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• Bolivia supera los 1.200 nuevos contagios de coronavirus en un solo día Durante la

cuarta ola de la pandemia, en el país fueron reportados 1.203 nuevos contagios de coronavirus en un solo día y 8 decesos a
causa del coronavirus, según el Ministerio de Salud y Deportes. En el eje troncal, Santa Cruz fueron reportados 648 nuevos
casos, La Paz 190, meitras que en Cochabamba hubo 141.

• Alerta OPS: Bolivia, entre los países con alza de casos de Covid Los casos de Covid

aumentaron un 23% en la última semana en las Américas, la mayoría en Estados Unidos y Canadá, con fuertes picos
también en Bolivia, Ecuador y Paraguay, alertó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Cochabamba reporta 141 casos Covid-19 nuevos, 13 de niños El departamento de

Cochabamba reportó 141 nuevos contagios de Covid-19 ayer, 13 de ellos niños y ni un fallecido, informó este jueves el
coordinador de la Dirección del Sedes, José Sejas.

• Solo el 60% de adultos mayores con COVID tiene vacuna El Servicio Departamental de Salud

(SEDES) informó que solo el 60% de los adultos mayores de Cochabamba contagiados con COVID-19 tiene la vacuna contra
ese virus.

• Covid-19: 250 niños se internaron y en UTI se gastan Bs 1.000 por día Desde abril de

2020 hasta la fecha al menos 250 niños se internaron en el área de Covid-19 y cinco perdieron la vida a causa de la
enfermedad en el hospital pediátrico Manuel Ascencio Villarroel.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-1200-nuevos-contagios-coronavirus-solo-dia/20211125035338844547.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20211125/alerta-ops-bolivia-paises-alza-casos-covid
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211125/cochabamba-reporta-141-casos-covid-19-nuevos-13-ninos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/solo-60-adultos-mayores-covid-tiene-vacuna/20211124234230844513.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211125/covid-19-250-ninos-se-internaron-uti-se-gastan-bs-1000-dia
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• Manfred descarta cortar la subvención para los no vacunados El alcalde de Cochabamba,

Manfred Reyes Villa, descartó ayer que se vaya a cortar la subvención para el tratamiento de pacientes con Covid-19 que no
se vacunaron y están internados en terapia intensiva de los hospitales Sur y Norte.

• Ultiman ley de vacunación para los funcionarios y ajustarán cobertura La propuesta de

Ley de Vacunación del Servidor Público se encuentra en su etapa final y en los próximos días se tratará en el pleno de la
Asamblea Departamental, informó ayer el asambleísta departamental, Sergio de la Zerda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211125/manfred-descarta-cortar-subvencion-no-vacunados
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211125/ultiman-ley-vacunacion-funcionarios-ajustaran-cobertura
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• El contrabando de Argentina entra por casas binacionales Alimentos, vinos, cerveza y otros

productos de contrabando entran cada día hasta el territorio nacional desde Argentina a través de las denominadas
“casas binacionales”, que están ubicadas en la frontera con ese país.

• El 80% de la gente prefiere comprar en mercados donde hay contrabando La

recuperación de ventas facturadas en los supermercados todavía es lenta. Para la Cámara de Industria Comercio y Servicios
de Cochabamba (ICAM), ello demuestra que los ingresos de la población no se han recuperado y que prefiere comprar en
mercados populares, donde no se emite factura y se comercializa productos de contrabando.

• Exportación de carne subió un 100% y motivó alza de precio, dice Contracabol
Entre enero y septiembre de este año, la exportación de carne se incrementó en más del 100 por ciento en valor, en
comparación al mismo periodo de 2020. Para la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol),
ésa es la razón por la cual el producto escasea en los mercados del occidente del país y su precio se incrementa.

• Banco Ganadero recibe premio a la excelencia por sus servicios de Comercio
Exterior Por tercer año, JP Morgan, una de las principales entidades financieras de Estados Unidos, otorgó al Banco

Ganadero el premio ‘Elite Quality Recognition Award 2021’, reconocimiento que entrega a las entidades bancarias con las
que opera diariamente. El Premio se otorga a instituciones que han realizado durante el año, más de 10 mil pagos al
exterior, con más del 99% de sus transacciones concretadas de manera exitosa.

• Protel abre el primer «shoowroom» interactivo en la ciudad de El Alto La sucursal se

encuentra ubicada en la avenida del Policía entre Ballivián Otero y calle 6 Diego Portugal, donde se ofrece, entre otros
servicios, monitoreo y patrullaje.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/25/el-contrabando-de-argentina-entra-por-casas-binacionales-316205.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211125/80-gente-prefiere-comprar-mercados-donde-hay-contrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211124/exportacion-carne-subio-100-motivo-alza-precio-dice-contracabol
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211124/banco-ganadero-recibe-premio-excelencia-sus-servicios-comercio-exterior
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/24/protel-abre-el-primer-shoowroom-interactivo-en-la-ciudad-de-el-alto-316183.html
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• BCB ofrece “Bono Navideño” con una tasa de interés de 6,5% El Banco Central de Bolivia

(BCB) ofrece y pone a disposición de la población el “Bono BCB Navideño” con una atractiva tasa de interés de 6,5% y que
está por encima del rendimiento que otorgan las entidades financieras por un depósito a plazo fijo (DPF).

• Aumenta demanda de gas en cuatro regiones y YPFB amplía gasoductos YPFB

Transporte S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), amplió la capacidad de 4 ductos para
satisfacer la creciente demanda de gas natural en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz y Oruro con una
inversión de 71 millones de dólares

• 50 entidades financieras habilitadas para pago del Bono Juancito Pinto Para el pago

del Bono Juancito Pinto se habilitaron 50 entidades financieras a nivel nacional, con el objetivo de evitar aglomeraciones,
sin embargo, las personas sólo acuden a algunas y provocan filas largas sin distanciamiento, que afectan la transitabilidad
de la gente.

• Transformación productiva, salud y obras viales: la agenda de CAF en Bolivia
La transformación productiva, fortalecimiento del sector salud y el desarrollo de obras viales son tres de los principales
temas de la agenda del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF con Bolivia.

• OACI inicia auditoría; experto alerta que develará anomalías en la aviación La

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inició ayer una auditoría a los aeropuertos del país, misma que se
extenderá hasta el 30 de noviembre. En opinión del especialista en aeronáutica Omar Durán, si el proceso de revisión se
hace como corresponde, develará una serie de irregularidades en la aviación civil de Bolivia, por lo que es posible una baja
calificación que implicará la restricción a realizar vuelos internaciones a países de primer mundo como Estados Unidos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/24/bcb-ofrece-bono-navideno-con-una-tasa-de-interes-de-65-316117.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/25/aumenta-demanda-de-gas-en-cuatro-regiones-y-ypfb-amplia-gasoductos/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/25/50-entidades-financieras-habilitadas-para-pago-del-bono-juancito-pinto/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/25/transformacion-productiva-salud-obras-viales-la-agenda-de-caf-en-bolivia-316236.html
lostiempos.com/actualidad/economia/20211124/oaci-inicia-auditoria-experto-alerta-que-develara-anomalias-aviacion
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• Evo dice que la marcha del MAS «no perjudica a nadie» y que es «un sacrificio» Al

comienzo del tercer día de la "Marcha por la patria", el expresidente Evo Morales afirmó que la movilización “no perjudica a
nadie” y que “es un sacrificio y un esfuerzo” de una generación que tiene que “rendir cuentas” ante la historia.

• Evo tiró señuelo y ahora el MAS critica propuesta de federalismo Morales planteó la

discusión, Camacho propuso avanzar en esa senda. No obstante, tanto el expresidente como legisladores del MAS fustigan
la iniciativa.

• Arias pide a paceños recibir a marchistas; Evo ya habla de “revolución” Tras el anuncio

de Evo Morales de que el próximo lunes “va a reventar La Paz” con la marcha en defensa del Gobierno, el alcalde de La Paz,
Iván Arias, pidió a los paceños que no entren en provocación y que reciban a la movilización en paz colgando la tricolor y
banderas blancas.

• La marcha del MAS avanza y tiene cuatro puntos de descanso antes de llegar a La
Paz Los marchistas llegaron a Lahuachaca y les falta por recorren más de 130 kilómetros antes de arribar a la ciudad de La

Paz.

• Comcipo marcha este jueves contra la «persecución política» del MAS El Comité Cívico

Potosinista (Comcipo) convocó para este jueves una marcha en protesta por la "persecución política" del Movimiento Al
Socialismo (MAS). La columna se reúne a las 9:30 en la Plaza Histórica del Minero y recalca que la manifestación se realizará
de forma pacífica.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/25/evo-dice-que-la-marcha-del-mas-no-perjudica-nadie-que-es-un-sacrificio-316230.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/25/evo-tiro-senuelo-ahora-el-mas-critica-propuesta-de-federalismo-316218.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211125/arias-pide-pacenos-recibir-marchistas-evo-ya-habla-revolucion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/24/la-marcha-del-mas-avanza-tiene-cuatro-puntos-de-descanso-antes-de-llegar-la-paz-316166.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/25/comcipo-marcha-este-jueves-contra-la-persecucion-politica-del-mas-316232.html
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• Ven que falta de pacto fiscal jugó en contra del Estado autonómico La Constitución

Política del Estado (CPE) define a Bolivia como un estado descentralizado y con autonomías; no obstante, pese a que
transcurrieron 12 años desde que entró en vigencia el texto constitucional, no se estableció un pacto fiscal y esa carencia
es una de las claves del “fracaso” del Estado autonómico, según expertos.

• Primera transmisión de Camacho para socializar federalismo parte con análisis
legal El Gobernador cruceño no fue parte activa en la exposición. Quienes tomaron la palabra fueron el excívico Germán

Antelo y el abogado Luis Yáñez.

• Reyes Villa dice que elabora su plan de desarrollo y la 1407 no le afecta El alcalde de

Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó ayer que el municipio ya trabaja en un plan estratégico en función del Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES) enviado por el nivel central. Sin embargo, pidió al Gobierno central coordinar con los
Gobiernos subnacionales para desarrollar planes adecuados para cada región.

• Evo Morales cuenta con pasaporte diplomático por ser expresidente del Estado El

líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, cuenta con pasaporte diplomático por ser expresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia. Así lo establece el Decreto Supremo 1891 del 5 de febrero de 2014.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/25/ven-que-falta-de-pacto-fiscal-jugo-en-contra-del-estado-autonomico-316220.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/primera-sesion-camacho-socializar-federalismo-abre-analisis-legal/20211125100957844563.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211125/reyes-villa-dice-que-elabora-su-plan-desarrollo-1407-no-le-afecta
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/24/evo-morales-cuenta-con-pasaporte-diplomatico-por-ser-expresidente-del-estado-316164.html
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• El TSE desiste de procesar a exvocal Baptista, pero deja el caso en la Fiscalía El

Tribunal Disciplinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió extinguir el proceso disciplinario que se inició contra la
exvocal Rosario Baptista, y remitió los antecedentes y actuados del caso al Ministerio Público para que determine si existe
alguna responsabilidad penal.

• El TSE envía el caso Baptista a la vía penal y ella se pone a buen recaudo La exvocal

“busca protección” ante lo que considera “una persecución en su contra” por parte del Gobierno. Sostiene que Chuquimia y
Vargas mostraron con acciones sus inclinaciones hacia el MAS.

• Alertan que hay un germen peligroso de guerrilla armada en el país Los expresidentes

Quiroga y Mesa cuestionan al Gobierno por no desarticular los grupos armados; un diputado del MAS dice que no se
encubrirá a nadie.

• Tuto sobre caso Las Londras: Es un germen peligroso de guerrilla armada Un grupo de

pobladores de San Julián resistió con uso de armas de fuego el operativo para detener a los sindicados del secuestro en
Guarayos.

• Sujeto aprehendido por secuestro en Las Londras es dirigente del MAS Como resultado

de un intenso operativo realizado ayer en la localidad Los Troncos (Santa Cruz), en el que hubo cruce de fuego, la Policía
aprehendió a Hebert Sixto Canaza Sacaca, uno de los líderes del grupo armado que el 28 de octubre secuestró a 17 personas
entre policías, periodistas y civiles en el predio Las Londras, que había sido avasallado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211125/tse-desiste-procesar-exvocal-baptista-pero-deja-caso-fiscalia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/25/el-tse-envia-el-caso-baptista-la-via-penal-ella-se-pone-buen-recaudo-316210.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/25/alertan-que-hay-un-germen-peligroso-de-guerrilla-armada-en-el-pais-316171.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/24/tuto-sobre-caso-las-londras-es-un-germen-peligroso-de-guerrilla-armada-316165.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211125/sujeto-aprehendido-secuestro-londras-es-dirigente-del-mas


EDITORIALES

25/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Plan, no la ley, es el problema mayor Las primeras reacciones (de rechazo) a la Ley 1407, se refieren

al percibido carácter centralista de la norma, que estaría violando la CPE y el régimen autonómico en su capacidad de
planificación y uso de los recursos de las entidades territoriales autónomas. Sin duda, no es un tema menor, pero, desde
nuestra perspectiva, su mayor falencia, es que obliga a dar continuidad a un proceso que no ha sido evaluado para
establecer si está orientado en la dirección correcta (la del vivir bien).

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211125/columna/plan-no-ley-es-problema-mayor
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