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Bolivia registra este lunes 989 nuevos casos de Covid-19

El Ministerio de Salud y Deportes
emitió el reporte Covid-19 N° 393 correspondiente al 12 de abril, que registra 989 casos positivos en el país, luego de
haberse realizado 9.616 pruebas.

Los casos y fallecidos por Covid suben en las últimas 24 horas

876 pacientes lograron
vencer el coronavirus y recibieron su alta médica. El acumulado de recuperados es de 232.422 a nivel nacional.

Covid-19: Santa Cruz comienza la semana con 493 nuevos positivos

El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) informa de que este lunes 12 de abril se han registrado 493 nuevos positivos, que hacen un
total de 102.006 desde que comenzó la pandemia el 10 de marzo de 2020.

•

Aumentan casos de Covid-19 en Trinidad y poblaciones aledañas

•

Salud: Ajustar el calendario de vacunación estará sujeto a llegada de dosis

•

El director de
Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Beni, Antonio Castro, confirmó este lunes que los casos de
Covid-19 en la ciudad de Trinidad y poblaciones aledañas mostraron un incremento, al momento se evalúa este panorama.

El
viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, indicó este martes que después de la llegada de las vacunas,
se podrá reformular el cronograma de vacunación contra el coronavirus.

COVID-19: Ministerio de Salud reporta 521.809 dosis anticovid distribuidas que
aún no fueron aplicadas El Ministerio de Salud y Deportes informó este sábado que 521.809 dosis anticovid

distribuidas en todo el país aún no fueron aplicadas, lo que equivale al 55% de un total de 947.854.
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Gobierno afirma que hay suficientes dosis; Iglesia pide menos propaganda

El
proceso de vacunación masiva nuevamente fue objeto de afirmaciones y cuestionamientos. El ministro de Salud, Jeyson
Auza, aseveró que hay dosis para dar continuidad al plan de inmunización y que las segundas dosis están almacenadas. En
tanto, la Iglesia católica refiere que se haga menos propaganda y se trabaje con mayor dedicación a este proceso.

Vacunación: Gobierno no identifica a oligarcas e Iglesia pide no discriminar

El
proceso de vacunación es lento en el país. El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió que la escasez de dosis es por culpa de
los “oligarcas” y “países ricos” que provocarían un “genocidio disimulado”.

•

Gobierno promete ayuda a privados para las dosis El Gobierno ratificó que las empresas privadas

•

Auza afirma que coadyuvará a Manfred a comprar las vacunas El ministro de Salud, Jeyson

•

Nuevas medidas, menos vacunas y 68% de los decesos son de ancianos Los Sedes de

pueden importar vacunas al país; además, ofreció su apoyo a los emprendimientos. Asimismo, consideró que de
concretarse esta alternativa, el mismo Estado se podría beneficiar comprando menos dosis del mercado internacional.
Auza, indicó que el Gobierno respondió en febrero a las autoridades locales y departamentales que solicitaron comprar las
dosis.

todo el país reportan que en menos de 15 días terminarán de aplicar las primeras dosis recibidas. En Santa Cruz califican de
“ínfima” la entrega prevista para esta semana.
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•

Alistan rastrillaje COVID-19 en colegios de Punata tras confirmar 5 contagios en
niños Responsables del SEDES indicaron que Cochabamba atraviesa un leve crecimiento de casos, puesto que el índice se
incrementó de 0.93 a 1.20.

•

Un niño y 35 adultos mayores se suman a los nuevos casos de COVID-19 en
Cochabamba El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén

Castillo, informó sobre un niño y 35 adultos mayores que dieron positivo a la COVID-19 en las últimas 24 horas en
Cochabamba.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
13/04/2021

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•
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La actividad informal sube al 77% motivada por el cierre de empresas La pandemia del

coronavirus dejó a más de 400 mil desempleados que encontraron en la informalidad una manera de atenuar sus problemas
económicos. Según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las actividades informales aumentaron un 7 por ciento en el
último año y llegaron hasta el 77 por ciento.

El contrabando causa al país una pérdida de $us 2.300 MM por año

Según datos del
Observatorio Económico de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba (ICAM), el contrabando en el país genera
una pérdida de 2.300 millones de dólares al año.

CNC organiza foro para promover liderazgo de mujeres en Cochabamba

La Cámara
Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) organiza el Foro Mujeres 5.0 denominado “Liderazgo con el Rol Directivo de las
Mujeres”, que se realizará el 14 y 15 de abril, con el objetivo de promover a través de historias de éxito y perseverancia de
mujeres destacadas, el liderazgo y emprendimiento del sector femenino.

Alianza entre PedidosYa y Banco Económico logra que los usuarios ahorren en
cada pedido Desde el lanzamiento de esta promoción a la fecha, el 95% de los clientes que utiliza este servicio realiza
sus pedidos los días viernes para acceder al descuento y más del 50% lo repite cada semana, cifra que aumenta mes a mes

•

Mypes alertan sobre trabas para acceder a recursos para reactivarse Otro problema que

señalan los microempresarios que no han podido reactivar sus firmas es la falta de mercado. Hasta el viernes 2 de abril se
habían registrado 536 colocaciones de los créditos SíBolivia
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•

COB y Gobierno inician las negociaciones para definir el incremento salarial 2021

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional iniciaron hoy la negociación para definir incremento salarial de
este 2021. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que, a solicitud del ente matriz de los trabajadores, se
conformarán cuatro mesas de trabajo.

•

Gobierno margina del diálogo a empresarios sobre alza salarial

•

Trabajadores de YPFB denuncian seis despidos y déficit en la refinería Los trabajadores

•
•

El Gobierno marginó del
diálogo sobre el incremento salarial en una sola mesa tripartita al sector privado y sólo debate con la Central Obrera
Boliviana (COB) el pliego petitorio que se discute en cuatro mesas de trabajo.

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denuncian que en la refinería Gualberto Villarroel se procedió al
traslado de 10 trabajadores y al despido de otros seis, entre ellos, dos dirigentes que fueron desvinculados supuestamente
por brindar declaraciones a la prensa, denunciar abusos y haber realizado ampliados.

Exportaciones de Tarija caen un 76% en seis años

Las exportaciones del departamento de Tarija
en los últimos seis años cayeron en 76 por ciento. El valor de lo exportado pasó de 4.773 millones de dólares en 2014 a
1.141 millones en 2020, de acuerdo a los datos brindados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Coordinan avance de obras en la planta siderúrgica Mutún

Autoridades del Ministerio de
Minería, de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y representantes de la empresa china Sinosteel se reunieron ayer para
avanzar en el proyecto de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún.
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Choferes piden pagar el SOAT 2021 en cuotas Los choferes confederados flexibilizaron su posición y

ahora piden poder pagar el SOAT 2021 en dos cuotas. Hasta hace poco, rechazaban adquirir el seguro durante esta gestión.

Transporte federado pide conocer informe económico de UNIVida El transporte federado

se encuentra en constantes reuniones para determinar una postura frente a la venta del Seguro Obligatorio Contra
Accidentes de Tránsito (SOAT 2021), que empezó el 6 de abril. El último pedido que hicieron fue de conocer un informe
económico de UNIVida que demuestre por qué se necesita recaudar más recursos.

En cinco días, Univida vendió 76.164 pólizas del SOAT

Según el reporte del Ministerio de
Economía, el transporte privado compró 58.018 seguros, mientras que el sector público adquirió 18.146 pólizas.
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Cerca de finalizar, cómputo oficial ratifica victoria opositora en cuatro regiones El

cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó en Tarija con la victoria de Óscar Montes (Unidos), mientras
que en La Paz, Chuquisaca y Pando el conteo ya está próximo al 90 por ciento y se mantiene una ventaja importante a favor
de candidatos opositores al MAS.

Cómputo de actas entra en la recta final y el triunfo de la oposición es inminente

Los Tribunales Departamentales de Pando, Chuquisaca y La Paz aguardan la llegada de las actas provenientes de las
comunidades más distantes para cerrar el cómputo y oficializar los resultados

El porcentaje de nulos y blancos es menor al de la primera vuelta En la primera ronda, el

porcentaje promedio de votos nulos y blancos llegó al 11%. El porcentaje de nulos y blancos del balotaje está por debajo del
6%.

Óscar Montes es el nuevo gobernador de Tarija, concluyó el recuento de votos

Viejo mirista, alcalde por 15 años de la ciudad de Tarija (2000-2015) y ahora candidato a Gobernador. Óscar Montes Barzón
logró una victoria sobre el MAS y será proclamado como nuevo Gobernador de Tarija.

Al 96.8% del cómputo, Regis Richter es el virtual gobernador de Pando Al 96.8% de las
406 actas habilitadas y según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan una virtual victoria al candidato de la organización
política Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Regis Ritcher que hasta el cierre de la jornada de este lunes 12 de abril obtuvo
el 55.58%, es decir 28.660 votos.
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Condori tiene ventaja irreversible en el conteo oficial y es virtual Gobernador de
Chuquisaca Al 98.74% de las actas escrutadas en el Tribunal SupremoElectoral (TSE), la organización política

Chuquisaca Somos Todos (CST) de Damián Condori, vence las elecciones a la Gobernación de Chuiquisaca con el 57.63% de
la votación en la segunda vuelta realizada el domingo 11 de abril.

•
•

En seis asambleas departamentales el MAS tiene mayoría, en una empata En Santa

Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca puede complicar la gobernabilidad de las autoridades electas. En La Paz y Pando se espera el
resultado del balotaje.

En el MAS buscan culpables por la derrota en la segunda vuelta Unidos por Tarija logró el

54,44 % de la preferencia electoral, frente al 45,56 que logró Álvaro Ruiz. El jefe del MAS inició una “evaluación de urgencia”
sobre los resultados electorales.

•

García Linera: Antes el MAS te apoyaba y ganabas, ahora no es suficiente Luego de

•

El MAS convoca a una concentración para demostrar su fuerza a la «derecha»

conocerse los resultados parciales de la segunda vuelta, el exvicepresidente Álvaro García Linera manifestó que ahora no es
suficiente que el Movimiento Al Socialismo (MAS) apoye a un candidato para que gane una elección. Agregó que también
existen falencias en los liderazgos tanto de la sigla oficialista como de la oposición.

Recalcaron que la "lucha incansable de las organizaciones sociales de hombres y mujeres es para profundizar el proceso
revolucionario del Estado Plurinacional de Bolivia".
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Gary Áñez: “El MAS va a gobernar Santa Cruz a través de la UCS”

Acusa a Jhonny
Fernández de mentir a sus electores y reitera la postura de C-A de defender la voluntad de la gente. UCS le responde que no
ha pactado en secreto con nadie.

•

Evalúan multas por perder el carnet y premios por cuidarlo La directora del Servicio General

•

Presidente del Senado convoca a la unidad a los gobernadores electos

de Identificación Personal, Patricia Hermosa, hay quienes hicieron el trámite hasta 30 veces en un año.

Sobre los
resultados oficiales de la segunda vuelta, Rodríguez dijo que se debe esperar los mismos para emitir un criterio concreto
sobre cuál será el camino que tomará el Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Activistas se movilizan tras un mes de la detención de la expresidenta Áñez

Plantones, marchas y mitines son los mecanismos de protesta que eligieron los activistas que respaldan a la expresidenta
Jeanine Áñez, y condenan su detención que ya cumple un mes. Hasta el momento, las convocatorias son para La Paz,
Cochabamba, Potosí y Beni.

Un mes de la detención de Jeanine Añez y la reconciliación se hace más difícil Hoy

se cumple un mes de la detención de la expresidenta y el país está polarizado por la decisión del Gobierno de construir una
versión única de los hechos de 2019 que terminaron en la renuncia de Evo Morales.

•

Fiscalía cita a Marinkovic como testigo por dos supuestos delitos

•

Policías comparecen ante el Didipi por “motín”; jubilados salen a apoyarlos “No fue

•

En caso de que el
exministro no asista a la citación de este martes 13 de abril en la Felcc de Santa Cruz emitirán la orden de aprehensión.

motín, fue repliegue”, fue el estribillo que repetían representantes de diferentes plataformas y policías del servicio pasivo,
ayer, frente al Comando Departamental de la Policía. La protesta fue realizada mientras un teniente coronel brindaba su
declaración ante la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi).

Policía, en riesgo de perder la administración de Bol110

La administración del Bol110 se
convirtió en una nueva preocupación para los policías de base de Cochabamba, debido a que, por una presunta
manipulación política, se tendría la intención de desplazar a los funcionarios policiales especializados y sustituirlos por
personal civil afín al partido de Gobierno.
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•

Vacunas y economía

Sin vacunas no habrá reactivación. En los próximos meses y, seguramente, en los próximos
años, la mejor política económica será la de asegurar un efectivo programa de vacunación, que combine cobertura, rapidez
e inmunización periódica frente a las nuevas cepas que irán apareciendo. Esta debe ser la máxima prioridad para asegurar la
continuidad de las actividades económicas, resolviendo el dilema que enfrentamos el 2020 entre salud y economía.

•

La aspiradora de dinero

•

Control de realidad a la reactivación económica El exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta (La

•
•

El coronavirus no sólo trae enfermedad y muerte, también está introduciendo una gran
cantidad de transformaciones, algunas coyunturales y otras llegaron para quedarse. La revista inglesa The Economist, en
sus predicciones para este año, 2021, describió aquellos aspectos que el Covid – 19 está transformando en la vida de los
humanos en el mundo. Comenta sobre los cambios en las relaciones laborales, comerciales y sociales. Pero no advierte de
la gran concentración internacional del capital.

nueva base económica de la nación, Página Siete, 01.04.21), afirma que el Modelo Económico Social Comunitario
Productivo (MESCP) “construyó una economía sólida y políticas de redistribución (…) únicas en el continente y que
sobrevivirán (…) ya que son parte medular de la nueva sociedad boliviana más justa, inclusiva y redistributiva”.

El censo del año 2022 y la agenda imprescindible

El compromiso de los Estados es realizar el
Censo de Población y Vivienda en los años de dígito 0, es decir, cada 10 años, para de esta manera sumar a los datos
mundiales nuestra información lo más ajustada posible a la realidad.

Los caminos del Gobierno tras la etapa electoral

Se cumplió la segunda vuelta para elegir
gobernadores en cuatro departamentos. Con esto se debe cerrar el capítulo electoral en el país y dar paso a la gestión para
superar las crisis sanitaria y económica. Así tendría que ser en condiciones racionales.
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