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• 1.203 nuevos contagiados y 1 fallecido por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
1.203 nuevos contagios por covid-19, con los que el total sube a 1.116.117 en el territorio nacional y con 1 registro aumenta
el total de fallecidos a 22.253. Entre los nuevos infectados, 942 figuran en Santa Cruz, 110 en Cochabamba, 107 en La Paz,
18 en Pando, 9 en Chuquisaca, 8 en Tarija, 5 en Oruro, 3 en Beni y 1 en Potosí.

• Repuntan los casos de covid y prevén que el pico de la sexta ola llegue a
mediados de enero Los casos de covid-19 se disparan y este miércoles el país sobrepasó el millar de contagios y
Santa Cruz bordea los 900, lo que muestra un inicio acelerado de la sexta oleada. Las proyecciones apuntan a que el pico
máximo se hará sentir a mediados de enero del próximo año, con una estimación de entre 4.000 y 7.000 afectados por día
en la región cruceña.

• Sexta ola: Cochabamba supera los 100 casos de Covid-19 en un día A poco del inicio de la
sexta ola, el departamento de Cochabamba superó este jueves 8 de diciembre los 100 casos de Covid-19 con una
notificación de 110 contagios y un fallecido, según el reporte diario del Sedes.

• Encapsulan tres cárceles del país por 99 casos positivos de Covid-19 La Dirección de
Régimen Penitenciario informó que se determinó encapsular, por una semana, tres cárceles a nivel nacional por 99 casos
positivos de Covid-19 registrados en reclusos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/12/09/1-203-nuevos-contagiados-y-1-fallecido-por-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/repuntan-los-casos-de-covid-y-preven-que-el-pico-de-la-sexta-ola-llegue-a-mediados-de-enero_306909
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221208/sexta-ola-cochabamba-supera-100-casos-covid-19-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20221209/encapsulan-tres-carceles-del-pais-99-casos-positivos-covid-19
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• Producción de trigo cae en 45% por la sequía y Anapo exige aprobar transgénicos
La producción de grano de trigo en la campaña de verano de este año cayó en 45 por ciento a uno de los puntos más bajos
en los últimos 25 años, informó la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

• Alcaldía se molesta con la FEPC y suspende la invitación a Feicobol para realizar
la FIC 2023 Después de que la Alcaldía invitó formalmente a la Fundación Feicobol para organizar la Feria Internacional
de Cochabamba (FIC) 2023 en el campo ferial de Alalay, ayer el secretario de Finanzas del municipio, Mauricio Muñoz,
indicó que “se deja sin efecto la nota de invitación”.

• Comercio busca reactivarse tras suspensión del paro de Santa Cruz Tras la suspensión
del paro en Santa Cruz, las empresas del comercio buscan reactivarse en las fechas de fin de año, y de esta manera seguir
aportando al erario nacional, así como en la generación de empleos formales, de acuerdo con el titular de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Mario Paredes en la presentación de la feria Estación Navidad.

• Los agropecuarios se unen y crean comisión contra los avasallamientos Tras escuchar
a varias víctimas de avasallamientos de diferentes sectores productivos, la Confederación Agropecuaria Nacional
(Confeagro) conformó ayer una comisión para apoyar a los afectados y seguir los casos.

• Anapo reporta disminución de producción de trigo por sequía La producción de grano de
trigo de la campaña de invierno 2022 ha disminuido considerablemente, debido a los efectos de la sequía prolongada que
se ha presentado de mayo a julio, informa la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Las ausencias de
lluvias han causado un decremento en el rendimiento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221209/produccion-trigo-cae-45-sequia-anapo-exige-aprobar-transgenicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221209/alcaldia-se-molesta-fepc-suspende-invitacion-feicobol-realizar-fic-2023
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/08/comercio-busca-reactivarse-tras-suspension-del-paro-de-santa-cruz/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221209/agropecuarios-se-unen-crean-comision-contra-avasallamientos
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/09/anapo-reporta-disminucion-de-produccion-de-trigo-por-sequia/
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• Bolivia recibe calificación B de S&P, pero todavía es vulnerable Standard & Poor’s revisa la
calificación de riesgo de Bolivia a B con perspectiva estable, similar nivel de calificación crediticia que se tiene con las
calificadoras de riesgo Moody’s Investors Service y Fitch Ratings. La calificación indica la expectativa de S&P de que la
recuperación económica continúa y las medidas de contención del gasto reducirán gradualmente el déficit fiscal de Bolivia,
con el fin de que la deuda del Estado se estabilice, pero todavía es vulnerable a factores externos.

• Titularización en YPFB: Gestora se perfila como el principal comprador La Gestora
Pública se perfila como uno de los principales compradores de las operaciones de titularización que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende realizar en un futuro para obtener capital, señalan dos analistas.

• BoA alquila una nave por $us 145 mil al mes para mejorar servicio La aerolínea estatal
Boliviana de Aviación (BoA) incorporó ayer a su flota un nuevo avión 737-800 NG (nueva generación) de 168 pasajeros con
un alquiler mensual de 145 mil dólares, informó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

• Aduana comisó mercadería por Bs 652 MM a noviembre La Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
se incautó de mercaderías de contrabando por un valor de 652,8 millones de bolivianos hasta el mes de noviembre y espera
llegar a superar los 700 millones de bolivianos hasta fin de año, señaló ayer la presidenta de la ANB, Karina Serrudo.

• Presentan lista de productos alimenticios autorizados El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en coordinación con otras entidades locales, presentó la lista de empresas
elaboradoras de productos alimenticios, característica de la época de fin de año, como panetones y roscas navideñas.

https://www.eldiario.net/portal/2022/12/08/bolivia-recibe-calificacion-b-de-sp-pero-todavia-es-vulnerable/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221209/titularizacion-ypfb-gestora-se-perfila-como-principal-comprador
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221209/boa-alquila-nave-us-145-mil-al-mes-mejorar-servicio
https://www.paginasiete.bo/economia/aduana-comiso-mercaderia-por-bs-652-mm-a-noviembre-KA5570914
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/09/presentan-lista-de-productos-alimenticios-autorizados/
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• Canciller dice estar predispuesto a ir al Legislativo a explicar el fallo sobre el
Silala El canciller Rogelio Mayta manifestó su predisposición para acudir a la Asamblea Legislativa a explicar el fallo de la
Corte Internacional de Justicia sobre el uso y estatus de las aguas del Silala donde Chile consiguió lo que buscaba.

• Luego del Silala, Bolivia debe vigilar desvío del río Lauca, según experto Luego del fallo
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre las aguas del Silala, Bolivia tiene que pensar en los recursos que
están en controversia desde hace mucho. El principal es el desvío del río Lauca, desde 1972, sostiene el abogado e
investigador Víctor Hugo Chávez.

• Montenegro: “No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot” Ante el rechazo
al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE-2023) en Diputados, el ministro de Economía y Finanzas,
Marcelo Montenegro, dijo que no quisiera pensar que hay una intención de “boicot” a la gestión del presidente, Luis Arce.
La falta de consensos obligó a trasladar el tratamiento en Diputados hasta el martes 13 de diciembre.

• Luego de críticas al centralismo, el Gobierno dice que las regiones recibirán más
recursos “Los municipios, gobernaciones y universidades van a tener más recursos” con el Presupuesto General del
Estado (PGE) 2023, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en respuesta a las críticas de legisladores de
oposición que denunciaron que el proyecto de Ley Financial del próximo año es centralista.

• Gobierno de Luis Arce sufre boicot de “evistas” en aprobación de PGE Después de 15
años, por primera vez el Movimiento Al Socialismo (MAS) no logra aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), debido
a la fractura interna que existe en el partido azul entre evistas y renovadores, pese a los cambios realizados a los
reglamentos de debates de Diputados y Senadores para garantizar la gobernabilidad.

https://eju.tv/2022/12/canciller-dice-estar-predispuesto-a-ir-al-legislativo-a-explicar-el-fallo-sobre-el-silala/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/luego-del-silala-bolivia-debe-vigilar-desvio-del-rio-lauca-experto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221208/montenegro-no-quisieramos-pensar-que-hay-especie-boicot
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/luego-de-criticas-al-centralismo-el-gobierno-dice-que-las-regiones-recibiran-mas-recursos_306947
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/gobierno-luis-arce-sufre-boicot-evistas-aprobacion-pge


POLÍTICA

9/12/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Diputados suspende hasta el martes el análisis del proyecto de ley del PGE La
Cámara de Diputados postergó hasta el martes 13 de diciembre la consideración del proyecto de Ley del Presupuesto
General del Estado 2023, cuyo tratamiento debía reanudarse la tarde de este jueves, luego de que la oposición y el ala
"evista" del MAS rechazaron la aprobación de esta norma, en su estación en grande, durante esta madrugada.

• Pacto de Unidad convocará a “evistas” y “renovadores” para aprobar el
presupuesto El secretario de Relaciones Internacionales de CSUTCB, Omar Ramírez, informó este viernes que el Pacto
de Unidad convocará los legisladores del MAS, luego de que el ala “evista”, observara el anteproyecto de ley del PGE 2023 y
frenara la aprobación en la Cámara de Diputados.

• Vocales del TSE buscan blindaje para evitar la presión política El Órgano Electoral
presentará un proyecto de ley para que los siete vocales del TSE estén blindados con la Ley 044 (para juzgar a altas
autoridades vía caso de corte).

• Proyecciones de población del INE definen que La Paz pierda escaños Según un análisis
de las proyecciones de cantidad población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento de Santa Cruz ganaría
tres escaños en las elecciones de 2025, igual que en las de 2014, a costa de los departamentos de La Paz y Chuquisaca en un
primer escenario y, en un segundo, con la afectación a Oruro.

• Choquehuanca: Tratar de imponer un pensamiento y el culto a la personalidad
también son violaciones de DDHH El vicepresidente David Choquehuanca afirmó este viernes que el culto
a la personalidad y el buscar imponer un pensamiento sobre otro, son también violaciones a los derechos humanos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221208/diputados-suspende-martes-analisis-del-proyecto-ley-del-pge
https://www.urgente.bo/noticia/pacto-de-unidad-convocar%C3%A1-%E2%80%9Cevistas%E2%80%9D-y-%E2%80%9Crenovadores%E2%80%9D-para-aprobar-el-presupuesto
https://www.paginasiete.bo/nacional/vocales-del-tse-buscan-blindaje-para-evitar-la-presion-politica-XI5569514
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/proyecciones-poblacion-del-ine-definen-que-paz-pierda-escanos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/choquehuanca-tratar-imponer-pensamiento-culto-personalidad-tambien-son
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• Oficialismo cree que hay un plan del evismo para que Arce fracase Desde el ala arcista
del Movimiento Al Socialismo (MAS) señalan que hay un plan del bloque evista para que el presidente Luis Arce fracase en
su gestión. El ala dura del partido azul negó que quiera desestabilizar al Ejecutivo.

• Richter: “Al Presidente le faltan el respeto de la manera más irrespetuosa a
diario” El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que todos los días sufre cuando en redes sociales insultan al
presidente Luis Arce. Explicó que al tratarse de un Primer mandato merece respeto y no puede ser tratado de esa manera.

• Diputado Arce investiga presuntos «clanes familiares» de autoridades electas El
diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce informó este jueves que investiga presuntos clanes
familiares de autoridades electas y designadas que usan su cargo para dar trabajo a sus familiares y allegados en diferentes
instituciones del Estado.

• Extitular de la UIF dice que Evo renunció a su secreto bancario el 2018 Teresa Morales,
exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recordó ayer que en 2018, el entonces presidente Evo
Morales y su gabinete renunciaron a su secretario bancario. La información se encuentra en esa repartición estatal, por lo
que cree que es “innecesaria” una indagación de las fortunas al exmandatario, al exdefensor del Pueblo, Nelson Cox y al
diputado cochabambino, Héctor Arce.

• Loza califica a las FFAA como “parásitas”; Richter las defiende La historiadora Sayuri Loza
criticó el rol de las Fuerzas Armadas a las que tildó de ser “parasitarias”; en tanto que el vocero presidencial, Jorge Richter,
manifestó que la entidad castrense determina el equilibrio social y político en el Estado boliviano.

https://www.paginasiete.bo/nacional/oficialismo-cree-que-hay-un-plan-del-evismo-para-que-arce-fracase-XA5570550
https://www.paginasiete.bo/nacional/oficialismo-cree-que-hay-un-plan-del-evismo-para-que-arce-fracase-XA5570550
https://www.paginasiete.bo/nacional/richter-al-presidente-le-faltan-respeto-a-diario-HA5570687
https://eju.tv/2022/12/diputado-arce-investiga-presuntos-clanes-familiares-de-autoridades-electas/
https://www.paginasiete.bo/nacional/extitular-de-la-uif-dice-que-evo-renuncio-a-su-secreto-bancario-el-2018-YB5571188
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/loza-califica-ffaa-como-parasitas-richter-defiende
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• Gobierno rechaza los avasallamientos, pero otros ven que está detrás de esas
tomas El Gobierno rechazó esta semana con insistencia de que rechaza todo avasallamiento de tierras en el país; no
obstante, parlamentarios autoridades y representantes cruceños advierten que es el mismo Gobierno que está detrás de las
tomas violentas de tierras, debido a que hay una inacción y no se castiga por estos hechos a los autores.

• Diputados piden informes al Gobierno, Policía y Fiscalía sobre sus acciones
contra avasalladores Ante la inacción y aparente complicidad de las autoridades, diputados de la bancada de
Creemos enviaron pedidos de informes a la Policía, Fiscalía y al Viceministerio de Medioambiente y Agua sobre sus actuados
contra los avasallamientos que se registraron en los últimos días, principalmente en propiedades privadas de Santa Cruz.

• Identifican avasallamientos en 6 departamentos de Bolivia y alertan sobre
colombianización del conflicto La Fundación Tierra reportó que se registraron conflictos por tierras en al
menos en seis departamentos y alertó que si la pasividad del Gobierno sigue, se corre el riesgo de que el conflicto se
“colombianice”, es decir que surjan grupos armados para defender los intentos de toma violenta de predios privados.

• Asociaciones de la prensa expresan su repudio tras agresiones a un periodista de
Santa Cruz por avasalladores Tras los hechos violencia en la zona de las Lomas de Arena, en Santa Cruz,
diferentes asociaciones de la prensa expresaron su repudio debido a que un trabajador de la prensa del diario cruceño El
Deber resultó herido en medio de los enfrentamientos entre vecinos y avasalladores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/gobierno-rechaza-avasallamientos-pero-otros-ven-que-esta-detras-esas-tomas
https://eju.tv/2022/12/diputados-piden-informes-al-gobierno-policia-y-fiscalia-sobre-sus-acciones-contra-avasalladores/
https://eju.tv/2022/12/identifican-avasallamientos-en-6-departamentos-de-bolivia-y-alertan-sobre-colombianizacion-del-conflicto/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/asociaciones-prensa-expresan-su-repudio-agresiones-periodista-santa-cruz
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• Adepcoca denuncia que la coca del mercado ilegal no figura en informe de ONU
La coca que se vende en el mercado ilegal de coca de Villa El Carmen no figura en el informe que presentó la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) el 29 de noviembre, denunció el expresidente
de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Armin Lluta, y anunció que pedirán una auditoría
internacional a este informe a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE), según la ANF.

• Gobernador denuncia que Bolivia no informa sobre contaminación del Pilcomayo
en Comisión Trinacional "Sabemos lo que ocurre con el Pilcomayo y la rotura de los diques, esa información no
aparece en ningún de los documentos", reveló Óscar Montes que estuvo en Paraguay para conocer los planes de mitigación

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221209/adepcoca-denuncia-que-coca-del-mercado-ilegal-no-figura-informe-onu
https://eldeber.com.bo/tarija/gobernador-denuncia-que-bolivia-no-informa-sobre-contaminacion-del-pilcomayo-en-comision-trinacional_306934
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• ¿Qué espera, presidente para frenar la violencia? Impotencia e indefensión en Santa Cruz. Los
avasallamientos de tierras llegan a extremos intolerables, frente a la mirada indiferente del Gobierno nacional, de la Policía
y del Ministerio Público. Las imágenes del enfrentamiento de ayer son espeluznantes, porque dejan evidencia de que estas
personas que quieren hacerse de lo ajeno no tienen escrúpulos a la hora de utilizar la violencia para lograr su cometido.

• La Biblia y la ciencia económica Cuando mi Santi tenía cuatro años me preguntó sobre la historia de David y
Goliat. Hecho al “papá sabelotodo” (como él mismo me dice) le expliqué sobre un libro que tiene dos partes, el antiguo y el
nuevo testamento.

• País sin crédito Cuando el país necesita, con angustia, recibir crédito externo para cuadrar las cifras del presupuesto
del próximo año, las calificaciones de Bolivia como sujeto de crédito empeoran

• Silala: de lo absurdo a lo grotesco La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió sus criterios. Cuatro de las
cinco demandas chilenas fueron concordadas –debido al allanamiento boliviano– consecuentemente dijo: ya que las
pretensiones “no tiene ningún objeto..., la Corte no está llamada a pronunciarse al respecto”. Similar afirmación tuvieron
dos de las tres pretensiones de la contrademanda boliviana.

• Sumas y restas luego del paro ciudadano cruceño ¿Cuál es el saldo político después del paro
ciudadano de 36 días en Santa Cruz? Cada quien tiene su propia lectura y esta semana le comparto la mía, adelantándole
que probablemente no será de su completo agrado.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/que-espera-presidente-para-frenar-la-violencia_306931
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-biblia-y-la-ciencia-economica-NH5548690
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/09/pais-sin-credito-2/
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/silala-de-lo-absurdo-a-lo-grotesco-YX5550643
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/sumas-y-restas-luego-del-paro-ciudadano-cruceno-AH5548673
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