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COYUNTURA
• Suben a 1.802 los contagios; Santa Cruz satura hospitales y se queda sin personal
del SEDES El Ministerio de Salud reportó ayer 121 casos nuevos de coronavirus, con lo que suben a 1.802 los pacientes
contagiados en todo el país. El departamento de Santa Cruz sigue siendo el más afectado. Fue una jornada de mucha alarma
por la saturación de hospitales y la cuarentena de gran parte de su personal de salud, entre ellos, su máximo representante,
el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda.

•

Navajas anuncia que se hará la prueba de coronavirus a todo el Gabinete

Los
ministros de Defensa, Fernando López, y de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, decidieron aislarse, después de que en el
primer caso su esposa dio positivo.

• Dos ministros se aíslan por 14 días; sus familiares dieron positivo a COVID-19
Esperan los resultados de los test para verificar si están contagiados. Ambos son reconocidos por realizar diferentes
actividades en el país como la entrega de ayuda, coordinación para la repatriación de los bolivianos y control en fronteras.

• Primer anillo de seguridad del ministro López está en cuarentena

Dos personas de su

entorno de seguridad dieron positivo a Covid-19 y estuvieron en contacto con su familia.

•

Repunte en tres productos, ventas de gas y minería apuntalan exportaciones en
una economía contagiada por el Covid-19 Los requerimientos externos de productos como azúcar,
girasol y café se dispararon. Las ventas de gas cayeron un 1% mientras que la de minerales creció un 3%. En el primer
trimestre Bolivia exportó $us 2.031 millones
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•

Entidades financieras tienen luz verde para dar créditos de apoyo al empleo Desde
la Asoban reflejaron que los préstamos tienen el objetivo de brindar un alivio a las empresas que, como efecto de las
medidas de aislamiento social, tengan problemas a la hora de cumplir con el pago de salarios

•

Casi 20.000 personas fueron rechazadas para el pago del Bono Universal, por no
respetar los requisitos Pese a las instructivas estatales, vecinos acudieron a las entidades financieras a cobrar el
beneficio y este fue denegado por varios motivos. Los mismos fueron parte de las aglomeraciones percibidas en las agencias
y sucursales activas, algo que preocupa al Gobierno

•

Gobierno aclara que en el pago de bonos se saturó el ancho de banda por alta
demanda de Internet Ante las quejas de vecinos que hicieron filas en las entidades financieras para percibir los
beneficios estatales, el ministro de Economía señaló que no hubo fallas en el sistema, sino que se saturó porque el servicio
estaba al límite

•

Entidades financieras atenderán de 07:00 a 15:00 desde la próxima semana

•

ASFI ratifica su postura y dice que el diferimiento de crédito es sólo hasta mayo El

El
ministro de Economía anunció que los bancos estarán abiertos ocho horas para atender la demanda de pago de bonos y
otras transacciones. La medida es parte de las acciones asumidas por el Gobierno
presidente interino de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Guillermo Romano, ratificó este martes su
postura sobre el tema del diferimiento y dijo que las entidades financieras harán el diferimiento automático de créditos de
los meses de marzo, abril y mayo.
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•

ASFI quiere cobrar desde junio; Ministro “revisa” Mientras la Autoridad de Supervisión Financiera
(ASFI) emitió un comunicado recordando a los prestatarios que los créditos volverán a pagarse desde junio próximo, el
ministro de Economía, José Luis Parada, salió al paso ayer y dijo que la fecha es “revisable” y que el tema será evaluado en
próximos días.

•

Jubileo: 1,8 millones de bolivianos pasarán hambre y subirán riesgos post Covid19 En su reciente estudio calcula que en el plazo inmediato, los hogares dejarán de gastar en bienes y servicios menos
esenciales, para cuidar sus bolsillos.

•

Cárdenas anuncia reglamento sobre educación virtual y ratifica que aún no habrá
clases presenciales El ministro de Educación espera que una vez los municipios cataloguen su nivel de riesgo se
puede analizar el retorno a aulas. Anticipa reuniones con colegios y universidades privadas

•

Piden al Legislativo tratar norma de rebaja de tarifas

•

Municipios que incumplieron cuarentena son más afectados El 11 de mayo próximo entrará

El diputado por Unidad Demócrata (UD),
Amílcar Barral, pidió a la presidencia de la Cámara de Diputados que trate el proyecto de ley de rebaja de tarifas en 50% de
los servicios de telefonía fija, celular, internet y en colegios y centros educación particular.
en vigencia la denominada cuarentena dinámica que consiste en la reanudación de actividades en aquellos departamentos,
municipios o ciudades que estén un bajo riesgo de contagio de coronavirus.
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•

Alcaldía descarta flexibilizar la cuarentena en Santa Cruz de la Sierra desde el 11
de mayo La alcaldesa Angélica Sosa señaló que la comuna cruceña atraviesa una situación crítica debido al incremento
de casos de coronavirus. Dijo que se está diseñando un plan para levantar de forma gradual la cuarentena, pero 'cuando sea
oportuno'

•

Urenda estalla contra el Gobierno y anuncia que entra en aislamiento

•

Alcalde de Montero dio positivo a coronavirus: "Pensé que nunca me iba a dar
esta enfermedad; me preocupan mi esposa y mis hijas“ Miguel Ángel Hurtado, alcalde del

El secretario
departamental de Salud hizo el anuncio y el reclamo esta noche, cuando informó de los nuevos contagiados. Los hospitales
Covid-19 están saturados y no pueden implementar más por falta de recursos.

municipio de Montero, es un nuevo paciente con coronavirus. Él se había autoconfinado el fin de semana luego de que su
padre hubiera dado positivo. Ayer, el edil recibió sus resultados y se confirmó que es portador de Covid-19.

•

Bolivianos varados en Salta señalan que el Gobierno pone trabas para su retorno
Casi medio centenar de compatriotas varados en Salta, Argentina, gestionaron que la Gobernación de Tarija les envíe a
frontera la prueba rápida para Covid-19, pero la Cancillería no da curso.

•

Más de 130 bolivianos en albergue de Chile dan positivo a coronavirus

Todas las
personas que dieron positivo a la enfermedad fueron separadas del resto de los bolivianos en cuarentena en esa ciudad
chilena bajo supervisión médica
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•

Inician tres investigaciones en YPFB y Soliz defiende su gestión

•

Evidencian posibles daños económicos y delitos penales en millonarios contratos
firmados por YPFB El ministro de Hidrocarburos señala que las actividades en la estatal petrolera son “normales.”

Aunque el presidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, destacó la transparencia y los logros alcanzados en sus
cuatro meses y medio de gestión, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, anunció que se investigan tres
procesos de contrataciones relacionados a la adquisición de seguros, combustibles y alimentos al interior de la estatal
petrolera.

Niega que existan pugnas y asegura que su responsabilidad es garantizar coordinación y transparencia.

•

YPFB revela que importó el barril de diésel a $us 102; el 55% del pago fue solo
por logística El costo fue un 13% menor a lo importado en 2019 y un 20% menos a lo adquirido en 2018. En el mes de
abril el consumo se redujo un 64%. Expertos observan el elevado costo de transporte. El precio del combustible fue de $us
46,9 el barril

•

Senador Ortiz dice que Soliz “ya no tiene las condiciones” para seguir como
presidente de YPFB El titular de la estatal petrolera negó que hubiera presentado formalmente su dimisión.
Existen denuncias por contratos millonarios que fueron asumidos sin licitaciones

•

Presidente de YPFB: “No he renunciado formalmente y me brindo a una
auditoría” El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, aclaró hoy en entrevista
con el periodista Carlos Valverde, que no renunció a su cargo porque "la situación en que vive el país es crítica".
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•

Quipus reinicia actividades para ensamblar 20 mil computadoras

•

Exportaciones de soya, quinua y castaña bajan en 4, 14 y 25% Durante el primer trimestre

La empresa pública
Quipus reinició actividades y será parte del proceso de reactivación económica del país, mediante el contrato con una
empresa europea para ensamblar 20.000 computadoras.
de 2020, el valor de las exportaciones de soya, castaña y quinua, los productos alimenticios más importantes en las
exportaciones no tradicionales de Bolivia, reportan una reducción del 4, 25 y 14 por ciento, respectivamente, a raíz de una
marcada reducción del consumo y la caída del precio internacional como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

•

Se encarecen los alimentos, bajarán los ingresos y el 15% pasará hambre Se viene un
panorama apocalíptico: con la cuarentena por el coronavirus, disminuirá la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares;
los alimentos comenzarán a escasear y a encarecerse (ya subieron 0,25 por ciento desde marzo) y el 15 por ciento de la
población boliviana (cerca de 1,8 millones de personas) pasará hambre en los siguientes meses.

•

Colegios privados aún no pagaron a sus maestros

La Asociación Departamental de Colegios
Privados (Andecop) de Cochabamba considera inviable la posibilidad de descontar el 30 por ciento del costo de pensiones
por el tiempo de cuarentena, como plantea la propuesta de ley de la diputada Claudia Mallón.
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•

El MAS pide investigar el uso indebido de aviones de la FAB y las autoridades
justifican los viajes Viajes de autoridades gubernamentales desatan polémica porque en los traslados estaban
amistades de algunas autoridades. El Movimiento Al Socialismo pide que intervenga la Contraloría General del Estado

•

Impulsarán proceso penal contra Betty Yañiquez por racismo y discriminación

•

Denuncian a masistas por organizar marchas

El
viceministro de descolonización señaló que su cartera de estado ya tiene conocimiento del caso, sin embargo, esperan una
denuncia formal contra la legisladora del MAS
Militantes y candidatos del Movimiento al Socialismo
organizaron marchas y manifestaciones políticas en el departamento de Potosí en plena cuarentena.
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• Por un puñado de protagonismo Todo indica que el Gobierno está haciendo su tarea, aunque le costará
mucho apoyo. Decidirá quiénes dejarán la cuarentena en qué momento por cuánto tiempo y en qué lugar. Si el virus se
debilita y la economía mejora, ganará votos.

•

Los riesgos de la cuarentena dinámica

Estamos en la recta final antes de que se defina qué
características tendrá la cuarentena dinámica. Se trata de la flexibilización de las restricciones para las zonas donde hay
riesgo medio y riesgo moderado; es decir para aquellos municipios donde no ha habido tanto contagio. Si bien se dijo que
se tomarán muestras aleatorias en cada comuna para establecer esa clasificación, aún está pendiente una explicación más
precisa sobre la metodología a utilizar.

• YPFB, nuevamente en problemas

En una anterior oportunidad sugerí a la actual administración de YPFB
evitar todo parecido con la anterior gestión del sector, porque estuvo plagada de errores, duplicidades, derroche de
recursos y corrupción. Dados estos antecedentes, no se requiere mucho esfuerzo para superar fácilmente todas las
deficiencias. El prestigio de YPFB está menoscabado y se necesita urgentemente tomar medidas que le permitan recuperar
su calidad de primera empresa del país demostrando eficiencia y transparencia.

•

Situación de los hidrocarburos en Bolivia: ¿se avizoran cambios? Nos imaginemos por un
momento que Bolivia en materia de hidrocarburos haya tenido una producción mayor a México, Brasil y Venezuela, y que
desde luego pertenecía a la OPEP, y que operaban en el país las compañías petroleras extranjeras más grandes del mundo
en contratos con YPFB, y que se disputaban a cada momento las áreas que el gobierno licitaba, y desde luego la renta
petrolera que ingresaba a las arcas estatales eran impresionantes. ¿Cómo habríamos logrado alcanzar semejante éxito no
solo técnico, sino económico en este campo?
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•

Economía de palabras El comercio y la droga En el primer trimestre del año el comercio exterior dio
una sorpresa al país cuando produjo el primer superávit comercial después de seis años de déficit, un mérito que se debe
atribuir al incremento de las exportaciones pero también a la caída de las importaciones.

• Intransigencia para prontas elecciones Entre los apremios del MAS están, por una parte, elecciones ya y
a como dé lugar y, por otra parte, la violencia inmediata, desatada en Senkata, puente Vela, etc. de El Alto y en el reducto
del Chapare. La violencia congénita de ese partido es tema aparte.
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