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• La COVID no cede en la cuarta ola: Hoy se registran 1.800 casos nuevos y 17
decesos El Ministerio de Salud reportó que en esta jornada se presentaron 1.800 nuevos contagios de coronavirus y 17
fallecimientos, cifras que van en aumento. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 1.012, Cochabamba 137,
La Paz 215, Chuquisaca 49, Tarija 233, Potosí 10, Oruro 37, Beni 20 y Pando 87.

• Dr. Carlos Hurtado: “La ómicron podría contribuir a controlar el covid-19 si se
comprueba su baja virulencia” El epidemiólogo Carlos Hurtado, en su calidad de presidente saliente de la
Sociedad Cruceña de Salud Pública, filial Santa Cruz, hace una evaluación de la pandemia de covid-19 en el departamento y
habla del trabajo de la entidad científica que deja en manos de la salubrista Patricia Arce.

• Raúl Copana: “La vacunación de los niños significa menos internaciones y
muertes” Raúl Copana, un médico que atiende niños con Covid-19 en el hospital pediátrico Manuel Ascencio
Villarroel, pidió ayer a la población coadyuvar en la inmunización para evitar más hospitalizaciones.

• Recomiendan aplicarse tercera dosis anticovid La población que completó el esquema de
vacunación contra el covid-19 hace seis meses, debe acudir para recibir su tercera dosis y proteger su vida ante la cuarta ola
que vive el país, recomendó ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza.

• Cochabamba, 1ra en proteger a niños con 10 mil dosis aplicadas Cochabamba lidera la
vacunación contra la Covid-19 en niños de 5 a 11 años en el país a una semana de ampliarse la cobertura a este grupo etario
con la 10.500 dosis de Sinopharm aplicadas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-cede-cuarta-ola/20211215235147847387.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/dr-carlos-hurtado-la-omicron-podria-contribuir-a-controlar-el-covid-19-si-se-comprueba-su-baja-virul_259077
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211216/raul-copana-vacunacion-ninos-significa-menos-internaciones-muertes
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/recomiendan-aplicarse-tercera-dosis-anticovid/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211216/cochabamba-1ra-proteger-ninos-10-mil-dosis-aplicadas
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• Manfred pedirá apoyo a la Policía para el control de bioseguridad El alcalde Manfred
Reyes Villa informó ayer que pedirá que la Policía apoye en los controles de las restricciones por la pandemia, pero también
que la población se proteja.

• Mantienen tres modalidades de clases para el próximo año escolar El Ministro de
Educación, Edgar Pary, aseguró este jueves que las tres modalidades de clases (virtual, presencial y semipresencial) se
mantendrían para el próximo año escolar

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211216/manfred-pedira-apoyo-policia-control-bioseguridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211216/mantienen-tres-modalidades-clases-proximo-ano-escolar
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• La CEPB evalúa el 2021: La confrontación empobrece más al país La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó este miércoles la necesidad de un cambio “profundo y significativo” en la
gestión y conducción política nacional, de tal manera que priorice la agenda económica y productiva, abra espacios de
diálogo y consenso, genere más confianza y menos división, y permita la unidad y el esfuerzo compartido entre los sectores
público y privado.

• Empresarios piden priorizar agenda económica y ven que la crisis persiste La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) informó ayer que, pese a algunos signos de mejoría en la
economía nacional en la gestión 2021, es evidente que la crisis no está superada y que existe el riesgo de que los logros
alcanzados se reviertan.

• Bolivia cierra con una reactivación insuficiente y espera un incierto 2022 A pesar de
los esfuerzos del Gobierno para impulsar las actividades económicas, la reactivación alcanzada a la fecha es insuficiente y
por ello los empresarios plantean diálogo para mejorar las propuestas económicas, de lo contrario la incertidumbre será
notoria el 2022, debido a la seguridad jurídica y la agenda política, según la visión el sector privado expresada a través de su
presidente, Luis Barbery.

• Empresarios piden un cambio en la gestión que priorice la agenda económica
sobre la confrontación política La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó este
miércoles, la necesidad de un cambio “profundo y significativo” en la gestión y conducción política nacional, que priorice la
agenda económica y productiva; abra espacios de diálogo y consenso; genere más confianza y menos división y; permita la
unidad y el esfuerzo compartido entre los sectores público y privado.

https://urgente.bo/noticia/la-cepb-eval%C3%BAa-el-2021-la-confrontaci%C3%B3n-empobrece-m%C3%A1s-al-pa%C3%ADs
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211216/empresarios-piden-priorizar-agenda-economica-ven-que-crisis-persiste
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/bolivia-cierra-con-una-reactivacion-insuficiente-y-espera-un-incierto-2022/
https://brujuladigital.net/economia/empresarios-piden-un-cambio-en-la-gestion-que-priorice-la-agenda-economica-sobre-la-confrontacion-politica
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• Empresarios piden un cambio en la gestión que priorice la agenda económica
sobre la confrontación política La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó hoy la
necesidad de un cambio “profundo y significativo” en la gestión y conducción política nacional, que priorice la agenda
económica y productiva; abra espacios de diálogo y consenso; genere más confianza y menos división y; permita la unidad y
el esfuerzo compartido entre los sectores público y privado.

• Empresarios piden un cambio en la gestión que priorice la agenda económica
sobre confrontación política Los empresarios, mediante un comunicado público presentado por su
presidente Luis Barbery, señalaron que al final de la gestión 2021, la recuperación económica es insuficiente y heterogénea;
el desempleo se mantiene elevado, el subempleo ha aumentado, entre otros problemas.

• Empresarios piden dar prioridad a la agenda económica y dejar la confrontación
política La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó hoy la necesidad de un cambio “profundo y
significativo” en la gestión y conducción política nacional, que priorice la agenda económica y productiva; abra espacios de
diálogo y consenso; genere más confianza y menos división y; permita la unidad y el esfuerzo compartido entre los sectores
público y privado.

• Empresarios piden una agenda económica y el cese de la confrontación La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó la necesidad de un cambio ‘profundo’ en la gestión y
conducción política nacional, que priorice la agenda económica y productiva, abra espacios de diálogo y consenso, genere
más confianza y menos división y permita la unidad y el esfuerzo compartido entre los sectores público y privado.

https://eju.tv/2021/12/empresarios-piden-un-cambio-en-la-gestion-que-priorice-la-agenda-economica-sobre-la-confrontacion-politica/
https://www.economy.com.bo/articulo/economia/empresarios-piden-cambio-gestion-que-priorice-agenda-economica-confrontacion-politica/20211215180253003603.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/empresarios-piden-dar-prioridad-agenda-economica-dejar-confrontacion
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresarios-piden-una-agenda-economica-y-el-cese-de-la-confrontacion_259083
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• Empresarios piden dejar pelea política y priorizar la economía Los empresarios privados
lanzaron un severo llamado de atención al Gobierno, ya que la crisis económica no se ha superado y le piden que se
priorice la agenda económica y dejar la confrontación política, que provoca incertidumbre para 2022 y afecta al clima de
negocios en el país.

• Empresarios Privados de Bolivia piden al Gobierno Nacional un " cambio en la
gestión que priorice la agenda económica sobre la confrontación política". El Pdte.
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Luis Barbery. Dentro la evaluación económica de la gestión 2021
denominada " Bolivia Necesita Diálogo y Consenso". Pidió al Gobierno Nacional a que exista un cambio en la gestión que
priorice la agenda económica, productiva sobre la confrontación política que abra espacios de diálogo y consenso que
genere más confianza y menos división permitiendo la unidad y el esfuerzo compartido entre los sectores público y privado.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/16/empresarios-piden-dejar-pelea-politica-priorizar-la-economia-318203.html
https://fb.watch/9W-pDwoajc/
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• Empresarios reiteran que vacunación de población será vital para la reactivación
Los empresarios en reiteradas oportunidades indicaron que la vacunación masiva de la población será vital para la
reactivación, y por ello a principios de año plantearon al Gobierno ser parte del proceso, pero no lograron ser escuchados y
ahora el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, dijo que para el 2022, el
sector privado espera que la ciudadanía apoye con el tema de la inoculación para que se regularice las actividades
económicas.

• El 20% de los créditos bancarios solicitados por las empresas fue para pagar
aguinaldos La lenta reactivación económica provocó que aproximadamente el 60 por ciento de las empresas
medianas y pequeñas en el departamento de Cochabamba tengan dificultades para pagar el aguinaldo, por lo que la
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) calcula que el 20 por ciento de los préstamos
obtenidos por las empresas durante el último trimestre estuvo destinado al pago del beneficio.

• Producción agrícola baja en 6%, pero los ingresos se elevan por altos precios La
producción de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía en la gestión 2021 alcanzó a 4.744.000 toneladas, equivalente al -6 por
ciento en relación al volumen registrado en 2020. Pese a ello, el movimiento económico bordea los 1.600 millones de
dólares, es decir, un 38 por ciento más el año pasado.

• Traspaso de información del Registro de Comercio al Seprec avanza en 71% El
proceso de transición del Registro de Comercio, desde Fundempresa hacia el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
(Seprec), tiene un avance del 70 por ciento a dos semanas de cumplirse el plazo establecido.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/empresarios-reiteran-que-vacunacion-de-poblacion-sera-vital-para-la-reactivacion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211216/20-creditos-bancarios-solicitados-empresas-fue-pagar-aguinaldos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/produccion-agricola-baja-6-pero-ingresos-se-elevan-altos-precios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/traspaso-informacion-del-registro-comercio-al-seprec-avanza-71
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• Empresas locales buscarán mercados en la Expo Dubái 2022 La Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y el Centro de Innovación E3 de Bolivia, impulsan la primera misión
empresarial boliviana que viajará a la Expo Dubái en los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2022, con el objetivo de abrir
nuevos mercados y fortalecer el intercambio comercial con los ya establecidos.

• La Unión Europea abre su mercado a los vinos bolivianos Luego de varias gestiones, se logró
abrir el mercado de la Unión Europea para los vinos bolivianos. “Con esta certificación logramos abrir el mercado europeo
para el vino boliviano (...), que goza de características únicas, se produce a una altura que está entre 1.500 y 3 mil metros
sobre el nivel del mar, lo que genera una mayor concentración de aroma, sabor y esto es gracias a una exposición más
intensa a los rayos ultravioleta”, dijo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

• Lanzan campaña para reciclar neumáticos usados en Sacaba La Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), a través de su programa Cierva y Geres de Sacaba, lanzó ayer la campaña de
Recolección de Neumáticos.

• CAC reporta más de 45 hectáreas de flores destruidas por granizada en
Cochabamba El gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, informó este miércoles
que más de 45 hectáreas de flores y hortalizas quedaron afectadas por una copiosa granizada registrada hace dos días en
los municipios de Quillacollo, Sipe Sipe y Vinto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/empresas-locales-buscaran-mercados-expo-dubai-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/union-europea-abre-su-mercado-vinos-bolivianos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211216/lanzan-campana-reciclar-neumaticos-usados-sacaba
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cao-reporta-mas-45-hectareas-flores-destruidas-granizada-municipios-cochabamba/20211215180637847308.html
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• BCB asegura que las reservas están en nivel adecuado Las reservas internacionales netas (RIN)
al 10 de diciembre de 2021 alcanzaron a 4.791 millones de dólares y aumentaron en 68 millones respecto del 3 de
diciembre y se encuentran en niveles adecuados, aseguró el Banco Central de Bolivia (BCB).

• Director del INRA pide a sectores sociales que los dejen trabajar en el
saneamiento de tierras Sobre el caso Las Londras, Eulogio Núñez, dijo que en las próximas semanas saldrá la
resolución final de saneamiento de esos 16 predios y que no pueden ser transferidos

• Denuncian emisión de permisos para explotar oro y madera en parques
nacionales La actual directiva de la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac)
denunció que el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, otorga permisos a empresas
e explotación mineras, de madera y urbanizaciones en áreas protegidas, por lo que solicitan al Ministerio de Medio
Ambiente realizar una auditoría ambiental en los parques nacionales.

• Naabol operará con 600 de los 1.015 trabajadores que tenía la ex-Aasana A 15 días
de su creación, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) cuenta con 500 funcionarios para el control de los
vuelos en el país, pues resta contratar a una pequeña parte del personal.

• Más del 90% de los extrabajadores de Aasana recibieron sus beneficios sociales,
según el Gobierno Según el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se desembolsó más de Bs 144 millones a
los extrabajadores de la extinta Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana)
recibieron el pago de sus beneficios sociales

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/15/bcb-asegura-que-las-reservas-estan-en-nivel-adecuado-318073.html
https://eldeber.com.bo/economia/director-del-inra-pide-a-sectores-sociales-que-los-dejen-trabajar-en-el-saneamiento-de-tierras_258972
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211216/denuncian-emision-permisos-explotar-oro-madera-parques-nacionales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/naabol-operara-600-1015-trabajadores-que-tenia-ex-aasana
https://eldeber.com.bo/dinero/mas-del-90-de-los-extrabajadores-de-aasana-recibieron-sus-beneficios-sociales-segun-el-gobierno_258952
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• Choferes rechazan la nacionalización de vehículos “chutos” El secretario ejecutivo de la
Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz, Edson Valdez, envió una carta al presidente de la Cámara de
Diputados, Freddy Mamani, pidiéndole que rechace el pedido de nacionalización de vehículos indocumentados.

• Aduana se incautó de 14 motorizados indocumentados por más de Bs 2,3
millones en Santa Cruz Se detectaron irregularidades en la documentación de los vehículos, algunos de ellos
tenían placas clonadas, el número del chasis implantado o no contaban con la autorización requerida para su legal ingreso y
circulación en el país

• Aduana retiene autos ilegales con valor de Bs 2,3 MM Ocho vagonetas, cinco automóviles y un
ómnibus con placas clonadas, el número de chasis implantado y valuados en más de 2,3 millones de bolivianos fueron
retenidos por la Aduana Nacional en un operativo en Santa Cruz.

• Denuncian alteración de fechas de vencimiento en Emapa Concejales de Sucre verificaron
que en instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se adulteraba la fecha de vencimiento
de un lote de productos, particularmente el aceite, ante lo cual la compañía estatal realiza averiguaciones y anuncia
acciones contra los responsables, reportó Erbol.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211215/choferes-rechazan-nacionalizacion-vehiculos-chutos
https://eldeber.com.bo/dinero/aduana-se-incauto-de-14-motorizados-indocumentados-por-mas-de-bs-23-millones-en-santa-cruz_259015
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/16/aduana-retiene-autos-ilegales-con-valor-de-bs-23-mm-318204.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/denuncian-alteracion-de-fechas-de-vencimiento-en-emapa/
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• Arce comunicó al Gabinete que su salud es normal y no prevé un mensaje de
evaluación por fin de año El primer mandatario aprovechó su visita a Brasil, en noviembre, para someterse a
revisiones. Sí habrá una felicitación a la población por las fiestas de fin de año

• Vice abre cita indígena y habla de migrar al Abya Yala El presidente en ejercicio, David
Choquehuanca, inauguró ayer la Cumbre Nacional de Autonomía Indígena Originaria Campesina, donde calificó a la tricolor
boliviana como representación de la República y al aludir a la wiphala dijo que se debe migrar al “Abya Yala”.

• Senado sanciona Ley del PGE y lo remite al Ejecutivo para su promulgación El
presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este miércoles que se sancionó la Ley del
Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, por lo que será remitido al Órgano Ejecutivo para su correspondiente
promulgación.

• PGE 2022: Economistas de Santa Cruz observan que gobernaciones y municipios
estarán en déficit Insinúan que se utilizan supuestos irreales sobre el contexto internacional, el ilusorio superávit
fiscal de las empresas públicas y el aumento en el financiamiento interno para apoyar la continuidad de la reconstrucción de
la economía

• Gobierno “normaliza” las relaciones con la Unión Europea y justifica las repetidas
disculpas a Cuba El vocero presidencial señala que, desde Cancillería se restablecieron los nexos con el organismo
internacional. En su momento existió tensión por la participación de esa instancia en los hechos de 2019

https://eldeber.com.bo/pais/arce-comunico-al-gabinete-que-su-salud-es-normal-y-no-preve-un-mensaje-de-evaluacion-por-fin-de-ano_260112
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/16/vice-abre-cita-indigena-habla-de-migrar-al-abya-yala-318214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211216/senado-sanciona-ley-del-pge-remite-al-ejecutivo-su-promulgacion
https://eldeber.com.bo/dinero/pge-2022-economistas-de-santa-cruz-observan-que-gobernaciones-y-municipios-estaran-en-deficit_258943
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-normaliza-las-relaciones-con-la-union-europea-y-justifica-las-repetidas-disculpas-a-cuba_260110
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• Ven que presencia de Bolivia en la ALBA no beneficia a la sociedad Dos analistas
aseguran que las relaciones con “dictaduras” llevan a los mandatarios a copiar esa forma de gobernar

• TSE apuesta primero por el censo antes de contar con un nuevo padrón electoral
El presidente de la institución, Óscar Hassenteufel, también señaló que no es necesaria la auditoría a las elecciones de 2020.
Diputados de la oposición piden que se realicen cambios más profundos al interior del organismo electoral

• TSE descarta auditoría al padrón electoral y revisión de comicios 2020 Ante nuevas
demandas cívicas que exigen una revisión de las elecciones generales 2020 y una auditoría al Padrón Electoral Biométrico, el
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, sostuvo que estas acciones no son necesarias. Desde
la oposición se señaló que solo una nueva base de datos garantiza la democracia en el país.

• Elizabeth Reyes es la nueva presidenta de UN y Doria Media asume como
secretario general En un congreso nacional, Unidad Nacional eligió hoy a Elizabeth Reyes como la nueva
presidenta nacional de ese partido político. Eliana Acosta asumió el cargo de vicepresidenta y Samuel Dorian Medina es el
nuevo secretario general del partido.

• MAS emplea grupos de choque y «control territorial» para contener a opositores
Analistas coinciden en que el oficialismo se organiza para que ninguna manifestación opositora crezca. Dicen que esas
acciones implican transgresiones a los derechos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211216/ven-que-presencia-bolivia-alba-no-beneficia-sociedad
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tse-apuesta-primero-por-el-censo-antes-de-contar-con-un-nuevo-padron-electoral_260086
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/tse-descarta-auditoria-al-padron-electoral-y-revision-de-comicios-2020/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211215/elizabeth-reyes-es-nueva-presidenta-doria-media-asume-como-secretario
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/16/mas-emplea-grupos-de-choque-control-territorial-para-contener-opositores-318205.html
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• Diputado del MAS califica de fracaso cabildo de Comcipo El jefe de Bancada del Movimiento
al Socialismo de Potosí, diputado Francisco Coro, a tiempo de calificar como “fracaso” el cabildo del Comité Cívico
Potosinista (Comcipo), cuestionó la presencia con fines políticos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en
ese departamento.

• Senador Paz cuestionó bloqueos contra legisladores de oposición Luego que un bloqueo
de caminos impidió a representantes y legisladores de oposición trasladarse hasta la ciudad de Potosí para participar de un
cabildo convocado por el comité cívico de este departamento, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz
Pereira, afirmó que estas medidas ejecutadas por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) vulneran el derecho a la
libre locomoción de los ciudadanos.

• Creemos descarta acusaciones de corrupción en sus legisladores Tras los anuncios sobre la
presentación de denuncias formales en contra de diputados de la alianza Creemos por el caso de “ítems fantasma” en el
municipio cruceño, el jefe de bancada de esta organización política en Diputados, José Carlos Gutiérrez, calificó la acción
como un acto político que solo busca desprestigiar a legisladores de oposición y descartó que estos procesos avancen.

• En sesiones reservadas el Senado trata los ascensos en las FFAA y excluye a las
promociones 1987 y 1988 La senadora oficialista Ana María Castillo, quien forma parte de la comisión que
elaboró el proyecto de ley, reveló en la sesión del 2 de noviembre, que un hecho político retrasa los ascensos a generales

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/diputado-del-mas-califica-de-fracaso-cabildo-de-comcipo/
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/senador-paz-cuestiono-bloqueos-contra-legisladores-de-oposicion/
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/16/creemos-descarta-acusaciones-de-corrupcion-en-sus-legisladores/
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• Fiscalía pedirá que se congelen las cuentas de Angélica Sosa y Percy Fernández
Hasta el momento son nueves las personas investigadas dentro del caso ítems fantasmas en Santa Cruz.

• Ítems fantasma: denuncian avales para que al menos diez entidades se
beneficien con contratos Al menos diez entidades en Santa Cruz están involucradas de alguna manera con el
caso ítems fantasma. Según datos de la investigación, cada entidad recibía entre dos y 150 contratos que eran destinados
desde la Unidad de Recursos Humanos de la comunca cruceña.

• Tribunal ordena a Fiscalía reabrir caso de los 1.205 contratos irregulares en la
Alcaldía cruceña La Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional falló ayer a favor del pedido del alcalde de
Santa Cruz, Jhonny Fernández, de reabrir la investigación de los 1.205 contratos presuntamente irregulares en la comuna
cruceña.

• Ítems fantasma salpican a cuatro entidades y suman los implicados El TCP dio luz verde
para reabrir una denuncia por otros 1.200 contratos irregulares en la Alcaldía de Santa Cruz

• Hija de Áñez al ministro de Gobierno: “¿Por qué son tan maleantes y viles?” Ribera
acusa a Del Castillo de mentir sobre la situación de su madre en la cárcel de Miraflores. Ayer se denunció una agresión por
parte de una oficial de la Policía Boliviana

• Por falta de quórum, suspenden hasta el 20 de diciembre la audiencia de Añez La
sesión virtual para tratar la cesación de la detención preventiva de la exmandataria fue suspendida hasta el próximo lunes, a
las 8:30.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/12/16/fiscalia-pedira-que-se-congelen-las-cuentas-de-angelica-sosa-percy-fernandez-318225.html
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• ¿Es un problema el tamaño del presupuesto? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hizo la
presentación del Proyecto de Presupuesto General del Estado 2022, mismo que asciende a 235.090 millones de bolivianos
(consolidado); al respecto, se presentaron diferentes observaciones por parte de varios analistas, una de ellas fue el
tamaño, manifestando que el importe presupuestado está cerca del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) y que cada año se
hace más “grande”.

• Los acuerdos comerciales, de promesas a resultados El Banco para el Desarrollo de América
Latina (CAF), y la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal presentaron sus estudios anuales titulados:
“Caminos para la integración: Facilitación del Comercio, Infraestructura y Cadenas Globales de Valor”; y “Perspectivas del
Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2021”. Ambos análisis reafirman la importancia del comercio
exterior en el desarrollo económico de los países, principalmente de las exportaciones.

• Lecciones pandémicas para la siguiente crisis ¿De qué depende el efecto de una crisis en la
economía? Esta pregunta es similar a evaluar los efectos de una enfermedad en una persona. Los efectos dependerán de I)
las condiciones previas; II) la intensidad de la dolencia; y, III) el tratamiento médico. Estos elementos derivarán en el efecto
duradero que podría tener esta dolencia.

• A grandes males, grandes soluciones… La creciente demanda de combustibles fósiles en el mundo
causa gran preocupación y provoca Cumbres sobre Cambio Climático, como la reciente COP26 en noviembre pasado, donde
cerca de 200 países forjaron con mucho esfuerzo el “Pacto de Glasgow”, a fin de acelerar los compromisos para enfrentar el
calentamiento global y limitar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), algo que implicará, necesariamente, la
sustitución del carbón y el petróleo con energías menos contaminantes.

https://www.opinion.com.bo/opinion/ivan-israel-machicado-quiroga/es-problema-tamano-presupuesto/20211214214552847154.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/12/16/los-acuerdos-comerciales-de-promesas-resultados-318165.html
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• Paro multisectorial de los 9 días Nuevamente la democracia directa, sale en defensa de la democracia
representativa, destruida por el masismo antidemocrático, que asola Bolivia. La democracia directa, es la madre de la
democracia representativa, y acude en su defensa cada que esta lo necesita.

• Ítems fantasmas, la nueva caja de Pandora Un conflicto familiar, una pelea por bienes entre
exesposos y un caso más de violencia patrimonial tenía encerrado, como la mitológica caja de Pandora, la expresión de
todos los males de la corrupción, no sólo de la alcaldía de Santa Cruz sino de una serie de instituciones (cuatro hasta donde
ha corrido el reguero de pólvora).

https://eldeber.com.bo/opinion/paro-multisectorial-de-los-9-dias_258879
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/12/16/items-fantasmas-la-nueva-caja-de-pandora-318174.html
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