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• Cochabamba reporta 126 nuevos contagios de Covid-19, 17 son niños El departamento
de Cochabamba reportó el 6 de diciembre 126 nuevos contagios de coronavirus, 17 de ellos son niños entre 5 y 14 años,
informó este martes el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Santa Cruz llega a los 857 casos covid Después de seis meses, el departamento de Santa Cruz registró
ayer 857 nuevos casos positivos de coronavirus y en los últimos cuatro días 18 decesos, informó el gerente de
epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado.

• Bajan en 9% casos de Covid, pero plantearán medidas para Navidad Cochabamba
registró en la última semana una disminución de un 9 por ciento de casos de Covid-19; sin embargo, el Sedes llamará a la
Sala Situacional para recomendar medidas para Navidad.

• Ómicron: Gobierno activa plan y pide doble PCR a los viajeros Extranjeros que ingresen al
país se deben hacer otra prueba PCR tras cinco días de su llegada al territorio nacional. Es una medida para evitar el brote
de la B.1.159.

• Análisis epidemiológico definirá el cierre de fronteras ante la nueva variante del
Covid-19 El viceministro de Comercio Exterior señala que el Gobierno evalúa permanentemente la situación.
Actualmente casi todos los pasos terrestres con países limítrofes se encuentran suspendidos

• Auza: Si ómicron no tiene síntomas de muerte, habría convivencia pacífica con el
virus El titular de la cartera de Salud manifestó que Bolivia tiene la capacidad para detectar nuevas variantes, en lugar de
tomar muestras para enviarlas a otros países.
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• Conozca las empresas con más ingresos en cada departamento En La Paz la número uno es
YPFB, en Cochabamba Pil Andina, en Oruro Vinto, en Potosí San Cristóbal, en Santa Cruz YPFB Refinación y Fancesa en
Chuquisaca.

• Pese a altos precios, el sector agrícola cierra el año 2021 con estancamiento Aunque
la cotización internacional de alimentos como la soya tuvo un considerable incremento en la gestión 2021, el balance anual
del sector agrícola no del todo positivo, pues sufrió un estancamiento a consecuencia de la sequía, las heladas y la falta de
condiciones que permitan aumentar la producción.

• Presentan Kinto, nuevo servicio digital para alquilar vehículos La marca que ha
revolucionado la movilidad en Latinoamérica fue presentada en Bolivia por Toyosa. El servicio estará inicialmente en Santa
Cruz

• Hansa invierte $us 4 millones en su nuevo Service Center Cuenta con conexión VPN para la
red de fábrica Volkswagen de manera que se define el servicio técnico adecuado

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/6/conozca-las-empresas-con-mas-ingresos-en-cada-departamento-317255.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211207/pese-altos-precios-sector-agricola-cierra-ano-2021-estancamiento
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/presentan-kinto-nuevo-servicio-digital-para-alquilar-vehiculos_257796
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hansa-invierte-us-4-millones-en-su-nuevo-service-center_257797
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• Montenegro: Contratación de servicios especializados extranjeros no requiere
RUPE El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el Decreto Supremo N° 0181
establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y en el caso de la contratación de servicios
especializados de empresas extranjeras que no cuenten con representación legal en el país, se aplica el Decreto Supremo
26688, en este caso no se requiere de la presentación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

• El TGN destina Bs 2,6 millones para el pago del aguinaldo El TGN destinará 2.613,15 millones
de bolivianos para cubrir el pago del aguinaldo de Navidad, correspondiente a la gestión 2021, a los servidores públicos de
las entidades del nivel central del Estado, entre ellos las empresas públicas, además de los rentistas del Sistema de Reparto
y Compensación de Cotizaciones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en un comunicado.

• YPFB recibirá más dinero del PGE 2022 y el 66% será para comprar combustibles
Para 2022, el Ministerio de Economía asignó Bs 70.527 millones para las empresas estatales; de esa cantidad, Yacimientos
recibirá Bs 31.967 millones. El Gobierno asegura que esta asignación es necesaria

• PGE 2022 de avión presidencial supera a los de Evo desde 2014 Se presupuestaba entre Bs
16 MM y 20 MM en las gestiones de Morales para la aeronave que usa el Jefe de Estado. Para el próximo año se
presupuestó Bs 38 millones.

• Aasana: deuda de Bs 1.314 MM tiene 20 años y el MAS no pudo liquidarla Una de las
principales razones para eliminación la Administración de la Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Nave Aérea (Aasana) fue
la deuda de más de 1.314 millones de bolivianos, misma que tiene más de 20 años. Los extrabajadores y expertos en
aeronáutica consideran que fue la mala gestión del MAS (14 años) que la llevó a la crisis con una mala administración y
manejo político.
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• ASP-B firma acuerdo para bajar costos a la carga boliviana en puerto Ilo Las estatales
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) y la peruana Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu) acordaron
ayer la primera adenda que incrementa cuatro beneficios para el movimiento de carga boliviana por el puerto de Ilo, a partir
de diciembre de 2021.

• La Aduana comisó 21 vehículos valuados en cerca de Bs 3 millones La Aduana Nacional
comisó 21 motorizados valuados en 2.949.773 bolivianos durante el mes de noviembre en el departamento de Tarija,
informó ayer la gerente regional de esta institución, Lourdes Aldana.

• Exportaciones de frijol, quinua, palmito y cacao tienen cifras negativas Al mes de
octubre, las ventas externas de quinua, frijol, palmito y cacao registraron indicadores negativos tanto en valor como en
volumen, respecto al mismo periodo de la gestión pasada, de acuerdo a información difundida por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Fijan en 30 pisos el límite para la construcción de edificios en la ciudad El municipio de
Cochabamba aprobó el nuevo reglamento para las edificaciones en altura y fijó como máximo la construcción de 30 pisos en
la denominada zona de “Renovación de la Imagen Urbana”, según lo previsto en el Decreto Municipal 269.

• Alcaldía ya abre caminos para hacer nueva terminal La Alcaldía de Cochabamba comenzó a abrir
caminos para la nueva terminal. Ayer un grupo de trabajadores municipales empezó a medir para las vías que bordearán la
estación terrestre en Albarrancho, a lado de la planta de tratamiento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211207/asp-b-firma-acuerdo-bajar-costos-carga-boliviana-puerto-ilo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211207/aduana-comiso-21-vehiculos-valuados-cerca-bs-3-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211207/exportaciones-frijol-quinua-palmito-cacao-tienen-cifras-negativas
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• Mesa ve que operadores de justicia ponen en riesgo Estado de Derecho Ante las
recientes observaciones vertidas por instancias internacionales que cuestionan la independencia de poderes en el país, el ex
presidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que son los actuales operadores de justicia los que ponen en riesgo el Estado de
Derecho y la propia democracia.

• Reforma judicial: cuarto intento genera dudas hasta en el MAS Se empezó con un grupo de
“notables”, luego se buscó recomponer el equipo y después se propuso seis ejes de reforma. Ahora, Lima habla de una
cumbre.

• Creemos pide expulsión de embajador argentino Parlamentarios de la agrupación Creemos,
anunciaron la presentación de un pliego petitorio al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en la que se denuncia una
violación a la convención de Viena por la participación del embajador de la República Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, en
actos de carácter político.

• La Paz recibe un crédito privado de Bs 175 MM y Arias dice que es resultado del
diálogo con Arce Este fondo económico será parte del presupuesto reformulado de este año. El alcalde Iván Arias
pide al Concejo aprobar su inclusión.

• Gobierno prevé crear fideicomiso de Bs 8 millones para víctimas de Senkata y
Sacaba “Estamos hablando de un fondo de casi Bs 8.000.000 que tiene que implementarse en las próximas semanas",
anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/07/mesa-ve-que-operadores-de-justicia-ponen-en-riesgo-estado-de-derecho/
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• Juez decidirá hoy si otorga detención domiciliaria a Jeanine Áñez La expresidenta Jeanine
Áñez buscará este martes en una audiencia revertir la detención preventiva que cumple en el penal de Miraflores en el caso
"golpe de Estado I", en el que se la acusa por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

• Diputada cuestiona lento avance en caso Las Londras y exige conformar comisión
de fiscales La diputada María René Álvarez (Creemos) cuestionó al Ministerio Público por el lento avance en las
investigaciones para dar con todos los autores de la emboscada y secuestro violento de 17 personas en Las Londras y
demandó que se conforme una comisión de fiscales como en el caso "ítems fantasma".

• Caso ítems fantasmas: arrestan a hermana de 'Tony' Parada y requisan numerosa
información en seis allanamientos María Isabel Parada Vaca permanece en dependencias policiales para
que preste una declaración informativa. Seis operativos simultáneos se desarrollan en la capital cruceña

• Sosa dirá a la Fiscalía que no conocía la existencia de ítems fantasma El abogado de la
exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, confirmó que su defendida se presentará a declarar en la Fiscalía el jueves a las
10:00 por el caso "ítems fantasmas" y anunció que la exautoridad edil afirmará que no conocía acerca de los presuntos
contratos ilegales.

• Diputado del MAS implica a Crapuzzi en supuestos cobros irregulares, pero el
exsecretario de recaudaciones salió del país Las denuncias recibidas vinculan a un funcionario falso
como enlace para la regularización de las deudas. Joaquín Crapuzzi salió esta martes del país vía aérea

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211207/juez-decidira-hoy-si-otorga-detencion-domiciliaria-jeanine-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211207/diputada-cuestiona-lento-avance-caso-londras-exige-conformar-comision
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-items-fantasmas-arrestan-a-hermana-de-tony-parada-y-requisan-numerosa-informacion-en-seis-allan_257858
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211207/sosa-dira-fiscalia-que-no-conocia-existencia-items-fantasma
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• "Caso gases": Zamora y Berkman son declarados en rebeldía y ordenan su
aprehensión Berkman se declaró culpable en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero. En próximos días será
sentenciado, mientras que no se tiene datos del paradero de Zamora.

• La Paz declara alerta naranja frente a las lluvias; prohíben nuevas construcciones
hasta febrero La comuna paceña emitió un comunicado en el que detalla las medidas de apronte. Las edificaciones
que cuentan con autorizaciones pueden continuar con sus labores

• Crecida del Pilcomayo genera alerta naranja por desbordes en zonas bajas de
tres países En zonas bajas del chaco tarijeño (Bolivia) y en territorio de Argentina y Paraguay habrían espacios
comprometidos, según el reporte

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-gases-lacrimogenos-zamora-berkman-son-declarados-rebeldia-ordenan-aprehension/20211207104835846100.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-declara-alerta-naranja-frente-a-las-lluvias-prohiben-nuevas-construcciones-hasta-febrero_257856
https://eldeber.com.bo/pais/crecida-del-pilcomayo-genera-alerta-naranja-por-desbordes-en-zonas-bajas-de-tres-paises_257803


EDITORIALES

07/12/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• De Lechín a Huarachi Este año se cumplen 20 años del fallecimiento de Juan Lechín Oquendo, destacado líder
sindical y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia desde 1944 a 1987 y de la Central
Obrera Boliviana desde 1952 a 1987.

• Desarrollo legislativo para la información y comunicación Luego de enterrar el histórico
artículo 7.b de la Constitución Política del Estado de 1967 sobre que “Toda persona tiene los siguientes derechos
fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (…) a emitir libremente sus ideas y opiniones, por
cualquier medio de difusión”, hoy existe una estructura por demás avanzada en la región a partir del resguardo y tutela
constitucional sobre la comunicación y el periodismo.

• Se les chispoteó A la Central Obrera Boliviana (COB) no se le pudo chispotear, pero a un dirigente o a un grupo de
dirigentes seguramente sí se les puede ocurrir dar su apoyo político a un presidente y a un expresidente. Pero a la COB no
se le chispoteo. Definitivamente, no.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/7/de-lechin-huarachi-317329.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/7/desarrollo-legislativo-para-la-informacion-comunicacion-317331.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/12/7/se-les-chispoteo-317328.html
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