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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• FEPC presenta proyectos para declarar “desastre regional”

La Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó dos proyectos de ley, dirigidas a la Gobernación del departamento
y al municipio de Cercado, para declarar a la región “zona de desastre sanitario”, en vista de que la pandemia del
coronavirus sobrepasó la capacidad de respuesta.

• Empresarios piden a Fiscalía investigar a Gobernadora y Alcalde de Cochabamba
La FEPC solicitó el jueves a la Fiscalía Departamental, investigar a la gobernadora Esther Soria y al alcalde de Cochabamba,
José María Leyes, a los que se acusa de inacción frente a la pandemia del coronavirus.

• Plan de Empleo toma impulso con acuerdo firmado entre empresarios y
Gobierno El Ministerio de Trabajo y Cadecocruz sellaron una alianza que será el inicio de 11.000 oportunidades
laborales para un periodo que abarca entre tres y seis meses.

•

Los agropecuarios tienen más gente contagiada con COVID-19 en El Trópico

El

sector perdió 400 millones de bolivianos en lo que va de la pandemia. Los floricultores son los más afectados

•

Pago de impuestos sobre utilidades vence este 31 de julio y los industriales piden
más plazo La CNI solicitó al SIN la prórroga del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y sus planes de
pago, como se otorgó para los contribuyentes comerciales y el sector de la construcción.

•

Jóvenes emprendedores bolivianos son finalistas en evento internacional

El equipo
de tuGerente se hizo un lugar privilegiado en el Virtual South Summit, una serie de encuentros online organizados por entes
internacionales como South Summit e IE University
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COYUNTURA
• Bolivia registra la cifra diaria más alta de casos covid: 1.938

Con esta cifra el total llega a
54.156 contagios, el 65% de éstos están activos y el 31% ya recuperados. Santa Cruz reportó este jueves 1.073 positivos y La
Paz 314.

• Bolivia suma 1.938 nuevos casos y tres urbes analizan medidas rígidas Bolivia volvió a
romper récord de casos nuevos de Covid-19, ayer, con 1.938 nuevos contagios, con lo que la cifra total de positivos suma
54.156. La cantidad de fallecidos subió a 1.984, luego de 42 nuevos decesos. El panorama no mejora y al menos tres
ciudades, La Paz, Potosí y Santa Cruz, analizan retomar medidas rígidas para contener el avance de la pandemia.

• Arranca contratación de profesionales en salud; tienen entre 4 y 6 requisitos Los
documentos deben enviarse vía digital para acceder a los cargos y comenzar a trabajar en la lucha contra el coronavirus
COVID-19.

•

Covid: red de 750 médicos bolivianos da atención gratis

•

Copa desconfía de resultados positivos de Covid-19 en autoridades del Gobierno

Médicos Bolivianos Online se
conforma por profesionales que radican en Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Singapur y Bolivia, entre otros.
Al menos siete ministros y la propia presidenta Áñez han dado positivo en las pruebas de coronavirus.

• Ortíz va a terapia intensiva y Áñez supera cuadro de tos; Albarracín y otro
viceministro dan positivo El ministro de Economía presentó falta de aire y dificultad respiratoria mientras la
presidenta Jeanine Áñez sufre una inflamación en la laringe, pero responde al tratamiento.
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COYUNTURA
•

Fallece diputado del MAS Francisco Cuéllar, tenía síntomas de Covid-19

•

Sedes La Paz anuncia habilitación de domos para atender casos de Covid El titular de

El legislador
era representante del departamento de Chuquisaca. Autoridades nacionales lamentaron su deceso mediante mensajes en
redes sociales.
la institución anunció la reapertura del hospital Boliviano Holandés y la inauguración del Hospital del Sur ante el colapso de
los centros médicos centinela.

•

La Paz Covid-19: unas 100 personas hacen fila en un laboratorio privado en busca
de pruebas Los consultados manifestaron que esperaron desde las 3:00 y que acuden al centro de diagnóstico
porque, a pesar de estar asegurados, no reciben la atención que necesita

•

Rastrillaje alcanzó casi 6 mil viviendas en 2 de 15 distritos y continuará en Cala
Cala Los rastrillajes focali ados realizados el miércoles y jueves por las brigadas médicas y personal militar en los distritos
1 y 11, que fueron encapsulados, visitaron un total de 5.904 viviendas y registraron 88 personas con Covid-19 confirmado.

•

Aún no se usan más de 70 camas por falta de personal; alistan 270 ítems

En los
hospitales Norte y Sur, más de 70 camas para pacientes con Covid-19 no se usan por la falta de personal de salud pese a
estar instaladas. La Alcaldía de Cochabamba anunció ayer la inscripción de 270 contratos para habilitar esos espacios y
ampliar la capacidad en ambos centros.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
17/07/2020

COYUNTURA
•

Covid-19 toca a los asilos, cobra 10 vidas y activan un plan de atención La pandemia de
Covid-19 toca a los asilos. Sólo en la última semana se registraron 10 decesos y detectaron 64 contagios en el hogar San
José a través de pruebas rápidas.

•

Municipales exigen que la CNS dé bajas por virus

•

Gobierno oficializa seguro de Bs 100.000 para policías que mueran por Covid-19

Trabajadores municipales de Cochabamba
protestaron en puertas de la Caja Nacional de Salud (CNS) exigiendo que esta entidad proporcione las bajas médicas de 47
personas que se contagiaron con Covid-19 durante sus labores en la Alcaldía.
70 uniformados de la institución del orden perdieron la vida por coronavirus. El ministro Arturo Murillo asegura que los
recursos fueron generados por la propia institución

•

Santa Cruz fabrica ataúdes de cartón para los más pobres y La Paz teme colapso
de muertos El municipio tomó la decisión de ayudar a quienes no tienen recursos para los servicios funerarios. La
Policía está preocupada por el incremento de levantamientos de cadáveres.
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ECONOMÍA
•

Añez lanza crédito con 3% de interés para particulares y MyPes

•

Nuevo crédito ofrece hasta Bs 64 mil a ciudadanos y 350 mil a empresas

•

Aportantes a las AFP anuncian bloqueos de vías y marchas desde la próxima
semana Los trabajadores presentarán una Acción Popular en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz contra

Se puede financiar para
refacción de casa, compra de muebles, computadoras, servicios de salud, materia prima, pero siempre de proveedores
locales.
¿Necesita
dinero urgente? El nuevo Crédito 1, 2, 3 presentado ayer por el Gobierno ofrece préstamos inmediatos con el 3 por ciento
de interés, desde mil hasta 64 mil bolivianos para personas particulares, y hasta 350 mil para empresas, pero sólo está
destinado al consumo de productos o servicios nacionales.

la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

•

Largas filas en los bancos: la gente se pone al día en el pago de servicios Tras el fin de
la última cuarentena rígida, largas colas de usuarios se observan en puertas de bancos por parte de usuarios que buscaba
poner sus cuentas al día, sobre todo de servicios básicos: luz, agua, teléfono, gas y otros, además de transacciones propias
del sistema financiero.
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POLÍTICA
•

Elecciones: sectores y ciudadanos creen que el ausentismo le ganará al voto
obligatorio Ven conveniente que las autoridades posterguen las elecciones y que contemplen que el sufragio sea
voluntario. Un sondeo muestra que aunque la gente no está de acuerdo con las elecciones se siente obligada a ir a votar

•

Analistas ven que Luis Arce cometió un delito electoral

•

3 frentes presionan al TSE por comicios y vigencia del MAS

•

Fracasa diálogo entre maestros y Gobierno

•

Gobierno ratifica vigencia del DS 4260 de educación virtual El ministro de Educación, Víctor

El candidato del MAS citó en un canal
de televisión cifras y porcentajes de una “encuesta interna” de su partido. Piden a Sala Plena tratar el tema.
El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) está en el ojo de la tormenta y recibe presión de al menos tres frentes conflictivos. Por un lado, el Gobierno y cuatro
partidos exigen la suspensión de las elecciones; por otro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) amenaza con protestas si la
fecha de comicios se posterga, y un tercer frente se abrió con el pedido de anulación de la sigla del MAS que hicieron cívicos
y políticos por el comentario que hizo el candidato Luis Arce a una encuesta electoral.
El diálogo entre el magisterio rural y urbano del país y el
Ministerio de Educación se rompió ayer en medio de acusaciones. El ministro Víctor Hugo Cárdenas dijo que los maestros
no hicieron ningún argumento contra el Decreto Supremo 4260, que regula la educación virtual, y ratificó su vigencia.
Hugo Cárdenas, ratificó el jueves la vigencia del Decreto Supremo 4260 de educación virtual, y sus seis reglamentos, luego
de tres reuniones con el magisterio, rural y urbano, en las que los maestros no presentaron propuestas ni objeciones a su
aplicación.
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OTRAS
•

Califican de oportuno ascensos en FFAA El coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, en
contacto con EL DIARIO, calificó de preciso y oportuno el Decreto Presidencial que promueve los ascensos al grado de
general y almirante, en las Fuerzas Armadas (FFAA).
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EDITORIALES
• Reactivación, nuevos créditos y política

El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez dio a conocer que
desde el lunes estará a disposición de los bolivianos el Crédito 1,2,3, que tiene por objetivo inyectar recursos frescos a la
economía del país.

• Alianza por el empleo y la producción Las secuelas económicas y sociales que nos ha dejado la crisis del
Coronavirus, tienen que ser enfrentadas entre todos. La caída del PIB en Bolivia, en un 5,9%, será la peor de la historia
nacional. El mundo espera una caída del 5,2%, lo que implicará “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la
primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita” (BM/06-2020).

• Inclusión laboral femenina: una de las esferas golpeada por la pandemia Las mujeres
y la equidad en el mercado laboral, un asunto que en pleno siglo XXI, aún preocupa. Para graficarlo, basta revisar algunas
cifras y para aterrizarlo más, hacer foco en la realidad de la región. Según el Informe Global sobre Brecha de Género 2019
del World Economic Forum, la grieta de participación económica y oportunidad, entre hombres y mujeres, se agrandó
ligeramente; esto significa que los 202 años que se estimaban para cerrarla, se transforman en 257.
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