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• Bolivia reporta más de 800 casos nuevos de Covid-19 Bolivia reporta este martes 811 casos
nuevos de Covid-19, 114 recuperados y un fallecido en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios de esta jornada son:
Santa Cruz 612, Cochabamba 97, La Paz 65, Chuquisaca 11, Tarija 7, Potosí 1, Oruro 8, Beni 2 y Pando 8. La cantidad de
casos acumulados llega a 1.113.808, de los cuales 1.078.710 pacientes se recuperaron, 22.252 personas perdieron la vida y
12.846 están activos.

• La Alcaldía de La Paz habilita tres puntos para la vacunación contra el Covid La
Alcaldía de La Paz habilitó este miércoles tres puntos de la Ruta de la Vida para la toma de pruebas y vacunación contra la
Covid-19. El primero, en la zona Las Nieves Anexo Salomé de 09:30 a 15:00, en Auxilio La Paz 167 de la Av. Simón Bolívar las
24 horas y en plaza San Francisco de 14:00 a 20:00. En todos los puntos, la población interesada debe presentar la fotocopia
del carnet de identidad.

• Santa Cruz reporta este martes 612 nuevos casos de Covid-19 El Servicio Departamental de
Salud de la Gobernación de Santa Cruz (Sedes) reportó este martes 612 nuevos contagios y 22 recuperados en el
departamento. De acuerdo al reporte diario, los vacunados en esta jornada fueron 1.626. A la fecha, un 60% de las personas
objetivo cuenta con la primera dosis, un 49% con la segunda dosis, un 21% con la tercera dosis y un 16% con dosis única.

• Sexta ola: recomiendan volver a pedir carnet de vacuna y usar barbijo en calles
con aglomeración Bolivia atraviesa la sexta ola de contagios Covid-19 con una baja cobertura de vacunación en la
cuarta dosis y un descuido de las medidas de bioseguridad en algunas personas. Para el presidente del Comité Nacional de
Inmunización, Adalid Zamora, es importante usar el barbijo en espacios abiertos concurridos y considera que se debe pedir
nuevamente el carnet de vacuna en lugares cerrados.

https://eju.tv/2022/12/bolivia-reporta-mas-de-800-casos-nuevos-de-covid-19/
https://www.urgente.bo/noticia/la-alcald%C3%ADa-de-la-paz-habilita-tres-puntos-para-la-vacunaci%C3%B3n-contra-el-covid
https://eju.tv/2022/12/santa-cruz-reporta-este-martes-612-nuevos-casos-de-covid-19/
https://www.urgente.bo/noticia/sexta-ola-recomiendan-volver-pedir-carnet-de-vacuna-y-usar-barbijo-en-calles-con
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• CNS debe más de Bs 132 millones por medicamentos, las farmacéuticas reclaman
el pago Casi una decena de empresas farmacéuticas de Bolivia señalaron que su situación financiera es delicada, lo
atribuyen a la deuda que tiene la Caja Nacional de Salud (CNS) que les adeuda Bs 132 millones por la provisión de
medicamentos de dos gestiones.

• Farmacéuticas denuncian que la CNS les adeuda Bs 132 millones desde 2021 La
Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) denunció ayer que la Caja Nacional de Salud debe a sus empresas
afiliadas 132 millones de bolivianos desde 2021 por la compra de productos que hasta ahora no fueron cancelados.

• Reprogramación de créditos en bancos llega a $us 5.070 millones, según Asoban
Los créditos reprogramados del público, hasta el mes de octubre, llegaron a $us 5.070 millones. Este dato corresponde al
último reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). El monto representa un 19% del total de la cartera
de préstamos del sistema financiero.

• Avicultores piden decreto de importación de maíz porque no ven garantías para
2023 El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Omar Castro, durante una reunión con el Gobierno nacional,
advirtió que el maíz no está garantizado para el 2023, por lo que remarcó la urgencia de contar con un decreto para hacer
posible la importación de este producto.

• El agro se reúne este jueves en Cochabamba: advierten con un incremento en
precios de verduras y carnes El gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales,
anunció una reunión del sector para este jueves con el fin de analizar el conflicto por los avasallamientos, pero además
apara analizar una nueva “hoja de costos”.

https://noticias.unitel.bo/salud/cns-debe-mas-de-bs-132-millones-por-medicamentos-las-farmaceuticas-reclaman-el-pago-FX5536601
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221207/farmaceuticas-denuncian-que-cns-les-adeuda-bs-132-millones-2021
https://eldeber.com.bo/dinero/reprogramacion-de-creditos-en-bancos-llega-a-us-5070-millones-segun-asoban_306582
https://www.paginasiete.bo/sociedad/avicultores-piden-decreto-de-importacion-de-maiz-porque-no-ven-garantias-para-2023-AC5532332
https://noticias.unitel.bo/economia/el-agro-se-reune-este-jueves-en-cochabamba-advierte-sobre-el-incremento-de-precios-de-verduras-y-carne-YB5542212
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• Adepor garantiza abastecimiento de carne de cerdo para fin de año El representante de
la Asociación de Porcinocultores, Jorge Méndez aseguró que se distribuirá en el mercado local y nacional. “De aquí más
adelante subirá muy poco el precio, por la época de fin de año”, proyectó

• Bolivia avanza hacia la ‘construcción verde’ con el apoyo del sector financiero En
sociedad con las empresas internacionales especializadas Sintali (Gran Bretaña) y SGS (Colombia), la Cámara de la
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) presentó en octubre el primer programa integral para la Nueva Era de la
Infraestructura Sostenible en Bolivia, con certificación EDGE.

• Feicobol afirma que garantizó solvencia financiera para administrar el campo
ferial de Alalay Ayer, la Alcaldía declaró desierta la convocatoria para la administración del campo ferial al
argumentar que Feicobol y Bolivian Imagio Enterprises S.R.L. -las empresas interesadas- no demostraron solvencia
económica para garantizar las inversiones previstas.

https://noticias.unitel.bo/economia/adepor-garantiza-abastecimiento-de-carne-de-cerdo-para-fin-de-ano-CX5541455
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-avanza-hacia-la-construccion-verde-con-el-apoyo-del-sector-financiero_306565
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221207/feicobol-afirma-que-garantizo-solvencia-financiera-administrar-campo
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• Por tercer año, el Gobierno perfila la emisión de hasta $us 2.000 millones en
bonos soberanos Por tercer año consecutivo, la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) contempla la
emisión de bonos soberanos por un monto de hasta $us 2.000 millones, recursos que se pueden destinar al apoyo
presupuestario y manejo de la deuda pública.

Ejecución de la inversión pública sólo alcanzó $us 2.447 MM en un año El Gobierno
informó que entre noviembre del 2021 y octubre de este año –12 meses– se ejecutaron 2.447 millones de dólares; una cifra
que se aleja de los 5.015 millones de dólares previstos para esta gestión. Expertos advierten que la ejecución sólo será del
50% al 60% de lo previsto.

• Recaudación: SIN estima en Bs 746 MM afectación por el paro El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) estimó en 746 millones de bolivianos la afectación a las recaudaciones en los meses de noviembre y
diciembre por el paro cívico de 36 días que se desarrolló entre octubre y noviembre en Santa Cruz.

• ASFI apunta a llegar a 42.000 usuarios con la Encuesta Nacional de Servicios
Financieros 2022 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) realiza este miércoles la encuesta
presencial de servicios financieros 2022 para conocer la percepción de los usuarios de todo el país. Se trata de la VIII versión
de la Encuesta Nacional de Servicios Financieros que en su modalidad virtual inició el 1 de diciembre y se extenderá hasta
fin de mes.

• Ampliación de la Tarifa Dignidad hasta 2026 beneficia a 1,4 millones de familias
La Tarifa Dignidad, que establece un descuento del 25% en la facturación mensual de energía eléctrica si el consumo llega
hasta 70Kwh, regirá hasta 2026 y beneficiará a 1,4 millones de familias en el país, anunció el presidente Luis Arce en su
cuenta de Twitter.

https://eldeber.com.bo/economia/por-tercer-ano-el-gobierno-perfila-la-emision-de-hasta-us-2000-millones-en-bonos-soberanos_306701
https://www.paginasiete.bo/economia/ejecucion-de-la-inversion-publica-solo-alcanzo-us-2447-mm-en-un-ano-CY5537224
https://www.paginasiete.bo/economia/recaudacion-sin-estima-en-bs-746-mm-afectacion-por-el-paro-GY5537293
https://eju.tv/2022/12/asfi-apunta-a-llegar-a-42-000-usuarios-con-la-encuesta-nacional-de-servicios-financieros-2022/
https://www.la-razon.com/economia/2022/12/06/ampliacion-de-la-tarifa-dignidad-hasta-2026-beneficia-a-14-millones-de-familias/
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• La inflación llega al 3,17% hasta noviembre, muy cerca de la meta anual del
Gobierno La inflación llegó al 3,17% hasta noviembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre
de 2022 un aumento de 0,47% con respecto a octubre. La variación acumulada hasta noviembre fue positiva con un
incremento de 3% y a 12vmeses del 3,17%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para este año, el Gobierno
nacional proyectó una de inflación del 3,4%.

• Milenio: PGE prevé gasto en sueldos de funcionarios superior a toda la
recaudación en impuestos El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023 prevé Bs 47.253 millones para la
programación del gasto público en sueldos de funcionarios públicos de todo el aparato estatal, monto que supera los Bs
45.010 millones de recaudación tributaria que proyecta el Gobierno para el 2023, advirtió la Fundación Milenio.

• Santa Cruz bate récord en consumo eléctrico El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin
Molina, informó que el departamento de Santa Cruz marcó un récord el lunes, cuando demandó 834 megavatios (MW) de
electricidad. Se trata del mayor pico de consumo de toda la historia y representó el 49% del total nacional.

• Beni denuncia robo de oro por Bs 105 MM con formulario usado y acusa a
Senarecom La secretaria de Transparencia de la Gobernación de Beni, Marthy Mejía Fayer, presentó una denuncia en
la Fiscalía por robo de oro, delito que se cometió en esa región y que presuntamente contó con el aval de los funcionarios
del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), que permitieron que
se saque el metal con un mismo formulario usado en tres oportunidades. Se calcula una evasión de 105 millones de
bolivianos.

https://eldeber.com.bo/dinero/la-inflacion-llega-al-317-hasta-noviembre-muy-cerca-de-la-meta-anual-del-gobierno_306652
https://eju.tv/2022/12/milenio-pge-preve-gasto-en-sueldos-de-funcionarios-superior-a-toda-la-recaudacion-en-impuestos/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/12/07/santa-cruz-bate-record-en-consumo-electrico/
https://www.paginasiete.bo/economia/beni-denuncia-robo-de-oro-por-bs-105-mm-con-formulario-usado-y-acusa-a-senarecom-NA5543807
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• Mercosur resalta la importancia del Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración En el marco de la LXI Cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), los jefes de Estado
aprobaron una declaración conjunta que resalta el Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración impulsado por
Bolivia al constituirse en una iniciativa de interés regional.

• Cacao, café y soya: UE prohíbe la importación de bienes procedentes de la
deforestación El Parlamento Europeo también pidió ampliar el ámbito de aplicación de la normativa a otros
ecosistemas amenazados, como la sabana del Cerrado, que está en Brasil, Paraguay y Bolivia. La Unión Europea (UE) selló
este martes un acuerdo pionero que prohibirá la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación, como
el cacao, el café o la soya en ciertas regiones, en vísperas de la COP15 de la Biodiversidad en Canadá.

• La Aduana decomisó 44 vehículos ilegales en Tarija La Aduana se incautó de 44 vehículos
indocumentados en las localidades de San Lorenzo, sector del Valle y la ciudad de Tarija. Los motorizados tienen un valor de
cinco millones de bolivianos.

https://www.ahoraelpueblo.bo/mercosur-resalta-la-importancia-del-corredor-ferroviario-bioceanico-de-integracion/
https://www.paginasiete.bo/economia/cacao-cafe-y-soya-ue-prohibe-la-importacion-de-bienes-procedentes-de-la-deforestacion-CX5527554
https://www.paginasiete.bo/economia/la-aduana-decomiso-44-vehiculos-ilegales-en-tarija-DY5537764
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• Chile lanzó tres señales para mejorar la relación con Bolivia tras fallo de La Haya
Desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó la sentencia sobre el Silala, Chile emitió al menos tres señales para
mejorar la relación con Bolivia y volcar la página. Desde la Cancillería, indican que Bolivia se relaciona por los canales
diplomáticos y no necesariamente por los medios de comunicación.

• Rodríguez Veltzé: Hay más agua que fluye de Chile hacia Bolivia El exagente ante La Haya
y expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé sostuvo que el país tiene una frontera de cerca de mil kilómetros con
Chile, “en la que compartimos muchos recursos hídricos. (…) Conozco dos documentos, uno que se elaboró hace pocos años
y otros que tienen origen e información bibliográfica: hay 30 cursos hídricos transfronterizos, cerca del 80 por ciento del
agua viene de Chile a Bolivia, no somos nosotros un país que pueda sostener que todos los manantiales o cursos de agua
van de Bolivia a Chile, es a la inversa”, aseguró en contacto con radio Panamericana.

• Exlíder de Comcipo: Choquehuanca dio versión sin respaldo de que Chile quería
pagar por las aguas del Silala Están queriendo buscar responsables donde no hay y a mí, como exdirigente,
me molesta que mientan a ese extremo y digan que nosotros tenemos la culpa (por haber rechazado), ahora queriéndonos
culpar del fracaso que ellos como gobierno han tenido”, manifestó Condori.

• Comcipo: Diremar siempre ocultó información sobre el juicio del Silala La presidenta
del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, reveló que ellos acudieron en diferentes momentos a la ciudad de La
Paz a solicitar información a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) del curso que seguía el juicio en
la Corte internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala, pero el Gobierno nunca quiso dar esos reportes
escudándose en que se trataba de un secreto de Estado.

https://www.paginasiete.bo/nacional/chile-lanzo-tres-senales-para-mejorar-la-relacion-con-bolivia-tras-fallo-de-la-haya-AN5539323
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221207/rodriguez-veltze-hay-mas-agua-que-fluye-chile-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/exlider-de-comcipo-choquehuanca-dio-version-sin-respaldo-de-que-chile-queria-pagar-por-las-aguas-del-silala-YX5536023
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221207/comcipo-diremar-siempre-oculto-informacion-juicio-del-silala
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• Diremar le costó al país 196 millones de bolivianos desde su fundación Entre el 2011 y
2022, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) le costó al
Estado 196.207.491 de bolivianos. La entidad fue creada para encarar el litigio del mar y posteriormente se hizo cargo de la
defensa de las aguas del Silala, ambos casos litigados ante la Corte Internacional de Justicia.

• Choquehuanca destaca decisiones por la vía del consenso y afirma que “someter
al prójimo no es vivir bien” “Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que quiere la ministra, la Csutcb, la
Conamaq, no es lo que quieren nuestros hermanos policías, no es lo que quieren nuestros líderes sociales. Consenso es lo
que todos queremos”, señaló el vicepresidente.

• Vocales del TSE piden garantías y plantean ser incorporados a la ley de
juzgamiento de altas autoridades Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidieron garantías para
realizar su labor y plantearon que una medida para "blindar" la institución es incluir a los vocales en la ley 044 de
juzgamiento de altas autoridades del Estado, de modo que solo puedan ser juzgados por la vía de u juicio de
responsabilidades.

• Vocal del TSE ve «alto riesgo» de que la delimitación de circunscripciones sea
politizada «Si tenemos todo debidamente organizado, una vez que el INE proporcione los datos va a ser más fácil el
trabajo, porque el INE también tiene que emitir los datos georreferenciados por manzanos y por municipios y sobre eso se
tendrá que hacer la delimitación de las circunscripciones que tiene que responder a criterios constitucionales, pero
tomando en cuenta la proporcionalidad y la equidad de la representación política», comentó el vocal del TSE, Francio Vargas

https://www.paginasiete.bo/nacional/diremar-le-costo-al-pais-bs-196-mm-desde-su-fundacion-KN5539590
https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-destaca-decisiones-por-la-via-del-consenso-y-afirma-que-someter-al-projimo-no-es-vivir-bien-CX5536859
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221207/vocales-del-tse-piden-garantias-plantean-ser-incorporados-ley-juzgamiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221207/vocal-del-tse-ve-alto-riesgo-que-delimitacion-circunscripciones-sea
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• Experto geodesta advierte: Gobierno no informa sobre la cartografía base,
imprescindible para el Censo El Gobierno no informa sobre la elaboración de la cartografía base a escala
grande no rigurosa, imprescindible para la realización del censo de población y vivienda, advirtió el experto geodesta, Jaime
Medrano, quien señaló que el Instituto Geográfico Militar (IGM), es llamado por ley, a generar el Modelo de Datos
Cartográfico Oficial del Estado boliviano.

• El Comité Interinstitucional se reúne esta tarde y Camacho dice al Gobierno: ‘No
nos van a atemorizar’ El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz se reunirá en las próximas
para analizar los procesos por el paro de 36 días. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, minimizó las denuncias y
afirmó que no los van a atemorizar.

• Stello Cochamanidis asegura que el Ministerio Público está al servicio del MAS El
segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que el Ministerio Público está al servicio
del Movimiento Al Socialismo (MAS). En criterio del cívico cruceño, el Ministerio Público no imparte justicia igualitaria para
todos los bolivianos.

• Senador Paz sobre imputación formal por el caso “ciudad inteligente”: “Hace tres
años el caso fue cerrado y ahora lo vuelven abrir…en política no hay
coincidencias” El senador Rodrigo Paz calificó de abuso la imputación formal que presentó la Fiscalía Departamental
de Tarija por el proyecto “ciudad inteligente” en su contra e indicó que dará la cara como corresponde a tiempo de aclarar
que no hubo daño económico por dicho proyecto porque solo se ejecutó lo que correspondía y que lo demás no se pudo
ejecutar.

https://brujuladigital.net/economia/experto-geodesta-advierte-gobierno-no-informa-sobre-la-cartografia-base-imprescindible-para-el-censo
https://www.erbol.com.bo/nacional/el-comit%C3%A9-interinstitucional-se-re%C3%BAne-este-mi%C3%A9rcoles-y-camacho-responde-al-gobierno-%E2%80%98no-nos
https://www.la-razon.com/nacional/2022/12/07/stello-cochamanidis-asegura-que-el-ministerio-publico-esta-al-servicio-del-mas/
https://eju.tv/2022/12/senador-paz-sobre-imputacion-formal-por-el-caso-ciudad-inteligente-hace-tres-anos-el-caso-fue-cerrado-y-ahora-lo-vuelven-abriren-politica-no-hay-coincidencias/
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• Prada niega que el presidente Arce tenga relación con audios que implican en
cobros a diputado del MAS La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, negó la noche de este martes que
el presidente Luis Arce o sus familiares tengan alguna relación con la difusión de un audio que implica al diputado del MAS,
Ányelo Céspedes, en supuestos cobros irregulares a cambio de dar sus servicios.

• Audios, amenazas de secuestro y despidos masivos: Esto es lo más reciente sobre
la pelea en el MAS Asambleístas de la bancada "evista" o leales al expresidente y jefe del partido Evo Morales
denunciaron que son víctimas de abusos de parte de sus colegas renovadores con descuentos de sueldos y despidos
masivos en la Asamblea Legislativa y en ministerios.

• Diputado Arispe revela los montos mensuales que aportan al MAS El diputado del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, reveló que los legisladores titulares del Movimiento Al Socialismo (MAS)
aportan de 1% a 3%, a las arcas de la dirección nacional del partido azul. En su caso dijo que al mes le descuentan Bs 860 de
su salario.

• Diputado Arce renuncia a su secreto bancario y pide a ministros hacer lo mismo El
diputado del ala «evista» del MAS, Héctor Arce, informó este miércoles que renunció a su secreto bancario y pidió al
Gabinete de ministros que haga lo mismo, con el fin de mostrar «quiénes se han enriquecido en estos dos años de gestión».

• No hay tregua entre masistas, denuncian persecución y que prohibieron aportar
al MAS Todo parece indicar que la estructura “monolítica” del MAS-IPSP se rompió; la división entre los denominados
“evistas” y «renovadores» se ahonda en medio de acusaciones y denuncias de persecución política, amedrentamiento y
prohibición para que los aportes de los funcionarios vayan a las arcas del partido.

https://www.paginasiete.bo/nacional/prada-al-diputado-del-mas-implicado-en-cobros-es-muy-bajo-involucrar-al-presidente-para-responder-ante-este-audio-KM5538149
https://www.brujuladigital.net/politica/audios-amenazas-de-secuestro-y-despidos-masivos-esto-es-lo-mas-reciente-sobre-la-pelea-en-el-mas-
https://www.urgente.bo/noticia/diputado-arispe-revela-los-montos-mensuales-que-aportan-al-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221207/diputado-arce-renuncia-su-secreto-bancario-pide-ministros-hacer-mismo
https://eju.tv/2022/12/no-hay-tregua-entre-masistas-denuncian-persecucion-y-que-prohibieron-aportar-al-mas/
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• Gobierno rechaza avasallamientos y pide sanción para los culpables El viceministro de
Tierras, Ramiro Guerrero, manifestó que el Gobierno nacional inició una lucha frontal contra los avasallamientos de tierras,
por lo que no permitirá estas acciones ilegales en el país, sean (tierras) privadas o fiscales.

• El Gobierno registra 208 casos de avasallamiento de tierras en el país El viceministro de
Tierras, Ramiro Guerrero, y el director nacional de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informaron
este martes que el Gobierno, a través del Gabinete de Tierra, registró 208 casos de avasallamientos de tierras y propiedades
en el país.

• Ante toma ilegal de tierras, cañeros se declaran en emergencia y advierten con
tomar acciones “más drásticas” Ante los recientes hechos de toma ilegal de predios en los que se ejerció la
violencia, los productores de caña se declararon en emergencia y exigieron a las autoridades nacionales restablecer “la
seguridad jurídica a las zonas afectadas y tomar severas represalias contra los autores de estos hechos”.

• Asentados en granja Angostura piden una solución; dueño ratifica
avasallamiento El grupo denominado “Totora” que se asentó en la Hacienda Angostura, donde funciona una
lechería, protestó este miércoles en la plaza principal pidiendo una solución por la compra de terrenos que realizaron hace
13 años con un anticipo.

• La Paz: 714 comunidades fueron afectadas por los incendios y la sequía 714
comunidades de 40 municipios del departamento de La Paz fueron afectadas por los incendios y la sequía, informó el
director de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz), Lucio René Tito
Villca.

https://www.ahoraelpueblo.bo/gobierno-rechaza-avasallamientos-y-pide-sancion-para-los-culpables/
https://www.brujuladigital.net/sociedad/el-gobierno-registra-208-casos-de-avasallamiento-de-tierras-en-el-pais
https://eldeber.com.bo/economia/ante-toma-ilegal-de-tierras-caneros-se-declaran-en-emergencia-y-advierten-con-tomar-acciones-mas-dra_306605
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221207/asentados-granja-angostura-piden-solucion-dueno-ratifica
https://www.reduno.com.bo/nacional/la-paz-714-comunidades-fueron-afectadas-por-los-incendios-y-la-sequia-202212783521?fbclid=IwAR1a2TVgYdVHyBO8_UXy4lFvxrG7HrrMxSo7Bd8fML84QtLCzzyN0xRpGp8
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• Más de 1.000 cabezas de ganado murieron debido a la sequía en Bolivia La sequía
continúa golpeando al país y hasta el momento ha ocasionado la muerte de más de 1.000 cabezas de ganado, mientras que
otras 639.000 se encuentran afectadas debido a la falta de agua y alimento.

• La agricultura y la ganadería devoran los bosques del Gran Chaco Como enormes
cicatrices en el bosque del Gran Chaco asoman entre su tupida vegetación seca y espinosa los campos de girasoles, la soja
genéticamente modificada y el ganado. La deforestación devora el segundo bioma más importante de América del Sur.

• Entregan semillas, cisternas y tanques de agua a 58 municipios En el marco del Plan
Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía, activado el miércoles, el Gobierno atendió a más de 58 municipios con la
reposición de semillas e insumos, beneficiando a más de 23 mil familias que enfrentan problemas como consecuencia de la
sequía en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221207/mas-1000-cabezas-ganado-murieron-debido-sequia-bolivia
https://www.la-razon.com/la-revista/2022/11/09/la-agricultura-y-la-ganaderia-devoran-los-bosques-del-gran-chaco/
https://www.ahoraelpueblo.bo/entregan-semillas-cisternas-y-tanques-de-agua-a-58-municipios/
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• Rearmar Bolivia Desde 2019 los bolivianos estamos viviendo una serie de crisis complejas y extremas que parecen
reclamar la necesidad de un cambio profundo y significativo, que vaya más allá de los ajustes parciales, los proyectos
coyunturales o las visiones sectoriales. Un cambio estructural que redefina nuestro horizonte de país, a partir de la certeza
de que somos una nación unida, fuerte, diversa, plural, democrática y libre, cimentada en profundas raíces culturales e
históricas, pero también fragmentada y dividida por diferencias reales o imaginarias.

• Consecuencias de nuestra errática política exterior En casi doscientos años de independencia,
Bolivia ha vivido momentos trágicos en la pérdida de sus territorios, la mayoría de ellos provocados por la desidia, ineptitud
o hasta probable malsano interés de quienes nos han gobernado. Desde la inefable Guerra del Pacífico, donde perdimos la
salida soberana al mar, luego de dejar en abandono el litoral boliviano a manos de los chilenos, fuimos incapaces de
defender nuestra condición marítima atrincherados con el Ejército en la ciudad de Tacna, territorio peruano, rehuyendo a la
confrontación haciendo deambular por el desierto a los combatientes bolivianos, tal y como narran los historiadores sobre
la inexplicable actitud del entonces presidente de facto, Hilarión Daza.

• Bolivia con Censo, pero sin consenso… Mucho se ha estado hablando de realizar en Bolivia un “Censo
con consenso” -cacofonía de por medio- lo que me motivó a escribir sobre este tema, pero desde una perspectiva diferente
a la política. Según la Real Academia Española, “Censo” es el “padrón o lista de la población”, mientras que “consenso”
tiene que ver con un “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros”.

https://eju.tv/2022/12/rearmar-bolivia/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/consecuencias-de-nuestra-erratica-politica-exterior_306655
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-con-censo-pero-sin-consenso_306656


BUENOS DÍAS
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