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COYUNTURA
•

•

521 nuevos contagiados y 14 fallecidos por Covid-19

El Ministerio de Salud reportó el domingo
521 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 289.066 en el territorio nacional y con 14 registros,
aumenta el total de decesos a 12.648. Entre los nuevos infectados 140 figuran en Santa Cruz, 131 en La Paz, 83 en
Cochabamba, 54 en Beni, 48 en Oruro, 27 en Chuquisaca, 21 en Tarija, 14 en Pando y 3 en Potosí.

Gobierno dice que Arce habló con Putin y anunció que hasta junio llegarán 5.2
millones de vacunas Bolivia contrató en diciembre la provisión de 5.2 millones de dosis de la Sputnik V y,
entonces, se había anunciado que lotes de 1.7 millones llegarían en marzo, abril y mayo, sin embargo, hasta la fecha solo
arribaron 45 mil.

•
•

•

Gobierno recuerda vigencia del preregistro para acceder a las vacunas anticovid El

objetivo del sistema es organizar el proceso de vacunación masiva, por lo que la población puede asistir a los centros de
salud, de forma ordenada y en las fechas previamente establecidas.

Las 200.000 vacunas contra Covid-19 llegarán el martes a Cochabamba Una nave de la

aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) partió del país este domingo a recoger las dosis. Se trata de las vacunas
Sputnik. Este martes llegarán las 200.000 vacunas Sputnik-V al país. De acuerdo a la página oficial de Boliviana de Aviación
(BoA) el arribo sería en Cochabamba.

Falta de dosis: 3 policlínicos de la CNS suspenden vacunación Los establecimientos tienen
mayor demanda de dosis. Cada día inmunizan a 150 personas programadas y los que preguntan.
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CNS espera dotación de vacunas del Sedes para reactivar vacunación La Caja Nacional

•

Canciller ve lentitud en la vacunación y pide reflexión a los gobiernos
subnacionales “Estamos avanzando más lento de lo que se quería, lastimosamente. Pero ahí probablemente la

de Salud (CNS) de Cochabamba prevé recibir este lunes las vacunas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para
reactivar la campaña de vacunación Covid-19 para sus afiliados.

reflexión vaya para la organización en gobiernos departamentales, la relación con los gobiernos locales”, apuntó Mayta
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Industriales piden al Gobierno arancel e IVA cero ante caída del 52% en la
importación de bienes de capital Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), entre 2014 y 2020, la

importación de bienes de capital para la industria se desplomó en un 52%. Esto debido a que en 2014 la importación de
bienes de capital industrial alcanzó a los Bs 2.537 millones, mientras que en 2020 las compras al exterior fueron solamente
de Bs 1.223 millones, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Luis Laredo: “Haremos un censo de empresas para ver la situación real de las 56
mil” La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) cambión de presidente. Luego de cuatro

años de estar Javier Bellott al mando, ahora asume Luis Laredo. Se trata de un periodo crítico para la economía del país, las
empresas y todos los trabajadores. El flamante presidente, quien también lidera la Cámara Departamental de Minería y la
Fundación Hecho en Bolivia, plantea hacer un censo de empresas y fomentar la producción nacional.

•

Luis Laredo asume como presidente de los empresarios tras cuatro años de
mandato de Javier Bellott El presidente de la Cámara de Minería y la Fundación Hecho en Bolivia, Luis Laredo,

es la nueva cabeza de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC). Asume luego de dos
gestiones de un total de cuatro años en las que estuvo Javier Bellott al mando.

•

Más de 10.000 mujeres interactuaron en foro que promueve los
emprendimientos El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Gustavo Jáuregui, destacó

que más de 10.000 mujeres interactuaron en las dos jornadas del Foro Mujeres 5.0 denominado “Liderazgo con el Rol
Directivo de las Mujeres”, que se realizó entre el 14 y 15 de abril, para promover el liderazgo y emprendimiento del sector
femenino.
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Elaborar un plan maestro para las hidrovías, uno de los desafíos a superar

Tras
conocer el informe final elaborado por Cadex, Manabu Ohara, encargado de JICA en Bolivia, sostuvo que lo que se pretende
con el estudio es que a partir de la recopilación de información relevante se pueda tener elementos que ayuden al Gobierno
nacional a contar con más variables de juicio que apoyen en la toma de decisiones para la generación de políticas públicas.

CAO elige a Oscar Mario Justiniano como su nuevo presidente 2021-2023 La Cámara

Agropecuaria del Oriente (CAO) eligió este sábado a Oscar Mario Justiniano Pinto como su nuevo titular, por la gestión
2021-2023 y tras el marco del XXXIX Congreso "Marcelo Pantoja Soncini" desarrollado en Santa Cruz.

Bolsa Boliviana de Valores distingue a la Cooperativa Jesús Nazareno por su
cumplimiento normativo La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R.L. recibió de parte de la
Bolsa Boliviana de Valores (BBV) un reconocimiento que la distingue por la adecuada presentación y pertinencia en la
entrega de toda la información financiera de su gestión 2020

•

•

Impuesto al agronegocio: advierten fuga de capital y golpe a la formalidad

“Si nos
ponen un impuesto, nos matan”, dijo el representante de los productores de soya San Pedro (Santa Cruz), Eliazar Arellano.
La reacción surge luego de la sugerencia del exvicepresidente Álvaro García Linera de poner impuesto a las
agroexportaciones del país.

Posible ingreso de hongo mortal preocupa a bananeros

El ingreso del hongo Fusarium
oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), detectada en Perú, preocupa al sector bananero en Cochabamba. El
ingreso de este hongo mortífero significaría la pérdida total de sus plantaciones.
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COD reanuda diálogo por el incremento salarial

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB),
Juan Carlos Huarachi, informó que se prevé que hoy se retomen las mesas de dialogo con el Gobierno para tratar el tema
del incremento salarial. La propuesta de la Central Obrera es de un 5 por ciento al salario básico.

El contrabando se mueve por 40 pasos ilegales en Yacuiba, en una frontera con
Argentina 'cerrada’ Con una frontera legal cerrada, hay pasos por los que se interna mercadería ilegal. Un secreto
a voces donde prima la internación de cerveza y otros productos que engrosan un ‘negocio’ que sale caro para la economía
nacional

•

Gobierno afirma que fecha para la realización del censo aún no fue establecida

•

Exdirector del INE y analista afirman que técnicamente se puede hacer el Censo
en 2022 Zvonko Matkovic, asambleísta por Creemos, considera lo que está en juego es una nueva redistribución de

Tras las protestas de las regiones sobre la postergación de la realización del Censo Nacional, el Gobierno se apresuró a
emitir un escueto comunicado en el que califica como una “sugerencia” la declaración del director del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Humberto Arandia.

recursos para los Municipios, Gobernaciones y Universidades

•

El uso de la banca digital se incrementó un 42% durante la pandemia

Tres factores
influenciaron para que el uso de tarjetas de crédito y débito se incremente de manera significativa a partir de la gestión
2020. Los datos elaborados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) reflejan que el uso de tarjetas de
débito incrementó un 44,2 por ciento, mientras que el uso de tarjetas de crédito alcanzó un 91,5 por ciento.
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Expertos sugieren dar créditos sólo a las empresas públicas rentables El Gobierno

nacional pretende reactivar las empresas públicas. En los últimos días se reiniciaron las operaciones en Envases de Vidrio de
Bolivia (Envibol) y Servicio Nacional Textil (Senatex). De hecho, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 contempla
500 millones de bolivianos para inyectar liquidez a las firmas estatales.

Acuden a la Procuraduría para investigar a Eaglecrest por la explotación de cerro
San Simón Luego que una comisión institucional concluyera su visita al cerro San Simón, el asambleísta departamental
Paul Bruckner Barba anunció que junto a un equipo de abogados acudieron a la Procuraduría General del Estado, a objeto
de investigar las operaciones de explotación de oro y manganeso a cargo de la empresa transnacional Eaglecrest
Exploration Bolivia S.A. (Eebol).

•

Aportantes cumplen un año de pedir devolución de aportes a las AFP sin lograr
su cometido Un año después de haber creado el Movimiento de Emergencia Nacional (MEN) para exigir la

devolución de una parte de los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) en Bolivia, este grupo de
personas, en Santa Cruz, volvió a salir a las calles para reiterar su pedido y de esa forma conmemorar su primer aniversario
como organización.

•

Piden subir a 20% y Bs 20.000 la devolución de aportes a las AFP

El proyecto de ley que
presentó el Ejecutivo a la Asamblea, en enero, plantea la entrega del 15% de los recursos y hasta Bs 10.000, pero no logra
avance. Ven falta de voluntad.
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Arce recibe credenciales de diplomáticos de siete países

•

En cuatro meses Luis Arce regaló 12 vehículos a movimientos sociales afines al
MAS Los Ponchos Rojos de Achacachi, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia

El presidente Luis Arce recibió la
mañana de este lunes las cartas credenciales de los embajadores de Argentina, Cuba, República Dominicana, Rumania,
Rusia, Chipre y Eslovenia, en un acto protocolar en el nuevo Palacio.

(CSCIOB) y la Central Obrera Boliviana (COB) se beneficiaron con la dotación de 12 vehículos por parte del gobierno de Luis
Arce.

•

Gabinete: Arce demora posesión del ministro de Desarrollo Rural y Evo revela
que lo aconsejó sobre cómo nombrar a sus colaboradores El 14 de abril se produjo la

aprehensión del ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo sorprendido en un acto de corrupción y desde
ese día no se sabe quién será su reemplazante en el ministerio. Este domingo, el exPresidente, Evo Morales, reveló
que sugirió al primer mandatario Luis Arce, la forma de cómo puede designar a sus colaboradores, mientras los
excandidatos del MAS que participaron de las subnacionales empezaron a buscar espacios en el Ejecutivo.

•

Comisión opositora parte a EEUU con agenda de cinco puntos Una docena de legisladores

•

MAS identifica a “infiltrados” que “conspiran” contra Evo y alista depuración

de la oposición boliviana partió a Estados Unidos para denunciar ante organismos internacionales la "persecución política"
que ejecuta el Gobierno del MAS en Bolivia.

El
vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que este partido ya ha identificado a los “infiltrados” que conspiran contra
el expresidente Evo Morales y que se los expulsará en el próximo congreso.
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Dos días antes de que Evo pida “purga” en el MAS, Richter dijo que ese término
es de regímenes autoritarios Dos días antes que Evo Morales pidiera “purga” en el Gobierno, en el

Movimiento Al Socialismo (MAS) y en los movimientos sociales afines, el vocero presidencial Jorge Richter afirmó el viernes
(16) que ese término es propio de los “regímenes autoritarios y totalitarios” y no de gobiernos democráticos, también pidió
no usar la palabra “jubilaciones”, y propuso más bien rescatar el conocimiento de experimentados dirigentes azules.

•

•
•

Evo Morales llama traidora a Eva Copa y ella le responde “político mentiroso”

El
segundo enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales y la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, se produjo este
domingo cuando el jefe masista denunció que su excorreligionaria se reunió con Luis Fernando Camacho en Tarija, después
de los festejos del aniversario de ese departamento. La respuesta de Eva Copa no se dejó esperar y conminó a Morales a
mostrar pruebas y lo calificó de “político mentiroso”.

Eva a Evo: Traidor es quien huye y abandona al pueblo indefenso El expresidente dijo que

habría una alianza entre la exmilitante de su partido y el alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Copa afirma que es "irracional" lo que dice Evo y que está “traumado” con el
tema de los golpes La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, respondió las aseveraciones del expresidente Evo

Morales y dijo que la posición del exmandatario es “irracional”, que hay “mucha paranoia” en el exmandatario y que “está
traumado con el tema de los golpes”.

•

Núñez afirma que García Linera no dio curso al proceso del caso tractores

El
exministro Yerko Núñez afirmó al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar que el proceso del caso
tractores fue ingresado a la Asamblea Legislativa en 2009, pero que el exvicepresidente Álvaro García Linera no dio curso a
la demanda.
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Fiscalía cita al exministro Parada para que responda por crédito gestionado ante
el FMI Un nuevo proceso emerge desde el Gobierno de turno. El ex titular del Ministerio de Economía -durante la
administración de Jeanine Áñez- es acusado de tres delitos. Mientras que las denuncias que pesan sobre Luis Arce no
avanzan

•

•

Characayo pretendía cobrar soborno por predio que ya estaba saneado

Dos datos
complican la situación del exministro Edwin Characayo. El primero es que el predio El Triunfo II, ubicado en San Ramón y por
el cual la autoridad pretendía cobrar un soborno, ya está titulado. El dato fue confirmado por el director del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez.

Comunicación pagó Bs 19,1 MM a medios, entre los que hay semanarios
desconocidos Algunos son de distribución gratuita y no tienen ni cuentas en redes. Uno se creó una semana antes de
suscribir contrato con el viceministerio.
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•

Y la economía ¿para cuándo? El Gobierno del presidente Luis Arce se acerca a sus primeros seis meses de

gestión sin prácticamente ninguna señal sobre el rumbo que tomará la economía, ni las medidas que se adoptarán para
revertir la feroz crisis a la que la pandemia sometió al país y al mundo.

•

¿Fue el acuerdo Bolivia-Mercosur un mal negocio? La política exterior y de integración de un país

•

Menos ministros y más maestros

•
•

se construye y define tomando en consideración varios elementos de análisis, que buscan fortalecer el interés general del
país y su proyección externa.

Algunos consideran que la etimología de las palabras es una ciencia del
pasado. Una práctica de eruditos lingüísticos, de ratones de biblioteca, de profesores a la moda antigua, de coleccionistas
de curiosidades de los idiomas. Por ejemplo, mi apellido Chávez viene la palabra en portugués: “chaves” (llaves).

Pandemia: el riesgo mayor es nuestro descuido

Hace un año y un mes que el coronavirus está
entre nosotros. En esos 12 meses hemos pasado del temor a la prudencia y luego al descuido o la inconsciencia,
especialmente entre los jóvenes.

Trato indigno a los ancianos

Los ancianos que estos días se ven obligados a madrugar para conseguir la
vacuna contra el coronavirus están recibiendo un trato indigno sobre todo en las cajas de salud porque no sólo deben
enfrentar el frío inclemente de la noche, la falta de un lugar donde sentarse o el desorden que implica hacer una fila de
estas características, sino que al cabo de una larga espera a muchos les dicen que las vacunas no llegaron o que ya se
terminaron.
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