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• Bolivia reporta 1.480 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes 1.480 nuevos
contagios por coronavirus, con los que el total sube a 300.258 en el territorio nacional y con 24 registros, aumenta a 12.885
el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagio, 620 figuran en Santa Cruz, 325 en Cochabamba, 136 en La Paz, 124
en Tarija, 98 en Beni, 74 en Oruro, 48 en Chuquisaca, 31 en Pando y 24 en Potosí.

• Hoy Bolivia pasó los 300 mil casos de Covid-19 El acumulado de contagios es de 300.258. Los
fallecidos de esta jornada fueron 24. Bolivia sumó hoy 1.480 nuevos contagios de coronavirus lo que infló el número total
de acumulados a 300.258, con lo que el país superó los 300 mil casos . Los casos activos son 39.412.

• Covid-19: Continúa el ascenso de nuevos contagios en Santa Cruz, hoy se
reportan 620 nuevos casos El número de recuperados de hoy es de 415 y seis los fallecidos. El secretario de
Salud de la Gobernación recordó que desde este miércoles se empezará con la vacunación a personas mayores de 60 años

• Sedes califica de positivo inicio del plan piloto de vacunación El director técnico del Sedes
La Paz, Ramiro Narváez, supervisó y verificó de manera personal todos los puntos de vacunación, en la ciudad de La Paz y El
Alto, para que marchen sin ningún inconveniente y cuenten con el personal requerido, el auxilio de ambulancias en caso de
ser necesario, la cantidad de vacunas solicitadas y todos los insumos para el desarrollo de la vacunación masiva a las
personas mayores de 60 años.

• Cochabamba: Sedes registra la cifra más alta de Covid-19 desde la desescalada El
Sedes reportó 325 casos de Covid-19 el 27 de abril, 169 corresponden a Cercado, 30 a Sacaba, 30 a Quillacollo. Es el dato
más alto desde la desescalada en febrero y el segundo más grave desde la primera ola en enero que tuvo un pico de 327 el
19 de enero.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/sociedad.php?n=59&-bolivia-reporta-1-480-contagios-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/hoy-bolivia-paso-los-300-mil-casos-de-covid-19_229761
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-continua-el-ascenso-de-nuevos-contagios-en-santa-cruz-hoy-se-reportan-620-nuevos-casos_229735
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/nacional.php?n=46&-sedes-califica-de-positivo-inicio-del-plan-piloto-de-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210428/sedes-registra-cifra-mas-alta-covid-19-desescalada
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• Hoy se inicia la vacunación a personas mayores de 60 años en Santa Cruz; sepa
dónde acudir A partir de hoy, miércoles 28 de abril, las personas mayores de 60 años podrán acudir a algunos de los
18 puntos de inmunización habilitados por el Sedes para recibir la dosis contra el Covid-19.

• En mayo llegarán más de un millón de vacunas al país El presidente Luis Arce Catacora anunció
ayer la llegada de más de un millón de dosis de vacunas Sinopharm, Sputinik V y Pfizer hasta mediados del mes de mayo,
por lo que pidió a autoridades en salud trabajar para garantizar las condiciones necesarias para la cadena de frío y otras
necesidades que se presenten para el transporte y almacenaje de los fármacos.

• Bolivia inicia conversación con Rusia para producir dosis El Gobierno se prepara para producir
la vacuna rusa Sputnik V con la transferencia de tecnología que la Federación Rusa puede realizar, al igual que lo hizo con
Argentina.

• Sedes espera por más vacunas para inmunizar a 244.00 personas mayores de 60
años Las vacunas disponibles solo alcanzarán hasta el viernes, de acuerdo al gerente de epidemiología. Desde la primera
hora de la mañana se registra una afluencia masiva en los 18 puntos de inmunización de Santa Cruz

• Inician campaña masiva con saldos de vacunas y según número del CI Cochabamba
comienza este miércoles la “campaña de vacunación masiva y universal” con los saldos de las dosis contra el Covid-19 y de
acuerdo con la terminación de la cédula de identidad para personas mayores de 60 años y con enfermedades de base.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hoy-se-inicia-la-vacunacion-a-personas-mayores-de-60-anos-en-santa-cruz-sepa-donde-acudir_229772
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/principal.php?n=56&-en-mayo-llegaran-mas-de-un-millon-de-vacunas-al-pais
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-inicia-conversacion-rusia-producir-dosis/20210428005939817344.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-espera-por-mas-vacunas-para-inmunizar-a-24400-personas-mayores-de-60-anos_229784
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210428/inician-campana-masiva-saldos-vacunas-numero-del-ci
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• Arranca vacunación sólo para mayores de 60 y enfermos en el hospital del Sur El
hospital del Sur arrancó este miércoles con la vacunación “masiva y universal” contra Covid-19 para mayores de 60 años y
personas con enfermedad de base con la dosis de Sputnik-V, de Rusia, únicamente con la sola presentación del carnet y el
certificado médico, sin importar si están o no asegurados.

• Salubristas de Beni entran en paro por falta de salarios, insumos y medicamentos
El Comité Ejecutivo Departamental de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Beni determinó ingresar
en pro de actividades como medida de protesta ante la falta de salarios, insumos y medicamentos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210428/arranca-vacunacion-solo-mayores-60-enfermos-hospital-del-sur
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210428/salubristas-beni-entran-paro-falta-salarios-insumos-medicamentos
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• Barbery: “Hablar de incremento salarial, por mínimo que sea, no es oportuno” El
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, afirmó hoy que no es momento de
hablar de incremento salarial, “por mínimo que sea”, en referencia a la propuesta del Gobierno de que este año el aumento
salarial sea de 0,67 por ciento solo al Salario Mínimo Nacional (SNM).

• Empresarios rechazan el incremento salarial, “por más mínimo que sea” El Gobierno
ofreció 0.67% de incremento al salario mínimo nacional, lo que se traduce a Bs 14, sin embargo, la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechaza el alza salarial “por más mínimo que sea”. Plantea que en lugar de pensar en
un aumento, se debería trabajar en el fortalecimiento de las empresas para que se expandan y generen más empleo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/barbery-hablar-incremento-salarial-minimo-que-sea-no-es-oportuno
https://urgente.bo/noticia/empresarios-rechazan-el-incremento-salarial-%E2%80%9Cpor-m%C3%A1s-m%C3%ADnimo-que-sea%E2%80%9D
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• Rolando Kempff es reelegido como presidente de la Cámara Nacional de
Comercio Rolando Kempff Bacigalupo fue reelegido como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
"Vamos a seguir contribuyendo en favor de los intereses de la cámara con seriedad, transparencia e idoneidad, dando
continuidad a las gestiones y proyectos que se impulsan en momentos críticos para la economía y el empresariado nacional
debido a la pandemia de la Covid-19”, declaró.

• Gobierno propone alza del 0,67% al salario mínimo; privados se oponen El Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, durante una reunión sostenida ayer con la dirigencia de la Central Obrera Bolivia (COB),
propuso un incremento del 0,67 por ciento únicamente al salario mínimo nacional. Previamente, los empresarios privados
manifestaron su rechazo a cualquier aumento salarial al afirmar que no están dadas las condiciones económicas ni sociales.

• Sustitución de 30 % de importaciones abren mercado a 100.000 empleos Con solo
sustituir el 30 % de las importaciones, el sector empresarial e industrial puede generar casi 100.000 nuevos empleos
formales, y es por ello que se debe trabajar de manera conjunta entre el Gobierno, empresarios e industriales para diseñar
políticas de reactivación, señaló el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Pablo Camacho, en la
presentación de la promoción del sello “Hecho en Bolivia” que invita a las empresas a obtener el certificado.

• Gastronomía y hotelería de Santa Cruz rechazan un posible incremento salarial
Ambos sectores son parte de la actividad turística y hacen notar que en 2020 un 50% de los hoteles tuvieron que cerrar y un
41% los restaurantes cerró una o varias sucursales

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210427/rolando-kempff-es-reelegido-como-presidente-camara-nacional-comercio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/gobierno-propone-alza-del-067-al-salario-minimo-privados-se-oponen
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/economia.php?n=23&-sustitucion-de-30-de-importaciones-abren-mercado-a-100-000-empleos
https://eldeber.com.bo/economia/gastronomia-y-hoteleria-de-santa-cruz-rechazan-un-posible-incremento-salarial_229707
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• Industriales exhortan al gobierno garantizar operaciones de comercio exterior
por Chile La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pide al Gobierno central hacer las gestiones ante su similar de
Chile para garantizar las operaciones de comercio exterior por los puertos marítimos tras el paro que llevan adelante
trabajadores portuarios en Iquique y que puede extenderse a los puertos de Arica y Antofagasta.

• Industrias venden hasta un 40% menos por la competencia que genera el
contrabando El ingreso ilegal de mercadería provoca una caída de hasta el 40% en las ventas de las industrias
legalmente establecidas, según revela un estudio elaborado por el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec),
dependiente de Cainco.

• Límite de salida de divisas no afecta al sector formal, pero genera dudas El decreto
que regula el ingreso y la salida de divisas del país permitirá combatir el lavado de activos y no afectará a los sectores
formales, solamente al comercio informal y contrabando; sin embargo, la norma se incorpora en un momento inoportuno
debido a la caída de reservas nacionales, afirman economistas consultados por este medio.

• El 35% de los cultivos de banano fue afectado por riada en Chapare Debido al desborde
de varios ríos en la región del Chaparé, 2.500 de las 7.000 hectáreas de cultivos de banano fueron afectadas. La cifra
representa el 35 por ciento, indicó el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.

• Carniceros de Santa Cruz suspenden paro y no elevarán el precio Los comercializadores de
carne de Santa Cruz levantaron ayer el paro de actividades luego de cinco días en los que la población no encontró el
producto en los 84 mercados de esa ciudad. La medida de presión generó alteraciones en la comercialización del producto
en las ciudades de Cochabamba y La Paz.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-exhortan-al-gobierno-garantizar-operaciones-de-comercio-exterior-por-chile_229669
https://eldeber.com.bo/dinero/industrias-venden-hasta-un-40-menos-por-la-competencia-que-genera-el-contrabando_229625
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/limite-salida-divisas-no-afecta-al-sector-formal-pero-genera-dudas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/35-cultivos-banano-fue-afectado-riada-chapare
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/carniceros-santa-cruz-suspenden-paro-no-elevaran-precio
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• Ministerio de Economía plantea un incremento del 0,67% al salario mínimo en
2021 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) planteó hoy un incremento únicamente al Salario Mínimo
Nacional del 0,67 por ciento para la gestión 2021, el objetivo es reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que
recibe el mínimo nacional, además de garantizar la estabilidad laboral.

• COB se reunirá con Arce para definir el porcentaje del incremento salarial 2021 La
Comisión Económica de la Central Obrera Boliviana (COB) se reunirá el jueves con el presidente del Estado, Luis Arce, para
definir el porcentaje del incremento salarial para la gestión 2021, según lo confirmó el secretario ejecutivo de la
organización de los trabajadores

• Gobierno confirma que el sábado será feriado con suspensión de actividades El
Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, confirmó que el feriado con suspensión de actividades públicas y privadas por
el Día del Trabajo se cumplirá en este sábado 1 de mayo.

• La COD cruceña advierte que si el Gobierno no acepta el 5% de incremento
saldrán a las calles El secretario ejecutivo de entidad, Rolando Borda, dijo que las negociaciones con el Gobierno
no están cerradas. Los trabajadores en Santa Cruz rechazaron la propuesta del Gobierno de incrementar un 0,67% al Salario
Mínimo Nacional. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda señaló
que la dirigencia planteó un incremento de 5% como "reposición salarial". Advirtió con movilizaciones si la demanda no es
atendida por las autoridades nacionales. de Pocitos

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210427/ministerio-economia-plantea-incremento-del-067-al-salario-minimo-2021
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-reunira-arce-definir-porcentaje-incremento-salarial-2021/20210428121420817387.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-confirma-sabado-sera-feriado-suspension-actividades/20210428120132817386.html
https://eldeber.com.bo/economia/la-cod-crucena-advierte-que-si-el-gobierno-no-acepta-el-5-de-incremento-saldran-a-las-calles_229799
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• Gobierno prevé recaudar Bs 30 millones al año por cobro de servicios digitales de
empresas extranjeras y dice que el IVA puede ser compartido Desde el Ministerio de
Economía indicaron que las empresas nacionales que ofrecen un servicio similar pagan impuestos al Estado, mientras que
las compañías transnacionales no pagan tributos y se genera una competencia desleal

• Invertirán $us 260 millones en proyectos de exploración Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) invertirá más de 260 millones de dólares durante esta gestión para la ejecución de más de 20 proyectos
en el área de exploración de hidrocarburos, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

• Denuncian daño económico de Bs 76 MM al Ministerio de Desarrollo Productivo
en 2020 El Gobierno de transición habría ocasionado un daño económico de 76 millones de bolivianos al Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, entidades desconcentradas, descentralizadas y a las empresas públicas
productivas, dijo ayer el titular de esa cartera de Estado, Néstor Huanca.

• Gobierno denuncia que Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán causaron
daño económico al Estado por Bs 76,3 millones Se los acusa de corrupción pública, contratos
lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica.

• Auditan construcción de la planta de carbonato de litio El Gobierno nacional realiza auditorías
a la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, con la finalidad de avanzar en la reactivación de este sector,
informó ayer el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnés.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-preve-recaudar-bs-30-millones-al-ano-por-cobro-de-servicios-digitales-de-empresas-extranjer_229666
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/economia.php?n=25&-invertiran-us-260-millones-en-proyectos-de-exploracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/denuncian-dano-economico-bs-76-mm-al-ministerio-desarrollo-productivo
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-denuncia-que-wilfredo-rojo-oscar-ortiz-y-adhemar-guzman-causaron-dano-economico-al-estado-p_229766
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210428/auditan-construccion-planta-carbonato-litio
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• Unión Europea podría sancionar a Luis Arce El parlamentario de la Unión Europea (UE), Hermann
Tertsch, anunció que la Unión Europea podría sancionar al presidente del estado boliviano, Luis Arce Catacora, y sus
colaboradores por intentar presentar como presunto “golpe de estado”, la que habría sido una sucesión constitucional e
intentar criminalizar a las exautoridades.

• Oposición ve debilidad en el MAS en intento de censurar su viaje y aclara que fue
con su plata La comisión de oposición que viajó a Estados Unidos (EEUU) a denunciar ante organismos
internacionales la violación de los derechos humanos en Bolivia concluye que el Movimiento Al Socialismo (MAS) expone su
debilidad y preocupación en el intento de censurar al viaje. En un comunicado conjunto de Creemos y Comunidad
Ciudadana (CC) aclararon que salieron del país con recursos propios.

• Misión opositora a EEUU promueve observatorio de DDHH en Bolivia La propuesta de
un observatorio de DDHH en Bolivia, el compromiso de la OEA de remitir al Observatorio Democrático las denuncias y
evaluar la aplicación o no de la Carta Democrática; y la decisión de la CIDH de aceptar 2.300 páginas de denuncias, son
los tres principales logros de la misión de parlamentarios opositores que retornaron de EEUU.

• Alcaldes electos de capitales del eje heredan deudas millonarias La Paz tiene un deuda
pública de 1.400 millones de bolivianos y el adeudo de Santa Cruz asciende a 964 millones de bolivianos, según los equipos
de transición.

• Santos, Arias y Copa reciben credenciales y están habilitados como autoridades
Santos Quispe, Iván Arias y Eva Copa recibieron este miércoles sus cartas credenciales por parte del Tribunal Electoral
Departamental de La Paz, para ejercer como autoridades desde el lunes 3 de mayo.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/principal.php?n=57&-union-europea-podria-sancionar-a-luis-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210428/oposicion-ve-debilidad-mas-intento-censurar-su-viaje-aclara-que-fue-su
https://eldeber.com.bo/pais/mision-opositora-a-eeuu-promueve-observatorio-de-ddhh-en-bolivia_229759
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/28/alcaldes-electos-de-capitales-del-eje-heredan-deudas-millonarias-293284.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/28/santos-arias-copa-reciben-credenciales-estan-habilitados-como-autoridades-293305.html
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• Santos dice que «meterá a su gente» a la Gobernación para no quedar mal El
gobernador electo de La Paz afirmó que debe trabajar con “personas de confianza” y aseguró que respetará a embarazadas
y discapacitados.

• Opositores denuncian que se gesta un “golpe municipal” contra Arias Tras los anuncios
de nuevos requerimientos judiciales en contra del alcalde electo del municipio de La Paz, Iván Arias, los parlamentarios de
oposición señalan que se gesta un plan para evitar que la nueva autoridad sea posesionada en el cargo.

• Esther Soria dice que deja la Gobernación con la conciencia tranquila La gobernadora
saliente, Esther Soria (MAS), hizo un balance de su labor a poco de acabar su gestión en Cochabamba. Dijo que tomó el
cargo en un momento crítico, que se va con la conciencia tranquila y lamentó la falta de presupuesto y que sufrió
discriminación.

• Piden sancionar acoso laboral en sector privado con despido, suspensión y
reparación económica El proyecto de Ley de Acoso Laboral, enviado desde el Órgano Ejecutivo al Legislativo,
establece 12 tipos de conductas para ser consideradas como acoso laboral y sanciones que pasan por el despido, la
suspensión sin goce de haberes y una reparación económica, en el sector privado. También establece agravantes y remisión
ante un juez sumariante en las instituciones públicas, según ERBOL.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/28/santos-dice-que-metera-su-gente-la-gobernacion-para-no-quedar-mal-293302.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/politica.php?n=52&-opositores-denuncian-que-se-gesta-un-golpe-municipal-contra-arias
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210428/esther-soria-dice-que-deja-gobernacion-conciencia-tranquila
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-sancionar-acoso-laboral-sector-privado-despido-suspension-reparacion-economica/20210428005652817343.html
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• Justicia rechaza recurso de Áñez y presentan otro proceso penal en su contra Una
nueva derrota legal sufrió la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, la justicia le negó ayer los “incidentes y excepciones”
que cuestionan la competencia de la jurisdicción ordinaria y las imputaciones por el denominado caso del supuesto “golpe
de Estado”.

• MAS retira denuncia contra Añez por observaciones y le abre otra La Fiscalía aclaró que
no rechazó la acusación sino que fue retirada por ser defectuosa. En el MAS dicen que incluirán caso Montero en pesquisa
de Senkata y Sacaba.

• Carolina Ribera pedirá a los hijos de Arce que intercedan para trasladar a Jeanine
Áñez a una clínica Carolina Ribera, hija de Jeanine Añez, informó que está elaborando una carta que hará pública
dirigida a los hijos del presidente Luis Arce, para pedirles que intercedan y sean un canal para que se autorice el traslado de
la exmandataria de la cárcel a una clínica y así reciba la atención médica que requiere.

• Nuevos procesos contra Añez son solo una cortina de humo Tras el anuncio del presidente
de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en sentido de presentar una nueva denuncia en contra de la expresidenta
Jeanine Añez por supuestamente haber asumido la presidencia del senado de forma irregular en 2019, legisladores de
oposición señalan que esta acción es una cortina de humo para ocultar la verdad sobre los hechos tras el fraude electoral.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210428/justicia-rechaza-recurso-anez-presentan-otro-proceso-penal-su-contra
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/28/mas-retira-denuncia-contra-anez-por-observaciones-le-abre-otra-293290.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210428/carolina-ribera-pedira-hijos-arce-que-intercedan-trasladar-jeanine-anez
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/politica.php?n=53&-nuevos-procesos-contra-aniez-son-solo-una-cortina-de-humo
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• El salario mínimo debe ser 0 bolivianos Se acerca el 1 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 de 5%, a pesar de que la inflación no supera el 1%).

• Arduo trabajo para recuperar lo perdido por la pandemia y la crisis económica
Bolivia, como los otros países de América Latina y el Caribe, inició su recuperación económica en el segundo semestre del
año pasado, sin embargo, la persistencia de la crisis sanitaria ensombrece las perspectivas a corto plazo, y las personas
como las economías deben enfrentar las “secuelas” del covid-19.

• Importancia del sector agroalimentario en Bolivia Siendo que lo bueno hay que destacar, decidí
dedicar este espacio para reseñar la importancia del sector agropecuario y agroindustrial boliviano, a la luz del “Mapeo de
Oportunidades de Inversión Privada en el Sector Agroalimentario para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”, realizado por el economista boliviano Gonzalo Vidaurre Andrade, y patrocinado por el PNUD en Bolivia.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/4/28/el-salario-minimo-debe-ser-bolivianos-293231.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210428/opinion.php?n=37&-arduo-trabajo-para-recuperar-lo-perdido-por-la-pandemia-y-la-crisis-e
https://eldeber.com.bo/opinion/importancia-del-sector-agroalimentario-en-bolivia_229740
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