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• Bolivia reporta 1.330 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
1.330 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 294.391 en el territorio nacional y con 27 registros,
aumenta a 12.758 el total de decesos.

• La Paz registra la cifra más alta de casos de los últimos 5 días El departamento de La Paz
registró ayer la cifra más alta de nuevos casos de Covid-19 de los últimos cinco días. Según el informe diario del Ministerio
de Salud, el domingo 131 personas dieron positivo al virus, el lunes 82, el martes 119, el miércoles 124 y ayer 139 nuevos
positivos.

• Bolivia se mantiene por arriba de mil casos positivos en esta semana y acumula
294.391 infectados por Covid-19 Bolivia reportó 1.330 nuevos casos positivos de Covid-19, situación que
muestra al país es una meseta de contagios en esta semana, ya que desde el lunes pasado no bajan los casos de mil
infectados. En esta jornada también se informó de 27 decesos.

• Casos suben con nuevas cepas, el país está en el inicio de la tercera ola Desde la última
semana de marzo hasta la fecha, el número de casos se incrementó en un 40%. El virus afecta más a jóvenes y ataca en
menor tiempo los pulmones.

• Cochabamba: COED reduce horarios de circulación por la COVID-19 y establece
un tope hasta las 22:00 de lunes a viernes El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED) determinó reducir los horarios de circulación de lunes a sábado de 5:00 a 22:00, y los domingos y feriados hasta las
20:00, como una de mas medidas de restricción para contener la pandemia del coronavirus.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210423/principal.php?n=62&-bolivia-reporta-1-330-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/la-paz-registra-la-cifra-mas-alta-de-casos-de-los-ultimos-dias-292736.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-se-mantiene-por-arriba-de-mil-casos-positivos-en-esta-semana-y-acumula-294391-infectados-por_229103
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/casos-suben-con-nuevas-cepas-el-pais-esta-en-el-inicio-de-la-tercera-ola-292733.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/horario-circulacion-lunes-sabado-es-22-00-domingos-feriados-20-00/20210423122317816740.html
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• Variantes de coronavirus en seis departamentos Informes especializados y de autoridades
departamentales de salud dan cuenta que las variantes de coronavirus ya se encuentran en seis departamentos. Ante esta
situación, piden a la población nacional reforzar los cuidados y medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la
pandemia.

• Ministerio de Salud insiste en el prerregistro para evitar las filas en la vacunación
anticovid La ampliación de la cobertura de vacunación contra el Covid-19 ha provocado la aglomeración de adultos
mayores en los puestos de inmunización disponibles en el país. La esperanza de protegerse de la enfermedad moviliza a los
adultos mayores que acuden a los centros de vacunación tanto públicos como de la seguridad social.

• Covid-19: Bolivia ocupa el segundo lugar en la tasa de letalidad de trabajadores
en salud de Sudamérica 21.410 se contagiaron y de estos, 421 perdieron la vida, según una actualización
epidemiológica de la OPS. Los profesionales de primera línea del país están entre los menos protegidos y más vulnerables,
con una tasa de letalidad del 1,97%, según un infectólogo.

• Por vacunas en la CNS, adultos mayores esperan desde las 3:00 Cada día, centenares de
personas de la tercera edad que madrugan para hacer fila, se quedan sin dosis. Ayer, los asegurados bloquearon en dos
policlínicos.

• Salud habilitará puntos de prerregistro en la CNS para evitar filas por las vacunas
Estarán abiertos desde las 6:00 de este lunes, para evitar aglomeraciones en el proceso de vacunación a las personas de la
tercera edad.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210423/principal.php?n=57&-variantes-de-coronavirus-en-seis-departamentos
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-insiste-en-el-prerregistro-para-evitar-las-filas-en-la-vacunacion-anticovid_229130
https://eldeber.com.bo/coronavirus/covid-19-bolivia-ocupa-el-segundo-lugar-en-la-tasa-de-letalidad-de-trabajadores-en-salud-de-sudameri_229087
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/por-vacunas-en-la-cns-adultos-mayores-esperan-desde-las-300-292735.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/gobierno-habilitara-puntos-de-prerregistro-en-la-cns-para-evitar-filas-por-las-vacunas-292759.html
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• Suman 3 líneas de acción a la lucha contra el COVID-19 El canciller del Estado, Rogelio Mayta,
informó que la estrategia boliviana de lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19 se refuerza en tres líneas de
acción ante un contexto marcado por la demanda internacional de vacunas y las medidas restrictivas que aplican algunos
proveedores de las dosis en el mundo.

• Gobierno desiste de enjuiciar a los proveedores de vacunas y ahora apuesta por
el diálogo Aseguró que Rusia se comprometió regularizar y cumplir con el acuerdo firmado para completar la llegada
de 5.2 millones de vacunas Sputnik hasta mediados de año.

• Alcalde interino de Cochabamba, hospitalizado tras dar positivo a Covid-19 Iván
Tellería, quien sustituye a José María Leyes en la silla municipal, se encuentra estable, pero bajo observación. Evalúan a su
entorno para determinar si existen más personas con la misma situación.

• Fiesta infantil deja varios contagiados y una fallecida por coronavirus El festejo se llevó
a cabo en un condominio de Santa Cruz, donde ahora un centenar de casas están aisladas y al menos una decena de
invitados dieron positivo a la Covid-19.

• ¿Cuál es la vacuna más efectiva contra la Covid?: experto responde 11 preguntas
El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mauricio Rodríguez, respondió a las
consultas más frecuentes sobre los fármacos contra el coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suman-3-lineas-accion-lucha-covid-19/20210423010958816714.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-desiste-enjuiciar-proveedores-vacunas-ahora-apuesta-dialogo/20210423104857816730.html
https://eldeber.com.bo/cochabamba/alcalde-interino-de-cochabamba-hospitalizado-tras-dar-positivo-a-covid-19_229132
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/23/fiesta-infantil-deja-varios-contagiados-una-fallecida-por-coronavirus-292760.html
https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/4/23/cual-es-la-vacuna-mas-efectiva-contra-la-covid-experto-responde-11-preguntas-292765.html
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• Cadinpaz: Cada punto de ajuste salarial hará perder 10.000 empleos La institución pide
medidas de reactivación económica, lucha contra el contrabando y fomento al “Hecho en Bolivia” para superar la crisis
actual. Los industriales paceños piden congelar el incremento salarial este año debido a la crisis económica derivada de la
pandemia, y advierten que por cada punto de aumento al Salario Mínimo Nacional (SMN) se perderán 10.000 empleos
formales.

• Empresas exponen proyectos de construcción e inmobiliaria en Fexpocruz Fexpocruz
está organizando las muestras Ficad y Expo Inmobiliaria, eventos que se extenderán hasta el domingo. El costo de las
entradas para el público visitante es Bs 20, menores de 12 años no pagan entrada

• Pequeños productores dicen que abrogación de decretos que permitían el
ensayo de biotecnología es un retroceso “Eliminamos el abuso del Gobierno de facto anterior, que
introdujo con un solo decreto y sin sonrojarse, toda la cadena de transgénicos en nuestro país”, dijo el presidente Luis Arce

• Ganaderos esperan posición oficial del Gobierno sobre suspensión de
exportaciones de carne Bolivia no exportará carne de res de manera temporal para garantizar la provisión del
mercado interno. Así lo anunció este jueves el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales

• CAO: Abrogación de decretos y suspensión de exportación de carne
desincentivan al sector y frenan la generación de empleos Este jueves el Gobierno anunció la
suspensión de la exportación de carne e informó sobre la promulgación del Decreto Supremo 4490, que establece la
abrogación de los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, relacionados con el uso de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM)

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/23/cadinpaz-cada-punto-de-ajuste-salarial-hara-perder-10000-empleos-292732.html
https://eldeber.com.bo/economia/empresas-exponen-proyectos-de-construccion-e-inmobiliaria-en-fexpocruz_229063
https://eldeber.com.bo/economia/pequenos-productores-dicen-que-abrogacion-de-decretos-que-permitian-el-ensayo-de-biotecnologia-es-un_229026
https://eldeber.com.bo/economia/ganaderos-esperan-posicion-oficial-del-gobierno-sobre-suspension-de-exportaciones-de-carne_229078
https://eldeber.com.bo/economia/cao-abrogacion-de-decretos-y-suspension-de-exportacion-de-carne-desincentivan-al-sector-y-frenan-la-_229050
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• Desde mayo los ganaderos deben presentar certificado de abastecimiento para
poder exportar Desde el Ejecutivo consideran que hay 16.000 toneladas de carne de res para ser comercializadas al
exterior, pero consideran que ese cupo se cumplirá en junio y ante un riesgo de falta del alimento recurren al DS 3443

• Arce plantea proyecto de ley para que tributen compañías extranjeras de
servicios digitales Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en Bolivia, desde el exterior, deben
tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional, dijo el primer mandatario

• Gobierno reduce a $us 20.000 el ingreso y salida de divisas para prevenir la
legitimación de ganancias ilícitas La internación y salida de divisas al y del territorio nacional, por montos
mayores a $us 20.000 o su equivalente en otra moneda, deberá ser realizada a través de entidades financieras reguladas
por la ASFI.

• Arce indica que se comercializaron 530 toneladas de litio generando un ingreso
de Bs 24 millones El presidente del país, Luis Arce, en su cuenta de Twitter, informó que la empresa Yacimientos
de Litio Bolivianos comercializó 530 toneladas de carbonato de litio a la firma china Ganfeng Lithium, logrando un ingreso
para Bolivia de Bs 24 millones.

• 52 instituciones ven que postergar el Censo significa posponer el desarrollo Señalan
que permitirá ajustar políticas de salud y educación que se requieren por causa de la pandemia del Covid-19, generar
información sobre la situación del empleo, formal e informal, al igual que identificar a la población más vulnerable del país

https://eldeber.com.bo/economia/desde-mayo-los-ganaderos-deben-presentar-certificado-de-abastecimiento-para-poder-exportar_229137
https://eldeber.com.bo/dinero/arce-plantea-proyecto-de-ley-para-que-tributen-companias-extranjeras-de-servicios-digitales_229089
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-reduce-a-us-20000-el-ingreso-y-salida-de-divisas-para-prevenir-la-legitimacion-de-ganancias_229097
https://eldeber.com.bo/economia/arce-indica-que-se-comercializaron-530-toneladas-de-litio-generando-un-ingreso-de-bs-24-millones_229166
https://eldeber.com.bo/economia/52-instituciones-ven-que-postergar-el-censo-significa-posponer-el-desarrollo_229035
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• Legisladores piden a OEA aplicar la Carta Democrática a Bolivia También solicitaron hacer
conocer la situación del país a los Estados miembros de ese organismo internacional. El MAS dice que no se puede aplicar
esa carta al país.

• Bazán: "El MAS quiere respuesta a sus ataques, pero vinimos a EEUU para hablar
al mundo sobre la vulneración de los derechos humanos“ El legislador, que encabeza una
misión de la oposición en EEUU, conminó al Gobierno central a escuchar atentamente la denuncia que se presenta ante
organismos internacionales, donde exhiben la "instrumentalización de la Justicia"

• OEA ve con preocupación la justicia y la coyuntura boliviana, según opositores
La misión de parlamentarios opositores, conformada por diputados y senadores de Creemos y de Comunidad Ciudadana,
cumplió otro de sus cometidos en su gira por Estados Unidos para denunciar asuntos de la coyuntura política y judicial de
Bolivia: reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

• Zvonko Matkovic: «Hay un desgaste interno en el MAS, el dedazo fue
fuertísimamente castigado» El legislador indica que la gente no quiere saber de peleas, puesto que está más
interesada en la gestión. Sostiene que el electorado no soporta a los políticos que buscan quedarse en el poder a toda
costa.

• Mesa califica de ignominia judicial último fallo del TCP a favor de la reelección El
TCP se pronunció en noviembre de 2017 en sentido que la reelección presidencial es un derecho humano en aplicación de la
convencionalidad sobre Derechos Humanos, con lo que dejó inaplicable el artículo 168 de la Constitución que prohíbe la
repostulación del Presidente y Vicepresidente por más de dos periodos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/23/legisladores-piden-oea-aplicar-la-carta-democratica-bolivia-292747.html
https://eldeber.com.bo/pais/bazan-el-mas-quiere-respuesta-a-sus-ataques-pero-vinimos-a-eeuu-para-hablar-al-mundo-sobre-la-vulner_229017
https://eldeber.com.bo/pais/oea-ve-con-preocupacion-la-justicia-y-la-coyuntura-boliviana-segun-opositores_229051
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/23/zvonko-matkovic-hay-un-desgaste-interno-en-el-mas-el-dedazo-fue-fuertisimamente-castigado-292748.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-califica-ignominia-judicial-ultimo-fallo-tcp-favor-reeleccion/20210423103400816729.html
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• Andrónico insiste y dice que Arias es responsable por la corrupción en Entel El
titular de la Cámara Alta lamentó que tanto la expresidenta Jeanine Áñez como sus ministros deslinden responsabilidad de
los presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.

• Evo impulsa cambio de estatutos del MAS para que sus militantes no le hagan
frente El jefe del MAS impulsa un encuentro sin tener autorización de su Congreso y sus dirigentes recuerdan que hay un
incumplimiento abierto de su estatuto

• Evo busca que autoridades del MAS no postulen con otra sigla Analistas ven
inconstitucional la pretensión del jefe del MAS y señalan que las leyes garantizan a los ciudadanos el derecho de postulación
a cargos electivos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-insiste-dice-arias-es-responsable-corrupcion-entel/20210423114210816736.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-impulsa-cambio-de-estatutos-del-mas-para-que-sus-militantes-no-le-hagan-frente_229088
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/23/evo-busca-que-autoridades-del-mas-no-postulen-con-otra-sigla-292749.html
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• Gobierno ratifica que no es necesaria la internación hospitalaria de Añez En un
informe médico se recomendó un tratamiento parental de la exmandataria debido a una infección urinaria.

• Juez autoriza a médico de Áñez realizar tratamiento en el penal La familia denunció que
las autoridades penitenciarias no permitieron la elaboración de un acta de la junta médica donde se justificaba el traslado a
un hospital.

• La salud de Añez se complica; su familia denuncia trato inhumano El médico de cabecera
de la expresidenta recomendó tratamiento en un hospital. Régimen Penitenciario dice que no necesita dejar el penal para
ello.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/22/gobierno-ratifica-que-no-es-necesaria-la-internacion-hospitalaria-de-anez-292670.html
https://eldeber.com.bo/pais/juez-autoriza-a-medico-de-anez-realizar-tratamiento-en-el-penal_229111
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/4/23/la-salud-de-anez-se-complica-su-familia-denuncia-trato-inhumano-292730.html
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• Un Censo que no debe ser postergado Como en este país todo pasa por el tamiz mezquino de la
política, la postergación del Censo ha sido encarada como un elemento más de pugna, a la que no escapa la injustificada
explicación del gobierno de postergar la realización del Censo de Población y Vivienda, planificado para el próximo año,
hasta 2024.

• El negocio detrás de la vacuna (I) La necesidad de contar con una vacuna lo antes posible que permita
contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19 se traducirá en buenos resultados económicos para las compañías que
se encuentran en esta competencia, sumando miles de millones de dólares en este “nuevo negocio”

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/4/23/un-censo-que-no-debe-ser-postergado-292699.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/marcelo-fernando-s-quiroga-s/negocio-detras-vacuna-i/20210422235229816680.html
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