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COYUNTURA
•
•

Bolivia superó los 290 mil casos de Covid-19 Iniciando la semana, este lunes 19 de abril, el Ministerio

de Salud y Deportes detectó 1.296 nuevos contagios de coronavirus, luego de realizar 10.507 pruebas en todo el país. Con
estos registros, la cifra de casos positivos acumulados ascendió a de 290.362, de los cuales 38.502 continúan activos.

Sedes: Científicamente está comprobada la presencia de la variante brasileña en
Santa Cruz El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado,

aseguró que está científicamente comprobado que la nueva cepa brasileña de coronavirus está en el país, por lo que llamó a
reforzar las medidas de contención y cuidado.

•

Arce promete distribución inmediata de vacunas anticovid y pide unidad para
que países tengan acceso a las dosis El presidente arribó a Cochabamba para recibir el lote de 200.000

dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegaron con casi dos meses de retraso y señaló que hay apertura con otros
fabricantes para adquirir más dosis

•
•

Putín promete a Arce ajustar envío de vacunas tras un mes de retraso

Para hoy está
previsto el arribo de 200.000 inmunizantes con lo que se alcanza al 5% del total acordado en diciembre. El presidente
también anunció un lote adicional hasta fines de abril.

Llegó a Cochabamba lote de 200 mil vacunas rusas Sputnik V

El lote de 200.000 vacunas
rusas Sputnik V contra la Covid-19, transportado por un avión de Boliviana de Aviación (BoA), llegó cerca de las 10:30 al
aeropuerto "Jorge Wilstermann" de la ciudad de Cochabamba, para su traslado y almacenaje en la ciudad de La Paz y
posterior redistribución por departamento, para dar continuidad a la inmunización masiva nacional.
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COYUNTURA
•

Presidente de Diputados asegura que presupuesto para la compra de vacunas
anticovid está garantizado El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, asegura que los

recursos económicos para la compra de las vacunas contra el Covid-19 están garantizados, aduciendo que el Presupuesto
General del Estado (PGE) dispone para este año de Bs 22.216 millones para el sector salud.

•

CNS promete revisar casos de maltrato y desinformación a adultos mayores por
la vacunación Los asegurados refirieron haber no haber ser atendidos según cronogramas. Autoridades de la Caja

Nacional de Salud, CNS, dijeron que se debió al desfase por la falta de vacunas.

•

•

•

Colegio Médico observa "improvisación" en la vacunación contra Covid-19

El
presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, advirtió que existe improvisación en el plan de vacunación que llevan
adelante las autoridades en el país, debido a las situaciones que se han observado como filas de personas en la madrugada
con la expectativa de recibir dosis.

CC plantea una ley que declare a la vacunación como prioridad nacional Mesa detalló

que esa ley, en coordinación con el sector médico, se trabaje en la adquisición, seguimiento, monitoreo y otros en la
adquisición de las dosis; priorizar la compra de vacunas, elaborar un “verdadero plan de vacunación que autorice a las
autoridades autónomas la adquisición de dosis”.

La pandemia sacó la faceta descarnada de la educación

“La pandemia sí mostró la realidad
descarnada de la educación, pero (a diferencia del sistema hospitalario) nadie muere por recibir una educación tan
deficiente. Lo que a los padres les gusta es que su hijo pase de curso para que entre a la universidad y saque una carrera”,
ilustró Saúl Azcárraga, ex ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Santa Cruz, sobre la calidad del
proceso enseñanza-aprendizaje en el país.
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CEPB
•

CEPB participa de Encuentro Empresarial Iberoamericano sobre crisis por COVID19 El reto que representa el coronavirus para Iberoamérica es el tema central del XIII Encuentro Empresarial

Iberoamericano, que se realiza de manera virtual los días 19 y 20 de abril desde el Principado de Andorra y en el que
participa la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente Luis Fernando Barbery.

•

•

Encuentro Empresarial Iberoamericano aborda crisis generada por la pandemia La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su Presidente Luis Fernando Barbery, participa del XIII
Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra de manera virtual, los días 19 y 20 de abrildesde el Principado de
Andorra, y que este año tiene como lema: “Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.

La CEPB participa en el Encuentro Empresarial Iberoamericano que aborda la
crisis generada por la pandemia La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su

presidente Luis Fernando Barbery, participa del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra de manera
virtual los días 19 y 20 de abril desde el Principado de Andorra y que este año tiene como lema: “Iberoamérica frente al reto
del coronavirus”.

•

Empresarios Iberoamericanos analizan crisis por pandemia Los empresarios Iberoamericanos

analizan entre hoy y mañana la crisis que provocó la pandemia del coronavirus, en el XIII Encuentro Empresarial, de manera
virtual, en la que participa a Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su Presidente Luis
Fernando Barbery.
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CEPB
•

CEPB plantea mecanismos de articulación empresarial para enfrentar la crisis por
la pandemia La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Luis Barbery, que
participa del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra de manera virtual, planteó a las organizaciones
internacionales de empresarios trabajar de manera conjunta en mecanismos de articulación para enfrentar la crisis
económica debido a la pandemia del COVID-19.

•

CEPB asiste al Encuentro Empresarial Iberoamericano

La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Luis Fernando Barbery, participa en el XIII Encuentro Empresarial
Iberoamericano que se celebra de manera virtual los días 19 y 20 de abril desde el Principado de Andorra (España), y que
este año tiene como lema: “Iberoamérica frente al reto del coronavirus”.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

CAO pide freno al contrabando ante ingreso de $us 30 MM de maíz ilegal Una de las

medidas urgentes que plantea la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) es la implementación de una estrategia de freno al
contrabando, una actividad ilegal que en la gestión 2020 generó cuantiosas pérdidas en el sector agrícola tras el ingreso de
al menos 30 millones de dólares de maíz proveniente de Argentina.

CAO propone implementar un plan de reactivación agropecuaria antes de que
baje la producción El nuevo presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano,
informó que una de las prioridades de este sector es el trabajo conjunto con las autoridades de Gobierno para la
implementación de un plan de reactivación agropecuaria antes de que el país enfrente mayores consecuencias como la
disminución de la producción y el aumento del desempleo.

•

Productores de leche de Cochabamba reducen su oferta por bajos precios

•

Tigo Business inaugura su Data Center con una herramienta clave para
empresarios bolivianos Tigo Business organiza el lanzamiento de su propio Data Center categoría TIER III,

Los
productores lecheros de Cochabamba redujeron su producción debido al bajo precio que paga la empresa PIL por la leche
que retira los domingos, informó el presidente de la Asociación de Productores Lecheros (APL), Jhonny Arce.

calificación otorgada por el Uptime Institute, que encaminará a Bolivia a tener el primer data center de categoría mundial y
que formará parte de la confederación de los doce centros de datos que cuenta en Panamá, Guatemala, Honduras,
Paraguay y Colombia.
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ECONOMÍA
•

UIF propone ley para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias
ilícitas La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó hoy que esa entidad
busca fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas mediante un proyecto de ley que ya fue
enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

•

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.

•

El Ingenio Lucianita de Huanuni reiniciará operaciones en mayo La Corporación Minera de

•

Revelan que Ecebol tiene pérdidas de Bs 329 MM

•

Bolivia (Comibol) anunció el reinicio de operaciones del Ingenio Lucianita, en Huanuni, que permitirá incrementar la
producción de estaño, aunque los trabajadores señalan que la contratista de la obra debe corregir fallas.

El gerente técnico de la Empresa Pública
Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), José Luis Jiménez, reveló que la estatal tiene una pérdida de 329 millones de
bolivianos tras la pandemia y “mala administración” en el anterior gobierno, según afirmó la autoridad.

Fondo de Crédito SiBolivia canalizó Bs 88,4 millones Las micro y pequeñas empresas accedieron

a un total de 768 créditos productivos SIBolivia por 88,4 millones de bolivianos provenientes del Fideicomiso para
Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin).
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POLÍTICA
•

MAS advierte que harán seguimiento a Eva Copa y confirma que le ofrecieron
una embajada El ataque contra la futura alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ya no viene solo desde el jefe del MAS, Evo

Morales, sino de algunos dirigentes de esta fuerza. Este lunes el vicepresidente masista, Gerardo García, adelantó que harán
seguimiento de Copa y admitió que le ofrecieron una embajada para que abandone su candidatura.

•

Arias afirma que Santos Quispe faltó a su palabra y reitera que hubo alianza para
la segunda vuelta El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, afirmó hoy que Santos Quispe, gobernador electo del

departamento paceño por la agrupación Jallalla, faltó a su palabra al negar y desconocer la alianza que habrían formado de
cara a la segunda vuelta electoral, que se desarrolló el pasado 11 de abril para elegir a la nueva autoridad departamental.

•
•

Opositores llevan 3 denuncias a EEUU; MAS ve ‘traición al país’ La comitiva de Comunidad

Ciudadana (CC) y Creemos acusa al Gobierno por vulnerar derechos humanos en detenciones, falta de justicia, narrativa de
un supuesto golpe y cambios en leyes.

Del Castillo: "El pueblo busca solución a la crisis sanitaria, pero asambleístas de
oposición van a pasear a EEUU“ El ministro de Gobierno criticó que diputados opositores se reúnan con

organismos internacionales para denunciar atropellos de derechos humanos en Bolivia. Desde el oficialismo, Luis Arce
anunció tiempo atrás una campaña internacional para exponer el supuesto 'golpe de Estado'

•

Acusan a viceministra de Deportes por hechos de corrupción y abuso de poder

Mediante un pronunciamiento, los trabajadores y ex trabajadores públicos del viceministerio de Deportes exigieron la
renuncia de la titular de esta dependencia, Cielo Veizaga, por una “deficiente” gestión y maltrato. Denunciaron corrupción y
abuso de poder de la autoridad, bajo la influencia de su hermana y con apoyo de su secretaria.
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OTRAS
•

Interculturales y campesinos afines al MAS son dueños de 24,8 millones de
hectáreas de tierras La extensión representa el 28% de las tierras saneadas en el país. El sector empresarial posee

13,6 millones de hectáreas, que equivale al 15% de la tenencia. Los interculturales exigen manejar el INRA. Ya tuvieron a
dos ministros que salieron acusados de corrupción

•

Áñez sufre una nueva descompensación y sus abogados piden que especialistas
puedan atenderla Desde las redes sociales de la ex presidenta hicieron un llamado para que esta pueda recibir
ecocardiograma y así determinar el estado de su corazón y vasos sanguíneos

•

Respiradores: dan detención domiciliaria a exministra de Salud; exviceministro
se va libre tras su declaración La adquisición de respiradores chinos y españoles con presunto sobreprecio
en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez es investigada por el Ministerio Público.

•

Exministro Parada asegura que crédito ante el FMI no fue irregular y declarará
"las veces que sea necesario“ La exautoridad llegó a la Fiscalía a las 14:00 acompañado de su abogado y
esposa. Es investigado por el supuesto crédito irregular ante el organismo internacional, dijo que colaborará y volverá a
declarar cuantas veces sea necesario

•

Ortiz declara en la Fiscalía por el 'caso Fundempresa' y explica que no firmó
ningún decreto El exministro acudió a declarar en calidad de testigo respecto a las acusaciones que pesan contra la
expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, en una nueva investigación emergida desde el Ministerio de Justicia
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EDITORIALES
•

Contrabando, sin control

•

El salario mínimo debe ser Bs 0

Son diarios los reportes que reflejan cómo el contrabando está asfixiando a la
industria boliviana: lácteos, alimentos, bebidas, ropa y toda clase de productos que llegan al país de manera ilegal y que se
campean en los mercados, sin que el Gobierno logre ejercer el control que se necesita.

Se acerca el primero de mayo y en varios países la tradición dicta que el
Gobierno promulgue ese día un incremento al salario mínimo nacional honrando las celebraciones. A mayor poder político
de los sindicatos, mayores las probabilidades de que el incremento supere la tasa de inflación anual. En nuestro país, la COB
y el Gobierno del MAS viven un romance más o menos estable, así que los trabajadores probablemente obtengan algo muy
parecido a lo que piden (un incremento del 5% a pesar de que la inflación no supera el 1%).

•

Recursos para las regiones: el conflicto que se avecina En 13 días más se posesionan las nuevas

•

Censo: sí para el desarrollo, no solo para el poder El valor de los censos nacionales de población y

autoridades departamentales y municipales elegidas en los comicios subnacionales y cuyos equipos de transición alistan
desde hace semanas –o días, en algunos pocos casos– la recepción, de manos de los funcionarios salientes, de las
gobernaciones y alcaldías que administrarán durante cinco años.

vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en
cuanto a su predicción, evaluación y prospectiva de su desarrollo a partir de la percepción social de una realidad. Las
decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente: planificadas, monitoreadas y evaluadas; en razón de su
impacto y resultados de sus: planes, programas y proyectos en una perspectiva autonómica.
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