
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Bolivia pierde $us 78 MM por 13 días de paro en la frontera

Debido al conflicto que se vive en Perú, donde parte de su población ha determinado -como una de las varias

medidas de presión contra su Gobierno- el cierre de la frontera con Bolivia, el Instituto Boliviano de Comercio

Exterior (IBCE) estimó que las pérdidas diarias para las exportaciones suman ya 78 millones de dólares en 13

días de paro. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bolivia-pierde-us-78-mm-por-13-dias-de-paro-en-

la-frontera-FF6061799

ECONOMÍA 

New Pacific Metals hace referencia al potencial de proyecto potosino
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Representantes de la Empresa Alcira, subsidiaria de la New Pacific Metals Corpo., se reunieron ayer con el

Gobernador del Departamento de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, oportunidad en la que explicaron sobre el

enorme potencial que tiene el proyecto denominado “Silver Sand” que se podría traducir como “Arenas de

plata”. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230118_new-pacific-metals-hace-referencia-al-potencial-

de-proyecto-potosino.html

Firma invirtió $us 37 MM en enorme mina potosina y puede generar 100

veces más

Un experto informó que, con la cotización actual, los ingresos por los 171 millones de onzas de plata llegarían a

$us 3.933 MM. La firma deberá pagar tres tributos y se prevé que el 50% se quede en el país. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/firma-invirtio-us-37-mm-en-enorme-mina-

potosina-y-puede-generar-100-veces-mas-LK6059629

Megayacimiento de plata en Potosí espera generar unos $us 270 millones por

año

Potosí no termina de sorprender. El viceministro de Política Minera, Winston Medrano, se mostró optimista

por los resultados preliminares que confirman que la mina Alcira, en Tacobamba cerca de Betanzos, tiene un

potencial minero (plata) mínimamente por 14 o 15 años. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/megayacimiento-de-plata-en-potosi-espera-generar-

unos-us-270-millones-por-ano_311433

El Gobierno confirma el hallazgo de un megayacimiento de plata en Potosí

Según los estudios, el yacimiento tiene al menos 171 millones de onzas de plata y una vida útil de 14 años.

Comibol dice que el Estado recibirá el 51% entre regalías e impuestos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/el-gobierno-confirma-el-hallazgo-de-

un-megayacimiento-de-plata-en-potosi/

Viceministro sobre mina de plata: “No solo habrán impuestos, Comibol

también participará”

El Gobierno a través del viceministro de Política Minera, Wiston Medrano, afirmó que el impacto que tendrá la
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explotación de plata de la veta descubierta en Potosí por la canadiense New Pacific Metals Corp, no se limitará

a los impuestos y regalías, que pagará la empresa, sino que también la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)

explotará en sus áreas al interior de la concesión. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/viceministro-sobre-mina-de-plata-no-solo-

habran-impuestos-comibol-tambien-participara

A más de 7 años de ratificar el Convenio de Minamata, lanzan plan de acción

del mercurio de 5 años

A más de siete años desde que el Estado boliviano ratificara el Convenio de Minamata, el Gobierno lanzó el

Plan de Acción Nacional del Mercurio, que prevé su implementación en cinco años con un presupuesto de $us

6.5 millones de dólares, con el propósito de reducir la sustancia tóxica de la minería aurífera y ejecutar el

proyecto PlanetGold, con apoyo de Naciones Unidas. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/a-mas-de-7-anos-de-ratificar-el-convenio-de-

minamata-lanzan-plan-de-accion-del-mercurio-para-5-anos

Gobierno anuncia dos proyectos para regular el uso del mercurio en la

minería

El Gobierno anunció este martes dos proyectos para gestionar el uso del mercurio en la minería artesanal

aurífera, dentro de los lineamientos dados por el Convenio de Minamata para controlar y reducir

progresivamente la utilización de ese elemento. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/gobierno-anuncia-dos-proyectos-para-regular-el-

uso-del-mercurio-en-la-mineria-BA6064074

Oruro y Potosí presentarán un proyecto único de ley del litio

Las delegaciones de Oruro y Potosí están trabajando desde ayer en La Paz en el proyecto de unificación de sus

respectivas leyes de industrialización del litio. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230118_oruro-y-potosi-presentaran-un-proyecto-unico-de-

ley-del-litio.html

Conozca los tipos de control que realiza Impuestos

Con el objetivo de incrementar las recaudaciones, el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) realiza diferentes

https://www.brujuladigital.net/economia/viceministro-sobre-mina-de-plata-no-solo-habran-impuestos-comibol-tambien-participara
https://www.brujuladigital.net/economia/viceministro-sobre-mina-de-plata-no-solo-habran-impuestos-comibol-tambien-participara
https://www.brujuladigital.net/economia/a-mas-de-7-anos-de-ratificar-el-convenio-de-minamata-lanzan-plan-de-accion-del-mercurio-para-5-anos
https://www.brujuladigital.net/economia/a-mas-de-7-anos-de-ratificar-el-convenio-de-minamata-lanzan-plan-de-accion-del-mercurio-para-5-anos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/gobierno-anuncia-dos-proyectos-para-regular-el-uso-del-mercurio-en-la-mineria-BA6064074
https://www.paginasiete.bo/sociedad/gobierno-anuncia-dos-proyectos-para-regular-el-uso-del-mercurio-en-la-mineria-BA6064074
https://elpotosi.net/local/20230118_oruro-y-potosi-presentaran-un-proyecto-unico-de-ley-del-litio.html
https://elpotosi.net/local/20230118_oruro-y-potosi-presentaran-un-proyecto-unico-de-ley-del-litio.html


operativos, que de acuerdo con Mario Cazón, presidente del SIN, permiten una mejora en las recaudaciones y

un mayor compromiso de los contribuyentes. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/conozca-los-tipos-de-control-que-realiza-

impuestos_311401

El fisco cierra 2022 con una recaudación de Bs 42.128 millones, un 17,3%

más que 2021

Mario Cazón, presidente del Servicio Nacional de Impuestos (SIN), informó que en 2022 la recaudación

tributaria, tomando en cuenta el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), al Impuesto

Directo a los Hidrocarburos (IDH) y al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), entre otros, fue de Bs

42.128 millones, un 17,3% (Bs 35.901 millones) más que en 2021. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/el-fisco-cierra-2022-con-una-recaudacion-de-bs-42128-

millones-un-173-mas-que-2021_311380

En 12 meses se emitieron 303 MM de facturas electrónicas

Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 se emitieron 303,8 millones de facturas electrónicas, por un

monto superior a 391 mil millones de bolivianos, informó ayer el presidente del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), Mario Cazón. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/en-12-meses-se-emitieron-303-mm-de-facturas-

electronicas-BE6060434

La Alcaldía de El Alto niega ‘impuestazo’ y afirma que solo se actualizarán

las tasas ediles

Luego de 18 años sin cambios, la Alcaldía de El Alto anunció la actualización de las tasas municipales para

trámites y servicios. Los costos cambiarán en estos aspectos, empero, la municipalidad negó que esto

signifique un “impuestazo”, pues los tributos no serán modificados. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/ciudades/2023/01/17/la-alcaldia-de-el-alto-niega-impuestazo-

y-afirma-que-solo-se-actualizaran-las-tasas-ediles/

Gestora Pública: migración de datos alcanzó el 75%

Hasta la primera quincena de enero, la migración de datos de los aportantes a las administradoras de fondo de
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pensiones (AFP) a la Gestora Pública de la Seguridad Social alcanzó un 75% de avance, informó ayer su gerente,

Jaime Durán. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/gestora-publica-migracion-de-datos-alcanzo-el-75-

AE6060453

El viceministro Blanco dice que McDonald’s de Perú y Ecuador usan

hamburguesas bolivianas

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, afirmó este martes que la cadena de

venta de comida rápida McDonald’s en Ecuador y Perú, utiliza hamburguesas bolivianas para elaborar sus

productos. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/el-viceministro-blanco-dice-que-

mcdonalds-de-peru-y-ecuador-usan-hamburguesas-bolivianas/

Tras acuerdo, el precio del pan de batalla se mantendrá en Bs 0,50 durante

2023

El precio del pan de batalla se mantendrá a Bs 0,50 durante la gestión 2023, garantizó este martes la

Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia tras firmar un acuerdo con la Empresa de Apoyo

a la Producción de Alimentos (Emapa). 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/tras-acuerdo-el-precio-del-pan-de-

batalla-se-mantendra-en-bs-050-durante-2023/

Autoridad del Juego duplicó el comiso de máquinas de juego en 2022

En 2022, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) decomisó 809 máquinas de juego, que representa más del

doble de lo comisado en 2021, que fue de 353 medios de juego. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/autoridad-del-juego-mas-que-duplico-

el-comiso-de-maquinas-de-juego-en-2022/

Fesucarusu y Cipca advierten con grandes pérdidas en la producción de

papa en el altiplano

La sequía y las heladas castigan al altiplano paceño, donde la producción de papa está prácticamente perdida y

los productores urgen a las autoridades la declaratoria de desastre natural para contar con recursos y salvar lo
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poco que queda. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/fesucarusu-y-cipca-advierten-con-

grandes-perdidas-en-la-produccion-de-papa-en-el-altiplano/

Denuncian alza de precios y escasez de carne de pollo

Los vecinos de la zona Sur de La Paz expresaron su preocupación por la escasez y el alza en el precio del kilo de

carne de pollo quienes los compran hasta en Bs 20, mientras que, en tiendas del mercado de la zona

Cementerio y de El Alto, se consigue el alimento, incluso, a Bs 17. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/18/denuncian-alza-de-precios-y-escasez-de-

carne-de-pollo/

POLÍTICA 

Créditos por $us 630 millones para agua, alimento y hacer frente al cambio

climático pasan al Senado

Un nuevo paquete de préstamos del exterior se cocina en el Senado. La Cámara de Diputados ya lo aprobó. Se

trata de un conjunto de créditos por un valor de $us 630 millones que de acuerdo con los prestatarios esta

destinado para potenciar el servicio de agua en zonas urbanas, apoyar la producción de alimentos y hacer

frente al cambio climático. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/creditos-por-us-630-millones-para-agua-

alimento-y-hacer-frente-al-cambio-climatico-pasan-al-senado_311442

ALP no sesionará el 22 de enero, Arce emitirá su mensaje y Evo hablará

desde Argentina

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no sesionará el domingo 22 de enero por el Día del Estado

Plurinacional, pero el presidente Luis Arce emitirá un mensaje al país. En el caso del jefe de su partido, Evo

Morales, hablará desde Argentina. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/alp-no-sesionara-el-22-de-enero-arce-emitira-su-

mensaje-y-evo-hablara-desde-argentina-FA6064986

Arce emitirá un mensaje por el Día del Estado Plurinacional desde la Casa

https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/fesucarusu-y-cipca-advierten-con-grandes-perdidas-en-la-produccion-de-papa-en-el-altiplano/
https://www.la-razon.com/economia/2023/01/17/fesucarusu-y-cipca-advierten-con-grandes-perdidas-en-la-produccion-de-papa-en-el-altiplano/
https://www.eldiario.net/portal/2023/01/18/denuncian-alza-de-precios-y-escasez-de-carne-de-pollo/
https://www.eldiario.net/portal/2023/01/18/denuncian-alza-de-precios-y-escasez-de-carne-de-pollo/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/creditos-por-us-630-millones-para-agua-alimento-y-hacer-frente-al-cambio-climatico-pasan-al-senado_311442
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/creditos-por-us-630-millones-para-agua-alimento-y-hacer-frente-al-cambio-climatico-pasan-al-senado_311442
https://www.paginasiete.bo/nacional/alp-no-sesionara-el-22-de-enero-arce-emitira-su-mensaje-y-evo-hablara-desde-argentina-FA6064986
https://www.paginasiete.bo/nacional/alp-no-sesionara-el-22-de-enero-arce-emitira-su-mensaje-y-evo-hablara-desde-argentina-FA6064986


Grande del Pueblo

El presidente Luis Arce emitirá un mensaje el domingo 22 de enero por el Día del Estado Plurinacional desde la

Casa Grande del Pueblo, anunció este martes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La autoridad

gubernamental informó que muy temprano, durante el domingo, habrá una ceremonia ancestral, la misma que

dará paso al mensaje del Jefe del Estado por los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/arce-emitira-un-mensaje-por-el-dia-del-estado-

plurinacional-desde-la-casa-grande-del-pueblo

Surge pugna entre organizaciones sociales y el MAS por festejos del 22 de

enero

La dirección nacional del MAS emitió un comunicado publico respecto a la celebración del 22 de enero, día

conmemorativo del Estado Plurinacional. Desde el MAS, se invita a su militancia para festejar el aniversario. No

se alude a los actos oficiales impulsados por el Ejecutivo Nacional ni a las diversas convocatorias de las

organizaciones sociales. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/surge-pugna-entre-organizaciones-sociales-y-el-mas-por-

festejos-del-22-de-enero_311423

Temas políticos distraen la atención en relación a medidas económicas

Expresando preocupación por el hecho de que temas económicos de gran importancia para la población se

dejan de lado por la coyuntura política, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, advirtió

que mientras se discuten asuntos de carácter político, desde el Gobierno se están transfiriendo los ahorros

para la jubilación a la Gestora Publica, recursos que serán administrados sin un propósito administrativo de

eficiencia, ni de rentabilidad. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/18/temas-politicos-distraen-la-atencion-en-

relacion-a-medidas-economicas/

Ministro Lima dice que el gobierno “respeta” los DDHH y está “abierto a la

observación internacional”

Tras el pronunciamiento de instancias internacionales sobre los conflictos en Santa Cruz, el ministro de Justicia

Iván Lima, manifestó que el gobierno de Luis Arce respeta los derechos humanos y está abierto a la

“observación internacional”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ministro-lima-dice-que-el-gobierno-respeta-los-

ddhh-y-esta-abierto-a-la-observacion-internacional-MK6059817
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La CIDH rechaza el uso excesivo de la fuerza pública y los actos violentos de

grupos en las protestas en Santa Cruz

“Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta,

puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma”, dice el

comunicado de la entidad. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/17/la-cidh-rechaza-el-uso-excesivo-de-la-

fuerza-publica-y-los-actos-violentos-de-grupos-en-las-protestas-en-santa-cruz-2/

Oposición pide audiencia a comisión de la CIDH que llegará al país

Legisladores de la opositora Creemos solicitaron a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) que llegarán al país los próximos días, una audiencia para informar la constante violación de

los derechos humanos "contra quienes luchan por democracia, justicia y libertad". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230117/oposicion-pide-audiencia-

comision-cidh-que-llegara-al-pais

La Justicia fija audiencia de apelación de Camacho para el jueves 19 de enero

Los denunciantes pedirán que la detención preventiva se amplíe a seis meses, mientras que la defensa del

procesado solicitará que se defienda en libertad, por su estado de salud. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/17/la-justicia-fija-audiencia-de-apelacion-de-

camacho-para-el-jueves-19-de-enero/

Evo causa polémica en Argentina y Perú tiene un proceso contra él

El anuncio de una reunión de sindicatos y organizaciones sociales latinoamericanas en Buenos Aires generó

polémica entre el expresidente de Bolivia Evo Morales, el promotor del encuentro, y la exministra argentina y

dirigente opositora Patricia Bullrich. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-causa-polemica-argentina-peru-tiene-

proceso/20230117232437894332.html

Diputado de CC ve a Evo como un «peligro» para Latinoamérica y

«terrorista» internacional

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea sostuvo este martes que los
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latinoamericanos deben restringir el ingreso a Evo Morales a sus países porque su presencia es signo de

peligro e incluso se estaría volviendo una persona a la que se puede catalogar como un tipo de “terrorista”

internacional. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/01/diputado-de-cc-ve-a-evo-como-un-peligro-para-latinoamerica-y-

terrorista-internacional/

Morales responde a Bullrich y la acusa de envío de armas en 2019

El expresidente reaccionó al pedido de Bullrich y dijo en Twitter: “Exministra involucrada en contrabando de

armamento de represión pide que nos detengan”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/morales-responde-a-bullrich-y-la-acusa-de-envio-

de-armas-en-2019-XE6060572

Añez acusa a Evo por querer destruir la democracia en Argentina, tras

intento en el Perú

La expresidenta Jeanine Añez acusó este martes al exmandatario y líder del MAS, Evo Morales, por querer

destruir la democracia en Argentina con la creación de una coordinadora, tras su intento en el Perú. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/anez-acusa-a-evo-por-querer-destruir-la-

democracia-en-argentina-tras-intento-en-el-peru-NA6057935

Excanciller de Evo se reunió con 5 congresistas de Perú para impulsar

Runasur

El sur de Perú estaba previsto que se convirtiera en sede del proyecto geopolítico de Evo Morales: Runasur.

Esta organización, que articula movimientos sociales de Sudamérica, fue el motivo principal de la investigación

que se abrió en Puno contra el exmandatario boliviano. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/excanciller-de-evo-se-reunio-con-5-congresistas-

de-peru-para-impulsar-runasur_311435

Diputada García califica de ilegal su expulsión del MAS

La diputada Rosario García, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue expulsada del partido junto a otros

cinco legisladores, calificó de ilegal dicha determinación, que se tomó en un ampliado este pasado sábado en

Cochabamba y agregó que se envió un memorial de nulidad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230117/diputada-garcia-califica-ilegal-su-

expulsion-del-mas
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Bartolinas exigen que se quite curules a diputados expulsados

Pascuala Prado, quien es ejecutiva de las Bartolinas Cercado señaló que toda traición se paga con la expulsión

del Movimiento Al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Asimismo,

exigió la recuperación de los curules de los parlamentarios expulsados. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230117/bartolinas-exigen-se-quite-

curules-diputados-expulsados

La Fiscalía amplía investigación contra Áñez por genocidio, homicidio y

lesiones graves por la masacre de Senkata

Los fiscales Wálter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada comunicaron esa decisión en

contra de la expresidenta transitoria al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/01/17/la-fiscalia-amplia-investigacion-contra-

anez-por-genocidio-homicidio-y-lesiones-graves-por-la-masacre-de-senkata/

Inversiones con recursos del SIP

En los últimos días se ha tejido una serie de conjeturas con relación a las inversiones efectuadas con recursos

del Sistema Integral de Pensiones (SIP), a partir de la publicación de la Resolución Administrativa 1796/2022

de 30 de diciembre de 2022 por parte del Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/opinion/gustavo-gomez/inversiones-recursos-

sip/20230117202940894289.html

EDITORIALES 

¿Impuesto a los servicios digitales por decreto?
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Ante cada ley o decreto supremo aprobado por el gobierno de turno, siempre salen voces alarmistas

esencialmente de asambleístas y exasambleístas políticos, he ahí el cuidado que debemos tener, que dicen:

“ahora sí vas a pagar impuestos por ver Netflix y YouTube” o “ahora sí, de veritas de veritas habrá un impuesto

a los servicios digitales”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/18/impuesto-a-los-servicios-digitales-por-

decreto/

¿Es éste el modelo de país con el que soñamos?

¿Cómo se sentiría si alguien incitara públicamente a incendiar el lugar donde Ud. trabaja, pero, además, a que

la población lo asesine -así como a sus colegas- y que quien haga tan diabólica provocación fuera, nada más y

nada menos que un excandidato a Defensor del Pueblo? ¿Se imagina en qué estado de indefensión quedaría la

ciudadanía si tal sujeto, por azares del destino, pudiera llegar a ser tal autoridad? ¿Quién nos defendería de él,

entonces? 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/es-este-el-modelo-de-pais-con-el-que-

sonamos_311458

Una mentira tamaño mar

Gracias a la pugna interna del MAS, el gobierno de Luis Arce admitió hace poco que lo del “mar de gas” fue una

mentira de un ministro del entonces presidente Evo Morales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/una-mentira-tamano-mar-AL6058736

Reservorio de clase mundial

Es una buena noticia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de plata en la región de Tacobamba, Potosí.

Cuando está a punto de concluir la llamada “era del gas” —debido a la falta de inversiones para la reposición

de reservas y la declinación de reservorios explotados al máximo—, que al parecer quedará como una

“burbuja” en la historia económica del país, la minería reconfirma que es el cimiento de las exportaciones

tradicionales, si se considera que a septiembre de 2022 representó 5.044 millones de dólares, en tanto que en

ese mismo período las ventas externas de hidrocarburos llegaron a 2.306 millones de dólares y escalaron a

3.027 millones de dólares hasta noviembre, sin superar a las exportaciones mineras. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230118/editorial/reservorio-clase-

mundial
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El mortal virus de la crisis judicial

Es evidente que, debido a sus graves falencias, el sistema de justicia boliviano ha alcanzado tal grado de

descomposición que podría convertirse en una crisis extrema a finales de 2023 cuando, por mandato

constitucional, se realice la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230118/columna/mortal-virus-crisis-

judicial

COYUNTURA 

Bolivia reporta 975 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó martes 975 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a

1.181.351 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.337. Entre los nuevos

contagios, 394 figuran en Cochabamba, 229 en La Paz, 111 en Santa Cruz, 74 en Potosí, 70 en Chuquisaca, 62

en Oruro, 27 en Tarija, 6 en Beni y 2 en Pando. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/18/bolivia-reporta-975-casos-positivos-de-

coronavirus/

Plantean dejar barbijo entre marzo a mayo si la vacuna de refuerzo llega al

50%

Epidemiólogos plantean que, a partir de marzo y hasta mayo, el uso de barbijo sea opcional tanto en

ambientes abiertos y cerrados, bajo la condición sine qua non de alcanzar por lo menos el 50 por ciento de

cobertura en la dosis de refuerzo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230118/plantean-dejar-barbijo-marzo-

mayo-si-vacuna-refuerzo-llega-al-50
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