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• Bolivia registra 531 casos de coronavirus y 7 decesos en las últimas 24 horas El
Ministerio de Salud y Deportes reportó que en este domingo se registraron 531 nuevos contagios del coronavirus y 7
personas perdieron la vida a causa del virus en las últimas 24 horas.

• El 44 por ciento ya está protegido contra la Covid-19 Mientras los casos de Covid-19 van en
aumento en el eje del país como efecto de la cuarta ola de Covid-19, al menos el 44 por ciento de la población meta a ser
inmunizada, de 7,2 millones de personas, ya recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según el último reporte
del Ministerio de Salud.

• Santa Cruz ‘roza’ el pico de la cuarta ola con una transmisión sostenida De acuerdo a
datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, el contagio moderado ha sido posible gracias a la
inmunización de una parte de la población, especialmente en esta época de la variante Delta. Falta vacunación

• Sedes: casos de Covid-19 disminuyeron 1% en la última semana en Cochabamba
Los casos de Covid-19 disminuyeron en un 1% en la última semana en comparación a la anterior, correspondiente a la 47,
con 768 notificaciones, con un promedio de 110 casos por día.

• Cochabamba reporta 28 nuevos casosde coronavirus y no se presentaron
decesos El Servicio Departamental de Salud (SEDES) reportó que en esta jornada de Día del Peatón se registraron 28
nuevos casos de coronavirus y no hubo decesos en las últimas 24 horas.

• Ómicron, a puertas de Bolivia y el país no cerrará fronteras La nueva variante llegó ya a Chile
y Brasil, el resto de los países vecinos se alistan para enfrentar la ómicron con vacunación masiva y mayores restricciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-531-casos-coronavirus/20211205210258845905.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211206/44-ciento-ya-esta-protegido-contra-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-roza-el-pico-de-la-cuarta-ola-con-una-transmision-sostenida_257642
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211206/sedes-casos-covid-19-disminuyeron-1-ultima-semana
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-28-nuevos-casosde-coronavirus-presentaron-decesos/20211205201804845902.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/6/omicron-puertas-de-bolivia-el-pais-no-cerrara-fronteras-317235.html
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• El valor de las exportaciones bolivianas sube en un 64 % hasta octubre El valor de las
exportaciones bolivianas sumó 9.008 millones de dólares entre enero y octubre de este año, un 64 % más que los 5.491
millones registrados en similar periodo de 2020, informó este domingo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• El 40%de los vinos que se consume en Bolivia es de contrabando Esta Navidad, muchas
familias brindarán con vino de contrabando, pues en el mercado nacional 4 de cada 10 bebidas ingresa ilegalmente. Esta
situación afecta a las industrias vitivinícolas del país, que redujeron su producción en 30 por ciento y reportan pérdidas
anuales de 350 millones de bolivianos.

• El agro se estanca por precios altos de insumos y falta de biotecnología Anapo
proyecta cubrir 1,2 millones de hectáreas, extensión similar a la campaña anterior. Proveedores de semilla e insumos
agrícolas atribuyen el alza de precios al quiebre de logística global y al contrabando

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/5/el-valor-de-las-exportaciones-bolivianas-sube-en-un-64-hasta-octubre-317221.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211205/40de-vinos-que-se-consume-bolivia-es-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/el-agro-se-estanca-por-precios-altos-de-insumos-y-falta-de-biotecnologia_257644
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• Arce: 99.989 asegurados retiraron más de Bs 516,8 millones de sus aportes a las
AFP El presidente Luis Arce informó que 99.989 asegurados retiraron sus aportes a la AFP por un monto superior a los Bs
500 millones. El mandatario compartió la información a través de su cuenta de Twitter.

• INE: La inflación registró un aumento de 0,19% en noviembre de 2021 El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre de 2021 un aumento de 0,19 por ciento respecto a octubre del mismo
año. La variación acumulada a noviembre fue positiva con un incremento de 0,74 por ciento y a doce meses alcanzó el 0,96
por ciento, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• PGE 2022: 43% del gasto corriente es para sueldos de maestros y personal de
salud De los 45.235 millones de bolivianos que asigna el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 para
sueldos y salarios, 19.489 millones se destinará para las remuneraciones del magisterio fiscal, personal médico y
administrativo que atienden los hospitales de primer, segundo y tercer nivel administrados por los servicios
departamentales de salud (Sedes). La información la dio el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón
Mamani.

• Jorge Alvarado: “A la constructora de la siderúrgica ya se le pagó $us 232,7
millones” Escenario. El presidente de la ESM destaca el avance financiero y de infraestructura del complejo que en
2024 empezará a producir acero. Reconoce que se debe aumentar la cantidad de hierro para su industrialización

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211205/arce-99989-asegurados-retiraron-mas-bs-5168-millones-sus-aportes-afp
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211204/ine-inflacion-registro-aumento-019-noviembre-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211206/pge-2022-43-del-gasto-corriente-es-sueldos-maestros-personal-salud
https://eldeber.com.bo/economia/jorge-alvarado-a-la-constructora-de-la-siderurgica-ya-se-le-pago-us-2327-millones_257520
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• No se pudo pagar Bs 9 MM, pero se tiene Bs 180 MM para liquidar a obreros de
Aasana Los trabajadores de la ex Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(Aasana)denuncian que el Gobierno siempre tuvo la intención de disolver Aasana y no hubo voluntad de atender las
demandas de los trabajadores. Una muestra de aquello es que en un año no se les pagó las horas extra adeudadas, que
ascendía a 9,7 millones de bolivianos porque no se tenía recursos, pero tras la disolución de la institución se aseguró que se
dispondrá de 182 millones de bolivianos para pagar beneficios sociales en 15 días.

• Naabol contrata a 318 técnicos de Aasana, pero no es ni el 50% de lo que se
requiere Tras la eliminación Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Nave Aérea (Aasana), 318 de sus
técnicos habrían aceptado pasar ayer a la nueva entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). Sin embargo,
la cifra no representa ni el 50 por ciento del personal que se requiere para garantizar las operaciones aéreas en el país,
denunció el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana (Fenta Aasana), Einar Roca.

• Ministro entrega contratos y levanta plan de contingencia en aeropuertos El ministro
de Obras Públicas, Édgar Montaño, entregó este domingo los contratos a 318 extrabajadores de Aasana para que pasen a la
nueva empresa Naabol y levantó el plan de contingencia en los aeropuertos del país, excepto, en Santa Cruz.

• Habilitan paso ilegal que facilita contrabando en Bermejo y Aguas Blancas Entre
Bermejo y Aguas Blancas, en la frontera con Argentina, se habilitó un paso ilegal que se asemeja a un callejón. Es por donde
sale la mercadería de contrabando, sin el control de las fuerzas de seguridad del país vecino.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211205/no-se-pudo-pagar-bs-9-mm-pero-se-tiene-bs-180-mm-liquidar-obreros
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211206/naabol-contrata-318-tecnicos-aasana-pero-no-es-ni-50-que-se-requiere
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211205/ministro-entrega-contratos-levanta-plan-contingencia-aeropuertos
https://eldeber.com.bo/economia/habilitan-paso-ilegal-que-facilita-contrabando-en-bermejo-y-aguas-blancas_257525
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• Gobierno anuncia ajustes a tipificación de algunos delitos El ministro de Justicia, Iván Lima,
informó que su despacho redacta un proyecto de ley para cambiar los tipos penales de delitos como tortura y terrorismo,
en función a la recomendación que hizo el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
documento que será presentado en las próximas semanas.

• Presidencia pagó Bs 12,3 MM por publicidad en redes sociales Las adjudicaciones fueron
realizadas mediante siete contratos directos. El monto más alto es de Bs 10 millones para Entel Dinámica Digital, según el
Sicoes.

• Evo plantea encuentro con partidos de oposición y empresarios para debatir
programa de gobierno de Luis Arce El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, planteó un
encuentro con partidos de oposición y empresarios para debatir el programa de gobierno de Luis Arce. El exmandatario,
además, anunció que se pedirá una reunión con el presidente, vicepresidente, ministros de Estado y presidentes de las
cámaras legislativas para evaluar la marcha del oficialismo que llegó la semana pasada a la ciudad de La Paz.

• COB criticada por sumisa y alejada de los obreros El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Evo Morales, convocó al secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a evaluar los resultados de la
llamada Marcha por la Patria. El líder sindical tuvo un papel clave en esa movilización del oficialismo, mientras exdirigentes
sindicales advierten que la entidad se transformó en una “institución sumisa” al poder que está dejando sin protección a la
clase trabajadora.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/06/gobierno-anuncia-ajustes-a-tipificacion-de-algunos-delitos/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/6/presidencia-pago-bs-123-mm-por-publicidad-en-redes-sociales-317285.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-plantea-encuentro-con-partidos-de-oposicion-y-empresarios-para-debatir-programa-de-gobierno-de-l_257614
https://eldeber.com.bo/pais/cob-criticada-por-sumisa-y-alejada-de-los-obreros_257656
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• Marcha indígena: “El Gobierno central solo gobierna para los miembros de un
partido político y para los indígenas de tierras altas” Tras el retorno a sus comunidades, la
marcha indígena que permaneció casi 100 días en Santa Cruz, agradece la solidaridad de la población cruceña y resalta que
ese sentimiento fue "más grande" que la indiferencia del Gobierno

• Ministro Lima anuncia Cumbre de Justicia para marzo de 2022 El ministro de Justicia, Iván
Lima, anunció este domingo que la cumbre de justicia para lograra una verdadera reforma judicial se realizará en marzo de
2022.

• Partidos deben presentar sus estatutos La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia
informó ayer que las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de diciembre para presentar sus estatutos adecuados a la
Ley 1096.

• Evo anuncia congresos del MAS con el nuevo estatuto Evo Morales anunció la realización de
congresos de las direcciones departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) con los nuevos estatutos aprobados por
el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este fin de semana se realizó la primera reunión en Cochabamba, la próxima será en
Pando.

• Avanzada «evista» y la cita de Runasur en Cusco encienden las alarmas en Perú La
Comisión de Inteligencia del Congreso peruano dice que tiene grabaciones de que gente del MAS hace proselitismo. La
Comisión de Relaciones Exteriores declaró persona no grata a Morales.

https://eldeber.com.bo/pais/marcha-indigena-el-gobierno-central-solo-gobierna-para-los-miembros-de-un-partido-politico-y-para-lo_257560
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211205/ministro-lima-anuncia-cumbre-justicia-marzo-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211206/partidos-deben-presentar-sus-estatutos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/6/evo-anuncia-congresos-del-mas-con-el-nuevo-estatuto-317289.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/6/avanzada-evista-la-cita-de-runasur-en-cusco-encienden-las-alarmas-en-peru-317283.html
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• Congresista: Evo no puede citar a cumbre en un país que no es suyo El congresista
peruano y presidente de la Comisión de Inteligencia, José Cueto, en entrevista con Página Siete aseguró que el
expresidente Evo Morales no puede citar a un encuentro en un país que no es el suyo.

• Santa Cruz: contratos irregulares llegan a 2.000, buscarán el dinero en el exterior
La comisión de fiscales citará a seis personas para declarar como testigos. La exalcaldesa Sosa está entre los convocados y
afirmó que no saldrá del país.

• Piden que Sosa sea investigada; el Gobierno se unirá a la querella Desde el Concejo y el
Ejecutivo municipal pusieron en tela de juicio el rol de la ex alcaldesa interina. La defensa de ella negó que Tony Parada
trabajara en su gestión y dijo que hay requisitos para contratar

• Caso ítems fantasmas: Gobierno señala que Parada permanece en el país y
espera que acuda a la Fiscalía El ministro Del Castillo señala que el exfuncionario de la Alcaldía cruceña no
cruzó por ningún paso fronterizo habilitado. Se habla de la contratación ilegal de más de 2.000 personeros

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/6/congresista-evo-no-puede-citar-cumbre-en-un-pais-que-no-es-suyo-317284.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/6/santa-cruz-contratos-irregulares-llegan-2000-buscaran-el-dinero-en-el-exterior-317287.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/piden-que-sosa-sea-investigada-el-gobierno-se-unira-a-la-querella_257668
https://eldeber.com.bo/pais/caso-items-fantasmas-gobierno-senala-que-parada-permanece-en-el-pais-y-espera-que-acuda-a-la-fiscali_257693
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• Servicio de víctimas se reunirá con afectados de las masacres Las víctimas de las masacres
de Huayllani en Sacaba, Senkata en El Alto y otras como el Pedregal en la crisis de 2019 tienen previsto reunirse este lunes
con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), informó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.

• Activista denuncia a Añez y a Murillo por tortura ante Comité de la ONU La
expresidenta Jeanine Añez y el exministro de Gobierno Arturo Murillo fueron denunciados por delitos de tortura y tratos
crueles en la 72 Sesión del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó la
presidenta Pro Derechos Humanos de Bolivia, Nadesha Guevara.

• Militares piden proceso para Huarachi y Zavaleta La defensa de los exjefes de las Fuerzas
Armadas (FFAA), que están procesados por el caso de supuesto “golpe de Estado” por aparecer tras el entonces
comandante en jefe Williams Kaliman cuando sugirió la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, pidieron que
el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y el exministro de Defensa Javier Zavaleta
sean incluidos en la investigación de este proceso.

• El MAS ve “algo raro” en la liberación de Zapata y sube la presión a la justicia Evo
Morales se reunió con sus bases para evaluar los resultados de la “marcha por la patria” en un momento en el que busca
reposicionarse al interior de su partido. Hay fricciones y se prepara una evaluación del gobierno de Luis Arce.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211206/servicio-victimas-se-reunira-afectados-masacres
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/5/activista-denuncia-anez-murillo-por-tortura-ante-comite-de-la-onu-317229.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/militares-piden-proceso-para-huarachi-y-zavaleta_257568
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-ve-algo-raro-en-la-liberacion-de-zapata-y-sube-la-presion-a-la-justicia_257655
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• Aasana: La nacionalización de la nacionalizada Lo que está pasando con Aasana tiene ribetes de
delirio ideológico, revela una enorme improvisación en un sector de alto riesgo como es la aeronavegación y muestra la
punta iceberg de la crisis del modelo económico populista estatista.

• El presupuesto del horror El Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2022 es una película de terror. El
espanto que produce proviene no solo de los números que, como siempre, no cuadran, sino, sobre todo, de las intenciones
del gobierno que estos representan. Este presupuesto no deja lugar a dudas. El MAS quiere controlar por completo al país y
llevarlo indefectiblemente hacia el socialismo.

• Evolución del sistema financiero boliviano La Constitución Política del Estado establece como política
financiera que el Estado regulará el Sistema Financiero (SF) con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad,
distribución y redistribución equitativa, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y
pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211206/columna/aasana-nacionalizacion-nacionalizada
https://eldeber.com.bo/opinion/el-presupuesto-del-horror_257651
https://www.opinion.com.bo/opinion/fernando-r-chuquimia/evolucion-sistema-financiero-boliviano/20211205182934845898.html
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