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COYUNTURA
•

Covid-19: salud informa que esta jornada se aplicaron 21.027 dosis en el país y
casos positivos alcanzan a 135 El informe de inmunización contra la COVID-19 da cuenta que durante esta

jornada repuntó la afluencia de la población ya que se aplicaron 21.027 dosis en todo el territorio nacional y que los casos
positivos llegan a 135.

•

Vacunan contra la Covid-19 y la influenza en ex Codesur

•

Covid en Santa Cruz: aumenta el interés por la vacuna ante la inminente llegada
de la quinta ola Tras la confirmación de la subvariante BA2 de ómicron en el país, Santa Cruz duplicó la cifra de

El personal de salud informó que se
mantiene la vacunación contra la Covid-19 y la influenza en la sede del ex Comité Organizador de los Juegos Suramericanos
(Codesur), en la zona norte del estadio en la avenida Juan de la Rosa, de 8:00 a 18:00 de lunes a domingo.

dosis aplicadas. El centro habilitado en el Club 24 de Septiembre es uno de los más concurridos. Piden recibir el esquema
completo y la tercera dosis

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
19/5/2022

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La Feria Internacional prevé mover más de $us 101 millones en intenciones de
negocio La Fundación Feicobol y el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, lanzaron ayer la 38º Feria
Internacional de Cochabamba 2022. El evento se realizará del 16 al 26 de junio en el recinto ferial de Alalay con todos los
protocolos de bioseguridad para que expositores y visitantes puedan intercambiar con total seguridad.

•

Un sector de avicultores atribuye emergencia a sobreproducción de pollo
parrillero y no a la escasez de maíz Hablan de una producción desordenada y de falta de planificación de
la avicultura -existe una sobreproducción de cuatro millones de pollos por mes- que está generando un desequilibrio
productivo y comercial que impacta en la economía sectorial

•

Organizadores de la feria Exponorte proyectan generar negocios por valor de $us
11 millones y alcanzar 30.000 visitas Mañana abre sus puertas la muestra multisectorial del Norte

Integrado. Más de 400 expositores de los sectores agrícola, pecuario, comercial e industrial mostrarán un abanico de
ofertas, tecnología y productos de reciente incursión al mercado
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ECONOMÍA
•

•

Conade denuncia ingreso de maquinaria pesada a Tariquía para explotación

La
ambientalista y representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Tarija, Janeth Alfaro, denunció
que ayer se reportó el ingreso de maquinaria para comenzar la actividad de explotación hidrocarburífera en la Reserva
Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Gobierno afirma que el precio del pollo bajó y que la oferta está garantizada Como

resultado de los operativos de control en mercados del país, el precio del kilo de la carne de pollo rebajó y el Gobierno
nacional garantiza este producto, informó ayer el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

•

Ingresos de $us 285 MM por urea no cubren inversión y hay dudas por paro Según

•

Se dispara el precio del trigo y alertan déficit fiscal superior al 8,5%

•

YPFB, la planta produce al 75 por ciento de su capacidad y se espera un paro programado de 20 días para elevar la
producción al 100 por ciento, con dudas que aún no son resueltas por la empresa estatal, según dos analistas.

Además de la
importante reducción de la oferta mundial de trigo a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el panorama
se vuelve más complejo con la decisión de India de frenar sus exportaciones de este alimento con la finalidad de abastecer
su consumo interno.

Defensa al Consumidor mantiene en reserva el nombre de las empresas cruceñas
que supuestamente están acumulando maíz Por su parte, el sector avícola ve un despropósito que

cuando el avicultor quiera proveerse de grano para autoabastecerse y asegurar la producción, el Gobierno pretende ponerle
un freno
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POLÍTICA
•

•

Mayoría del MAS aplaza elección de defensor y mantiene a Nadia Cruz

Tras otro
fracaso en la obtención de los dos tercios de asambleístas para elegir al defensor del pueblo en la cuarta votación en la
Asamblea Legislativa (ALP), ayer el Movimiento Al Socialismo (MAS) con su mayoría determinó aplazar la elección para una
nueva sesión sin definir fecha. Así, el partido de gobierno amplía de facto el mandato interino de Nadia Cruz.

El MAS consiguió apoyo de opositores, pero no bastó para elegir al nuevo
Defensor del Pueblo Cuatro asambleístas disidentes de la oposición votaron a favor del candidato del MAS,

Pedro Callizaya. Pero eso no fue suficiente, el oficialismo no logró los dos tercios y pospuso el tratamiento y votación para el
nuevo defensor o defensora del Pueblo

•

•

Evo pregunta si USAID o la DEA asesoran al Ministerio de Gobierno

El jefe del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, volvió a arremeter este jueves contra el Ministerio de Gobierno,
preguntando si la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o la Administración para el Control de
Drogas (DEA) asesoran a esa cartera de Estado.

Evo arremete contra el Ministerio de Gobierno por "replicar" un programa de
EEUU El líder del MAS, Evo Morales arremetió este jueves contra el Ministerio de Gobierno, acusándolo de haber
replicado un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

•

Expulsan, procesan y retiran a masistas que hablan mal de Evo

El Movimiento Al
Socialismo (MAS) continúa con acciones en contra de militantes de ese partido que piden la renovación de dirigentes o
cuestionan las actitudes de la cúpula dirigencial, especialmente a Evo Morales.
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POLÍTICA
•

•

Angélica Ponce carga contra el 'dedazo' en el MAS con cinco polémicas frases

La
división en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) siguen sin cerrarse. La línea 'oficialista' defiende el liderazgo de Evo
Morales al frente del partido y cuestiona duramente a las voces disidentes. El diputado Héctor Arce asentó dos denuncias
penales en contra de la directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, por supuestas irregularidades en su
gestión.

Diputado Arce dice que tiene «personalidad» para denunciar a Ponce y que no
fue por instrucción de Evo El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo este jueves que

tiene “personalidad” como para haber presentado una denuncia penal contra la directora de la Autoridad de la Madre
Tierra, Angélica Ponce, y descartó que haya recibido alguna instrucción del expresidente Evo Morales.

•

Conforman Comité Interinstitucional ‘Censo Por La Paz’ y piden reunión urgente
al INE Más de 30 instituciones paceñas conformaron la noche del miércoles el Comité Interinstitucional Censo Por La

Paz, con el pedido urgente de una reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y tres mesas de trabajo:
actualización de la cartografía, movilidad y residencia permanente, además de problemas y desafíos de la región
metropolitana.

•

“Evistas” activan procesos en contra de la “renovadora” Ponce

Tres legisladores
interpusieron dos denuncias en contra de directora de la Autoridad de la Madre Tierra. Las querellas están precedidas por la
salida de Bobaryn del Ejecutivo.
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OTRAS
•

•

Presentan tres denuncias penales contra Mendoza por al menos cuatro delitos El

docente Víctor Hugo Chávez y los diputados Edwin Rosas y Héctor Arce, por separado, presentaron denuncias penales ante
la Fiscalía contra el máximo dirigente universitario Max Mendoza, por irregularidades en su nombramiento en el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y cobro de salario.

Denuncia contra Mendoza es por daño económico de Bs 1,8 millones; piden su
detención Un docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) presentó una denuncia penal contra el

dirigente universitario Max Mendoza por el cobro irregular de más de 1,8 millones de bolivianos en salarios por un cargo en
el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

•

Gobierno presenta “robots” que reducirán a 30 segundos la revisión de
pasaportes El Gobierno nacional presentó este jueves el sistema automatizado ‘Estado digital - Control migratorio ED-

2’, que reducirá un 300% el tiempo de revisión de pasaportes, mediante la implementación de “robots” que funcionan con
un software de creación propia, para verificar los documentos electrónicos.

•

Autos robados: El Gobierno boliviano cuestiona la ‘objetividad’ de la
investigación chilena El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, cuestionó este jueves la
“transparencia” y la “objetividad” de la investigación chilena que expuso la tenencia y la venta de autos robados en Bolivia.
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EDITORIALES
•

Ya se escuchan los tambores de la guerra

•

Secretismo en el Censo 2022

•

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está alterando el
equilibrio geopolítico planetario, y ya reporta nuevas conmociones en la economía del mundo, cuando apenas nos
estábamos recuperando de la tragedia del COVID 19. A cuatro meses de sus inicios, emerge como la conflagración más
compleja de nuestra historia, debido fundamentalmente al nivel de interdependencia global que hemos alcanzado en
materia comercial, financiera e informativa. Esta nueva realidad, junto a los efectos cada vez más visibles de la crisis
climática, la recesión, el aumento de la pobreza y una probable estanflación, está produciendo sismos en todos los
continentes y nos conduce irremediablemente hacia una tormenta perfecta.

Si bien es cierto que faltan seis meses para la realización del Censo de
Población y Vivienda 2022, anunciado oficialmente para el 16 de noviembre, es notoria una falta de información y de
transparencia en todo lo relativo a este importante proceso para el futuro de la población. No hay, en concreto, acceso a la
información sobre el proceso y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lleva a cabo esta consulta nacional, no tiene
una adecuada política informativa y menos una estrategia comunicacional, lo cual ha rodeado al Censo 2022 de opacidad.

Ideología, ciencia y producción de alimentos

El país sufre la escasez del maíz, grano de fundamental
importancia en la cadena productiva que garantiza la seguridad alimentaria nacional. Una de las principales causas de las
dificultades que se afrontan, además de la coyuntural sequía, es la limitación al uso de semillas genéticamente modificadas
que permitirían incrementar notablemente la productividad y disponer de variedades que puedan resistir este tipo de
eventos climáticos. Esta prohibición es irracional y sólo responde a una visión ideológica que le cuesta a Bolivia miles de
millones cada año, además de cientos de miles de empleos.
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EDITORIALES
•
•

Mentirijillas y amor por los ránkings

“Somos la economía mejor preparada ante los efectos de la guerra
en Ucrania… The Economist coloca a Bolivia como el país mejor preparado (…) mientras el mundo sufre una ola de inflación
a niveles que no se ven en décadas” (Ministerio de Economía).

¡Sí, no y todo lo contrario!

La discusión cotidiana está llena de ejemplos donde quienes discuten ideas suelen
citar partes de lo que dijo uno u otro para llegar a una conclusión distinta a la expresada por el autor.
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