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• Salud: hasta la fecha se aplicaron 15.239.792 dosis, casos positivos llegan a 92 y
viruela símica tiene 11 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario de vacunación contra la
COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 15.239.792 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y
cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el
territorio nacional. De las que 6.377.420 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, niños, adolescentes, mayores
de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, así mismo, se aplicó
5.180.253 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.211.039 terceras y 472.428 la cuarta dosis.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7179-salud-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-239-792-dosis-casos-positivos-llegan-a-92-y-viruela-simica-tiene-11-activos
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• Potosí consensua proyecto de ley para la explotación del litio y fija rango de
regalías del 11 al 20% La presidente del Comité Cívico de Potosí, Roxana Grass, informó que el próximo lunes
una comisión de dicha región llegará a La Paz para presentar ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Recursos
Evaporíticos que plantea un esquema de regalías desde el 11% hasta el 20% por la explotación del litio.

• ASFI: la reprogramación de créditos beneficia a afectados por el paro cruceño y
fenómenos climáticos en el país La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), aclaró este
jueves que la norma para la reprogramación de créditos, emitida en pasados días, establece la posibilidad de incluir
periodos de gracia y otros aspectos que faciliten y mejoren la accesibilidad de los prestatarios a soluciones adecuadas a su
situación particular y su realidad actual de su capacidad de pago y las perspectivas futuras de sus ingresos.

• Altas temperaturas en Santa Cruz, suben demanda de electricidad hasta los 660
MW Una fuerte ola de calor sacude a Santa Cruz con temperaturas que van entre los 35 y 37 grados centígrados (C°), las
que han provocado una mayor demanda de energía eléctrica. El lunes, con 33 grados se alcanzaron los 572 megavatios
(MW). Y en el último trimestre, el 18 de noviembre, el departamento registró una demanda de 661 MW, según la
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). El máximo se registró en febrero con 702 MW.

https://www.urgente.bo/noticia/potos%C3%AD-consens%C3%BAa-proyecto-de-ley-para-la-explotaci%C3%B3n-del-litio-y-fija-rango-de-regal%C3%ADas-del
https://urgente.bo/noticia/asfi-la-reprogramaci%C3%B3n-de-cr%C3%A9ditos-beneficia-afectados-por-el-paro-cruce%C3%B1o-y-fen%C3%B3menos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/altas-temperaturas-en-santa-cruz-suben-demanda-de-electricidad-hasta-los-660-mw_305089
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• Comisión de Constitución reiniciará el debate de la ley del censo a las 14:00 de
este viernes La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados reiniciará este viernes, a las 14:00, la sesión en la
que se considerará la ley del censo, luego de varias horas de estancamiento por la falta de consensos sobre la redacción
final del documento.

• Día 35 de paro: Ciudadanos manifiestan cansancio, resistencia y preocupación
Santa Cruz ingresa este viernes al 35 día de paro, las personas mantiene la medida hasta la aprobación de la ley del Censo
en la Cámara de Diputados para que se garantice su realización y entrega de resultados para el 2024. Diferentes vecinos
consultados, manifestaron su preocupación por la dilatación del análisis de este proyecto de ley y el cansancio de muchos
días de paro en vigilia en las calles cruceñas. Sin embargo, otros expresaron de manera tajante que no levantarán la medida
así les cueste pasar la Navidad en sus rotondas, hasta arbolito armaron.

• Camacho pide reunión de urgencia para determinar acciones ante el
empantanamiento de la ley del censo y dice que “no podemos retroceder” Tras el
‘empantanamiento’ en la aprobación de la ley del Censo de Población y Vivienda en Diputados, el gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho, pidió este viernes una reunión de urgencia con los miembros del Comité Interinstitucional para
determinar las siguientes acciones a tomar.

• Asesor del comité institucional pide suspender el paro y encarar nueva estrategia
de lucha Cada día nuevas voces se suman al pedido de levantar el paro en Santa Cruz. Este viernes, cuando el
departamento cumple 35 días de la extrema medida, el abogado José Luis Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional,
sugirió convocar a la población lo antes posible a una concentración para analizar un cambio de estrategia en la lucha por el
censo.

https://eldeber.com.bo/pais/comision-de-constitucion-reiniciara-el-debate-de-la-ley-del-censo-a-las-1400-de-este-viernes_305225
https://eju.tv/2022/11/dia-35-de-paro-ciudadanos-manifiestan-cansancio-resistencia-y-preocupacion/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-pide-reunion-de-urgencia-para-determinar-acciones-ante-el-empantanamiento-de-la-ley-del-cens_305219
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asesor-del-comite-institucional-pide-suspender-el-paro-y-encarar-nueva-estrategia-de-lucha_305198
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• Diputada Morón: «Estamos en vigilia hasta que se reinstale a sesión» Aseveró que
como parlamentarios de Creemos se ha trabajado por tiempo y materia, por tanto están en vigilia casi una semana en el
parlamento y que seguirán firmes y asumiendo responsablemente su deber como legisladores. La diputada de Creemos,
Marioly Morón, manifestó que todos los parlamentarios de su partido y de Comunidad Ciudadana, están realizando una
vigilia en el parlamento, tras haberse dado un cuarto intermedio «sin fecha ni hora» y que en cualquier momento se
reinstale.

• Ley del censo: bancada del MAS coordina con el Ejecutivo y denuncia “mano
negra” de Quintana La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostiene una reunión con el viceministro de
Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, para analizar lo que sucederá con la ley del censo, que sigue trabada en la
comisión de Constitución de Diputados.

• Censo: “Se nota que hay presión de Evo Morales para que no se apruebe la ley”,
dice diputada de Creemos La diputada Marioly Morón lamentó que pese al compromiso del presidente de la
Cámara de Diputados, Jerges Mercados, no se aprobó la normativa el jueves. Después de que fracasara el tratamiento de la
ley del Censo en la Cámara de Diputados, la diputada Marioly Morón señaló que la postergación de la aprobación se debe a
la división interna que hay en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Evo dice que hay un "acuerdo" entre el Gobierno y Camacho para el censo 2024 y
exige levantar el paro cruceño A través de su cuenta de Twitter, el jefe nacional del Movimiento al
Socialismo (MAS), Evo Morales, habló de un presunto "acuerdo" entre el Gobierno Nacional y el gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho, para que el censo se realice el 2024.

https://eju.tv/2022/11/diputada-moron-estamos-en-vigilia-hasta-que-se-reinstale-a-sesion/
https://eldeber.com.bo/pais/ley-del-censo-bancada-del-mas-coordina-con-el-ejecutivo-y-denuncia-mano-negra-de-quintana_305210
https://eju.tv/2022/11/censo-se-nota-que-hay-presion-de-evo-morales-para-que-no-se-apruebe-la-ley-dice-diputada-de-creemos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221125/evo-dice-que-hay-acuerdo-gobierno-camacho-censo-2024-exige-levantar-paro
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• Evo, sin vueltas, también apunta contra el Gobierno y habla de "acuerdo" con
Camacho "Ahora que está públicamente demostrado el acuerdo entre el golpista confeso Luis Fernando Camacho y el
Gobierno para la fecha del Censo en 2024, exigimos que dejen de usar al pueblo y a la Asamblea Legislativa como último
lugar para sacar tajada política", exclamó.

• Vice del MAS ve a Evo como candidato en 2025 y asegura que algunos ya están
en campaña Gerardo García indicó que donde va Morales, los pobladores le gritan: “Hermano Evo, tienes que volver,
las cosas están muy fregadas”.

• Romero no se retracta de las acusaciones contra el hermano de Cuéllar y pide
investigar un “clan familiar” El exministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que se debe investigar un
posible clan familiar dedicado al narcotráfico tras a la denuncia que hizo en contra del hermano del diputado del
Movimiento Al Socialismo, Rolando Cuéllar.

• Exministro Romero: Tengo audios que demuestran alianza de Luis Arce con la
oposición El exministro Carlos Romero aseguró que tiene audios y chats que demuestran que la oposición, liderada por
el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de La Paz, Iván
Arias, de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y Carlos Mesa tienen un “acuerdo político” con el presidente Luis Arce Catacora.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-habla-acuerdo-gobierno-camacho-censo-2024-exige-levantar-paro-cruceno/20221125120541888682.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/vice-del-mas-ve-a-evo-como-candidato-en-2025-y-asegura-que-algunos-ya-estan-en-campana-KH5339149
https://www.urgente.bo/noticia/romero-no-se-retracta-de-las-acusaciones-contra-el-hermano-de-cu%C3%A9llar-y-pide-investigar-un-
https://www.paginasiete.bo/nacional/exministro-romero-tengo-audios-que-demuestran-alianza-de-arce-con-la-oposicion-KF5337693


OTRAS

25/11/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Alerta naranja: la Llajta y 6 departamentos más alcanzarán temperaturas que
alarman Las elevadas temperaturas podrían oscilar entre 36 y 41 grados centígrados, desde hoy hasta el lunes 28 de
noviembre. Estas también impactarán en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz.

• La Paz: Lluvia aumenta el nivel del agua en las represas de 40% a 45 % El interventor de
la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, informó, que tras la lluvia del fin de semana, el
nivel del agua en las represas subieron de 40 % a 45 % y pide a la ciudadanía reciclar el suministro y no desperdiciarla.

• En el país se perdieron 1.000 hectáreas por sequías y heladas, Chuquisaca es el
más afectado El director general de Desarrollo Rural, Orlando Achu, manifestó que el departamento más afectado
por las sequias y heladas fue el departamento de Chuquisaca, además que se perdió mil hectáreas de cultivos en el país,
pero garantiza los alimentos en mercados a nivel nacional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-6-departamentos-alcanzaran-temperaturas-maximas-encima-promedio-sequia-azota-bolivia/20221125102524888662.html?fbclid=IwAR1lyPjKQlQjXOgEjhfBoAqnIzhjkwIHolxR-6_fa3YtJY7FzqiZLpeBgdk
https://www.urgente.bo/noticia/la-paz-lluvia-aumenta-el-nivel-del-agua-en-las-represas-de-40-45
https://www.urgente.bo/noticia/en-el-pa%C3%ADs-se-perdieron-1000-hect%C3%A1reas-por-sequ%C3%ADas-y-heladas-chuquisaca-es-el-m%C3%A1s-afectado
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• Epílogo y también prólogo Una encuesta de la empresa Diagnosis ha revelado que la crisis del censo ha
desgastado tanto al Gobierno como a la dirigencia de Santa Cruz y que esa caída es proporcional a la extensa duración del
conflicto. Sin embargo, surgen voces, en el Ejecutivo y en el ala más radical del masismo, que buscan desmerecer la protesta
cruceña de más de un mes, lo cual no tiene sustento alguno.

• La solución federalista El cabildo cruceño del 13 de noviembre de 2022 quedará registrado ante la historia como
el que planteó “revisar la relación con el Estado boliviano”. ¿Qué significa esto en una concentración multitudinaria en la
que cientos de miles de personas inician su manifestación cívica cantando el himno nacional de Bolivia? En mi opinión
debería significar que el pueblo cruceño plantea al país un nuevo horizonte para la construcción del Estado boliviano en este
siglo XXI, la solución federalista como opción para integrar la nación en su diversidad y pluralidad, para institucionalizar al
Estado, en todos sus órganos y niveles, y promover que cada uno de los nueve departamentos pueda labrar su propio
modelo de desarrollo e institucionalidad estatal.

• País sin crédito El FMI recomienda suprimir el aguinaldo de la administración pública y hacer otros, los primeros,
recortes del gasto público, lo que es un adelanto del tono con que el organismo internacional tratará a Bolivia cuando el
gobierno le pida ayuda.

• Inseguridad alimentaria latente por cambio climático y conflictos sociales La
inseguridad alimentaria está latente ante el cambio climático, además de los conflictos sociales, como el paro de Santa Cruz,
que tuvo sus efectos en la elevación de los precios de algunos productos de la canasta familiar, pero la sequía amenaza con
una menor producción de alimentos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221125/editorial/epilogo-tambien-prologo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221125/columna/solucion-federalista
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/25/pais-sin-credito/
https://www.eldiario.net/portal/2022/11/25/inseguridad-alimentaria-latente-por-cambio-climatico-y-conflictos-sociales/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	coyuntura
	economía
	política
	política
	política
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 10

