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• Contagio por Covid-19 suben a 275.854 casos Durante la jornada del lunes se registraron 920 nuevos
casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 275.854 en el territorio nacional y el número de decesos, con
20 registros, sube a 12.344. El reporte de Ministerio de Salud detalla que, del total de contagios de la jornada, 462 están en
Santa Cruz, 96 en Cochabamba, 90 en Beni, 88 en La Paz, 80 en Tarija, 51 en Pando, 26 en Oruro, 15 en Chuquisaca y 12 en
Potosí.

• Covid-19: Santa Cruz tiene 462 nuevos contagios y 231 recuperados El Sedes indicó que,
por fallas en el sistema informático de las plataformas nacionales, no se tienen datos de los fallecidos por la enfermedad

• Escasean las vacunas y ahora hacen difícil el acceso a las pruebas de Covid-19 Hace
días que el Sedes cruceño advirtió falta de dosis; ayer, en La Paz, los seguros suspendieron el proceso de inmunización. De
acuerdo a cálculos del Ministerio de Salud, los departamentos solo han ejecutado el 34% de las vacunas recibidas

• Sedes explica que ha aplicado el 82% de las vacunas recibidas y que el ministerio
no tiene las cifras reales por problemas para cargar la información Santa Cruz recibió
232.000 dosis. Hay 10.000 vacunas que no se han subido aún al sistema. El problema lo tendrían en todos los
departamentos del país

• La CPS y CNS activan registros para vacunación contra Covid-19 El avance de la vacunación
por departamento dependerá del acceso a vacunas en cada zona. En Santa Cruz entre ambas instituciones vacunarán
700.000 personas

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210406/principal.php?n=49&-contagios-por-covid-19-suben-a-275-854-casos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-tiene-462-nuevos-contagios-y-231-recuperados_226985
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/escasean-las-vacunas-y-ahora-hacen-dificil-el-acceso-a-las-pruebas-de-covid-19_226998
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-explica-que-ha-aplicado-el-82-de-las-vacunas-recibidas-y-que-el-ministerio-no-tiene-las-cifras_226997
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cps-y-cns-activan-registros-para-vacunacion-contra-covid-19_226864
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• Vacunación masiva tropieza con escasez de dosis y comienza sólo en Pando y
Beni El Gobierno informó que hay 624 mil dosis para 312 mil personas. Pero, según el INE, hay 1,2 MM de mayores de 60
que deberían ser vacunados en abril.

• Asegurados de la CNS protestan por “mala organización” Por segundo día consecutivo cientos
de afiliados, mayores de 60 años, hacen fila en la Caja Nacional de Salud (CNS) Cochabamba y reclaman por lo que
consideran una “mala organización”.

• Cochabamba ya aplicó el 50% de vacunas contra Covid-19 El jefe de la Unidad de
Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, señaló este martes que Cochabamba ya aplicó casi la mitad de las 148 mil vacunas
contra Covid-19 que recibió del Ministerio de Salud y advirtió que la cantidad no es suficiente.

• Colapsada, Guayaramerín declara desastre sanitario y alcaldesa clama ayuda La
población de Guayaramerín, al norte de Beni, en la frontera con Brasil, declaró desastre sanitario ante el colapso de los
centros Covid-19 y de los hospitales, mientras la alcaldesa, Helen Gorayeb, llegó a La Paz para pedir ayuda al Gobierno,
porque el municipio ya no tiene dinero para oxígeno, medicinas y “ni siquiera para pagar sueldos”.

• Cochabamba: Limitan horario de circulación y aforo en locales El Comité de Operaciones
de Emergencia Departamental (COED) determinó ayer reducir una hora el horario de circulación. Ahora será de 5:00 a
23:00 de lunes a domingo como medida preventiva para evitar más casos de Covid-19.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/6/vacunacion-masiva-tropieza-con-escasez-de-dosis-comienza-solo-en-pando-beni-289827.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/asegurados-cns-protestan-mala-organizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/cochabamba-ya-aplico-50-vacunas-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210406/colapsada-guayaramerin-declara-desastre-sanitario-alcaldesa-clama-ayuda
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/limitan-horario-circulacion-aforo-locales
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• Educación: El 50% de los estudiantes pasa clases en la modalidad a distancia El
Viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, informó que el 50 por ciento de los estudiantes pasan clases bajo la
modalidad a distancia. Sin embargo, las clases semipresenciales van en aumento.

• Inician fumigación contra Covid-19 en cinco escuelas Ante la instrucción de la Dirección de
Educación (DDE), la Alcaldía de Cochabamba comenzó a fumigar las escuelas como prevención del Covid-19, pero dejó en
claro que el retorno dependerá de los padres y el Sedes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210406/educacion-50-estudiantes-pasa-clases-modalidad-distancia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/inician-fumigacion-contra-covid-19-cinco-escuelas
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• Empresarios y trabajadores piden apurar vacunación contra el Covid-19 para
reactivar la economía Las principales cabezas del sector empresarial y de los trabajadores de Santa Cruz se
reunieron este martes para coordinar una agenda de trabajo conjunta, a fin de reactivar la economía golpeada por la crisis
generada por el coronavirus. En el primer encuentro ambos actores coincidieron en que es necesario apurar la vacunación
contra el coronavirus para acelerar la recuperación económica.

• Merco ubica a Farmacorp entre las tres empresas con mejor reputación del país
La corporación tiene el primer lugar en el ranking del sector salud; su presidente, María del Rosario Paz Gutiérrez fue
reconocida como la mejor líder, ocupando el segundo lugar en esta categoría; también es una de las cuatro empresas con
mejor RSE y mejor gobierno corporativo.

• Feicobol pagó $us 10 mil para mantener el Campo Ferial, pese al cierre de la
Alcaldía Las puertas se abrieron luego de un mes. El césped está crecido, hay basura en los pasillos y el abandono es
notable en el Campo Ferial en la zona de la laguna Alalay.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-y-trabajadores-piden-apurar-vacunacion-contra-el-covid-19-para-reactivar-la-economia_227023
https://eldeber.com.bo/economia/merco-ubica-a-farmacorp-entre-las-tres-empresas-con-mejor-reputacion-del-pais_226908
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/feicobol-pago-us-10-mil-mantener-campo-ferial-pese-al-cierre-alcaldia
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• COB ratifica pedido de alza salarial y solicita apoyo para empresas públicas y
privadas La Central Obrera Boliviana (COB) ratificó este lunes su pedido del 5% de incremento al salario básico y 5% al
mínimo nacional; no obstante también pidió apoyo para el empresariado tanto público como privado para que se garantice
estabilidad laboral y económica.

• Ven efectos negativos en medidas tributarias y nacionalizaciones planteadas por
García Linera Las propuestas planteadas por el exvicepresidente Álvaro García Linera, respecto a incrementar la tasa
del Impuesto a las grandes Fortunas (IGF), crear un tributo a las exportaciones del agronegocio y debatir una nueva ola de
nacionalizaciones, tendrían más desventajas que ventajas en el ámbito económico.

• Gobierno pide a federados sumarse a acuerdo por el SOAT y ratifica descuento
de 38% La viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, confirmó hoy que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de
Tránsito (SOAT) de la gestión 2021 tendrá un descuento de hasta 38 por ciento y que su vigencia será de mayo a diciembre.
La autoridad pidió al sector del transporte federado que se sume al acuerdo para viabilizar este seguro contra accidentes,
que ya fue consensuado con el transporte libre.

• Electricidad: inauguran la unidad de control y protección al consumidor para
mejorar el servicio La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) inauguró ayer en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra la Unidad de Control de Operaciones, Calidad y Protección al Consumidor Área 3 (UOCP3)
con el objetivo de realizar seguimiento al trabajo del sector eléctrico.

•

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210405/cob-ratifica-pedido-alza-salarial-solicita-apoyo-empresas-publicas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/ven-efectos-negativos-medidas-tributarias-nacionalizaciones-planteadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/gobierno-pide-federados-sumarse-acuerdo-soat-ratifica-descuento-38
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210406/electricidad-inauguran-unidad-control-proteccion-al-consumidor-mejorar
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• Reyes Villa planea una “reingeniería” del sistema de salud La comisión de transición del
alcalde electo Manfred Reyes Villa pretende hacer una reingeniería al sistema de salud. Uno de los miembros de la comisión
del área salud, Aníbal Cruz, señaló que se priorizará la atención de la pandemia sin descuidar la vacunación, organización y
la funcionalización de los centros de salud.

• MAS presenta proyecto de ley de alternancia para asambleístas y concejales
titulares y suplentes La diputada del MAS, María Choque Gutiérrez, presentó un proyecto de ley para viabilizar la
alternancia en el ejercicio de las funciones de asambleístas y concejales titulares y suplentes electos en todas las
instituciones subnacionales.

• Juez de EEUU deniega moción de Goni y Sánchez Berzaín en caso Octubre de
2003 El juez James Cohn, del estado de Florida en Estados Unidos, determinó denegar una moción presentada por
Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en el marco del proceso en que se los responsabiliza por las muertes
de Octubre de 2003, informó el Centro por Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) que impulsa el juicio.

• Segunda vuelta: Mesa insta al “voto protesta” contra el MAS y Quispe pide
debatir con Evo El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que el voto debería ser una
“expresión popular de protesta” contra el partido en función de Gobierno.

• Santos Quispe reta a debatir a Evo porque “pareciera que él es el candidato” Luego
de que Franklin Flores lo desafió a debatir, el candidato a gobernador de la agrupación Jallalla, Santos Quispe, respondió
retando a un debate al líder del MAS, Evo Morales, porque considera que él ya parece el postulante de ese partido.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210406/reyes-villa-planea-reingenieria-del-sistema-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210406/mas-presenta-proyecto-ley-alternancia-asambleistas-concejales-titulares
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210406/juez-eeuu-deniega-mocion-goni-sanchez-berzain-caso-octubre-2003
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/segunda-vuelta-mesa-insta-voto-protesta-mas-quispe-pide-debatir-evo/20210406004717814481.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santos-quispe-reta-debatir-evo-dice-pareciera-es-candidato/20210405154445814388.html
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• La gerencia innovadora en tiempos de crisis Mientras la política fomenta el odio, impulsa el enfrentamiento, alienta la
crispación social, usa la justicia para la revancha y fomenta batallas campales en las redes sociales, las personas, las
empresas y las instituciones están frente al enorme desafío del cambio climático, la reconstrucción de la confianza social, la
creación de empleos de calidad y, tal vez, el reto más complejo: la transformación digital. La pandemia ha acelerado el
futuro. La política busca detenerlo.

• Empleo y política La sociedad boliviana está altamente politizada. Todos sabemos que uno de los principales temas de
inicio y final de charlas es la situación política por la que atraviesa el país. Generalmente está circunscrita a las fronteras
geográficas. Por eso quién sabe ni hablamos de las elecciones a realizarse simultáneamente en tres países hermanos –
confieso que es una denominación que no me agrada por la extensión que se le confiere- me refiero a Perú, Bolivia y
Ecuador. A pesar de un contexto problemático común de esas contiendas: muchos jugadores –léase intereses- en cancha,
imposibilidad de acuerdos o pactos mínimos, cuestionamiento a la transparencia de los liderazgos y desconfianza en los
árbitros de las contiendas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210405/columna/gerencia-innovadora-tiempos-crisis
https://www.opinion.com.bo/opinion/dino-palacios/empleo-y-politica/20210405051620814355.html
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