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• Covid-19: salud informa que esta jornada fueron aplicadas 12.257 dosis en el país
y casos positivos llegaron a 165 El informe de inmunización contra la COVID-19 da cuenta que durante esta
jornada fueron aplicadas 12.257 dosis en todo el territorio nacional y que los casos positivos de llegan a 165. El Ministerio
de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la fecha se aplicaron 13.634.011
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.

• Covid: Cochabamba tiene más de 1 millón de vacunas El departamento de Cochabamba dispone
de 1,4 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 y ha alcanzado una cobertura general de 71,23 por ciento en
primeras dosis, según el último reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• Realizan pruebas Covid y vacunan en la exsede de Codesur, por el estadio El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) abrió un nuevo punto para la toma de pruebas de Covid-19 en la exsede del Comité
Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur), ubicado en la avenida Juan de la Rosa, a lado del estadio.

https://www.minsalud.gob.bo/6678-covid-19-salud-informa-que-esta-jornada-fueron-aplicadas-12-257-dosis-en-el-pais-y-casos-positivos-llegaron-a-165
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220511/covid-cochabamba-tiene-mas-1-millon-vacunas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220511/realizan-pruebas-covid-vacunan-exsede-codesur-estadio


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

12/5/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La Gobernación estima que déficit de maíz supera las 600.000 toneladas
contabilizando pérdidas por sequía en el Chaco Atribuye que el efecto déficit impacta sobre el
precio del maíz (el quintal se cotiza en Bs 110) y el costo de la carne de pollo y cerdo que en la última semanas han
registrados variaciones que afectan la economía de las familias

• CAO pide diálogo al Gobierno y poner solución a problema del déficit de maíz La
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) invitó al Presidente del Estado y a sus ministros a un diálogo para encontrar
soluciones inmediatas a la falta de maíz y garantizar la seguridad alimentaria, ya que el déficit es inminente, más aún con los
cultivos afectados por la sequía.

https://eldeber.com.bo/economia/la-gobernacion-estima-que-deficit-de-maiz-supera-las-600000-toneladas-contabilizando-perdidas-por-se_277611
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/12/cao-pide-dialogo-al-gobierno-y-poner-solucion-a-problema-del-deficit-de-maiz/
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• Prevén modificaciones en el PGE en medio de presiones externas Finanzas. El Ministerio
de Economía inició las labores inherentes a la reformulación. Un analista afirma que se requiere una serie de ajustes por los
efectos económicos externos y factores internos

• Proyectan descuentos del 0,3% al 3% a los salarios e ingresos para sostener la
Renta Dignidad Un anteproyecto de ley prevé descuentos de 0,3% hasta 3% a quienes ganen o tengan ingresos a
partir de 2.164 bolivianos para sostener el Fondo de la Renta Dignidad. La versión inicial del anteproyecto de Ley de
Creación de Aportes Solidarios para el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) y al que accedió Página Siete establece
contribuciones progresivas para coadyuvar el financiamiento de la Renta Dignidad y Gastos Funerales.

• Ministro Montenegro: Depósitos ascienden a Bs 211.891 millones, reflejo de la
estabilidad económica Al primer trimestre del este año, los depósitos del sistema financiero nacional crecieron
en 7,8% y la cartera en 6,5%, lo cual significa la confianza de la población en la administración de sus ahorros y la
reactivación económica del país, según datos del Gobierno.

• Gobierno refuta al sector productivo y prevé 34 mil t de excedente de maíz El
Gobierno nacional informó que Bolivia producirá en 2022 1.029.000 toneladas de maíz, de cuya cantidad obtendrá 34 mil
toneladas de excedente, puesto que el consumo interno sólo llega a 996 mil. Con esos datos, el viceministro de Desarrollo
Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, desmintió el desabastecimiento de este grano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220512/preven-modificaciones-pge-medio-presiones-externas
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/12/proyectan-descuentos-del-03-al-3-los-salarios-ingresos-para-sostener-la-renta-dignidad-330969.html
https://eju.tv/2022/05/ministro-montenegro-depositos-ascienden-a-bs-211-891-millones-reflejo-de-la-estabilidad-economica/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220512/gobierno-refuta-al-sector-productivo-preve-34-mil-t-excedente-maiz
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• Gobierno afirma que "nunca ha estado cerrada" la posibilidad de utilizar
transgénicos en el maíz Pese a que el Gobierno insiste que existe producción de maíz en el país, abrió la
posibilidad de utilizar biotecnología en el grano, informó este miércoles el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario,
Álvaro Mollinedo.

• Empresarios peruanos dicen que ven "poco probable" la provisión de urea
boliviana Perú importa al año un promedio de dos millones de toneladas de fertilizantes sintéticos, alrededor del 50%
de los mismos vienen (o venían) desde Rusia. El Gobierno de Perú propuso comprar fertilizantes a Bolivia y Venezuela para
enfrentar la crisis

• Construcción de la planta siderúrgica Mutún avanza en 56% La planta siderúrgica del Mutún
registra un avance físico y financiero del 56 por ciento aproximadamente, informó ayer el ministro de minería Ramiro
Villavicencio en conferencia de prensa.

• Dorgathen cree que se debe bajar regalías e IDH para atraer inversión privada
Hidrocarburos. Una modificación impositiva debe ser discutida con universidades y regiones, señaló el presidente de la
estatal YPFB

• YPFB niega sobreprecio en planta de biodiésel, pero las críticas persisten
Contratación. La estatal petrolera dijo que las convocatorias fueron desiertas porque los postulantes no presentaron
documentación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/gobierno-afirma-que-nunca-ha-estado-cerrada-posibilidad-utilizar
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-peruanos-dicen-que-ven-poco-probable-la-provision-de-urea-boliviana_277638
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220512/construccion-planta-siderurgica-mutun-avanza-56
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220512/dorgathen-cree-que-se-debe-bajar-regalias-e-idh-atraer-inversion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220512/ypfb-niega-sobreprecio-planta-biodiesel-pero-criticas-persisten
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• Exportación de carne bovina cae hasta un 49% por cupos, crisis sanitaria y guerra
De enero a marzo de este año, comparado con igual periodo de 2021, las exportaciones bajaron de 6.051 a 3.094 toneladas
y, en valor, de $us 26,8 a 19,9 millones. El Gobierno proyecta el engorde de 10.000 cabezas de ganado y producir 2.370
toneladas de carne

• Denuncian que contrabandistas utilizaron a un menor para emboscar a personal
de la Aduana La Aduana Nacional en Potosí denunció que personal de la unidad de Control Operativo Aduanero
(COA) fue agredido por un grupo de menores de edad que fueron enviados por contrabandistas con el objetivo de recuperar
mercadería de contrabando.

https://eldeber.com.bo/economia/exportacion-de-carne-bovina-cae-hasta-un-49-por-cupos-crisis-sanitaria-y-guerra_277676
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220511/denuncian-que-contrabandistas-utilizaron-menor-emboscar-personal-aduana
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• Expertos: Inasistencia de Arce a Cumbre puede afectar al país en financiamiento
Expertos coinciden en que la inasistencia del presidente Luis Arce a la Cumbre de las Américas podría perjudicar al Estado
cuando se busque financiamiento externo. Además, consideran que la actitud del mandatario muestra que está alineado a
países considerados no democráticos.

• El MAS prevé nombrar otro defensor interino ante la ausencia de consenso Ante la falta de
consenso y la imposibilidad de elegir al nuevo defensor del pueblo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) baraja una serie de
alternativas para designar de manera temporal a un interino para ese cargo que, de acuerdo con la norma, recaería en un
defensor adjunto. Actualmente existe sólo uno: Daniel Ramírez.

• El MAS ve a Nadia Cruz desgastada y Creemos dice que no es su problema el interinato El
diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, sostuvo este miércoles que la gestión interina de la Defensora
del Pueblo, Nadia Cruz, se desgastó y por eso nadie cree en ella; en tanto que, la jefa de bancada de Creemos en la Cámara
de Senadores, Centa Rek, señaló que no es su problema el interinato de la funcionaria e insistió que el proceso vuelva a
fojas cero.
Defensor del Pueblo: MAS mantiene apoyo a Callisaya y prevé reinstalar sesión en las
próximas horas El Movimiento Al Socialismo (MAS) se inclina por mantener el respaldo a Pedro Callisaya para que sea
el nuevo Defensor del Pueblo y prevé reinstalar, en las próximas horas, la sesión al interior de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP).

• Defensor: elección en riesgo por fallo de TCP y posturas La elección del nuevo Defensor (a) del
Pueblo se estanca por falta de acuerdos para lograr los dos tercios y un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
que está pendiente. Las posturas de las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa son contrarias.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/12/expertos-inasistencia-de-arce-cumbre-puede-afectar-al-pais-en-financiamiento-330945.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220512/mas-preve-nombrar-otro-defensor-interino-ausencia-consenso
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/mas-ve-nadia-cruz-desgastada-creemos-dice-que-no-es-su-problema-interinato
https://eldeber.com.bo/pais/defensor-del-pueblo-mas-mantiene-apoyo-a-callisaya-y-preve-reinstalar-sesion-en-las-proximas-horas_277732
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/defensor-eleccion-riesgo-fallo-tcp-posturas/20220512000504866276.html
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• Comisión de Diputados inicia tratamiento de proyecto de convocatoria para
elegir al Contralor del Estado La Comisión Mixta de Planificación de la Cámara de Diputados inició el
tratamiento de los proyectos de convocatoria y reglamentación para la elección del nuevo Contralor General del Estado,
anunció este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

• El Gobierno se preocupa por la Policía, pero no hay propuestas de cambios El MAS
pide la cabeza del comandante de la Policía y el presidente Arce anticipa una reforma. Aguilera plantea un ajuste en la Ley
101 de Régimen Disciplinario, pero no halla respaldo en la bancada oficialista. Solicitan cambios de mando

• Aguilera ante la indignación del presidente: “Tenemos la posibilidad de
reinventarnos” Arce está preocupado por los escándalos que involucran a jefes de la institución del orden. La
tenencia de vehículos robados y el supuesto encubrimiento al narco dañan la imagen de la institución

• Ministro dice que la reestructuración de la Policía se inició hace meses y
continuará con la aprobación de tres leyes Del Castillo señala que no se encontraron más fábricas de
droga al interior de Valle Sacta. La autoridad acudió al Legislativo para responder preguntas sobre la denuncia de Evo

• Bazán identifica tres líneas de narcotráfico con protección policial Tras ser conminado
mediante carta del Ministro de Gobierno a presentar descargos sobre sus dichos sobre el narcotráfico en Bolivia, el
diputado de Creemos, Erwin Bazán, realizó una conferencia de prensa en la cual identificó tres líneas de exportación de
narcóticos con protección policial y desafió a la autoridad a desmantelarlas o que le preste el cargo para hacerlo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/comision-diputados-inicia-tratamiento-proyecto-convocatoria-elegir-al
https://eldeber.com.bo/politica/el-gobierno-se-preocupa-por-la-policia-pero-no-hay-propuestas-de-cambios_277663
https://eldeber.com.bo/pais/aguilera-ante-la-indignacion-del-presidente-tenemos-la-posibilidad-de-reinventarnos_277745
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-dice-que-la-reestructuracion-de-la-policia-se-inicio-hace-meses-y-continuara-con-la-aprobac_277747
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/bazan-identifica-tres-lineas-narcotrafico-proteccion-policial
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• Jefe de Bancada del MAS percibe ‘cierta amenaza’ en su contra, tras haber
pedido el cambio del Comandante policial El jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto
Arispe, denunció este jueves que percibe “cierta amenaza” contra su persona, como consecuencia de haber pedido
públicamente el cambio del comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, en el contexto de los hechos ilícitos que involucran a
efectivos del orden.

https://eju.tv/2022/05/jefe-de-bancada-del-mas-percibe-cierta-amenaza-en-su-contra-tras-haber-pedido-el-cambio-del-comandante-policial/
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• Comcipo vincula estampida en “U” potosina con el dirigente Mendoza La secretaria
Ejecutiva del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, en torno a la estampida con cuatro muertes en la
Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF), dijo que “se tiene un representante universitario que es Max Mendoza
(militante del Movimiento Al Socialismo), que, a título de ser nombrado primer secretario a.i., además de tener un sueldo
determinado, se cree que esté intentando evitar que se realice este congreso de universidades y es ahí que sus brazos
operadores han llegado hasta el universitario Mauricio Quintanilla, quien quería postularse a ser dirigente de la nueva FUL,
pieza clave de Mendoza”, señaló.

• Albarracín: A Mendoza se le paga con fondos que asigna el Estado a la CUB y se
le creó ítem de presídium Al dirigente universitario y operador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Max
Mendoza —un estudiante de 52 años que quedó en segundo semestre de una carrera y gana casi 22.000 bolivianos— se le
paga con fondos que asigna el Estado a la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), afirmó este jueves el exrector de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín.

• Tribunal rechaza recurso de inconstitucionalidad de Añez; ahora pasa al TCP El
Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz rechazó “de forma unánime” el recurso de inconstitucionalidad
presentado por la defensa de Jeanine Añez para declarar inconstitucionales dos tipos penales con los que se acusa a la
exmandataria dentro del denominado caso "golpe de Estado II". La resolución fue enviada al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) para su análisis.

• Juicio contra el exministro Characayo comenzará el 25 de mayo El juicio contra Edwin
Characayo, exministro de Desarrollo Rural, e Hiper García, exdirector general de esa cartera de Estado, ya tiene fecha de
apertura. El proceso por presunto soborno iniciará el próximo 25 de mayo, en principio, de forma virtual.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220512/comcipo-vincula-estampida-potosina-dirigente-mendoza
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/12/albarracin-mendoza-se-le-paga-con-fondos-que-asigna-el-estado-la-cub-se-le-creo-item-de-presidium-330982.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/12/tribunal-rechaza-recurso-de-inconstitucionalidad-de-anez-ahora-pasa-al-tcp-330979.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220511/juicio-contra-exministro-characayo-comenzara-25-mayo
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• La importancia de las alianzas estratégicas para el litio Tenemos las mayores reservas de litio
del Triángulo conformado por Argentina, Bolivia y Chile, que en conjunto son poseedores de las mayores reservas
mundiales de este metal alcalino, pero en su producción estamos por detrás de los dos países vecinos.

• Dejemos de celebrar el 1 de mayo La Segunda Internacional Socialista se fundó en París, en julio de 1889,
auspiciada por Friedrich Engels, el gran colaborador y mecenas de Karl Marx. Su primera medida, y probablemente la que
mayor alcance tuvo, fue declarar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. La fecha fue elegida, en parte, como
un homenaje a las violentas protestas sindicales que habían ocurrido tres años antes en la plaza de Haymarket en Chicago.
Aunque a partir de ese año muchos países empezaron a celebrar el 1 de mayo, en EEUU, donde se produjeron las protestas
sindicales, el Día del Trabajador se movió a septiembre ya que el presidente de esa época, Grover Cleveland, quiso tomar
distancia con lo decidido por la organización marxista.

• Policías, autos robados y el país del revés ‘De Ripley’, se decía hasta hace unos años cuando los
adjetivos no alcanzaban para describir un caso insólito, completamente extraño y poco menos que increíble. ‘Believe it or
Not!’, traducido como ‘¡Aunque usted no lo crea!’, era el apellido de esa franquicia estadounidense que recorría el mundo
recogiendo hechos sorprendentes, tan llamativos que eran un éxito en la radio, la televisión, revistas, libros y museos de
todos los países del planeta.

• Represión al contrabando, una tarea de todos Sin duda el contrabando es una de las prácticas
ilícitas más antiguas en Bolivia y el mundo, que a la par de ser un problema económico y político, es también social, en
razón a que esta actividad se ha transformado en una forma de subsistencia para muchas personas y para otras un medio
de enriquecimiento que puede alcanzar límites inesperados e irracionales menoscabando al propio Estado, así como a su
aparato productivo. Este hecho nos ha puesto a pensar y cuestionar respecto a ¿quién debiera encargarse de su represión?

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/12/la-importancia-de-las-alianzas-estrategicas-para-el-litio-330926.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220512/columna/dejemos-celebrar-1-mayo
https://eldeber.com.bo/opinion/policias-autos-robados-y-el-pais-del-reves_277704
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/12/represion-al-contrabando-una-tarea-de-todos-330930.html
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• Agio, especulación y conspiración En los últimos días nos enteramos que la carne de pollo sufrió un
incremento de Bs 2, al igual que la carne de cerdo, todo por la “escasez” del maíz, el cual es el alimento importante de
pollos y chanchos; a nivel internacional la subida de precios se dio por el conflicto bélico internacional que disparo los
precios no solo de los hidrocarburos sino también de los productos agrícolas.

• Inconsistencias y olvidos El gobierno ha rechazado el informe de derechos humanos del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, emitido el 13 de abril de 2022, referido a la situación de la expresidenta constitucional
Jeanine Añez, criticando su intromisión. En cambio, la intromisión armada de Rusia en Ucrania no ha sido condenada.
Nuestro país, que en teoría se opone a toda forma de injerencia, ha estado mostrando gran inconsistencia y no ha estado
manteniendo su línea.

https://eldeber.com.bo/opinion/agio-especulacion-y-conspiracion_277683
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/12/inconsistencias-olvidos-330929.html
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