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COYUNTURA
•
•
•
•

Gobierno reporta 799 nuevos casos de COVID-19 y seis fallecimientos en el país

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 341 y 180 casos,
respectivamente. Tarija registró 88 casos; La Paz 84; Chuquisaca 56; Oruro 29; Potosí 11; Beni 8; y Pando 2.

Se disparan los casos de COVID-19 en Cochabamba con 180 nuevos contagios Los

casos de COVID-19 se disparan en Cochabamba. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó que este martes
registró 180 nuevos contagios, 48 más respecto al lunes.

Aplicarán 5 mil pruebas de antígeno nasal al personal de la Alcaldía

La Alcaldía de
Cochabamba aplicará 5 mil pruebas de antígeno nasal a su personal, por lo que hoy jueves instaló un punto de detección de
Covid-19 en el hall del edificio central.

La Llajta, la segunda con más municipios en alerta por COVID Tiene 30 territorios que están

en alerta, entre alta e inicial. En primer lugar está Santa Cruz, con 43 y tercero La Paz, con 22.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

Empresariado privado suspende la Feipobol

La Federación de Empresarios Privados de Potosí,
mediante un comunicado, informó la suspensión de la Feria Internacional de Potosí que había iniciado el pasado viernes. En
el comunicado informan que tras los últimos acontecimientos en el país y en Potosí se “ha tomado la decisión de postergar
la continuación de la Feria que con inusitado éxito se venía realizando”.

Bolivia tendrá representación en foro sobre liderazgo femenino

Bolivia estará
representada en el mayor foro sobre liderazgo femenino de Latinoamérica, que se realizará en Ecuador. Claribel Aparicio,
gerente General de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia y de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz y
Magaly Castro, fundadora y presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias “Camebol Cochabamba” participarán en
Women Economic Forum.
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ECONOMÍA
•

La economía creció 1,43% y el Gobierno descarta pago del segundo aguinaldo

El
pago del segundo aguinaldo en la gestión 2021 quedó descartado, toda vez que el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) entre junio de 2020 y junio de 2021 llegó al 1,43 por ciento, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Marcelo Montenegro.

•

Se inicia pago del bono Juancito Pinto a 2,3 millones de estudiantes Hoy se inició el pago

•

Culmina el periodo de gracia y sectores analizan pedir nuevo diferimiento

•
•

del Bono Juancito Pinto que beneficiará a 2.370.037 estudiantes de todo el país. La cancelación se realizará a través del
sistema bancario a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y en los lugares donde no haya bancos la unidad
educativa designará a un maestro para que haga la cancelación.

Muchos
prestatarios que se acogieron al periodo de gracia de seis meses para la reprogramación de sus créditos bancarios
comenzarán a pagar sus cuotas este mes, y otra gran cantidad, en diciembre y enero. Sin embargo, a pesar haber
transcurrido más de un año sin pagar créditos, los transportistas y las micro y pequeñas empresas consideran que no están
en condiciones de pagar porque no se reactivó la economía del país, por lo que analizan pedir un nuevo diferimiento.

YPFB invierte $us 264 MM en exploración de hidrocarburos Con la finalidad de incrementar

reservas de gas y petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte 264,7 millones de dólares en
proyectos de exploración en distintas regiones del país.

Afirman que el Gobierno analiza cerrar Aasana por déficit de más de Bs 30 MM

Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) señalaron que el
Gobierno analiza cerrar esa empresa y crear otra debido a su déficit, indicó el secretario de conflictos de la Federación
Nacional de Trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel.
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POLÍTICA
•

MAS convoca al diálogo para elaborar reglamento de la Ley 1386 y descarta
abrogación La convocatoria al diálogo del oficialismo tiene como objetivo escuchar las observaciones a la Ley 1386 de

Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y diseñar el decreto reglamentario, pero no para la
abrogación de esa norma. El presidente de Diputados, Freddy Mamani, cree que hay sectores que quieren "tumbar" al
Gobierno.

•

Dirigencia de los gremiales se acerca al Gobierno y anticipa una pronta solución
al conflicto Un integrante del Gabinete de Arce conversa con los representantes del sector movilizado. El diálogo

comenzó ayer y se menciona la modificación de la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación

•

•
•

El Gobierno se endurece y llama a sus bases a levantarse contra el paro El Gobierno

endureció su discurso y llamó a sus bases a levantarse contra el paro. Ello sucedió un día después de la muerte de un joven
en Potosí, deceso por el cual el Ejecutivo apuntó contra Comcipo, pese a que el MAS fue sindicado de acarrear campesinos y
justificó la violencia con la que actuaron en contra de puntos de bloqueo en esa urbe.

Cocaleros van a Cochabamba para apoyar a Arce; Conade ve una provocación Las

Seis Federaciones del Trópico se concentrarán este jueves en la capital del Valle, ante lo que consideran intentos de
desestabilizar al Gobierno.

Gobierno dice que tiene identificados a “financiadores” del paro y duda que la
movilización sea “genuina” El vocero presidencial sostiene que la orden a la Policía no contemplaba “exceso

en el uso de violencia”. Admiten que la protesta tiene mayor fuerza en el departamento de Santa Cruz
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POLÍTICA
•

Cuarto día de paro: habrá marcha del transporte pesado en Santa Cruz y de
mineros en Potosí Las bartolinas también anunciaron una marcha. En Potosí también habrá una marcha de
mineros, quienes dieron un plazo da 24 horas al presidente Arce para que deje sin efecto la Ley 1386. En Cochabamba habrá
una concentración para apoyar al Gobierno

•

Cuarto día de paro: bloqueos esporádicos en Santa Cruz y Potosí y se prevén
marchas El cuarto día de paro indefinido contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias

Ilícitas comenzó este jueves con bloqueos esporádicos en Santa Cruz y Potosí y la convocatoria a marchas de gremiales y
transportistas en esas dos regiones y Cochabamba.

•

En cuarto día de paro, la población se traslada a los mercados para abastecerse
mientras la Policía despeja las vías Las rutas principales permiten el tránsito de motorizados que deben

esquivar los escombros. En Los Lotes se desbloquea la vía con uso de maquinaria

•

Instituciones cívicas y autoridades de Tarija insisten con el diálogo para evitar
más confrontación El alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, quien participó en la firma de una carta pública
a ser enviada al presidente Arce, reiteró su pedido de abrir el diálogo como la única salida para solucionar una controversia
con las Leyes 1386 y 342
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POLÍTICA
•

Comcipo califica de "chicanería" las acusaciones de Lima y rechaza llamamiento
al odio El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, calificó este jueves de "chicanería"
las acusaciones del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre que esa institución cívica llamó al odio y a la discriminación y que
por esa situación se habrían generado enfrentamientos entre potosinos.

•

Campesinos afines al MAS dan plazo de 48 horas para levantar el bloqueo y
amenazan con "hacerse respetar“ Señalan atropellos a comerciantes y campesinos. También denuncian el
ataque a la sede de la Federación Departamental de Bartolina Sisa.

•

•

Viceministro: Cívicos cometen actos de sedición, terrorismo y conspiración

El
viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, aseguró este jueves que representantes del Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) y el Comité Pro Santa Cruz cometen actos de sedición, terrorismo y conspiración al declarar a los
mandatarios del país como personas no gratas y al hacer advertencias para derrocarlos del Gobierno nacional en base a
convocatorias al paro indefinido.

Exsenador del MAS: Defiendo al Gobierno, pero también pido abrogar la Ley
1386 El exsenador del MAS, Omar Aguilar, afirmó en sus redes sociales que, si bien defiende al Gobierno de Luis Arce,
también pide que se abrogue la Ley 1386 y se convoque a un diálogo.

•

Disidentes de Creemos cuestionan a Camacho

Los diputados disidentes de Creemos y que son
parte de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) apuntaron contra el gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando
Camacho. Lo tildaron de “dictador” y dicen que no son “títeres” de Camacho.
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OTRAS
•

Arce nombra a tres generales en la Policía y pide “defender la democracia”

•

Del Castillo: “Rómulo Calvo cree que sigue viviendo en la gestión 2019” El ministro de

•
•

Tres
coroneles ascendieron al grado de general primero de la Policía, entre ellos, Jhonnya Aguilera, quien fue ratificado como
comandante general interino. El presidente Luis Arce demandó a la institución del orden defender la democracia en el país.

Gobierno cree que las protestas no buscan un cambio de leyes sino un cambio de Gobierno. Asegura que se investiga si
vehículos incautados por Dircabi fueron usados por encapuchados

Del Castillo: «No toleramos ningún tipo de violencia, venga de donde venga»

El
ministro de Gobierno informó que continúa la investigación sobre el fallecimiento del joven en Potosí y el presunto uso de
vehículos que dependen del Dircabi para transportar encapuchados.

Se inicia audiencia cautelar de cuatro detenidos acusados de ocasionar disturbios
en Los Lotes Dos personas tienen tres días de impedimento y otros dos tiene siete días, según valoración de médicos
forenses. Piden libertad de los detenidos
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EDITORIALES
•

Bolivia, el fracaso de la política Si el Gobierno de Luis Arce cree que ignorando, ninguneando o reprimiendo

la protesta de Santa Cruz, y ahora también Potosí, va a superar la crisis más grave de su gestión, es que no entiende de
política ni aprende de la historia reciente de un país que ha dado señales suficientes para saber que aquí un conflicto tiene
una trayectoria circular, en espiral, de adentro hacia afuera: día que pasa, la tensión y la violencia se hacen más grandes.

•

Paro cívico, legal o ilegal

•

Actualización tributaria sobre prestación de servicios digitales en Bolivia El Servicio de

•

Las consecuencias económicas de la paz

La población determinó un paro cívico. Cívico se refiere al “comportamiento de los
ciudadanos y a la convivencia social de quienes integran la sociedad”. Así gremiales, transportistas, plataformas ciudadanas,
el Conade, comités cívicos y otros han paralizado sus actividades laborales , en demanda de la abrogación de la Ley 1386,
acusada de pretender confiscar bienes, perseguir a adversarios políticos y la venezonalización del país, bajo el argumento de
la lucha contra la corrupción y actividades ilícitas. Es una protesta popular, reivindicadora de la nulidad de leyes
inconstitucionales que afectan a los intereses de la sociedad en su conjunto.

Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio N.° 102100000020 de 4 de noviembre de 2021 (RND),
en la que incorpora actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD), como ser:

Aunque el título de esta columna es similar al de un libro
publicado en 1919 por el famoso economista John Maynard Keynes, mi intención es comentar sobre la conflictividad (en
realidad, la falta de esta) y el crecimiento económico.
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