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• La cuarta ola muestra su poder y Bolivia reporta 1.737 nuevos contagios de
COVID-19 en un día El Ministerio de Salud y Deportes informó que Bolivia sigue subiendo en tema de casos
nuevos. En esta jornada se registraron 1.747 contagios y 12 decesos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz
906, Cochabamba 247, La Paz 194, Chuquisaca 51, Tarija 196, Potosí 21, Oruro 47, Beni 24 y Pando 51.

• Arce anuncia inmunizar contra la Covid a niños entre 5 y 11 años Desde hoy, los niños de
5 a 11 años podrán vacunarse contra la Covid-19 en todo el territorio nacional, anunció ayer el presidente Luis Arce a
tiempo de explicar que especialistas bolivianos trabajaron en las últimas semanas para recabar información y evaluar
estudios e informes internacionales sobre la pertinencia de inmunizar a este rango etario.

• Auza: Vacunación de niños abre posibilidad de retornar a clases presenciales Con la
vacunación de niños entre 5 a 11 años se abre la posibilidad de retornar a clases presenciales en 2022, afirmó el ministro de
Salud, Jeyson Auza.

• Ministerio de Salud confirma que vacunación de niños busca retomar las clases
presenciales en 2022 Se espera que tres millones de dosis de Sinopharm lleguen antes de fin de año. Auza
garantizó la seguridad de los inyectables para su uso en menores de 5 a 11 años

• Nervios e ilusión en el primer día de vacunación anticovid a niños de 5 a 11 años
en Santa Cruz Padres de familia hacen fila para que sus hijos reciban la primera dosis de Sinopharm. Se gestiona una
entrega de tres millones de vacunas desde China

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-presenta/20211208221343846331.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211209/arce-anuncia-inmunizar-contra-covid-ninos-5-11-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211209/auza-vacunacion-ninos-abre-posibilidad-retornar-clases-presenciales
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-confirma-que-vacunacion-de-ninos-busca-retomar-las-clases-presenciales-en-2022_258148
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/nervios-e-ilusion-en-el-primer-dia-de-vacunacion-anticovid-a-ninos-de-5-a-11-anos-en-santa-cruz_258147
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• Cochabamba vacunará a 283 mil niños de 5 a 11 años El departamento de Cochabamba
vacunará a por lo menos 283.285 niños de 5 a 11 años contra la Covid-19 a partir de este jueves 9 de diciembre, informó el
coordinador de Dirección del Sedes, José Sejas.

• Cochabamba duplica contagios de Covid-19 con 247 casos en un solo día El
departamento de Cochabamba duplicó ayer los 200 contagios de Covid-19 al registrar 247 casos en un solo día y un
aumento de la tasa de positividad de 11 al 18 por ciento, informó hoy jueves el coordinador de Dirección del Sedes, José
Sejas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211209/cochabamba-vacunara-283-mil-ninos-5-11-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211209/cochabamba-duplica-contagios-covid-19-247-casos-solo-dia
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• La CNC prevé cerrar 2021 con un crecimiento de al menos 5% El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Rolando Kempff, proyectó cerrar este 2021 con un crecimiento económico entre el 5,1
y el 5,5 por ciento, que será impulsado principalmente por el repunte de cuatro sectores como el minero, la construcción, el
transporte y las telecomunicaciones.

• Capacitarán a emprendedores en educación financiera Con la firma de un acuerdo entre la
Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cooperación Internacional (DISK), se implementará un programa de capacitación en
educación financiera que beneficiará a las industrias a nivel nacional, a las Mipymes, emprendedores industriales y a
jóvenes de varios municipios.

• Importación de carburantes pasa los $us 1.000 MM y piden suplirla con etanol El
gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó que de enero a la fecha la importación
de carburantes superó los 1.000 millones de dólares, por lo que instó al Gobierno a firmar el contrato comprometido con la
agroindustria para la producción de bioetanol.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/cnc-preve-cerrar-2021-crecimiento-al-menos-5
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/capacitaran-a-emprendedores-en-educacion-financiera/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/importacion-carburantes-pasa-us-1000-mm-piden-suplirla-etanol
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• PGE 2022 se financiará con créditos y prevé centralizar más la economía El
viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, dijo que el PGE de 2022 alcanza al 78% del PIB. Además,
destacó la racionalidad del gasto público que ha permitido bajar el déficit fiscal

• El PGE prevé pagar el bono Juana Azurduy con utilidades de las RIN El Presupuesto
General del Estado (PGE) 2022 instruye al Banco Central de Bolivia (BCB) transferir mensualmente al Tesoro General de la
Nación (TGN) parte de los recursos provenientes del rendimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para el pago
del Bono Juana Azurduy.

• El 34% del presupuesto irá a las firmas estatales en Bolivia La partida es cuestionada por
expertos, debido a que las empresas acumulan millones de bolivianos en pérdidas

• Las exportaciones han subido, pero las reservas del BCB continúan en un nivel
bajo El economista Napoleón Pacheco informó que de enero a octubre de este 2021 las exportaciones subieron en 37%
por el incremento en los precios de los recursos naturales; sin embargo, pese al aumento, las divisas de las reservas del
Banco Central de Bolivia (BCB) son muy bajas. “Esto se debe a que el nivel de exportaciones está lejos de lo que se necesita
para tener un nivel reservas más sostenibles”.

• Cuatro sectores impulsaron el alza de las exportaciones en 65% a octubre A octubre
de 2021, actividades económicas como la industria manufacturera, minería, hidrocarburos y agropecuaria impulsaron el
incremento del valor de las exportaciones bolivianas en 65 por ciento. Aunque el Gobierno destaca el aumento de los
ingresos, un economista afirma que todo surge a consecuencia de la reactivación económica mundial tras la pandemia del
coronavirus.

https://eldeber.com.bo/economia/pge-2022-se-financiara-con-creditos-y-preve-centralizar-mas-la-economia_258117
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/pge-preve-pagar-bono-juana-azurduy-utilidades-rin
https://eldeber.com.bo/economia/el-34-del-presupuesto-ira-a-las-firmas-estatales-en-bolivia_258118
https://urgente.bo/noticia/las-exportaciones-han-subido-pero-las-reservas-del-bcb-contin%C3%BAan-en-un-nivel-bajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211208/cuatro-sectores-impulsaron-alza-exportaciones-65-octubre
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• El Chaco tarijeño asume seis obligaciones con el IDH y libera a la Gobernación
"Desde enero de 2022 se harán cargo del pago y aceptan estas obligaciones que tienen que cubrir con el 45% del IDH",
confirmó el gobernador de Tarija, Óscar Montes

• Por elevado déficit, Jubileo ve difícil financiar inversión prevista en PDES Un análisis
del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 realizado por la Fundación Jubileo señala que, ante el elevado
déficit fiscal, es poco probable que el Gobierno logre financiar los niveles de inversión proyectados para los próximos cinco
años, que alcanzan a 33.197 millones de niños.

• Se inicia el pago de beneficios sociales a trabajadores de la extinta Aasana El
Gobierno comenzó ayer el pagó de beneficios sociales, bonos de antigüedad y quinquenios a los extrabajadores de la
desaparecida Aasana. Dirigentes de todo el país llegaron a la sede de Gobierno para recibir los cheques respectivos.

• Naabol contrata al 90% de extrabajadores de Aasana Exfuncionarios de Aasana y la COD de
Santa Cruz exigen al ejecutivo de la COB, Huarachi, que haga respetar los derechos laborales y la Ley General del Trabajo.

• Presentan Plan Lluvias con un presupuesto de Bs 83 millones El presidente Ejecutivo de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, presentó el Plan Lluvias 2021-2022, con un presupuesto de más
de 83 millones de bolivianos, destinado a la atención de emergencias y puntos críticos en La Red Vial Fundamental (RVF),
durante la época de lluvias.

• Piden “una manito” al Gobierno para legalizar 200 mil autos chutos El representante
nacional de los Dueños de Autos Indocumentados, Rubén Ferrufino, pidió ayer “una manito” al Gobierno para nacionalizar
al menos 200 mil motorizados.

https://eldeber.com.bo/economia/el-chaco-tarijeno-asume-seis-obligaciones-con-el-idh-y-libera-a-la-gobernacion_258076
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/elevado-deficit-jubileo-ve-dificil-financiar-inversion-prevista-pdes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/se-inicia-pago-beneficios-sociales-trabajadores-extinta-aasana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/9/naabol-contrata-al-90-de-extrabajadores-de-aasana-317571.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/presentan-plan-lluvias-con-un-presupuesto-de-bs-83-millones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211209/piden-manito-al-gobierno-legalizar-200-mil-autos-chutos
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• Bolivia registra oferta de 20.000 toneladas de chía y Gobierno define hoja de ruta
para exportación a China En la actualidad, los potenciales mercados externos de destino para la chía boliviana
son México, Chile, Alemania, Perú y Países Bajos

• Comisan motorizados y mercancía ilícita valuados en Bs 6,2 millones Un operativo de
control en la Terminal Bimodal de Santa Cruz interceptó flotas que circulaban con el chasis implantado y transportaban
mercadería ilícita. Posterior a su comiso se valuó la mercancía incautada en aproximadamente 6.200.000 bolivianos,
informó Víctor Camacho Rodríguez, gerente Regional de Santa Cruz

• Ultiman paradas de línea roja del tren, pero tardarán en funcionar Los trabajos en la
línea roja del tren metropolitano, de la avenida Petrolera a la estación San Antonio, continúan y las empresas
subcontratadas por la Asociación Tunari, compuesto por Urbas y Molinari, ultiman los trabajos en las paradas que recién
estarán en dos meses.

• Manfred quiere cambiar el sur y derriba el 25% de las ladrilleras El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quiere cambiar la imagen de la zona sur. Por esta razón, ayer realizó la demolición de 11
ladrilleras, en el Distrito 5, en la OTB Lacma Cerro Blanco.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-oferta-de-20000-toneladas-de-chia-y-gobierno-define-hoja-de-ruta-para-exportacion-a_258010
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/comisan-motorizados-y-mercancia-ilicita-valuados-en-bs-62-millones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211209/ultiman-paradas-linea-roja-del-tren-pero-tardaran-funcionar
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211209/manfred-quiere-cambiar-sur-derriba-25-ladrilleras
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• Bolivia vuelve a abstenerse de votar contra Nicaragua Bolivia y Argentina son los únicos países
de Sudamérica que se abstuvieron de aprobar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó
que Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana. El organismo internacional exigió al
gobierno de Daniel Ortega a aceptar una misión de buenos oficios para “restablecer” el cumplimiento del documento
regional de defensa de la institucionalidad.

• Senador pide tomar medidas para evitar contagios de Covid en ALP El senador por
Comunidad Ciudadana (CC), Guillermo Seoane Flores, ante el reporte de al menos ocho casos positivos de Covid-19, al
interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidió al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez,
que se tomen los recaudos necesarios para evitar mayores contagios ante el incremento de contagios en varias regiones del
país.

• Piden que también se investiguen casos de corrupción de Evo Morales Ante el
escándalo de corrupción en el municipio de Santa Cruz por el caso 800 ítems fantasma, sectores demandan al Gobierno
recuperar recursos por daño económico registrados por otros ilícitos cometidos en las gestiones gubernamentales de Evo
Morales. El caso Gabriela Zapata, por ejemplo, por el cual el Estado perdió 500 millones de dólares por contratos irregulares
con la empresa china CAMC y el expresidente quedó libre de culpa.

• Csutcb ya no quiere a Huarachi como ejecutivo de la COB La Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) lanzó ayer varias críticas contra el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos
Huarachi. Exigió que se convoque a un congreso ordinario para cambiar la dirigencia del ente obrero.

• Lero pide una cumbre de justicia indígena previa a la de Iván Lima La diputada de CC
Toribia Lero plantea, además, modificar la Ley 073, porque -dice- limita la administración de la justicia indígena.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/9/bolivia-vuelve-abstenerse-de-votar-contra-nicaragua-317587.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/senador-pide-tomar-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-en-alp/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211209/piden-que-tambien-se-investiguen-casos-corrupcion-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/9/csutcb-ya-no-quiere-huarachi-como-ejecutivo-de-la-cob-317582.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/9/lero-pide-una-cumbre-de-justicia-indigena-previa-la-de-ivan-lima-317588.html
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• Murillo se declara “no culpable” en EEUU y espera su sentencia Arturo Murillo, exministro
de Gobierno, se declaró ayer “no culpable” de los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero por los que lo acusan en
Estados Unidos. Se prevé que entre siete y 15 días se desarrolle la audiencia con jurados y en la que también se dictará
sentencia.

• Astorga pide cerrar caso golpe y liberar a Añez Tras la negativa de la justicia para revocar la
detención preventiva de la expresidenta, Jeanine Añez Chávez, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga,
sostuvo que ante todos los cuestionamientos e informes de instancias internacionales, el caso por el supuesto golpe de
Estado en 2019 debería ser cerrado y proceder con la inmediata liberación de la exmandataria.

• Piden 8 años de cárcel para exdirector de Migración por emitir 445 alertas
migratorias El fiscal Anticorrupción, Gustavo Balderrama, confirmó que se presentó una acusación formal y se pedirá
8 años de cárcel para Marcel Rivas, exdirector general de Migración de la gestión de Jeanine Áñez, por la emisión de 445
alertas migratorias de manera irregular y sin respaldo legal, desde noviembre de 2019 hasta el 4 de noviembre de 2020.

• Camacho ve ‘cinismo’ en el MAS por intervenir en el caso de los ítems fantasmas
En el oficialismo le recordaron al gobernador cruceño que selló alianzas políticas con Angélica Sosa en 2020. Además,
critican a Camacho que haya despedido de la Gobernación a Valeria Rodríguez, la denunciante en este proceso de
investigación.

• Declaran dos personas que tenían ítems fantasmas y apuntan a una red
piramidal Las personas reconocieron que ingresaron a esta modalidad entre 2014 y 2018. En sus declaraciones
involucran a una persona más que se prevé sea incluida en el caso. Dicen que solo recibieron el 7% del total del sueldo del
contrato irregular

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211209/murillo-se-declara-no-culpable-eeuu-espera-su-sentencia
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/astorga-pide-cerrar-caso-golpe-y-liberar-a-anez/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-8-anos-carcel-exdirector-migracion-emitir-445-alertas-migratorias/20211209001337846382.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-ve-cinismo-en-el-mas-por-intervenir-en-el-caso-de-los-items-fantasmas_258128
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-ve-cinismo-en-el-mas-por-intervenir-en-el-caso-de-los-items-fantasmas_258128
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/declaran-dos-personas-que-tenian-items-fantasmas-y-apuntan-a-una-red-piramidal_258138
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/declaran-dos-personas-que-tenian-items-fantasmas-y-apuntan-a-una-red-piramidal_258138
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• Sectores de la oposición y oficialismo se acusan por caso ítems fantasma Tras las
acusaciones del MAS en contra de la oposición y sectores del oriente por el caso 800 ítems fantasma, ayer políticos y
autoridades de Santa Cruz pidieron al Gobierno que no politice el tema y que, además, el partido de Gobierno “no tiene
moral porque fue aliado del exalcalde Percy Fernández”, en cuya gestión se cometió el ilícito, dijeron.

• Justiniano: Alcalde confunde a la población, los ítems fantasmas no tienen
relación con los contratos Jerjes Justiniano, abogado de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, sostuvo
este jueves que su defendida declarará este jueves en calidad de testigo y rechazó que el alcalde Jhonny Fernández
confunda a la población con el argumento de que los 800 ítems fantasmas, tengan relación con el caso de los contratos
irregulares.

• Angélica Sosa declara este jueves por el caso ítems fantasmas y UCS convoca a
sus bases a hacer vigilia en la Fiscalía La exautoridad municipal se presenta en calidad de testigo para
esclarecer la denuncia sobre los ítems fantasmas. Su abogado adelanta que Sosa responderá a la preguntas del Ministerio
Público

• «¿Qué pasa con Las Londras? Manakanchu»: senador Montero critica avance de
pesquisas El senador de Creemos Henry Montero cuestionó al Gobierno porque el caso Las Londras no avanza en su
investigación a 41 días del secuestro de una comitiva en Guarayos, Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211209/sectores-oposicion-oficialismo-se-acusan-caso-items-fantasma
https://urgente.bo/noticia/justiniano-alcalde-confunde-la-poblaci%C3%B3n-los-%C3%ADtems-fantasmas-no-tienen-relaci%C3%B3n-con-los
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/angelica-sosa-declara-este-jueves-por-el-caso-items-fantasmas-y-ucs-convoca-a-sus-bases-a-hacer-vigi_258141
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/8/que-pasa-con-las-londras-manakanchu-senador-montero-critica-avance-de-pesquisas-317518.html
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• Presupuesto con deuda y para gasto El Presupuesto General del Estado (PGE) que la Asamblea
Legislativa discutirá hoy es un proyecto con muchos cuestionamientos, que se financiará en 40 por ciento con deudas, y del
total de los ingresos, el 57 por ciento se destinará a gastos corrientes, esto es principalmente sueldos de más de 500.000
empleados públicos que tiene el Estado boliviano y otras erogaciones por servicios administrativos.

• Uso y abuso en el PGE Los tiempos de vacas flacas no son para todos. Aunque la sensación térmica sea de crisis
económica y muchos sectores se encuentren sin recursos, el gobierno tira la casa por la ventana cuando se trata de
propaganda de su gestión.

• El presupuesto del horror El Presupuesto General del Estado (PGE) para 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.

• Una reflexión sobre las recetas económicas En 1949 el economista argentino Raúl Prebisch publicó El
desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, donde indicó que los países de la región
rezagaron en el desarrollo industrial y que la caída de los precios de materias primas respecto a los artículos industriales
implicaba menor capacidad de compra para los habitantes de la región.

• Dos problemas económicos que preocupan Preocupan el déficit fiscal y el tipo de cambio. Sobre
ambos problemas existen nuevas percepciones.

https://eldeber.com.bo/opinion/presupuesto-con-deuda-y-para-gasto_258125
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/12/9/uso-abuso-en-el-pge-317537.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211209/columna/presupuesto-del-horror
https://eldeber.com.bo/opinion/una-reflexion-sobre-las-recetas-economicas_258102
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/9/dos-problemas-economicos-que-preocupan-317531.html
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• Iniciativas para gravar la economía digital Otro punto controvertido del pilar I se refiere al perímetro
de empresas que se verían afectadas por la nueva regulación. La propuesta de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) se centra en gravar la actividad digital de las empresas con una facturación superior a 750
millones de euros. EEUU, en cambio, propone extender la nueva normativa a todas las actividades, sin distinguir entre lo
que es digital y lo que no.

• Vacunación, el reto de convencer a los reacios Desde hoy, los niños de 5 a 11 años podrán recibir la
vacuna contra la Covid-19. Es una decisión pertinente que toma el Gobierno, al ampliar el rango de edad de la población
vacunable, tal como lo hicieron hace meses varios otros países.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/09/iniciativas-para-gravar-la-economia-digital-2/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211209/editorial/vacunacion-reto-convencer-reacios
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