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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

La FEPC advierte nuevo deterioro de la economía del país con rebrote de la pandemia

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) considera que el nuevo 
rebrote del coronavirus, el retorno a la cuarentena rígida y otras medidas de confinamiento dañarán 
nuevamente la economía, por lo que exige a las autoridades de Gobierno realizar todos los esfuerzos para 
frenar los contagios.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/fepc-advierte-nuevo-deterioro-economia-del-
pais-rebrote-pandemia

ECONOMÍA

Transportistas entran en bloqueo y paro indefino, exigen ampliar el diferimiento de 
créditos

No hubo acuerdo con el Gobierno y los transportistas a escala nacional, decidieron entrar a un paro 
indefinido a partir este martes. El sector exige ampliar el diferimiento de los créditos bancarios por seis 
meses, al considerar que no han podido recuperarse de la fuerte crisis económica que vive el país, a raíz 
del coronavirus.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/economia/transportistas-entran-en-bloqueo-y-paro-indefino-exigen-ampliar-el-
diferimiento-de-creditos_215358

Contundente bloqueo del transporte en las primeras horas del paro

Los dirigentes del transporte nacional rompieron anoche el diálogo con el ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Marcelo Montenegro, y se retiraron de una reunión en la ciudad de La Paz.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/contundente-bloqueo-transporte-primeras-horas-
paro/20210112065135803364.html



Nuevos sectores se suman al paro y bloqueo nacional que fue ratificado para este 
martes

El paro convocado para mañana por el sector de transporte está confirmado. Y también se suman nuevos 
sectores al pedido de ampliación del diferimiento de créditos por préstamos bancarios, según la información 
a la que accedió EL DEBER y que fue expuesta desde diferentes frentes.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/economia/nuevos-sectores-se-suman-al-paro-y-bloqueo-nacional-que-fue-
ratificado-para-este-martes_215347

Fracasa el diálogo por diferimiento y choferes van hoy al paro y bloqueo

Los choferes rompieron ayer el diálogo con el Gobierno y realizan hoy un paro de actividades con bloqueos 
de carreteras, en demanda de la ampliación del diferimiento de créditos bancarios por un mínimo de seis 
meses más.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/fracasa-dialogo-diferimiento-choferes-van-
hoy-al-paro-bloqueo

Gobierno busca apaciguar protestas sociales en el país

Las calles de la ciudad de La Paz nuevamente fueron escenarios de protesta de los microempresarios, que 
bajaron desde la ciudad de El Alto para exigir un diferimiento de créditos hasta junio, mientras el Gobierno 
se reunió con dirigencia de Conamype para explicarles sobre la reprogramación y el refinanciamiento y 
evitar protestas sociales.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/economia.php?n=26&-gobierno-busca-
apaciguar-protestas-sociales-en-el-pais

Suscriben convenio para abastecer harina de trigo

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), entidad dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de 
Bolivia (Conapaabol), suscribieron un convenio para abastecer de harina de trigo subvencionada a ese 
sector con el fin de garantizar estable el precio del pan de batalla en el país.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/economia.php?n=28&-suscriben-convenio-para-
abastecer-harina-de-trigo

Convenio garantiza el precio del pan de batalla en 50 centavos

Con el objetivo de mantener el normal abastecimiento de harina y el pan de batalla a precio y peso justo en 
toda Bolivia, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Confederación Nacional de 
Panificadores Artesanos de Bolivia firmaron un convenio.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/convenio-garantiza-precio-del-pan-batalla-
50-centavos

Evalúan formación de funcionarios y no descartan despidos en el Senasag



Luego de casi una semana de inactividad en el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (Senasag) Santa Cruz, debido a la toma de las instalaciones por grupos afines al MAS que 
exigen cargos, el nuevo director departamental de esta institución, Claudio Herrera, informó que se evalúan 
los perfiles profesionales de los actuales funcionarios, quienes, en caso de cumplir con los requisitos 
técnicos, serán reemplazados.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/evaluan-formacion-funcionarios-no-
descartan-despidos-senasag

Apicultores reciben Bs 20 mil para potenciar producción

El Programa de Alianzas Rurales (PAR), del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, financiará el 
potenciamiento de la producción de miel regional con la entrega de 20.000 bolivianos a cada uno de los 140 
afiliados de tres asociaciones de la Federación Departamental de Apicultores, informó ayer el secretario 
ejecutivo de ese sector, Jhon Alvares.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/apicultores-reciben-bs-20-mil-potenciar-
produccion

Actualización de WhatsApp no afectará la privacidad de mensajes de sus usuarios que 
seguirán encript

El anuncio hecho por WhastasApp a sus usuarios para que acepten sus nuevas políticas y actualizaciones 
generaron mucha polémica. Pero lo concreto es que los mensajes y fotos de las personas que usen esta 
plataforma esparcidos por la red seguirán encriptados, es decir, la privacidad no será dañada.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/economia/actualizacion-de-whatsapp-no-afectara-la-privacidad-de-mensajes-de-
sus-usuarios-que-seguiran-encript_215369

Marcelo Gonzales asume la presidencia de YLP y tiene el reto de reactivar proyecto 
congelado hace 13

Marcelo Gabino Gonzales Saique fue posesionado este lunes como el nuevo presidente ejecutivo de 
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Tendrá la misión de reactivar el proceso de industrialización del litio, 
que no despega hace 13 años en el país.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/economia/marcelo-gonzales-asume-la-presidencia-de-ylp-y-tiene-el-reto-de-
reactivar-proyecto-congelado-hace-13_215336

Identifican 17 tramos carreteros de alto riesgo por lluvias

Debido a la época de lluvias, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificó 17 zonas de alto 
riesgo en las carreteras del país; la mayoría de éstas está en Cochabamba, norte paceño, Beni y Tarija, 
informó el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Obra Públicas, Marcelo Castro.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/identifican-17-tramos-carreteros-alto-riesgo-
lluvias

ABC reporta dos tramos cerrados y uno con restricción vehicular



La temporada de lluvias dejó cicatrices en las carreteras de país y si bien, por el momento, las principales 
vías no presentan problemas de magnitud y están expeditas, la Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC) reporta, en Beni, dos tramos cerrados y uno con restricción para la circulación vehicular debido a 
derrumbes y daños en la plataforma de las vías.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/economia/abc-reporta-dos-tramos-cerrados-y-uno-con-restriccion-
vehicular_215266

Comisan 270 cajas de sidra de contrabando en Potosí

En inspección rutinaria, técnicos del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(Senasag) decomisaron en Potosí 270 cajas de sidra pasteurizada de origen argentino, que no contaba con 
registro sanitario.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210112/comisan-270-cajas-sidra-contrabando-potosi

POLÍTICA

En el eje central del país hay 123.953 personas inhabilitadas

Los afectados tienen hasta el 15 de enero para regularizar su situación. En marzo Bolivia elegirá a alcaldes, 
concejales, gobernadores y asambleístas departamentales

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/en-el-eje-central-del-pais-hay-123953-personas-inhabilitadas_215280

Andrónico se abre a debatir la postergación de las elecciones, pero no lo ve necesario

El presidente del Senado dice que hay que cuidarse, y que evaluará si las sesiones serán virtuales o 
semipresenciales, pero desahucia cualquier idea de retornar a una cuarentena rígida, como la que propuso 
el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/andronico-se-abre-a-debatir-la-postergacion-de-las-elecciones-pero-no-lo-ve-
necesario_215337

Analizan aplicar sesiones virtuales y pruebas rápidas en el Legislativo

Señalan que se está evaluando la realización de sesiones virtuales y rastrillajes entre su personal ante el 
posible incremento de casos de Covid-19 en las cámaras legislativas.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/politica.php?n=45&-analizan-aplicar-sesiones-
virtuales-y-pruebas-rapidas-en-el-legislati

Andrónico a los medios: No hay que alarmar a la población sobre el rebrote

Ante el incremento de casos como consecuencia del rebrote de la Covid-19 en Bolivia, el presidente del 
Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), pidió a los medios de comunicación no alarmar a la población y 
recomendó asumir las medidas de bioseguridad para cuidarse.



Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/andronico-los-medios-no-hay-que-alarmar-la-poblacion-
sobre-el-rebrote-280814.html

Montaño da positivo al Covid-19 y ya son 3 los ministros con la enfermedad

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dio positivo al coronavirus. Mediante un comunicado 
institucional, esa cartera estatal confirmó que la autoridad del Ejecutivo se encuentra estable y bajo 
controles médicos.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/montano-da-positivo-al-covid-19-ya-son-los-ministros-con-
la-enfermedad-280802.html

Añez dice que no es prioridad del Gobierno cuidar la vida de los bolivianos

El exministro Luis Fernando López afirma que las reuniones y declaraciones políticas no ayudar a frenar los 
contagios.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/anez-dice-que-no-es-prioridad-del-gobierno-cuidar-la-
vida-de-los-bolivianos-280820.html

Dirigentes denuncian pagos de hasta $us 50.000 por candidaturas en el MAS

Dos familias fueron inscritas y los denunciantes afirman que solo es una muestra. Una candidata fue 
aspirante a un escaño por CC en 2019; Juntos en 2020 y ahora quiere ir por el MAS

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/politica/dirigentes-denuncian-pagos-de-hasta-us-50000-por-candidaturas-en-el-
mas_215288

Los planes de salud de los candidatos a la Alcaldía cruceña están centrados en atacar al 
Covid-19

Programas de vacunación masiva, entrega de kit de medicamentos y visitas a los barrios con brigadas 
médicas son algunas de las ofertas. Algunos de los candidatos confunden las competencias de los 
gobiernos municipales

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/politica/los-planes-de-salud-de-los-candidatos-a-la-alcaldia-crucena-estan-
centrados-en-atacar-al-covid-19_215281

TED Cochabamba ejecutó 81% del presupuesto para elecciones 2020

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó ayer, en la rendición pública de 
cuentas, que ejecutó el 81 por ciento del presupuesto asignado para las elecciones generales de 2020. En 
tanto, inauguró el año electoral con tres desafíos y más de un millón de bolivianos.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210112/ted-cochabamba-ejecuto-81-del-presupuesto-
elecciones-2020

Por quinta vez, desde el MAS anuncian proyecto de ley para cuidar el honor de las 
personas en RRSS



El año pasado, la entonces presidenta Jeanine Añez firmó el decreto 4231 para regular la desinformación.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/por-quinta-vez-desde-el-mas-anuncian-proyecto-de-ley-
para-cuidar-el-honor-de-las-personas-en-rrss-280845.html

«Gringo» Gonzales vuelve a la radio después de 14 años en la política

El exsenador conducirá "Nada personal" en Radio Éxito. Saldrá al aire desde este lunes a las 15:30.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/gringo-gonzales-vuelve-la-radio-despues-de-14-anos-en-
la-politica-280797.html

‘Gringo’ González vuelve a los medios y dice que la última vez que habló con Evo fue 
antes de su ren

José Alberto ‘Gringo’ González, expresidente del Senado, volvió este lunes a los medios de comunicación, 
tras casi 14 años en la vida política. Ahora conduce un programa por las tardes en radio Éxito.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/gringo-gonzalez-vuelve-a-los-medios-y-dice-que-la-ultima-vez-que-hablo-con-
evo-fue-antes-de-su-renun_215464

Dos analistas creen que Quintana podría profundizar división del MAS

Tras la reaparición del exministro, politólogos piensan que el escenario está abierto. Para Arequipa, el 
partido tendría más problemas “si gente cercana a Evo con ese perfil recobrara centralidad”.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/analistas-creen-quintana-podria-profundizar-division-
mas/20210111235621803334.html

Quintana: "Se terminó el tiempo en que los hombrecitos dirigían las luchas, ahora son 
las mujeres"

El exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, volvió al escenario político con un discurso de 
reivindicación hacia la mujer, recordando a personajes como Bartolina Sisa y las confederaciones de 
mujeres del trópico.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quintana-termino-tiempo-hombrecitos-dirigian-luchas-ahora-son-
mujeres/20210112105626803377.html

Bolivia y España reponen relación

Bolivia y España saldaron ayer el incidente diplomático que se produjo hace más de un año con la 
presentación de cartas credenciales del nuevo embajador español en La Paz al que se sumaron los nuevos 
representantes de China y Uruguay.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-espana-reponen-relacion/20210112012406803355.html

OTROS



Bolivia llega a 175.288 casos de Covid-19 y registra 39 muertos en un día

En 11 días del nuevo año 250 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Solo tres departamentos 
tienen menos de 10 mil casos

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-llega-a-175288-casos-de-covid-19-y-registra-39-muertos-en-un-
dia_215410

Presidente pide a población actuar con responsabilidad

Respecto a la implementación de pruebas masivas sobre la población, el Jefe de Estado dijo que esta 
estrategia se busca que los portadores del virus puedan recibir atención temprana para evitar 
complicaciones en la salud y detener más contagios

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/principal.php?n=42&-presidente-pide-a-
poblacion-actuar-con-responsabilidad

Gobierno negocia 4,5MM de vacunas Covid para inmunizar al 100% de la población

El vocero presidencial señaló que estos inmunizadores serán de otro laboratorio, no las Sputnik V.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/gobierno-negocia-45mm-de-vacunas-covid-para-
inmunizar-al-100-de-la-poblacion-280879.html

COVID-19 deja alarma sanitaria y desacuerdo por restricciones

Denuncian falta de personal de salud e insumos mientras que intensivistas ven situación “paupérrima”. 
Regiones no descartan cuarentena y se abre la posibilidad de la ‘pausa electoral’.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-deja-alarma-sanitaria-desacuerdo-
restricciones/20210112005233803345.html

Alertan que la COVID-19 evoluciona más rápido; al tercer día se manifiestan 
complicaciones

El contagio es más rápido y esa situación generará un aumento masivo de casos positivos y los recursos 
humanos con los que se cuenta en los hospitales no podrá abastecer el incremento masivo de contagios

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alertan-covid-19-evoluciona-mas-rapido-tercer-dia-manifiestan-
complicaciones/20210111183504803262.html

La Paz recibe primer lote de 177 mil pruebas de antígeno nasal

El Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, indicó que la Gobernación ya tiene 
habilitados varios ambientes para que la ciudadanía pueda acceder a los diagnósticos.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-recibe-primer-lote-177-mil-pruebas-antigeno-
nasal/20210111153310803240.html



La Paz definirá este martes si aplica o no una cuarentena rígida ante aumento de 
contagios de Covid-

Uno de los planteamientos es aislar por completo a la ciudad por al menos cinco días. La segunda ola del 
Covid-19 ocasionó que los centros médicos se vean saturados

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-definira-este-martes-si-aplica-o-no-una-cuarentena-rigida-ante-
aumento-de-contagios-de-covid-_215465

Representantes de médicos de El Alto plantean cuarentena rígida

Luego de una reunión entre representantes de salud y los colegios de profesionales médicos de El Alto, se 
acordó sugerir a las autoridades nacionales el inicio de una cuarentena rígida para que los contagios del 
Covid-19 no se propaguen de manera acelerada.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/nacional.php?n=16&-representantes-de-
medicos-de-el-alto-plantean-cuarentena-rigida

La Paz espera una solución del Gobierno para habilitar más UTI

El alcalde Luis Revilla dijo que existen Unidades de Terapia Intensiva, pero que no se cuenta con los 
médicos especialistas para atenderlas.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/12/la-paz-espera-una-solucion-del-gobierno-para-habilitar-
mas-uti-280908.html

Sedes atribuye a 4 causas la alta tasa de letalidad del coronavirus en La Paz

Del 1 al 11 de enero en el departamento de La Paz se reportaron 109 personas fallecidas a causa del 
coronavirus. Después se ubica Santa Cruz con 60 y Cochabamba con 34.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/sedes-atribuye-causas-la-alta-tasa-de-letalidad-del-
coronavirus-en-la-paz-280833.html

Covid-19: Llegan a Santa Cruz las primeras 206 mil pruebas de antígeno nasal

Cochabamba recibió más pruebas. Según las entregas, al país arribaron 658 mil pruebas y se repartieron a 
los tres departamentos del eje

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-llegan-a-santa-cruz-las-primeras-206-mil-pruebas-de-antigeno-
nasal_215366

Brigada Parlamentaria Cruceña exige articulación de los tres niveles del Estado ante 
emergencia por

Convocan para el 18 de enero al ministro de salud, al gobernador y a la alcaldesa interina para que 
armonicen sus planes



Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/brigada-parlamentaria-crucena-exige-articulacion-de-los-tres-niveles-
del-estado-ante-emergencia-por-_215457

Santa Cruz se abastece de remdesivir, el medicamento más apreciado para combatir el 
Covid-19

Según la Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF), se prevé que hasta este fin de semana llegue un 
nuevo lote del antiviral. El Gobierno ha fijado su precio máximo en Bs 2.088. De esta manera, se quiere 
enfrentar la especulación, ya que se ha llegado a ofrecer hasta en Bs 6.000 en redes sociales

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-se-abastece-de-remdesivir-el-medicamento-mas-apreciado-
para-combatir-el-covid-19_215393

COED determina evitar fiestas y reuniones masivas en Tarija

El presidente del Centro de Operaciones de Emergencias Departamentales (COED) de Tarija, Adel 
Vergara, ha informado que, tras una reunión establecida entre Gobiernos Municipales, Fuerzas Armadas, 
Fuerzas Policiales y otras establecerán nuevas regulaciones para frenar el caos que ocasionan las fiestas 
sociales, tanto privadas como públicas y además las actividades que aglutinan a cantidades grandes de 
personas.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210112/nacional.php?n=35&-coed-determina-evitar-
fiestas-y-reuniones-masivas-en-tarija

Prevén centralizar el aislamiento en la Villa Suramericana; piden consenso

El Ministerio de Salud propuso a la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba centralizar el aislamiento de 
pacientes con Covid-19 en la Villa Suramericana, ubicada en La Tamborada, para contener el rebrote de la 
pandemia.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210112/preven-centralizar-aislamiento-villa-
suramericana-piden-consenso

Sirmes: El colapso en las UTI no se resolverá moviendo personal de un lado a otro

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de Cochabamba rechazó el movimiento de 
personal de salud de un lugar a otro, para solucionar el colapso de las unidades de terapia intensiva (UTI) 
en los hospitales centinela para la atención de pacientes con Covid-19.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210112/sirmes-colapso-uti-no-se-resolvera-
moviendo-personal-lado-otro

Evo niega tener Covid-19: "Tenía un pequeño problema de tos, nada más"

El expresidente Evo Morales negó hoy haber contraído el coronavirus (Covid-19) y afirmó que sólo tuvo un 
problema de tos.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210112/evo-niega-tener-covid-19-tenia-pequeno-
problema-tos-nada-mas



EDITORIALES

Estafas en cadena

El método es conocido. Fue descrito en detalle por Enrique García, muchos años antes de llegar a la 
presidencia de la CAF, en 1978: se trata de aprobar proyectos de inversión pública que no tienen sentido 
de existir.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210112/columna/estafas-cadena

Para entender y enfrentar la segunda ola

Cuando cuidamos de la salud de un paciente o de una población y el tratamiento no funciona, posiblemente 
hay algún error y debemos tratar de corregirlo a tiempo. Debo admitir que en mi nota del 10 de noviembre 
2020, Covid-19 postelectoral, me equivoqué al afirmar que parecía poco probable una segunda ola en 
Bolivia. Para explicar mejor reitero parte de esa nota: “Es razonable pensar que la segunda ola que azota a 
Europa y a los Estados Unidos puede llegar a Bolivia. No obstante, hay datos que indican que es poco 
probable. Tres semanas después de los comicios vemos que no se ha dado el temido rebrote consecuente 
de las aglomeraciones… Está claro que las elecciones no han impactado sobre la pandemia y es 
importante entender este fenómeno”.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/12/para-entender-enfrentar-la-segunda-ola-280835.html

La segunda ola de la Covid

En la primera semana de diciembre de 2020 la segunda ola de la pandemia llegó a Bolivia. El gobierno 
nacional ha demorado 40 días en reconocer este hecho. Entretanto, los contagios se multiplican, los 
hospitales vuelven a recibir numerosos enfermos y sus directores advierten sobre la progresiva saturación 
de las unidades de terapia intensiva. Se han perdido semanas valiosas para aplanar la curva de contagios y 
tendremos que afrontar las consecuencias de la irresponsabilidad colectiva.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210112/columna/segunda-ola-covid

Cálculos políticos con la pandemia

La segunda ola de la pandemia del coronavirus está mostrando su ferocidad en la estadística: tiene una 
mayor facilidad de contagios, acelera la llegada de los pacientes a la terapia intensiva y los pocos datos con 
que se cuentan hasta ahora anuncian una tasa de mortalidad superior a la que conocíamos hasta ahora.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/opinion/calculos-politicos-con-la-pandemia_215415


