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COYUNTURA
•

•

Casos de Covid-19 suben 11% y Bolivia está en plena cuarta ola

El Ministerio de Salud y
Deportes en su informe de la semana epidemiológica 44 reportó que se presentó un incremento de 443 casos respecto a la
anterior semana, en términos porcentuales un 11% de incremento semanal. El departamento de Santa Cruz lleva a Bolivia a
una cuarta ola, afirmó el lunes el titular de esa cartera de Estado, Jeyson Auza.

La cuarta oleada golpea con nuevos síntomas; refuerzan la detección de
contagios “No tengo síntomas, estoy sano. No tengo nada, me siento bien”, fueron las palabras de un joven de 28

años, luego de someterse a una prueba de antígeno nasal en uno de los mercados del centro de la ciudad, y dio positivo a
covid-19. Los resultados lo dejaron atónito, mientras que escuchaba las recomendaciones de los médicos de las brigadas
que el municipio desplaza a los lugares de mayor concurrencia.

•

En dos semanas comenzarán a vencer las Pfizer descongeladas

Profesionales solicitan al
Gobierno ampliar la aplicación de las vacunas Pfizer hasta los 12 años y de esta forma evitar que alguno de los lotes deba
desecharse.
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CEPB
•

La recuperación económica no llega a todos, sigue el desempleo y los sectores
ven al país polarizado por la política Los micros y grandes empresarios ven un despegue lento de la
economía, muchas unidades de negocios no logran recuperar de la crisis generada por la pandemia. Desde la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) indicaron que el retorno a la normalidad y la apertura de la economía mantuvo la
estabilidad financiera. Esto permitió una importante recuperación del empleo, pero todavía subsisten problemas de
precariedad, subempleo y desocupación en algunos sectores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cierra la FIC 2021 con cerca de 100 mil visitas al campo ferial

•

Feicobol: logran $us 16 MM en intenciones de negocio El telón de la Feria Internacional 2021 se

La 37ª versión de la Feria
Internacional Cochabamba (FIC) cerró sus puertas, luego de 11 días de intensa actividad comercial. Más de mil empresas
participaron luego de más de un año y medio de paralización económica a causa de la pandemia del coronavirus.
cierra hoy con cifras consideradas exitosas para la organización del evento, así como para la Cámara de Exportadores,
encargada de la Semana de Negocios Feicobol Business.
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ECONOMÍA
•

La economía empieza a reactivarse por la apertura en medio de otras amenazas A

tiempo de cumplirse un año de gestión del presidente Luis Arce, empresarios y analistas señalan que la apertura y fin de las
cuarentenas por la pandemia de covid ayudaron en la reactivación, pero advierten que los conflictos políticos amenazan a la
economía.

•

Las luces y sombras de la recuperación económica

•

Impuestos: empresas deben “actualizar” sus datos sobre actividad económica en
línea El presidente de la institución, Mario Cazón, insistió que no se trata de un nuevo tributo y que el pago de estos en

La economía boliviana mostró signos de
recuperación por la reactivación de los mercados internacionales y algunas políticas del gobierno de Luis Arce. Tras un año
de su investidura, tiene el reto de lograr que el crecimiento sea sostenible y se reduzca la informalidad.

servicios digitales ya está contemplado en la ley.

•

Ministro Molina evita hablar de la sanción anunciada por Argentina

•

YPFB aisló algunas áreas en la Planta de Urea, pero niega un mal manejo

Sin referirse a la
multa anunciada por Argentina por la baja de los envíos de gas a ese país, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin
Molina, informó que el problema operativo del pozo Margarita que abastece a la exportación a este mercado persiste y
espera que esta semana se solucione el inconveniente.

Según la
estatal, este proceso es normal en este tipo de industrias. Además, aseguró que el complejo petroquímico no presentó
ningún tipo de percance desde que reanudó sus operaciones en septiembre
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POLÍTICA
•

Arce incómodo en el Legislativo; gritos y silbatina interrumpen su discurso

•

Bochorno: oposición suena silbatos y oficialismo grita "Lucho" en el discurso de
Arce La oposición que hace fuerza dentro de la ALP sonó silbatos mientras el presidente del Estado, Luis Arce, procedía a

Casi
inaudible, así es el discurso del presidente Luis Arce al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Se lo ve
notablemente incómodo, teniendo que apurar varios tragos de agua por el esfuerzo que requiere gritar ante el ruidoso
pleno de diputados y senadores.

desglosar su discurso, en repaso a los 365 días de gestión a la cabeza del Gobierno.

•

Arce cumple 3 de 10 compromisos económicos en 1 año de Gobierno

•

Choquehuanca advierte "desterrar el fascismo" y llama a "crear alianzas" contra
ecocidas Presidido por las palabras del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el dignatario Luis Arce se

Cinco días
después de ganar las elecciones, el 18 de octubre de 2020, el presidente Luis Arce, estructuró las primeras 10 medidas de su
gestión de Gobierno, principalmente económicas, bajo el slogan “Vamos a salir adelante”.

instaló esta mañana en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde posteriormente dirigirá un mensaje a la
ciudadanía, enfocándose en las tareas que llevó adelante en sus primeros 365 días al frente del Gobierno.

•

Choquehuanca pide superar divisiones en medio de ataques entre masistas y
opositores en el Legislativo El vicepresidente David Choquehuanca volvió a su discurso reconciliador. El
también presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional pidió a la población boliviana “superar las divisiones” en
medio de ataques entre legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición.
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POLÍTICA
•

Paro cívico indefinido nacional inicia segundo año de gestión de Luis Arce

Ante el
anuncio de una medida de varios días la población salió a los mercados para abastecerse. Alcaldes y algunos sectores
decidieron no sumarse a la protesta aunque dicen que rechazan la norma.

•

Policía gasifica y arresta personas en Suticollo La Policía intervino el bloqueo en la zona de Suticollo,

•

Aguilera reporta bloqueos en Cochabamba y Santa Cruz y asegura que en el resto
del país todo está "normal“ El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este lunes que se

en la carretera que une Cochabamba con La Paz y Oruro. Los efectivos policiales utilizaron agentes químicos y arrestaron al
menos a dos personas que estaban bloqueando en la zona.

reportan bloqueos en Santa Cruz y Cochabamba por el paro contra la Ley 1386, pero afirmó que en el resto del país la
situación es “normal.

•
•

Paro comienza con mercados cerrados y bloqueos en Cochabamba

El paro indefinido
contra la Ley 1386 comenzó en Cochabamba con bloqueos en las zonas norte, oeste y centro de la ciudad y también en la
carretera al occidente, en el sector de Suticollo.

Santa Cruz inicia la semana con calles bloqueadas, sin transporte público y
mercados cerrados El silencio marca el inicio de jornada en la capital cruceña. Muy poca gente en las calles y

diversos puntos de bloqueo que se intensifican en algunas zonas. El Plan 3.000 abrió, a medias, su mercado, pero con muy
poca afluencia de gente
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POLÍTICA
•

Oruro y La Paz amanecen con tráfico vehicular normal y en Potosí comienzan los
bloqueos Diferentes sectores cumplirán este lunes un paro nacional contra la aprobación de leyes sin socialización ni
consenso. La Policía despliega su contingente para evitar que existan hechos de violencia

•

En Tarija hay bloqueos de avenidas y calles

•

Mayoría del MAS elige disidentes y la oposición denuncia golpe

•

Diputados renuevan directiva con menos espacios para los opositores

En la capital chapaca existen al menos 50 puntos de
bloqueos de avenidas y calles. Desde Bermejo, se informó la instalación de puntos de bloqueo en avenidas del centro de esa
ciudad tarijeña y en el puente vehicular que vincula con el poblado argentino de Aguas Blancas

Este domingo, el
Movimiento Al Socialismo (MAS) perpetró un “golpe” en el Legislativo en la conformación de la Directiva de la Cámara de
Diputados al elegir con su mayoría a dos asambleístas disidentes de la oposición para dos cargos e ignorar la plancha
planteada por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Creeemos se
quedó sin representación porque una legisladora disidente tomó ese papel. De los representantes que propuso CC, uno de
ellos fue elegido por el MAS
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EDITORIALES
•

Impuestazo digital inconstitucional Meses atrás, el Órgano Ejecutivo (OE) realizó el “proyecto de Ley para

•

PDES: Restituyendo el paraíso

•

El gobierno, el plan de desarrollo económico social y la “agricultura familiar” Desde

•

ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la prestación de servicios digitales”, que pretendía modificar la
Ley 843. Su Art. 2.VI señalaba que “Los sujetos pasivos del impuesto que presten servicios digitales (…) se empadronarán en
el Servicio de Impuestos Nacionales y liquidarán el impuesto por períodos bimestrales”. Cuando ese proyecto fue conocido
por la ciudadanía, el MAS-IPSP lo justificó mintiendo que sólo afectaría a los empresarios extranjeros prestadores de
servicios digitales (internet, educación a distancia), pese a resultar obvio que estos transferirían su costo adicional tributario
al usuario (padre de familia, estudiante, profesor, entidad educativa, etc.), aumentando el precio del servicio. El pueblo
rechazó contundentemente tal proyecto, más aún, en pobreza pandémica.

La Asamblea Plurinacional aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social
PDES 2021-2025 en pleno Halloween. Ciertamente, un momento muy propicio para despertar un documento que parece
escrito por el tovarich (camarada) Stalin.

hace ya varios años, y sobre todo a partir de la incorporación por parte de la FAO del término “agricultura familiar”, los
idealizadores de la pequeña parcela campesina han encontrado la tabla de salvación para seguir sosteniendo que ésta es la
que aporta de manera sustancial a la producción agrícola en el país y que, por tanto, los planteamientos en sentido que la
producción campesina va teniendo cada vez un menor peso en el conjunto de la producción agrícola, no son evidentes.

El costo de la confrontación El presidente Luis Arce celebra hoy su primer año en el Gobierno con un informe

de gestión en la Asamblea Legislativa, mientras en las calles y carreteras del país se cumplirá un paro indefinido declarado
por trabajadores gremiales, del transporte y los comités cívicos en rechazo a varias leyes que el MAS lleva adelante sin
consensos y que despiertan la susceptibilidad de las verdaderas intenciones de algunas de esas normas.
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