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• ¿Sexta ola del covid? Ven poco nivel de vacunación y llegada de una subvariante
¿Ha comenzado la sexta ola? El incremento de casos covid en el país ha generado susceptibilidad en la población. Dos
epidemiólogos indicaron que Bolivia aún no ingresó a esa etapa, pero debe estar preparada. ¿Ha comenzado la sexta ola? El
incremento de casos covid en el país ha generado susceptibilidad en la población. Dos epidemiólogos indicaron que Bolivia
aún no ingresó a esa etapa, pero debe estar preparada.

• Bolivia reporta 89 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó ayer 89 nuevos
casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.110.413 en el territorio nacional y el número de fallecidos se
mantiene en 22.244. Entre los nuevos contagios, 31 figuran en La Paz, 31 en Santa Cruz, 18 en Cochabamba, 4 en Tarija, 2
en Oruro, 2 en Chuquisaca, 1 en Potosí; mientras que, en Beni y Pando no se registraron nuevos casos.

• Ante "aumento sostenido" de casos COVID, SEDES Cochabamba habilita punto
de pruebas en el Capriles Ante el “incremento sostenido” de casos COVID en Cochabamba, el Servicio
Departamental de Salud (SEDES) dispuso la reapertura de un punto masivo de diagnóstico en la curva norte del estadio Félix
Capriles, desde el lunes 28 de noviembre, informó el director del ente, Freddy Medrano.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/sexta-ola-del-covid-ven-poco-nivel-de-vacunacion-y-llegada-de-una-subvariante-GJ5308844
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/bolivia-reporta-89-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/incremento-sostenido-casos-covid-sedes-rehabilita-punto-diagnostico-masivo-curva-norte-estadio/20221124114658888555.html
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• ASOBAN confirma reprogramación de créditos a nivel nacional por el paro
indefinido “Los bancos incluso desde la pandemia habían adoptado la política de coadyuvar en la recuperación
económica de muchos prestatarios, hoy está pasando una situación particular, se han paralizado las actividades en Santa
Cruz que irradia impacta influencia al resto del país, en ese sentido la banca está consciente que hay actividades que se
están viendo de manera interrumpida perjudicadas en su desenvolvimiento, ya los bancos están con las políticas de
coadyuvar a quienes se hayan visto afectados, abiertos a realizar las reprogramaciones evaluando caso por caso a los
prestatarios que tomen contacto, los bancos están abiertos a reconsiderar y analizar la situación individual de los
prestatarios”, informó Villalobos.

• Inauguraron showroom de productos nacionales para canastones de Navidad La
oferta industrial de productos bolivianos para que las empresas puedan armar sus canastones está presente en el
showroom organizado por la Cámara Nacional de Industrias y estará abierto hasta hoy. El presidente de la CNI, Pablo
Camacho, dijo que las ofertas de productos para los canastones son de primera calidad con el sello Hecho en Bolivia, y la
compra de los mismos apoyará a la generación de empleos formales, así como apoyo a las empresas.

• Dos bolivianos entre finalistas del concurso para innovadores Dos bolivianos ingresan entre
las 10 ideas finalistas del concurso para innovadores Voces de Credicorp. Más de 1.400 jóvenes de Perú, Colombia, Chile,
Bolivia y Panamá participaron de la convocatoria. Luego de un riguroso proceso de evaluación fueron seleccionadas las
mejores ideas de un total de 955 recibidas. El Comité evaluador, compuesto por distintos líderes de la región, definió la lista
de los 10 proyectos finalistas.

https://eju.tv/2022/11/asoban-confirma-reprogramacion-de-creditos-a-nivel-nacional-por-el-paro-indefinido/
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/inauguraron-showroom-de-productos-nacionales-para-canastones-de-navidad/
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/dos-bolivianos-entre-finalistas-del-concurso-para-innovadores/
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• Gobierno aumenta en 4,5% el gasto en sueldos y jornales en el Presupuesto
General del Estado 2023 En un contexto donde la gran mayoría de las economías del mundo no se han
recuperado plenamente de la pandemia del Covid-19, más aún en una situación de inestabilidad de mercados de bienes y
capitales por la guerra en Ucrania, apuntando este proceso a una nueva recesión económica el próximo año con un mayor
índice de inflación, el Gobierno proyecta en el Presupuesto General del Estado PGE 2023 un alza del 4,5% en el gasto para
sueldos y jornales en el aparato estatal.

• Bolivia y Ecuador albergan principales puntos de mayor tráfico de madera (Brújula
Digital).- Bolivia y Ecuador albergan los principales puntos de mayor tráfico de madera en la cuenca amazónica, revela la
investigación: «Amazonia saqueada: Las raíces de los delitos ambientales en cinco países”, realizada bajo la coordinación de
InSight Crime.

• Destinan Bs 17 millones a producción de hortalizas en 32 municipios del país Con la
finalidad de reactivar la producción de hortalizas en el territorio nacional, se destina más de 17 millones de bolivianos para
fortalecer la capacidad de productores en 32 municipios, distribuidos en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca,
Tarija y Santa Cruz.

• Bajan previsiones de crecimiento para países de América Latina La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), bajó previsiones de crecimiento a la mayoría de los países de América latina
para 2023, mientras que Bolivia ya se adelantó en su Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, al disminuir su
crecimiento a 4,86%. Las economías del mundo ingresarán a una desaceleración, seguida de alta inflación.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-aumenta-en-45-el-gasto-en-sueldos-y-jornales-en-el-presupuesto-general-del-estado-2023_304969
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/bolivia-y-ecuador-albergan-principales-puntos-de-mayor-trafico-de-madera/
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/destinan-bs-17-millones-a-produccion-de-hortalizas-en-32-municipios-del-pais/
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/23/bajan-previsiones-de-crecimiento-para-paises-de-america-latina/
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• Día 34 de paro: vecinos inician vigilias en instituciones públicas y endurecen los
bloqueos ante decepción por aceptar el censo 2024 Este jueves, cuando Santa Cruz cumple 34
días de paro indefinido exigiendo, ya no censo en 2023, sino una ley que garantice su ejecución en marzo de 2024, la ciudad
amanece con un tránsito reducido y gente instalada en sus puntos de bloqueo desde temprano, pese a que existe tolerancia
para el abastecimiento y la circulación de vehículos hasta el mediodía era casi normal en los últimos días.

• Santa Cruz acepta el censo para 2024 y la ley queda en manos del MAS El Comité
Interinstitucional de Santa Cruz aceptó que el censo se realice en 2024 y espera la aprobación de la ley, sobre ese operativo,
aún en paro. La decisión de no insistir con el objetivo de censo en 2023 despejó la vía para aprobar una ley censal. La
oposición manifiesta que la sanción de la norma ahora está en manos del MAS.

• Camacho: Logramos doblarle la mano al Gobierno y la fecha del censo ya “no
vendría a ser lo determinante” El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que con el
paro cívico se logró revertir la agenda del Gobierno y doblarle la mano, por lo que el tema de la fecha del censo ya “no
vendría a ser lo determinante”. Indicó que lo determinante ya se ha consolidado con el anuncio de la redistribución
económica y electoral en 2024.

• Censo: “El presidente Arce conoce la ley y está dispuesto a promulgarla”, dice
Jerges Mercado Este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, manifestó que el presidente
tiene conocimiento de la ley del Censo que esta jornada será tratada en el pleno en la cámara baja y que está dispuesto a
aprobarla, una vez cumpla las diferentes etapas en el órgano legislativo.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/dia-34-de-paro-vecinos-inician-vigilias-en-instituciones-publicas-y-endurecen-los-bloqueos-ante-dece_305033
https://www.paginasiete.bo/nacional/santa-cruz-acepta-el-censo-para-2024-y-la-ley-queda-en-manos-del-mas-HI5309797
https://www.paginasiete.bo/nacional/camacho-logramos-doblarle-la-mano-al-gobierno-y-la-fecha-del-censo-ya-no-vendria-a-ser-lo-determinante-XY5302743#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=Camacho%3A+logramos+doblarle+la+mano+al+Gobierno+y+la+fecha+del+censo+ya+%E2%80%9Cno+vendr%C3%ADa+a+ser+lo+determinante%E2%80%9D
https://eju.tv/2022/11/censo-el-presidente-arce-conoce-la-ley-y-esta-dispuesto-a-promulgarla-dice-jerges-mercado/
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• Mercado asegura que esta noche se aprobará la ley del censo y pide levantar el
paro El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró que esta noche será aprobado el proyecto de ley
del censo y pidió a quienes acaten el paro cívico indefinido levantar la medida de presión.

• Presidente del Senado pide levantar el paro y deponer actitudes violentas El
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), solicitó a la ciudadanía cruceña que levante el paro indefinido por censo
y depongan las actitudes agresivas y violentas.

• Andrónico dice que ley del Censo “no es necesaria”, pero será tratada cuando la
envíe Diputados El presidente del Senado justificó que no es necesaria una ley del Censo porque considera que
tanto la realización del Censo, como la redistribución de recursos y la reasignación de escaños está normado por legislación
vigente.

• Oposición y líderes cruceños cometieron al menos 5 desatinos en torno al censo
Los líderes cruceños y las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, cometieron al menos cinco
desatinos en sus actuaciones en torno al censo. Los puntos van desde conminar, sin éxito, a las demás regiones a sumarse a
su lucha, hasta la presentación de cinco proyectos censales.

• Analista: Bolivia admite ante La Haya que el Silala es una corriente de agua
internacional Durante mucho tiempo en Bolivia se consideró que las aguas del Silala eran parte de aguas acumuladas
que eran llevadas artificialmente hacia Chile a través de canales, pero estudios más recientes establecieron que se trata de
un curso de agua binacional y no como se la consideraba.

https://eju.tv/2022/11/mercado-asegura-que-esta-noche-se-aprobara-la-ley-del-censo-y-pide-levantar-el-paro/
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-del-senado-pide-levantar-el-paro-y-deponer-actitudes-violentas_305058
https://noticias.unitel.bo/politica/andronico-dice-que-ley-del-censo-no-es-necesaria-pero-sera-tratada-cuando-la-envie-diputados-YD5317890
https://www.paginasiete.bo/nacional/oposicion-y-lideres-crucenos-cometieron-al-menos-5-desatinos-en-torno-al-censo-LA5310184
https://eju.tv/2022/11/analista-bolivia-admite-ante-la-haya-que-el-silala-es-una-corriente-de-agua-internacional/
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• A 15 años de La Calancha no hay ni un sentenciado Las tres muertes y casi 400 heridos en los
hechos de La Calancha, ocurridos entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, cumplen 15 años de impunidad. Si bien hay cuatro
investigados, el exministro de Gobierno Alfredo Rada y tres exjefes policiales, ninguno de ellos fue sentenciado hasta
ahora. El juicio de responsabilidades en su contra sigue esperando una autorización en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Gobernación enviará ayuda a región afectada por desborde del río Tipuani Debido al
desborde del río Tipuani, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó que se solicitó a la Alcaldía de Tipuani cuantificar
los daños ocasionados para poder enviar ayuda a las comunidades afectadas.

• En occidente, sequía se alargará hasta marzo de 2023, y en el oriente habrá
inundaciones El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) afirmó que la sequía, principalmente en el
occidente, continuará en Bolivia incluso hasta 2023. Se calcula que se alargue hasta marzo próximo, cuando empiece a
menguar su intensidad. En el oriente y parte de la Amazonía, mientras tanto, habrá intensas lluvias, lo que provocará
inundaciones.

https://correodelsur.com/seguridad/20221124_a-15-anos-de-la-calancha-no-hay-ni-un-sentenciado.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/24/gobernacion-enviara-ayuda-a-region-afectada-por-desborde-del-rio-tipuani/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/en-occidente-sequia-se-alargara-hasta-marzo-de-2023-y-en-el-oriente-habra-inundaciones-LE5314379
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• Una crisis multifacética Desde hace varios años ha existido la noción de que estamos en medio de diversas
crisis. En lo personal he sido escéptico, aunque mi incredulidad al respecto se ha ido diluyendo ante un panorama que
pareciera validar esa visión.

• Presupuesto una pizca menos optimista Con más de 20 días de retraso, el Ministerio de Economía
presentó el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, un documento que debería ser ampliamente difundido
entre los legisladores, los medios y los ciudadanos interesados, pero que se maneja con un secretismo que no condice con
los asuntos públicos.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/una-crisis-multifacetica_304965
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/presupuesto-una-pizca-menos-optimista-FN5285601
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