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• Contagios por Covid-19 suben a 297.659 casos Durante la jornada del domingo se registraron 474
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 297.659 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 12 registros, sube a 12.824.

• SEDES: Casos activos de coronavirus en Cochabamba llegan a 2.810 El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó que en la víspera se registraron 182 nuevos casos de coronavirus, llegando a 2.810
contagios activos.

• SEDES confirma tercera ola de la COVID-19 en Cochabamba El responsable de Vigilancia
Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, confirmó hoy lunes que Cochabamba (Cercado)
atraviesa la tercera ola o rebrote de la COVID-19, durante la lectura del informe diario del último reporte.

• PAI: No es necesario hacerse una prueba PCR antes de vacunarse La responsable del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Peggy Ibáñez, aseguró la mañana de este lunes que no es necesario realizarse
una prueba PCR antes de vacunarse contra la Covid-19.

• Marcelo Ríos: “No vamos a permitir que se cierre ninguna Unidad de Terapia
Intensiva” Lamenta la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud para garantizar la renovación de los
profesionales médicos. Involucra a 386 médicos y enfermeras

• Estos son los municipios que pasan clases semipresenciales A meses del inicio de clases,
algunos padres de familia de El Alto y Oruro exigieron la modalidad semipresencial a falta de dispositivos móviles para sus
hijos.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210426/principal.php?n=69&-contagios-por-covid-19-suben-a-297-659-casos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-activos-cochabamba-llegan/20210425091640816981.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-confirma-tercera-ola-covid-19-cochabamba/20210426094802817057.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/26/pai-no-es-necesario-hacerse-una-prueba-pcr-antes-de-vacunarse-293066.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marcelo-rios-no-vamos-a-permitir-que-se-cierre-ninguna-unidad-de-terapia-intensiva_229501
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• Oscar Mario Justiniano: “Desde 2014 el agro pide políticas financieras que
ayuden a salir de la crisis” El nuevo presidente de la CAO asume la dirección con voz firme para defender a su
sector. Plantea que el ministro de Desarrollo Rural entienda a todos los productores. Dice que el sector está unido

• Clima y alza de precio dan respiro y alivian economía del sector soyero “Un año
productivo pleno de bendiciones. Los campos no sufrieron déficit hídrico y lluvias favorecieron al desarrollo integral de los
sembradíos, justo en la época de crecimiento y floración, y el precio internacional de la soya, el mejor en la última década,
recompensaron muchos años de pérdidas y lo más grato que permitirá a los ‘hermanos productores’ liberarse de las deudas
acumuladas con la banca y las casas proveedoras de insumos agrícolas”, refirió el presidente de la Cámara Agropecuaria de
Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, al hacer un recuento del desempeño productivo de la
campaña agrícola verano 2020-2021.

• Luchar contra el contrabando requiere el apoyo de la población Alianza interinstitucional,
trabajo integral, compromiso y voluntad son aspectos que muchas veces se enfrentan al muro de los intereses y
necesidades de un sector de la población que hace del contrabando su única fuente de ingresos. En este aspecto, Oswaldo
Barriga, presidente de la Cadex, subrayó que para superar el problema, cada vez mayor, del ingreso y la comercialización de
productos de contrabando hace falta la participación de la sociedad en todos sus niveles.

https://eldeber.com.bo/economia/oscar-mario-justiniano-desde-2014-el-agro-pide-politicas-financieras-que-ayuden-a-salir-de-la-crisis_229420
https://eldeber.com.bo/economia/clima-y-alza-de-precio-dan-respiro-y-alivian-economia-del-sector-soyero_229415
https://eldeber.com.bo/economia/luchar-contra-el-contrabando-requiere-el-apoyo-de-la-poblacion_229418
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• Gobierno duplicará personal para frenar el contrabando en fronteras Para tratar de
revertir de alguna manera el daño crónico que genera el contrabando provocando pérdidas anuales en recaudación
impositiva de alrededor de $us 2.200 millones, desde el Gobierno informaron que trabajan en un plan para duplicar los
controles fronterizos y así hacer frente a esta actividad ilegal.

• Gobierno atribuye a contrabandistas la regulación para la exportación de carne
de res El ministro de Desarrollo Rural y Tierras sostuvo que hay contrabando de ganado en pie desde Bolivia con destino
a Perú y Brasil, lo que podría generar desabastecimiento en el mercado interno. Harán verificaciones en mercados para
corroborar que se cumple con el precio justo

• YPFB inicia la perforación de un pozo en Santa Cruz con $us 74 millones de
inversión La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició la perforación de un pozo
ubicado en Santa Cruz, con una inversión de 74 millones de dólares.

• Saldo de billetera móvil alcanza a Bs 19,5 millones Los productores en artículos de cuero y
calzados de La Paz fueron capacitados para reactivar la billetera móvil para que los beneficiarios puedan liquidar los
saldos. Hasta el momento, se dispone de más de 19,5 millones de bolivianos para inyectar y dinamizar la economía
nacional.

• Legisladores discrepan por impuesto a empresas que prestan servicios digitales
Tras el anuncio del tratamiento de un anteproyecto para la modificación a la Ley 843 para el cobro de impuestos a las
empresas que prestan servicios digitales en el país, legisladores de oposición cuestionaron que se intente imponer
obligaciones que recaerán sobre los ciudadanos que son usuarios de estas plataformas, desde el oficialismo niegan que se
intente crear un nuevo impuesto.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-duplicara-personal-para-frenar-el-contrabando-en-fronteras_229416
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-atribuye-a-contrabandistas-la-regulacion-para-la-exportacion-de-carne-de-res_229477
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estatal-ypfb-inicia-perforacion-pozo-bolivia/20210425154012817001.html
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• Organizaciones sociales pasan de la prebenda al control de cargos en el Estado Las
sedes, los vehículos y alguna candidatura ya no son suficientes para las dirigencias sindicales. Ahora buscan estar en el
gabinete y piden la destitución de al menos dos ministros por no contar con su aprobación.

• Suman 6 pedidos de cambio; ven disputa por el control de espacios Dos viceministras
entran en la lista de observados por afines al MAS donde están 4 miembros del Gabinete. Analistas creen que se quiere más
poder y dar trabajo a militantes.

• Román Loayza: García Linera y Quintana debían ocultarse y Evo debía retirarse
Compartió departamento con Evo por seis años. Dice que Morales habla quechua y aymara, y que no entiende por qué se
rehúsa a hablar en esos idiomas.

• La Paz completa el cómputo en segunda vuelta: Santos Quispe vence en la
gobernación y el MAS en la Asamblea Ayer se repitió la elección en 4 mesas electorales observadas. Con
este resultado se cierra el proceso electoral para municipios y gobernaciones

• Nuevas autoridades recibirán regiones en crisis y con el reto de gobernabilidad La
situación de los gobiernos subnacionales cambió debido a la crisis. Será difícil para los nuevos alcaldes y gobernadores
cumplir las promesas que hicieron en campaña, según expertos.

• Alcaldes salientes plantean crear fondo para la atención de déficit Enfatizan que en 2020
sumaron un déficit aproximado de 6.000 millones de bolivianos y que este 2021 la coparticipación tributaria es 20% menor
a la del 2020.

https://www.paginasiete.bo/gente/2021/4/26/organizaciones-sociales-pasan-de-la-prebenda-al-control-de-cargos-en-el-estado-293003.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suman-6-pedidos-cambio-ven-disputa-control-espacios/20210424172158816941.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/26/roman-loayza-garcia-linera-quintana-debian-ocultarse-evo-debia-retirarse-293049.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/la-paz-completa-el-computo-en-segunda-vuelta-santos-quispe-vence-en-la-gobernacion-y-el-mas-en-la-as_229474
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/25/nuevas-autoridades-recibiran-regiones-en-crisis-con-el-reto-de-gobernabilidad-292948.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/26/alcaldes-salientes-plantean-crear-fondo-para-la-atencion-de-deficit-293048.html
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• Sogliano anuncia auditoría a la gestión de Revilla El concejal electo explicó que los problemas
económicos de la municipalidad se deben a la falta de planificación y señaló que no se descartan procesos en contra de
funcionarios.

• Pedirán a la Fiscalía active Ley del Arraigo contra Revilla y sus concejales El concejal
del MAS Mario Condori anunció este domingo que presentará ante la Fiscalía de La Paz, un requerimiento para activar la Ley
del Arraigo contra el alcalde saliente Luis Revilla y todos sus concejales, a fin de garantizar la permanencia de estas
autoridades y que respondan por la situación económica de la Alcaldía Municipal.

• Fecha para el Censo Nacional continúa generando polémica Ante la posibilidad de la
postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda que debe realizarse el año 2022, el diputado por la agrupación
Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, lamentó que desde el Gobierno no se esté trabajando para que esta medición
nacional se realice el próximo año, por lo que denunció que existen intereses políticos que buscan evitar que la ciudadanía
conozca datos reales sobre la distribución de la población. Desde el oficialismo, se pide un tiempo prudente para la
organización de este evento.

• Quiroga pide esperar fallo de CIDH respecto a repostulación Ante las constantes
declaraciones e intromisiones en la gestión de gobierno por parte de Evo Morales, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez
señaló que la exautoridad tiene planes de controlar al partido de gobierno y desplazar a Luis Arce para poder repostular, por
lo que pidió a la población tener calma y esperar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este
asunto.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/26/sogliano-anuncia-auditoria-la-gestion-de-revilla-293060.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/concejal-pedira-fiscalia-active-ley-arraigo-revilla-concejales/20210425142133816998.html
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• Amenazas y castigos acallan a disidentes del MAS en el Chapare Las subnacionales
definieron el alejamiento de algunos dirigentes masistas. Se rebelaron al “dedazo” de las “altas esferas políticas” y la falta
de renovación.

• Nace Runasur con Bolivia como sede y busca adherir a 12 países El Organismo contará con
un consejo de representantes y un consejo ejecutivo operativo, que tendrá a su cargo los consejos político, económico y
otros.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/25/amenazas-castigos-acallan-disidentes-del-mas-en-el-chapare-292926.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/26/nace-runasur-con-bolivia-como-sede-busca-adherir-12-paises-293047.html
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• Gobierno prepara sobrevuelos para rescate de personas en el Trópico El viceministro
de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se realizarán sobrevuelos para rescatar a las personas que quedaron
aisladas por las inundaciones en el Trópico de Cochabamba, luego de que se rescataron 30 familias que quedaron atrapadas
a causa de las lluvias e inundaciones.

• Gobierno señala que hay más familias atrapadas por inundaciones en el trópico y
alista sobrevuelo El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que, luego del rescate de 30
familias que quedaron atrapadas por las inundaciones en el trópico de Cochabamba, se iniciaron las operaciones para
rescatar a otras personas que quedaron aisladas y se alista un sobrevuelo para identificar comunidades afectadas.

• Transportistas bloquean carretera a la Chiquitanía por mal estado de rutas en
Santa Cruz Los sindicatos del transporte cruceño iniciaron hoy el bloqueo de la carretera que une la capital de Santa
Cruz con la Chiquitania, exigiendo que se implementetn trabajos de mantenimiento en las carreteras de ese departamento.

• Habilitan un formulario electrónico para denunciar hechos de corrupción El
presidente del Estado, Luis Arce Catacora, anunció este lunes la habilitación de un formulario electrónico para que la
ciudadanía pueda denunciar la corrupción y manteniendo su identidad en reserva.

• Áreas Protegidas enfrentan desmontes y concesiones mineras, denuncian los
guardaparques Las Áreas Protegidas enfrentan graves problemas de planes de desmonte e "invasión" de las
concesiones mineras, con escasos recursos económicos, sin el personal suficiente y con un director general del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que no tiene ningún compromiso con estas áreas, sino con intereses políticos,
alertan los guardaparques.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/26/gobierno-prepara-sobrevuelos-para-rescate-de-personas-en-el-tropico-293063.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210426/gobierno-senala-que-hay-mas-familias-atrapadas-inundaciones-tropico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210426/transportistas-bloquean-carretera-chiquitania-mal-estado-rutas-santa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210426/habilitan-formulario-electronico-denunciar-hechos-corrupcion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210426/areas-protegidas-enfrentan-desmontes-concesiones-mineras-denuncian
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• ¿Volverá la inflación a Bolivia? En el primer quinquenio de los años 80 la inflación fue el desajuste
macroeconómico más grave de la agenda de la política pública. Posteriormente, el plan de estabilización, el Decreto
Supremo 21060, la estabilidad se convirtió en un patrimonio nacional. A pesar de los cambios en el modelo económico y las
diferentes gestiones del Banco Central de Bolivia, mantener una inflación controlada es una política de Estado. Entre 1986 y
2021, se completan 35 años de estabilidad de precios.

• Impuestos por “feisbuquear” El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha enviado a la
Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley para modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), regulado en la
Ley Nº 843, con el claro objetivo de ampliar los alcances de este impuesto a los servicios digitales provistos desde el exterior
(Netflix, Spotify, Amazon, Facebook, Google Ads, etc), de tal modo de consolidar la “igualdad de condiciones entre las
grandes firmas del exterior que prestan servicios digitales en Bolivia y las empresas que operan formalmente en nuestro
país” (sic). Hasta ahora no he conocido el texto del anteproyecto, por lo que mal podría opinar sobre su contenido y menos
atreverme a valorar su utilidad dentro del sistema tributario boliviano. Pero sí me he enterado de algunos denominadores
comunes en la región.

• Desarrollo sustentable empresarial El cuidado del medioambiente y la responsabilidad social empresarial
es actualmente un tema primordial para las empresas a nivel mundial. ¿Por qué?, porque es lo correcto; todas las
organizaciones tienen una responsabilidad con la sociedad en la que operan, con las generaciones futuras y con la
sustentabilidad de su mismo negocio a largo plazo.

• ¿Fue el acuerdo Bolivia-Mercosur un mal negocio? La política exterior y de integración de un país
se construye y define tomando en consideración varios elementos de análisis que buscan fortalecer el interés general del
país y su proyección externa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210426/columna/volvera-inflacion-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210425/columna/impuestos-feisbuquear
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/4/26/desarrollo-sustentable-empresarial-292997.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210426/columna/fue-acuerdo-bolivia-mercosur-mal-negocio
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