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• 552 casos positivos y 12 fallecidos en todo el país por causa del Covid-19 De un total
de 3.361 pruebas de detección de coronavirus realizados este domingo en todo el país, 522 dieron resultado positivo y
2.839 fueron descartadas, según el informe brindado por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de
Epidemiología. Además, el reporte indica que 800 personas lograron vencer la enfermedad.

• Cuarta ola: Santa Cruz, Tarija y Oruro son los departamentos con mayor cantidad
de casos El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que la mayor cantidad de casos de Covid-19 en la cuarta
ola está en Tarija, Oruro y Santa Cruz.

• Bolivia registra un incremento del 37% de casos covid en una semana El más reciente
informe epidemiológico semanal del Ministerio de Salud y Deportes informa de un incremento del 37% de casos covid en el
país, respecto a la semana anterior. Con estos datos, las autoridades hicieron un llamado a "extremar" las medidas de
bioseguridad.

• Arce anuncia arribo de 6 MM de dosis donadas por 4 países El Presidente informó que este
mes llegará esa cantidad de dosis anticovid. Al margen de Sinopharm, habrá a disposición vacunas del laboratorio Moderna.
El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció que en las próximas semanas se espera el arribo de más de 6 millones
de dosis anticovid donadas por China, Argentina, España y Francia, por lo cual agradeció la gestión de países amigos para
combatir a la pandemia del coronavirus.

https://eldeber.com.bo/pais/552-casos-positivos-y-12-fallecidos-en-todo-el-pais-por-causa-del-covid-19_258602
https://urgente.bo/noticia/cuarta-ola-santa-cruz-tarija-y-oruro-son-los-departamentos-con-mayor-cantidad-de-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/13/bolivia-registra-un-incremento-del-37-de-casos-covid-en-una-semana-317941.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/13/arce-anuncia-arribo-de-mm-de-dosis-donadas-por-paises-317926.html
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• Pary dice que vacunación será “imprescindible” para retorno a clases
presenciales El ministro de Educación, Édgar Pary, informó ayer que el objetivo planteado por su despacho es que las
clases en la gestión 2022 sean presenciales

• Carlos Iriarte: “Variante ómicron llegará y el no vacunarse es un riesgo” El presidente
del Colegio Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, calificó como irresponsables a las personas que todavía no acudieron a
recibir ni una dosis de la vacuna anticovid

• Cochabamba convocan a la Sala Situacional para plantear medidas para fin de
año El coordinador de dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) José Sejas, informó hoy lunes que está
confirmada la convocatoria para la sesión de la Sala Situacional para mañana.

• Casos de Covid-19 aumentaron en 14% en la última semana El departamento de
Cochabamba registró un aumento de 14 por ciento de los casos de Covid-19 en la última semana, correspondiente del 5 al
11 de diciembre, informó el jefe de Epidemiología del Sedes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211213/pary-dice-que-vacunacion-sera-imprescindible-retorno-clases-presenciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211213/carlos-iriarte-variante-omicron-llegara-no-vacunarse-es-riesgo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211213/convocan-sala-situacional-plantear-medidas-fin-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211213/casos-covid-19-aumentaron-14-ultima-semana
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• Empresarios ven que la economía mejora, pero piden consenso en nuevas
medidas “Al finalizar la presente gestión, podemos afirmar que, aunque la recuperación es lenta y desigual, la
economía no está estancada y empieza a dinamizarse”. Así, el presidente de Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Luis Barbery, recopiló el balance de desempeño sectorial. En parte, anotó que esto se debe al esfuerzo
conjunto entre el Gobierno y la ciudadanía para enfrentar la pandemia a través de la inmunización general, pero también al
compromiso de miles de empresarios y emprendedores que, en medio de la incertidumbre, la parálisis de la economía y la
caída de la demanda, siguieron produciendo e invirtiendo para que la oferta de bienes y servicios se mantuviera y los
puestos de trabajo no sigan perdiéndose.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresarios-ven-que-la-economia-mejora-pero-piden-consenso-en-nuevas-medidas_258460
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• Profesionales están ante la encrucijada de emprender, resistir o abandonar el
país Problema. Si bien la tasa de desempleo bajó, muchos profesionales no se han insertado al mercado laboral o ganan
un sueldo bajo. El Gobierno asegura que se recuperaron más de un millón de empleos. No obstante, la reactivación
económica no llega a todos

• Mypes buscan acuerdos laborales para pagar el aguinaldo en cuotas Bono. Empresas
constructoras e industriales recurrirán a líneas de créditos para cubrir el beneficio laboral. El 20 de este mes vence el plazo
para hacer efectivo el abono

• Bolivia alcanza $us 21,77 millones por exportación de textiles y encara acciones
de fomento a la industria nacional Las exportaciones bolivianas en materia de textiles y prendas de vestir,
entre enero y octubre de este año, se incrementaron en un 16% más con respecto a la gestión pasada

• Informalidad reduce la inscripción de empresas al Registro de Comercio Aunque en la
gestión 2020-2021 la inscripción de compañías en Fundempresa tuvo un repunte de 43,9 por ciento, la tendencia en los
últimos años refleja un decrecimiento considerable.

• Industrias de bebidas no se recuperan por contrabando Las industrias de bebidas no se
recuperan después de los confinamientos, y el contrabando dificulta su reactivación, pero esperan que este fin de año la
situación mejore, dijo la presidenta de la Cámara Nacional de Bebidas (Canabe), Karina Herbas.

• Agro seguro soya recibe el apoyo de productores La Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas (Anapo), a través de su presidente, Fidel Flores, anunció su respaldo al agro seguro soya y dijo que ahora se
debe socializar los beneficios entre los productores de la región.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/profesionales-estan-ante-la-encrucijada-de-emprender-resistir-o-abandonar-el-pais_258491
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mypes-buscan-acuerdos-laborales-para-pagar-el-aguinaldo-en-cuotas_258448
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-alcanza-us-2177-millones-por-exportacion-de-textiles-y-encara-acciones-de-fomento-a-la-indus_258456
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211213/impacto-informalidad-reduce-inscripcion-empresas-al-registro-comercio
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/12/industrias-de-bebidas-no-se-recuperan-por-contrabando/
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/13/agro-seguro-soya-recibe-el-apoyo-de-productores/
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• Los maestros y médicos acaparan el 43% del presupuesto de salarios Para el próximo
año, se destinarán Bs 19.489 millones para las remuneraciones del magisterio fiscal, personal médico y administrativo que
atienden los hospitales de primer, segundo y tercer nivel

• Ejecución de presupuesto en ministerios apenas pasó 50 % La ejecución de presupuestos de
ministerios, universidades, gobernaciones y municipios apenas pasó el 50 %, al 31 de octubre de la presente gestión, según
la publicación de Edgar Ramos.

• Inflación sube en vecinos, pero dólar fijo frena efecto en Bolivia A nivel interno la inflación
es mínima y, según expertos, el tipo de cambio fijo y la devaluación en países vecinos neutralizan un posible alza de precios
en Bolivia.

• Censo: la actualización cartográfica requerirá de unas 3 mil personas El viceministro de
Planificación y Coordinación, Carlos Guachalla, informó ayer que se prevé que en la primera etapa del proceso censal se
despliegue alrededor de 3 mil personas para la actualización cartográfica

• Promueven los créditos SIBolivia; interesados deben cumplir 7 requisitos El Gobierno
nacional incrementó a 1.261 millones de bolivianos el fideicomiso para el crédito SIBolivia, que tiene una tasa de interés
anual fija de 0,5 por ciento. Para acceder al préstamo, los interesados deben cumplir al menos siete requisitos principales.

• Una docena de hundimientos amenazan el Cerro Rico; tres de ellos en la cima Más
de 2.300 mineros trabajan en al menos 140 bocaminas que están distribuidas en diferentes sectores del cerro, muchas de
las cuales fueron abiertas en tiempos de la Colonia y aún están en operación.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-maestros-y-medicos-acaparan-el-43-del-presupuesto-de-salarios_258613
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/13/ejecucion-de-presupuesto-en-ministerios-apenas-paso-50/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/11/inflacion-sube-en-vecinos-pero-dolar-fijo-frena-efecto-en-bolivia-317765.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211213/censo-actualizacion-cartografica-requerira-3-mil-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211213/promueven-creditos-sibolivia-interesados-deben-cumplir-7-requisitos
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/13/una-docena-de-hundimientos-amenazan-el-cerro-rico-tres-de-ellos-en-la-cima-317933.html
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• Con PGE 2022 para comunicación se puede financiar presupuesto de dos
Vicepresidencias El proyecto de presupuesto 2022 dispone Bs 119,7 MM para la categoría “Política de
Coordinación Comunicacional” de Presidencia. Para Vicepresidencia se destina 44,3 MM.

• Advierten que será difícil financiar el gasto del PGE Ronald MacLean Abaroa, exministro de
Hacienda, advirtió que el elevado gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 será difícil de financiar porque este
año ya hubo problemas para colocar bonos soberanos en el exterior.

• Lo político se impone a la agenda económica El presidente Luis Arce priorizó durante su gestión la
agenda política que consiste en sustentar de que en 2019 Bolivia sufrió un golpe de Estado. Además, acusa que la gestión de
Jeanine Áñez fue un gobierno de facto. El mandatario ve a la reactivación económica como un tema de segundo plano.

• Arce dobla dinero de avión mientras en otros países venden sus naves Un par de meses
le duró el entusiasmo de austeridad al presidente del Estado, Luis Arce, sobre prescindir del uso del avión presidencial por
su alto costo

• Confirman encuentro de Gobierno y gobernadores El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz,
anunció que se tiene programada una reunión entre el Gobierno central y los gobernadores de los nueve departamentos
confirmaron su participación para el martes.

• La nueva cumbre judicial no genera esperanza y expertos apuntan a la
Constitución “Vamos a escuchar al país con base a las recomendaciones internacionales”, señaló el ministro Lima,
con miras al encuentro nacional que se prepara para marzo de 2022. Juristas apelarán a una iniciativa ciudadana para
ajustar la Carta Magna..

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/con-pge-2022-para-comunicacion-se-puede-financiar-presupuesto-de-dos-vicepresidencias-317880.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/11/advierten-que-sera-dificil-financiar-el-gasto-del-pge-317766.html
https://eldeber.com.bo/pais/lo-politico-se-impone-a-la-agenda-economica_258605
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211212/arce-dobla-dinero-avion-mientras-otros-paises-venden-sus-naves
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/13/confirman-encuentro-de-gobierno-y-gobernadores/
https://eldeber.com.bo/pais/la-nueva-cumbre-judicial-no-genera-esperanza-y-expertos-apuntan-a-la-constitucion_258608
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• Eduardo Rodríguez Veltzé: “La falta de independencia es manifiesta y las miradas
externas lo corroboran” El jurista insistió en la necesidad de una “urgente” reforma, pero cuestionó el
mecanismo anunciado por el Gobierno.

• Gobierno gastó Bs 152 millones en publicidad en 11 meses; sobrepasó el
presupuesto de este año

• En 11 meses el Viceministerio de Comunicación gastó Bs 155.662.797,22 para la difusión de publicidad gubernamental en
televisión, radio, prensa y redes sociales. Información que obtuvo la ANF de los contratos que se publican en el Sistema de
Contrataciones Estatales (Sicoes). Sin embargo, este monto superó al presupuesto asignado a esa entidad para esta gestión,
que fue de Bs 110,2 millones.

• Los Duendes, el grupo político que Arce sembró en la U y que echa raíces en el
Gobierno El colectivo se formó en las aulas de la facultad de Economía de la UMSA donde el presidente daba clases.
Gustavo Torrico descarta que sea un grupo de choque. Otros entrevistados ven que se fortaleció desde que Luis Arce es
presidente.

• En Perú, Castillo está en apuros por la cumbre convocada por Evo El jefe de Perú Libre,
partido oficialista, afirmó que la reunión de Runasur no se suspendió. Aseguró que el tema se encuentra en “evaluación”.

• El sueño plurinacional de Evo ¿Qué es Runasur? En los últimos días, el encuentro en Perú quedó en
la cuerda floja, en vista de que se pronunciaron en contra exautoridades del país vecino

https://eldeber.com.bo/pais/eduardo-rodriguez-veltze-la-falta-de-independencia-es-manifiesta-y-las-miradas-externas-lo-corrobora_258609
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211213/gobierno-gasto-bs-152-millones-publicidad-11-meses-sobrepaso-presupuesto
https://eldeber.com.bo/pais/los-duendes-el-grupo-politico-que-arce-sembro-en-la-u-y-que-echa-raices-en-el-gobierno_258604
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/en-peru-castillo-esta-en-apuros-por-la-cumbre-convocada-por-evo-317883.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/el-sueno-plurinacional-de-evo-que-es-runasur-317939.html
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• Comcipo convoca a vigilias y a una gran marcha para este martes La entidad cívica pide
a los potosinos participar de la vigilia pacifica en sus oficinas, en la casa de los dirigentes cívicos, del Comité de
Movilizaciones y los trabajadores de la prensa.

• Gobierno dice que protestas en Potosí están garantizadas si son pacíficas El ministro
de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, manifestó este lunes que las protestas en el país están garantizadas siempre que
se desarrollen de forma pacífica y sin destrucción de bienes del Estado, esto en relación a la marcha anunciada por el
Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y a la cumbre nacional de los cívicos.

• Opositores ven que arremetida contra cívicos es una «revancha» tras la
abrogación de la 1386 Se solidarizan con Pumari,y dirigentes de Comcipo como Juan Carlos Manuel y Ramiro
Subia, quienes ahora se encuentran en la clandestinidad.

• Pumari pide que la lucha continúe y 8 comités irán a la cumbre cívica Los nueve comités
cívicos del país confirmaron su presencia, estarán al menos cuatro presidentes. La defensa denuncia que una fiscal y el juez
que definió la detención de Pumari son marido y mujer.

• Pumari cumplirá 14 días de aislamiento de covid en el penal de Uncía El exlíder cívico
potosino fue enviado al pabellón de aislamiento donde debe cumplir 14 días de confinamiento como medida de prevención
contra el Covid-19

https://eldeber.com.bo/pais/comcipo-convoca-a-vigilias-y-a-una-gran-marcha-para-este-martes_258570
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211213/gobierno-dice-que-protestas-potosi-estan-garantizadas-si-son-pacificas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/opositores-ven-que-arremetida-contra-civicos-es-una-revancha-tras-la-abrogacion-de-la-1386-317937.html
https://eldeber.com.bo/pais/pumari-pide-que-la-lucha-continue-y-8-comites-iran-a-la-cumbre-civica_258618
https://eldeber.com.bo/pais/pumari-cumplira-14-dias-de-aislamiento-de-covid-en-el-penal-de-uncia_258586
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• Roxana Graz, la química que ahora está al frente de Comcipo Licenciada en Ciencias
Químicas, docente universitaria y madre de tres hijos. Así es Roxana Graz Iporre, quien ante presuntas persecuciones
contra los dirigentes potosinos tuvo que asumir la presidencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Ella afirma que “las
mujeres que dirigen una lucha lo hacen con mucha fortaleza”.

• Cívicos se reunirán el 17 de diciembre y definirán acciones El Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) y el movimiento cívico del país realizará una cumbre nacional el 17 de diciembre. El objetivo es definir las
acciones que asumirán en rechazo a la persecución política y penal, tras la detención de Marco Pumari en la cárcel de San
Miguel de Uncía, Potosí.

• Calvo sobre el caso Pumari: "Se está trabajando para una cumbre nacional de
cívicos y ver las acciones a tomar“ El cívico cruceño dijo que con la detención de Marco Antonio Pumari
suman las personas a las que se les están vulnerando sus derechos en Bolivia

• Ribera anuncia que denunciará ante el Europarlamento el «secuestro político»
de Pumari Carolina Ribera anunció a través de un video que denunciará ante el Europarlamento y otros organismos
internacionales de derechos humanos el "secuestro político" que sufrió el excívico potosino Marco Pumari.

• Áñez cumple 9 meses en detención preventiva y reitera que es una "presa
política“ Jeanine Áñez cumple hoy nueve meses de estar detenida preventivamente por los casos referidos al presunto
Golpe de Estado del 2019 y reiteró que es una "presa política".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/roxana-graz-la-quimica-que-ahora-esta-al-frente-de-comcipo-317887.html
https://urgente.bo/noticia/c%C3%ADvicos-se-reunir%C3%A1n-el-17-de-diciembre-y-definir%C3%A1n-acciones
https://eldeber.com.bo/pais/calvo-sobre-el-caso-pumari-se-esta-trabajando-para-una-cumbre-nacional-de-civicos-y-ver-las-acciones_258581
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/13/ribera-anuncia-que-denunciara-ante-el-europarlamento-el-secuestro-politico-de-pumari-317938.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211213/anez-cumple-9-meses-detencion-preventiva-reitera-que-es-presa-politica
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• Café por coca: el plan de la ONU para sacar del negocio cocalero a 15.000
familias La estrategia de la organización internacional se basa en garantizar la demanda de productos orgánicos,
especialmente en Europa. Los productores de La Asunta lograron un acuerdo con Malongo, una de las firmas más
reconocidas del mundo.

• Termina la campaña anual de erradicación El Gobierno prevé cerrar las tareas de erradicación de la
hoja de coca el próximo 16 de diciembre. Al inicio de la campaña de este año, el presidente Luis Arce prometió eliminar
9.000 hectáreas de cocales excedentes con la idea de recuperar los bajos niveles de 2020, un periodo marcado por el inicio
de la pandemia y la crisis política.

https://eldeber.com.bo/pais/cafe-por-coca-el-plan-de-la-onu-para-sacar-del-negocio-cocalero-a-15000-familias_258612
https://eldeber.com.bo/pais/termina-la-campana-anual-de-erradicacion_258610
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• ¿Es un problema el tamaño del presupuesto? El Ministerio de Economía hizo la presentación del
Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que asciende a Bs 235.090 millones (consolidado); al respecto, se
presentaron diferentes observaciones por parte de varios analistas, una de ellas fue el “tamaño”, manifestado que el
importe presupuestado está cerca del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) y que cada año se hace más “grande”.

• El control presupuestario El Presupuesto General del Estado, gestión 2022, tenía que ser motivo de un gran
debate en la Asamblea Legislativa para conocer, con la mayor aproximación posible, cuáles son los ingresos que tiene
previstos el gobierno, los gastos, las proyecciones, la salud de la economía, entre otras particularidades. Este instrumento
gubernamental permite conocer, también, las inversiones estatales, el crecimiento y comportamiento proyectado, el
fantasma del déficit, la estabilidad económica, etc.

• ¿Vuelve la inflación? Después de un periodo de relativa estabilidad de precios antes de la crisis de la pandemia,
la inflación ha vuelto a ser una preocupación de la población, los gobiernos y los economistas en el mundo. De hecho, está
aumentado prácticamente en todos los países del planeta a finales del 2021. En Estados Unidos está en 6,2%. El año pasado
no pasaba del 2%. En Europa van por el mismo camino, la inflación está en 4,9%. El Reino Unido con un 4,2%. Si vemos el
vecindario latinoamericano también registra subida del nivel de precios hasta fin de año. Argentina, un 52%, Brasil, un
10,7% y Chile el 6,7%. Como es conocido, la inflación es una subida generalizada de precios que se come los salarios e
ingresos de las personas. Es un impuesto ciego que alcanza a todos, y en especial afecta negativamente a los más pobres.

• El presidente y el biodiesel A diferencia del bioetanol, el biodiésel no estuvo en la agenda de los empresarios
agroindustriales ni del gobierno. Hace años la Cainco estudió su factibilidad, pero el resultado de ese análisis fue
contundente: no tenía sentido reemplazar a un precio más alto un combustible que se recibía subvencionado, al tiempo que
precios y mercados de las oleaginosas estaban al alza.

https://eldeber.com.bo/opinion/es-un-problema-el-tamano-del-presupuesto_258595
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/13/el-control-presupuestario-317899.html
https://eldeber.com.bo/opinion/vuelve-la-inflacion_258388
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211212/columna/presidente-biodiesel
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• No es la tierra; es mucho más que eso Sería ingenuo pensar que lo ocurrido en Las Londras y otros
lugares de la Chiquitania es simplemente un asunto de “necesidad de tierra”. “Tierras fiscales”, gritan como “autodefensa
de su delito” los asaltantes, pero invaden y pretenden adueñarse de tierras con títulos o en trámite y proceso de
saneamiento, casi siempre de ciudadanos particulares, ganaderos, agricultores (en los sitios aptos para ello), en lugares muy
bien georeferenciados por gente del INRA a 2000 km de distancia, entiéndase, la ciudad de La Paz.

• Consultores y fantasmas La más grande y extendida corrupción de la historia de Bolivia, a cargo del MAS y de
algunos de sus cómplices, angustia al partido del cocalero y al poder judicial, prisionero de fantasmas en línea. El gobierno,
o quien maneja sus decisiones, trata de esquivar el bulto lanzando ahora una furiosa represión contra los dirigentes cívicos y
poniendo cargas de dinamita en el sistema financiero.

https://eldeber.com.bo/opinion/no-es-la-tierra-es-mucho-mas-que-eso_258464
https://eldeber.com.bo/opinion/consultores-y-fantasmas_258599


BUENOS DÍAS
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