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• Bolivia cierra la semana con 1.063 nuevos casos positivos y se acerca al millón de
vacunados El informe diario que presenta el Ministerio de Salud y Deportes revela 1.063 nuevos casos de Covid-19. La
dirección Nacional de Epidemiología, responsable de computar los datos, destaca que se realizaron 4.720 pruebas y 3.657
resultaron descartadas.

• Arce anuncia la llegada de un millón y medio de dosis y la creación de más
centros masivos de vacunación El presidente Luis Arce anunció este lunes la llegada, en el transcurso de
esta semana, de un millón y medio de dosis de vacunas contra el Covid-19, además de la creación de más centros masivos
de inmunización en el eje troncal del país.

• Temen que la falta de vacunas agrave 3era ola; definirán plan Prevén que la falta de
vacunas agrave el colapso de los hospitales durante el pico de la tercera ola de Covid-19 que empezó en el eje del país. En
tanto, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y el Ministerio de Salud definirán este lunes un nuevo plan de trabajo,
porque la primera fase de la vacunación terminó.

• Antivacunas operan en ferias de El Alto, usan desinformación Grupos antivacunas reparten
panfletos en barrios y se articulan mediante Facebook. Ante falta de información veraz sobre vacunas, difunden mitos sin
fundamento.

• Sahonero confirma que no hay UTIs y que La Paz está en la escalada de la tercera
ola El director de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), René Sahonero, informó este lunes que la
urbe paceña se encuentra en una escalada de la tercera ola y confirmó que no hay disponibilidad de Unidades de Terapia
Intensiva.

https://eldeber.com.bo/bolivia/bolivia-cierra-la-semana-con-1063-nuevos-casos-positivos-y-se-acerca-al-millon-de-vacunados_231171
https://eldeber.com.bo/pais/arce-anuncia-la-llegada-de-un-millon-y-medio-de-dosis-y-la-creacion-de-mas-centros-masivos-de-vacuna_231190
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210510/temen-que-falta-vacunas-agrave-3era-ola-definiran-plan
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/9/antivacunas-operan-en-ferias-de-el-alto-usan-desinformacion-294440.html
https://urgente.bo/noticia/sahonero-confirma-que-no-hay-utis-y-que-la-paz-est%C3%A1-en-la-escalada-de-la-tercera-ola
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• Covid-19: Santa Cruz tiene 275 nuevos contagios, autoridades calculan el pico de
la tercera ola dentro de cuatro semanasLos casos activos no disminuyen en el departamento, van
7.402. El acumulado de casos es de 115.686, mientras que la letalidad en Santa Cruz es del 5%, frente al 4% de Bolivia

• Cochabamba: COED definirá nuevas medidas para contener el rebrote este lunes
El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se reúne este lunes para definir las nuevas medidas para
contener la tercera ola de la pandemia de Covid-19 en función al informe técnico que presente el Servicio Departamental de
Salud (Sedes).

• Mientras 7 regiones están sin vacunas, en Beni dan premio a los que reciben
dosis El viernes, en La Paz y Santa Cruz centenares de adultos mayores se quedaron sin dosis. En cambio en Riberalta y
Guayaramerín ofrecen hasta hamburguesas a los que acceden a la inmunización.

• Profesionales de salud cumplen 90 días sin cobrar sueldos y con contratos
vencidos La directora del hospital Japonés indicó que, pese a esta situación, los médicos y enfermeras siguen
realizando labores, ya que no se puede abandonar a los pacientes. De momento, no hay una respuesta concreta y
documentada del Gobierno

• Médicos vuelven a sus puestos de trabajo este lunes, mientras esperan que el
Gobierno acepte sus demandas Luego del paro de 24 horas del viernes, que fue acatado por los médicos
del país, este lunes enviarán un manifiesto público al Ministerio de Salud en demanda de diálogo sobre la abrogación de la
Ley de Emergencia Sanitaria

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-tiene-275-nuevos-contagios-autoridades-calculan-el-pico-de-la-tercera-ola-dentro_231150
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/10/mientras-regiones-estan-sin-vacunas-en-beni-dan-premio-los-que-reciben-dosis-294513.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/profesionales-de-salud-cumplen-90-dias-sin-cobrar-sueldos-y-con-contratos-vencidos_231187
https://eldeber.com.bo/pais/medicos-vuelven-a-sus-puestos-de-trabajo-este-lunes-mientras-esperan-que-el-gobierno-acepte-sus-dema_231160
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• Expertos: Avance económico, aún lento, es gracias a factores externos Trascurridos
seis meses de gestión del Gobierno de Luis Arce, la economía del país experimenta una lenta reactivación por efecto
principalmente de factores externos, como la mejora de los precios internacionales de las materias primas y la participación
interna del sector agrícola, construcción y financiero, pero con una insuficiente participación del Estado con algunos
programas crediticios, bonos y la aplicación de nuevos impuestos.

• Utilidades de firmas estatales cayeron un 52% un año antes de la renuncia de Evo
El Gobierno asegura que las empresas públicas fueron descuidadas por la anterior administración; no obstante, sus
utilidades se fueron reduciendo desde la gestión 2014

• Constitución de empresas sociales no es garantía para superar la crisis Aunque la
conformación de empresas sociales es una opción y un derecho de los trabajadores que forman parte de organizaciones
que se encuentran en crisis, esto no garantiza la sobrevivencia de las mismas. En el país hay cuatro empresas sociales que
han logrado constituirse, pero continúan luchando por salir de sus dificultades económicas que fueron agravadas por la
Covid-19.

• Impuesto digital abre un debate nacional de reforma tributaria Bolivia requiere de
reformas estructurales y ampliar la base de contribuyentes, así como llegar a otros sectores que no aportan acorde a sus
ingresos

• Continúan cuestionamientos por impuesto a servicios digitales Días atrás se denunció que
la puesta en vigencia de tributos a las empresas que prestan servicios digitales en el país afectaría a los usuarios de
plataformas y no a las empresas en sí

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210509/expertos-avance-economico-aun-lento-es-gracias-factores-externos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/utilidades-de-firmas-estatales-cayeron-un-52-un-ano-antes-de-la-renuncia-de-evo_231004
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210509/constitucion-empresas-sociales-no-es-garantia-superar-crisis
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/10/impuesto-digital-abre-un-debate-nacional-de-reforma-tributaria/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/10/continuan-cuestionamientos-por-impuesto-a-servicios-digitales/
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• Analistas: IVA a los servicios digitales llega hasta los niños Dos analistas alertaron ayer que
con el proyecto de ley enviado por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa para ampliar el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a los servicios de las grandes plataformas digitales en destino, hasta los niños pagarán impuesto por bajar un
libro o escuchar música en una computadora o en un teléfono celular.

• ¿La nueva estrategia del litio genera un elefante blanco de $us 1.000 MM? Después
de 10 años de que el Gobierno aplicara la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos, invirtiendo
en ese periodo al menos 1.000 millones de dólares, anunció un cambio radical y se encaminó en la Extracción Directa de
Litio, una estrategia que involucra tecnologías avanzados y amigables con el medio ambiente.

• Petrobras inicia proceso para vender sus gasoductos, negocia venta de campos
de gas y acciones en GTB en Bolivia Todas estas operaciones forman parte del programa de desinversión
que Petrobras viene realizando desde 2015. La noticia no deja de ser desalentadora para el país, según el analista
energético, Francesco Zaratti, porque demuestra que Bolivia no es atractiva para desarrollar proyectos exploratorios

• Empresa brasileña Compass abre posibilidad de compra de gas boliviano Sergio Silva,
CEO de Compass Comercialización, deslizó esa posibilidad en una entrevista con el Diario Energético

• YPFB inyecta 14 MMm3d de gas natural al mercado de Argentina El Instituto Argentino
de Energía (IAE) develó que en los meses de invierno y en días frígidos el consumo puede llegar hasta los 180 millones de
metros cúbicos por día (MMm3d) en el mercado argentino

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210510/analistas-iva-servicios-digitales-llega-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210510/nueva-estrategia-del-litio-genera-elefante-blanco-us-1000-mm
https://eldeber.com.bo/economia/petrobras-inicia-proceso-para-vender-sus-gasoductos-negocia-venta-de-campos-de-gas-y-acciones-en-gtb_231085
https://eldeber.com.bo/economia/empresa-brasilena-compass-abre-posibilidad-de-compra-de-gas-boliviano_231110
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-inyecta-14-mmm3d-de-gas-natural-al-mercado-de-argentina_231106
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• Cae un 25% producción de gas en Tarija por pozos agotados La oferta total alcanza a 27
MMm3/d proveniente de 11 campos en actividad hidrocarburífera, cuando en 2014 eran 40 MMm3/d. Prevén pozos
inactivos en cinco años

• Bolivia producirá diésel renovable en tres años con ahorro de $us 800 millones
en importaciones El presidente Luis Arce dijo este viernes que Bolivia producirá diésel renovable en tres años para
sustituir la importación de combustibles, con un ahorro de cerca de $us 800 millones.

• Bolivia aplica el rango más alto para castigar con cárcel el contrabando La norma
boliviana recién castiga con cárcel por tributos omitidos desde $us 69.000. En Paraguay, el límite son $us 500. Otra
observación es el ‘entuerto’ jurídico que existe entre las distintas instituciones

• Cynthia Aramayo: “Somos una empresa nacional; no se quitará trabajo a los
bolivianos” La gerente general de Ferroviaria Andina SA considera que la reactivación del ramal Arica-La Paz es un
gran aporte a la reactivación del occidente del país. La empresa busca ser una socia estratégica del Estado

• Tren de Arica ya está en Viacha, a la espera de soya cruceña que llegará en
camiones Procedente de Chile, el tren arribó a Charaña (Oruro) ayer, y hoy, a las 19:30, llegó a Viacha. La carga de
Santa Cruz saldrá en camión durante esta semana, para impulsar las exportaciones

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cae-un-25-produccion-de-gas-en-tarija-por-pozos-agotados_230992
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-producira-diesel-renovable-en-tres-anos-con-ahorro-de-us-800-millones-en-importaciones_231098
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-aplica-el-rango-mas-alto-para-castigar-con-carcel-el-contrabando_231001
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cynthia-aramayo-somos-una-empresa-nacional-no-se-quitara-trabajo-a-los-bolivianos_231007
https://eldeber.com.bo/economia/tren-de-arica-ya-esta-en-viacha-a-la-espera-de-soya-crucena-que-llegara-en-camiones_231144
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• La UE envía a Bolivia un mensaje de diálogo, paz y respeto entre adversarios El
Embajador dice que Bolivia es el país que recibe mayor apoyo en América Latina. En el aniversario del Día de Europa, el
embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia Michael Dóczy envió un mensaje para pedir que prime la reconciliación, la
paz y el respeto entre adversarios políticos, en tiempos de la pandemia y crisis económica.

• Reconciliación, tarea pendiente de Arce tras 6 meses en el poder El discurso conciliador
del Vicepresidente ha quedado relegado ante el confrontamiento que promueve el ala dura del MAS. Las heridas están lejos
de sanar.

• Richter admite que está pendiente la reforma judicial El vocero presidencial afirma que son seis
meses de gestión del Gobierno y que hay mucho que hacer en el tema de la justicia como en otros ámbitos.

• Presidente ofrece cursos de especialización y vacunas a periodistas en su día La
autoridad considera que los reporteros están expuestos a contagiarse con Covid-19 por estar diariamente en las calles.
También expresó su preocupación por los despidos en ese gremio

• Mendoza: «El Parlamento Andino funciona para beneficio de los países» En Colombia
y Perú se debate sobre la utilidad de esta entidad, porque sus decisiones no son vinculantes. Mendoza considera que su rol
es fundamental

• Gobierno y COB suscriben acuerdo para trabajar en proyectos de vivienda El
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la Central Obrera Boliviana buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores a
través de "la ejecución de proyectos de desarrollo habitacional que posibiliten el acceso a la vivienda en condiciones de
habitabilidad favorables"

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/9/la-ue-envia-bolivia-un-mensaje-de-dialogo-paz-respeto-entre-adversarios-294482.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/9/reconciliacion-tarea-pendiente-de-arce-tras-meses-en-el-poder-294459.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/9/richter-admite-que-esta-pendiente-la-reforma-judicial-294479.html
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-ofrece-cursos-de-especializacion-y-vacunas-a-periodistas-en-su-dia_231199
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/mendoza-el-parlamento-andino-funciona-para-beneficio-de-los-paises-294514.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-y-cob-suscriben-acuerdo-para-trabajar-en-proyectos-de-vivienda_231094
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• Cocaleros apoyaron al MAS con tiempo y dinero en la segunda vuelta Productores de
coca del Trópico de Cochabamba invirtieron "tiempo y dinero" para respaldar a los candidatos del MAS que buscaron las
gobernaciones de Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija, los departamentos donde se realizó la segunda vuelta el 11 de abril.

• En la era de Arce 4 corrientes pugnan y conviven en el MAS Analistas políticos detectan que
estas tendencias buscan mayor espacio de poder, pero que por el momento coexisten en un “equilibrio frágil”.

• Evo arremete contra Charanzová que pide una justicia imparcial El presidente del MAS
tachó de “racistas y fascistas” a los miembros del Parlamento Europeo que exigen la libertad inmediata de la expresidenta
Jeanine Añez.

• Morales acusa a la UE y a la Iglesia de participar del «golpe de Estado» El
exmandatario afirmó que en el golpe del Estado, en 2019, participaron los jerarcas de la Iglesia Católica y el embajador de la
UE.

• Jallalla hará conocer acciones contra Quispe La agrupación ciudadana Jallalla convocó a sus bloques
de campaña electoral a una concentración hoy en plaza San Francisco de La Paz, para hacer conocer las acciones que
asumirán ante la actitud de “traición” del actual gobernador de La Paz Santos Quispe, quien tras asumir el cargo rompió de
manera unilateral el acuerdo político con esa agrupación que lo postuló al cargo.

• Alcalde Arias lamenta negativa presidencial Autoridad edil anuncia que se remitirán nuevas misivas
en la que se haga conocer la predisposición de trabajar en coordinación con el equipo de ministros que sean dispuestos
para atender la emergencia sanitaria

https://eldeber.com.bo/politica/cocaleros-apoyaron-al-mas-con-tiempo-y-dinero-en-la-segunda-vuelta_231137
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/en-la-era-de-arce-corrientes-pugnan-conviven-en-el-mas-294539.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/evo-arremete-contra-charanzova-que-pide-una-justicia-imparcial-294541.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/9/morales-acusa-la-ue-la-iglesia-de-participar-del-golpe-de-estado-294478.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/10/jallalla-hara-conocer-acciones-contra-quispe/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/10/alcalde-arias-lamenta-negativa-presidencial/
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• Funcionarios ediles denuncian pedidos de renuncia y hablan de grupos de
choque Los trabajadores protestan en puertas de la Alcaldía y esperan una reunión con el alcalde Iván Arias para aclarar
estos temas.

• Subalcalde Flores dice que dividirá su tiempo entre la función pública y Míster Yo
La autoridad aseveró que al menos 18 personas dependen del grupo de cumbia que lidera y que seguirá con esa actividad
sin descuidar sus deberes en la municipalidad.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/10/funcionarios-ediles-denuncian-pedidos-de-renuncia-hablan-de-grupos-de-choque-294552.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/subalcalde-flores-dice-que-dividira-su-tiempo-entre-la-funcion-publica-mister-yo-294551.html


OTRAS

10/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno activó 6 procesos contra oposición y TSE tras caída electoral El Gobierno
activó seis procesos contra la oposición tras su derrota electoral en la segunda vuelta de las subnacionales, según un
recuento de los casos presentados entre el 20 de abril y el 7 de mayo.

• Envían a exgerente de Entel a la cárcel por seis meses El exgerente de Entel Eddy Luis Franco
fue trasladado ayer a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde cumplirá una detención preventiva por seis meses. “Ésta es
una pelea entre un diminuto David contra un Goliat fortalecido, pero al final la luz va a salir, confío en que al final la verdad
saldrá a la luz”, dijo escuetamente la exautoridad en contacto con los medios de comunicación.

• Colonos retiraron mojón que marca el inicio del área protegida Bajo Paraguá y
letrero que prohíbe asentamientos Luego de un bloqueo en la ruta a Piso Firme, advirtieron al anterior
alcalde Salces que de no incluir los nombres de sus comunidades en el mojón, lo retirarían del lugar

• El Alto: Padres de familia aseguran que más de 70 mil estudiantes no tienen
acceso a internet Entre tanto, los padres de familia de los 14 distritos de la urbe alteña protagonizan una marcha
de protesta que se dirige al centro paceño por la avenida Naciones Unidas hasta las oficinas del Ministerio de Educación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210510/gobierno-activo-6-procesos-contra-oposicion-tse-caida-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210509/envian-exgerente-entel-carcel-seis-meses
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/colonos-retiraron-mojon-que-marca-el-inicio-del-area-protegida-bajo-paragua-y-letrero-que-prohibe-as_231148
https://urgente.bo/noticia/el-alto-padres-de-familia-aseguran-que-m%C3%A1s-de-70-mil-estudiantes-no-tienen-acceso-internet
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• ¡Finalmente!, "tenemos un gran problema económico“ Al inaugurar la feria Hecho en
Bolivia, el presidente Luis Arce atribuyó la falta de ingresos y empleos a quienes consumen productos importados:
“Tenemos en el país un gran problema económico del que siempre hemos culpado a terceros: no hay empleo, no hay
ingresos. Y es impresionante ver cómo quienes dicen que no hay empleo son los primeros consumidores de productos
importados” (P7, 30.04.12).

• Salario en tiempos de pandemia Luego de vivir la traumática experiencia del confinamiento rígido, donde
la mayoría de los ciudadanos y empresas no teníamos ingresos, los pocos afortunados que teníamos algunos ahorritos la
pasamos con dificultades, pero la mayoría no tenían “nada”, en este aspecto varias empresas cerraron y las que quedaron
también pasaron por una situación económica traumante.

• ¿Reinventar el pasado o construir el futuro? En seis meses de gobierno, la administración Arce
estuvo empeñada más en reinventar el pasado que en construir el futuro.

• Declaraciones juradas dudosas Las declaraciones juradas que los funcionarios públicos hacen ante la
Controlaría apenas ingresan al cargo últimamente se han convertido en una chacota porque, si nos guiamos por el
patrimonio que ellos dicen tener, llegaremos a la conclusión de que muchos de los actuales gobernadores o alcaldes
estaban viviendo en la indigencia, pues no registran bienes, rentas ni deudas. La pregunta es de qué vivían estas personas
porque no declaran ni 10 bolivianos de ingresos para comprarse el pan del día.

• Etiquetado frontal de alimentos, obesidad y pandemia La estrecha relación entre la obesidad y
la gravedad de los efectos del coronavirus ha vuelto el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos una política de
vida o muerte.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/10/finalmente-tenemos-un-gran-problema-economico-294512.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/miguel-angel-maranon-u/salario-tiempos-pandemia/20210509230939819000.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210510/columna/reinventar-pasado-construir-futuro
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/10/declaraciones-juradas-dudosas-294496.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/10/etiquetado-frontal-de-alimentos-obesidad-pandemia-294490.html
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