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• Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.252.452 dosis, casos positivos
llegan a 271 y viruela símica tiene 246 recuperados El Ministerio de Salud y Deportes en su
reporte diario de vacunación contra la COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 15.252.452 dosis entre la
primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca,
Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. De las que 6.379.366 salubristas, maestros, personas de la tercera
edad, niños, adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la
COVID-19, así mismo, se aplicó 5.182.423 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.215.836 terceras y 476.175 la cuarta dosis.

• Cochabamba enfrentó “mil días de pandemia” Cochabamba ya enfrentó “mil días de pandemia”
según un informe que presentó ayer la Secretaría de Planificación de la Alcaldía y que se titula de esa forma para remarcar
el periodo de cambios que vivió la población y que se repercutió en múltiples aspectos. “Mil días de pandemia” es una
remembranza histórica que fija el 6 de marzo de 2020 como la fecha de presencia de la pandemia de Covid-19.

• Médicos piden no dejar el uso del barbijo Ante el incremento de nuevos contagios de Covid-19 en el
territorio nacional y la circulación de nuevas cepas, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, recomendó a la
población extremar el uso del barbijo. Estimó que el país ya se encuentra en el inicio de la sexta ola de la pandemia y que
entre 15 a 20 días los positivos irán en ascenso.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7193-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-252-452-dosis-casos-positivos-llegan-a-271-y-viruela-simica-tiene-246-recuperados
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221201/cochabamba-enfrento-mil-dias-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221201/medicos-piden-no-dejar-uso-del-barbijo
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• Microfinancieras adelantan soluciones para clientes afectados por el paro y el
clima La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) afirma que sus entidades
asociadas comprometen sus más dedicados esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para
los clientes afectados tanto por el paro de actividades en Santa Cruz, así como por los fenómenos climatológicos que se
registran en diferentes regiones del país.

• Analizan solicitudes de clientes afectados por paro cruceño y efectos
climatológicos Las instituciones que conforman la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en
Microfinanzas (Asofin) buscan soluciones adecuadas para sus clientes afectados por el paro de actividades en el
departamento de Santa Cruz y los fenómenos climatológicos que se registran en diferentes regiones del país

• Tras sugerencia de la ASFI para reprogramar créditos, la banca dice que "siempre
tuvo las puertas abiertas“ La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicó que las entidades
financieras están atendiendo las solicitudes de reprogramación y refinanciamiento que sus clientes realizan para poder
sobrellevar la actual coyuntura.

• Balanza comercial en caída y plantean subir venta de productos no tradicionales
Las exportaciones alcanzan valores récords a septiembre de 2022, pero la balanza comercial va en caída, y por ello plantean
que se debe fortalecer la venta de productos no tradicionales, como la soya, el ganado, para fortalecer el comercio exterior
del país, con políticas de incentivo, según el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary
Rodríguez.

https://eldeber.com.bo/dinero/microfinancieras-adelantan-soluciones-para-clientes-afectados-por-el-paro-y-el-clima_305921
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/01/analizan-solicitudes-de-clientes-afectados-por-paro-cruceno-y-efectos-climatologicos/
https://eldeber.com.bo/economia/tras-sugerencia-de-la-asfi-para-reprogramar-creditos-la-banca-dice-que-siempre-tuvo-las-puertas-abie_305907
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/01/balanza-comercial-en-caida-y-plantean-subir-venta-de-productos-no-tradicionales/
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• PGE 2023 prevé que estatales entreguen los dólares por exportaciones al BCB El
proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 prevé que los dólares ganados por las empresas estatales
por concepto de exportaciones sean entregados al Banco Central de Bolivia (BCB) para su liquidación. Expertos señalan que
con esta medida se busca mitigar la caída de las divisas en las reservas internacionales netas (RIN).

• El 32% de inversión pública para 2023 vendrá del endeudamiento externo El 32 por
ciento de la inversión pública, presupuestada para 2023 en 4.006 millones de dólares, provendrá de financiamiento externo,
de acuerdo al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE). Dos analistas señalaron que la inversión pública será
financiada en gran medida por deuda pública, tanto externa como interna.

• Sequía afecta a 153 municipios y arrasa con 139 mil ha de cultivos Los carros cisterna no
abastecen para brindar ayuda a las familias que quedaron sin agua de consumo debido a que los reservorios como atajados
y represas se secaron por la sequía que se prolonga por más de cinco meses.

• Impuestos amplía hasta enero el periodo transitorio para implementar
Facturación en Línea El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) amplió hasta el 31 de enero de 2023 el periodo
transitorio para que el "Tercer Grupo de Contribuyentes que debe Implementar una Modalidad de Facturación en Línea"
continúe emitiendo Documentos Fiscales a través de la modalidad de Facturación en Línea asignada y/o la modalidad de
facturación Computarizada SFV o manual utilizada con anterioridad.

• Renta se abonará a cuentas de beneficiarios El beneficio de la Renta Dignidad podrá ser abonada,
desde el 1 de enero de 2023, a la cuenta bancaria del beneficiario, si así lo solicita. El Gobierno activó esta modalidad para
facilitar el cobro y dispuso un control de “vivencia” de los beneficiarios.

https://www.paginasiete.bo/economia/pge-2023-preve-que-estatales-entreguen-los-dolares-por-exportaciones-al-bcb-DY5427511
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221201/32-inversion-publica-2023-vendra-del-endeudamiento-externo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221201/sequia-afecta-153-municipios-arrasa-139-mil-ha-cultivos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221201/impuestos-amplia-enero-periodo-transitorio-implementar-facturacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/renta-abonara-cuentas-beneficiarios/20221201000217889322.html
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• La Haya dictamina que las aguas del Silala son un río de curso internacional Los
magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminaron este jueves que el Silala es un río de curso
internacional que fluye de Bolivia hacia Chile. “La Corte considero que los aspectos nombrados de las aguas superficiales y
ambas tienen del derecho razonable y equitativa de las aguas del Silala (…) que fluye de Bolivia hacia Chile y no hay duda de
que es internacional”, dijo la juez Joan E. Donoghue.

• Analista: Paro ocasionará al menos 3 meses difíciles en la economía de los
cruceños El analista Martin Moreira, manifestó que el departamento de Santa Cruz, después de 36 días de paro, tendrá
dos a tres meses complicados en su economía, además señaló que las micro y pequeñas empresas tardarán en volver a
producir y esto afectará algunas empresas de los demás departamentos que dependen de los mercados cruceños.

• Ley del censo agudiza acusaciones y ataques entre “evistas” y “arcistas” Luego de la
aprobación de la ley del censo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la pugna interna en el
Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa con duras acusaciones entre los bandos de “evistas” y “arcistas”.

• ‘Arcistas’ retan a Evo y se abren a otros acuerdos Pese a las advertencias desde la dirección
nacional del MAS y los calificativos de “traidores” que se dio a los parlamentarios oficialistas que viabilizaron la ley del censo
junto a los opositores, el bloque de ‘renovadores’ no descarta volver a unificar criterios con Creemos y Comunidad
Ciudadana (CC) en caso de que el país viva una situación similar al paro de 36 días en Santa Cruz.

• Senado tramita designación de Lidia Patty como embajadora en Paraguay La
comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores propuso a la exdiputada y acusadora en el caso denominador
Golpe I, Lidia Patty, como embajadora en la República de Paraguay.

https://urgente.bo/noticia/la-haya-dictamina-que-las-aguas-del-silala-son-un-r%C3%ADo-de-curso-internacional
https://www.urgente.bo/noticia/analista-paro-ocasionar%C3%A1-al-menos-3-meses-dif%C3%ADciles-en-la-econom%C3%ADa-de-los-cruce%C3%B1os
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221201/ley-del-censo-agudiza-acusaciones-ataques-evistas-arcistas
https://eldeber.com.bo/pais/arcistas-retan-a-evo-y-se-abren-a-otros-acuerdos_305970
https://eldeber.com.bo/pais/senado-tramita-designacion-de-lidia-patty-como-embajadora-en-paraguay_305924
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• Se queman áreas no recurrentes y hay más de 1.000 focos de calor en el país Los
incendios y las sequías no dan tregua en el país. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), actualmente hay más de
1.000 focos de calor y se queman áreas no recurrentes históricamente.

• Reportan 13 incendios activos en ocho municipios de Santa Cruz Desde la Gobernación de
Santa Cruz confirman 13 incendios activos, distribuidos en ocho municipios del departamento. Los más preocupantes están
en los Valles cruceños y la zona del Chaco. Asimismo, piden a la población evitar quemas, puesto que pueden desembocar
en siniestros forestales debido a la sequía.

• Cochabamba: 788 camélidos muertos y 1.407 familias afectadas por la sequía en
Cocapata Los cambios climáticos continúan provocando grandes pérdidas debido a las afectaciones que genera en las
comunidades, regiones y municipios de gran parte del país.

• A falta de lluvias, los ríos de la cuenca del Amazonas se hallan con niveles bajos
de agua Según el monitoreo del Servicio Nacional de Hidrografía Naval, de la Armada Boliviana, los ríos de la cuenca del
Amazonas se hallan con niveles bajos de agua debido a la falta de lluvias o un “año seco”.

• Aprehenden a un subgobernador y citan a docentes por el paro cruceño A raíz de
acciones registradas en el paro de 36 días que se cumplió en el departamento de Santa Cruz, el sugbobernador de la
provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, fue aprehendido. Además, la Fiscalía emitió citaciones de declaración a
autoridades y docentes de la universidad de Camiri. Las autoridades universitarias denuncian persecución.

https://www.urgente.bo/noticia/se-queman-%C3%A1reas-no-recurrentes-y-hay-m%C3%A1s-de-1000-focos-de-calor-en-el-pa%C3%ADs
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/reportan-13-incendios-activos-en-ocho-municipios-de-santa-cruz_306014
https://noticias.unitel.bo/sociedad/788-camelidos-muertos-y-1407-familias-afectadas-por-la-sequia-en-cocapata-BG5448021
https://www.urgente.bo/noticia/falta-de-lluvias-los-r%C3%ADos-de-la-cuenca-del-amazonas-se-hallan-con-niveles-bajos-de-agua
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221201/aprehenden-subgobernador-citan-docentes-paro-cruceno
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• La Fiscalía admite tres querellas contra cívicos y autoridades cruceñas El fiscal general
del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que el Ministerio Público admitió tres denuncias penales por el paro de 36 días que
cumplió Santa Cruz, por diferentes delitos, en contra del cívico cruceño Rómulo Calvo, el gobernador Fernando Camacho y
el presidente del comité interinstitucional Vicente Cuéllar. El abogado de Calvo dijo que aún no fueron notificados.

• Presentan acusación para juicio oral contra Rubén Costas, Roly Aguilera y
Manuel Saavedra por el caso publicidad La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz presentó acusación
formal para juicio oral contra el ex gobernador Rubén Costas, además de los candidatos a la Alcaldía Roly Aguilera y Manuel
Saavedra, así como también contra otras personas por delitos supuestamente cometidos en la difusión de publicidad digital
y de calle para el partido Demócrata.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221201/fiscalia-admite-tres-querellas-contra-civicos-autoridades-crucenas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/presentan-acusacion-para-juicio-oral-contra-ruben-costas-roly-aguilera-y-manuel-saavedra-por-el-caso_305957
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• El juicio del Silala Hoy se conocerá el fallo en el juicio por el manantial Silala, en el Palacio de Paz de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Hay precedentes, sin embargo, que permiten prever que esa sentencia no será lo
que esperaba el país. Recordemos que la agente chilena del Silala ante la CIJ, Ximena Fuentes, en una entrevista concedida
a CNN Chile, expresó que Bolivia, en este proceso que comenzó en 2016, había cambiado de posición y que había admitido
que el Silala es un río de curso internacional.

• Qué gobiernos queremos Todo lo acontecido durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz debiera ser
suficientemente entendido y comprendido por la población sobre lo que significa un Estado con gobiernos autoritarios,
insensibles e interventores, que buscan controlar a la población en base al miedo, a la distracción y al entretenimiento; no
sólo se entrometen en la vida privada de las personas y atacan las libertades individuales, sino que además se agrede a las
personas que piensan distinto o que no siguen sus designios, siendo capaces de afectar la vida e integridad física de las
personas sumado a la afectación de la propiedad privada (sea mediante impuestos confiscatorios e inflación-impuesto,
entre otras modalidades más de expropiaciones).

• Más coca ilegal En 2021, las plantaciones de coca se expandieron en Bolivia por tercer año consecutivo, aunque a
un ritmo menos acelerado que los dos años anteriores. El informe de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) de
Naciones Unidas estableció que los cultivos crecieron en 4% a nivel nacional y que el mayor incremento se registró en el
Chapare, con un porcentaje del 6%.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221201/editorial/juicio-del-silala
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221201/columna/que-gobiernos-queremos
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/mas-coca-ilegal-en-bolivia-JC5422803
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