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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Bolivia importa este año más maíz que en todo 2019

Bolivia importó en el primer trimestre de
este año más maíz que en todo 2019, mientras que, por el contrario, la producción local registró un bajón del 12 por ciento,
según se desprende de datos divulgados ayer por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

•

Floricultores perdieron hasta ahora Bs 100 millones

•

Avicultores anuncian duras medidas en 72 horas

•

Cochabamba espera los resultados de las prueba de transgénicos La Cámara Agropecuaria

Los floricultores del departamento de
Cochabamba reportaron una pérdida acumulada de 100 millones de bolivianos, sin contar con la pérdida total de su trabajo,
durante todo el tiempo que duró la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
En medio de una profunda crisis, la Federación
Nacional de Avicultores (Fenav) emitió un pronunciamiento en el que amenaza con asumir medidas drásticas a nivel
nacional en las próximas 72 horas en caso de que el Gobierno nacional no atienda sus demandas, con las que buscan evitar
mayores pérdidas económicas en este sector.
de Cochabamba (CAC) declaró hallarse de acuerdo con el Decreto Supremo 4232, que autoriza al Comité Nacional de
Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación en campo de semillas de: maíz, caña de azúcar,
algodón, trigo y soya, genéticamente modificadas.

•

CAO y Cidob acuerdan potenciar la producción La Confederación de pueblos indígenas del Oriente,
Chaco y Amazonia de Bolivia (Cidob) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) firmaron ayer un convenio de cooperación
interinstitucional denominado “Unidos por el Campo”, a fin de establecer una agenda común que integre a las
organizaciones relacionadas con la producción agrícola, pecuaria e industrial a nivel nacional.
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• Bolivia tiene 4263 casos de coronavirus y Cochabamba registra solo 4 nuevos
positivos El Ministerio de Salud reportó que Bolivia sumó 175 nuevos casos este lunes y llegó a la cifra total de los
4.263. Cochabamba, en este lunes, solo se anotó cuatro nuevos casos.

• Ministro de Salud confirma que los respiradores de emergencia serán
'actualizados‘ El nuevo software llegará en los próximos días al país y no tendrá ningún costo adicional. Navajas
también informó que, a partir de este martes, llegarán respiradores convencionales para terapia intensiva.

•

Empresa GPA Innova cambiará los respiradores de emergencia por otros más
avanzados 'sin ningún costo‘ La firma española que produce los respiradores que llegaron al país la semana
pasada se contactó con la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Se ofrecen a 'actualizar' los aparatos
que ya fueron entregados en varias ciudades del país

• La Paz pide que quienes superaron el Covid-19 donen su sangre para tratar a los
nuevos enfermos La transfusión a una persona infectada logró que mejore en 48 horas. Uno de los requisitos es
que el donante no presente síntomas de coronavirus un dos semanas

• Viceministro que pidió prioridad para la salud, se va en plena crisis sanitaria

El
viceministro de Autonomías, dependiente de la cartera de Yerko Núñez, presentó su renuncia dirigiéndose a la Mandataria
como “Su Excelencia”. Argumentó, escuetamente, motivos personales.
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•

Llega Bono Universal a grupo entre 30 y 39 años El el pago del Bono Familia se pagará desde hoy al
tercer grupo etario, es decir a los beneficiarios cuyas edades oscilan entre los 30 y los 39 años, según informa el Banco
Unión.

•

Padres piden internet para que sus hijos no queden fuera de la educación virtual
El ministro Víctor Hugo Cárdenas adelantó que se elabora un plan para que el ciclo lectivo acabe en sus términos. Para ello,
se alista una norma para que el proceso de enseñanza sea desde casa. En El Alto, familias requieren equipos y red.

•

Universidades estatales confirman iliquidez tras “no hallar solución” en el
Gobierno El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) se declaró en emergencia nacional luego de reportar
390 millones de bolivianos de iliquidez causada por la disminución del 44.4% en los ingresos de coparticipación tributaria. La
UMSS es una de las cinco que ya no puede cancelar sueldos de abril

•

Empresa Metalúrgica Vinto reporta una deuda de $us 83 millones La empresa Metalugica
Vinto confirmó que la empresa tiene una deuda de 83 millones de dólares con las empresas mineras Huanuni, Colquiri y
cooperativas mineras por la compra de concentrado de estaño.

•

Reducción de tarifas eléctricas alcanzó a más de 2,5 millones de usuarios De un total
facturado de Bs 304,7 millones, se asumió Bs 177,8 millones como parte del pago total o parcial de la categoría domiciliaria.

•

Correos de Bolivia reanuda servicios con todas las medidas de bioseguridad

La
Agencia Boliviana de Correos (AGBC) reanudó hoy sus operaciones con el envío y recojo de correspondencia a las ciudades
habilitadas del país, en el marco de los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la propagación del coronavirus.
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•

Ministros de Áñez ante la tensión: Murillo abraza el “diálogo”; Mercado no
quiere debates en la pandemia Los conflictos se mantienen en varios puntos del país, con una suerte de
doble pedido: proceso eleccionario y flexibilización del confinamiento. Sectores sociales exigen que el TSE ponga fecha
pronto.

•

Dinamitaron ruta Cochabamba–Oruro en protesta por la no flexibilización de la
cuarentena Los comunarios derribaron cerros para bloquear la ruta. Piden levantar la cuarentena para salir de
trabajar. Este martes Bolivia vive el día 71 de aislamiento a causa de la pandemia por coronavirus.

•

El tono en las protestas de siete bastiones de Evo Morales es el mismo Los sectores
afines al MAS piden flexibilizar la cuarentena y que el TSE fije fecha para las elecciones presidenciales. Hay bloqueos y
amenazas de más movilizaciones

•
•

Transeúntes, choferes y periodistas denuncian agresiones en punto de bloqueo
en Yapacaní Los bloqueadores tienen un pliego petitorio de 12 puntos. Para el Gobierno, son medidas políticas
Retenciones en Sacaba causan filas y riesgo para los choferes Decenas de camiones del
transporte pesado internacional permanecieron ayer retenidos durante ocho horas en los dos puntos de ingreso a Sacaba:
en Ch’akimayu por el lado occidental del municipio, y en Chiñata por el lado oriental.
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•

Gobernadora ve rota la coordinación con el Gobierno central desde la pugna por
el SEDES Los participantes de la segunda reunión del Comité de Emergencia Sanitaria pidieron que el Delegado
presidencial acuda a las reuniones tal como establece la Ley Departamental 964

•

COVID-19: promueven la donación de sangre y las pruebas con Ivermectina

•

Mesa plantea declarar desastre epidemiológico en Santa Cruz y Beni El segundo punto

En el
hospital La Portada exhortan a los pacientes recuperados del coronavirus a coadyuvar con el plasma sanguíneo. Para el uso
del medicamento se espera su liberación, tras ensayos clínicos y, por otro lado, recomiendan contar con prescripción.
de su propuesta es "establecer un presupuesto nacional para fortalecer al equipo para llevar adelante los trabajos de test de
coronavius y que esto implique un presupuesto para reactivos.

•

Santa Cruz y Beni aplacan el colapso de terapias y la falta de personal de salud
Estos departamentos son considerados los epicentros de la pandemia por la cantidad de casos que reportan a diario. Ayer,
un grupo de profesionales de La Paz, se sumó a la lucha contra el coronavirus COVID-19, en la región beniana.

•

Tarija registra el segundo fallecido por coronavirus

•

Flexibilización será inicialmente para sector laboral, industrial y comercio La apertura

Este lunes falleció una de las personas
infectadas de coronavirus en Tarija. Se trata de una mujer de 69 años que fue internada el 9 de mayo en el Hospital San
Juan de Dios.
o flexibilización progresiva de la cuarentena en el municipio paceño será inicialmente sólo para actividades laborales,
industriales y comerciales, pero no así para otros rubros como el educativo, cultural, entretenimiento masivo ni recreativo,
según se concluyó en la reunión de autoridades en La Paz.
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•

La Paz lidera protocolo para transporte con mamparas, trajes plásticos y barbijos
Los choferes y la alcaldía paceña consensuaron al menos cinco puntos para reiniciar el servicio. En el departamento analizan
la posibilidad de flexibilizar las medidas para las actividades laborales, comerciales e industriales.

•

El Alto: pactan flexibilización para choferes con restricción por placas y otras
reglas Las autoridades municipales y gubernamentales pactaron este lunes con la Federación Andina de Choferes de El
Alto un acuerdo, mediante el cual se marcan las reglas que tendrá la flexibilización de la cuarentena para el servicio de
transporte, que incluyen la restricción por número de placa y la reducción de pasajeros para cumplir con el distanciamiento
social.

•

9.000 bolivianos retornaron al país durante la cuarentena

•

9 deportistas fueron abandonados, primero 50 días en Perú y ahora 14 en La Paz

Migración reportó que todos
cumplieron con el aislamiento y las medidas de bioseguridad para ingresar a sus respectivas regiones.
El 14 de marzo, el presidente peruano cerró fronteras tras estallar el coronavirus, lo que atrapó a jóvenes bolivianos que
habían viajado para participar en un campeonato de fútbol de salón. Llegaron a Bolivia el 8 de mayo y están aislados en dos
hoteles.

•

Comandante de la Policía en el municipio de La Guardia falleció por Covid-19

El
secretario de Salud de la población, Hebert Fernández, confirmó la noticia en la reunión de todos los martes. El comando de
la Policía se declara de luto.
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ECONOMÍA
•

YPFB incumple con retiro de 15 millones de litros de etanol Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) dejó de retirar en la segunda quincena de marzo entre 15 a 20 millones de litros de alcohol anhidro
comprometidos con los ingenios sucroalcoholeros, situación que genera un grave perjuicio económico al sector cañero,
informó el presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez.

•

Sube precio del oro, ganan los productores y pierde el Estado

Entre enero y mayo la onza
troy subió en 14%. El gramo costaba Bs 327 y ahora Bs 375. Las cooperativas auríferas pagan 2,5% en regalías a las regiones
y no así el 7%.
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•

Romero dice que no se modificará mapa electoral, Barral propone abrir CPE por
escaños El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, confirmó que la elección general -que debe
realizarse durante esta gestión- se efectuará sobre la base de la norma electoral para las elecciones anuladas de 2019, por
lo que descartó un cambio al mapa electoral. Sin embargo, el diputado Amílcar Barral opinó que se debería abrir la
Constitución Política del Estado, a partir de una Asamblea Constituyente, para cambiar la distribución de escaños
electorales en zonas urbanas y rurales.

•

Fiscalía emite orden de aprehensión contra Leyes

•

Leyes sobre orden de aprehensión: "Al mejor estilo de Quintana, vuelven los
abusos“ El alcalde de Cochabamba volvió a mencionar que los procesos en su contra son abusos "al mejor estilo" del

La Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba
emitió una orden de aprehensión contra el alcalde José María Leyes por no haberse presentado a declarar este lunes por el
caso de la comida para los policías y militares que se adjudicó presuntamente de forma irregular a la empresa Bunker Grill.

exministro Juan Ramón Quintana. En abril, Leyes había hecho la misma comparación para denunciar la suspuesta intención
de Arturo Murillo de "tomar" la administración municipal.

•

Lluvias mitigan los focos de calor pero alertan de posibles incendios
descontrolados en los próximos meses En mayo se han registrado 643 focos de quema en Santa Cruz, lo
cual representa una disminución considerable con respecto a los 1.063 de abril. La mayoría son quemas de pastizales en el
área metropolitana. Advierten que la sequía puede generar incendios similares a los del pasado
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EDITORIALES
• Quejas de los industriales

Los industriales expresaron su preocupación sobre la situación de la economía. Han
hecho conocer, por ejemplo, que nunca han podido reunirse en persona con las autoridades del sector, que se limitan a
escuchar sus quejas mediante la computadora. En todo caso, según se conoció, ninguna de ellas ha sido aceptada por las
autoridades. Incluso más: el ministro del Trabajo, Oscar Mercado, en las increíbles circunstancias que vive el país, ordenó
que el lunes 18 sea considerado feriado para los trabajadores fabriles, ya que es su día. ¡Después de casi dos meses de
cuarentena, un feriado! El gobierno ha forzado a las empresas a mantenerse abiertas y a pagar a sus trabajadores.

•

¿Reactivar la economía? El dilema en medio de la cuarentena

Tras la eclosión del
coronavirus a nivel global, nos surgen muchas interrogantes. Una de ellas es la parte económica, que engloba distintos
rubros, como el comercio exterior y, por ende, las empresas que procesan la materia prima para la exportación.
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