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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.

• COVID-19: El 50% de camas de terapia intensiva en Cochabamba están
ocupadas; el 100% de pacientes no tiene vacuna El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz,
informó este viernes que 8 camas de terapia intensiva en Cochabamba están ocupadas, lo que significa el 50% del espacio.
Asimismo, sostuvo que el total de pacientes que están en las UTI’s “no tienen vacunas”.

• Experto: Las UTI se saturarán en 2 semanas si no aceleran vacunación Las unidades de
terapia intensiva (UTI) de los hospitales públicos de Cochabamba se saturarán en dos semanas con pacientes con Covid-19
si no se acelera la vacunación o se realizan medidas de contención de la cuarta ola, alertó el médico epidemiólogo y
exdirector del Sedes, Yercin Mamani.

• Covid en Santa Cruz: Nueve fallecidos este jueves, ocho de ellos no tenían
ninguna dosis de la vacuna Desde el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz se reportaron 559 casos
de covid positivos este jueves, repartidos en 34 municipios. El municipio de Santa Cruz de la Sierra presentó 377 casos.

• Santa Cruz declara alerta roja ante avance de Covid-19 Ante el incremento de contagios a
causa del coronavirus durante los últimos días, el departamento de Santa Cruz fue declarado en alerta roja sanitaria,
informó este jueves el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-1200-nuevos-contagios-coronavirus-solo-dia/20211125035338844547.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-19-50-camas-uti-s-estan-ocupadas-100-pacientes-que-ocupan-tiene-vacuna/20211126101910844687.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211126/experto-uti-se-saturaran-2-semanas-si-no-aceleran-vacunacion
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-en-santa-cruz-nueve-fallecidos-este-jueves-ocho-de-ellos-no-tenian-ninguna-dosis-de-la-vacuna_256476
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211126/santa-cruz-declara-alerta-roja-avance-covid-19
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• Cochabamba: Empresarios no ven reactivación y recurren a créditos para pagar
aguinaldos El presidente Luis Arce afirmó hace tres semanas que hasta el segundo trimestre de 2021 el Producto
Interno Bruto (PIB) creció en 9,4%

• FEPC y Alcaldía firman alianza para fomentar el emprendedurismo femenino La
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Alcaldía de Cochabamba firmaron ayer una
alianza estratégica interinstitucional para impulsar el emprendedurismo femenino como motor de crecimiento económico
para la región.

• Ventas de 500 empresas cayeron 17 % y utilidades 73 % por covid-19 Las ventas de las
500 empresas más grandes de Bolivia cayeron 17 % y las utilidades 73 % por efecto de la pandemia del covid-19, señaló el
economista y autor del Ranking de las 500 Empresas 2021, Hugo Siles.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/25/cochabamba-empresarios-no-ven-reactivacion-recurren-creditos-para-pagar-aguinaldos-316254.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211126/fepc-alcaldia-firman-alianza-fomentar-emprendedurismo-femenino
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/26/ventas-de-500-empresas-cayeron-17-y-utilidades-73-por-covid-19/


ECONOMÍA

26/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El PGE 2022 prevé mayor inversión pública y crecimiento del PIB en 5,1% El Ministerio
de Economía presentó ayer el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 que proyecta una tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1 por ciento y una inversión pública de 5.015 millones de dólares. Para el economista
Germán Molina el crecimiento del PIB está sobredimensionado.

• El Estado destinará más dinero a salarios y el 57,4% del PGE 2022 será para
gastos corrientes La partida corresponde a los salarios, bienes y servicios, y diferentes compromisos del aparato
estatal que llegarán a los Bs 129.807 millones. Solo en sueldos el PGE se incrementó en Bs 2.030 millones. El Gobierno
prevé un crecimiento del 5,1% y una inflación del 3,4%

• Contratos millonarios sin RUPE: Gutiérrez anuncia fiscalización y pide investigar a
Evo y Arce El parlamentario manifestó que se incurrió en daño económico al Estado e incumplimiento de deberes.
Instó al procurador y al contralor abrir investigaciones.

• YPFB acuerda compra de 160 MM de litros de etanol para el año 2022 Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los empresarios de ingenios cañeros de Santa Cruz lograron ayer un acuerdo para
comprar etanol para la gestión 2022 con el objetivo de apoyar al sector y sustituir de forma gradual la importación de
hidrocarburos.

• CAF ratifica apoyo a Bolivia en planes de reactivación económica Tras sostener una
reunión con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) reafirmó su apoyo
en los planes de reactivación social y económica, para mitigar los efectos de la pandemia

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211126/pge-2022-preve-mayor-inversion-publica-crecimiento-del-pib-51
https://eldeber.com.bo/economia/el-estado-destinara-mas-dinero-a-salarios-y-el-574-del-pge-2022-sera-para-gastos-corrientes_256506
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/25/contratos-millonarios-sin-rupe-gutierrez-anuncia-fiscalizacion-pide-investigar-evo-arce-316237.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211126/ypfb-acuerda-compra-160-mm-litros-etanol-ano-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211126/caf-ratifica-apoyo-bolivia-planes-reactivacion-economica
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• 20 tráilers trasladan estructura para la planta siderúrgica de Mutún El presidente de la
Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado Rivas, informó que este viernes se presentarán los primeros equipos
que serán instalados en la planta Siderúrgica del Mutún, que se encuentra en plena construcción. Se espera la presencia del
presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en el acto.

• Banco Unión se compromete a devolver el dinero a víctimas de robo digital hasta
el 5 de diciembre Esto fue lo acordó la financiera en una reunión realizada el pasado 9 de noviembre. La financiera
estatal se comprometió también a cubrir gastos legales

https://eldeber.com.bo/economia/120-trailers-trasladan-estructura-para-la-planta-siderurgica-de-mutun_256537
https://eldeber.com.bo/economia/banco-union-se-compromete-a-devolver-el-dinero-a-victimas-de-robo-digital-hasta-el-5-de-diciembre_256435


POLÍTICA

26/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Denuncian injerencia de embajador argentino El embajador de Argentina, Ariel Basteiro, se
presentó ayer en la marcha liderada por Evo Morales, en defensa de la democracia y del gobierno de Luis Arce, y se
pronunció sobre temas políticos de Bolivia, por lo cual la oposición considera que el funcionario extranjero cometió
injerencia en política interna y analiza acciones al respecto.

• Ven que marcha del MAS busca forzar imagen de unidad tras sufrir derrotas El
Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de la “marcha patriótica”, busca recuperarse de las derrotas que sufrió por
normativas que tuvo que retirar, unificarse ante la división interna que existe en el partido, quiénes apoyan al movimiento,
generar temor ante la población mediante discursos radicales y mejorar la imagen desportillada de su líder, según analistas
y asambleístas.

• Guardias con uniforme venezolano, diplomáticos, legisladores y funcionarios, en
la marcha de Evo En la cabecera de la columna se observó a hombres que vestían escudos de la guardia
venezolana. La presencia del embajador argentino en la marcha fue otra de las sorpresas.

• Arias pide a Min. de Gobierno medidas de seguridad ante la llegada de la marcha
El alcalde de La Paz, Iván Arias Durán, envío este viernes una carta al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la que le
pide que tomé previsiones de seguridad ante la llegada de la marcha del Movimiento Al Socialismo, liderada por Evo
Morales, quien dijo que esta movilización puede ser un “calentamiento de la revolución” y que el lunes “reventarán La Paz”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211126/denuncian-injerencia-embajador-argentino
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211126/ven-que-marcha-del-mas-busca-forzar-imagen-unidad-sufrir-derrotas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/26/guardias-con-uniforme-venezolano-diplomaticos-legisladores-funcionarios-en-la-marcha-de-evo-316315.html
https://urgente.bo/noticia/arias-pide-min-de-gobierno-medidas-de-seguridad-ante-la-llegada-de-la-marcha
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• Cívicos llaman a movilizaciones desde el 15 de enero de 2022 Representantes de comités
cívicos del país se reunieron ayer en Potosí y acordaron convocar a un “gran cabildo nacional” para el 15 de enero de 2022,
día en el que empezarán las movilizaciones exigiendo una auditoría forense a las elecciones de 2020, la creación de un
nuevo padrón electoral, la reposición de los tercios para aprobar la leyes en la Asamblea Legislativa y la abrogación de todas
las norma que atenten contra los derechos ciudadanos y la Constitución Política del Estado, además de otros ocho puntos.

• Paz Pereira: “Al presidente se lo están mamando” Con un lenguaje coloquial, el senador
Rodrigo Paz Pereira, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), planteó tres escenarios para reclamar al presidente
Luis Arce mayor liderazgo frente a las decisiones del líder del MAS, Evo Morales.

• Pese a la precariedad e indiferencia, los indígenas se sienten victoriosos Golpeados
por la cuarta ola del coronavirus, por las carencias, e ignorados por el Gobierno central, los marchistas aseguran que cada
movilización de originarios ha marcado lineamientos nacionales

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211126/civicos-llaman-movilizaciones-15-enero-2022
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/paz-pereira-al-presidente-se-lo-estan-mamando_256503
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pese-a-la-precariedad-e-indiferencia-los-indigenas-se-sienten-victoriosos_256504
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• ONU ve con preocupación que se acuse a Jeanine Áñez de “sedición” y
“terrorismo” El relator del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, Claude Heller Rouassant, expresó hoy su
preocupación por las acusaciones de sedición y terrorismo en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y también contra
dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando dejaron el poder.

• Las Londras: pese a cruce de fuego, el Gobierno descarta grupos irregulares Aunque
la Policía y la Fiscalía ratificaron que hubo cruce de fuego durante los operativos realizados la mañana del jueves en la
localidad Los Troncos (Santa Cruz), en el marco de las investigaciones por el caso de secuestro de policías y periodistas en el
predio Las Londras, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó la existencia de grupos irregulares en dicho lugar.

• Aprehendido del caso Las Londras se abstiene de declarar y será cautelado de
manera virtual Evert Sixto Canaza Sacaca, el primer aprehendido por el secuestro en el predio Las Londras, se
abstuvo de declarar ante la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación y será cautelado por el juez de Guarayos,
Roberto Hurtado en una audiencia que se desarrollará esta noche a las 19:00 de manera virtual, reportó El Deber.

• Caso Las Londras: fiscal pide a implicados que se presenten y aparece video que
muestra cómo intimidaron a investigadores El primer detenido por el caso permanecerá en prisión
preventiva por seis meses. Mariaca señala que los investigados opusieron resistencia durante el operativo, por ello no
pudieron cumplir con las órdenes de aprehensión

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211126/onu-ve-preocupacion-que-se-acuse-jeanine-anez-sedicion-terrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211126/londras-pese-cruce-fuego-gobierno-descarta-grupos-irregulares
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211125/aprehendido-del-caso-londras-se-abstiene-declarar-sera-cautelado-manera
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-las-londras-fiscal-pide-a-implicados-que-se-presenten-y-aparece-video-que-muestra-como-intimida_256521
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• La pieza faltante del plan nacional Existen diversas visiones sobre la planificación del desarrollo en el
ámbito económico. Desde quienes la ven como indispensable hasta quienes piensan que es innecesaria.

• La cultura del conflicto Bolivia nuevamente ha vivido días de violencia, división y confrontación. Es un pasado
que entrampa al presente e inviabiliza el futuro. Frente a un conflicto social como el que hemos experimentado durante las
pasadas semanas, lo razonable sería buscar escenarios de diálogo que permitan a la sociedad construir consensos mínimos
para superar la crisis múltiple que afrontamos (económica, política, social, sanitaria).

• Podemos quedar como Venezuela Aunque en anteriores artículos nos hemos referido a las medidas
gubernamentales y las acciones antidemocráticas de Venezuela que son un mal ejemplo para la región, no podemos dejar
de volver a referirnos a este hermano país sin antes expresar nuestra profunda tristeza por las penurias que atraviesa su
pueblo, especialmente los más pobres.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-pieza-faltante-del-plan-nacional_256361
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211126/columna/cultura-del-conflicto
https://eldeber.com.bo/opinion/podemos-quedar-como-venezuela_256475
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