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COYUNTURA
•
•
•

Casos positivos de Covid-19 no bajan de 1.000 en el país

El Ministerio de Salud reportó este
jueves 1.241 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 279.207 en el territorio nacional y con 27
registros, aumenta el total de decesos a 12.412.

Alertan sobre venta de vacunas falsas mediante redes sociales

El Ministerio de Salud
informó ayer que son engañosas las ofertas de vacunas que se difunden en redes sociales y que a la fecha ninguna empresa
privada ha obtenido autorización para importar inmunizadores contra el covid-19.

Los nuevos casos de COVID-19 se mantienen en torno a los 100 por día en
Cochabamba Los casos de coronavirus en Cochabamba se han mantenido en torno los 100 por día desde fines de

marzo llegando esta semana a registrar dos picos altos el miércoles y jueves con 122 y 144 nuevos pacientes positivos,
respectivamente, según datos del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

•
•
•

Cochabamba persiste búsqueda de vacunas en centros; stock del Sedes se agota

Ante la falta de vacunas Covid-19 en la seguridad social, las personas buscan ser inmunizadas en los centros de salud a
pesar de que están restringidas, porque las dosis son para pacientes sin seguro.

Gobierno ratifica vigencia de decreto 4481 y mantiene restricciones fronterizas El

Senado aprobó una minuta en la que pide el Ejecutivo tomar todas las medidas de control sanitarias en los límites
internacionales

Gobierno enviará medicamentos y oxígeno a Guayaramerín La alcaldesa logró reunirse con

el viceministro de salud Álvaro Terrazas. El municipio arrastra una importante deuda económica y se declaró en emergencia
sanitaria
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CEPB
•

En crisis, COB y Gobierno negocian alza salarial y empresarios rechazan

•

COB pide alza salarial del 5% y sector privado demanda salvar empresas

El pliego
incluye un aumento al salario mínimo de 5% y al sueldo básico de 5%. Industriales, empresarios, microempresarios y sector
gastronómico advierten que cerrarán empresas y habrá desempleo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, los empresarios del
sector gastronómico y microempresarios advirtieron que no hay condiciones para considerar un aumento salarial por la
crisis.
La Central
Obrera Boliviana (COB), a través de su pliego petitorio, hizo conocer al Gobierno el pedido de un incremento del 5% al
salario básico y al mínimo nacional. Sobre el tema, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó
más bien buscar la manera de salvar a las empresas.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CNC pide “prudencia” en negociaciones sobre incremento salarial

El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, pidió que las negociaciones sobre el incremento salarial para esta
gestión se realicen con “prudencia” porque el país vive una situación particular con la pandemia. Pidió que en vez de pensar
en aumentos, se agilicen medidas de reactivación económica que garanticen la estabilidad laboral y productividad.

•

COB y Gobierno dialogan sobre alza salarial; privados alertan desempleo Falta menos

•

Baja cantidad de vacunados demora recuperación económica

•
•

de un mes para el Día del Trabajador. La Central Obrera Boliviana (COB) comenzó las tratativas sobre el incremento salarial
bajo la propuesta del 5 por ciento. Empresarios piden prudencia en un momento frágil de la economía boliviana y
demandan que se piense en preservar las fuentes laborales sobre todo.

La recuperación económica
demora debido al bajo nivel de vacunación, a pesar de que el sector privado solicitó participar en el mismo, y las
autoridades deberían facilitar la importación de las vacunas, pero aún no tiene respuesta, y otro factor se debe a una mala
lectura de parte del Gobierno a la realidad por la que atraviesa el sector económico. Al respecto, el gerente general del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, dijo que les preocupa la reactivación así como el proceso de
vacunación.

Feicobol lanza la feria virtual de seguros, del 14 al 17 de abril

La Fundación de la Feria
Internacional Cochabamba Bolivia (Feicobol) lanzó ayer la primera feria virtual de seguros. El evento se realizará del 14 al 17
de abril, informó el presidente de la entidad, Antonio Torrico.

Agropecuarios de Cochabamba piden apoyo para aumentar las exportaciones

El
incremento en el volumen de exportaciones no tradicionales supone una opción para mejorar la economía del país, según la
Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC). El sector pide incentivos para mejorar la producción y las opciones de
mercado.
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ECONOMÍA
•

Bolivia y Argentina acordaron ronda de negocios y mesa de trabajo sobre litio

•

Gobierno alista plan para "reactivar" la industrialización de litio en Potosí y
Oruro El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que en los próximos días su despacho

Autoridades diplomáticas convinieron conformar una mesa de trabajo para avanzar en el intercambio de información en
materia de litio que permita potenciar las capacidades de ambos países.

presentará un plan para reactivar la industrialización del litio en los departamentos de Potosí y Oruro.

•

Gobierno: La construcción, la manufactura y la comunicación lideran la
recuperación económica Dijo que, al margen de los números proyectados, los informes de los organismos
internacionales y las previsiones locales, muestran que "hay una tendencia en la recuperación" económica del país.

•

•

Afirman que impuesto al agronegocio frenará la actividad económica La propuesta del

exvicepresidente Álvaro García Linera de crear un impuesto al agronegocio, con el justificativo de que este sector cuenta
con energía y combustible subsidiado, representará un freno para la actividad económica nacional porque incrementaría los
costos de producción y reduciría la competitividad de las exportaciones.

Reactivan la estatal Senatex y exportan prendas de vestir a Argentina por Bs
460.000 El presidente del Estado Luis Arce Catacora informó sobre la reactivación de la empresa pública Servicio

Nacional Textil (Senatex) con la exportación de 9.100 prendas de vestir de alta calidad a Argentina por un valor de 460.000
bolivianos.
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ECONOMÍA
•

El INE se enfoca en el Censo 2022 con un presupuesto de $us 113 mil

•

Santa Cruz desplaza a La Paz y es el departamento más poblado del país

•

Más de la mitad de la población del país son niños y jóvenes

•

El principal
proyecto que ejecutará el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la gestión 2021 está relacionado con la organización del
Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, para lo cual dispone de un presupuesto superior a los 113 mil dólares,
informó el director de la institución, Humberto Arandia.

Con las
proyecciones del INE, el departamento puede tener más ingresos por coparticipación. También tendría por lo menos un
curul más en la Cámara de Diputados. Piden trabajar urgente en el pacto fiscal

Más de la mitad de la
población boliviana está conformada por niños, adolescentes y jóvenes hasta los 28 años con un porcentaje de alrededor
del 55,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que proyecta que el país tendrá 12 millones de habitantes
en 2022.

Gobierno incrementa Bs 50 millones presupuesto del Viceministerio de
Comunicación El Gobierno de Luis Arce emitió el Decreto Supremo 4484 que destina el presupuesto adicional de

50.770.049 bolivianos al Viceministerio de Comunicación para que esta repartición estatal “cumpla sus objetivos
institucionales”.

•

Fabriles de Cochabamba y La Paz exigen restitución de unos 5 mil trabajadores El

kilómetro 37 de la carretera al occidente del país amaneció bloqueada ayer. Los mineros y fabriles asumieron la medida de
presión en la zona de Parotani. Exigen la reincorporación de más de 700 trabajadores de tres empresas. En La Paz también
hubo marchas para exigir la devolución de trabajo a más de 5 mil personas.
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ECONOMÍA
•

Gobierno suma al transporte cooperativizado para la compra del SOAT 2021 Otro

•

Correos crea página para conciliación de paquetes no entregados desde 2018

sector del transporte público de pasajeros y carga se agrega al convenio con el Ministerio de Economía para la compra del
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021 que si es adquirido durante abril tendrá un descuento del 38%.

La
Agencia Boliviana de Correos habilitó una página en Facebook dedicada a la atención de quejas por paquetes no entregados
desde 2018, ante los constantes reclamos por la entrega de correspondencia.
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POLÍTICA
•

Arce: "Las vacunas son para el pueblo y los médicos, no para las familias de los
ricos“ El presidente del Estado Luis Arce afirmó ayer que las vacunas enviadas a Tarija son para el pueblo y los médicos y

no para las familias de los ricos ni para la oligarquía tarijeña. El mandatario vertió estas declaraciones durante el cierre de
campaña del MAS.

•

Romero: «Exhortamos a los actores políticos para que contribuyan a una jornada
pacífica» La máxima autoridad del Órgano Electoral pidió a la ciudadanía que acuda a votar para definir a sus
autoridades. También se refirió al presupuesto del balotaje y a las empresas auditoras.

•
•

•

TSE dará apoyo a TED para cómputo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindará apoyo técnico y
logístico a los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, a fin de que concluyan el
cómputo en el plazo más breve posible, informó Fuente Directa, periódico digital del Órgano Electoral Plurinacional.

Entes electorales buscan agilizar cómputo de votos

Con la finalidad de mejorar y agilizar los
tiempos del cómputo de votos en la segunda vuelta electoral en cuatro departamentos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
anunció ayer que se brindará apoyo logístico y técnico a los cuatro Tribunales Departamentales para lograr entregar
resultados finales en el menor tiempo posible.

Mayores de 60 años exentos de presentar certificado de sufragio

Por rumores que
circulan en redes sociales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las personas mayores de 60 años quedan
exentas de la presentación del certificado de sufragio para la realización de transacciones bancarias y otros trámites que
requieren de este documento.
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POLÍTICA
•

Tras balotaje, TSE prevé para este año el referéndum de cartas orgánicas y
estatutos Luego de la conclusión del ciclo electoral 2020-2021, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),

Salvador Romero, anunció que el siguiente proceso será el referéndum para la aprobación de Cartas Orgánicas (municipios)
y Estatutos Autonómicos (departamentos). La autoridad del Órgano Electoral destacó que el plebiscito podría realizarse en
el transcurso de este mismo año.

•

69 años del 9 de abril: el MNR pide recuperar los avances

•

Más de 20 organismos rechazan proyecto de rotación en cargos Más de 20 organizaciones

•

Legisladores cuestionan falta de previsión en plan de vacunación

•

El Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), al conmemorar los 69 años de la Revolución del 9 de abril de 1952, pide “recuperar” los avances de
esa gesta, porque considera que con el MAS en el poder hubo más retrocesos que pasos adelante.
e instituciones de la sociedad civil y concejales electos de cinco municipios capitales rechazan el proyecto de ley de
“alternancia” en el cargo, porque, argumentaron, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), las autonomías y los
derechos civiles y políticos.

Diputados oficialistas
sostienen que si las vacunas referidas cumplen con las normativas internacionales para su aplicación, se debe considerar
seriamente iniciar las negociaciones para su adquisición.

Diputada presenta proyecto de ley que propone la cadena perpetua para
feminicidas Este proyecto propone modificar la pena máxima de 30 años de prisión para los acusados de feminicidios,
para que sean encarcelados de por vida, en caso de que se los halle culpables del delito
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OTRAS
•

Denuncian a exministro Zamora por daño económico de $us 524 MM a YPFB

El
diputado Juan José Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que se iniciará un proceso de fiscalización a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el daño económico que asciende a 524 millones de dólares
ocasionado por el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora.

•

Segip emitió 1.562.226 documentos en cinco meses

•

El Gobierno destinó Bs 219 millones para la lucha antidroga en 2021 La lucha antidroga

El Servicio General de Identificación
Personal (Segip) celebra un récord histórico. En los cinco últimos meses se han emitido 1.562.226 documentos entre
cédulas de identidad y licencias de conducir.

en el país tendrá un presupuesto de Bs 219,4 millones en la gestión 2021 y fue detallado por el director general de la
Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca
Excedentaria (Diprevcon) Pedro Camacho Pérez, en la rendición de cuentas inicial del Ministerio de Gobierno, que se realizó
en la fronteriza ciudad de Cobija.
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EDITORIALES
•

Nueva etapa

•

El presidente de unos cuantos

•

El “golpe del litio”

En vista de que el gobierno de Luis Arce no tiene idea de lo que debe hacer, ni en el caso de las vacunas
ni en todo lo demás, el exvicepresidente del cocalero Morales propone un plan de gobierno. Las ideas no son, por supuesto,
ni nuevas ni de él, pero han sido propuestas con el tono de un Lenin que acaba de encaramarse en el triunfo de los soviets,
aunque su participación en la victoria no haya sido importante.
El presidente Luis Arce participó en Tarija en el cierre de campaña del
candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a la Gobernación de ese departamento, Álvaro Ruiz, y en medio de sus
arengas políticas dijo que el Gobierno ha mandado vacunas “para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los
ricos, no para la oligarquía tarijeña”.

La jerarquía actual del Movimiento al Socialismo (MAS) aspira a convertirse en una
zigzagueante máquina de falsificación del pasado reciente. Los historiadores tendrán que vérselas con ello muy pronto. Su
labor consistirá, ojalá, en desmontar una a una las fábulas que el actual gobierno está tratando de instalar en la mente de
propios y extraños.
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