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• En Bolivia, seis de cada 10 ya tiene el esquema completo de vacunación contra el
Covid-19 El 57,1% de la población boliviana, es decir casi seis de cada 10 bolivianos, ya tiene el esquema completo de
vacunación contra el COVID-19, cuentan con dos inmunizantes o más, informó el ministro de Salud y Deportes, Jeison Auza.
Hasta el 14 de noviembre, en el país se aplicaron 15,219. 755 dosis de inmunizantes a personas desde los cinco años de
edad.

• Cochabamba reporta 22 nuevos contagios de coronavirus en este martes El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 22 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 197.538 positivos. Los datos del SEDES señalan que 1 persona se recuperó en la jornada de hoy, pero
que aún existen 18 sospechosos.

https://eju.tv/2022/11/en-bolivia-seis-de-cada-10-ya-tiene-el-esquema-completo-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-22-nuevos-contagios-coronavirus-martes/20221122201624888311.html
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• Reciclamóvil recolecta 2.704 kg de residuos La segunda versión del Reciclamóvil, iniciativa de
recolección de residuos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), alcanzó una cifra récord con 2.196 kg recolectados en
diferentes barrios de la ciudad de La Paz. «Estamos muy satisfechos con el resultado porque en la primera versión de la
campaña se lograron recolectar 508 kg por lo que prácticamente cuadruplicamos la cantidad. Esto nos demuestra que la
población está mucho más consciente de la importancia de hacer un tratamiento responsable de los residuos que tienen en
casa�, aseguró el gerente General de la CNI, José Luis Zavala, al evaluar el resultado.

• La francesa Malongo promociona el café boliviano al mundo La compañía francesa
Malongo promueve la comercialización del café yungueño de La Asunta con una visión de respeto al medio ambiente, el
desarrollo integral y el comercio justo, aseguró este miércoles el ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

https://www.eldiario.net/portal/2022/11/23/reciclamovil-recolecta-2-704-kg-de-residuos/
https://eju.tv/2022/11/la-francesa-malongo-promociona-el-cafe-boliviano-al-mundo/


ECONOMÍA

23/11/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Montenegro: Santa Cruz recibe más de lo que aporta al Estado, por cada Bs 100
que da recibe Bs 123 El departamento de Santa Cruz recibe más de lo que aporta al Estado. De 100 bolivianos
que se recauda en este departamento tiene un retorno de 123 bolivianos en proyectos de inversión e industrialización y el
pago de recursos humanos como médicos, maestros y policías, aseguró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

• Aduana comisó mercadería valuada en más de Bs. 1 millón Gracias a una denuncia
anónima, más de un millar de televisores y otros artefactos electrónicos, con un Manifiesto Internacional de Carga, (MIC)
falsificado, fueron descubiertos en un camión frigorífico en la localidad de Caihuasi, del departamento de Oruro, informó la
Gerente Regional de la Aduana en Oruro, Patricia Trujillo.

• Prevén $us 327 millones menos por venta de gas y $us 406 millones más por
subsidio de combustible La teoría económica indica que toda disminución de ingresos debe estar acompañada
de una reducción de gastos. Pero eso no ocurre en Bolivia, cuyo presupuesto muestra que, en relación con este año, el país
recibirá en 2023 unos $us 327 millones menos por las exportaciones de gas, mientras que la subvención al sector
hidrocarburos aumentará al menos en $us 406,3 millones.

• Movimiento de carga boliviana por puerto de Matarani crece en 120% El movimiento
de carga boliviana por el puerto peruano de Matarani, entre enero y octubre de este año, reportó un incremento del 120%
respecto al mismo período del 2021, informó Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

https://eju.tv/2022/11/montenegro-santa-cruz-recibe-mas-de-lo-que-aporta-al-estado-por-cada-bs-100-que-da-recibe-bs-123/
https://www.reduno.com.bo/noticias/aduana-comiso-mercaderia-valuada-en-mas-de-bs-1-millon--20221122181831?fbclid=IwAR3H8K75Ws9DciOVvXsIFe8U-o3v2I7r16_NHMgBtz2HCM3x41ht36yR7XA
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/preven-us-327-millones-menos-por-venta-de-gas-y-us-406-millones-mas-por-subsidio-de-combustible_304842
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/23/movimiento-de-carga-boliviana-por-puerto-de-matarani-crece-en-120/
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• Bochorno en la comisión de Constitución; el MAS abandona ante amenaza de
Creemos de cerrar las puertas La comisión de Constitución reinstaló, después de las 11:00 de este
miércoles, su sesión, en la que se pretende construir un solo proyecto de ley del censo. El ministro de Planificación, Sergio
Cusicanqui, y la directora del censo, Martha Oviedo, acudieron a explicar cómo se definió la fecha del censo.

• Entre gritos y confusión, comisión entra en cuarto intermedio, el MAS abandona
la sala y se impide la salida de Ministro Entre gritos y confusión, la Comisión de Constitución de la
Cámara de Diputados entró otra vez en cuarto intermedio y se impidió la salida del ministro de Planificación, Sergio
Cusicanqui, quien debía explicar por qué se aprobó el censo para marzo de 2024. Los legisladores de oposición reaccionaron
molestos luego que los parlamentarios del MAS, junto al presidente de esa comisión, abandonaron la sala.

• Día 33 de paro: vecinos endurecen las medidas y ven lentitud en el debate sobre
la ley del censo El paro indefinido más largo de la historia de Santa Cruz cumple este miércoles 33 días y la demanda
sigue siendo la misma: Censo de Población y Vivienda en 2023. Los ánimos en la ciudad se encuentran caldeados tras los
enfrentamientos registrados la tarde del martes en la zona de la Radial 19, que durante la madrugada se replicaron en la
zona de la Feria Barrio Lindo.

• Vocero del Comité Impulsor dice que solo una ley puede garantizar que no se
modificará fecha del Censo con otro decreto “El país necesita confianza, un decreto no genera
confianza, el presidente ya tiene tres decretos con relación al Censo y el país está pidiendo garantías”, remarcó Manfredo
Bravo, vocero del Comité Interinstitucional cruceño, sobre el pedido de que se promulgue una ley que garantice la
redistribución de escaños y de recursos económicos con los resultados del Censo de Población y Vivienda.

https://eldeber.com.bo/pais/bochorno-en-la-comision-de-constitucion-el-mas-abandona-ante-amenaza-de-creemos-de-cerrar-las-puerta_304914
https://www.paginasiete.bo/nacional/entre-gritos-y-confusion-comision-entra-en-cuarto-intermedio-el-mas-abandona-la-sala-y-se-impide-la-salida-de-ministro-EL5296372#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=Entre+gritos+y+confusi%C3%B3n%2C+comisi%C3%B3n+entra+en+cuarto+intermedio%2C+el+MAS+abandona+la+sala+y+se+impide+la+salida+de+Ministro
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/dia-33-de-paro-vecinos-endurecen-las-medidas-y-ven-lentitud-en-el-debate-sobre-la-ley-del-censo_304865
https://noticias.unitel.bo/politica/vocero-del-comite-impulsor-dice-que-solo-la-ley-puede-garantizar-que-no-se-modificara-fecha-del-censo-con-otro-decreto-KH5292048
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• El Senado anticipa un procedimiento normal cuando la Cámara de Diputados
remita la ley del censo La Cámara de Senadores anticipa la aplicación de un procedimiento normal cuando la
Cámara de Diputados derive la ley del censo. Eso implica que el documento tendrá que ser analizado por una comisión, tal
como sucede ahora.

• Enfrentamientos: Personas que rechazan el paro indefinido se enfrentan a
vecinos de la Radial 19 La tarde de este martes se reportaron enfrentamientos entre personas que se oponen al
paro indefinido y vecinos de la radial 19, que cumplen la medida de presión. El conflicto se registra cuando Santa Cruz
cumple el día 32 de paro indefinido y el proyecto de ley del Censo es tratado por segundo día en la Comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados, sin encontrar consensos.

• Calvo demanda a diputados lograr acuerdo para la aprobación de Ley del censo:
«Piensen en la población cruceña que se sacrifica» A poco que Santa Cruz cumpla 33 días de paro
indefinido, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico cruceño, llamó a los parlamentarios de oposición y oficialismo a
aprobar la Ley del censo, para de esta manera conocer la nueva estructura del país y llegar al 2025 con un padrón electoral
saneado.

• La Defensoría del Pueblo urge aprobación de la ley del Censo y sube la presión
contra el Legislativo A medida que transcurren las horas sube la presión para que el Movimiento Al Socialismo
(MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos alcancen un acuerdo y, de esa manera, aprueben en la Asamblea Legislativa
Plurinacional la ley del Censo para pacificar a las regiones que están en conflicto, entre ellas Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/pais/el-senado-anticipa-un-procedimiento-normal-cuando-la-camara-de-diputados-remita-la-ley-del-censo_304874
https://noticias.unitel.bo/politica/enfrentamientos-personas-que-rechazan-el-paro-indefinido-se-enfrentan-a-vecinos-de-la-radial-19-FM5284799
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/paro-por-el-censo-reportan-al-menos-tres-personas-heridas-tras-el-enfrentamiento-por-la-zona-de-la-r_304824
https://eju.tv/2022/11/la-defensoria-del-pueblo-urge-aprobacion-de-la-ley-del-censo-y-sube-la-presion-contra-el-legislativo/
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• Diputado Michel lamenta la intransigencia del MAS: «Si fuera por ellos no
hubiera censo jamás» El diputado Oscar Michel, jefe de Bancada Creemos, en Diputados, cuestionó la reacción
del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se resiste a viabilizar el tratamiento de la ley del censo a fin de evitar la realización
efectiva del empadronamiento nacional.

• Evo rechaza ley para nueva redistribución de escaños y advierte “confrontación
entre departamentos” El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, volvió a la carga contra el
procedimiento legislativo que gira en torno al tratamiento de la ley del Censo de Población y Vivienda, así como la nueva
distribución de escaños parlamentarios y la reconfiguración de las circunscripciones en el mapa electoral del país.

• Leonardo Loza perfila rechazo de la ley del Censo en el Senado El senador Leonardo Loza
(MAS) anticipó un eventual rechazo del proyecto de ley del Censo de Población y Vivienda y su devolución a la Cámara de
Diputados. “Si nos llega bajo cualquier circunstancia al Senado, como cámara revisora, derivaremos a la comisión, y la
comisión preparará un informe, o el pleno del Senado tendrá que decir: esta ley no corresponde y vamos a tener que
devolvérselo a los hermanos diputados”, sostuvo.

• Jerjes Justiniano: “El Comité debería suspender el paro, porque el MAS no quiere
Censo” El Movimiento Al Socialismo (MAS) no quiere Censo, debería el Comité Interinstitucional hacer una denuncia
internacional, planificar nueva estrategia y suspender el paro, que no se va reconocer ninguna elección con padrón viciado.

https://eju.tv/2022/11/diputado-michel-lamenta-la-intransigencia-del-mas-si-fuera-por-ellos-no-hubiera-censo-jamas/
https://noticias.unitel.bo/politica/evo-rechaza-ley-para-nueva-redistribucion-de-escanos-y-advierte-confrontacion-entre-departamentos-BN5285300
https://eju.tv/2022/11/leonardo-loza-perfila-rechazo-de-la-ley-del-censo-en-el-senado/
https://www.reduno.com.bo/noticias/jerjes-justiniano-el-comite-deberia-suspender-el-paro-porque-el-mas-no-quiere-censo--20221122172457?fbclid=IwAR3lZFnuMKYqMrGIYjwdQ7jl6jSUn7HBivu0y_HxtEz3RsOigiKuK7zyJg4
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• Todos los actores políticos se aplazaron en el manejo del conflicto por el censo,
según encuesta Autoridades de Gobierno y líderes de Santa Cruz reciben una calificación negativa de la ciudadanía
en el manejo del conflicto por el censo, según la reciente encuesta realizada por Diagnosis.

• Arcistas piden indagar aportes al MAS y a Evo en caso “golpe” El bloque arcista del
Movimiento Al Socialismo (MAS) pide que el líder de ese partido, Evo Morales, sea investigado por el caso de supuesto
“golpe” en 2019. Además, solicita que se realice una auditoria, mediante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a los
aportes que los funcionarios, por estatuto, deben dar a esa sigla.

• El censo distrae de conflictos que afectan al Gobierno, según expertos El conflicto del
censo que se prolonga en un paro indefinido por más de un mes, problema que se arrastra desde agosto, se mantiene
latente para evadir temas de orden social, político y económico.

• El MAS acusa al Gobierno de dejar sin obras a municipios que no están del lado
de Arce y de “proteger” a algunos ministros El vicepresidente del MAS, Gerardo García, volvió a
arremeter contra el Gobierno de Luis Arce Catacora tras las duras críticas que hizo la semana pasada con relación a la
supuesta prohibición de las banderas azules en los actos oficiales.

• Viceministro: «Raya del fanatismo» decir que si no llevan banderas azules no son
del MAS El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca, calificó de una “completa
desinformación” que las banderas azules estén desapareciendo en los actos oficiales en los que participa el jefe de Estado,
Luis Arce, además que raya en el «fanatismo” señalar que si no los flamean ya no serían del MAS.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221123/todos-actores-politicos-se-aplazaron-manejo-del-conflicto-censo-encuesta
https://www.paginasiete.bo/nacional/arcistas-piden-indagar-aportes-al-mas-y-a-evo-en-caso-golpe-CA5288765
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221123/censo-distrae-conflictos-que-afectan-al-gobierno-expertos
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-acusa-al-gobierno-de-dejar-sin-obras-a-municipios-que-no-estan-del-lado-de-arce-y-de-proteger_304801
https://eju.tv/2022/11/viceministro-raya-del-fanatismo-decir-que-si-no-llevan-banderas-azules-no-son-del-mas/
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• Diputado Cuéllar a Quintana: no vamos a permitir que infiltrados de la CIA
hablen a nombre del MAS El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, se refirió este
martes a las polémicas afirmaciones que hizo el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien calificó de “liwi
liwi” al gobierno de Luis Arce. El legislador lo tildó de “cobarde”, “delincuente” e “infiltrado de la CIA”.

• Impuestos investiga Copa Evo; diputado masista ve “mano negra” Impuestos Nacionales
investiga la realización de la Copa Evo (torneo de fútbol amistoso desarrollado en agosto de 2022), considerado que hubo
venta de entradas. Ante la apertura del caso, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce reaccionó
molesto y dijo que hay una “mano negra” que se ensaña contra el líder de su partido, Evo Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-cuellar-a-quintana-no-vamos-a-permitir-que-infiltrados-de-la-cia-hablen-a-nombre-del-mas-AJ5281561
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/impuestos-investiga-copa-evo-diputado-masista-ve-mano-negra/20221122222232888337.html
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• Hermano del diputado Cúellar es enviado a Palmasola por tráfico de droga
sintética Luego que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció a través de la redes sociales, la detención
Cristóbal Gary Enríquez Cuéllar, la Fiscalía de Sustancias Controladas, confirmó que el hermano del diputado del
Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz Rolando Cuéllar, estuvo recluido en la cárcel de Palmasola por delito de
narcotráfico.

• Audio revela más detalles sobre el caso de las 41 ambulancias para Potosí Hay
mucho respecto al caso de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí que parece no haber sido investigado todavía
por el Ministerio Público. Hasta ahora, salvo información oficial en contrario, no está claro el papel de Osvaldo Mariscal
Barrios, un nombre que aparece por todo el proceso, pero al que solo se ha citado como testigo. Él también está en un
audio que fue conseguido por este diario y en el que se puede obtener varias revelaciones.

• Aprehenden a dos personas involucradas en el caso ítems fantasmas en la CNS
Dos personas fueron aprehendidas acusadas de estar implicadas en el caso ítems fantasmas en la Caja Nacional de Salud
(CNS). Según el informe, una de ellas prestaba su nombre y cuenta bancaria para que se realice el cobro de salarios por un
año de trabajo.

• Exigen ayuda, Arce informa que hay “sequía extrema” en el Cono Sur El diputado de esa
región asegura que varios municipios ya declararon emergencia; entre esos, Omereque, Totora, Pasorapa, Mizque, Aiquile y
Pojo.

https://www.urgente.bo/noticia/hermano-del-diputado-c%C3%BAellar-es-enviado-palmasola-por-tr%C3%A1fico-de-droga-sint%C3%A9tica
https://elpotosi.net/local/20221122_audio-revela-mas-detalles-sobre-el-caso-de-las-41-ambulancias.html
https://eju.tv/2022/11/aprehenden-a-dos-personas-involucradas-en-el-caso-items-fantasmas-en-la-cns/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exigen-ayuda-arce-informa-que-sequia-extrema-cono-sur/20221122221853888333.html


EDITORIALES

23/11/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Potosí en su hora decisiva Pocos sitios en América reflejan de manera tan cruda la paradoja del desarrollo
como Potosí, la región que impulsó el auge de un Imperio y la creación y sostenimiento de un país; y que hoy tiene el
potencial de nutrir a la modernidad, ávida de energías. Este departamento de 118.218 km2 y algo más de 900.000
habitantes, ha poseído las más importantes minas de plata, estaño y zinc, altamente demandados en el mundo, y guarda en
sus tres salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes) las mayores reservas del litio del planeta que, una vez explotadas
colocarán a Bolivia como un actor clave en el uso de energías alternativas a nivel global.

• Una victoria pírrica Son preocupantes las señales que emite el Legislativo en torno a la gestión que debe seguir la
ley del censo, considerada como un requisito por Santa Cruz, de acuerdo con una de las resoluciones aprobadas en el
cabildo de 13 de noviembre, para levantar el paro indefinido que ya se encamina al segundo mes y para que se pacifique el
país. Lo que se prevé es que habrá un bloqueo sistemático, ahora en el Senado, para impedir que se apruebe esa norma,
según han anunciado los “evistas”, hoy convertidos en bloqueadores de la solución al conflicto.

https://eju.tv/2022/11/potosi-en-su-hora-decisiva/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221123/editorial/victoria-pirrica
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