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• Bolivia registra más de 1.400 nuevos casos de COVID-19 y 17 fallecimientos en un
solo día El Ministerio de Salud y Deportes informó que en esta jornada de martes se registraron 1.489 contagios de
coronavirus, además de 17 decesos en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 890,
Cochabamba 86, La Paz 152, Chuquisaca 44, Tarija 200, Potosí 17, Oruro 38, Beni 13 y Pando 49.

• Cerca del pico, la cuarta ola golpea a cinco regiones y satura las terapias
intensivas Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija registran una escalada de contagios. Las terapias intensivas
(UTI) del Japonés y del San de Juan de Dios ya están saturadas. En la región chapaca y en Cochabamba este servicio también
colapsó

• Arce: “Estamos vigilantes ante la posibilidad del ingreso de la variante Ómicron”
El presidente ratifica que el país cuenta con la tecnología para detectar la mutación del Covid-19. Desde el Ministerio de
Salud se pidió reforzar los controles fronterizos a los Sedes y a Migración

• Ómicron se expande en 4 países latinos, en Bolivia no se reporta y en Perú hay
sospechas Se trata de Brasil, México, Chile y Argentina, naciones que ya fueron tomando decisiones para prevenir
escenarios complicados. Desde el Ministerio de Salud boliviano evalúan que podría haber una "convivencia pacífica" con el
virus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia/20211207214745846182.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cerca-del-pico-la-cuarta-ola-golpea-a-cinco-regiones-y-satura-las-terapias-intensivas_257945
https://eldeber.com.bo/pais/arce-estamos-vigilantes-ante-la-posibilidad-del-ingreso-de-la-variante-omicron_257988
https://www.opinion.com.bo/articulo/mundo/omicron-llega-paises-latinoamerica/20211208104410846262.html
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• Vacúnese, en Bolivia, el 70% de los niños con Co-vid-19 fueron contagiados por
sus padres El Covid-19 no discrimina edades. Hace unos días, en La Paz un niño de nueve meses fue intubado en
terapia intensiva, mientras que en Potosí, una bebé de apenas ocho meses falleció con coronavirus, en ambos fueron sus
padres quienes los contagiaron y peor aun estos progenitores no habían sido vacunados contra el Covid-19. Según el
director interino del Hospital del Niño Ovidio Aliaga, Héctor Mejía, el 70% de los menores a los 5 años contrajeron la
enfermedad por sus progenitores.

• Salud advierte que nuevas variantes pueden surgir por grupos no vacunados La
viceministra Alejandra Hidalgo advirtió que los síntomas de ómicron son distintos a los de las variantes ya conocidas de la
Covid-19.

• Reducen a 21 días el intervalo entre primera y segunda dosis de las vacunas
Sputnik V A través de un comunicado firmado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se instruyó a los centros
de vacunación retomar el intervalo inicial entre estas dosis. Antes de aplicaban con 90 días de diferencia.

• Covid-19: Diez municipios de Tarija declaran alerta roja por aumento de
contagios de Covid-19 Solo el municipio de San Lorenzo permanece en riesgo medio. Desde la Gobernación se
pide responsabilidad ante las fiestas de fin de año para evitar las aglomeraciones que sostengan el incremento de casos

• Cochabamba incrementa la vacunación al 61 por ciento El Servicio Departamental de Salud
(Sedes) informó este miércoles que la vacunación contra Covid-19 se incrementó a 61 por ciento y que la meta es culminar
esta semana con el 65 por ciento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211208/cochabamba-incrementa-vacunacion-al-61-ciento
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/8/salud-advierte-que-nuevas-variantes-pueden-surgir-por-grupos-no-vacunados-317494.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/reducen-a-21-dias-el-intervalo-entre-primera-y-segunda-dosis-de-las-vacunas-sputnik-v_257973
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-diez-municipios-de-tarija-declaran-alerta-roja-por-aumento-de-contagios-de-covid-19_257972
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211208/cochabamba-incrementa-vacunacion-al-61-ciento
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• Sedes reporta 86 nuevos contagios de Covid-19, nueve en niños El Sedes reportó 86
nuevos contagios de coronavirus en el departamento, nuevo en niños y 43 municipios continúan con casos activos, informó
el jefe de Epidemiología, Rubén Castillo.

• Gobierno dice que incremento de casos de Covid-19 es por culpa del paro de
noviembre El aumento de los casos de nuevos de Covid-19, especialmente en Santa Cruz, es una consecuencia del
paro y bloqueos registrados en ese departamento, aseguró la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único
de Salud, Alejandra Hidalgo.

• Analizan suspender el Carnaval si aumentan los casos de Covid-19 “En su debido
momento, después de una reunión con las autoridades de Oruro, se decidirá si se suspende o no el Carnaval de Oruro;
primero hay que precautelar la salud de la población”, aseveró Orellana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211208/sedes-reporta-86-nuevos-contagios-covid-19-nueve-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211208/gobierno-dice-que-incremento-casos-covid-19-es-culpa-del-paro-noviembre
https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20211208/analizan-suspender-carnaval-si-aumentan-casos-covid-19
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• La producción de etanol genera más empleo y significa ahorro para el Estado La
demanda de etanol por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aumentó para 2022 en 50 millones de
litros esto se traduce en más fuentes de empleo y en ahorro para el país. “Cada litro de etanol que se produce desplaza a un
litro de gasolina de la importación, cerca son de los 800 mil litros toneladas de caña son para producir el alcohol”, dice Luis
Barbery, productor de etanol.

https://unitel.bo/economia/la-produccion-de-etanol-genera-mas-empleo-y-significa-ahorro-para-el-estado_163055
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• Economía cierra con 4,5 % y próximo año baja previsión El sector privado hizo una evaluación
de la economía nacional y estima un cierre de 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), y una reducción de la previsión para el
2022 a 3 %. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que un tema pendiente para el
próximo año es el diálogo público privado.

• Empresarios privados cuestionan corrupción en Santa Cruz en caso ítems
fantasmas; piden manejo pulcro de las instituciones públicas El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, cuestionó este martes los actos de corrupción develados en la alcaldía de
Santa Cruz, donde se descubrieron más de 800 ítems fantasmas que ocasionaban un daño económico de más de Bs4.5
millones mensuales; aseguró que las instituciones públicas deben manejarse con la más amplia inocuidad y pulcritud,
puesto que se maneja el dinero de los bolivianos.

• Empresarios: Ojalá podamos llegar a tener una justicia independiente por el bien
del país Kempff destacó la importancia de la participación de los diversos sectores de la sociedad, incluso el
empresarial, para lograr una justicia autónoma en el país.

• Empresarios de Santa Cruz esperan un 2022 con mesas de diálogo y concertación
con el Gobierno nacional Se termina el 2021 y para la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz hay
un reto por seguir mejorando en el trabajo y tener mayor diálogo con sectores que permita alcanzar un mayor crecimiento
económico.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/08/economia-cierra-con-45-y-proximo-ano-baja-prevision/
https://www.ccb.com.bo/economia/noticia/4233/empresarios-privados-cuestionan-corrupcion-en-santa-cruz-en-caso-items-fantasmas-piden-manejo-pulcro-de-las-instituciones-publicas
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-ojala-podamos-llegar-a-tener-una-justicia-independiente-por-el-bien-del-pais-412784
https://unitel.bo/economia/empresarios-de-santa-cruz-esperan-un-2022-con-mesas-de-dialogo-y-concertacion-con-el-gobierno-nacion_163027
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• Gobierno y empresarios trabajan para consolidar la exportación de chía a China
Autoridades del Viceministerio de Comercio Exterior, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag) y de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (Cadex) de Santa Cruz, trabajan para
consolidar la exportación de chía a China, informó este martes la Cancillería.

• La CAO califica de alentador el convenio firmado por la producción de Etanol A
pocos días de que el Gobierno nacional y los empresarios cañeros hayan firmado un acuerdo para la compra de
Etanol, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente calificaron de positivo y alentador el acuerdo, que beneficiará a la
generación de empleos y tener mayores divisas en el país.

• La Fepsc impulsa el SelloS para reconocer la sostenibilidad de las empresas Las
empresas podrán postular a la certificación a partir de enero de 2022 y se evaluará su aporte a la mitigación del cambio
climático y a la eficiencia energética en sus procesos.

• La CNI cierra con entrega de galardones los festejos por sus 90 años de vida
institucional En un concurrido evento al que asistieron alrededor de 200 invitados, la Cámara Nacional de Industrias
(CNI) realizó el acto central de celebración de su 90 aniversario de vida institucional. En un recorrido por el pasado, la
reconocida historiadora Guadalupe Cajías recordó a los pioneros industriales, a industrias fundadoras y a las industrias
distinguidas y emblemáticas de los nueve departamentos del país.

https://lavozdetarija.com/2021/12/07/gobierno-y-empresarios-trabajan-para-consolidar-la-exportacion-de-chia-a-china/
https://unitel.bo/economia/la-cao-califica-de-alentador-el-convenio-firmado-por-la-produccion-de-etanol_163029
https://www.economy.com.bo/articulo/business/fepsc-impulsa-sellos-reconocer-sostenibilidad-empresas/20211207120436003491.html
https://activosbolivia.com/borrador-automaticola-cni-cierra-con-entrega-de-galardones-los-festejos-por-sus-90-anos-de-vida-institucional/
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• Bolivia recibirá crédito de la CAF por $us 218 millones para reforzar el sistema de
salud y continuar la doble vía Confital- Bombeo El directorio de la CAF aprobó al entrega de
recursos al país. El presidente ejecutivo prioriza la salud como pilar de la reactivación económica

• En cita Mercosur, Bolivia persiste en plan de exportar energía eléctrica a cinco
países Con Argentina, se construye el proyecto de interconexión eléctrica, de 132 kilovatios (kV), que abarca entre la
subestación Yaguacua y la de Tartagal, para exportar 120 megavatios (MW).

• Precios altos del petróleo mejoran ingresos de YPFB por venta de gas Los precios altos
de los precios del petróleo en el mercado internacional mejoran los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), y por ello la recaudación alcanzará a más de 2.000 millones de dólares.

• Cuatro sectores impulsaron el alza de las exportaciones en 65% a octubre La industria
manufacturera, minería, hidrocarburos y agropecuaria motivaron el crecimiento de las exportaciones en un contexto de
altos precios internacionales

• El campo Boquerón Norte duplica su producción de petróleo A consecuencia de los
beneficios que otorga el Decreto 4616, cuyo objetivo es la aplicación de incentivos a las inversiones para incrementar la
producción de petróleo, YPFB Andina S.A., subsidiaria de YPFB Corporación, mejoró su caudal de producción

• COB aboga por el pago de beneficios sociales a los extrabajadores de Aasana El
secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, señaló ayer tras una reunión con el ministro
de Obras Públicas, Edgar Montaño, que lo que más importa al ente matriz es el pago de los beneficios sociales a todos los
despedidos de la ex-Aasana. vigentes.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-recibira-credito-de-la-caf-por-us-218-millones-para-reforzar-el-sistema-de-salud-y-continuar_257984
https://eldeber.com.bo/economia/en-cita-mercosur-bolivia-persiste-en-plan-de-exportar-energia-electrica-a-cinco-paises_257993
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/08/precios-altos-del-petroleo-mejoran-ingresos-de-ypfb-por-venta-de-gas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211208/cuatro-sectores-impulsaron-alza-exportaciones-65-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211208/campo-boqueron-norte-duplica-su-produccion-petroleo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211208/cob-aboga-pago-beneficios-sociales-extrabajadores-aasana
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• Cartonbol vende cajas navideñas desde Bs 3 La empresa Cartones de Bolivia (Cartonbol) puso a la
venta novedosas cajas navideñas, que tienen precios desde 3 hasta 15 bolivianos para los regalos por las fiestas de fin de
año, informó el gerente Técnico de esa compañía estatal, Pedro Cruz, según ABI.

• ASP-B firma acuerdo para bajar costos a la carga boliviana en puerto peruano de
Ilo Un primer beneficio es el descuento del 30% para todos los servicios que sean requeridos por la ASP-B en el puerto de
Ilo, los cuales se aplicarán sobre todas sus tarifas

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cartonbol-vende-cajas-navidenas-bs-3/20211208000119846225.html
https://eju.tv/2021/12/asp-b-firma-acuerdo-para-bajar-costos-a-la-carga-boliviana-en-puerto-peruano-de-ilo/
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• Firmas estatales tendrán el triple de presupuesto que las regiones El proyecto de
Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2022 contempla destinar a las empresas públicas 79.817.330.196 bolivianos,
un monto que triplica los fondos que serían designados a las entidades territoriales autónomas (ETA) de
26.901.784.409 bolivianos. Esta es una de las observaciones de la oposición que pide reformular la propuesta del PGE para
la siguiente gestión.

• Por alto endeudamiento, cuestionan solidez y sostenibilidad del PGE 2022 Diputados
de oposición y economistas consideran que el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que será
tratado mañana en la Cámara de Diputados, no es sólido ni sostenible desde el punto de vista fiscal, puesto que al tener un
43 por ciento de los recursos provenientes del endeudamiento interno y externo aumentará el déficit fiscal.

• En 2022 la inversión en salud se reducirá en $us 119 millones respecto a 2021 El
Presupuesto General de la Estado (PGE) se tratará en Diputados desde este jueves. El Gobierno incrementó el presupuesto
global para salud y educación en 10%, pero redujo la inversión pública para la infraestructura en este ámbito

• Ruiz: Arce se reunirá con los nueve gobernadores El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz,
informó ayer que el presidente Luis Arce se reunirá con los nueve gobernadores el próximo 14 de diciembre por la mañana.
La cita se concretará en el marco de una convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías.

• Senador del MAS culpa a la prensa por rechazo popular a proyecto de ley contra
ganancias ilícitas El senador oficialista Félix Ajpi afirmó que los medios de comunicación participaron como parte
responsable del rechazo popular a la Ley de Lucha Contra la Legitimación de las Ganancias Ilícitas, al hacer referencia al caso
"ítems fantasmas" en la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/8/firmas-estatales-tendran-el-triple-de-presupuesto-que-las-regiones-317471.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211208/alto-endeudamiento-cuestionan-solidez-sostenibilidad-del-pge-2022
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-2022-la-inversion-en-salud-se-reducira-en-us-119-millones-respecto-a-2021_257962
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/8/ruiz-arce-se-reunira-con-los-nueve-gobernadores-317472.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211208/senador-del-mas-culpa-prensa-rechazo-popular-proyecto-ley-contra-ganancias


POLÍTICA

08/12/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Lima defiende la Cumbre: La reforma «será del pueblo» El ministro de Justicia, Iván Lima
Magne, defiende la Cumbre anunciada para marzo. “Lo ha anunciado el presidente Luis Arce en su informe y este es el
compromiso que tenemos, una reforma judicial que deje de ser algo de cuatro personas y que tenga sesgo de ser solamente
un trabajo político; esta reforma es del pueblo, es de la gente, es de todos los que están afectados por actos de injusticia”,
manifestó.

• Bolivianos son el tercer mayor grupo de inmigrantes en Brasil, en los recientes 10
años Los connacionales representan el 5,7% del total de inmigrantes en el país vecino, mientras que los venezolanos
suman el 17,7% y los haitianos el 15,3%

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/8/lima-defiende-la-cumbre-la-reforma-sera-del-pueblo-317468.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/8/bolivianos-son-el-tercer-mayor-grupo-de-inmigrantes-en-brasil-en-los-recientes-10-anos-317493.html
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• Caso ítems fantasmas: ‘Tony’ Parada salió del país y citan a declarar a 42
exsecretarios Se hicieron seis allanamientos a inmuebles y en uno de ellos se arrestó a la hermana del principal
acusado, que después quedó libre. Hay alertas migratorias contra los seis denunciados. No se descarta que se convoque a
declarar al exalcalde Fer

• Parada trabajó 16 años en la Alcaldía y ocupó siete cargos Antonio Parada Vaca no obtuvo
méritos para entrar a trabajar a la Alcaldía cruceña y de a poco fue copando cargos jerárquicos en el municipio. El principal
acusado del caso Ítems fantasmas fue funcionario municipal durante 16 años y ocupó siete cargos, según documentos a los
que tuvo acceso EL DEBER.

• Caso ítems fantasmas: Abogado asegura que "han tapado la boca" de Valeria al
incluirla en el programa de protección a testigos Juan Ramón Quezada interpela el proceder del
fiscal departamental y pide que se investigue sus bienes personales. Afirma que las amenazas se han extendido a los
abogados y a la familia de la denunciante

• Fiscalía pide informe a la Policía por no detener a los encapuchados de Las
Londras La Policía tendrá que informar al Ministerio Público por qué no ejecuta las otras cuatro órdenes de aprehensión
contra el grupo de avasalladores de tierras. Esperan informes completos de peritajes de teléfonos secuestrados

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-items-fantasmas-tony-parada-salio-del-pais-y-citan-a-declarar-a-42-exsecretarios_257964
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/parada-trabajo-16-anos-en-la-alcaldia-y-ocupo-siete-cargos_257958
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-items-fantasmas-abogado-asegura-que-han-tapado-la-boca-de-valeria-al-incluirla-en-el-programa-d_257985
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fiscalia-pide-informe-a-la-policia-por-no-detener-a-los-encapuchados-de-las-londras_257949
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• 11 policías fueron dados de baja por presunta participación en caso 'golpe de
Estado’ Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior, informó que 11 efectivos fueron dados de baja definitiva de la
Policía Boliviana porque supuestamente están involucrados en el caso golpe de Estado de noviembre de 2.019. Además,
añadió que hay otras 26 denuncias contra funcionarios.

• Desde la ONU hasta el GIEI, cinco entidades externas pidieron reforma judicial en
Bolivia Este año, la CIDH, Human Rights Watch, la UE, Amnistía Internacional y, recientemente, el Comité de NNUU
contra la Tortura (CAT) coincidieron en la falta de independencia del Órgano Judicial.

• Juez rechaza libertad para Añez; la expresidenta acusa al Gobierno de mentir en
el CAT El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz rechazó el pedido de cesación a la detención preventiva
de la expresidenta Jeanine Añez, quien en la audiencia acusó al Gobierno de mentir sobre su caso en el Comité Contra la
Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).

• Audiencia de Murillo en EEUU es hoy; se espera que den a conocer la sentencia
Para el 13 de diciembre está prevista la lectura de la sentencia en contra de los presuntos cómplices del exministro de
Gobierno, identificados como Sergio Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes se declararon
culpables.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/11-policias-fueron-dados-de-baja-por-presunta-participacion-en-caso-golpe-de-estado_257956
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/8/desde-la-onu-hasta-el-giei-cinco-entidades-externas-pidieron-reforma-judicial-en-bolivia-317467.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/7/juez-rechaza-libertad-para-anez-la-expresidenta-acusa-al-gobierno-de-mentir-en-el-cat-317423.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/audiencia-murillo-eeuu-es-hoy-espera-que-den-conocer-sentencia/20211208104407846261.html
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• Las raíces del autoritarismo en Bolivia En la base de la cultura política boliviana se hallan el caudillismo,
la desproporción entre medios y fines, el activismo ciego y la intolerancia con respecto al que piensa de manera distinta a lo
aceptado convencionalmente.

• La administración pública como botín El nuevo estatuto del MAS-IPSP, ahora sometido a la aprobación
del Tribunal Supremo Electoral, define a Evo Morales como su “líder nato” y que las servidoras y los servidores públicos que
sean designados en los gobiernos nacional y subnacionales ganados por el MAS deben ser militantes de ese partido y
“cumplir regularmente con los aportes mensuales” en la cuenta bancaria habilitada para el efecto (Art. 66 y 67).

• Arce gastará más que Morales Como ministro de Economía, Luis Arce Catacora causó polémica en 2019,
cuando en un programa de televisión afirmó que con 100 bolivianos era posible comprar los productos de la canasta
familiar.

• Los servicios del futuro A casi dos años del inicio de la pandemia de Coronavirus, las microempresas, Pymes y
emprendedores han necesitado buscar alternativas para sobrevivir y salir adelante. En Bolivia, nos empujó hacia una mayor
informalidad y la mayoría vieron oportunidad en el comercio de productos, otros decidieron crear una microempresa; y las
empresas constituidas se redujeron en capacidad y en número de trabajadores.

• Investigación, no politización Cuando apenas se comienzan a conocer los primeros detalles de un aparente
caso de corrupción por los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, una prematura politización del caso amenaza
con distorsionar el esclarecimiento de los hechos por los anuncios de algunos actores políticos que, antes de conocerse
mayores detalles y mucho menos conclusiones, buscan sacar provecho político.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211208/columna/raices-del-autoritarismo-bolivia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/8/la-administracion-publica-como-botin-317433.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/en-la-mira/2021/12/8/arce-gastara-mas-que-morales-317465.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/en-la-mira/2021/12/8/arce-gastara-mas-que-morales-317465.html
https://eldeber.com.bo/opinion/los-servicios-del-futuro_257992
https://eldeber.com.bo/opinion/investigacion-no-politizacion_257941


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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