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• Salud reporta un crecimiento «exponencial» de covid en Bolivia, en una semana
pasó de 1.608 a 6.079 casos El ministerio de Salud reportó un crecimiento «exponencial» de covid en Bolivia,
en una semana pasó de 1.608 a 6.079 casos positivos. El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que se registró un
incremento de 4.471 casos entre la semana epidemiológica 48 y la 49, que representa un crecimiento del 278%.

• Casos de covid-19 crecen 273 % en una semana y piden a la población que se
vacune El Ministerio de Salud informó este lunes que el país presentó un incremento de 273 % de casos de coronavirus
respecto a la anterior semana, en el maco de la sexta ola de la pandemia.

• En promedio, solo 12,7% de la población reforzó su vacunación Pese a estar habilitada
incluso una quinta dosis de la vacunación contra el COVID-19, en promedio, apenas el 12,7% de la población vacunable ha
decidido reforzar su inmunización con la tercera y cuarta inoculación.

https://brujuladigital.net/sociedad/salud-reporta-un-crecimiento-exponencial-de-covid-en-bolivia-en-una-semana-paso-de-1608-a-6079-casos-
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221212/casos-covid-19-crecen-273-semana-piden-poblacion-que-se-vacune
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/12/12/en-promedio-solo-127-de-la-poblacion-reforzo-su-vacunacion/
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• Manfred invita a la ICAM y a Feicobol para organizar la feria 2023 Tras la polémica entre
la Alcaldía y la Fundación Feicobol por la administración del campo ferial de Alalay, el alcalde de Cochabamba, Manfred
Reyes Villa afirmó este lunes que decidió volver a enviar una invitación a la institución ferial para organizar el evento
empresarial y señaló que se sumará a la Cámara de Industria, Comercio y. Servicios de Cochabamba (ICAM).

• “Sembrando vida” planta 7.000 arbolitos nativos en las laderas del Tunari La
Cervecería Boliviana Nacional CBN y cientos de voluntarios se dieron cita ayer en el Parque Nacional Tunari para plantar más
de 7 mil arbolitos de especies nativas. La campaña llamada “Sembrando vida” tenía el objetivo de recuperar el área forestal
de Cochabamba.

• ASOBAN, en colaboración con Agencia EFE, premia a los seis ganadores del
Segundo Concurso de Periodismo Económico y Financiero de Bolivia La Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y la Agencia EFE entregaron los reconocimientos del Segundo Premio Económico y
Financiero del país a los seis trabajos ganadores en las categorías de texto publicado y texto o video investigativo. Las
temáticas elegidas para 2022 se centraron en el aporte de la Banca al desarrollo del país, Fondos de Garantía e inclusión
financiera y digitalización.

• Precios mayoristas, redes sociales y rebajas, aliados de microempresas para
vender a fin de año No se llegó a vender lo previsto en octubre y menos en noviembre debido a los conflictos por
el censo que afectaron a Santa Cruz. Así, para recuperar algo de terreno Igor Castro, busca potenciar, mediante las redes
sociales, los diferentes regalos corporativos que fabrica en su pequeña empresa que en tiempos de bonanza llegó a tener
hasta más de 10 trabajadores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221212/manfred-invita-icam-feicobol-organizar-feria-2023
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221212/sembrando-vida-planta-7000-arbolitos-nativos-laderas-del-tunari
https://asuntoscentrales.com/asoban-en-colaboracion-con-agencia-efe-premia-a-los-seis-ganadores-del-segundo-concurso-de-periodismo-economico-y-financiero-de-bolivia/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/precios-mayoristas-redes-sociales-y-rebajas-aliados-de-microempresas-para-vender-a-fin-de-ano_307235
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• Pacto fiscal deberá abordar la nueva distribución de recursos para regiones El pacto
fiscal será otra de las batallas que deberán enfrentar, no sólo Santa Cruz, sino las regiones y municipios, pues se deberá
abordar la nueva distribución de los recursos en el marco de la Ley de Autonomías. El Gobierno se queda con el 88% de los
recursos y el 12% se destina a las regiones, situación que deberá cambiar, en el proyecto del Presupuesto General del
Estado (PGE) 2023.

• Los cinco aspectos que hacen del PGE 2023 excesivamente centralista Expertos
advierten un excesivo centralismo del Gobierno central en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, desde el manejo
de un 82% del gasto, los recursos que administran las empresas públicas, la discrecionalidad en el uso de recursos de
coparticipación con entidades subnacionales, la burocracia que se imprime a gobernaciones y alcaldías para acceder a los
recursos y el alto manejo de los ingresos que tiene.

• Montenegro advierte que no aprobar el PGE-2023 es poner freno a la
reconstrucción económica El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este domingo que la no
aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2023) en la Cámara de Diputados, es un freno a la
reconstrucción económica en pleno ascenso y dijo que prefiere no pensar que la actitud asumida por algunos
parlamentarios signifique un boicot a la gestión del presidente Luis Arce.

• PGE 2023 establece Bs 17.734 MM para las ETA y universidades El proyecto de
Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 establece un incremento de 3,9 por ciento para Entidades Territoriales
Autónomas (ETA) y universidades públicas, cifra que alcanza a 17.734 millones de bolivianos, ratificó ayer el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

https://www.eldiario.net/portal/2022/12/12/pacto-fiscal-debera-abordar-la-nueva-distribucion-de-recursos-para-regiones/
https://www.paginasiete.bo/economia/los-cinco-aspectos-que-hacen-del-pge-2023-excesivamente-centralista-EY5607226
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221211/montenegro-advierte-que-no-aprobar-pge-2023-es-poner-freno-reconstruccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221211/pge-2023-establece-bs-17734-mm-eta-universidades
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• Diputado dice que el Presidente puede promulgar la ley del PGE 2023 por
decreto El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gonzalo Rodríguez , explicó que si en 60 días la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), no aprueba la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, el presidente Luis Arce
puede promulgarla mediante Decreto Supremo.

• Estudio: de 6,3 millones de trabajadores del país, 5,4 MM no recibirán aguinaldo
Según el análisis, cerca de 900 mil trabajadores del sector formal cobrarán en beneficio anual, el 51,9% de ellos trabajan en
la administración pública, el 43,4% en el sector privado y un 5,2% son cuentapropistas.

• Jaime Aparicio: “De esta desgracia (caso Silala) puede salir una oportunidad”
Desde Washington DC, el destacado diplomático boliviano Jaime Aparicio Otero conversó con OH! sobre las complejas
relaciones Bolivia-Chile. Aparicio considera que, tras el cierre del caso Silala, el Gobierno debe asumir el nuevo escenario
como una oportunidad reencaminar su política exterior.

• Oro: ¿Bolivia sufre el mayor saqueo de su historia? El crónico saqueo de las riquezas bolivianas
parece haber ingresado en una nueva etapa. Una etapa distinta que hasta enmudece las recurrentes voces indignadas de
tiempos pasados. Sabido es que las eras de la plata, del estaño, de la goma y del gas dejaron migajas para el país, eso si se
contrasta con las fortunas que cosecharon algunos empresarios o grandes consorcios y los beneficios estratégicos que
lograron imperios y potencias.

• YPFB busca mejorar precios de gas a Brasil tras fin de contrato en 2025 YPFB
considera a Brasil su principal mercado para la exportación de gas en el futuro próximo. Por ello, espera que una vez
termine el contrato con Petrobras, firmado a fines de los 90 -lo cual se proyecta ocurra en 2025-, se obtengan más cotas de
mercado y se mejoren los precios, ya sea con privados o con la misma estatal brasileña.

https://www.urgente.bo/noticia/diputado-dice-que-el-presidente-puede-promulgar-la-ley-del-pge-2023-por-decreto
https://www.paginasiete.bo/economia/estudio-de-63-millones-de-trabajadores-del-pais-54-mm-no-recibiran-aguinaldo-FJ5586373
https://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20221212/jaime-aparicio-esta-desgracia-caso-silala-puede-salir-oportunidad
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20221212/oro-bolivia-sufre-mayor-saqueo-su-historia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221212/ypfb-busca-mejorar-precios-gas-brasil-fin-contrato-2025
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• En YPFB prevén aumentar “cuota de gas” a Brasil Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) proyecta aumentar la cuota de venta de gas natural en el mercado de Brasil, llegando a empresas privadas en la
gestión 2023, anunció el presidente de la estatal, Armin Dorgathen.

• Impuestos Nacionales pide a beneficiarios del Re-IVA renovar su registro Los
beneficiarios del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) deben renovar su registro para
continuar recibiendo la devolución del 5% de sus facturas, informó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

• Más de 350 familias de Potosí accederán a energía eléctrica Más de 350 familias de 29
comunidades de los municipios de San Pablo de Lípez, San Antonio de Esmoruco, Mojinete y Colcha K, del departamento de
Potosí, mejorarán su calidad de vida con el proyecto de electrificación rural San Antonio de Lípez III.

• El mercurio envenena lentamente a indígenas de Beni y La Paz Mosetenes, esse ejja y
chimanes sufren la contaminación por el mercurio. 13 años de denuncias que no son escuchadas. Consumen pescado y agua
contaminados producto de la explotación ilegal de oro y el uso indiscriminado del metal líquido

• Nueva ley para abrir empresas y permisos para construir simplifica trámites y
aumenta la recaudación El tiempo es dinero y la paciencia de unos pocos. Esta premisa se aplica especialmente
a los inversores en el área de la construcción y aquellos inversionistas que buscan habilitar alguna empresa de comercio o
servicio, en el municipio de Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/economia/en-ypfb-preven-aumentar-cuota-de-gas-a-brasil-YM5608706
https://eldeber.com.bo/economia/impuestos-nacionales-pide-a-beneficiarios-del-re-iva-renovar-su-registro_307208
https://www.ahoraelpueblo.bo/mas-de-350-familias-de-potosi-accederan-a-energia-electrica/
https://noticias.unitel.bo/informe-especial/el-mercurio-envenena-lentamente-a-indigenas-de-beni-y-la-paz-MX5606817
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nueva-ley-para-abrir-empresas-y-permisos-para-construir-simplifica-tramites-y-aumenta-la-recaudacion_307167
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• Bolivia busca fortalecer agenda bilateral con Brasil a partir de Lula Las relaciones entre
Bolivia y Brasil “se han ralentizado” durante el gobierno de Jair Bolsonaro y, cuando asuma Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de
enero, apunta a fortalecer áreas estratégicas de la agenda bilateral, por ejemplo, retomando el Comité Técnico Binacional.

• Bolivia no tiene embajador en tres países del sur y ven descuido de la diplomacia
Luego del fallo negativo para Bolivia por las aguas del Silala y ante la posible designación de la exdiputada Lidia Patty (MAS)
como embajadora del Paraguay, los especialistas en diplomacia califican el desempeño del Gobierno de Luis Arce en el
campo de la política exterior como débil y deficitario, ya que usa el servicio diplomático para “pagar facturas partidarias”. A
esto se suma, que el país aún no cuenta con embajadores en tres países de la región.

• Posturas políticas e ideológicas guían la política externa de Bolivia La improvisación, la
ideologización, la falta de una política exterior de Estado, las conductas irresponsables y anteponer intereses políticos a los
del país llevaron al fracaso de Bolivia en estrados internacionales en el tema territorial, recursos naturales, económicos,
entre otros, sostuvieron internacionalistas, diplomáticos y abogados.

• Lidia Patty reconoce que no tiene carrera diplomática, pero se siente capaz de
asumir como embajadora de Bolivia Lidia Patty, exdiputada del MAS y denunciante en el caso “Golpe de
Estado I” contra Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y otros por los hechos luctuosos de 2019, reconoció que no tiene
carrera diplomática y aseguró que su diplomacia es ser indígena.

• Presidente Arce y Comandante Zuñiga alertan sobre «conjuras antipatrióticas»
que se expresan en intentos de división y separatismo El presidente Luis Arce Catacora alertó
este lunes sobre “conjuras antipatrióticas” que se expresan en intentos de división y separatismo, pero afirmó que el
Ejército boliviano, junto al pueblo, no “vacilará en defender la heredad nacional”.

https://eju.tv/2022/12/bolivia-busca-fortalecer-agenda-bilateral-con-brasil-a-partir-de-lula/
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-no-tiene-embajador-en-tres-paises-del-sur-y-ven-descuido-de-la-diplomacia_307236
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221212/posturas-politicas-e-ideologicas-guian-politica-externa-bolivia
https://eldeber.com.bo/pais/lidia-patty-reconoce-que-no-tiene-carrera-diplomatica-pero-se-siente-capaz-de-asumir-como-embajadora_307238
https://eju.tv/2022/12/presidente-arce-y-comandante-zuniga-alertan-sobre-conjuras-antipatrioticas-que-se-expresan-en-intentos-de-division-y-separatismo/
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• 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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• Alertan que la crisis del MAS endurecerá el discurso de Arce contra Santa Cruz El
paro por el censo fue levantado el 26 de noviembre luego 36 días. Las últimas dos semanas de esta esta extrema medida
coincidieron con el agravamiento de la crisis interna del MAS y que se reflejó en la falta de respaldo para validar el
Presupuesto General del Estado 2023 en la Cámara de Diputados.

• Encuesta: Arce, Evo y Camacho sufren disminución de apoyo tras el paro en
Santa Cruz El paro cívico cruceño ha significado la repolarización social en Bolivia, y también la disminución de apoyo
para los líderes que la encarnan. El presidente Arce y Evo Morales por un lado, y el gobernador Camacho por el otro, y no
les va mejor a los otros líderes políticos nacionales y regionales. La población los critica por la incapacidad que demostraron
para la solución del largo conflicto (36 días) de paro en Santa Cruz y que afectó al conjunto del país, según la última
encuesta de Diagnosis Estudios.

• Renovador adelanta refundación del MAS contra el “jefismo” Las voces disidentes en el
Movimiento Al Socialismo (MAS) y los ataques a la administración del presidente Luis Arce son la muestra de un desgaste
del partido gobernante y la necesidad de una “refundación” del instrumento político, manifestaron desde el ala
denominada renovadora o arcista.

• Exsenador del MAS cree que Evo ya perdió el rumbo político por su
desesperación de poder El exsenador del MAS y jefe del Movimiento Por la Soberanía (MPS), Lino Villca, afirmó
este domingo que las constantes críticas de Evo Morales al gobierno de Luis Arce, muestran que el expresidente perdió el
rumbo político por angurria de poder y desesperación por el dinero.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alertan-que-la-crisis-del-mas-endurecera-el-discurso-de-arce-contra-santa-cruz_307232
https://eju.tv/2022/12/encuesta-arce-evo-y-camacho-sufren-disminucion-de-apoyo-tras-el-paro-en-santa-cruz/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221212/renovador-adelanta-refundacion-del-mas-contra-jefismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221211/exsenador-del-mas-cree-que-evo-ya-perdio-rumbo-politico-su-desesperacion
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• Evo pide no registrarse al entrar a ministerios porque usarán esos datos para
habilitar al PS-1 El expresidente del Estado y actual líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo
Morales, pidió esta mañana no registrarse con nombre completo, número de carnet y firma al ingresar en cualquier visita a
ministerios porque, según él, pretenden usar esos datos para respaldar la personería jurídica del Partido Socialista (PS)1.

• La guerra no declarada de los seguidores de Evo Morales en Bolivia: secuestro de
periodistas y ataques a la propiedad privada El expresidente quiere abrir un frente de batalla contra
el modelo económico de Santa Cruz, basado en el libre mercado, pero sobre todo en la irrestricta vigencia de la propiedad
privada Grupos de asaltantes que obedecen a Evo Morales ocupan haciendas y tierras de propiedad privada en una guerra
no declarada que se libra en Bolivia y que incluye secuestro de periodistas.

• Crean coordinadora del MAS a la cabeza de Reynaldo Ezequiel y otra facción la
desconoce Los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) Reynaldo Ezequiel y Darwin Choquerive iniciaron un
pleito dentro de las facciones cruceñas. Ezequiel creó una coordinadora del partido y, como una de las primeras medidas,
proclamó a Evo Morales como candidato a presidente, mientras que Choquerive, junto a otro grupo oficialista,
desconoció dicho espacio.

• Jubileo: 284 municipios pierden ingresos con datos de nuevo censo En los últimos años
parte de la población boliviana migró hacia las grandes ciudades y las áreas rurales. Los pequeños municipios que alguna vez
fueron el origen de la producción de alimentos quedaron reducidos a poblados con gente envejecida y donde los jóvenes no
ven un futuro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221211/evo-pide-no-registrarse-al-entrar-ministerios-porque-usaran-esos-datos
https://eju.tv/2022/12/la-guerra-no-declarada-de-los-seguidores-de-evo-morales-en-bolivia-secuestro-de-periodistas-y-ataques-a-la-propiedad-privada/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pleito-masista-santa-cruz-crean-coordinadora-cabeza-ezequiel-otra-faccion-desconoce/20221212094430890527.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221211/jubileo-284-municipios-pierden-ingresos-datos-nuevo-censo
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• ‘Fuera de la Ley 044, vocales electorales son vulnerables a un juicio ordinario’
Desde abril de este año, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe promovió un proyecto de ley
para que los siete vocales nacionales sean pasibles a juicio de responsabilidades, en el ejercicio de sus funciones, al igual
que otras altas autoridades de Estado.

• Afirman que TSE no puede estar supeditado a otro Órgano del Estado Tras la
finalización del encuentro de autoridades nacionales y departamentales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el vocal
Tahuichi Tahuichi Quispe, señaló que el máximo propósito de esta instancia es llevar elecciones transparentes y técnicas,
precisando categóricamente que por ningún motivo la institución puede estar supeditada a otro Órgano del Estado.

https://www.la-razon.com/nacional/2022/12/12/fuera-de-la-ley-044-vocales-son-vulnerables-a-un-juicio-ordinario/
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/12/afirman-que-tse-no-puede-estar-supeditado-a-otro-organo-del-estado/
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• Ministro de Gobierno se trasladará a Santa Cruz y anuncia operativos contra
avasallamientos El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este lunes que se trasladará a Santa Cruz
para asumir acciones contra los avasallamientos. Se realizarán intervenciones con efectivos de la Policía Boliviana.

• Fiscalía inspecciona predios avasallados, constata delitos ambientales y se
compromete en pedir resguardo policial para la familia Kim Luego de una semana conflictiva
en los predios avasallados de la zona acuífera de las Lomas de Arena, finalmente el fiscal departamental de Santa Cruz,
Róger Mariaca, se hizo presente en los predios en conflicto.

• Piden que la Gobernación de Santa Cruz asuma su rol en los avasallamientos El
director del INRA, Eulogio Núñez, aclaró que el Gobierno nacional no tiene tuición alguna en los avasallamientos dentro de
la mancha urbana de Santa Cruz y pidió que la gobernación asuma su responsabilidad.

• INRA reporta 208 avasallamientos en el país y anuncia 17 desalojos en Santa Cruz
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, reportó que en el país existen 208
denuncias acumuladas de avasallamientos y anunció que en los próximos días se ejecutarán 17 desalojos en Santa Cruz con
ayuda de la fuerza pública.

• Acuden a la CIDH para pedir protección a favor de la familia Kim y otras víctimas
de los avasallamientos en Santa Cruz Legisladores de la oposición presentarán una solicitud de medidas
cautelares a favor de la familia Kim y otras víctimas del avasallamiento en el predio, ubicado próximo a las Lomas de Arena,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto debido a los hechos registrados desde el 22 de octubre,
cuando se registró el asentamiento ilegal.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-gobierno-se-trasladara-a-santa-cruz-y-anuncia-operativos-contra-avasallamientos_307258
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fiscalia-inspecciona-predios-avasallados-constata-delitos-ambientales-y-se-compromete-en-pedir-resgu_307297
https://www.ahoraelpueblo.bo/piden-que-la-gobernacion-de-santa-cruz-asuma-su-rol-en-los-avasallamientos/
https://eju.tv/2022/12/inra-reporta-208-avasallamientos-en-el-pais-y-anuncia-17-desalojos-en-santa-cruz/
https://eju.tv/2022/12/acuden-a-la-cidh-para-pedir-proteccion-a-favor-de-la-familia-kim-y-otras-victimas-de-los-avasallamientos-en-santa-cruz/
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• Conade denuncia que Gobierno no cumple recomendaciones del GIEI El Comité
Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo la
administración de Luis Arce, continúa con la sistemática violación de los derechos humanos, incluidas las garantías
procesales y constitucionales, además del incumplimiento a recomendaciones internacionales.

• Piden otro juicio ordinario para Áñez en casos Sacaba y Senkata El viceministro de Justicia,
César Siles, anunció que se determinó llevar a un proceso ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes de
Sacaba y Senkata, además de a los exministros que suscribieron el denominado “decreto de la muerte”’.

• Incendio en el Aguaragüe pone en alerta a Yacuiba El incendio en la parte alta del Parque
Nacional Aguaragüe,Tarija, no fue sofocado por lo inaccesible y peligroso que es para los guardaparques que lucharon casi
una semana para impedir el avance del fuego hacia las comunidades cercanas, señala un reporte de la ANF.

• Gobierno destinará Bs 122 millones para hacer frente a la sequía que afecta a
160 municipios Debido a la sequía que afecta a unos 160 municipios a escala nacional y de los cuales un 50% tienen
vocación agropecuaria, el Gobierno tiene previsto destinar Bs 122 millones para la provisión de semillas, agua para consumo
humano y riego, envío de tanques de almacenamiento del líquido elemento, cisternas, urea y humus (abono orgánico).

• La sequía ya azota al 25% de los municipios del país La sequía ya afectó a 84 municipios
productivos de Bolivia, que representan el 25% del total nacional, informó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan
Santos Cruz. Ante esta situación, el Gobierno invertirá Bs 122 millones para mitigar los efectos de la sequía en 160
municipios del país, de los que más de la mitad tienen intensa vocación agrícola.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221212/conade-denuncia-que-gobierno-no-cumple-recomendaciones-del-giei
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221211/piden-otro-juicio-ordinario-anez-casos-sacaba-senkata
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221211/incendio-aguarague-pone-alerta-yacuiba
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-destinara-bs-122-millones-para-hacer-frente-a-la-sequia-que-afecta-a-160-municipios_307287
https://eldeber.com.bo/economia/la-sequia-ya-azota-al-25-de-los-municipios-del-pais_307231
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• Proyección de Ingresos en el PGE creció en 3,8% Los ingresos consolidados del proyecto de
Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 se incrementaron en 3,8% respecto al PGE 2022, de los cuales, la recaudación
tributaria, sin considerar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ni el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus
Derivados (IEHD), se incrementaron en 6,1%. Por ello, pasó de 42.408 millones a 45.010 millones de bolivianos

• Tropiezos del PGE 2023 Si en los anteriores gobiernos masistas era frecuente que en el ámbito legislativo
actuara el rodillo oficialista, hoy esa aplanadora ya no funciona y, en beneficio de la democracia, se escuchan argumentos
contra la ley financial o del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. En este nuevo escenario, el pasado jueves ha sido
objetada la norma presupuestaria en la Cámara de Diputados por legisladores opositores de Comunidad Ciudadana (CC),
Creemos y una facción del MAS, específicamente de los evistas.

• PGE 2023: ¡Fuera manos, trabaja vista! Uno de los trucos de magia más antiguos de la humanidad,
probablemente, es aquel de los vasos y la bolita que desaparece. El pajpaku de turno coloca una bolita roja en uno de los
tres vasos boca abajo y lanza la consigna: “¡Nada por aquí, nada por allá!¡Fuera manos, trabaja vista!”. Y comienza a mover
los vasos de manera frenética de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás sobre la mesa, hasta que después de algunos
segundos del juego de manos desafía a la audiencia a que encuentre dónde está la bolita mágica, no sin antes invitar a que
alguien haga la apuesta de rigor. El resultado siempre es el mismo. El incauto, que se arriesgó a aceptar el reto, nunca
acierta. No encuentra la bolita.

• La inflación, un problema que se avecina en Bolivia (Parte I) Actualmente, hay ciertos
eventos que tienen a la economía mundial al borde de la recesión. Durante marzo de 2020, los bancos centrales de los
principales países del mundo tomaron dos medidas drásticas para evitar la depresión económica, estas fueron imprimir
dinero y bajar las tasas de interés a casi cero.

https://www.paginasiete.bo/economia/proyeccion-de-ingresos-en-el-pge-crecio-en-38-JI5587139
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221212/editorial/tropiezos-del-pge-2023
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221212/columna/pge-2023-fuera-manos-trabaja-vista
https://www.opinion.com.bo/opinion/sebastian-crespo-postigo/inflacion-problema-que-avecina-bolivia-parte-i/20221209220805890372.html


BUENOS DÍAS
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