en

tributos aduaneros, durante el año 2022. La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo,

informó este jueves que el cobró al Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó más de 11.589 millones de

bolivianos, el Gravamen Arancelario (GA) 3.943 millones de bolivianos, el Impuesto al Consumo Específico (ICE)

superando los 825 millones de bolivianos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)

con 43 millones de bolivianos. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32343-la-aduana-logro-bs-16-400-millones-

en-tributos-en-2022-cifra-record

Andecop anuncia nivelación de pensiones según incremento salarial
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La Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop), en un ampliado nacional, determinó

realizar una "nivelación de pensiones" según el incremento salarial que dispondrá el Gobierno en los próximos

meses y con carácter retroactivo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/andecop-anuncia-nivelacion-

pensiones-incremento-salarial

Precio del pollo en La Paz sube a Bs 18,80; en Santa Cruz está a Bs 12

Ante los bloqueos que dificultan el traslado de alimentos desde Santa Cruz hacia el occidente del país, la carne

de pollo en La Paz y Cochabamba tiene un considerable incremento, pues el kilo de la proteína está en 18,80 y

18 bolivianos, respectivamente. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230113/precio-del-pollo-paz-sube-

bs-1880-santa-cruz-esta-bs-12

Más de un millón de personas compran el SOAT y La Paz lidera la adquisición

Más de un millón de personas ya adquirieron el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT),

asimismo, La Paz lidera la adquisición de la roseta, seguida de Santa Cruz y Cochabamba, de acuerdo a la

empresa Univida. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/13/mas-de-un-millon-de-personas-compran-el-

soat-y-la-paz-lidera-la-adquisicion/

Bolivia lanza sello para empresas que ayuden a "desterrar" violencia

machista

El Gobierno boliviano lanzó este jueves un sello destinado a empresas que estén comprometidas a erradicar y

"desterrar" la violencia machista en el país generando entornos laborales seguros y realizando acciones que

incentiven la despatriarcalización. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-lanza-sello-empresas-que-ayuden-

desterrar-violencia-machista/20230112174755893762.html

Evo dice que si se acaba el gas hay que sustituir con la energía solar

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo este jueves que, si se acaba el

gas que genera el 60% de la energía, entonces hay que sustituirla con la energía solar, instalando paneles
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solares en las viviendas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-dice-que-si-se-acaba-el-gas-hay-que-sustituir-

con-la-energia-solar-MA6002853

POLÍTICA 

Gobierno proyecta dos vías para cambiar a Camacho; ven “golpe”

La posibilidad de llevar adelante una “elección orgánica” para reemplazar al gobernador Luis Fernando

Camacho ya fue planteada por la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz a finales del año

pasado. Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que esa es una de las opciones legales para este

propósito. La otra es la vía judicial a través de un recurso de cumplimiento que será planteado contra el

vicegobernador, Mario Aguilera. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-proyecta-dos-vias-para-cambiar-a-

camacho-ven-golpe_310869

Iván Lima plantea elecciones o juicio y Camacho emite decreto desde la

cárcel

El ministro de Justicia mencionó que hay opciones para determinar “la situación legal de la Gobernación”: la vía

constitucional a través de una Acción de Cumplimiento, la vía penal y la misma vía electoral. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ivan-lima-plantea-elecciones-o-juicio-y-camacho-

emite-decreto-desde-la-carcel-ED6005341

Diputado de Creemos desahucia propuesta de nuevas elecciones en Santa

Cruz, que deslizó Lima

El diputado de Creemos Walthy Eguez cuestionó el ministro de Justicia, Iván Lima y su propuesta sobre la

permanencia de Luis Fernando Camacho en la Gobernación de Santa Cruz y señaló que este departamento no

permitirá que “masistas trasnochados” impulsen “elecciones forzadas”. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/politica/diputado-de-creemos-desahucia-propuesta-de-nuevas-

elecciones-en-santa-cruz-que-deslizo-lima-AG6008736

Quienes recibieron dinero de Camacho en 2019 serán investigados, anuncia
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Del Castillo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que su cartera de Estado solicitó la ampliación de

investigación en contra de quienes recibieron dinero de Luis Fernando Camacho en la crisis política y social de

2019. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/13/quienes-recibieron-dinero-de-camacho-

en-2019-seran-investigados-anuncia-del-castillo/

Marinkovic a Manfred: “Fuimos exiliados políticos, no podés callarte”

El exministro de Economía Branko Marinkovic instó al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que deje el

“silencio” y se involucre en el conflicto cívico nacional. A través de un tuit, Marinkovic le recordó a Manfred su

pasado y le pidió dejar “banderas de lucha” para las nuevas generaciones. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/marinkovic-manfred-fuimos-exiliados-politicos-

podes-callarte-debemos-dejar-banderas-lucha/20230113120214893859.html

Bolivia observa posible ‘transgresión’ a la ‘no injerencia’ por parte de EEUU

al pronunciarse sobre conflictos

El Estado boliviano, a través de la Cancillería, observó que un funcionario de EEUU se pronuncie sobre los

conflictos en el país, a lo que puede entenderse como una “transgresión a los principios de respeto mutuo y no

injerencia”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/12/bolivia-observa-posible-transgresion-a-

la-no-injerencia-por-parte-de-eeuu-al-pronunciarse-sobre-conflictos/

Expresan preocupación por la violencia en Bolivia e insta al diálogo y

respeto a derechos humanos

El secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó este jueves su

preocupación por los hechos de violencia en Bolivia, tras la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando

Camacho, e instó al diálogo, unidad y el respeto a los derechos humanos. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/expresan-preocupacion-violencia-bolivia-insta-

dialogo-respeto-derechos-humanos/20230112181748893777.html
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Organizaciones sociales marchan en apoyo a Arce y exigen justicia para

víctimas de las masacres

Organizaciones sociales participaron este jueves en marchas de apoyo al gobierno de Luis Arce y exigiendo

justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/12/organizaciones-sociales-marchan-en-

apoyo-a-arce-y-exigen-justicia-para-victimas-de-las-masacres/

Huarachi llama a la unidad de los sectores sociales para 'defender la

democracia' y pedir justicia por la crisis de 2019

Durante un discurso, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, hizo un

llamado para defender la democracia y pedir justicia por los hechos luctuosos durante la crisis política y social

que atravesó el país en 2019. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/huarachi-llama-la-unidad-de-los-sectores-sociales-

para-defender-la-democracia-y-pedir

Asociaciones de periodistas responsabilizan al Gobierno por no evitar las

agresiones a trabajadores de la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)

responsabilizaron al Gobierno por no haber evitado las agresiones y ataques contra periodistas y

camarógrafos durante las últimas movilizaciones. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/asociaciones-de-periodistas-responsabilizan-al-

gobierno-por-no-evitar-las-agresiones

Cancillería evita comentar la situación de Perú y el proceso contra Evo

Morales en ese país

Consultado sobre la situación de Evo Morales que fue denunciado por separatismo en Perú, el canciller Rogelio

Mayta evitó hacer comentarios al respecto, bajo el argumento de la que democracia boliviana se rige por el

principio de no injerencia. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/canciller%C3%ADa-evita-comentar-la-situaci%C3%B3n-

de-per%C3%BA-y-el-proceso-contra-evo-morales-en-ese-pa%C3%ADs
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Diputado del MAS pide a la Cancillería “nota de queja” contra Perú por

“mellar la dignidad” de bolivianos

El diputado del MAS, Anyelo Céspedes, rechazó el veto contra Evo Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos

de ingresar al Perú y exigió a la Cancillería manifestarse con una queja contra el país vecino, por “mellar la

dignidad” de los bolivianos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-del-mas-pide-a-la-cancilleria-nota-de-

queja-contra-peru-por-mellar-la-dignidad-de-bolivianos-BA6002333

Evo denuncia que "oligarquía miente" para justificar la "masacre" en Perú

El expresidente Evo Morales (2006-2019) sostuvo ayer que la "oligarquía peruana miente" para "justificar la

masacre" de manifestantes en Perú, en un nuevo pronunciamiento sobre la crisis en ese país pese a las críticas

y acusaciones de "intromisión" en su contra. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-que-oligarquia-miente-justificar-

masacre-peru/20230112232718893832.html

Admiten en Perú la denuncia por “separatismo” en contra de Evo

La Fiscalía del Perú admitió este viernes la denuncia interpuesta por el congresista Jorge Montoya contra el

líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, por el delito de separatismo. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/admiten-peru-denuncia-separatismo-evo-

morales/20230113095409893840.html

Justicia debe resolver si anula sentencia 084/2017 que restringiría

postulación de Evo en elecciones, según CC

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedraza, informó que este 24 de enero, en la ciudad de

Sucre, se llevará a cabo una audiencia para resolver la acción popular que planteó en nombre de todos los

bolivianos para anular la sentencia 084/2017 que establece que la reelección es un derecho humano. En caso

de que la justicia anule dicha sentencia, el expresidente Evo Morales podría ser “restringido” para postular en

futuras elecciones. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/justicia-debe-resolver-si-anula-sentencia-084-2017-

que-restringiria-postulacion-de-evo-en-elecciones-segun-cc-FY6001645

Brigadas para cuidar a Evo, la propuesta de un diputado rumbo a las
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elecciones 2025

Con miras a las elecciones generales 2025, el diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS)

Ányelo Céspedes sugirió este jueves la creación de brigadas de militantes para cuidar al “precandidato” Evo

Morales ante las supuestas amenazas de muerte que habría recibido. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230113_brigadas-para-cuidar-a-evo-la-propuesta-de-

un-diputado-rumbo-a-las-elecciones-2025.html

OTROS 

Cédula de identidad digital durará 2 años y costará Bs 20

El Servicio General de Identificación Personal (Segip), en los siguientes días, habilitará una aplicación para

otorgar cédulas de identidad y licencias de conducir digitales. Los documentos tendrán una vigencia de dos

años y su trámite no obligatorio será de 20 bolivianos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230113/cedula-identidad-digital-

durara-2-anos-costara-bs-20

Represas tienen 40% de agua almacenada

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó ayer que los embalses de las 10 represas

que proveen agua potable a La Paz y El Alto están, en promedio, al 40% de su capacidad. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/sociedad/2023/01/13/represas-tienen-40-de-agua-

almacenada/

Torrico sobre Dávila: “El privado de libertad no puede estar dando

conferencias de prensa como si fuera artista de Hollywood”

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó la posibilidad de que el

exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, pueda brindar una

conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de su caso. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/torrico-sobre-davila-el-privado-de-libertad-no-

puede-estar-dando-conferencias-de-prensa-como-si-fuera-artista-de-hollywood-BY6001737
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EDITORIALES 

La educación que requiere el desarrollo

Según el informe preliminar del Banco Mundial sobre los principales problemas de la economía global en 2022,

la educación, la crisis de aprendizaje y desarrollo de las habilidades siguen siendo una de las causas

fundamentales del bajo nivel de crecimiento en los países de medianos y bajos ingresos. El reporte señala que

la tasa de pobreza de aprendizaje habría aumentado al 70% en las referidas naciones, lo que repercutirá de

manera directa en los ingresos futuros de los niños y jóvenes del presente. El otro indicador que aún preocupa

es la privación de escolaridad cuya tasa se mantiene en el 10%, un percentil muy alto comparado con el de las

economías desarrolladas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-educacion-que-requiere-el-desarrollo_310859

“Desclasificar” la hoja de coca

Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, anunció el día miércoles 11 del presente mes (Ref.:

Página Siete), que “lanzará una campaña para lograr la desclasificación de la hoja de coca como

estupefaciente”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/desclasificar-la-hoja-de-coca_310860

Ojos internacionales sobre Bolivia

No debe ser nada halagador para el presidente Luis Arce que, en cuestión de horas, se hayan producido cuatro

pronunciamientos desde el exterior sobre la situación de Bolivia, tras la violenta detención del gobernador

cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/ojos-internacionales-sobre-bolivia-

AC6004310

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.665.791 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 1.222 y viruela símica con 2 activos

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario informó que la vacunación contra la Covid-19 en Bolivia
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alcanza hasta la fecha a 15.654.406 dosis aplicadas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis

a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio nacional. De las que 6.449.704 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, niños,

adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la

COVID-19, así mismo, se aplicó 5.255.256 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.383.557 terceras y 578.606 la

cuarta dosis. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/es/7290-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-665-791-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-1-222-y-viruela-simica-con-2-activos
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