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• La COVID-19 no cede en la cuarta ola y Bolivia reporta 1.891 casos y 13
fallecimientos en un día Bolivia registró 1.891 casos nuevos de coronavirus y 13 decesos en las últimas 24
horas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud y Deportes. El caso que preocupa es Santa Cruz, que en este lunes
registró 1.191 nuevos contagios. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 1.191, Cochabamba 193, La Paz 76,
Chuquisaca 83, Tarija 261, Potosí 15, Oruro 8, Beni 14 y Pando 50.

• Cochabamba reporta 193 contagios de Covid-19 en un solo día El departamento de
Cochabamba reportó ayer 193 nuevos contagios de Covid-19 en un solo día y 15 son niños, tres menores de 5 años y 12 de
6 a 13 años, informó este martes el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Aumentan los muertos por covid: 9 de cada 10 no recibieron la vacuna Según las
autoridades, la única forma de controlar la pandemia es la vacunación. Piden a adultos mayores con enfermedad de base
acceder a la tercera dosis.

• Sala Situacional se reunirá para evaluar restricciones por fin de año La Sala Situacional
se reúne este martes para evaluar nuevas medidas para contener la pandemia de Covid-19 para las fiestas de fin de año tras
reportarse un aumento de 14 por ciento de contagios en la última semana.

• Gobierno propone replantear la estrategia y vacunar casa por casa contra el
Covid-19 Existe preocupación ante el incremento de casos de Covid-19 en la cuarta ola de contagios. Solo el
departamento de Santa Cruz superó en la víspera los mil pacientes infectados con el virus

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-presenta-casi-2000-caso/20211213210617846969.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211214/cochabamba-reporta-193-contagios-covid-19-solo-dia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/14/aumentan-los-muertos-por-covid-de-cada-10-no-recibieron-la-vacuna-317977.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211214/sala-situacional-se-reunira-evaluar-restricciones-fin-ano
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-propone-replantear-la-estrategia-y-vacunar-casa-por-casa-contra-el-covid-19_258790
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• Inmunólogo: Vacuna Sinopharm podría ser más efectiva contra variante Ómicron
Iranzo también confirmó que lo que de sabe hasta ahora de ómicron es que es una variante mucho más contagiosa que
delta, menos mortal y más resistente a las vacunas, al contener tantas mutaciones.

• El certificado covid puede provocar un aumento en vacunación, según estudio
"Nuestro estudio es la primera evaluación empírica importante para determinar si el certificado covid puede formar parte
de esta estrategia", destacó la experta.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/inmunologo-vacuna-sinopharm-podria-ser-mas-efectiva-variante-omicron/20211214002351847030.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/coronavirus/certificado-covid-puede-provocar-aumento-vacunacion-estudio/20211213202011846959.html
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• CNC prevé crecimiento del PIB del 3% en 2022 y advierte deflación por
contrabando Según las proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bolivia cerrará este año con un
crecimiento económico entre el 5,1 y 5,5 por ciento, pero en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá solamente en 3
por ciento debido a que ya no existiría el efecto rebote de la economía como ocurrió en esta gestión, informó el presidente
de la institución, Rolando Kempff.

• Empresarios analizarán este martes los Objetivos de Desarrollo Sostenible Hoy
martes, en el foro empresarial 'La Empresa y su aporte a los objetivos del desarrollo sostenible', organizado por
Cainco, empresarios privados analizarán la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Ferroviaria movió un 20% más de carga en este año Ferroviaria Andina espera cerrar el año con
867 mil toneladas de carga transportada, un 20% más que en 2020 y alcanzar el punto de equilibrio en ingresos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211214/cnc-preve-crecimiento-del-pib-del-3-2022-advierte-deflacion-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-analizaran-este-martes-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible_258702
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/14/ferroviaria-movio-un-20-mas-de-carga-en-este-ano-318007.html
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• A 14 días de la creación de Naabol, todavía no se define el organigrama A dos
semanas de la eliminación de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y la
creación de la entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la nueva entidad estatal todavía no definió su
escala salarial ni la cantidad de personal técnico y administrativo que requerirá para su operación.

• La recaudación del IVA y del IT se incrementa por encima del 25% El presidente del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se
elevó un 25,1 por ciento y la del Impuesto a las Transacciones (IT), un 25,9 por ciento, entre enero y noviembre de 2021,
respecto al mismo periodo del año pasado.

• La roseta del SOAT será digital y se la podrá adquirir por las redes sociales La
empresa estatal UNIVida lanzó ayer la venta del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), cuya roseta será
100 por ciento digital, por lo que no habrá necesidad de que sea exhibida en el motorizado.

• Destinan Bs 122 MM para la ejecución del Programa Nacional de Algodón Con la
finalidad de fortalecer la producción de algodón en zonas tradicionales y potenciales del territorio nacional y reducir la
importación a través de la competitividad, el Gobierno concretó la ejecución del Programa Nacional de Apoyo a la
Producción de Algodones en Bolivia en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con un financiamiento de
122.132.241 bolivianos.

• Incautan más de 15 toneladas de mercadería de contrabando en Villa Montes
Varias instituciones realizaron la fiscalización en el paso fronterizo. Entre los productos más decomisados están bebidas
alcohólicas, panetones, harina, pañales y lácteos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211214/14-dias-creacion-naabol-todavia-no-se-define-organigrama
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211214/recaudacion-del-iva-del-it-se-incrementa-encima-del-25
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211214/roseta-del-soat-sera-digital-se-podra-adquirir-redes-sociales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211214/destinan-bs-122-mm-ejecucion-del-programa-nacional-algodon
https://eldeber.com.bo/pais/incautan-mas-de-15-toneladas-de-mercaderia-de-contrabando-en-villa-montes_258816
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• Arce llega a Cuba para participar de la cumbre del ALBA –TCP y entrega 20
toneladas de ayuda humanitaria El presidente, Luis Arce, arribó la noche del lunes a La Habana, Cuba,
donde participará de la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA-TCP).

• Reunión sobre autonomías va sin Camacho y con dirección de Vice El Gobernador de
Santa Cruz advirtió que no irá a La Paz por "falta de garantías". Las autoridades de los otro departamentos confirmaron su
presencia para hoy en la Casa Grande.

• Ocho de nueve gobernadores confirmaron su asistencia a la reunión del Consejo
Nacional de Autonomías Ratificó que la agenda principal de la reunión estará centrada en la implementación
del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), reactivación económica y salud.

• Arias a Camacho: “Me hubiese gustado que venga, hubiese estado muy
respaldado” El gobernador de Santa Cruz suspendió su arribo a la sede de Gobierno, ante la falta de “garantías”. Este
martes los gobernadores fueron convocados a una reunión del Consejo de Autonomías

• Gobernador de Tarija critica la “falta de cordialidad” de Arce y expresa
indignación por el “abuso de poder” del MAS Montes sostiene que no vendrá nada de la reunión
que priorizó el presidente en La Habana. El vicepresidente presidirá la reunión del Consejo de Autonomías, a la que no
acudirá Camacho

https://eldeber.com.bo/pais/arce-llega-a-cuba-para-participar-de-la-cumbre-del-alba-tcp-y-entrega-20-toneladas-de-ayuda-humanita_258791
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reunion-autonomias-va-camacho-direccion-vice/20211214003529847035.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernadores-confirmaron-asistencia-reunion-consejo-nacional-autonomias/20211213193027846948.html
https://eldeber.com.bo/pais/arias-a-camacho-me-hubiese-gustado-que-venga-hubiese-estado-muy-respaldado_258812
https://eldeber.com.bo/pais/gobernador-de-tarija-critica-la-falta-de-cordialidad-de-arce-y-expresa-indignacion-por-el-abuso-de-p_258813
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• Mesa lidera nuevo partido político; Comunidad acoge a políticos de CC El expresidente
y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció la creación de un nuevo partido político en el país opositor al
Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Ven que convertir a Comunidad en partido no es suficiente para enfrentar al
MAS Este lunes se llevó adelante el congreso de militantes de Comunidad, que lidera Carlos Mesa, con la intención de
gestionar la personalidad jurídica de esta organización y así establecerse como partido político a nivel nacional. Analistas
consideran que este hecho no llenará el vació sobre la necesidad que tiene el país de contar con una representación fuerte
de oposición para enfrentar al MAS.

• TSE y expertos analizarán avances y desafíos de la gobernanza en Bolivia Los
participantes del foro intercambiarán experiencias sobre la democracia en el país, en dos días de un encuentro organizado
en Santa Cruz.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-lidera-nuevo-partido-politico-comunidad-acoge-politicos-cc/20211213235630847014.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211214/ven-que-convertir-comunidad-partido-no-es-suficiente-enfrentar-al-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/14/tse-expertos-analizaran-avances-desafios-de-la-gobernanza-en-bolivia-318032.html
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• Potosí marcha por Pumari, cívicos adelantan su encuentro nacional y el Gobierno
lanza advertencia El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) marchará este martes, 14 de diciembre, desde las 14:00
por la libertad de Marco Pumari y el Gobierno advirtió que las movilizaciones están garantizadas siempre y cuando no se
produzcan desmanes.

• Régimen Penitenciario dice que Pumari está estable y garantiza su seguridad El
exdirigente cívico de Potosí permanece aislado en la cárcel de Uncía. Su defensa apeló la detención preventiva que
determinó un juez el sábado por la noche

• Cox dice que protestas en Potosí buscan impunidad de Pumari Para el viceministro de
Régimen Interior, Nelson Cox, la marcha y el cabildo convocados para este martes en Potosí buscan la impunidad del
exdirigente Marco Pumari por los hechos de 2019.

• Camacho y cívicos cruceños van a Potosí para cumbre por la democracia El
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, viajó este martes a la ciudad de Potosí, junto a una comitiva del Comité
Cívico Pro Santa Cruz, para participar de la Cumbre por la Democracia que se desarrollará en la Villa Imperial para establecer
estrategias contra la persecución política y la defensa de los derechos constitucionales.

• Contradicciones de exvocales de Potosí desvirtúan versión de “golpe” Una serie de
contradicciones entre los exvocales electorales del departamento de Potosí, sobre los sucesos de noviembre de 2019 y la
participación de Marco Antonio Pumari, rompen el esquema del Gobierno de asentar su versión de presunto golpe de
Estado que busca imponer en el imaginario de la ciudadanía y promueve a nivel internacional.

https://eldeber.com.bo/pais/potosi-marcha-por-pumari-civicos-adelantan-su-encuentro-nacional-y-el-gobierno-lanza-advertencia_258777
https://eldeber.com.bo/pais/regimen-penitenciario-dice-que-pumari-esta-estable-y-garantiza-su-seguridad_258795
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211214/cox-dice-que-protestas-potosi-buscan-impunidad-pumari
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211214/camacho-civicos-crucenos-van-potosi-cumbre-democracia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211214/contradicciones-exvocales-potosi-desvirtuan-version-golpe
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• Áñez va 9 meses en prisión y su hija reclama en el exterior La expresidenta Jeanine Áñez
cumplió ayer nueve meses de estar detenida preventivamente por los casos referidos al presunto Golpe de Estado del 2019
y reiteró que es una “presa política”.

• Suben a 12 los policías con baja por el motín de 2019 El suboficial Javier Triguero Pairumani,
quien proclamó públicamente el motín policial en Santa Cruz el 2019 fue dado de baja y ya son 12 los policías retirados de la
institución verde olivo, la mayoría de Cochabamba.

• Caso ítems fantasmas: Alcaldía realiza auditoría y depuración de funcionarios
para detectar contratos irregulares El director jurídico del municipio, Ever Mérida, señala que "aún hay
funcionarios vigentes" vinculados con la red de ítems irregulares. Esperan la notificación oficial de la reapertura por los
contratos irregulares durante la gestión 2021

• Caso ítems salpica a cooperativa cruceña de agua: 1.000 funcionarios no
marcaban tarjeta Funcionarios de Saguapac presentaron su renuncia por ser "allegados" a Guillermo Parada,
hermano de uno de los principales sospechosos de corrupción en la Alcaldía.

• Ítems fantasmas: investigación revela que los reclutados recibían ente 50 y 400
Bs de un sueldo de 7.000 La representante del Ministerio Público manifestó que también se pidió informes de
algunos casos de "ítems fantasma" y se estableció que en sus carpetas sólo tenían una copia de cédula de identidad, sin
otros documentos como currículum.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-va-9-meses-prision-hija-reclama-exterior/20211214000937847021.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suben-12-policias-baja-motin-2019/20211214000610847020.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/caso-items-fantasmas-alcaldia-realiza-auditoria-y-depuracion-de-funcionarios-para-detectar-contratos_258797
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/14/caso-items-salpica-cooperativa-crucena-de-agua-1000-funcionarios-no-marcaban-tarjeta-318029.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/items-fantasmas-investigacion-revela-que-reclutados-recibian-ente-50-400-bs-sueldo-7000/20211213180537846943.html
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• La democracia económica perdida Cómo se decide el modelo de desarrollo económico que debe adoptar
Bolivia; en qué, cuánto y cómo se invierten los recursos es algo sobre lo que no hemos sostenido un debate apropiado ni
suficiente. En la última campaña electoral, el modelo económico a seguir ha tenido a lo sumo un tratamiento tangencial y
no ha sido un elemento central en la decisión del voto ciudadano.

• ¿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 de 2%. En Europa van por el mismo camino, la inflación está en 4,9%. En el Reino Unido 4,2%. Si vemos el
vecindario latinoamericano también registra subida del nivel de precios hasta fin de año. Argentina, 52%, Brasil, 10,7% y
Chile 6,7%.

• Café por coca, un programa auspicioso Al menos 15.000 familias de la región de los Yungas del
departamento de La Paz abandonaron el negocio del cultivo de coca excedentaria y que se destinaba al narcotráfico, para
dedicarse a sembrar y cosechar café que venden al mercado europeo. Así podría comenzar, de aquí a un tiempo, la
redacción de una noticia que sería para celebrar a lo grande si prospera un hasta ahora auspicioso plan piloto de sustitución
que impulsa el sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

• Altos costos comerciales de los países sin litoral Un último informe publicado por la Organización
Mundial de Comercio (OMC) el pasado 8 de diciembre sobre como “aliviar los cuellos de botella comerciales en los países
sin litoral”, aborda un problema serio de los Estados que no contamos con acceso directo al mar y menos podemos
desarrollar economía marina, al no contar con territorio marítimo. Un total de 32 países entran en la categoría de Países en
Desarrollo sin Litoral, de los cuales, 26 son miembros de la OMC (entre ellos Bolivia) y seis son observadores. En conjunto,
estas economías representaron el 1,1% del comercio mundial en 2019.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/14/la-democracia-economica-perdida-317991.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211213/columna/vuelve-inflacion
https://eldeber.com.bo/opinion/cafe-por-coca-un-programa-auspicioso_258755
https://eldeber.com.bo/opinion/altos-costos-comerciales-de-los-paises-sin-litoral_258728
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• Freno en seco a Evo Morales Excancilleres, exvicecancilleres, presidentes de comisiones legislativas, medios
de comunicación y líderes de opinión de Perú han frenado en seco la intención del expresidente boliviano Evo Morales de
convocar a una cumbre de movimientos sociales el 20 y 21 de diciembre en Cusco, denominada Runasur, con la intención
de avanzar en la construcción de un proyecto plurinacional en toda América.

• Una coyuntura complicada en Santa Cruz y Potosí Estoy investigando sobre la Guerra del Chaco y
la Revolución Nacional. Quienes vivimos en Santa Cruz y estamos profundizando sobre el pensamiento, su narrativa y los
imaginarios colectivos para fortalecer nuestra democracia, el Estado de derecho, la participación ciudadana y la superación
irracional de la violencia, necesitamos reflexionar más profundamente el tradicional debate contra el centralismo,
geográfico y mental.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/12/14/freno-en-seco-evo-morales-317986.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211214/columna/coyuntura-complicada-santa-cruz-potosi
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