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• 2.866 nuevos contagiados y 62 fallecidos por coronavirus Nuevo pico alto en Bolivia. El

Ministerio de Salud reportó el miércoles 2.866 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total se eleva a 208.074 en
el territorio nacional y con 62 registros, sube el total de fallecidos a 10.167.

• El pico más alto de contagios por Covid-19 se producirá en febrero Las proyecciones

epidemiológicas aplicadas por autoridades en salud con respecto a la segunda ola de contagios por coronavirus, dan cuenta
de que el pico más alto de casos positivos por covid-19 podría producirse en el mes de febrero, según informo el
viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

• Proyectan que pico alto de segunda ola será próximo a las subnacionales Tres de

cuatro proyecciones matemáticas sobre el avance del coronavirus COVID-19 estiman que el pico más alto de la segunda ola
de la pandemia será en el mes de febrero, cerca de las Elecciones Subnacionales, previstas para el 7 de marzo.

• La salud preocupa a candidatos; Cabrera declina y Arana ve salida El debate sobre la

postergación o no de los comicios, previstos para el 7 de marzo, ante el incremento de casos de coronavirus COVID-19
genera controversia entre diferentes sectores.

• 20 mil vacunas llegan hoy para inmunizar al personal de salud El primer lote, que

inicialmente era de 6.000, ya está en camino desde Rusia. Bolivia registra nuevo récord diario con 2.866 casos confirmados
de coronavirus COVID-19.

• Llegan 20 mil vacunas anticovid y Gobierno presenta ley de emergencia A horas del

arribo de las vacunas rusas Sputnik V a Bolivia, el Ejecutivo espera la aprobación del proyecto de ley de emergencia sanitaria
que regulará el aislamiento sanitario, prohíbe suspensión de servicios en salud y prevé la adopción de medidas de
tratamiento.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/principal.php?n=46&-2-866-nuevos-contagiados-y-62-fallecidos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/politica.php?n=52&-el-pico-mas-alto-de-contagios-por-covid-19-se-producira-en-febrero
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/proyectan-pico-alto-segunda-ola-sera-proximo-subnacionales/20210128000241805568.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-preocupa-candidatos-cabrera-declina-arana-ve-salida/20210127235442805563.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/20-mil-vacunas-llegan-hoy-inmunizar-personal-salud/20210128005121805575.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210128/llegan-20-mil-vacunas-anticovid-gobierno-presenta-ley-emergencia
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• Estados Unidos apoya al país 200 respiradores de alta calidad Estados Unidos apoya al país

en la lucha contra el coronavirus con 200 respiradores de alta calidad, valorados en 2,5 millones de dólares, que ayudarán a
pacientes en 106 hospitales en el territorio nacional.

• Médicos bolivianos exigen volver a la cuarentena ante las muertes por covid
Médicos protestaron este miércoles en La Paz por las muertes que está dejando la segunda ola de la pandemia de la covid-
19, sobre todo entre el personal de salud, y reclamaron al Gobierno del presidente Luis Arce volver a la cuarentena que rigió
en 2020.

• Personal de la Caja Petrolera dice que “no aguanta más” y pide cuarentena "¿Hasta

dónde nos vamos a aguantar por cuidar la economía? No hay economía si no hay vida, si no hay vida no hay nada", agregó
el médico.

• Gobierno anuncia reglamento para la venta de oxigeno Ante denuncias de familiares de

pacientes de Covid-19 por escasez de oxígeno medicinal para la compra, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge
Silva, descartó que exista desabastecimiento. Explicó que la falta de este insumo se debe a la especulación provocada por
intermediarios, por lo que anunció que se trabaja en un reglamento para evitar que esta situación continúe.

• El Alto registra 2.496 casos, 10 son niños El secretario de Salud y Deportes del Gobierno Autónomo

Municipal de El Alto (GAMEA), José Luis Ríos, informó que hasta la fecha se han registrado 2.496 casos positivos de COVID-
19. Entre la primera y segunda fase de la pandemia, según el funcionario, se contabilizaron 86 decesos reportados por el
Servicio Departamental de Salud (SEDES).

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/politica.php?n=53&-estados-unidos-apoya-al-pais-200-respiradores-de-alta-calidad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/medicos-bolivianos-exigen-volver-cuarentena-muertes-covid/20210127162608805482.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/personal-caja-petrolera-dice-aguanta-mas-pide-cuarentena/20210127161139805480.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/politica.php?n=54&-gobierno-anuncia-reglamento-para-la-venta-de-oxigeno
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alto-registra-2496-casos-cifra-diez-son-ninos/20210127144025805472.html
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• Piden intervención del Gobierno ante aumento de casos en Beni Expresan preocupación

por el estado en que se encuentran los servicios sanitarios del departamento del Beni, y denuncian que esta gobernación no
cuenta con un plan de acción ante el rebrote de contagios de coronavirus.

• En Cochabamba 150 trabajadores de salud se contagiaron de Covid-19 En Cochabamba

al menos 150 trabajadores en salud se contagiaron del coronavirus en esta segunda ola de la pandemia, informó el
secretario ejecutivo de los trabajadores en salud, Adalid Gutiérrez.

• IDIF reporta aumento de levantamiento de cadáveres por Covid-19 de uno a 12 El

director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, informó que desde el 1 de enero hasta el 26
del mismo mes, se hizo el levantamiento legal de 144 cadáveres relacionados con la Covid-19.

• Evo Morales y Luis Revilla reciben el alta después de superar la Covid-19 El

expresidente agradeció a la clínica que le dio asistencia, mientras que el Alcalde publicó imágenes de sus pruebas negativas
al virus.

• Otro exguerrillero se va y deja lamento; COVID se descontrola El sociólogo Juan Carlos

Pinto se destacó por su lucha por la justicia social. La gobernadora de Pando, Paola Terrazas, fue trasladada a Brasil por
complicaciones en su salud.

• Fallece el Alcalde del municipio de Magdalena a causa del coronavirus El cuerpo será

sepultado a las tres de la tarde de este jueves. Preparan una ceremonia en el edificio municipal, en la que intentarán
mantener las medidas de bioseguridad.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/politica.php?n=55&-piden-intervencion-del-gobierno-ante-aumento-de-casos-en-beni
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210128/cochabamba-150-trabajadores-salud-se-contagiaron-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210128/idif-reporta-aumento-levantamiento-cadaveres-covid-19-uno-12
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/27/evo-morales-luis-revilla-reciben-el-alta-despues-de-superar-la-covid-19-282499.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exguerrillero-va-deja-lamento-covid-descontrola/20210128000052805567.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fallece-alcalde-municipio-magdalena-causa-coronavirus/20210127163121805483.html
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• Industriales ven ayuda parcial del Estado y hablan de deuda millonaria El sector

informó que necesitan aproximadamente Bs 600 millones para hacer frente a sus obligaciones con el sistema financiero. El
Ejecutivo destaca las ventajas que ofrece el fideicomiso con tasas del 0,5%

• IBNORCA es elegido como miembro del directorio de la ISO Un año después de haberse

convertido en miembro pleno de la ISO (Organización Internacional de Normalización), el Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (IBNORCA), fue elegido como miembro del directorio de esa entidad para los periodos 2021-2023.

• Bajan 30% a cupos de harina de soya y avicultores prevén menor producción El

sector avicultor nacional alertó ayer de una reducción en la producción de pollo y huevo a consecuencia del recorte del 30
por ciento en las asignaciones de harina de soya solvente por parte de las industrias aceiteras.

• Avicultores piden reunión con Arce ante prolongado desabastecimiento de
harina de soya El sector avicultor nacional informó que atraviesa una delicada situación debido al incumplimiento

por parte de las industrias aceiteras al normal abastecimiento de harina solvente de soya, situación que pone en riesgo la
seguridad alimentaria del país.

• Amaszonas firma un acuerdo para apoyar a ICAM y Cadexco La aerolínea Amaszonas firmó

un convenio con la Cámara de la Industria, Comercio y Servicio de Cochabamba (ICAM) y la Cámara de Exportadores de
Cochabamba (Cadexco), para brindar descuentos en transporte de pasajeros y carga.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/industriales-ven-ayuda-parcial-del-estado-y-hablan-de-deuda-millonaria_217419
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210127/ibnorca-es-elegido-como-miembro-del-directorio-iso
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/bajan-30-cupos-harina-soya-avicultores-preven-menor-produccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210127/avicultores-piden-reunion-arce-prolongado-desabastecimiento-harina-soya
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/amaszonas-firma-acuerdo-apoyar-icam-cadexco
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• Ganaderos de Chuquisaca reciben equipamiento para su reactivación El Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras informó ayer que, a través del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), hizo la entrega de
equipamiento para la producción de forraje como parte de la política de apoyo a la reactivación del sector ganadero de
Chuquisaca.

• Banco Mercantil Santa Cruz premia fidelidad de clientes con descuentos en
delivery PedidosYa Los consumos realizados los días miércoles en PedidosYa, que sean pagados con una Tarjeta

de Débito o Crédito del Banco Mercantil Santa Cruz, tendrán como beneficio un descuento del 20%.

• La consigna de Banco FIE es estar cerca de la comunidad en tiempos de
pandemia, para apoyar a los grupos más vulnerables Mediante una serie de acciones la entidad

efectuó la entrega de alimentos, medicamentos, material de bioseguridad y otros para coadyuvar con la atención de las
personas con mayores necesidades durante la pandemia del Covid-19

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/ganaderos-chuquisaca-reciben-equipamiento-su-reactivacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/banco-mercantil-santa-cruz-premia-fidelidad-clientes-descuentos-delivery-pedidosya/20210127200318805506.html
https://eldeber.com.bo/economia/la-consigna-de-banco-fie-es-estar-cerca-de-la-comunidad-en-tiempos-de-pandemia-para-apoyar-a-los-gru_217528
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• Los 5 requisitos para que las industrias accedan a créditos con 0,5% de interés A

través de los Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) con Sustitución de
Importaciones (SI Bolivia), los productores pueden acceder a créditos con una tasa de interés de 0,5 por ciento.

• Senadores del MAS consideran que devolución de aportes a las AFP por arriba
del 15%, afecta el cálculo futuro de la jubilación Senadores del oficialismo indicaron que el

porcentaje de la devolución voluntaria de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no puede ser
superior al 15% porque eso traería problemas en el cálculo de la jubilación.

• 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

• Prestatarios hacen filas para presentar quejas en la ASFI Pese a que el Gobierno nacional

aprobó un periodo de gracia de seis meses, sin pago de capital ni interés, las quejas de los prestatarios contra las entidades
financieras continúan presentándose en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Desde el lunes, la oficina
regional en Cochabamba presenta largas filas.

• Fuentes renovables aportan con al menos un 50% de la oferta eléctrica nacional
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó ayer que el Comité Nacional de Despacho de Carga
determinó que las fuentes de energía renovable proveen cerca del 50 por ciento, o más, de la oferta actual de electricidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210127/5-requisitos-que-industrias-accedan-creditos-05-interes
https://eldeber.com.bo/economia/senadores-del-mas-consideran-que-devolucion-de-aportes-a-las-afp-por-arriba-del-15-afecta-el-calculo_217538
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/27/rentabilidad-de-afp-sigue-la-baja-aleja-jubilacion-con-topes-282456.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/prestatarios-hacen-filas-presentar-quejas-asfi
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/fuentes-renovables-aportan-al-menos-50-oferta-electrica-nacional
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• Piezas dañadas en la planta de urea generan gasto de Bs 5 MM al mes El daño en

varias piezas de la planta de urea impide que la factoría genere electricidad y nitrógeno para su mantenimiento. Para evitar
mayores averías, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compra nitrógeno y diésel por un monto de 5,2
millones de bolivianos al mes, informó el asambleísta departamental de Demócratas, Freddy Gonzáles.

• Dante Justiniano es designado como el nuevo gerente de la Administración de
Servicios Portuarios de Bolivia La empresa pública tiene como objetivo la prestación de servicios portuarios

para agilizar el comercio exterior como la exportación e importación y operaciones logísticas

• Cortes esporádicos del servicio eléctrico afectan a algunos barrios de la capital
cruceña La CRE informó que los mismos no duran más de diez minutos y que esta situación no es de su responsabilidad

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/piezas-danadas-planta-urea-generan-gasto-bs-5-mm-al-mes
https://eldeber.com.bo/economia/dante-justiniano-es-designado-como-el-nuevo-gerente-de-la-administracion-de-servicios-portuarios-de-_217522
https://eldeber.com.bo/economia/cortes-esporadicos-del-servicio-electrico-afectan-a-algunos-barrios-de-la-capital-crucena_217534
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• El MAS y la oposición discrepan sobre el uso del millonario crédito de la CAF
Legisladores cuestionaron que los recursos prioricen la inversión pública en megaproyectos antes que atender la
emergencia por la Covid-19, equipamiento de hospitales, UTI y más ítems para salud.

• El MAS rechaza homenaje camaral a Villena; oposición ve «falta de humanidad»
La oposición en el Senado consiguió 14 de 36 votos, pero la bancada oficialista no respaldó la propuesta de rendir honores
al exdefensor del Pueblo.

• Embajadora de México retorna a Bolivia a más de un año de su expulsión Tras más

de un año de su expulsión por parte del gobierno de Jeanine Áñez, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa
Mercado, retornará en las próximas horas al país para retomar sus funciones diplomáticas.

• Acuerdo del TSE va a paso lento, suman pedidos de postergación El 21 de enero, el

organismo presentó el documento. En algunos TED dicen que preparan una presentación, en otros los frentes llegan de a
poco a firmar.

• TED falla a favor de Sosa y le permite postular sin renunciar a la Alcaldía El Tribunal

Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz consideró improbadas las demandas de inhabilitación contra la alcaldesa
interina y candidata cruceña Angélica Sosa. Por lo tanto, el ente electoral resolvió que la autoridad continúe en su cargo y
siga como candidata por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT).

• Tres sectores del MAS piden ajuste en la plancha de El Alto Los sectores que están

descontentos representan a los padres de familia, carniceros y gremiales que piden ajustes en la lista, dijo el diputado
Juanito Angulo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/28/el-mas-la-oposicion-discrepan-sobre-el-uso-del-millonario-credito-de-la-caf-282550.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/28/el-mas-rechaza-homenaje-camaral-villena-oposicion-ve-falta-de-humanidad-282603.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210128/embajadora-mexico-retorna-bolivia-mas-ano-su-expulsion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/28/acuerdo-del-tse-va-paso-lento-suman-pedidos-de-postergacion-282560.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/28/ted-falla-favor-de-sosa-le-permite-postular-sin-renunciar-la-alcaldia-282593.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/28/tres-sectores-del-mas-piden-ajuste-en-la-plancha-de-el-alto-282551.html
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• MAS sobre apelación de Manfred: No es que le tengamos miedo, pero que
cumpla la ley Manfred Reyes Villa fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la semana anterior, por

una presunta deuda con el Estado.

• Quispe desafía a Franklin Flores a debatir «donde él elija» El exviceministro y ahora

candidato a la Gobernación aseguró que el MAS debe responder por el "estancamiento económico" de La Paz.

• En acto oficial televisado, Arce llama «futuro gobernador de Tarija» a Álvaro Ruiz
En un acto oficial donde el presidente Luis Arce inauguró un centro de salud en la comunidad Miscas Calderas, municipio de
Uriondo, Tarija, llamó “futuro gobernador de Tarija” al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Álvaro Ruiz. El evento
fue transmitido por la red estatal Bolivia TV.

• Jallalla busca sucesor del Mallku en ampliado El líder de la Agrupación Jallalla, Leopoldo Chui,

manifestó ayer que Santos Quispe, hijo de Felipe Quispe, El Mallku, no está descartado como posible candidato a
gobernador de La Paz, sin embargo, explicó que el jueves se realizará una reunión ampliada para definir al sustituto.
También explicó que la convocatoria está abierta a todos los que aspiran a asumir la postulación.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/27/mas-sobre-apelacion-de-manfred-no-es-que-le-tengamos-miedo-pero-que-cumpla-la-ley-282506.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/27/quispe-desafia-franklin-flores-debatir-donde-el-elija-282492.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/27/en-acto-oficial-televisado-arce-llama-futuro-gobernador-de-tarija-alvaro-ruiz-282520.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jallalla-busca-sucesor-mallku-ampliado/20210127235737805565.html
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• La carretera Cochabamba-Santa Cruz fue cerrada a la circulación vehicular por
colapso de alcantarilla Una alcantarilla en el kilómetro 103 de la carretera Cochabamba- Santa Cruz (tramo

Motero-Yapacaní) colapsó, la circulación vehicular fue interrumpida, informó la Administradora Boliviana de Carrateras
(ABC) en un comunicado.

• Hay tres tramos viales afectados por las lluvias en Santa Cruz Los problemas se encuentran

en Bermejo- Mairana, Buena Vista-Santa Cruz y Santa Rosa- La Enconada. La ABC ya realiza los trabajos de reparación

• 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.

• Priman la incertidumbre y varias falencias a días del inicio de las clases El panorama

sobre la gestión escolar 2021 se torna más incierto a medida que se acerca la fecha del inicio de las clases. La mayoría de los
padres de familia están desinformados sobre qué deberán hacer el próximo lunes 1 de febrero, primer día de clases, a qué
hora deberán sus hijos conectarse para iniciar las clases virtuales y qué requerirán para ello.

• Magisterio Rural: “No garantizamos el inicio de clases, no hay condiciones” A tres

días del inicio de actividades educativa en todo el territorio nacional, el ejecutivo de la Confederación del Magisterio Rural,
Víctor Mamani, dijo que su sector no garantiza el inicio de las clases debido a que los municipios no cumplieron con otorgar
los implementos de limpieza para evitar los contagios. Además, el Ministerio de Salud no presentó el informe
epidemiológico nacional para determinar la modalidad que se aplicará en cada región.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/carretera-cochabamba-santa-cruz-fue-cerrada-circulacion-vehicular
https://eldeber.com.bo/economia/hay-tres-tramos-viales-afectados-por-las-lluvias-en-santa-cruz_217493
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/27/municipios-afectados-por-las-lluvias-aun-demandan-apoyo-de-autoridades-282463.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210128/priman-incertidumbre-varias-falencias-dias-del-inicio-clases
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210128/magisterio-rural-no-garantizamos-inicio-clases-no-hay-condiciones
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• Litio e hidrógeno para automotores El litio no es un combustible como la gasolina o el diésel, por lo que

no produce energía, sino la almacena aprovechando su alta densidad energética. El hidrógeno sí es combustible. Veamos su
aplicación en automotores.

• Caída de las reservas internacionales Las Reservas Internacionales Netas del país (RIN) alcanzaron su

cifra más baja del último año con la cifra de $us 5.276 millones hasta el mes de diciembre de 2020, según datos del Banco
Central de Bolivia.

• La praxis política en Bolivia Antes de empezar con nuestro análisis, es fundamental tomar en cuenta la

siguiente interrogante: ¿Es necesario someter la política a lo político para llegar al poder o permanecer en él? Puede ser, o
tal vez, para muchos sea algo normal, una práctica común y corriente, sobre todo, para quienes se han acostumbrado a vivir
de la política ostentando servir al pueblo o ven a la política como una alternativa para poder surgir, prosperar y vivir
cómodamente sin el menor esfuerzo o, simplemente hacen de ella una forma de vida.

• Manipulación plurinacional El 22 de enero nuevamente tuvimos un feriado por la conmemoración de la

“creación” del Estado Plurinacional. Es una fecha en la cual los líderes del MAS procuran justificar su narrativa fundacional
de un nuevo Estado propugnando el logro de una gesta histórica, cuando en realidad nunca creyeron en ella como causa,
sino que la utilizaron y manipularon para camuflar el establecimiento de un régimen autoritario basado en el culto a la
personalidad de Evo Morales, la instauración de un régimen de partido hegemónico y el establecimiento de un gobierno
populista y estatista.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210128/opinion.php?n=15&-litio-e-hidrogeno-para-automotores
https://eldeber.com.bo/opinion/caida-de-las-reservas-internacionales_217550
https://eldeber.com.bo/opinion/la-praxis-politica-en-bolivia_217554
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/28/manipulacion-plurinacional-282531.html
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