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• Bolivia registra la cifra más alta de decesos desde el 2 de marzo El reporte epidemiológico
señala que 1.227 personas se recuperaron de la enfermedad. El acumulado alcanza a 241.563 en el país. Bolivia registró
ayer 36 decesos por la Covid-19, la cifra más alta desde el 2 de marzo, cuando se reportaron 37 muertes. Y los casos nuevos
suben día a día desde el sábado 10 de abril.

• Las cepas P1 y británica circulan en seis regiones y son muy contagiosas Un informe de
la UMSA dice que la brasileña está en 4 regiones del país. El Gobierno dijo que la británica atacó a La Paz y Santa Cruz en la
segunda ola.

• Sedes Santa Cruz avizora el inicio de “una tormenta epidemiológica” por variantes
Covid-19 El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo este
jueves que se aproxima “una tormenta epidemiológica” debido a la presencia de diferentes variantes del Covid-19 en el
territorio nacional.

• Coronavirus: municipios en riesgo alto suben a 50; Cochabamba vuelve al riesgo
alto El vigésimo primer reporte del Índice de Alerta Temprana del Ministerio de Salud da cuenta que los municipios
catalogados en ‘riesgo alto’ en el país ascendieron a 50 – la semana pasada era 40-.

• Tarija espera nuevo lote de vacunas Sputnik V, algunos municipios no cuentan
con condiciones para su almacenamiento Personas mayores de 80 años se benefician con la vacuna
contra el covid-19, son cuatro puntos estratégicos habilitados y seis seguros de salud que cuentan con el almacenamiento
de vacunas para este sector etario.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/22/bolivia-registra-la-cifra-mas-alta-de-decesos-desde-el-de-marzo-292634.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/22/las-cepas-p1-britanica-circulan-en-seis-regiones-son-muy-contagiosas-292627.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210422/sedes-santa-cruz-avizora-inicio-tormenta-epidemiologica-variantes-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coronavirus-municipios-riesgo-alto-suben-50-incluidas-ciudades-capitales/20210421234740816551.html
https://diarionuevosur.com/tarija-espera-nuevo-lote-de-vacunas-sputnik-v-algunos-municipios-no-cuentan-con-condiciones-para-su-almacenamiento/
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• Tarija: Contagios vuelven a escalar, reportan 139 casos, 3 muertos, 54
recuperados Los contagios de covid 19 volvieron a escalar al inicio de la semana, confirmaron 139 nuevos casos, 54
recuperados y 3 decesos, en Cercado hubo 2 fallecidos, 1 varón y 1 mujer, de 59 y 72 años, en Bermejo 1 deceso, 1 varón de
73 años. El total de fallecidos subió a 631.

• En Riberalta temen perder dosis asignadas porque la gente no acude a vacunarse
El responsable local de salud indicó que la población cree información falsa y prefiere no asistir a recibir la vacuna contra la
Covid-19.

• Confirman casos de la variante brasileña del coronarivus en Santa Cruz y Beni Pese
a que el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, no confirmó que la variante brasileña se encuentre en el país, los
servicios departamentales de salud de Santa Cruz y Beni revelaron, a través del estudio de muestras en laboratorios, la
presencia del este nuevo virus en el país.

• Gobierno no descarta cerrar «todas las fronteras necesarias» por ingreso de
cepas Autoridades del Ministerio de Salud revelaron ayer que la variante británica ya circuló en el país, y la UMSA
reportó que la brasileña ya está en varias regiones.

• Ante nuevas cepas, Chuquisaca es la primera en cercar ingresos El Sedes realiza control en
las terminales aéreas y terrestres. Activan el Comité Científico para hacer seguimiento a los casos y los síntomas de las
nuevas cepas.

https://diarionuevosur.com/contagios-vuelven-a-escalar-reportan-139-casos-3-muertos-54-recuperados/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/22/en-riberalta-temen-perder-dosis-asignadas-porque-la-gente-no-acude-vacunarse-292659.html
https://diarionuevosur.com/confirman-casos-de-la-variante-brasilena-del-coronarivus-en-santa-cruz-y-beni/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/22/gobierno-no-descarta-cerrar-todas-las-fronteras-necesarias-por-ingreso-de-cepas-292640.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/22/ante-nuevas-cepas-chuquisaca-es-la-primera-en-cercar-ingresos-292626.html
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• Ministro Auza: Los nueve departamentos utilizaron el 63% de las dosis de
vacunas existentes Hasta este martes, los nueve departamentos utilizaron el 63% de las primeras dosis de
vacunas que recibieron del Gobierno para luchar contra el coronavirus, informó el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien
explicó que, en total, se entregó a las regiones 1,1 millones de dosis, cantidad que fue incrementada con la llegada de un
nuevo lote de inoculantes Sputnik V.

• Vacunación a policías inicia hoy y suman 2 acciones a plan La vacunación contra el
coronavirus COVID-19 comienza hoy en el país a policías activos y pasivos mayores de 60 años y el plan de salud continuará
con campañas internas de concienciación y salud mental, así como la compra y distribución masiva de medicamentos, entre
ellos la Ivermectina.

• En la Cumbre Iberoamericana, Arce reitera el pedido de Bolivia para liberar
patentes de vacunas "Las empresas farmacéuticas y gobiernos deben implementar la divulgación de sus
conocimientos y tecnologías para que mediante un trabajo conjunto garanticemos el acceso inmediato y oportuno a las
vacunas para las personas más vulnerables", aseveró el mandatario boliviano durante su participación en la XXVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

https://diarionuevosur.com/ministro-auza-los-nueve-departamentos-utilizaron-el-63-de-las-dosis-de-vacunas-existentes/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vacunacion-policias-inicia-hoy-suman-2-acciones-plan/20210422004610816576.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cumbre-iberoamericana-arce-reitera-pedido-bolivia-liberar-patentes-vacunas-medicamentos-anticovid/20210421200112816507.html
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• Patronal boliviana alerta que un aumento salarial supondrá perder empleos La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, advirtió sobre una pérdida de empleos
dignos si el Gobierno de Luis Arce da lugar a las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB).

• La CEPB advierte que un incremento salarial provocará desempleo y cierre de
empresas en el país La COB planteó que se aplique un incremento salarial del 5% al haber básico y al mínimo
nacional. El Gobierno debe tomar una decisión antes del 1 de mayo.

• CEPB advierte que incremento de 5% traerá desempleo en Bolivia A días del 1 de mayo,
cuando el Gobierno tiene previsto anunciar si habrá o no el incremento del 5% como demandó la COB, la Confederación de
Empresarios Privados (CEPB) a través de su presidente Luis Barbery, anunció que un aumento de ese porcentaje significará
la pérdida de muchos empleos. El empresario Luis Barbery considera que unos 150.000 jóvenes podrían quedar sin trabajo.

• Empresarios: un aumento salarial arriesga las pocas fuentes de empleo digno que
se sostienen Los empresarios, en su comunicado, también rechazaron el hecho de que ellos no formen parte de las
mesas de análisis del incremento salarial para este 2021.

• CEPB no ve reactivación y advierte ola de cierre de mypes por alza salarial La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) informó ayer que los datos económicos muestran una realidad
que dista mucho de una reactivación y que, en este contexto, el incremento salarial del 5 por ciento planteado por la
Central Obrera Boliviana (COB) traerá una ola de cierre de micro y pequeñas empresas y precarización del empleo.

https://es.finance.yahoo.com/noticias/patronal-boliviana-alerta-aumento-salarial-163418124.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKigrfNIqIvZlBGdxbXllC9UQeWnbxrA2K9wuyDoSWUMvTr9jMLHJtJXg18X3jtRpa2TISR_k_my_pJU0nGhNBEf25cFqQ1x8v8lrY5iO0Pci_buwVUOHqcg_Kd_uHj6mBSITc0VUphJuofSlTuVbNvlg6rPNeluwZTShAgYx7Vz
https://fmbolivia.com.bo/La-CEPB-advierte-que-un-incremento-salarial-provocara-desempleo-y-cierre-de-empresas-en-el-pais-noticia
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/21/cepb-advierte-que-incremento-de-5-traera-desempleo-en-bolivia-292550.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-aumento-salarial-arriesga-pocas-fuentes-empleo-digno-sostienen/20210421200656816509.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210422/cepb-no-ve-reactivacion-advierte-ola-cierre-mypes-alza-salarial
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• Confederación de Empresarios: "Atender pedido de alza salarial es arriesgar de
manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno“ La entidad gremial dice que si las
empresas no pueden cubrir un aumento salarial para sus propios trabajadores, menos aún, podrán considerar la posibilidad
de dar empleo al extenso número de desocupados (407.000)

• Empresarios: un aumento salarial arriesga las pocas fuentes de empleo digno que
se sostienen En momentos en que la Central Obrera Bolivia y el Gobierno debaten el incremento salarial para este
2021, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que un alza en los salarios pone en riesgo las
pocas fuentes de “empleo digno” que aún se sostienen tras el golpe de la pandemia del coronavirus en la economía.

• Privados alertan que un aumento salarial causará ola de despidos y cierre de
empresas La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó hoy su rechazo al tratamiento de la
propuesta de aumento salarial que actualmente debaten el gobierno y la Central Obrera Boliviana, y advirtió que un
eventual incremento “arriesga de manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno que aún se pueden sostener”.

• La CEPB advierte que un incremento salarial provocará desempleo y cierre de
empresas en el país La COB planteó que se aplique un incremento salarial del 5% al haber básico y al mínimo
nacional. El Gobierno debe tomar una decisión antes del 1 de mayo.

https://eldeber.com.bo/dinero/confederacion-de-empresarios-atender-pedido-de-alza-salarial-es-arriesgar-de-manera-irresponsable-la_228956
https://brujuladigital.net/economia/empresarios-el-aumento-salarial-arriesga-las-pocas-fuentes-de-empleo-digno-que-se-sostienen
https://newstime.bo/finanzas/privados-alertan-que-un-aumento-salarial-causara-ola-de-despidos-y-cierre-de-empresas/
https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/47724
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• Empresarios advierten que aumento salarial tendrá graves consecuencias en el
empleo y demandan diálogo La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó hoy su
rechazo al tratamiento de la propuesta de aumento salarial que actualmente debaten el Gobierno y la Central Obrera
Boliviana (COB), y advirtió que un eventual incremento “arriesga de manera irresponsable las pocas fuentes de empleo
digno que aún se pueden sostener”.

• Alza salarial: CEPB alerta riesgo y no ve medidas de reactivación Los empresarios afirman
que se arriesga el empleo y un aumento salarial provocará el cierre de MyPes y despidos, porque el país sufre la peor crisis
desde 1982.

• Empresarios: un aumento salarial arriesga las pocas fuentes de empleo digno que
se sostienen Los empresarios, en su comunicado, también rechazaron el hecho de que ellos no formen parte de las
mesas de análisis del incremento salarial para este 2021.

• La CEPB advierte que habrá despidos y cierre de empresas si hay incremento
salarial La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este miércoles que si el Gobierno accede a
la demanda la COB de decretar un incremento salarial se pondrán en riesgo “las pocas las pocas fuentes de empleo digno
que aún se sostienen en el país” y que ello provocará una “ola de cierres y despidos” en el sector pyme, por lo que
demandó al Gobierno que no excluya al sector privado de sus negociaciones con el ente matriz de los trabajadores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210421/empresarios-advierten-que-aumento-salarial-tendra-graves-consecuencias
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/22/alza-salarial-cepb-alerta-riesgo-no-ve-medidas-de-reactivacion-292601.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-aumento-salarial-arriesga-pocas-fuentes-empleo-digno-sostienen/20210421200656816509.html
https://correodelsur.com/economia/20210421_la-cepb-advierte-que-habra-despidos-y-cierre-de-empresas-si-hay-incremento-salarial.html
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• Empresarios privados advierten desempleo si se atiende pedido de incremento
salarial A través de un comunicado, el sector expresó su rechazo a la ausencia de participación del sector privado en el
diálogo para definir el porcentaje y recordó la situación que atraviesa el país por la crisis económica debido a la pandemia
del coronavirus.

• La CEPB advierte que habrá despidos y cierre de empresas si hay incremento
salarial La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este miércoles que si el Gobierno accede a
la demanda la COB de decretar un incremento salarial se pondrán en riesgo “las pocas las pocas fuentes de empleo digno
que aún se sostienen en el país” y que ello provocará una “ola de cierres y despidos” en el sector pyme, por lo que
demandó al Gobierno que no excluya al sector privado de sus negociaciones con el ente matriz de los trabajadores.

• Patronal boliviana alerta de que un aumento salarial supondrá perder empleos La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, advirtió sobre una pérdida de empleos
dignos si el Gobierno de Luis Arce da lugar a las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB).

• Empresarios advierten que incremento salarial tendrá graves consecuencias en el
empleo El presidente de los Empresarios Privados en Bolivia, Luis Barbery, afirmó que un aumento salarial significará
para las mypes una ola de cierres y despidos

https://elpotosi.net/nacional/20210422_empresarios-privados-advierten-desempleo-si-se-atiende-pedido-de-incremento-salarial.html
https://notibol.com/go/6081246bed9fc
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-salarios_patronal-boliviana-alerta-de-que-un-aumento-salarial-supondr%C3%A1-perder-empleos/46557188
https://www.reduno.com.bo/noticias/empresarios-advierten-que-incremento-salarial-tendra-graves-consecuencias-en-el-empleo-2021421194141
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• Empresarios privados advierten desempleo si se atiende pedido de incremento
salarial Mientras el Ejecutivo y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) comenzaron el análisis del incremento
salarial 2021, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) afirmó que la atención a ese pedido “arriesga de
manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno”.

• Empresarios dicen que el contrabando sustituye 250.000 empleos por año “El
contrabando es una de las causas centrales que explica el cierre de empresas, comenzando por las pymes, pero también
contribuye a la incertidumbre y volatilidad que limitan el crecimiento de la inversión privada, sin importar el tamaño de los
negocios. Roba el empleo, lo precariza y lo destruye”. Así, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Luis Barbery, sintetizó el impacto del tráfico ilegal del mercancías en el mercado laboral formal del país.

https://erbol.com.bo/gente/empresarios-privados-advierten-desempleo-si-se-atiende-pedido-de-incremento-salarial
https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-dicen-que-el-contrabando-sustituye-250000-empleos-por-ano_228684
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• Empresarios plantean que el Senasag no dependa de la Aduana para que realice
una lucha eficaz contra el contrabando La entidad sostiene que es necesario otorgar la atribución al
Senasag para que esta entidad pueda interponer solicitudes de allanamientos de almacenes con productos de contrabando,
sin intermedio de la Aduana Nacional

• Bancos brindaron información vía web sobre reprogramación y refinanciamiento
de créditos a más de 4.000 usuarios Asoban iniciará el martes 27 de abril el segundo ciclo de seminarios
donde se abordará las siguientes temáticas: banca digital; banca para empresas; y finanzas personales

• PIL baja ventas por el contrabando y reporta un stock de 3.000 t de leche La
afectación en las ventas de la industria PIL a raíz del ingreso de productos lácteos de contrabando va en aumento con el
paso de los días. La empresa nacional reporta más de 3 mil toneladas de leche en polvo acumuladas en todo el país que no
se puede comercializar, puesto que debe competir con al menos cinco marcas extranjeras con menor precio.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-plantean-que-el-senasag-no-dependa-de-la-aduana-para-que-realice-una-lucha-eficaz-contra_229020
https://eldeber.com.bo/dinero/bancos-brindaron-informacion-via-web-sobre-reprogramacion-y-refinanciamiento-de-creditos-a-mas-de-40_228938
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210421/pil-baja-ventas-contrabando-reporta-stock-3000-t-leche
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• Gobierno abroga decretos que avalan uso de transgénicos El Gobierno emitió el Decreto
Supremo 4490, que abroga los decretos 4232 de 7 de mayo 2020; 4238 de 14 de mayo de 2020 y 4348, de 22 de
septiembre de 2020, que permitían viabilizar el acceso a nuevos eventos de biotecnología para los cultivos de soya, maíz,
trigo, algodón y caña de azúcar.

• Gobierno abroga decretos que permitían el ensayo de biotecnología en cinco
cultivos El Gobierno nacional sostiene que los DS 4232 y 4348 contravienen el principio de seguridad y soberanía
alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la
Constitución Política del Estado

• Gobierno suspende temporalmente la exportación de carne La medida, anunciada este
jueves por el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, tiene el propósito de garantizar el mercado interno. Bolivia no
exportará carne de res de manera temporal para garantizar la provisión del mercado interno. Así lo anunció este jueves el
ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales.

• La carga boliviana por puerto Ilo subió en 91% al primer cuatrimestre La carga boliviana
en el puerto de Ilo, Perú, aumentó en 91,2 por ciento entre enero y abril de este año, frente a similar periodo de la pasada
gestión, informó la ayer la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).

• Destinan Bs 990 MM a Ecebol pese a déficit y sobreoferta de cemento El presupuesto
destinado a la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol) para la gestión 2021 es de 990.184.136
bolivianos, un cuestionado monto al tomar en cuenta el déficit de 329 millones de bolivianos en la empresa en 2020 y la
sobreoferta de cemento en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210422/gobierno-abroga-decretos-que-avalan-uso-transgenicos
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-abroga-decretos-que-permitian-el-ensayo-de-biotecnologia-en-cinco-cultivos_229010
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-suspende-temporalmente-la-exportacion-de-carne_229030
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210422/carga-boliviana-puerto-ilo-subio-91-al-primer-cuatrimestre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210421/destinan-bs-990-mm-ecebol-pese-deficit-sobreoferta-cemento
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• YPFB reforzará la transparencia en procesos de contratación durante encuentro
con proveedores El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, durante la
inauguración del encuentro con proveedores “Puertas Abiertas”, hoy en Santa Cruz, instó a transparentar la adquisición de
bienes y servicios para la estatal petrolera y no permitir ningún acto de corrupción en su gestión.

• YPFB encara 20 planes exploratorios y prioriza labor en campos maduros Como una
medida para incrementar la producción de combustibles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apunta a
reactivar la exploración a través de inversiones en campos maduros, los cuales permitirán aumentar la producción de
petróleo a corto plazo.

• Añaden Bs 15 MM al mantenimiento de vía al oriente y se levantan bloqueos Tras
la protesta y bloqueo del Transporte Libre por el mal estado de la carretera al oriente y la falta de mantenimiento, el
ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se reunió anoche con este sector y comprometió un presupuesto adicional de
15 millones de bolivianos para el tramo Villa Tunari-Colomi.

• ONG, universidades y medios piden realizar censo Un total de 52 instituciones, entre
organizaciones no gubernamentales, facultades de universidades públicas y medios de comunicación emitieron ayer un
comunicado conjunto para pedir al Gobierno no postergar el censo nacional de población y vivienda, porque hacerlo
implicaría “postergar la planificación del desarrollo” del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210421/ypfb-reforzara-transparencia-procesos-contratacion-encuentro
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210422/ypfb-encara-20-planes-exploratorios-prioriza-labor-campos-maduros
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210422/anaden-bs-15-mm-al-mantenimiento-al-oriente-se-levantan-bloqueos
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/22/ong-universidades-medios-piden-realizar-censo-292622.html
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• El economista costarricense Florentino Fernández es el nuevo representante de
CAF en Bolivia Como representante contribuirá a estrechar las relaciones entre CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina y Bolivia a través de la formulación de programas de trabajo con el sector público y privado que promuevan el
desarrollo sostenible y la integración regional

• Precios de los productos básicos se estabilizan gracias a la recuperación
económica global Los precios de los productos básicos continuaron su recuperación en el primer trimestre de
2021, y se prevé que se mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del año, gracias al repunte de la economía
mundial y a las mejoras en las perspectivas de crecimiento, según la publicación semestral Commodity Markets Outlook
(Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial.

https://eldeber.com.bo/dinero/el-economista-costarricense-florentino-fernandez-es-el-nuevo-representante-de-caf-en-bolivia_228912
https://eldeber.com.bo/economia/precios-de-los-productos-basicos-se-estabilizan-gracias-a-la-recuperacion-economica-global_228777
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• Jallalla pedirá a Copa, Quispe y otros elegidos se rebajen su sueldo al salario
mínimo El presidente de la agrupación Jallalla Leopoldo Chui anunció este jueves que pedirá a la alcaldesa electa de El
Alto Eva Copa, al gobernador de La Paz Santos Quispe, concejales y asambleístas de su partido percibir como sueldo
mensual el equivalente al salario mínimo nacional de 2.122 bolivianos.

• La Paz: el MAS ganó 4 escaños con candidaturas inhabilitadas Los curules pertenecen a las
provincias Aroma, José Manuel Pando, Loayza y Manco Kápac, donde las postulantes observadas no fueron reemplazadas.

• Creemos gana pulseta al MAS y logra Presidencia de Asamblea Sin presencia de los 11
legisladores del Movimiento Al Socialismo, la fuerza que lidera Luis Fernando Camacho logró quórum para elegir a Zvonko
Matkovic.

• Comisión opositora se reúne con Almagro en EEUU La comisión de legisladores opositores se
reunirá hoy con el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, en la sede del
organismo en Washington para denunciar la persecución política del Gobierno de Luis Arce en Bolivia.

• Morales se reúne con la cúpula de su partido para organizar el congreso del MAS
El presidente del MAS, Evo Morales, informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con la dirección nacional de
su partido para organizar el congreso nacional para "aprobar la estructura orgánica" del frente azul, documentos políticos y
nuevos estatutos. El encuentro se realizará en el mes de junio.

• TCP rechaza anular la sentencia de reelección El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó
una acción de inconstitucionalidad sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017, que avalaba la repostulación
de autoridades electas. El recurso fue presentado por un equipo de abogados en 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210422/jallalla-pedira-copa-quispe-otros-elegidos-se-rebajen-su-sueldo-al-salario
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/22/la-paz-el-mas-gano-escanos-con-candidaturas-inhabilitadas-292638.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/22/creemos-gana-pulseta-al-mas-logra-presidencia-de-asamblea-292637.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210422/comision-opositora-se-reune-almagro-eeuu
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/21/morales-se-reune-con-la-cupula-de-su-partido-para-organizar-el-congreso-del-mas-292572.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tcp-rechaza-anular-sentencia-reeleccion/20210422005425816580.html
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• Interculturales piden investigar a quienes intentaron dar «coima» El exministro de
Desarrollo Rural Erwin Characayo es procesado por recibir dinero a cambio de ayudar a sanear el predio fiscal El Triunfo II
donde hay intereses.

• Régimen Penitenciario insiste que Áñez haga su tratamiento en la cárcel El director
general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que esta institución tiene la capacidad para hacer el
tratamiento médico que requiere la expresidenta Jeanine Áñez y ratificó su posición de que no es necesario que la
exmandataria salga de la cárcel de Miraflores, donde se encuentra actualmente con detención preventiva por el caso de
supuesto golpe de Estado.

• Doria Medina denuncia que Gobierno pone en riego la vida de Añez El líder de Unidad
Nacional (UN), Samuel Doria Medina, denunció este jueves que el Gobierno pone en riesgo la vida de la expresidente
Jeanine Áñez, debido a que no dejan que salga de la cárcel para que sea internada en un centro de salud por el cuadro
clínico de infección urinaria aguda que presenta.

• Denuncian que se congelaron las cuentas bancarias de los exministros Guzmán y
Coímbra Las cuentas bancarias de los exministros de Energías Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, recluidos
en el penal de San Pedro de La Paz, fueron congeladas en el marco de las investigaciones por el caso sedición, terrorismo y
conspiración.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/22/interculturales-piden-investigar-quienes-intentaron-dar-coima-292614.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210422/regimen-penitenciario-insiste-que-anez-haga-su-tratamiento-carcel
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/22/doria-medina-denuncia-que-gobierno-pone-en-riego-la-vida-de-anez-292650.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/denuncian-congelaron-cuentas-bancarias-exministros-guzman-coimbra/20210422101922816592.html
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• Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y
exdirectora por allanamiento de oficinas La denuncia es por los delitos de allanamiento, estorbar o
impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre
los principales ilícitos descritos en la denuncia.

• Proceso por corrupción en ENTEL y caso UIF salpican a exministros Destapan un hecho de
corrupción en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y avanza la investigación por un presunto allanamiento
en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

https://eldeber.com.bo/pais/unidad-de-investigaciones-financieras-denuncia-a-exministro-arturo-murillo-y-exdirectora-por-allanam_228948
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/proceso-corrupcion-entel-caso-uif-salpican-exministros/20210422004955816578.html
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• El cielo es el límite de los fletes marítimos Al igual que en la hermosa vista desde una playa parece
unirse el cielo con el mar, los fletes marítimos de los contenedores no paran de subir desde el último trimestre de 2020 y
pareciera que el cielo es el límite. El mercado de fletes marítimos se ha tornado altamente especulativo este primer
trimestre de 2021 con fletes que se han incrementado hasta 400% comparados con los que estaban vigentes hasta octubre
del pasado año, esto sin que medie ningún alza en los costos operativos de las naves portacontenedores.

• Miserables Alberto, que vive cerca del centro de la ciudad, es el ochentón del hogar al igual que otros 200 mil
ancianos en el país. Son varios meses en los que apenas ha salido a la plaza de armas que tanto le encantaba. Vivió las crisis
de 1953 después de la Revolución Nacional y la hiperinflación entre 1982-85, pero nunca se sintió tan solo como en la que
dicen es la tercera crisis más aguda desde el siglo XX.

• El mito económico del MAS En un sistema democrático donde el poder se alcanza mediante el voto popular,
los políticos pugnan por ganar las simpatías de los votantes. Una práctica muy exitosa consiste en difundir mitos de
aceptación popular.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-cielo-es-el-limite-de-los-fletes-maritimos_228833
https://eldeber.com.bo/opinion/miserables_228991
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/4/22/el-mito-economico-del-mas-292567.html
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