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• En el segundo día de diciembre hay 1.107 nuevos enfermos por Covid-19; nueve
personas perdieron la batalla Bolivia sigue contando por miles los casos positivos por Covd-19. Solo en la
presente jornada, 2 de diciembre, se reportaron 1.107 nuevos casos positivos en territorio nacional, cifra que genera alarma
cuando faltan cerca de tres semanas para las fiestas navideñas.

• El Gobierno afirma que en Bolivia se puede detectar la variante Ómicron El
coronavirus y sus diferentes variantes pone en aprietos el mundo entero. Esta vez la preocupación del planeta es por la
variante Ómicron, una nueva cepa que en principio se detectó en países de África para después proliferarse en otros
continentes hasta llegar a Sudamérica.

• Emergencia sanitaria por aumento de casos de covid-19 El departamento de Santa Cruz
declaró en emergencia sanitaria ante el incremento de contagios a causa del coronavirus y decidió activar el Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para analizar y asumir determinaciones.

• COVID: instruyen vacunación ágil y descartan el cierre de fronteras SEDES dice que se
debe abrir el frasco multidosis, que es para seis personas, así sea para una sola con el objetivo de preservar la vida y apurar
la inmunización.

• Sedes notifica 16 niños con Covid-19 y 142 nuevos contagios El Sedes reportó este viernes
16 nuevos contagios de Covid-19 en niños y 142 casos en el departamento en 43 municipios que aún tienen casos activos y
reiteró el pedido de que la población acuda a vacunarse para evitar complicaciones. Del total de niños, uno es menor de 5
años y 12 tienen de 5 a 13 años, informó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

https://eldeber.com.bo/pais/en-el-segundo-dia-de-diciembre-hay-1107-nuevos-enfermos-por-covid-19-nueve-personas-perdieron-la-bat_257366
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-afirma-que-en-bolivia-se-puede-detectar-la-variante-omicron_257363
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/03/emergencia-sanitaria-por-aumento-de-casos-de-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-instruyen-vacunacion-agil-descartan-cierre-fronteras/20211202235506845593.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211203/sedes-notifica-16-ninos-covid-19-142-nuevos-contagios
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• Sedes confirma que ya se pasó el 60% de vacunación Cochabamba superó el 60 por ciento de
cobertura de vacunación contra la Covid-19 en 10 meses de campaña, desde finales de enero, según reportó ayer el Sedes.

• Covid-19: Por aumento de infectados se posterga el primer convite del Carnaval
de Oruro 2022 La fecha se movió para enero. El 5 de diciembre debía desarrollarse el Primer Convite, siendo el
primer ensayo de la entrada, con el recorrido por la ruta del carnaval y la promesa a la virgen del Socavón de bailar por tres
años por fe y devoción

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211203/sedes-confirma-que-ya-se-paso-60-vacunacion
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-por-aumento-de-infectados-se-posterga-el-primer-convite-del-carnaval-de-oruro-2022_257361
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• Empresarios privados hacen un llamado a la paz social y conforman una agenda
de trabajo La conformación de una red nacional de centros de economía naranja, la implementación de una agenda
de trabajo permanente, el llamado a la paz en el país y el pedido de diálogo a las autoridades nacionales son parte de la
declaratoria de cuatro puntos que hicieron los empresarios privados tras su reunión en Cochabamba.

• ICAM realiza encuentro entre universidades y empresas ICAM llevó a cabo, el I Encuentro
Empresarial – Académico I+D con el objetivo de generar un espacio de encuentro en el que las empresas cochabambinas
expongan sus necesidades y requerimientos en materia de investigación y desarrollo a las universidades.

• Empresarios garantizan el pago del aguinaldo y piden diálogo al Gobierno En la
presente gestión no se conoció de ninguna reunión del Gobierno con el sector empresarial, pese a los reiterados pedidos
del gremio, con el propósito de participar de una política conjunta para la reactivación económica del país.

• Empresarios privados piden endurecer la lucha contra el contrabando para
mantener crecimiento económico el 2022 El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de
Bolivia, Danilo Velasco, señaló este jueves que es importante implementar políticas más duras para la lucha contra el
contrabando, asegurando que el contrabando merma a las industrias bolivianas.

• CNC: Las cifras del comercio exterior repuntan y las exportaciones superan
niveles del 2018 y 2019 Gustavo Jáuregui Gonzáles, gerente general de CNC - Bolivia, manifestó que las
exportaciones a este periodo ya superan el nivel total registrado en la gestión 2019 que ascendían a $us 8.884,8 millones y
se prevé que superarán las registradas en 2018 que ascendían a $us 9.064,7 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211202/empresarios-privados-hacen-llamado-paz-social-conforman-agenda-trabajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211203/icam-realiza-encuentro-universidades-empresas
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-garantizan-el-pago-del-aguinaldo-y-piden-dialogo-al-gobierno-412715
https://www.ccb.com.bo/economia/noticia/4221/empresarios-privados-piden-endurecer-la-lucha-contra-el-contrabando-para-mantener-crecimiento-economico-el-2022
https://www.economy.com.bo/articulo/economia/cifras-comercio-exterior-boliviano-repuntan-exportaciones-superan-niveles-2018-2019/20211202123043003433.html
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• Director de Transporte Aéreo asegura que personal voluntario apoya en el plan
de contingencia El director nacional de Transporte Aéreo, Eddy Meruvia, informó que personal voluntario coadyuva
en las labores control aéreo en los aeropuertos del país, luego de que una operadora denunciara que trabajó por 17 horas.

• Liquidador denuncia 40 casos de nepotismo en Aasana y afirma que con Naabol
se ahorra Bs 4 millones al mes El Liquidador de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (Aasana), Boris Barroso, aseveró este viernes que se identificaron al menos 40 casos de nepotismo en la
empresa cerrada y afirmó que con el nuevo ente aeroportuario, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), se
ahorrará entre 3 y 4 millones de bolivianos al mes.

• Denuncian que Naabol pone en riesgo operaciones aéreas La Asociación de Controladores de
Tránsito Aéreo de Santa Cruz denunció que la nueva institución Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) pone
en riesgo las operaciones aéreas nacionales y la vida de los pasajeros, debido a que los aeropuertos operan con personal sin
licencia de la DGAC, trabajadores jubilados y otros sin experiencia en el área.

• Obras Públicas: Aasana tenía más personal administrativo que técnico Personal
supernumerario le costaba Bs 5,3 MM mes a la entidad. El director ejecutivo de la empresa Naabol, Elmer Pozo, anunció
reducir la planilla en un 50%.

• COB toma distancia del conflicto de Aasana Nicanor Baltazar, dirigente de la Central Obrera
Boliviana (COB) señaló que la entidad toma distancia del conflicto de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a
la Navegación Aérea (Aasana), denunció este viernes que esa dirigencia se reunió con el presidente del Comité Cívico Pro
Santa Cruz, Rómulo Calvo, es por ello que ahora toma cierta distancia.

https://urgente.bo/noticia/director-de-transporte-a%C3%A9reo-asegura-que-personal-voluntario-apoya-en-el-plan-de
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211203/liquidador-denuncia-40-casos-nepotismo-aasana-afirma-que-naabol-se
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211203/denuncian-que-naabol-pone-riesgo-operaciones-aereas
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/3/obras-publicas-aasana-tenia-mas-personal-administrativo-que-tecnico-317021.html
https://urgente.bo/noticia/cob-toma-distancia-del-conflicto-de-aasana
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• Oruro: Aduana comisa mercancía ilegal valuada en Bs 2,7 MM La Aduana Nacional de
Bolivia (ANB) informó ayer que seis camiones cargados con aparatos electrónicos, computadoras, televisores, paneles
solares, prendas de vestir, accesorios y zapatos deportivos, que no contaban con ningún tipo de registro legal para entrar al
país, fueron comisados en Oruro por un valor de 2.765.890 bolivianos en operativos e inspecciones de la última semana.

• Gobierno inaugura un centro de investigación para industrializar el litio Con este
centro se busca incrementar la capacidad de producción de la planta piloto de materiales catódicos para baterías de litio.

• Arce anuncia que Quipus producirá luces led El presidente Luis Arce anunció que la empresa estatal
Quipus producirá luminarias led en alianza con la compañía Led Lux Tecnology. Las luces serán producidas con el 80% de
materia prima boliviana, lo que abaratará costos.

• El fin de las ventas de gas a Argentina: construirán el ducto Néstor Kirchner La
pasada semana, el Gobierno argentino anunció una millonaria inversión para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner
que permitirá transportar gas a las provincias del norte de ese país, región que actualmente se abastece con gas boliviano.

• Para Brasil «es prioridad absoluta acceder al gas natural de Vaca Muerta» El país
amazónico es el principal comprador del gas boliviano. Ahora busca abastecerse del carburante argentino a través de un
gasoducto entre ambas naciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211203/oruro-aduana-comisa-mercancia-ilegal-valuada-bs-27-mm
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/3/gobierno-inaugura-un-centro-de-investigacion-para-industrializar-el-litio-317049.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/arce-anuncia-que-quispus-producira-luces-led-316952.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211203/fin-ventas-gas-argentina-construiran-ducto-nestor-kirchner
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/2/para-brasil-es-prioridad-absoluta-acceder-al-gas-natural-de-vaca-muerta-316945.html
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• Senador denuncia que Arce envió a la ALP un proyecto para «controlar la
justicia» El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz alertó sobre la presentación de un proyecto de ley
remitido a la Cámara de Diputados, mediante el cual el presidente Luis Arce podría tener “control de la justicia y la
democracia”. El Ministerio de Justicia respondió que el legislador “falta a la verdad".

• Proyecto de ley hace 13 cambios a ley de abogacía Son 13 cambios a la Ley del Órgano Judicial,
dos modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía y un artículo del Código Penal lo que plantea el anteproyecto de Ley
denominado “Acceso y Administración de Justicia Pronta, Oportuna, Gratuita y Transparente con Independencia y
Autonomía”. El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), hizo la denuncia y el oficialismo apuró un desmentido
sobre la existencia del anteproyecto.

• CC apela a las NNUU sobre interinato en la Defensoría Legisladores de Comunidad Ciudadana
(CC) informaron ayer que enviaron una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet. En la misiva le informan sobre los más de dos años de interinato que lleva Nadia Cruz en el puesto de
defensora del Pueblo.

• Al menos 17 allegados a Evo coparon el servicio exterior y cargos medios en el
Ejecutivo La mayoría del entorno del exmandatario tiene cargos en embajadas y en representaciones. No tienen
carrera diplomática y exponen la narrativa del “golpe de Estado”. Hay allegados de Evo que tienen mandos medios en el
Gobierno..

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/senador-denuncia-que-arce-envio-la-alp-un-proyecto-para-controlar-la-justicia-316935.html
https://eldeber.com.bo/pais/proyecto-de-ley-hace-13-cambios-a-ley-de-abogacia_257364
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/3/cc-apela-las-nnuu-sobre-interinato-en-la-defensoria-317007.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/al-menos-17-allegados-a-evo-coparon-el-servicio-exterior-y-cargos-medios-en-el-ejecutivo_257374
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• Lamentan las agresiones a Camacho en Tarija, apuntan al jefe de ATT por el cerco
Denuncian que personal del aeropuerto tarijeño, en coordinación con la ATT, filtró la lista de la delegación cruceña a los
grupos de choque que bloquearon la llegada y salida de Camacho de esa urbe.

• Camacho sobre la agresión en Tarija: «Cuando el tigre está herido tira zarpazos»
El gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho se refirió a las agresiones que sufrió tras su llegada a Tarija y aludió a
los ataques de grupos identificados con el MAS con un dicho: “Cuando el tigre está herido tira zarpazos”.

• Presupuesto de comunicación del Gobierno sube en 62% para 2022 El PGE dispone de Bs
119,7 MM para “Política de coordinación comunicacional” del Ministerio de la Presidencia. Este año se presupuestaron Bs
73,7 MM.

• Evo justifica a Huarachi y dice que empresarios no deben hacer política El
exmandatario llamó al sector privado a sumarse al programa del Movimiento Al Socialismo (MAS). El expresidente Evo
Morales justificó las declaraciones del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien expresó
que iban a marchar a Santa Cruz y nacionalizar sus empresas. En ese contexto, afirmó que los empresarios no deben
inmiscuirse en la política.

• Diputado Arce admite que FAB no alquila aviones y llama «flojas» a Nayar y
Campero El legislador oficialista justificó el vuelo a Tarija que realizó con el expresidente Evo Morales con una decreto
supremo de 1951. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce admitió que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)
no alquila aviones, sino que lo hace bajo la modalidad de "servicio por producción"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/3/lamentan-las-agresiones-camacho-en-tarija-apuntan-al-jefe-de-att-por-el-cerco-317023.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/camacho-sobre-la-agresion-en-tarija-cuando-el-tigre-esta-herido-tira-zarpazos-316954.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/3/presupuesto-de-comunicacion-del-gobierno-sube-en-62-para-2022-317006.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/evo-justifica-huarachi-dice-que-empresarios-no-deben-hacer-politica-316986.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/diputado-arce-admite-que-fab-no-alquila-aviones-llama-flojas-nayar-campero-316960.html
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• Ven que acusación a militares por “golpe II” carece de base jurídica La acusación contra
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana dentro del denominado caso “golpe de Estado II” carece de
fundamentos jurídicos y es forzada, toda vez que no se establece de manera fáctica la participación de los uniformados en
los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, según abogados.

• Ribera en Colombia: «La fábula del golpe y la prisión de mi madre para lavar la
imagen de Evo» Durante su participación en la primera jornada de la Cumbre de Justicia en Colombia, Carolina
Ribera, hija de la exmandataria Jeanine Añez, dijo que la narrativa del supuesto “golpe de Estado” y la detención de su
madre tienen como objetivo limpiar la imagen del expresidente Evo Morales, quien renunció luego del fraude electoral
de 2019.

• Trasladan a La Paz contralmirante implicado en los hechos de Senkata de 2019 El
exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo B. M. llegó la noche de este jueves a la ciudad de La Paz para
brindar su declaración informativa en el marco de la investigación de la masacre de Senkata, El Alto, ocurrido en noviembre
de 2019.

• Fiscal de Tarija sale al frente de las críticas: «Mi compromiso es un trabajo
imparcial» Sandra Gutiérrez fue ministra de Justicia en el gobierno de Evo Morales, entre 2014 y 2015. La oposición
cuestionó su designación y pone en duda su independencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211203/ven-que-acusacion-militares-golpe-ii-carece-base-juridica
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/ribera-en-colombia-la-fabula-del-golpe-la-prision-de-mi-madre-para-lavar-la-imagen-de-evo-316967.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trasladan-paz-contralmirante-implicado-hechos-senkata-2019/20211202235515845595.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/2/fiscal-de-tarija-sale-al-frente-de-las-criticas-mi-compromiso-es-un-trabajo-imparcial-316956.html
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• Otra vez el déficit fiscal El presupuesto es la expresión financiera del Plan Operativo Anual del Gobierno, en el
presupuesto se proyectan ingresos y gastos y también variables macroeconómicas como ser crecimiento, inflación, tipo de
cambio, resultado fiscal, inversión pública y otros.

• ¿Un millón de personas? ¡Nica! ¿Un millón de personas? ¡Nica! Salvo que, el que esté contando sea el
matemático revolucionario. 1.- Supongamos un promedio para Bolivia donde una persona delgada ocupa un rectángulo de
60 por 40 cm. Esto nos da un área de 0,24 m2. Una persona comprometida horizontalmente, para ser políticamente
correctos, ocupa un área de 80 por 75 cm, o sea 0,6 m2. Por lo tanto, una persona promedio ocuparía 0,42 m2.

• Desestabilización económica y política. ¿Y mental? Realmente estamos en crisis, y en el país se
generan muchos más problemas que soluciones, pero lo grave es que parece que no nos damos cuenta: los supuestos
movimientos sociales atacan a la prensa (como si lo malo fuera la información, y no los hechos que ésta muestra); los
militantes del MAS atacan al gobernador de Santa Cruz (elegido democráticamente, ¿es que en Santa Cruz tiene que haber
necesariamente mayoría masista?), e incluso la Csutcb anuncia una marcha a Santa Cruz (olvidando lo que es una Con-
Federación y que en ella cada una de sus instituciones miembros conserva su libertad de acción y pensamiento). Pero
además atacan a ese gobernador porque habla de federalismo, como si no tuviera cualquier ciudadano el derecho de
pensar en las posibles ventajas de un estado federal. En Tarija un canillita se agarra a puñetes con un masista que no le deja
vender sus diarios (como si el canillita fuera el que los escribe)…

• Aasana, una movida delicada En respuesta a un paro indefinido de trabajadores de la Administración de
Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana), el Gobierno decidió eliminar la empresa y creó por decreto una
distinta con el nombre de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), con lo cual dejó sin fuente laboral a 1.000
empleados y puso la seguridad operacional de la aviación comercial en manos quién sabe si de personas calificadas para
manejar un control muy delicado. pueden permitírselo.

https://eldeber.com.bo/opinion/otra-vez-el-deficit-fiscal_257356
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211203/columna/millon-personas-nica
https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2021/12/3/desestabilizacion-economica-politica-y-mental-316973.html
https://eldeber.com.bo/opinion/aasana-una-movida-delicada_257359
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