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• El ascenso de nuevos casos no se detiene; hoy 2.021 positivos y 58 fallecidos Seis

departamentos superan el centenar de casos en un solo día.

• 222.447 contagios y 10.571 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el

miércoles que los contagios por Covid-19 suben a un total de 222.447, con los nuevos 2.021 casos positivos en el país y el
número de fallecidos aumenta a 10.571 con 58 registros.

• Los casos de Covid-19 superarán los 3.100 al día en febrero Un diagnóstico realizado por la

Fundación Milenio establece que el pico de la segunda ola de la pandemia Sars-CoV-2 (Covid-19 o coronavirus) será en la
primera quincena de febrero y podría llegar a 3.100 casos, además señala la posibilidad que los decesos sean más de 100 en
un día, en las próximas semanas.

• Hace 14 días Bolivia no baja de los 50 decesos diarios por Covid En enero se registraron

1.200 fallecidos por coronavirus en el país. Pero, desde el 21 de enero, la cifra superó el medio centenar diario y el martes
llegó a 74.

• Covid deja fibrosis pulmonar, además de otras 14 secuelas y nueve molestias Los

especialistas indicaron que aunque no existe una evidencia científica, las afecciones fueron identificadas con base en los
cuadros clínicos. Expertos recomiendan el uso de las medidas de bioseguridad.

• Covax: Sólo 100 mil vacunas llegarán a Bolivia entre febrero y marzo El director del

mecanismo Covax a cargo de Latinoamérica, Santiago Cornejo, explicó que en la comunicación que se hizo llegar a Bolivia
respecto a las vacunas de AstraZeneca/Oxford y Pfizer está que éstas llegarán en el primer semestre de este año.
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• Representante de Covax: Bolivia recibirá casi 100 mil vacunas Pfizer hasta marzo
Santiago Cornejo, ejecutivo de Covax para América Latina, informó ayer que otras 900 mil vacunas desarrolladas por
AstraZeneca y Oxford estarán hasta finales del primer semestre de este año.

• Las vacunas contra el Covid-19 llegan a los profesionales de la seguridad social
Funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) fueron inmunizados la mañana de este miércoles, como parte de las
actividades del Programa ampliado de Inmunización. Con la seguridad social alcanzarán 1.257 dosis aplicadas

• Más de dos mil ya fueron vacunados y se registraron casos de leve molestia
temporal En tanto que Cochabamba registró 367 vacunados, Pando 306, Chuquisaca 183, Tarija 164, Potosí 141, Oruro

30, La Paz 24 y Beni 10 personas.

• Richter adelanta que vacunas Pfizer de Covax se quedarían para La Paz Las más de

900.000 dosis de este mecanismo de cooperación llegarán la segunda quincena de febrero.

• Salud para por 48 horas, la próxima semana, ante la falta de medidas efectivas
por parte de las autoridades El paro aprobado por el Comité Departamental de Salud se realizará el martes 9

y miércoles 10. Critican el interés político de las diferentes autoridades

• Senado aprueba Ley de Emergencia Sanitaria y la envía a Diputados El pleno de la

Cámara de Senadores aprobó, en su estación en grande y detalle, la Ley de Emergencia Sanitaria.
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• Trabajadores en salud van al paro pese a logros en diálogo La Federación Sindical de

Trabajadores en Salud de Cochabamba acatará este jueves un paro de 24 horas por el incumplimiento de compromisos
sobre mejorar las condiciones laborales del sector y exigiendo el acceso oportuno a pruebas de Covid-19 y vacunas para
evitar contagios masivos y decesos.

• Asamblea aprueba crédito de $us 350 millones de la CAF para atender la
emergencia sanitaria Según el Senado, el crédito está destinado a financiar el programa que busca frenar el

impacto del Covid-19 en Bolivia

• Línea para consultas y emergencias por Covid-19 atiende unas 1.000 llamadas
por día Este servicio, que lleva 24 días de vigencia, está habilitado las 24 horas del día y de él se encargan 28 médicos

que atienden a la población de manera gratuita. La línea es 800-10-1104

• Andrónico Rodríguez: “El municipio que declare cuarentena rígida, la población
no va a asumir” El presidente del Senado señala que el aislamiento hizo mucho daño, como la época de la

dictadura. Pide a las autoridades hacer una lectura real de la actual situación que vive el país

• Tarija aplicará cuarentena rígida del 4 al 17 de febrero Con la finalidad de evitar que la

población realice fiestas privadas y públicas que generen aglomeración de personas, el Centro Operativo de Emergencias
Departamental (COED) de Tarija decidió aplicar cuarentena rígida desde el jueves 4 hasta el miércoles 17 de febrero,
informó el presidente de esta instancia Adel Vergara. Los operativos de control se realizarán en locales y calles de la ciudad
y áreas rurales.
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• Revelan que presidente del Senado está enfermo y opositores no descartan que
sea Covid-19 Los opositores reclamaron por estar sesionado por más de 10 horas en un ambiente cerrado y sin

ventilación, lo que los ponía en riesgo su salud

• Inspección se encuentra con cadáveres acumulados en funerarias de La Paz El

viceministerio de Defensa del Consumidor y el Sedes paceño observan numerosas irregularidades en las funerarias
sancionadas. Incluso, detuvieron a un propietario por la gravedad de las infracciones

https://eldeber.com.bo/pais/revelan-que-presidente-del-senado-esta-enfermo-y-opositores-no-descartan-que-sea-covid-19_218520
https://eldeber.com.bo/pais/inspeccion-se-encuentra-con-cadaveres-acumulados-en-funerarias-de-la-paz_218450


CEPB

04/02/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios: “Hablar de un incremento salarial en un año complicado como 2021
es inoportuno” El martes, la Central Obrera Boliviana (COB) informó que prepara su pliego petitorio para esta

gestión y anuncia que no renunciará al incremento salarial

• Empresarios ven como una utopía un incremento salarial Advierten que la medida puede

generar una mala expectativa en las empresas e ir en desmedro de los trabajadores, con más desempleo.

• Líderes empresariales impulsan mentoría para 30 emprendedores Un mentor, un

consejero, un guía, una persona con experiencia, un líder empresarial con la capacidad de enseñar a otros más jóvenes,
influyendo y motivando para que el emprendedor no desista y siga adelante con su negocio en medio de la pandemia por el
Covid-19, es el nuevo desafío del programa de Mentoring Empresarial, que nace en base a una alianza de la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), ICCO Cooperación, la Organización Internacional del Trabajo y Manq’a.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-hablar-de-un-incremento-salarial-en-un-ano-complicado-como-2021-es-inoportuno_218412
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• Empresarios afirman que aumento salarial causaría mayor desempleo Después de que

la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que no renunciará al incremento salarial, economistas y empresarios consideran
que esto podría causar mayor desempleo y deterioro de la economía nacional.

• Tras decrecer 11%, industrias piden al Gobierno aplicar 7 medidas urgentes La crisis

económica provocó un decrecimiento del 11 por ciento en la industria nacional en 2020, por lo que este sector pide al
Gobierno implementar siete medidas para reactivar la economía en el corto plazo, informó el presidente de la Cámara de la
Industria, Comercio y Servicio de Cochabamba, Ramón Daza.

• Productores cruceños pierden al menos $us 50 millones a causa de inundaciones
en la zona norte El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, informó

ayer que, a causa las constantes lluvias ocurridas en los últimos días, el sector reporta la pérdida de al menos 60 mil
hectáreas de cultivos, lo que implica una pérdida económica de aproximadamente 50 millones de dólares.

• Soyeros piden reprogramación de deudas en las financieras La Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo) anunció que gestionarán con el Gobierno para que se instruya la reprogramación de deudas
con las entidades financieras a productores afectados en sus cultivos por las inundaciones.

• Restaurantes ven discriminación en restricción para operar el domingo La Asociación

de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines (Aserac) afirmó que está siendo discriminada porque se le restringe
trabajar los domingos con entregas a domicilio, mientras se permite que la Feria del Puchero, que se realizará de forma
virtual, haga entregas por delíveri el mismo día.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210203/empresarios-afirman-que-aumento-salarial-causaria-mayor-desempleo
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• Bolivia sufre la mayor crisis económica de los últimos 67 años, según los
economistas El Índice General de Actividad Económica de Bolivia (proxy del PIB) registró una variación negativa del -

9,56% mayor al descenso del PIB de 1953 (luego de la revolución de abril del 52) que alcanzó al -9,46%

• Los efectos por devolver aportes a las AFP llevan a socializar el proyecto Las

repercusiones económicas de la devolución total o parcial de los aportes a las AFP, vinculadas a menores pensiones en
futuras jubilaciones o iliquidez en el sistema financiero y el TGN, motivan la socializar del proyecto.

• La inflación asciende al 1,17% hasta enero de 2021 Los productos y servicios con mayor

incidencia porcentual positiva en enero fueron: zanahoria, educación secundaria, educación primaria, tomate, educación
superior universitaria y arveja verde.

• Contribuyentes deben enviar bancarización al SIN, entre el 5 y 9 de febrero Cuando

el contribuyente hace una compra o venta de bienes o servicios igual o mayor 50.000 (al contado, crédito o pagos
parciales), dentro del territorio nacional, debe respaldar con un documento de pago.

• El Bono contra el Hambre ya llegó a más de 3,8 millones de personas Al 1 de febrero de

2021, ya se pagó por un monto total de Bs 3.877 millones

• En Santa Cruz la ABC moviliza maquinaria y sanciona a empresas por
incumplimiento La maquinaria movilizada intensificará los trabajos de mantenimiento de la carretera Santa Cruz–

Trinidad, conforme el acta de entendimiento firmado en la madrugada de este miércoles con el Bloque Interinstitucional del
Autotransporte de las Provincias de la Chiquitania

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-sufre-la-mayor-crisis-economica-de-los-ultimos-67-anos-segun-los-economistas_218421
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• Bolivia y Estados Unidos acuerdan continuidad al diálogo bilateral El gobierno de los

Estados Unidos calificó a Bolivia como destino de alto riesgo y poco recomendable para visitar; entretanto, el presidente del
Senado calificó de revanchismo por disposiciones sobre visas.

• Desahucian cambios en la CPE para la reforma judicial; la comisión naufraga El

expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que sólo hubo un encuentro de los notables y que, “ante la falta de
comunicación" prefirió hacerse a un lado.

• El Alto gana a La Paz en votantes y es clave para elegir gobernador Según datos del TSE,

El Alto registra 703.901 habilitados para votar en las subnacionales del 7 de marzo. La sede de Gobierno cuenta con 645 mil
electores.

• Eva Copa: "Salir del MAS es un viaje sin retorno“ Señala que la ruptura con Evo Morales se debe a

las mentiras que un grupo de personas le transmitía al ex mandatario

• Carlos Mesa anuncia que CC apoyará la candidatura de Iván Arias a la alcaldía de
La Paz Durante el acto de presentación de Mateo Laura Canqui, como candidato a gobernación de La Paz, el líder de

Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que el partido apoyará, de manera libre y sin ningún tipo de
compromiso, la candidatura a la alcaldía de La Paz de Iván Arias por Somos Pueblo.

• Mateo Laura, exprefecto, es el nuevo candidato a la Gobernación de La Paz Laura

Canqui fue prefecto en la última gestión de Sánchez de Lozada, pero como cuota de Jaime Paz Zamora. Reemplaza a Samuel
Sea, quien falleció por Covid-19.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210204/principal.php?n=41&-bolivia-y-estados-unidos-acuerdan-continuidad-al-dialogo-bilateral
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• Candidato presenta denuncia contra Jhonny Fernández por enriquecimiento
ilícito El proceso, que nace desde el candidato a la Alcaldía por Alianza Vecinal + MTS, también salpica a quien dice ser su

exhombre de confianza, Félix Cispolo

• UCS denuncia agresión y los políticos firman acuerdo de no violencia, pero con
recelos La Policía investiga el hecho en el que hubo heridos en una caravana de Jhonny Fernández. El TED los convocó a

firmar un acuerdo para campañas seguras y sin violencia. En UCS ven inadmisible informar a la Alcaldía sobre sus actos
proselitistas

• Huarachi pide anular candidaturas de partícipes del “golpe de Estado”; Mesa lo
llama “operador político” del MAS El dirigente de la COB considera que debe avanzar “de una vez” el

juicio contra exautoridades. El expresidente lamenta el rol que cumple esa organización que debería defender a los
trabajadores

• En noviembre de 2019, Huarachi pidió la renuncia de Evo La COB y el dirigente hicieron la

petición mediante un comunicado horas antes de que Morales renunciara.

• Nadia Cruz queda fuera para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la CIDH La Defensora del

Pueblo, Nadia Cruz, no logró ser seleccionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar
dentro del proceso de selección para ocupar el cargo en la Secretaría Ejecutiva.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/candidato-presenta-denuncia-contra-jhonny-fernandez-por-enriquecimiento-ilicito_218404
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ucs-denuncia-agresion-y-los-politicos-firman-acuerdo-de-no-violencia-pero-con-recelos_218423
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• Casi 40% de estudiantes no pasa clases por falta de condiciones El magisterio Urbano de

La Paz denunció que cerca del 40% de los estudiantes no pasa clases por falta de condiciones. Los dirigentes aseguran que
según sus estadísticas, solo el 60 de cada 100 estudiantes se conectan a internet o usan celulares y computadoras, los
demás están excluidos.

• Persiste la alerta de crecida de ríos en el trópico y el Rocha El Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas hidrológicas roja y naranja para esta semana por el ascenso de nivel de
los ríos del trópico y el Rocha por lluvias extraordinarias.

• El Gobierno entrega ayuda a comunidades indígenas de la Chiquitania El beneficio

alcanza a 2.328 familias organizadas en 8 comunidades, todas afectadas por los incendios forestales. Consiste en alimento
balanceado y sales minerales

• Jueza Castro anula imputación de Celier Arispe, acusado de tráfico de influencias
El director de la DGAC está acusado de favorecer a la empresa de su esposa con la adjudicación de obras por Bs 13,6
millones cuando ejercía el cargo, al que ahora volvió, y cuando era comandante de la FAB.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_02/nt210204/sociedad.php?n=55&-casi-40-de-estudiantes-no-pasa-clases-por-falta-de-condiciones
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• Operación minera en área protegida El sistema boliviano de áreas protegidas y bosques está sufriendo

duros golpes desde la llegada al poder del presidente Luis Arce Catacora, por la desinstitucionalización de los cargos de las
entidades que tienen bajo su control esa importante riqueza natural del país.

• Una tarea pendiente Hace tres semanas finalicé mi labor como instructor de microeconomía aplicada, un

módulo condensado sobre el estudio y la práctica de los mercados. El trabajo final de los estudiantes consistió en un
resumen de los estudios de mercado de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de las Empresas (AEMP).

• Índices de percepción de la Corrupción 2020 La corrupción pervive y persiste como un mal endémico

sin posibilidad de erradicación, sin esperanza de vacuna alguna que nos libre de este virus amoral y anti ético, siendo
especialmente afectados los países menos desarrollados que transitan el mismo sendero con sus múltiples carencias, cual
reflejo de la impunidad de sus administraciones públicas corruptas y sus testaferros cómplices.

https://eldeber.com.bo/opinion/operacion-minera-en-area-protegida_218490
https://eldeber.com.bo/opinion/una-tarea-pendiente_218500
https://eldeber.com.bo/opinion/indices-de-percepcion-de-la-corrupcion-2020_218362
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