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• Bolivia: Reportan 411 nuevos casos y seis decesos por Covid-19 El Ministerio de Salud
informó que la cifra de contagios de Covid-19 en el país fue de 411 casos; mientras que los pacientes recuperados de la
enfermedad fueron 501. Los decesos llegaron a 6 y los casos descartados a 3.345 durante esta jornada.

• Casos de Covid-19 aumentaron 5% en la última semana Los casos de Covid-19 aumentaron en
un 5 por ciento en la última semana epidemiológica, la número 46, informó este lunes el jefe de Epidemiología del Sedes,
Rubén Castillo.

• Casos de Covid-19 suben 13% y Salud alerta que cuarta ola afectará más a los
que no se vacunaron El Ministerio de Salud informó este lunes que durante la semana epidemiológica 46 (del 15
al 21 de noviembre) se registraron 5.971 casos de Covid-19, 4.505 recuperados y 46 fallecidos. En total, la semana pasada
hubo 689 casos más que la semana 45, lo que significa un 13% de crecimiento.

• Secretaria de Salud: “90% de pacientes en UTI no se vacunaron contra Covid-19”
El 90 por ciento de los pacientes internados en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19 no se vacunaron contra
el coronavirus, confirmó este lunes la secretaria de Salud, Daysi Rocabado, en un comunicado de la Gobernación.

• Arce anuncia la llegada de 1.9 millones de vacunas Moderna durante las
próximas semanas El presidente del Estado, Luis Arce, anunció hoy que en las próximas semanas llegarán al país
1.965.600 vacunas Moderna contra el coronavirus mediante el mecanismo COVAX.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211121/bolivia-reportan-411-nuevos-casos-seis-decesos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211122/casos-covid-19-aumentaron-5-ultima-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211122/casos-covid-19-suben-13-salud-alerta-que-cuarta-ola-afectara-mas-que-no-se
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211122/secretaria-salud-90-pacientes-uti-no-se-vacunaron-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-anuncia-llegada-19-millones-vacunas-moderna-proximas-semanas/20211120091222843866.html
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• Fin de año. Aumenta el precio de los productos importados y se reduce la oferta
El alza del flete de contenedores marítimos afecta negativamente a todo el mundo y al país con la elevación de precios de
productos y reduciendo la oferta de productos importados. Bolivia realiza grandes importaciones de China, de allí se
importa más del 90 por ciento de los juguetes, autos, celulares, barbijos y otros productos, por lo que la llegada de los
mismos será afectada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211122/fin-ano-aumenta-precio-productos-importados-se-reduce-oferta
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• Cedla ve reactivación con mayor pobreza y precariedad laboral La recuperación económica
está acompañada de desempleo, aumento de la precariedad laboral y de la pobreza, señala el último informe sobre Pobreza
Multidimensional y efectos de la Covid-19 en Bolivia elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla).

• Si continúa el alza del precio, Gobierno advierte con vender carne a través de
Emapa Fegasacruz aseguró el fin de semana que la banda de precios del producto se mantiene estable y que no se
justifica un aumento al consumidor final.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211122/cedla-ve-reactivacion-mayor-pobreza-precariedad-laboral
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/22/si-continua-el-alza-del-precio-gobierno-advierte-con-vender-carne-traves-de-emapa-315940.html
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• Arce reitera llamado a movilizarse y marchará mañana con el MAS desde
Caracollo Se prevé que la marcha llegue a La Paz el 29 de este mes. En la movilización participará también el
vicepresidente Choquehuanca y el jefe del MAS.

• Evo: La marcha partirá con Arce y Choquehuanca El jefe del MAS Evo Morales confirmó ayer la
presencia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca en el inicio de la marcha de este 23 de
noviembre, que partirá desde la localidad orureña de Caracollo. Morales indicó que la movilización se realizará en defensa
de la democracia y para “exigir justicia”.

• MAS articula contraofensiva con marcha, procesos y socialización Tras las derrotas por la
abrogación de la Ley 1386 y el retiro del proyecto normativo 218, ambos elaborados para la lucha contra las ganancias
ilícitas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) articula una contraofensiva convocando a sus bases a una marcha, a la
movilización permanente, además de una serie de procesos contra líderes y dirigentes que impulsaron las medidas de
presión y una agresiva campaña de socialización de la última ley objetada por la oposición, la 1407 del Plan de Desarrollo
Económico y Social 2021-2025.

• Del Castillo: Rómulo Calvo es un cáncer para nuestra sociedad Aseguró que al líder cívico lo
eligió "ni el 0,01% de los 3,4 millones" de personas que votaron por Luis Arce.

• En Santa Cruz cierran filas a favor de Calvo Luego que el Gobierno abrogó el proyecto de ley 218 y la
ley 1386, en Santa Cruz se denunció que el Ejecutivo inició una “persecución política” en contra del presidente del Comité
Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; mientras que el Gobierno advirtió que el dirigente tiene procesos desde 2004 y que
estos no quedarán impunes.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/arce-reitera-llamado-movilizarse-marchara-manana-con-el-mas-desde-caracollo-315936.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/evo-la-marcha-partira-con-arce-choquehuanca-315911.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211122/mas-articula-contraofensiva-marcha-procesos-socializacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/21/del-castillo-romulo-calvo-es-un-cancer-para-nuestra-sociedad-315863.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/22/en-santa-cruz-cierran-filas-a-favor-de-calvo/
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• Alcaldes se reúnen para definir acciones por la Ley 1407 El alcalde de La Paz, Iván Arias
confirmó que este lunes los nueve burgomaestres de la ciudades capitales y la alcaldesa de El Alto tendrá una reunión para
analizar los resultados de un informe realizado por una comisión técnica de la Asociación de Municipalidades de Bolivia
(AMB) y asumir acciones sobre la Ley 1407.

• Ley 1407: Manfred "no fue invitado a reunión" con alcaldes, pero apoyará lo que
decida el bloque Los burgomaestres de las ciudades capitales de Bolivia tienen prevista hoy una tercera reunión
por Zoom, a fin de asumir decisiones. Desde la Vocería de la Alcaldía cochabambina explicaron que Reyes Villa apoyará la
postura del bloque.

• La gestión de Evo adjudicó 10 contratos millonarios sin RUPE Las adjudicaciones de esos
procesos de construcción y compra de maquinaria superan los Bs 1.400 MM; hubo contrataciones directas y llave en mano.

• Mamani sobre visas temporales a EEUU: Bolivia no ha solicitado ni es parte de
esa iniciativa Los programas de visa H-2A y H-2B permiten que empleadores estadounidenses lleven extranjeros para
ocupar posiciones en empleos de temporada.

• Tuto vs Evo, en Twitter: uno lo llama "faraón" y el otro le dice "agente golpista“
Quiroga y Morales "encendieron" las redes sociales con dardos cruzados entre sí. El primero lo criticó por apoyar al
nicaragüense Daniel Ortega, mientras que el líder del MAS le contestó que es un "eterno perdedor".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/alcaldes-se-reunen-para-definir-acciones-por-la-ley-1407-315872.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ley-1407-manfred-fue-invitado-reunion-alcaldes-respaldara-decision/20211122100515844110.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/la-gestion-de-evo-adjudico-10-contratos-millonarios-sin-rupe-315903.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/21/mamani-sobre-visas-temporales-eeuu-bolivia-no-ha-solicitado-ni-es-parte-de-esa-iniciativa-315866.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-tuto-lanzan-dardos-tuiteros-acusa/20211122100822844112.html
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• Gobierno: Rosario Baptista salió del país y debe ser extraditada El ministro de Justicia,
Iván Lima, dijo que las denuncias de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista son parte de una
estrategia de desestabilización y aseveró que la exmiembro del Órgano Electoral salió del país, por lo que debe ser
“extraditada” para que responda a las acusaciones en su contra.

• Núñez: Romero cortó contacto con la transición, pero Evo accedía al TSE El exministro
dijo a Página Siete que la coordinación con el extitular electoral era nula. Contó que Romero no le contestaba el teléfono a
Añez para tratar temas administrativos.

• Lima espera que Justicia emita este año acusaciones contra López y Murillo El
ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se espera para esta gestión las acusaciones que lleven a juicio a los exministros
de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente. Ambos hombres fuertes de la anterior gestión
de Jeanine Áñez.

• Ante consulta por agresiones a la prensa, Del Castillo insta a periodistas a hacer
«preguntas objetivas» Calificó de "subjetiva" la consulta sobre dos reporteras de televisión que fueron
agredidas la anterior semana durante la “Marcha de la Paceñidad”, por grupos afines al MAS.

• Del Castillo posesiona Estado Mayor, anuncia "reformulación" de Ley 101 y 2
normas El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en compañía del comandante general de la Policía, Jhonny
Aguilera, posesionó esta mañana al Estado Mayor de la Policía Boliviana. Poco después anunció la reformulación de la Ley
101, que refiere a la institución verde olivo, y el trabajo en dos normas también relacionadas con esa entidad, para lo que
invitó a la población pasiva y activa a sumar propuestas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211122/gobierno-rosario-baptista-salio-del-pais-debe-ser-extraditada
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/22/nunez-romero-corto-contacto-con-la-transicion-pero-evo-accedia-al-tse-315910.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211122/lima-espera-que-justicia-emita-este-ano-acusaciones-contra-lopez-murillo
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/22/ante-consulta-por-agresiones-la-prensa-del-castillo-insta-periodistas-hacer-preguntas-objetivas-315937.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/castillo-posesiona-estado-mayor-anuncia-reformulacion-ley-101-2-normas/20211122091335844107.html
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• Las Londras: Aguilera dice que se identificó a los secuestradores y ahora falta
aprehenderlos El jefe policial anunció que solicitará un informe al director de la Felcc de Santa Cruz, sobre los
avances de la ubicación de los secuestradores.

• En el paro, unos 60 sitios de Facebook dieron contenido falso, varios desde el
exterior Varias páginas cambian seguido de nombre. Otras pagan por la promoción de publicaciones, sobre todo
aquellas que tienen operadores en el extranjero.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/22/las-londras-aguilera-dice-que-se-identifico-los-secuestradores-ahora-falta-aprehenderlos-315935.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/22/en-el-paro-unos-60-sitios-de-facebook-dieron-contenido-falso-varios-desde-el-exterior-315914.html
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• Inminente conflicto por otra ley La relativa calma que vivimos desde hace casi una semana, después de la
abrogación de la Ley 1386, podría terminar pronto con el conflicto por la norma del Plan de Desarrollo Económico y Social
2021-2025, que atenta contra las autonomías, departamentales, municipales y universitaria.

• La Ley 1386, post mortem La Ley 1386 (ley contra la legitimación de ganancias ilícitas) que acaba de ser
abrogada tenía una arquitectura legal extraña. El articulado de la ley en sí mismo parecía relativamente anodino, el
problema estaba en su anexo. La mitad del anexo parecía ser la de una exposición de motivos, en realidad un “copiado y
pegado” de las recomendaciones de la GAFI; la otra mitad era la de un punteo de un plan de acción, destinado más bien a la
burocracia.

• ¿Leer o fumar a Carlos Marx? Hace un tiempo, la prestigiosa BBC informo qué traductores contemporáneos
habían encontrado en la traducción de El capital de Carlos Marx, más de 500 errores que han confundido por décadas a los
lectores de la obra en español.

• YPFB, en manos de ineptos Hace días, cuando iba de casa a radio Compañera a realizar el programa de la
mañana, una señora de aproximadamente 40 años me abordó cerca al atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
de La Paz.

• Contrabandistas, violentos e impunes El accionar de los contrabandistas es cada vez más violento y
muchos de sus delitos quedan en la impunidad, en algunos casos con la protección de comunidades o pueblos que se
benefician también de los ingresos que genera esta actividad delincuencial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211122/editorial/inminente-conflicto-otra-ley
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/11/22/la-ley-1386-post-mortem-315885.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211122/columna/leer-fumar-carlos-marx
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211122/columna/ypfb-manos-ineptos
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/contrabandistas-violentos-impunes/20211121202431844082.html
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