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• Salud informa que durante esta jornada se aplicaron 12.328 dosis en el país y
casos positivos alcanzan a 62 El informe de inmunización contra la COVID-19 da cuenta que durante esta
jornada se aplicaron 12.328 dosis en todo el territorio nacional y que los casos positivos llegan a 62. El Ministerio de Salud y
Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la fecha se aplicaron 13.574.801 dosis entre
la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca,
Sinopharm, Pfizer, Janssen y Moderna en todo el territorio nacional.

• Cochabamba alcanza un 71,20 por ciento en la vacunación contra la Covid-19
Cochabamba alcanzó un 71,20 por ciento en la cobertura de vacunación contra la Covid-19 desde el inicio de la campaña en
enero de 2021, según el reporte de este miércoles del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Uso del barbijo en espacios públicos deja de ser obligatorio en Sucre La ciudad de Sucre
se declara libre de barbijo en sitios abiertos; sin embargo, el uso de este elemento de bioseguridad sigue siendo obligatorio
en espacios cerrados, informó el concejal municipal, Eduardo Lora.

https://www.minsalud.gob.bo/6659-salud-informa-que-durante-esta-jornada-se-aplicaron-12-328-dosis-en-el-pais-y-casos-positivos-alcanzan-a-62
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220505/cochabamba-alcanza-7120-ciento-vacunacion-contra-covid-19
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/uso-del-barbijo-en-espacios-publicos-deja-de-ser-obligatorio-en-sucre/
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• El sector cañero estima producción de 11,5 millones de quintales de azúcar y 240
millones de litros de alcohol en la zafra 2022 En plena temporada de zafra, el sector primario
(cañeros) y fuentes del sector agroindustrial del complejo productivo de la caña de azúcar dejan ver que este año los
ingenios del departamento de Santa Cruz (La Bélgica, San Aurelio, Guabirá, Unagro y Aguaí) dispondrán de más de 8,5
millones de toneladas de caña, dispersas en más de 169.637.000 hectáreas en sus áreas de influencia, para transformar en
azúcar, alcohol y otros derivados de este cultivo.

• Qué, cómo y para qué (el Censo) He seguido con atención la discusión sobre el Censo Nacional de
Población y Vivienda (CNPV) que se realizará el próximo noviembre. Quiero compartir ciertas inquietudes desde el punto de
vista de la medición, resaltando que algunas dimensiones necesitarán herramientas adicionales.

• Camex cambia y ofrece cuatro nuevos servicios La Cámara de Exportadores de La Paz cambió de
razón social y ofrece cuatro servicios para fomentar la venta de productos paceño al mercado exterior, y para impulsar la
economía regional con apoyo logístico, búsqueda de mercado, contactos empresariales y organización de eventos para el
emprendedor.

• Los delivery y pasarelas de pago tributan al SIN Al menos 16 empresas de delivery y pasarelas de
pago están registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC), por tanto, pagan tributos como el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en el marco
del Régimen General, informó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

https://eldeber.com.bo/economia/el-sector-canero-estima-produccion-de-115-millones-de-quintales-de-azucar-y-240-millones-de-litros-d_276787
https://eldeber.com.bo/opinion/que-como-y-para-que-el-censo_276880
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/camex-cambia-y-ofrece-cuatro-nuevos-servicios/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/los-delivery-y-pasarelas-de-pago-tributan-al-sin/
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• En Bolivia, 7 de cada 10 hogares son pobres multidimensionales, según el Cedla La
disminución de ingresos, el aumento del trabajo por cuenta propia junto al acceso a la salud o a la educación a distancia son
algunos de los aspectos analizados en un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) sobre el
impacto de la pandemia en Bolivia en 2021.

• El superávit comercial llega al valor más alto de los últimos 7años Según el INE, las
exportaciones totales a marzo de 2022 muestran un incremento de 31%, habiendo alcanzado a 3.068 millones de dólares,
mayor en 725 millones a la registrada en 2021.

• YPFB anuncia el inicio de construcción de la planta de biodiésel en Santa Cruz El
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó ayer que en los próximos días
se iniciará la construcción de la planta de biodiésel, ubicada en Santa Cruz, con una inversión aproximada de 250 millones
de dólares.

• López Obrador plantea alianza con Bolivia, Argentina y Chile para la explotación
del litio En el caso de Chile y Argentina, son empresas privadas las que están a cargo de la explotación del recurso, pero
México está interesado en colaborar en ese trabajo.

• Fencomin anuncia la expansión de la minería aurífera, pero pide apoyo
gubernamental “Bolivia recién está empezando a hacer minería, en muchas de las cordilleras llegando a provincias
como Inquisivi tarde o temprano se va a convertir en un sector minero aurífero”, dijo el dirigente de la Fencomin, Octavio
Ramos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/5/en-bolivia-de-cada-10-hogares-son-pobres-multidimensionales-segun-el-cedla-330339.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220505/superavit-comercial-llega-al-valor-mas-alto-ultimos-7anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220505/ypfb-anuncia-inicio-construccion-planta-biodiesel-santa-cruz
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lopez-obrador-plantea-alianza-bolivia-argentina-chile-explotacion-litio/20220504210842865353.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220505/fencomin-anuncia-expansion-mineria-aurifera-pero-pide-apoyo
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• Emapa sube provisión de maíz, pero no evita alza de precio del cerdo El presidente de
la Asociación de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor), Jorge Méndez, informó ayer que, ante las pérdidas de los
productores, se decidió incrementar 2 bolivianos al precio del kilo vivo del cerdo, que pasó de 10 a 12 bolivianos.

• Ejecutarán plan integral contra contrabando de medicamentos Ante la venta sin control de
medicamentos de dudosa procedencia, las autoridades nacionales anunciaron que se ejecutará un plan integral de lucha
contra el contrabando de medicamentos para detectar posibles almacenes o lugares donde se comercializan de manera
ilegal estos insumos.

• Los delivery y pasarelas de pago tributan al SIN Al menos 16 empresas de delivery y pasarelas de
pago están registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC), por tanto, pagan tributos como el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en el marco
del Régimen General, informó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

• Brenda Lafuente renuncia a la AJAM tras despidos y cobros irregulares Fuentes
vinculadas a esta entidad señalaron que, antes de irse, la exfuncionaria despidió a decenas de trabajadores y realizó cobros
extra, más allá de los ya conocidos aportes para el Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220505/emapa-sube-provision-maiz-pero-no-evita-alza-precio-del-cerdo
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/ejecutaran-plan-integral-contra-contrabando-de-medicamentos/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/los-delivery-y-pasarelas-de-pago-tributan-al-sin/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220505/brenda-lafuente-renuncia-ajam-despidos-cobros-irregulares
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• Declaran cuarto intermedio en la sesión de la ALP para la elección a defensor del
Pueblo Minutos después de las 9:00 comenzó el proceso de selección del nuevo defensor del Pueblo, en la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP). En la sesión se encuentra presente el vicepresidente y presidente nato del órgano estatal,
David Choquehuanca.

• Elección del Defensor del Pueblo: Se privará el uso de la palabra a legisladores
que reincidan en la “falta al decoro” En el inicio de las intervenciones en la sexta sesión ordinaria de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el presidente nato de esa instancia, David Choquehuanca, informó que se privará
el uso de la palabra a quienes reincidan en la “falta al decoro” de esa instancia.

• ALP sesiona para designar al Defensor del Pueblo La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
instaló este jueves la Sexta Sesión ordinaria en la que se tiene en el orden del día la designación del Defensor del Pueblo.

• Creemos se abstendrá en la votación para el defensor; CC apoya a
independientes La oposición ratificó que no permitirá la designación de un Defensor del Pueblo afín a los intereses
del partido de Gobierno. Para evitar este hecho, la alianza Creemos decidió no votar por ninguno de los siete candidatos
que quedaron en carrera. Sin embargo, según analistas políticos, esto puede beneficiar al MAS para que alcance los dos
tercios de voto de los presentes en la sesión de hoy en la Asamblea Legislativa.

• CIDH pide garantizar la independencia e imparcialidad de la Defensoría del
Pueblo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que observa y monitorea el proceso de designación
de la nueva persona a cargo de la Defensoría del Pueblo en Bolivia, recordó la importancia de una elección que garantice la
independencia e imparcialidad de la institución.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/declaran-cuarto-intermedio-en-la-sesion-de-la-alp-para-la-eleccion-defensor-del-pueblo-330346.html
https://eldeber.com.bo/pais/eleccion-del-defensor-del-pueblo-se-privara-el-uso-de-la-palabra-a-legisladores-que-reincidan-en-la-_276934
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220505/vivo-alp-sesiona-designar-al-defensor-del-pueblo
https://eldeber.com.bo/pais/creemos-se-abstendra-en-la-votacion-para-el-defensor-cc-apoya-a-independientes_276898
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220505/cidh-pide-garantizar-independencia-e-imparcialidad-defensoria-del-pueblo
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• Eligen a Yelka Maric como presidenta del Concejo Municipal de La Paz Tras días de no
encontrar consenso para designar a la nueva directiva, que incluso develó pugnas internas entre la alianza Por El Bien
Común – Somos Pueblo, este jueves Yelka Maric fue elegida como la nueva presidenta del Concejo Municipal de La Paz para
la gestión 2022-2023.

• Arias y Quispe reafirman alianza y consensuan Presidencia del Concejo de La Paz
La Alianza por el Bien Común Somos Pueblo reafirmó la noche de este miércoles el acuerdo político que llevó a Iván Arias a
la alcaldía de La Paz y adoptó la decisión de llevar a Yelka Maric Palenque como presidenta del Concejo Municipal.

• Sánchez cumple un año de gestión y anuncia que priorizará 3 proyectos El
gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, cumplió ayer su primer año de gestión, por lo que brindó un informe
oral con un “gabinete abierto” y afirmó que su principal desafío es captar recursos económicos para concretar proyectos
estratégicos.

• La ALD de La Paz eligió a Cadena como su presidenta La Asamblea Legislativa Departamental
(ALD) de La Paz eligió ayer a su nueva directiva, la misma que está presidida por la legisladora Yhanet Cadena Mamani, del
Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Tribunal Supremo Electoral queda a merced del Movimiento al Socialismo Luego de
conocer la renuncia de María Angélica Ruíz al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el expresidente Carlos
Mesa advirtió que esa dimisión deja al Órgano Electoral “a merced” del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/eligen-yelka-maric-como-presidenta-del-concejo-municipal-de-la-paz-330351.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220505/arias-quispe-reafirman-alianza-consensuan-presidencia-del-concejo-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220505/sanchez-cumple-ano-gestion-anuncia-que-priorizara-3-proyectos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/la-ald-de-la-paz-eligio-cadena-como-su-presidenta-330336.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/05/tribunal-supremo-electoral-queda-a-merced-del-movimiento-al-socialismo/
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• Renuncia de la vocal Ruiz llegó al Legislativo; es de carácter definitivo y de
cumplimiento inmediato La renuncia de la vocal María Angélica Ruiz llegó formalmente este jueves a la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según se conoció durante la lectura de la correspondencia en el inicio de la sexta
sesión ordinaria.

• El MAS prevé elegir a nuevo Contralor hasta julio de 2022 El oficialismo en la ALP se fija un
mes y medio como plazo para elegir a una nueva autoridad. Esperan luz verde de Choquehuanca.

• Propuesta del MAS para elegir a Contralor contiene 20 requisitos y apura su
aprobación Tal como se lo hiciera con el caso del Defensor del Pueblo, la bancada del MAS presentó su propuesta de
convocatoria y reglamento para la elección del Contralor General del Estado y la comisión Mixta de Planificación Económica
de la Asamblea Legislativa analizará el documento el viernes a las 06:00, en la ciudad de La Paz.

https://eldeber.com.bo/pais/renuncia-de-la-vocal-ruiz-llego-al-legislativo-es-de-caracter-definitivo-y-de-cumplimiento-inmediato_276933
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/el-mas-preve-elegir-nuevo-contralor-hasta-julio-de-2022-330334.html
https://eldeber.com.bo/pais/propuesta-del-mas-para-elegir-a-contralor-contiene-20-requisitos-y-apura-su-aprobacion_276899
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• Juicio a Añez por “golpe II” se suspende sin fecha de reinicio El objetivo de la defensa de la
exmandataria es que el TCP declare procedente el fallo y se lleve el proceso contra Añez a juicio de corte en la Asamblea
Legislativa.

• Analistas: condiciones de Murillo son políticas y no dependen del Gobierno Luego
de conocerse una carta presuntamente redactada por el exministro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Arturo
Murillo, en la que ofrece ser extraditado a Bolivia a cambio de que la expresidenta se defienda en libertad y que el coronel
Maximiliano Dávila sea entregado a Estados Unidos, analistas aseguran que estas demandas son políticas y su cumplimiento
no depende sólo del Gobierno.

• Acusan a Arturo Murillo de armar un “show” mediático El ofrecimiento de “intercambio de
prisioneros” realizado por el exministro de Gobierno Arturo Murillo hizo que oposición y oficialismo coincidieran al señalar
que se trata de una jugada mediática. Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que esa misiva, en
caso de ser verificada como real, es una declaración política que ningún preso puede realizar.

• Diprove asegura que no existe denuncia de la ONG chilena sobre coches robados
El director Nacional de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Héctor Pereira, afirmó que en la
institución que regenta y la Policía Nacional no hay denuncia de vehículo robado por parte de la Organización No
Gubernamental (ONG) Grupo de Búsqueda de Vehículos Robados de Chile, cuyos integrantes se llevaron una vagoneta en
un operativo de "rescate".

• Más de 400 autos robados en Chile circulan en Santa Cruz, Potosí y Oruro El Director
del Grupo de Búsqueda de Vehículos reiteró que los motorizados son utilizados, incluso, por unidades policiales, militares y
de la Aduana Nacional.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/juicio-anez-por-golpe-ii-se-suspende-sin-fecha-de-reinicio-330337.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220505/analistas-condiciones-murillo-son-politicas-no-dependen-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/5/acusan-arturo-murillo-de-armar-un-show-mediatico-330335.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220505/diprove-asegura-que-no-existe-denuncia-ong-chilena-coches-robados
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220505/mas-400-autos-robados-chile-circulan-santa-cruz-potosi-oruro
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• Exjefe policial admite que el vehículo robado estaba en prenda por una deuda a
su hermana El exjefe policial de la localidad fronteriza de Uyuni, Potosí, admitió ante el juez de Santa Cruz que el
vehículo robado estaba en manos de su hermana como prenda por una deuda.

• Llueven las denuncias contra Diprove y testigos sufren acoso de la Policía La abogada
Franco denunció que una pareja de testigos recibió amenazas y amedrentamientos de parte de policías de Diprove que
investigan el caso de los autos robados en Chile e internados en el país.

• El sacudón del 100% aún no llegó a Diprove y ven una ‘mafia’ policial El cambio de
guardia en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz llegó ayer con 22 relevos y no fue al
100% como lo anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Esa unidad cuenta con 130 efectivos en el
departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220505/exjefe-policial-admite-que-vehiculo-robado-estaba-prenda-deuda-su
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/5/llueven-las-denuncias-contra-diprove-testigos-sufren-acoso-de-la-policia-330332.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sacudon-del-100-aun-no-llego-a-diprove-y-ven-una-mafia-policial_276914


EDITORIALES

5/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La informalidad: entre la pobreza, la ilegalidad y la complicidad política La
informalidad no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestra región. De hecho, en América Latina, esta actividad alcanza a
un 50% del PIB total, lo que hace que en algunos países no sea vista como una disfunción socioeconómica, sino como una
cultura, una forma de vida que se está naturalizando de tal modo que, en lugar de buscar su disminución, se la asume
equivocadamente como un mecanismo idóneo para enfrentar la pobreza e incluso los efectos de crisis como la del
COVID19.

• Incremento salarial generará mayor informalidad Para reducir la informalidad se debe promover
la creación de fuentes de empleo, otorgando incentivos tributarios, reduciendo la carga laboral y facilitando financiamiento
a los nuevos emprendimientos innovadores, porque las generadoras de empleo formal son las empresas privadas.

• Lamebotas Recién nomás conmemoramos el Día del Trabajo y la Central Obrera Boliviana (COB) volvió a avergonzar a
los sindicalistas, por lo menos a quienes entendemos el sindicalismo como la mejor manera de defender los derechos de los
trabajadores. El razonamiento es así de sencillo: los empleadores y los trabajadores tienen intereses que colisionan entre sí,
así que están enfrentados. En Bolivia, el gobierno es el mayor empleador y la COB es el sindicato de los sindicatos, ergo, son
enemigos. Cuando el sindicato se pone del lado del empleador, lo primero que pensamos los trabajadores es que sus
dirigentes se han vendido al patrón y eso es lo que creemos de la COB desde los tiempos en los que Pedro Montes comenzó
a lamer las suelas del MAS y terminó siendo senador por ese partido.

• Estabilidad, el punto de conflicto entre empleado y empleador En el terreno práctico y en
el derecho, no existe otro tema que suscite mayor tensión entre empleadores y empleados que el de la estabilidad de la
relación laboral. En el ámbito de la realidad, los primeros persiguen y abogan por la flexibilidad; mientras que los últimos
luchan y se enfrentan en procura de imponer la estabilidad. Ambos bajo argumentos que lucen razonables y atendibles.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/5/la-informalidad-entre-la-pobreza-la-ilegalidad-la-complicidad-politica-330305.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/5/incremento-salarial-generara-mayor-informalidad-330308.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220505/columna/lamebotas
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/estabilidad-el-punto-de-conflicto-entre-empleado-y-empleador_276584
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