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• Bolivia reporta 2.119 casos de Covid-19 y Santa Cruz tiene la cifra más alta en la
cuarta ola El Ministerio de Salud reportó este jueves 2.119 contagios nuevos de Covid-19 en un día, de los cuales 1.297
casos pertenecen a Santa Cruz que marca un nuevo récord en la cuarta ola. “Tenemos el día con más casos de la cuarta ola.
Tenemos 1.297 casos que hacen un acumulado de 153.327 casos”, informaron desde la Gobernación de Santa Cruz.

• Cochabamba registra 137 casos de coronavirus, 12 son niños El departamento de
Cochabamba registró en la última jornada 137 casos de coronavirus, 12 son niños, informó este viernes el jefe de
Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Santa Cruz alcanza 1.297 contagios y bate récord de casos de toda la pandemia La
cuarta ola comienza a golpear. El departamento cruceño superó este jueves los 1.251 casos registrados el 9 de junio. Las
autoridades recomiendan extremar la bioseguridad para minimizar los riesgos de contagios en las fiestas de fin de año

• Argentina donará el lunes un millón de vacunas AstraZeneca a Bolivia El Ministerio de
Salud de Argentina informó que el lunes trasladarán un millón de dosis de vacunas AstraZeneca a Bolivia, en calidad de
donación.

• Cuarta ola: Bolivia recibe casi 1 millón de dosis Pfizer; Salud se cita con alcaldes y
SEDES Como parte de la estrategia para afrontar la lucha contra la pandemia y definir lineamientos para que la cuarta
ola no genere gran impacto, la jornada de este jueves se conocieron dos noticias: el arribo de casi un millón de vacunas
anticovid de la marca Pfizer, y una reunión entre el Ministerio de Salud, los alcaldes y los distintos servicios departamentales
de salud (SEDES).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211216/bolivia-reporta-2119-casos-covid-19-santa-cruz-tiene-cifra-mas-alta-cuarta
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211217/cochabamba-registra-137-casos-coronavirus-12-son-ninos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-alcanza-1297-contagios-y-bate-record-de-casos-de-toda-la-pandemia_260210
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211216/argentina-donara-lunes-millon-vacunas-astrazeneca-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-cita-alcaldes-sedes-afrontar-cuarta-ola-bolivia-recibe-casi-1-millon-dosis/20211216123010847436.html
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• Mirar la economía, guardar la política Con miras al cierre del año, pero principalmente pensando en la
nueva gestión que comenzará en dos semanas, los empresarios del país han emitido un pronunciamiento muy importante
dirigido a los actores políticos, que harían bien en leer y tomar en consideración, porque revela una auténtica preocupación
por el rumbo que ha tomado Bolivia en este tiempo.

• Empresarios ven más pobreza en el país por las confrontaciones La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) planteó ayer 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.

https://eldeber.com.bo/opinion/mirar-la-economia-guardar-la-politica_260206
https://elmundo.com.bo/empresarios-ven-mas-pobreza-en-el-pais-por-las-confrontaciones/
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• La industria crece un 4% este año y prevé recuperación real en 2023 En 2020 la
manufactura se contrajo en 8,4%. El contrabando, la falta de liquidez, los conflictos sociales y políticos, una baja vacunación
y el encarecimiento de las importaciones explican la actual situación

• CBN busca potenciar emprendimientos con impacto social y medioambiental a
través del proyecto Aceleradora 100+ Cervecería Boliviana Nacional lanza la convocatoria Aceleradora
100+ con el objetivo de impulsar el desarrollo y la innovación en los procesos de toda su cadena de valor, con el fin de
reunir acciones de impacto socio-ambiental positivo y medible, para construir un legado sostenible para la sociedad y el
medio ambiente durante los próximos 100 años y más.

https://eldeber.com.bo/economia/la-industria-crece-un-4-este-ano-y-preve-recuperacion-real-en-2023_260200
https://www.paginasiete.bo/patrocinadas/2021/12/16/cbn-busca-potenciar-emprendimientos-con-impacto-social-medioambiental-traves-del-proyecto-aceleradora-100-318227.html
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• El Gobierno dice que bajan el déficit y el desempleo, y que el PIB crecerá 5% Según
el ministro Marcelo Montenegro, el déficit global a junio fue de 1,4%, la desocupación a octubre es de 5,2% y se
recuperaron 1,1 millones de empleos.

• Ministro Montenegro destaca medidas aplicadas en 2021 para la reactivación
Durante la rendición pública de cuentas final 2021, realizada ayer en La Paz, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro,
destacó las medidas aplicadas por el Gobierno para reconstruir la economía.

• 8 empresas internacionales compiten para ser socios de Bolivia en la explotación
de litio Ocho empresas internacionales han firmado convenios con el Estado Plurinacional de Bolivia para realizar
pruebas piloto de Extracción Directa de Litio, proceso para el cual ya han empezado a trabajar en los salares de Uyuni, Coipa
y Pastos Grandes.

• Litio: la disputa por las energías verdes llevó a una empresa desconocida de
Texas a Bolivia Los gigantes industriales chinos y rusos tratan de aprovechar los depósitos de minerales
indispensables para los automóviles eléctricos. Un empresario de EEUU tiene su propia estrategia: la paciencia. Así lo
reportó The New York Times

• Concesión de aeropuertos a Sabsa aún no se define y temen cierre como ocurrió
con Aasana Tras la disolución de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(Aasana), los trabajadores de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), que está a cargo de la administración los tres
principales aeropuertos del país, temen que esta entidad estatal corra la misma suerte, pues su concesión vence en febrero
de 2022.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/17/el-gobierno-dice-que-bajan-el-deficit-el-desempleo-que-el-pib-crecera-5-318270.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211217/ministro-montenegro-destaca-medidas-aplicadas-2021-reactivacion
https://urgente.bo/noticia/8-empresas-internacionales-compiten-para-ser-socios-de-bolivia-en-la-explotaci%C3%B3n-de-litio
https://eldeber.com.bo/economia/litio-la-disputa-por-las-energias-verdes-llevo-a-una-empresa-desconocida-de-texas-a-bolivia_260236
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211217/concesion-aeropuertos-sabsa-aun-no-se-define-temen-cierre-como-ocurrio
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• Wilson Zelaya analiza dejar la presidencia de YPFB por razones de salud El presidente
de YPFB, Wilson Zelaya, manifestó que dejará el cargo por razones de salud, puesto que su hipertensión y una afectación
pulmonar impiden que pueda desarrollar sus actividades en la ciudad de La Paz.

• Desarticulan 4 redes de venta ilegal de facturas por internet Mediante operativos de control
y monitoreo en redes sociales, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Policía detectaron y desarticularon cuatro
redes de venta de facturas sin hecho generador por internet, cuatro personas fueron aprehendidas, durante el segundo
semestre de 2021.

• El parque nacional Toro Toro recibe reconocimiento como área de preservación
de murciélagos Este viernes el parque nacional ToroToro fue reconocido como Área Importante para la
Conservación de los Murciélagos (AICOM) por la Red Latinoaméricana y el Caribe para la Conservación de los Murciélagos
(Relcom).

• Exportaciones forestales crecen por encima del 60% y se reduce la burocracia
interna Las ventas al exterior de los productos maderables subieron fueron destacadas por el sector forestal, que calcula
cerrar el año con una exportación de $us 90,8 millones y una importación de $us 48,4 millones

• Lluvias en Bolivia: hay 18 tramos en riesgo y cultivos dañados en Santa Cruz y
Cochabamba El clima adverso daña lo último de la cosecha de soya y condiciona el traslado de granos de los campos
a los centros de transformación en el norte cruceño. Lluvias y granizada causan estragos en sembradíos en municipios de los
Valles de la Llajta

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211217/wilson-zelaya-analiza-dejar-presidencia-ypfb-razones-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211217/desarticulan-4-redes-venta-ilegal-facturas-internet
https://www.lostiempos.com/tendencias/medio-ambiente/20211217/parque-nacional-toro-toro-recibe-reconocimiento-como-area
https://eldeber.com.bo/economia/exportaciones-forestales-crecen-por-encima-del-60-y-se-reduce-la-burocracia-interna_260136
https://eldeber.com.bo/economia/lluvias-en-bolivia-hay-18-tramos-en-riesgo-y-cultivos-danados-en-santa-cruz-y-cochabamba_259082
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• El PGE 2022 pasa al Ejecutivo y entrará en vigencia en enero Una vez promulgado por el
Órgano Ejecutivo, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 entrará en vigencia desde el 1 de enero del próximo año,
informó ayer la directora general de Programación y Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Verónica
Casablanca.

• Arce se sometió a exámenes de control contra el cáncer en su reciente visita a
Brasil El 16 de noviembre viajó a San Pablo, donde se reunió con trabajadores y residentes bolivianos. En esa ocasión,
visitó el hospital Sirio-Libanés para hacerse un control, pero el asunto se manejó con reserva. Richter aseguró que su salud
está “normal”

• Piden que Almagro entregue auditoría de comicios de 2019 El embajador ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, solicitó al presidente del Consejo permanente de esta
organización, Josué Fiallo, que interceda para que el secretario general, Luis Almagro, entregue a Bolivia el informe
detallado sobre la auditoría que realizó a las elecciones generales de 2019.

• Mayoría masista en Legislativo impone las normas sin debate En las últimas horas, la
mayoría absoluta del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) impuso la aprobación
de dos normas: el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, en el Senado, y la Ley de Ascensos den las Fuerzas Armadas,
en Diputados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211217/pge-2022-pasa-al-ejecutivo-entrara-vigencia-enero
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-se-sometio-a-examenes-de-control-contra-el-cancer-en-su-reciente-visita-a-brasil_260212
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-que-almagro-entregue-auditoria-comicios-2019/20211216235357847547.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211217/mayoria-masista-legislativo-impone-normas-debate
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• Autoconvocados oyen rumor de Evo en Santa Cruz y rodean Cadepia; se reporta
agresión Frente al rumor de que el expresidente se encontraría en inmediaciones de Cadepia para "reactivar" un
comité cívico paralelo, ciudadanos se concentraron este viernes para reclamar. Red Patria Nueva reportó amedrentamiento
hacia una periodista.

• Cámara de Diputados compró 260 laptops para legisladores por valor de Bs 1,35
millones El monto de cada computador fue de Bs 5.200, tema que los opositores creen excesivo y los masistas califican
de “precio justo”. También se compraron celulares

• Alejan a militares calificados al ascenso y ponen a apadrinados Una norma excepcional del
Comando en Jefe de las FFAA dejó de lado las listas de un Tribunal Superior Militar para dar paso a quienes no cumplen
requisitos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/autoconvocados-c/20211217105722847572.html
https://eldeber.com.bo/pais/camara-de-diputados-compro-260-laptops-para-legisladores-por-valor-de-bs-135-millones_260211
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/12/17/alejan-militares-calificados-al-ascenso-ponen-apadrinados-318309.html
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• Policía pide a Interpol activar sello azul contra Antonio Parada por caso ítems
fantasma El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Chávez, informó este
viernes que se requirió a Interpol la activación de la notificación azul en contra de Antonio Parada, el principal investigado
por el presunto desvío de recursos municipales de Santa Cruz a través de la creación de "ítems fantasma" y también
involucrado en un hecho similar registrado en la Caja Nacional de Salud (CNS).

• Auza revela que archivo personal de Parada desapareció de la CNS El ministro de Salud,
Jeyson Auza, reveló este jueves que los archivos personales de Antonio Parada, principal acusado en el caso “ítems
fantasma”, desaparecieron de la Caja Nacional de Salud (CNS), donde trabajó en 2020.

• Ítems: allanan Saguapac y anotan bienes de implicados de la CNS Una comisión de
fiscales y agentes de la Unidad Anticorrupción la Policía allanaron ayer las oficinas de la Cooperativa de Agua Potable y
Saneamiento Básico (Saguapac) en el marco de las investigaciones por el caso de 800 ítems “fantasma” de la Alcaldía de
Santa Cruz de la Sierra.

• En cuatro regiones anuncian marchas por libertad y reforma judicial En La Paz, Sucre,
Potosí y Oruro anuncian manifestaciones para la tarde de este viernes. La de la sede de gobierno partirá del atrio de la
UMSA a las 18:00.

• Áñez denuncia maltrato físico y en respuesta anuncian su reubicación A horas de la
denuncia de malos tratos y agresiones en el penal de seguridad femenina de Miraflores contra la expresidenta Jeanine
Áñez, el Gobierno anunció su traslado interno con la población carcelaria general y minimizó las acciones contra la
exmandataria por personal que resguarda la cárcel.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211217/policia-pide-interpol-activar-sello-azul-contra-antonio-parada-caso-items
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211216/auza-revela-que-archivo-personal-parada-desaparecio-cns
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211217/items-allanan-saguapac-anotan-bienes-implicados-cns
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/17/en-cuatro-regiones-anuncian-marchas-por-libertad-reforma-judicial-318310.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211217/anez-denuncia-maltrato-fisico-respuesta-anuncian-su-reubicacion
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• Tiempos inciertos Líderes cívicos de Potosí escondidos de la persecución judicial, una marcha en su defensa y un
cabildo nacional en preparación para el 15 de enero configuran, para las próximas semanas, una perspectiva conflictiva
atizada por algunas autoridades gubernamentales y dirigentes del MAS, a pocos días de las fiestas de fin año. Desde la
aprehensión del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, la Villa Imperial se ha constituido en el centro nacional de las
protestas en contra del gobierno de Luis Arce.

• Agendas diferentes Esta semana se ha vuelto a constatar que el presidente del Estado no tiene empatía alguna
con las que parecen ser prioridades de la ciudadanía, cada vez más afectada por las crisis sanitaria, económica y judicial.
Para peor, el equipo gobernante nos señala en forma cotidiana que no tiene más norte que mantenerse a como dé lugar en
el goce del poder y consciente o inconscientemente está conduciendo al país a una confrontación violenta con
consecuencias muy difíciles de prever, salvo que se ahondará la pobreza y se terminará de arrasar con los valores y
principios democráticos.

• El llamado de atención a Arce por el mercurio El fuerte llamado de atención de dos relatores de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) al gobierno de Luis Arce por el uso y tráfico de mercurio para la minería artesanal
del oro deja al país en una situación de vergüenza, porque, pese a las evidencias del daño que este componente está
causando a la salud de las personas, no ha merecido la atención ni la respuesta de parte del Ejecutivo.

• La corrupción, una nueva Caja de Pandora Una vez que se conoció el escandaloso caso de los 800
ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, con una malversación de por lo menos 50 millones de bolivianos, casi de
inmediato se empezó a difundir información sobre otros hechos similares en diferentes entidades públicas. Al parecer, se ha
abierto una Caja de Pandora de la corrupción de la cual seguirán saliendo noticias poco halagadoras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211217/editorial/tiempos-inciertos
https://eldeber.com.bo/opinion/agendas-diferentes_260184
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/12/17/el-llamado-de-atencion-arce-por-el-mercurio-318272.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/corrupcion-nueva-caja-pandora/20211216231104847526.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	cepb
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	política
	política
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 12

