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COYUNTURA
•

Bolivia registra 823 nuevos contagios y 29 muertos por coronavirus

•

Cuatro niños más dan positivo al Covid-19; suman 51 en colegios

•

Santa Cruz sufrió el jueves 20 muertes por Covid, la cifra más alta desde febrero

Este jueves
Bolivia reportó 823 nuevos contagios de Covid-19, lo que hizo ascender el acumulado de positivos a 286.114, de los cuales
38.016 continúan activos, según informó el Ministerio de Salud y Deportes.
Cuatro niños menores
de cinco años dieron positivo a Covid-19 en Cochabamba, informó este viernes el responsable de Epidemiología del Servicio
Departamental de Salud, Rubén Castillo.
La noche del jueves, el departamento de Santa Cruz registró la cifra 20 personas fallecidas a causa del coronavirus, cantidad
que no se registraba desde febrero, informó el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes),
Carlos Hurtado.

•

En Santa Cruz se inicia la vacunación anticovid a personas mayores de 80 años Al
menos 500 adultos mayores madrugaron este viernes para trasladarse a uno de los cuatro puntos de vacunación contra el
coronavirus, instalado en predios de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Uagrm.

• Maltrato y falta de información, el drama de los que buscan vacunas

Los adultos
mayores no saben dónde y cuándo van a recibir las dosis. Muchos esperan más de cuatro horas parados en las puertas de
los centros de salud.
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COYUNTURA
• Sedes advierte aumento de Covid-19 por no cumplir medidas de bioseguridad

El
jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, indicó este jueves que el ascenso de
casos de Covid-19 se debe a dos factores: la flexibilización de medidas y la falta de control de las medidas de bioseguridad.

•

Llegan 3.920 dosis Sputnik V a Cochabamba y Sedes prevé continuar vacunación
la siguiente semana El director del Servicio Departamental de Salud ( Sedes) de Cochabamba, Freddy Medrano,
informó este jueves que arribó un nuevo lote de 3.920 de vacunas Sputnik V contra el Covid-19 y anunció que con el stock
la próxima semana se continuará con la aplicación del primeras dosis en establecimientos de salud del sistema público y la
seguridad social.

• Las nuevas vacunas Sputnik - V serán sólo para la primera dosis

El director del Sedes
Cochabamba, Freddy Medrano, informó este viernes que las vacunas que llegaron ayer del nuevo lote de 25 mil dosis de
Sputnik-V, de Rusia, a Bolivia serán usadas sólo como primera dosis. Del total de vacunas, Cochabamba recibió 3.920 dosis,
el 16 por ciento de las 25 mil que llegaron para inocular a los mayores de 60 años y personas con enfermedad de base.

• Punata suspende clases en aula por brote de Covid-19 Las autoridades del municipio de Punata
determinaron el miércoles suspender las clases semipresenciales del 15 al 30 de abril tras registrarse cinco casos de Covid19 y dos sospechosos en siete unidades educativas que presuntamente se contagiaron en sus familias, pero, pudieron
propagar la enfermedad.

•

Más de 600 privados de libertad recibieron la vacuna anticovid

El director de Régimen
Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este viernes que más de 600 privados de libertad ya recibieron la vacuna
anticovid para evitar la propagación de la enfermedad, principalmente en las zonas fronterizas del país.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Empresarios piden analizar factores de riesgo antes de hablar de incremento
salarial El flamante presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Luis Laredo Arévalo, dijo hoy,
en un acto de posesión, que antes de hablar de incremento económico se deben tratar factores de riesgo para las empresas
privadas como el comercio informal y el contrabando.

•

Alianzas Público-Privada para impulsar producción no tradicional

•

CNI y Banco Fie firman acuerdo para promover el sello "Hecho en Bolivia“

•

Lanzan Premio de Periodismo especializado en industria

El proyecto Alianzas
Público-Privada, impulsado en el departamento de Tarija, contiene todas las herramientas para dejar de depender de la
venta de gas natural e impulsar productos no tradicionales, según el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de
esta región (Cainco), Gerardo Aparicio.
Con el
propósito de dinamizar la economía nacional y consolidar las bases de un trabajo conjunto de articulación y promoción del
tejido empresa-rial, a través del incentivo a la población para consumir productos bolivianos, la Cámara Nacional de
Industrias (CNI) y el Banco Fie suscribieron un acuerdo interinstitucional para promover el sello “HECHO EN BOLIVIA –
CONSUME LO NUESTRO – EMPLEA A LOS NUESTROS” y del “Compro Boliviano” de propiedad de la ex Cámara
Departamental de Industrias de Cochabamba (CAMIND) hoy Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba – ICAM.
La Cámara Nacional de Industrias
(CNI) lanzó este lunes la Primera Versión del Premio Nacional al Periodismo especializado en Industria “Hugo Ernst Rivera”.
Esta actividad se desarrolla en el marco del 90 aniversario de vida institucional y al servicio del desarrollo industrial de la
entidad gremial.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• CBN apuesta por la reactivación de Envibol al ser el mayor comprador de botellas
como parte de su apoyo a la industria boliviana Cervecería Boliviana Nacional ha firmado un
contrato para adquirir hasta una mitad de la producción de la Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia, una
de las principales empresas estratégicas del Estado y la mayor empresa de producción de envases de vidrio de Bolivia. La
adquisición se enmarca en la política institucional de la CBN de apoyar al desarrollo de la industria nacional y su
compromiso ambiental de reutilización de envases para sus productos.

•

Microempresa e industria ven frágil combate al contrabando y alertan
desempleo en sector formal El tráfico ilegal de mercancías, impulsado por la devaluación de las monedas en
Argentina, Brasil y Chile afecta a los sectores bebidas y alimentos, industria textil, plásticos, manufacturas de madera y de
cueros.

•

La billetera móvil tiene un saldo de Bs 20 MM y problemas de activación La billetera
móvil tiene un saldo de 20 millones de bolivianos y hay 43 mil personas que tienen en su cuenta entre 200 y 3.000
bolivianos. A pesar de que el Gobierno reactivó la aplicación hace un mes, en Cochabamba hay problemas para que los
usuarios puedan obtener su código de activación y comprar productos hechos en Bolivia.
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ECONOMÍA
•

INE culpa a la pandemia de retrasar el censo y afirma que no estaba previsto
para el 2022 Ante la ola de críticas al Instituto Nacional de Estadística (INE) por señalar que técnicamente el censo se
podría realizar el 2024, el director de esa institución, Humberto Arandia, afirmó que la pandemia del coronavirus (Covid-19)
retrasó al menos un año de trabajo y que el censo no estaba planificado para el 2022, sino para un año después.

•

Exdirector del INE: Si el Censo se hace en 2024, los datos saldrán en año electoral
El exdirector del Instituto Nacional de Estadística (INE), Yuri Miranda, aseguró este viernes que si se lleva a cabo en 2024 el
Censo Nacional de Población y Vivienda, los resultados se presentarán en 2025, es decir, en año electoral.

•

El Gobierno amplía hasta el 31 de mayo el pago del Bono Contra el Hambre

•

En tiempos de Evo, la planta de urea tuvo cinco parones, líos ambientales y
pérdidas económicas Entre 2018 y 2019, el complejo petroquímico perdió $us 34,4 millones. Durante el

El
Gobierno, mediante un decreto, determinó que hasta el 31 de mayo se amplía el plazo del pago del Bono Contra el
Hambre de Bs 1.000 para las personas que todavía no lo pudieron cobrar.

Gobierno de Jeanine Áñez las pérdidas llegaron a $us 291,9 millones, según YPFB Corporación. La reactivación costará $us
53,14 millones

•

Consideran inviable venta del SOAT 2021 en dos cuotas

El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas considera que no es factible la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021 en dos cuotas,
hasta el 15 de mayo, como lo planteó la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.
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POLÍTICA
• Cuatro mesas de sufragio repetirán votación en La Paz Ante la anulación de cuatro mesas de
votación ubicadas en el departamento de La Paz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero,
informó que se tiene prevista la repetición de la votación para el próximo 25 de abril, por lo que el cierre del cómputo oficial
se producirá ese mismo día.

• Concluye cómputo en Pando y se confirma victoria de Regis Richter El Tribunal Electoral
Departamental (TED) de Pando terminó este viernes el cómputo al 100 por ciento de las actas de la segunda vuelta para la
Gobernación y se ratificó el resultado del candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Regis Richter.

• Polémica entre Arias y Revilla por situación económica de Alcaldía El alcalde electo del
municipio de La Paz, Iván Arias, informó que recibe una alcaldía con un déficit presupuestario de Bs 411 millones, mientras
que el burgomaestre saliente Luis Revilla fustigó las declaraciones y agregó que existe un “desconocimiento o mala fe” de
parte de Arias.

• Luis Revilla dice que cubrió el déficit y ve mala fe en Arias El Alcalde saliente afirmó: “Se han
dado datos por mala fe o por desconocimiento (…). Ya tuvimos déficit en 2020, y ¿cómo lo cubrimos? Adelantando
impuestos”.

•

Alcalde y gobernador electos de Santa Cruz rechazan postergación del censo Ambas
autoridades alertaron sobre los conflictos que conllevará esta retardación y se declararon en emergencia.

•

CC plantea cambios a la Ley de Defensoría del Pueblo Mediante un proyecto de ley, diputados
de Comunidad Ciudadana (CC) plantean modificaciones a la normativa del Defensor del Pueblo. Óscar Balderas, quien es el
parlamentario proyectista, ingresó el documento el 14 abril a la Asamblea Legislativa.
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POLÍTICA
• Evo y la cúpula del MAS evalúan los resultados de las elecciones subnacionales El
jefe del MAS, Evo Morales, se reunirá este sábado para evaluar los resultados que obtuvo su partido durante las elecciones
regionales que se desarrollaron el 7 de marzo y la segunda vuelta del 11 de abril. El encuentro tendrá lugar en Cochabamba.

•

En el MAS prevén cambio de su dirigencia sin tocar a Morales

•

Flores cree que fue excluida de evaluación del MAS porque está «criticando»

•

Recrudecen las pugnas internas en el MAS y llegan al entorno de Evo

•

Dirigencia campesina pide a Arce designar a Pedro García como viceministro de
Comunicación Sin fecha, así figura el aval de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

El partido azul en
Cochabamba realizará un taller para analizar los resultados del balotaje. Tendrá después congresos departamentales y al
final uno nacional.
La
exdirigenta de las Bartolinas no fue convocada a la evaluación política en Cochabamba, luego de la derrota del oficialismo
en el balotaje.
Se acusa a los
exministros de Morales de armar el caso de Characayo, estar en contra de líderes de sectores sociales y de la renovación en
el partido.

(CSUTCB) en favor del excandidato del MAS en Santa Cruz, Pedro García, para que este ocupe el cargo de viceministro de
Comunicación. Actualmente, esta cartera está en manos de Gabriela Alcón Merubia.
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OTRAS
• Creemos pide auditorías al Ministerio de Desarrollo Rural

Por los hechos de corrupción
descubiertos en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, parlamentarios de la agrupación Creemos anunciaron la petición
de un informe a esta cartera de estado en la que se detalle todos los procesos de saneamiento de tierras en los que estuvo
vinculado el exministro Edwin Characayo, además pidieron al Gobierno terminar con la supuesta red de corrupción en esta
instancia

•

Exministro intentó sanear con un soborno 1.350 hectáreas del Estado El exministro de
Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, intentó sanear con un soborno el predio denominado El Triunfo II, de 1.350
hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, que pertenece al Estado y está
clasificado como tierra fiscal, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y datos de la Fundación Tierra.

•

Caso Characayo desata roces entre “renovación y perpetuos”

•

Fundación Tierra plantea intervenir el INRA tras caída de exministro de
Desarrollo Rural por soborno La institución señala que el hecho de corrupción deja nuevamente al

El caso de presunta
corrupción del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo desnudó la división interna y pugna por el poder
que existe dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Quienes se creen el clan de las vacas sagradas o generales contra el
surgimiento de una generación renovadora. Un cruce de dardos azules que van desde la celada al ahora exautoridad
intercultural, hasta la protección a ministros seriamente cuestionados.

descubierto las denuncias de tráfico de tierra y negociados. El director de la organización, Gonzalo Colque, dijo que existe
un remate de tierras fiscales en la zona de la Chiquitania
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OTRAS
•

Interculturales acusan a exministros de Evo de "planificar" la caída de Characayo
Dirigentes del sector indicaron que las exautoridades del régimen de Evo Morales tendieron una trampa al exministro de
Desarrollo Rural y Tierras, para que sea detenido, pese a que la Policía lo detuvo en flagrancia

• Jeanine Añez se abstuvo de declarar por segunda vez

La expresidenta Jeanine Añez se abstuvo
este jueves de declarar ante la Fiscalía General por los casos de presunta vulneración a la libertad de expresión y afectación
a los bolivianos que intentaron regresar el año pasado desde Chile en medio de la pandemia, procesos que más adelante
podrían derivar en un juicio de responsabilidades, informó el fiscal superior Gonzalo Aparicio.
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EDITORIALES
• Gas argentino a Brasil a través de Bolivia

Públicamente se ha sugerido vender gas de Vaca Muerta
transportarlo por ductos argentinos y bolivianos hasta Brasil. Este sistema propuesto requeriría invertir el flujo de
gasoductos argentinos para conectar con el sistema boliviano que está funcionando a baja capacidad y conectar con el
sistema brasileño de gasoductos en Cuiaba o Sao Paulo.

• 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.

• Malas notas

Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central, fue el jefe de Luis Arce durante los años que el
actual presidente de Bolivia trabajó en el instituto emisor, y nunca lo ascendió a un cargo importante. Fue en 2006 que este
oscuro funcionario se convirtió en ministro de economía y tuvo la suerte de estar en ese cargo cuando se produjo el auge de
las materias primas provocado por la demanda china. Pues ahora Juan Antonio Morales está como catedrático, y ha optado
por escribir una columna de prensa, que es esperada con ansiedad por quienes quieren conocer la opinión de uno de los
mejores economistas de Bolivia.

•

El Censo debe ser en 2022

Como un baldazo de agua fría llegó la noticia de que el Censo Nacional de
Población y Vivienda no se realizará en 2022, como debería ser si viviéramos en un país institucionalizado y donde los
procedimientos se cumplen de manera profesional y no política. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto
Arandia Claure, dijo que necesita por lo menos tres años para organizar el evento más importante para saber cuántos
somos, dónde se ubica la población y todas las características que tiene; es decir, la herramienta básica indispensable para
planificar, para distribuir recursos y hasta para definir la representación política nacional.
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