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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales afirman que no cuentan con posibilidades de volver al trabajo

•

Industriales protestan por retraso de permisos y dicen que el 80% de empresas
siguen paralizadas La Cámara Departamental de Industria, en representación de sus empresas afiliadas, informó

La
Cámara Nacional de Industria (CNI) emitió un comunicado en el que devela las reuniones infructuosas con el viceministro de
Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, para regresar al trabajo, retorno que no fue posible hasta la fecha, pese a que
desde el lunes pasado rige una cuarentena dinámica en el país.

que, con anticipación al inicio de la cuarentena dinámica, realizó capacitaciones virtuales para la implementación de
protocolos de bioseguridad, señalética y el uso de credenciales de identificación.

• En Bolivia solo un 10% del sector industrial vuelve a operar por la falta de
permisos de circulación La Cámara Nacional de Industrias dijo que existen problemas en la otorgación de
autorizaciones de circulación lo que retrasa el retorno de las actividades. En Santa Cruz pretenden operar desde la próxima
semana
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• Bolivia se acerca a los 3 mil contagiados y Cochabamba registra un pico de casos
nuevos El jefe de la Unidad de Epidemiología pidió disculpas por inconsistencias en los reportes de los últimos días en
los departamentos de Potosí y Beni.

• Cochabamba rebasa su límite de casos diarios tras “captura de pacientes” y
prevé un mayor incremento Desde el 13 de marzo, que se informó del primer contagio, la cifra no alcanzaba
ni siquiera la decena, ayer subió a 21. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) anunció que pasaron de una vigilancia
pasiva a una activa ya que se cuenta con las pruebas y los reactivos necesarios.

• Bolivia autoriza el uso de Ivermectina contra el COVID-19 bajo 2 condiciones

El
Ministerio de Salud pidió a los profesionales médicos utilizar el medicamento en el tratamiento, bajo su exclusiva
responsabilidad, con consentimiento informado y uso compasivo, es decir en pacientes aislados y al margen de un estudio
clínico, ya que no tiene validación científica.

• Epidemiología sobre la ivermectina: “En algunos estudios se ha determinado que
puede matar al virus” El director de Epidemiología del Ministerio de Salud señala que el uso del fármaco debe
analizarse por cada médico y en acuerdo con el paciente. Pide evitar la automedicación

• Prieto: Ivermectina no es preventiva y sólo debe ser usada bajo prescripción
médica El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, manifestó que
la Ivermectina (antiparasitario) no es un medicamento preventivo para el coronavirus, señaló que su uso debe ser bajo
prescripción médica, y con el consentimiento informado del paciente.
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•

República Popular de China dona equipos de bioseguridad a Bolivia

•

Personal de Salud puede ser retirado de regiones donde sufre agresiones El director

El Gobierno de
Bolivia recibió este martes un importante donativo de la República Popular de China consistente en equipos de
bioseguridad, destinados a fortalecer las labores del personal de Salud para enfrentar la pandemia del virus Covid-19.
del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, advirtió este martes con retirar al personal de Salud
de las poblaciones donde son amedrentados o agredidos, a fin de precautelar su integridad.

•

Gobierno gestiona crédito de $us 327 millones del FMI

•

Gobierno pagó bonos sociales a 4,5 millones de bolivianos El ministro de Economía, José Luis

La presidenta Jeanine Áñez envió a la
Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para la contratación de un crédito externo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por 240.100.000 de Derechos Especiales de Giro (DEG) —equivalentes a $us 327 millones— para
atender los efectos directos e indirectos originados por la emergencia sanitaria nacional causada por la pandemia del
coronavirus en Bolivia.
Parada, informó que hasta la fecha 4,5 millones de bolivianos cobraron los bonos Canasta Familiar, Universal y Familia, que
dispuso el Ejecutivo para paliar la crisis generada por el coronavirus.

•

Gobierno y cooperativas coordinan reinicio de actividades mineras

Se analizaron las
condiciones que se requieren para el inicio de operaciones, como la dotación de los principales insumos que utilizan para
desarrollar su trabajo, combustible y explosivos.
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•

Educación y ENTEL acuerdan que ingreso a plataformas para realizar trabajos
será gratis La liberación de costos es para el acceso a la página oficial del Ministerio de Educación y el acceso al centro
de información educativa de Bolivia y de otros lugares, a través de la “nube”.

•

BoA no puede pagar sueldos, pero espera mejorar sus ingresos con los vuelos
solidarios La aerolínea estatal activa la operación para 18 rutas nacionales y un vuelo especial (ida y vuelta) a Miami,
EEUU. Desde la gerencia expusieron que todavía está a la espera del pago de salarios y un crédito para cubrir gastos

•

150 bolivianos retornan de Brasil y hacen cuarentena

•

Cochabamba tiene 21 centros de aislamiento y Cercado alista dos

•

Acordarán medidas de seguridad sanitaria antes de reiniciar labores Las autoridades de

Un grupo de 150 ciudadanos bolivianos
procedentes de Brasil ingresó ayer a territorio nacional por Puerto Quijarro, Santa Cruz, frontera con Brasil, quienes de
manera obligatoria cumplirán aislamiento de 14 días, informó el capitán de Navío, Andrés Peredo.
El SEDES propuso
anoche a la Gobernación que –en caso de que sea necesario– asigne recursos para preparar un “hospitel” que reciba en
Cercado a los pacientes sospechosos o positivos asintomáticos de otros municipios del departamento.
Municipio de La Paz se reunieron este martes con dirigentes del transporte urbano y gremiales, el encuentro tripartito
acordó instalar mesas de trabajo sectoriales para establecer medidas de seguridad contra el coronavirus previo al retorno
de servicios, cuando la emergencia sanitaria en la sede de Gobierno sea moderada.
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•

Tarija y Chuquisaca agilizan diagnóstico de Covid-19 con sus propios laboratorios;
Oruro y Potosí esperan reactivos Chuquisaca habilitó un laboratorio que procesa al menos 100 pruebas
diarias y Tarija, 300. Calibran los equipos de un laboratorio en el hospital de El Remanso, con lo que Santa Cruz contaría con
dos centros para procesar las pruebas de los sospechosos de coronavirus

•

Cepal: Pobreza y pobreza extrema aumentarán en Bolivia y la región La desaceleración
de la economía, que viene desde hace unos cinco años atrás, y ahora la pandemia que provocó una recesión, provocará el
aumento de la pobreza y pobreza extrema en Bolivia y en la región, según el nuevo informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal, titulado: El desafío social en tiempos del Covid-19.

•

Presentan proyecto de ley para crear fondo solidario con descuentos a
funcionarios que ganen más de Bs 10.000 De aprobarse, la medida se aplicaría desde mayo y mientras
dure la cuarentena. La propuesta es que el aporte de quienes ganen más de lo señalado vaya a los afectados por el COVID19.

•

Decreto aprueba Bs 26 millones para obras y alimento de las FFAA El Decreto Supremo
4230 que aprueba la asignación adicional de recursos económicos, por más de 26 millones de bolivianos, autoriza al
Ministerio de Defensa la contratación directa en territorio nacional o extranjero de obras, bienes y servicios.
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•

Murillo pide a Morales deje de promover violencia en el país

•

Morales acusa a Añez de exponer a militares al Covid para "reprimir al pueblo“ El

Se demandó a los líderes y
candidatos masistas anteponer la salud de la población antes que intereses político partidarios en tiempos de la crisis
sanitaria mundial
exmandatario comparó el clima actual en las calles de Bolivia con el de una "dictadura", en una respuesta a una carta que le
envió el ministro de Gobierno.

•

En K’ara K’ara agreden a periodistas y mantienen bloqueo El cierre al botadero, instalado en
la zona sur, dejó 550 toneladas de basura en las calles, y los desechos infecciosos de los hospitales en plena pandemia no
fueron recogidos.
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•

Anuncian alivio tributario e incentivos de exportación El Gobierno anunció ayer un proyecto de
ley de alivio tributario y promoción de exportación de servicios, documento que fue entregado al poder legislativo para su
consideración “urgente”.

•

Darán diferimiento de seis meses en pago de crédito a sectores urgidos

•

Alistan decreto para el diferimiento de créditos de cuatro sectores que tienen
menos ingresos El beneficio será para la pequeña y mediana industria, los gremiales, transportistas y se considerará

Tras
conocerse el comunicado de la ASFI en el que se exhorta a los prestatarios a retomar los pagos de sus créditos desde junio
próximo y ante la protesta de varios sectores económicos y sociales, que reclamaban no poder cumplir con ese plazo en
vista de que la cuarentena prosigue, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, anunció ayer que el
Gobierno preparaba un reglamento específico para otorgar un diferimiento de seis meses en estos pagos a las personas de
escasos recursos.

a quienes tienen crédito de vivienda social para incluirlos en un nuevo decreto reglamentario. Denuncian al director de la
ASFI por incumplir la ley.

•

Gobierno promueve la creación de 50.000 empleos para la exportación de
servicios y ofrece incentivos Las áreas de creación y exportación de software y call center (centro de
llamadas) son las que tienen más requerimientos. Se pide su tratamiento con prioridad por tratarse de una “norma de
urgencia económica”.
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•

Diputadas del MAS presentan proyecto de ley para prohibir transgénicos

•

Expertos defienden riqueza genética del maíz boliviano ante la amenaza de los
transgénicos Ejecutivos de CIPCA, la Fundación Tierra y Probioma consideran que no solo se favorece la agenda

Las
parlamentarias exigen al Gobierno la derogación de la normativa y recuerdan la prohibición de los alimentos genéticamente
modificados que está considerada en la Constitución Política del Estado.

económica de un sector, sino que se pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país, así como la biodiversidad.

•

Suben créditos y depósitos hasta marzo, pero las ganancias de las financieras
caen un 11,28% Al primer trimestre de 2020 el dinero de los ahorristas en el sistema financiero suma Bs 183.464
millones, un 3,3% más que en el mismo periodo de 2019. Mientras que los préstamos llegaron a Bs 183.250 millones

•

JOCA ofrece financiar Bs 1.100 millones para terminar el tren; subcontratistas
exigen respuesta del Gobierno El consorcio internacional que realiza las obras del transporte alternativo en
Cochabamba dijo que realiza le propuesta con el propósito de agilizar la conclusión del proyecto.
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•

El Legislativo congela el tratamiento de 19 proyectos de ley enviados por el
Ejecutivo El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental advirtió que en caso de que no sean aprobados,
asumirán medidas legales en contra de los parlamentarios. El MAS dio prioridad a leyes de carácter político

•

Fiscalía registra oficinas de YPFB por contratación irregular de seguro

•

Disponen la detención domiciliaria del exministro César Cocarico

•

Reportan 1.696 focos de calor en últimos siete días

•

Decenas de periódicos desconocidos tuvieron millonaria publicidad La Razón recibió más

El Ministerio
Público recabó la documentación sobre la contratación de una empresa aseguradora que supuestamente no cumplía con las
normas establecidas por ley para trabajar junto a la estatal petrolera
La autoridad cumplía
detención preventiva dentro del proceso iniciado por la designación del director del INRA. Es procesado por uso indebido de
influencias y nombramientos ilegales
En los últimos siete días se han reportado
1.696 focos de calor, de los cuales el 80 por ciento se ha localizado en áreas ya deforestadas o destinadas a producción
agropecuaria, informa una nota de prensa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
de Bs 12 millones en los últimos 3 años. El periódico Kausachun Coca recibió más publicidad que varios diarios de
circulación nacional.
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•

Algunas esperanzas

•

Admisión de cultivos transgénicos

Según la revista The Economist, en abril quedaron sin trabajo en Estados Unidos 20,5
millones de personas que trababan en el sector no agrícola. El aumento en la tasa de desempleo que se da ahora es la más
alta desde 1948, dice la oficina de empleo.
Una nueva polémica y discrepancias han surgido a raíz de la
autorización de transgénicos en la producción agrícola y agroindustrial que autoriza el Decreto Supremo 4.232 de 7 de mayo
en curso. Esta disposición abarca los cultivos genéticamente modificados de trigo, maíz, caña de azúcar, algodón y soya. Los
sectores medioambientalistas consideran negativa la medida y los productores en cambio consideran altamente positivo el
mencionado decreto supremo.

• La peligrosa jugada del MAS

A nadie le cabe duda que al Movimiento Al Socialismo (MAS) le interesa
recuperar el poder por encima de cualquier otra cosa. Aunque sus discursos digan una cosa, sus acciones demuestran su
real intención día tras día. Las últimas jugadas son altamente peligrosas y atentan contra la seguridad del pueblo boliviano.
Lo lamentable y curioso es que las autoridades de Gobierno parecen entrar en este juego del gato y el ratón, mientras la
ciudadanía observa turbada el lamentable espectáculo.
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