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• Bolivia registra 1.599 nuevos casos de Covid-19; hoy superó los 320.000
contagios acumulados Bolivia sumó hoy 1.599 nuevos casos de coronavirus y en total acumulado de 320.209. En
esta jornada, Santa Cruz encabezó la lista con 670 pacientes y le sigue Cochabamba con 436. Además, hoy se reportaron 30
decesos por Covid-19.

• Los casos de coronavirus y los fallecidos suben en el país El Servicio Departamental de Salud
(Sedes) informó que en Santa Cruz los casos se dispararon en las últimas 24 horas, de 275 a 670.

• Sigue el ascenso de casos con 670 nuevos positivos y más de 7.400 casos activos
Santa Cruz ha recibido hasta la fecha 307.104 dosis y se han aplicado 243.724. Hurtado asegura que el 10% de la población
vacunable ya ha recibido la primera dosis. El departamento cuenta con la logística para una vacunación masiva

• Llegan 1,5 millones de vacunas para mayores de 50 y 60 años El plan masivo se paralizó el
viernes pasado. El Gobierno promete que hoy llegará la primera remesa de Sinopharm para continuar con la campaña de
inmunización.

• BOA realizará hasta cuatro vuelos para traer vacunas La estatal Boliviana de Aviación (BOA)
informó que aeronaves de esta empresa realizarán cuatro vuelos intercontinentales para traer al país 1,5 millones de
vacunas anti-Covid, de las cuales 500 mil son Sputnik V, de Rusia, y un millón de Sinopharm, de China.

• Vacunas no se enviarán a Beni, se dará prioridad a 17 puntos del eje La Paz y El Alto
tendrán ocho centros masivos de vacunación para personas mayores de 50 años, en Cochabamba y Santa Cruz habilitarán
otros nueve establecimientos.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-1599-nuevos-casos-de-covid-19-hoy-supero-los-320000-contagios-acumulados_231312
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/11/los-casos-de-coronavirus-los-fallecidos-suben-en-el-pais-294659.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sigue-el-ascenso-de-casos-con-670-nuevos-positivos-y-mas-de-7400-casos-activos_231292
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/11/llegan-15-millones-de-vacunas-para-mayores-de-50-60-anos-294656.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/11/boa-realizara-hasta-cuatro-vuelos-para-traer-vacunas-294655.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/11/vacunas-no-se-enviaran-beni-se-dara-prioridad-17-puntos-del-eje-294660.html
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• Se inicia la reunión entre el ministro de Salud con autoridades locales y
departamentales de La Paz La alcaldesa de El Alto fue la última en llegar hasta dependencias de esa cartera de
Estado. El encuentro busca coordinar la inmunización masiva de la población contra el Covid-19

• Avión de BoA se encuentra en China para traer vacunas Sinopharm que llegarán
este martes Otros tres vuelos de la compañía estatal aguardan para recoger el millón y medio de vacunas que señaló
el presidente Arce

• Fármaco para pacientes COVID graves se agota en 4 departamentos Además, hay
variación de hasta 400 bolivianos en precios en algunos medicamentos. Esto ocurre, especialmente, con el Remdesivir que
es comercializado entre 900 y 1.375 bolivianos.

• Arranca vacunación a mayores de 50; hoy llegan 333.000 dosis El presidente Luis Arce
anuncia incremento de puntos de inmunización en el eje troncal para aplicar las 1.5 millones vacunas de Sinopharm y
Sputnik V.

• Cochabamba: COED descarta cuarentena por Covid; salud advierte que habrá
más casos Pese a las advertencias de especialistas de que los contagios aumentarán si no se restringe la circulación
los fines de semana, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) resolvió ayer mantener la
movilización de lunes a sábado desde las 5:00 hasta las 22:00 horas y domingo de 5:00 a 20:00.

https://eldeber.com.bo/pais/se-inicia-la-reunion-entre-el-ministro-de-salud-con-autoridades-locales-y-departamentales-de-la-paz_231347
https://eldeber.com.bo/bolivia/avion-de-boa-se-encuentra-en-china-para-traer-vacunas-sinopharm-que-llegaran-este-martes_231271
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/farmaco-pacientes-covid-graves-agota-4-departamentos/20210511000238819126.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arranca-vacunacion-mayores-50-hoy-llegan-333000-dosis/20210511003801819145.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210511/coed-descarta-cuarentena-covid-salud-advierte-que-habra-mas-casos
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• Avanza el plan para tener un centro de vacunación en el campo ferial La Alcaldía, el
Sedes y Feicobol avanzan en la implementación de un centro de vacunación contra el Covid-19 en el campo ferial de la
laguna Alalay. Ayer realizaron una inspección del predio.

• Suspenden clases en aula en 12 municipios por el repunte de la pandemia Ante el
ascenso de casos de Covid-19, la Dirección Departamental de Educación (DDE) determinó ayer cambiar la modalidad de
clases semipresenciales a distancia en 12 municipios con riesgo alto.

• 5 terapias intensivas no funcionan en Punata por falta de personal El alcalde de Punata,
Jaime Zeballos, informó este lunes que el hospital Manuel Ascencio Villarroel cuenta con cinco equipos de terapia
intensiva, que fueron acondicionados como intermedias por falta de especialistas, por lo que, solicitó a la Secretaría de
Salud de la Gobernación cooperar con la contratación de profesionales.

• Santa Cruz: Gobernación inyectará Bs 17 millones para el pico de la tercera ola, a
fines de mayo La Gobernación de Santa Cruz presentó su plan para la contención y mitigación de Covid-19. El
departamento tiene las cifras más dramáticas del país en cantidad de nuevos casos positivos y óbitos, y no llega ni al 22% de
camas UTI requeridas

• Alcaldía dispone de más de 250 camas de aislamiento y gestiona donación de
dosis Las autoridades se preparan para el pico de la pandemia, previsto dentro de tres a seis semanas. Habilitaron dos
centros de aislamiento. Jhonny viajará a La Paz para agilizar los trámites y concretar la donación de 1 millón de dosis desde
Estados Unidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210511/avanza-plan-tener-centro-vacunacion-campo-ferial
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210511/suspenden-clases-aula-12-municipios-repunte-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210511/5-terapias-intensivas-no-funcionan-punata-falta-personal
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobernacion-inyectara-bs-17-millones-para-el-pico-de-la-tercera-ola-a-fines-de-mayo_231329
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-dispone-de-mas-de-250-camas-de-aislamiento-y-gestiona-donacion-de-dosis_231157
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• La CNI afirma que Ferrocarril La Paz-Arica aumentará competitividad de la
producción boliviana La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La paz
(Cadinpaz) coincidieron este lunes en señalar que el reinicio de las operaciones del Ferrocarril La Paz-Arica aumentará la
competitividad de la producción nacional “Hecho en Bolivia”, porque es una alternativa más para el transporte de las
mercaderías.

• Sofía regalará 50 laptops para ayudar al teletrabajo y telestudio de los bolivianos
El periodo de participación es del 25 de abril al 15 de junio, realizando el último de los 3 sorteos el 16 de junio, la promoción
culmina el 30 de junio con la entrega de las Laptops

• Ganaderos de la Chiquitania piden a Fegasacruz hacer gestiones para dejar sin
efecto las restricciones a la exportación de carne Los productores consideran que las nuevas
exigencias bajan las expectativas de inversión y generan un menor ingreso de divisas. Por el tema, el agro cruceño mantuvo
una reunión con el expresidente Juan Evo Morales

• Vinos de altura de Bolivia sueñan con ganar mercados en el mundo A casi 2.000 metros
sobre el nivel del mar, agricultores bolivianos dan vida a cultivos llegados al país hace cientos de años de la mano de
misiones jesuíticas para producir un vino de altura que sueña con encantar a los mercados mundiales.

• Exportadores ven con optimismo opción para mover carga a puertos El sector
exportador expresó su optimismo por la apertura de nuevas alternativas para el traslado de carga por vía férrea hacia
puertos, específicamente lo relacionado con las pruebas técnicas en el Ferrocarril Arica – La Paz.

https://www.la-razon.com/economia/2021/05/10/la-cni-afirma-que-ferrocarril-la-paz-arica-aumentara-competitividad-de-la-produccion-boliviana/
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/sofia-regalara-50-laptops-para-ayudar-al-teletrabajo-y-telestudio-de-los-bolivianos_231201
https://eldeber.com.bo/economia/ganaderos-de-la-chiquitania-piden-a-fegasacruz-hacer-gestiones-para-dejar-sin-efecto-las-restriccion_231272
https://eldeber.com.bo/economia/vinos-de-altura-de-bolivia-suenan-con-ganar-mercados-en-el-mundo_231215
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/11/exportadores-ven-con-optimismo-opcion-para-mover-carga-a-puertos/
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• Despido de personal se concreta con proceso y sólo en caso de faltas graves La
Resolución Ministerial 431/21 establece que los empleadores no podrán despedir personal usando los justificativos de
“fuerza mayor” y “caso fortuito”. Los trabajadores sólo serán despedidos por faltas graves que deben ser demostradas con
pruebas en un proceso administrativo interno, en caso de servidores públicos, y ante un juez laboral, en caso de
trabajadores de empresas o instituciones privadas.

• Sinohydro pagará Bs 80 mil por vulnerar derechos laborales Después de que la Defensoría
del Pueblo denunció que la empresa china Sinohydro Corporation Limited vulneró los derechos laborales de los
trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, el director de la Jefatura Departamental de Trabajo, Mario Huaygua, indicó
que la constructora extranjera será multada con 80 mil bolivianos.

• Gobierno presenta el Seguro Obligatorio contra Accidentes, para los trabajadores
de la construcción El Seguro Obligatorio para la trabajadora y el trabajador de la construcción, SOAT-C,
denominado “Constructor Seguro”, fue presentado por el presidente Luis Arce Catacora, en un acto realizado en la Casa
Grande del Pueblo.

• Transporte pesado bloquea ruta al occidente en rechazo al ferrocarril Arica-La
Paz La Cámara del Transporte de Cochabamba (CDTC) lleva a cabo un bloqueo indefinido de la carretera al occidente del
país, a la altura de Suticollo, en rechazo a la reactivación del transporte de carga en ferrocarril entre Bolivia y Chile.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210511/despido-personal-se-concreta-proceso-solo-caso-faltas-graves
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210511/sinohydro-pagara-bs-80-mil-vulnerar-derechos-laborales
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-presenta-el-seguro-obligatorio-contra-accidentes-para-los-trabajadores-de-la-construccion_231248
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210511/transporte-pesado-bloquea-ruta-al-occidente-rechazo-al-ferrocarril
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• Venta de activos de Petrobras en el país no es buena señal, dice experto Las
intenciones de la estatal brasilera Petrobras de vender sus activos en Bolivia no representa una buena señal para el país.
Según el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, la decisión refleja el desinterés por continuar invirtiendo en medio de un
modelo fiscal poco atractivo y, además, se convierte en un inconveniente por las dificultades que hay para el ingreso de
empresas grandes a Bolivia.

• COB advierte que no se permitirá cargar al usuario el impuesto a servicios
digitales La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió esta mañana que no permitirá que se cargue al usuario el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) que, por iniciativa del Gobierno, se pretende aplicar a los servicios digitales provistos desde el
exterior.

• IVA digital va contra la ley que exime de impuestos a los libros Analistas afirman que los
compradores de servicios pagarán el tributo y sugieren exenciones en el caso de la descarga de libros y contenidos
educativos.

• El MAS ahora dice que el impuesto digital se aplicará a las transnacionales Los
diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS ) indicaron que el impuesto a los servicios digitales está destinado a cobrar a
las empresas transnacionales y no a los usuarios. Aseguraron que “garantizarán” que no se cobre al usuario.

• Expertos: Bolivia requerirá más carburante importado en 2024 El nivel de producción de
gas natural, que alcanza a 46 MMmcd, está ajustado al tope con la demanda que hay de parte de los mercados, observan
los analistas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210511/venta-activos-petrobras-pais-no-es-buena-senal-dice-experto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210510/cob-advierte-que-no-se-permitira-cargar-al-usuario-impuesto-servicios
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/11/iva-digital-va-contra-la-ley-que-exime-de-impuestos-los-libros-294641.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/el-mas-ahora-dice-que-el-impuesto-digital-se-aplicara-las-transnacionales-294585.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/11/expertos-bolivia-requerira-mas-carburante-importado-en-2024-294633.html
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• Arce anticipa un “año muy complicado” para los gobiernos locales El presidente sugiere
reducir el 30% del gasto corriente de gobernaciones y municipios para poder sobrellevar la crisis. Se mostró esperanzado en
los indicadores macroeconómicos.

• Arce abre contactos con medios y el MAS busca encaminarlos Dijo que en la pandemia
había una “cadena” de medios, les propuso “reivindicarse”. En Diputados proponen “regular” el contenido de programas
audiovisuales.

• La Alcaldía no renovará contratos y la Gobernación reasignará los ítems La planilla en
la Alcaldía es de Bs 66 millones y de la Gobernación de Bs 70 millones. En cuatro días cerraron más de 400 contratos en la
comuna. La estructura en el gobierno departamental se redistribuirá a las provincias

• Cambiando los hechos, la PGE niega las renuncias de García, Salvatierra y Borda
En un informe remitido a la Oacnudh, dice que la renuncia de García Linera “no sucedió”. Y que “no hay registro” de la
dimisión de Salvatierra y Borda.

• Afirman que PGE se dedica a la defensa de Evo y no del Estado Expertos señalan que la
Procuraduría asume un rol político por las acciones en el caso “golpe de Estado” y deja de lado los procesos y arbitrajes
internacionales.

• Jallalla expulsa a Santos Quispe y promoverá su revocatoria de mandato La
agrupación política se movilizó este lunes en la ciudad de La Paz. Advierten con medidas de presión hasta lograr la salida del
nuevo gobernador

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-anticipa-un-ano-muy-complicado-para-los-gobiernos-locales_231307
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/arce-abre-contactos-con-medios-el-mas-busca-encaminarlos-294666.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-alcaldia-no-renovara-contratos-y-la-gobernacion-reasignara-los-items_231151
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/cambiando-los-hechos-la-pge-niega-las-renuncias-de-garcia-salvatierra-borda-294664.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/11/afirman-que-pge-se-dedica-la-defensa-de-evo-no-del-estado-294661.html
https://eldeber.com.bo/pais/jallalla-expulsa-a-santos-quispe-y-promovera-su-revocatoria-de-mandato_231235
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• CC advierte que el MAS trata de proyectar una ley mordaza contra medios El
presidente de Diputados, Freddy Mamani, dijo que se analizará la forma de regular algunos programas de televisión.

• Presidente de Diputados plantea “regular” algunos programas de televisión que
van contra los valores El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, planteó este lunes “regular”
algunos programas de televisión que van contra valores instituidos en la sociedad refiriéndose a la preocupación y a los
pedidos de sectores ciudadanos de una norma regulatoria para determinados contenidos que se difunden.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/10/cc-advierte-que-el-mas-trata-de-proyectar-una-ley-mordaza-contra-medios-294598.html
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-de-diputados-plantea-regular-algunos-programas-de-television-que-van-contra-los-valores_231223
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• Senamhi emite alerta por el ingreso de frente frío a tres departamentos El Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por el ingreso de un frente frío en los
departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

• El horario de invierno escolar se aplica en 6 departamentos, menos en Santa
Cruz, Beni y Pando El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, ratificó la aplicación del horario de
invierno en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí. La determinación ha sido
asumida junto con los directores departamentales en atención a las bajas temperaturas que se registran en dichas regiones.

• Megalaboratorios de droga en el parque Noel Kempff operaban con 35 personas
y equipos sofisticados El Gobierno desplaza un nuevo contingente de efectivos al interior de esa zona. Ambas
instalaciones tenían un costo aproximado de tres millones de dólares y podían procesar hasta media tonelada de cocaína al
día

• Promotores del desarrollo sostenible condenan tráfico de tierras en Bolivia Los
representantes de tres pisos ecológicos del altiplano de La Paz, los valles de Cochabamba, Chuquisaca, así como de la gran
Chiquitania boliviana, se pronunciaron contra el tráfico de tierras en Bolivia, en un encuentro nacional de promotores del
uso sostenible de la tierra

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210510/senamhi-emite-alerta-ingreso-frente-frio-tres-departamentos
https://eldeber.com.bo/bolivia/el-horario-de-invierno-escolar-se-aplica-en-6-departamentos-menos-en-santa-cruz-beni-y-pando_231343
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/megalaboratorios-de-droga-en-el-parque-noel-kempff-operaban-con-35-personas-y-equipos-sofisticados_231341
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/11/promotores-del-desarrollo-sostenible-condenan-trafico-de-tierras-en-bolivia/
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• Empleo en tiempos de Covid La política de empleo en tiempos de Covid no puede estar separada de la
política de contención al virus, ni de las políticas para mitigar la crisis sanitaria y económica. Dejó de ser una atribución
únicamente de la política social.

• Billonarios costos de la desintegración gasífera del Cono Sur Hasta finales del año 2019 aún
teníamos una visión positiva sobre la ecuación gasífera en el Cono Sur y hasta avizorábamos un posible superávit de
producción de gas natural hacia 2025. Las empresas en Vaca Muerta empezaban a perforar, bajar costos y elevar
producción. YPFB y las pocas empresas privadas que aún operan en Bolivia tenían algunos prospectos exploratorios que
podían descubrir nuevas reservas y nueva producción al 2025.

• Facebook y democracia La memoria política es corta. Una prueba de ello es que con apenas poco más de 100
días de Joe Biden en la Presidencia de Estados Unidos, ya casi hemos olvidado que hasta antes de eso Donald Trump tenía a
su país en vilo con sus venenosos tuits y posts. Cuando éstos llegaron al punto de incitar a la toma del Capitolio, Facebook
(FB) y Twitter decidieron cerrar las cuentas del entonces presidente. En días pasados, FB ha decidido mantener esa cuenta
cerrada. Esta decisión y los motivos que la justifican tienen serias implicaciones que es interesante analizar.

• La Paz, Cochabamba y Santa Cruz definen restricciones y más UTI El departamento
cochabambino reunió a su COED para asumir medidas restrictivas. Afirman que habrá mayor control y 75% de aforo en
transporte público.

• Impuesto a los servicios digitales: un debate Desde que se anunció la iniciativa gubernamental de
extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de servicios (digitales y otros) se han conocido opiniones
limitadas al caso de los servicios digitales, la mayoría en contra de la medida, excepto por el esclarecedor artículo de Wilson
Atahuichi, publicado en la edición del miércoles 5 de mayo del diario Página Siete.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/5/11/empleo-en-tiempos-de-covid-294604.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/11/billonarios-costos-de-la-desintegracion-gasifera-del-cono-sur-294601.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/11/facebook-democracia-294620.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/11/la-paz-cochabamba-santa-cruz-definen-restricciones-mas-uti-294658.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/11/impuesto-los-servicios-digitales-un-debate-294602.html
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• Empresas estatales deficitarias Un informe del suplemento Económico de EL DEBER en la edición del
reciente domingo reveló que en 2018, un año antes de la caída de Evo Morales, las empresas estatales sufrieron una caída
en sus utilidades de 52,16 por ciento en comparación con 2014, cuando alcanzaron su máxima ganancia.

• Seis meses de un gobierno fragmentado Se han cumplido seis meses del Gobierno de Luis Arce, David
Choquehuanca y el MAS, comprobándose una situación bastante extraña para nuestro sistema y tradición presidencialista,
el partido y sus organizaciones sociales tienen más poder que los primeros mandatarios.

• La planificación y garantía de derechos La garantía de derechos es una labor que en general ha sido
especialmente vinculada a la función judicial. La población, las autoridades e incluso la academia comprenden a los
tribunales de justicia como las instancias más relevantes de la protección y la garantía de derechos.

https://eldeber.com.bo/opinion/empresas-estatales-deficitarias_231315
https://eldeber.com.bo/opinion/seis-meses-de-un-gobierno-fragmentado_231318
https://eldeber.com.bo/opinion/la-planificacion-y-garantia-de-derechos_231320


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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