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• Bolivia confirma 926 casos de Covid-19; cuatro departamentos concentran los
contagios El Ministerio de Salud confirmó este martes 926 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional. En cuatro
departamentos se concentraron más de 800 positivos. El reporte indica que las regiones con mayor cantidad de contagios
en esta jornada son Santa Cruz (453), Cochabamba (143), La Paz (108) y Tarija (104).

• Salud reporta que más de 99.000 adolescentes de 12 a 17 años ya se vacunaron
en Bolivia Explicó que los menores son los que más rápido acudieron con sus padres y más de 50.000 ya fueron
inmunizados, de los cuales 18.000 están en Santa Cruz, 11.000 en La Paz y 10.000 en Cochabamba.

• Unas 40 mil dosis de J&J están en riesgo de caducar desde el jueves Se aplicó el 96% de
un millón de inoculantes que llegaron en julio a través del acuerdo Covax. Esa cifra está por debajo del 10% permitido de
pérdida de vacunas.

• Cochabamba reporta 143 casos de Covid-19, ocho niños El departamento de Cochabamba
reportó el martes 16 de noviembre 143 casos de Covid-19, ocho de ellos en niños y la mayoría en el eje metropolitano,
informó hoy miércoles el Sedes.

• 39 mil niños y adolescentes ya están protegidos contra Covid-19 Un total de 39 mil niños y
adolescentes, de 12 a 17 años, ya están protegidos contra Covid-19 en Cochabamba.

• SEDES Cochabamba reporta cuatro casos de COVID-19 en un colegio Por otro lado, la
organización sanitaria agregó que el fallecido reportado ayer "no tenía aplicada ninguna vacuna contra el virus".
Recomienda a municipios del eje, donde hay más contagios, "tomar medidas urgentes".

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/16/bolivia-confirma-926-casos-de-covid-19-cuatro-departamentos-concentran-los-contagios-315403.html?fbclid=IwAR08pZAmGWLIhX7DYBOHiRM-8dLfiyjrPjeKoswRZuKuoiPqTn_FxJxkAy4
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-reporta-que-mas-99000-adolescentes-12-17-anos-vacunaron-bolivia/20211116190548843356.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/17/unas-40-mil-dosis-de-jj-estan-en-riesgo-de-caducar-desde-el-jueves-315434.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211117/cochabamba-reporta-143-casos-covid-19-ocho-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211117/39-mil-ninos-adolescentes-ya-estan-protegidos-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-casos-covid-19-unidad-educativa/20211117093627843460.html
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• Analistas: La ejecución del PGE llega sólo al 50% y obstruye la reactivación A menos
de dos meses para la finalización de la gestión 2021, la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 no supera
el 50 por ciento y, según analistas, es probable que a fin de año no se llegue ni al 80 por ciento. Por ello, advierten que la
baja ejecución afecta a la reactivación económica, la generación de empleo, la ejecución de obras y la disponibilidad de
recursos para los gobiernos subnacionales.

• YPFB regulariza la entrega de volúmenes de gas a Argentina Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) regulariza la entrega de los volúmenes de gas natural acordados con Argentina, luego de más de
20 días de incumplimiento.

• La permisividad del INRA y el modelo soyero motivan conflicto por tierras Entre los
factores que motivan los conflictos por la tenencia de tierras en Santa Cruz está la incapacidad y permisividad del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) al momento de manejar los conflictos agrarios y la expansión de los cultivos de soya
incluso a zonas cuyos suelos no son aptos para la agricultura, así lo explica el exdirector de la Fundación Tierra, Gonzalo
Colque.

• Villa Tunari ganó el premio Torneo Nacional “Taza de Calidad Café Presidencial”
En Villa Tunari se produce el mejor café de Bolivia. Una muestra de ese municipio fue elegido como el ganador de la Etapa
Internacional de la VII Versión del Torneo Nacional “Taza de Calidad Café Presidencial 2021”.

• Alcalde de Arque pide ayuda para comunidades afectadas por la riada El alcalde del
municipio de Arque, Willy Ordoñez, llegó este miércoles para solicitar ayuda a la Gobernación para las comunidades que
fueron afectadas la pasada semana por una riada y una granizada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211117/analistas-ejecucion-del-pge-llega-solo-al-50-obstruye-reactivacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211117/ypfb-regulariza-entrega-volumenes-gas-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211117/permisividad-del-inra-modelo-soyero-motivan-conflicto-tierras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211117/villa-tunari-gano-premio-torneo-nacional-taza-calidad-cafe-presidencial
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211117/alcalde-arque-pide-ayuda-comunidades-afectadas-riada
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• Arce lleva a Brasil discurso del «golpe» y «no escucha» a migrantes bolivianos El
Presidente se reunió con miembros de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Sao Paulo, afín a Lula da Silva. Según los
residentes, Arce “no escuchó” las demandas de la comunidad boliviana.

• Arce y ministros evalúan efectos del paro y analizan medidas El presidente del Estado, Luis
Arce Catacora, informó este miércoles que, en la reunión de Gabinete Ministerial, que se lleva a cabo esta jornada, las
autoridades evalúan las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades del país y analizan medidas para revertirlas.

• La lucha contra la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social se instala
en la vía legal Con el conflicto apagado por la abrogación de la norma 1386, surge otro por la Ley 1407, pero esta vez
por la vía judicial. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) salió ayer a las calles para protestar contra esta
norma -que es el Plan de Desarrollo Económico y Social- por considerar que atenta contra la autonomía universitaria.
Mientras que los gobiernos subnacionales recurrirán a instancias judiciales.

• Abrogan la ley 1386 y la oposición rechaza que el MAS hable de “golpe” El presidente
en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó anoche la ley que abroga la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, pocas horas después de que el senado sancionara la
norma.

• Gobierno tras abrogación de la 1386: “Es necesario otras formas de socializar
leyes; es una lección aprendida” El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este miércoles que se
aplicará una metodología diferente para la socialización de algunas leyes, luego de la abrogación de la norma 1386 de
Estrategia contra las Ganancias Ilícitas, que fue anulada tras nueve días de protestas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/17/arce-lleva-brasil-discurso-del-golpe-no-escucha-migrantes-bolivianos-315448.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/arce-ministros-evaluan-efectos-del-paro-analizan-medidas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-lucha-contra-la-ley-1407-del-plan-de-desarrollo-economico-y-social-se-instala-en-la-via-legal_255310
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/abrogan-ley-1386-oposicion-rechaza-que-mas-hable-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/gobierno-abrogacion-1386-es-necesario-otras-formas-socializar-leyes-es
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• Santa Cruz recupera normalidad tras nueve días de paro La ciudad de Santa Cruz recuperó este
miércoles la normalidad luego de nueve días de paro contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

• Alcaldía paceña asegura que marcha será pacífica y pide al Gobierno evitar
grupos de choque El alcalde Iván Arias afirmó este miércoles que la "Gran marcha de la paceñidad" será de "regocijo" por la
abrogación de la Ley 1386, pero también servirá de advertencia contra otros paquetes de leyes "que el Gobierno pretende ejecutar".

• Arias dice que la marcha de la Paceñidad será de “regocijo” y de advertencia
contra el “paquete de leyes” Este miércoles por la tarde diversas organizaciones se manifestarán en la sede de
Gobierno. Insta al MAS a que consulten las normas antes de aprobarlas con su mayoría en el Legislativo

• Gremiales, transporte y Santa Cruz suspenden paro indefinido Luego de nueve días de paro de
actividades y tras la promulgación de la norma que abroga la ley 1386, de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, los cívicos
cruceños, transportistas y gremialistas decidieron suspender las protestas y normalizar sus actividades.

• Personas descontentas con levantar el paro protestan en puertas del Comité pro
Santa Cruz Decenas de personas protestan afuera de las oficinas del Comité pro Santa Cruz. Los manifestantes no están de acuerdo
con la determinación de levantar el paro cívico y piden la renuncia de Rómulo Calvo.

• Confederación de gremiales deja que cada departamental decida si levanta el
paro Luego de conocer que la Cámara de Senadores sancionó la norma que abroga la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de
ganancias ilícitas, la confederación de gremiales dejó que cada federación departamental decida si levanta el paro indefinido que este martes
cumple su novena jornada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/santa-cruz-recupera-normalidad-nueve-dias-paro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/alcaldia-pacena-asegura-que-marcha-sera-pacifica-pide-al-gobierno-evitar
https://eldeber.com.bo/pais/arias-dice-que-la-marcha-de-la-pacenidad-sera-de-regocijo-y-de-advertencia-contra-el-paquete-de-leye_255339
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/gremiales-transporte-santa-cruz-suspenden-paro-indefinido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/personas-descontentas-levantar-paro-protestan-puertas-del-comite-pro-santa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/confederacion-gremiales-deja-que-cada-departamental-decida-si-levanta-paro
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• Decisión de abrogar la 1386 no frena procesos y protestas siguen En tanto se desarrolla el
trámite para abrogar la Ley de Estrategia Contra la legitimación de ganancias Ilícitas en el Legislativo (1386), mediante sus
brazos operativos el Ejecutivo continúa con la persecución y advertencia a sectores de las regiones que mantienen el paro
indefinido.

• Afines al MAS agreden a cívico en intento de desbloqueo en Sucre Un grupo de afines al
Movimiento al Socialismo (MAS) agredió al presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Roger Amador, y otras personas en
un intento de desbloqueo en la plaza 25 de Mayo, reportó Correo del Sur. La Policía llegó para evitar nuevos
enfrentamientos, pero la tensión siguió en la tarde.

• Comcipo convoca a Consejo Consultivo para definir acciones tras abrogación de
la Ley 1386 El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, informó que se convocó a un
Consejo Consultivo para este miércoles, para definir el curso de las protestas luego de que se promulgara la abrogación de
la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

• Diputado Arce dice que 2/3 no está en debate y que su restitución significaría el
«fracaso» del Gobierno Explicó que los dos tercios son usados para cumplir ciertos procedimientos electivos de
autoridades y que la Constitución Política del Estado así lo establece.

• La COB marchará junto a Morales desde Caracollo La Central Obrera Boliviana (COB) afín al
Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció ayer que se sumará a la marcha programada por el partido azul y el expresidente
Evo Morales para el 23 de noviembre desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/decision-abrogar-1386-no-frena-procesos-protestas-siguen
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/afines-al-mas-agreden-civico-intento-desbloqueo-sucre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/comcipo-convoca-consejo-consultivo-definir-acciones-abrogacion-ley-1386
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/17/diputado-arce-dice-que-23-no-esta-en-debate-que-su-restitucion-significaria-el-fracaso-del-gobierno-315462.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/17/la-cob-marchara-junto-morales-desde-caracollo-315449.html
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• Ven que Bolivia paga factura por desatinos en diplomacia Expertos exponen las posibles
causas de la eventual exclusión del país de la Cumbre por la Democracia, que tiene previsto reunir a más de 100 líderes
mundiales.

• Gobierno trata de copar todas las instituciones del Estado El diputado por la agrupación
Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, manifestó que, tras la renuncia de Rosario Baptista al cargo de vocal del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedó demostrado que desde el Movimiento al Socialismo (MAS) se tienen planes de
copar todas las instituciones del Estado y solo se consigue restarles credibilidad.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/17/ven-que-bolivia-paga-factura-por-desatinos-en-diplomacia-315431.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/17/gobierno-trata-de-copar-todas-las-instituciones-del-estado/
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• Fiscalía admite denuncia contra Rómulo Calvo por los delitos de sedición y
conspiración La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió este miércoles la denuncia contra el presidente del
comité cívico Rómulo Calvo, por los delitos de sedición y conspiración.

• Cinco casos revelan que funcionarios guían grupos de choque del MAS En cinco casos,
funcionarios públicos del Gobierno de Luis Arce lideraron grupos de choque en contra de las movilizaciones de sectores
sociales que protestan contra las políticas impulsadas por el Órgano Ejecutivo.

• Piden que la Fiscalía investigue las denuncias de Baptista contra el TSE La renuncia de
la vocal Rosario Baptista Canedo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se constituye en una pieza fundamental para que el
Movimiento Al Socialismo (MAS) coopte fácilmente el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), sostienen analistas y políticos,
al indicar que las denuncias realizadas deberían ser investigadas de oficio por la Fiscalía. Sin embargo, asambleístas
nacionales del partido azul exigen que la vocal sea destituida y que no corresponde aceptar su renuncia.

• SIP pide al gobierno de Bolivia crear sistema de protección para periodistas La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al gobierno de Bolivia establecer un mecanismo de protección y seguridad
para periodistas, con el propósito de enfrentar las agresiones que se han intensificado en los últimos meses.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/17/fiscalia-admite-denuncia-contra-romulo-calvo-por-los-delitos-de-sedicion-conspiracion-315461.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/17/cinco-casos-revelan-que-funcionarios-guian-grupos-de-choque-del-mas-315419.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/piden-que-fiscalia-investigue-denuncias-baptista-contra-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/sip-pide-al-gobierno-bolivia-crear-sistema-proteccion-periodistas
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• Ley 1386 y dominación neocolonial del capital financiero La estrategia contra la legitimación
de ganancias ilícitas, inscrita en la abrogada Ley 1386, respondía a un condicionamiento de las fuentes de crédito
internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, banca privada de los países centrales), un hecho que pone de
manifiesto el estrechamiento de los vínculos de dominación neocolonial entre las agencias del capital financiero
internacional y el Estado boliviano, dirigido por el gobierno del MAS, en un período en que el excedente del gas tiende a
disminuir sensiblemente y a que, después de más de 15 años de gestión, el régimen masista no logró constituir fuentes
endógenas alternativas de acumulación de capital. Toca jalar de nuevo la mano para pedir plata, aceptando
condicionamientos externos.

• El imperativo del diálogo El presidente Luis Arce resolvió el sábado abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional
de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, y este martes promulgó la norma
para ello.

• Abrogación accidentada y con falacias Finalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la
abrogación de la polémica Ley 1386 que movilizó al país hasta obligar al presidente Luis Arce a tomar la decisión de hacerlo,
y después el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó la norma que deja sin efecto la anterior.

• La transparencia de la deuda pública Reza un viejo adagio que “la Reina no solo debe ser honesta, sino
que además debe parecerlo”, mismo que aplica a cabalidad a la administración pública, en especial la relacionada al manejo
de los recursos monetarios, financieros y la recaudación de tributos. Este es el caso de la gestión de la deuda pública interna
y externa, constituida por los créditos concedidos por organismos multilaterales, o los países acreedores de forma bilateral,
o los Bonos del Tesoro con respaldo de las reservas colocados en el mercado financiero internacional. En el caso de la deuda
interna, esta se constituye por las obligaciones contraídas con los proveedores locales de bienes y servicios al Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211117/columna/ley-1386-dominacion-neocolonial-del-capital-financiero
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/11/17/el-imperativo-del-dialogo-315424.html
https://eldeber.com.bo/opinion/abrogacion-accidentada-y-con-falacias_255301
https://eldeber.com.bo/opinion/la-transparencia-de-la-deuda-publica_255271
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• Elites económicas no señoriales Existe el prejuicio en Bolivia que indica que las elites económicas siempre
han provenido de las aristocracias señoriales del país, de las oligarquías bolivianas, pero el análisis empírico expresa que,
desde siempre, desde Simón I. Patiño, el barón más importante del estaño, el empresario que muy tempranamente se
internacionalizó o globalizó, hasta las burguesías cholas actuales, dueñas de los canales de circulación del capital en Bolivia,
propietarias de los inmensos cholets en El Alto de La Paz, dueñas de la metal mecánica en Santa Cruz, adinerados
comerciantes de las canchas en Cochabamba, dueñas de los transportes interdepartamentales e internacionales, siempre
han existido elites económicas provenientes de sectores populares y otras que surgen de los inmigrantes extranjeros en
especial de Europa, de inmigrantes que no siempre venían de grandes familias aristocráticas o adineradas, sino de sectores
pobres que con duro esfuerzo se convirtieron en dueños de ferreterías, panaderías, fábricas de calzados, de dulces y se
convirtieron en otras ramas de las elites económicas del país.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2021/11/17/elites-economicas-no-senoriales-315391.html
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