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• Bolivia registra 2.652 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves

2.652 nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 210.726 casos positivos y el número decesos sube a
10.226, con 59 registros.

• Arce visitará los nueve departamentos con las vacunas y aún no se planificó
dónde será inmunizado La viceministra de Comunicación adelanta que el mandatario recibiría una dosis en La

Paz. Ratifica que adoptar una cuarentena rígida no es lo más recomendable.

• Bolivia y China avanzan en temas de cooperación y vacunas para enfrentar la
pandemia El presidente de Bolivia, Luis Arce, y su homólogo de China, Xi Jinping, retomaron la relación bilateral y

conversaron sobre temas de cooperación para combatir la pandemia del coronavirus con vacunas accesibles y entregadas
en menor tiempo.

• Diez cosas que hay que saber sobre la vacuna Sputnik V, recién llegada a Bolivia El

primer cargamento de la vacuna Sputnik V, compuesto por 20.000 dosis está en el país. Conozca algunos aspectos
importantes sobre este inmunizador contra el Covid-19 que se comenzará a aplicar en el territorio boliviano

• El Gobierno prepara cinco ejes de acción tras la llegada de la Sputnik El proyecto de Ley

de Emergencia Sanitaria cuenta con 36 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, y tres
disposiciones finales.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210129/principal.php?n=58&-bolivia-registra-2-652-casos-positivos-de-coronavirus
https://eldeber.com.bo/coronavirus/arce-visitara-los-nueve-departamentos-con-las-vacunas-y-aun-no-se-planifico-donde-sera-inmunizado_217730
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-china-avanzan-temas-cooperacion-vacunas-enfrentar-pandemia/20210128151055805611.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/diez-cosas-que-hay-que-saber-sobre-la-vacuna-sputnik-v-recien-llegada-a-bolivia_217657
https://eldeber.com.bo/coronavirus/el-gobierno-prepara-cinco-ejes-de-accion-tras-la-llegada-de-la-sputnik_217658
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• Bolivia, entre los países que peor respondieron a la pandemia El Instituto Lowy, de Sydney,

informó que el país ocupa el puesto 93 de 98 naciones analizadas en su desempeño frente a la crisis sanitaria. Nueva
Zelanda fue el que mejor, y Brasil el peor.

• Aclaran que «salvo al Presidente», las vacunas irán a personal de primera línea El

senador Leonardo Loza aseguró ayer que los primeros en vacunarse serán los parlamentarios. El titular de Diputados pidió
300 vacunas para su Cámara.

• Ministerio de Salud descarta que legisladores vayan a recibir las primeras dosis
de las vacunas anticovid Un senador del MAS anticipaba que los asambleístas podrían recibir las Sputnik V.

Bolivia inicia el proceso de inmunización, tras el arribo del lote de 20.000 compuestos rusos

• 1.700 vacunas Sputnik V serán destinadas a La Paz, según Luis Revilla Se aplicarán al

personal especializado que atiende las salas de terapia intensiva y sus equipos que son los que están en el primer nivel de
riesgo por la gravedad de los enfermos con los que están tratando, de acuerdo al reporte

• Santa Cruz recibe primer lote de vacunas Sputnik V contra la Covid-19 El avión que

traslada el primer lote de 6.000 vacunas para Santa Cruz llegó esta mañana, aproximadamente a las 07.15, al aeropuerto
internacional de Viru Viru.

• Cochabamba prevén vacunar a 1.200 médicos contra el Covid-19 con el primer
lote El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, señaló que las vacunas Sputnik V que

llegaron ayer al país y serán distribuidas a los nueve departamentos, en Cochabamba servirán para vacunar al menos 1.200
trabajadores en salud.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/29/bolivia-entre-los-paises-que-peor-respondieron-la-pandemia-282725.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/29/aclaran-que-salvo-al-presidente-las-vacunas-iran-personal-de-primera-linea-282730.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-descarta-que-legisladores-vayan-a-recibir-las-primeras-dosis-de-las-vacunas-anti_217729
https://eldeber.com.bo/la-paz/1700-vacunas-sputnik-v-seran-destinadas-a-la-paz-segun-luis-revilla_217726
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210129/santa-cruz-recibe-primer-lote-vacunas-sputnik-v-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210129/preven-vacunar-1200-medicos-contra-covid-19-primer-lote
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• Proyecto de ley de emergencia por Covid-19 concede todo el poder al Gobierno y
prohíbe al sector salud que haga huelga El proyecto que se debatirá hoy en Diputados no contempla

emergencia inmediata. Marca el territorio y deja de lado a Gobernaciones, Alcaldías y también a los médicos

• Médicos denuncian proyecto de ley que permite contratar personal extranjero y
advierten con paro indefinido El presidente del Colegio Médico de La Paz manifestó que el proyecto es una

humillación al sector médico, pro la intención de traer al país a gente extranjera y recalcó que, de no suspenderse el
tratamiento, el sábado inicia el paro general indefinido.

• Ley de emergencia abrirá la posibilidad de un "aislamiento sanitario" si se lo
justifica El proyecto se trata el viernes en Diputados. Las autoridades de las entidades territoriales autónomas pueden

solicitar el aislamiento. La definición, dependerá del Gobierno, de acuerdo a "criterios epidemiológicos y sanitarios
fundamentados"

• COEM Trinidad establece restricciones y no descarta el encapsulamiento El

departamento del Beni esta jornadana reportó 113 nuevo casos de personas contagiados con el coronavirus.

• Demanda de oxígeno subió de 12 a 50 cilindros La demanda de oxígeno medicinal en el hospital del

Norte subió de 12 cilindros de seis metros cúbicos por día a 50, informó la secretaria de Salud de Cercado, Giovana Colodro.

https://eldeber.com.bo/pais/proyecto-de-ley-de-emergencia-por-covid-19-concede-todo-el-poder-al-gobierno-y-prohibe-al-sector-sal_217699
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/medicos-denuncian-proyecto-ley-permite-contratar-personal-extranjero-advierten-paro-indefinido/20210129104307805724.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ley-de-emergencia-abrira-la-posibilidad-de-un-aislamiento-sanitario-si-se-lo-justifica_217669
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/28/coem-trinidad-establece-restricciones-no-descarta-el-encapsulamiento-282689.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210129/demanda-oxigeno-subio-12-50-cilindros
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• Hierbas y brigadas ancestrales contra la Covid-19, una alternativa en Bolivia Fieles a

sus antiguas tradiciones, los bolivianos recurren a la medicina ancestral fundamentada en hierbas y resinas de árboles para
enfrentarse a la pandemia, aunque éstas no cuenten con sustento científico.

• Quedan 3 UTI libres; se espera que el nuevo personal empiece el lunes Hasta ayer en

Cochabamba, sólo quedaban libres tres Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el hospital del Norte, las demás están
ocupadas por pacientes críticos con coronavirus, incluidas las seis nuevas camas habilitadas en el Viedma ante la saturación
de los espacios en las últimas semanas, informó la secretaria de Salud de la Gobernación, Judith Choque.

• Canciller vence el Covid-19 y retoma sus funciones después de más de tres
semanas de aislamiento Rogelio Mayta contrajo la enfermedad a inicio de mes y fue el segundo ministro del

Gabinete en contagiarse. Ahora reanuda sus actividades presenciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

• Pozo continúa en terapia intensiva y enfermedades de base complican su salud Su

cuadro médico es aún más delicado ya que sufre de diabetes, presión alta, problemas en el corazón y en los riñones.

https://www.paginasiete.bo/miradas/2021/1/29/hierbas-brigadas-ancestrales-contra-la-covid-19-una-alternativa-en-bolivia-282645.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210129/quedan-3-uti-libres-se-espera-que-nuevo-personal-empiece-lunes
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-vence-el-covid-19-y-retoma-sus-funciones-despues-de-mas-de-tres-semanas-de-aislamiento_217631
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pozo-continua-terapia-intensiva-enfermedades-base-complican-salud/20210129111435805729.html
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• Exportadores ven daño al sector por cruce entre las aceiteras y los avícolas por
caso de los insumos de soya Desde Cadex Logística lamentaron la puesta en vigencia de la banda de precios,

medida que consideran una camisa de fuerza que evita el crecimiento y desmotiva el desarrollo del sector agrícola, del
sector industrial y del exportador

• Soya: industria pierde $us 6 MM por regulación y denuncia venta ilegal a Perú Las

industrias oleaginosas reportan una pérdida de 6 millones de dólares mensuales a consecuencia de la banda de precios
establecida por el Gobierno nacional y denuncian que la diferencia de 200 dólares entre el precio regulado y el de
exportación podría dar lugar a la salida ilegal de harina de soya a Perú.

• CAC pide apoyo para bananeros afectados por inundaciones El daño en los caminos y las

inundaciones en el trópico de Cochabamba alteran la normal producción de banano y podrían interrumpir la provisión al
mercado local y la exportación a Argentina, informó la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).

• TIGO logra habilidades digitales en colegios “Con el objetivo de potenciar las habilidades necesarias

en los niños, niñas y jóvenes del país, Tigo está implementando el proyecto Enseñanza en habilidades digitales a través de la
capacitación de maestros de unidades educativas del sistema educativo boliviano. Steam, del inglés Science, Technology,
Engineering, Arts y Math, son las cinco disciplinas que de forma integrada dan vida al método educativo Steam, enfocado en
dar a los estudiantes una mirada más crítica, analítica y creativa de la realidad analógica y digital”, dice un boletín
informativo de Tigo.

https://eldeber.com.bo/economia/exportadores-ven-dano-al-sector-por-cruce-entre-las-aceiteras-y-los-avicolas-por-caso-de-los-insumos_217634
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210129/soya-industria-pierde-us-6-mm-regulacion-denuncia-venta-ilegal-peru
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210129/cac-pide-apoyo-bananeros-afectados-inundaciones
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/29/tigo-logra-habilidades-digitales-en-colegios-282676.html
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• Socializarán proyecto de devolución de aportes a AFP A fin de democratizar la construcción del

proyecto de ley de devolución de aportes a las AFP, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que
desde la próxima semana se prevé la socialización de la propuesta con las organizaciones sociales.

• ASFI registra aumento en cultura de reclamos, la mayoría relacionada con
reprogramación y refinanciamiento de créditos La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI) reportó hoy “un importante incremento de consultas y reclamos por parte de los Consumidores Financieros, sobre
todo en aspectos referentes al refinanciamiento y/o reprogramación de créditos”.

• Expertos afirman que la rentabilidad de la banca es más baja que la de las AFP
Aseguran que la pandemia afectó al sistema financiero global. En la actualidad, los bancos no pasan de pagar un 3% de
interés anual, cuando las AFP llegan al 4,7% en la presente coyuntura.

• Gestora autoriza que familiares de beneficiarios cobren por ellos la Renta
Dignidad Los requisitos a presentar son dos fotocopias de carnet de identidad del beneficiario y de la persona que

cobrará en beneficio, además de una carta impresa o escrita a mano.

• YPFB compra tuberías de polietileno por un valor de Bs 5,3 millones para
proyectos de gas domiciliario Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos suscribió un contrato con la

Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos para la adquisición de material de red secundaria para
Cochabamba y La Paz

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210129/socializaran-proyecto-devolucion-aportes-afp
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210128/asfi-registra-aumento-cultura-reclamos-mayoria-relacionada
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/28/expertos-afirman-que-la-rentabilidad-de-la-banca-es-mas-baja-que-la-de-las-afp-282591.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/28/gestora-autoriza-que-familiares-de-beneficiarios-cobren-por-ellos-la-renta-dignidad-282604.html
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-compra-tuberias-de-polietileno-por-un-valor-de-bs-53-millones-para-proyectos-de-gas-domiciliari_217643
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• ANH garantiza provisión de combustible en el país El director de la entidad de Hidrocarburos

afirmó que recorrerá todo el país verificando el abastecimiento.

• Trabajadores de Aasana demandan el pago de horas extra Un grupo de trabajadores de la

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) demanda el pago devengado de horas
extra.

• Venta de computadoras y celulares se duplica, pero la importación cae 33% El inicio

del año escolar, en la modalidad virtual, duplicó la venta de computadoras, tablets y celulares, mientras que el precio se
elevó en diferentes proporciones. A pesar de la demanda, la importación de los equipos cayó en 33 por ciento en
comparación con 2019.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/28/anh-garantiza-provision-de-combustible-en-el-pais-282631.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210129/trabajadores-aasana-demandan-pago-horas-extra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210129/venta-computadoras-celulares-se-duplica-pero-importacion-cae-33
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• CC denuncia que crédito para la lucha contra la Covid-19 solo asigna $us 62 MM
de 350 para salud El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el crédito para la lucha

contra el coronavirus (Covid-19) solo asigna 62 millones de dólares de 350 millones de dólares destinados para salud.

• Bolivia pierde terreno en lucha contra la corrupción El Índice de Percepción de Corrupción IPC

2020, elaborado por Transparencia Internacional (TI), tiene una cobertura de 180 países para la gestión 2020. El análisis
revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena
pandemia de la Covid-19. Bolivia se encuentra en el puesto 124, y pierde terreno en la lucha contra este flagelo.

• 122 organizaciones y alianzas políticas van a las subnacionales; 4 tienen
presencia nacional El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que son 122 las organizaciones y alianzas políticas

habilitadas para postular candidaturas en las Elecciones Subnacionales del próximo 7 de marzo. Once partidos y alianzas
inscribieron candidatos en más de un departamento y solo cuatro tienen presencia en los nueve departamentos del país.

• No hay intercambio de candidaturas; sustitución vence el 3 de marzo Manfred Reyes

Villa no califica para habilitación, de acuerdo con los requisitos y documentos que avalan las postulaciones.

• TSE sin respuesta sobre apelación de Manfred al filo del plazo; TED ratifica A once

días de notificarse a la alianza Súmate sobre la inhabilitación de Manfred Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de
Cochabamba por el Tribunal Electoral Departamental (TED), la alianza espera que hasta este viernes se tenga una respuesta
de su apelación presentada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En caso de no tener “un resultado favorable”,
convocan a un cabildo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210129/cc-denuncia-que-credito-lucha-contra-covid-19-solo-asigna-us-62-mm-350
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210129/nacional.php?n=12&-bolivia-pierde-terreno-en-lucha-contra-la-corrupcion
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/122-organizaciones-alianzas-politicas-van-subnacionales-4-tienen-presencia-nacional/20210129005425805701.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/intercambio-candidaturas-sustitucion-vence-3-marzo/20210128235028805690.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210129/tse-respuesta-apelacion-manfred-al-filo-del-plazo-ted-ratifica
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• Suman 3 plazas donde sectores del MAS observan sus planchas Ocurre aquello en El Alto

(La Paz), Cocapata (Cochabamba) y en Santa Cruz. Dos ex legisladoras del partido azul expresan preocupación por el
descontento.

• Masistas de Cocapata mantienen vigilia; en Sipe Sipe anuncian otro bloqueo Comunarios afines

al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cocapata mantienen una vigilia en la oficina de enlace de ese municipio, en
Quillacollo, exigiendo que el candidato “elegido por las bases” sea inscrito para las subnacionales.

• Creemos expulsa a 4 legisladores y su crisis favorece al MAS El jefe de bancada de esa

alianza anunció el alejamiento de los diputados Sandra Paz, Tito Caero, Runny Callau y Omar Rueda porque “son funcionales
al MAS”.

• Fiscalía emite sobreseimiento a favor de vocales de Santa Cruz acusados de
fraude Es el segundo departamento que archiva el caso. Los exvocales analizan una demanda internacional en contra del

Estado boliviano y las instituciones que violaron sus derechos

• Órgano Judicial aprueba nueva escala salarial de magistrados y jueces que
reducen su salario en un 3 y 8% La reducción no llega a los secretarios, actuarios, auxiliares y personal de

apoyo jurisdiccional que ganan menos de Bs 4.800

• Evo descalifica la encuesta de Ciesmori y pide que sea sancionada por el TSE
Morales recordó que el 2020, en las elecciones generales, Ciesmori proyectó una segunda vuelta electoral, cuando en los
comicios el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, ganó en primera vuelta.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/29/suman-plazas-donde-sectores-del-mas-observan-sus-planchas-282705.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210129/masistas-cocapata-mantienen-vigilia-sipe-sipe-anuncian-otro-bloqueo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/29/creemos-expulsa-legisladores-su-crisis-favorece-al-mas-282691.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-emite-sobreseimiento-a-favor-de-vocales-de-santa-cruz-acusados-de-fraude_217700
https://eldeber.com.bo/pais/organo-judicial-aprueba-nueva-escala-salarial-de-magistrados-y-jueces-que-reducen-su-salario-en-un-3_217659
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-descalifica-encuesta-ciesmori-pide-sea-sancionada-tse/20210128204042805649.html
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• Maestros ven con preocupación y escepticismo gestión escolar 2021 Con recursos

tecnológicos limitados, bastantes dudas, preocupados por el estrés que les significa dictar clases virtuales e instructivas
generales que desconocen cómo implementar, los maestros se preparan para el primer día de clases y una primera semana
de organización, para activar los grupos de WhatsApp y conocer las limitaciones de sus estudiantes.

• Lluvias colapsan plataformas, puentes y dejan inundaciones Un puente entre Yapacaní y

Montero cedió por la fuerza del río, al igual que otro en el Chapare. En el tramo Caranavi-Guanay se derrumbó una
plataforma.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210129/maestros-ven-preocupacion-escepticismo-gestion-escolar-2021
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/29/lluvias-colapsan-plataformas-puentes-dejan-inundaciones-282690.html


EDITORIALES

29/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ajuste y deuda El Gobierno anuncia su intención de emitir bonos soberanos por 3.000 millones de dólares y lo hace

en un momento muy difícil, cuando las exportaciones están cayendo sin esperanzas de recuperarse y cuando las reservas
del Banco Central están en su nivel más bajo en una década.

• Si la solución fuera el bloqueo, el paro, la huelga… Abrir la caja de Pandora -a la luz de la

mitología griega- tiene que ver con realizar una acción que siendo aparentemente inofensiva, puede conllevar inesperadas
consecuencias. Algo de esto podría pasar en nuestro país si se repite la atávica historia de ceder a las presiones de la calle.

• Las restricciones que no fueron tales La segunda ola de Covid-19 está causando estragos en el país, con

récords de contagios y de muertos que se superan a sí mismos cada día. Pese a eso, las autoridades nacionales han
centrado su plan de acción únicamente en tres ejes: compra de pruebas, adquisición de vacunas y coordinación con los
gobiernos locales, a los que se les ha delegado la gestión de la pandemia, sin que exista un liderazgo nacional con voz de
mando ante la crisis.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210129/economia.php?n=1&-ajuste-y-deuda
https://eldeber.com.bo/opinion/si-la-solucion-fuera-el-bloqueo-el-paro-la-huelga_217690
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/1/29/las-restricciones-que-no-fueron-tales-282672.html
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