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• Los casos de Covid-19 aumentaron 7%, con un promedio de 17 por día Los contagios
de Covid-19 aumentaron en la última semana en un 7 por ciento al subir de 110 a 119 con un fallecido, informó este martes
el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• El bajo porcentaje de terceras dosis aplicadas contra el Covid-19 preocupa al
Sedes La vacunación contra el Covid-19, en la jornada de este lunes, llegó a 2.813 personas: 1.979 en la ciudad y el resto
en las provincias, informó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes. Hasta la fecha, se han aplicado 3.864.281
dosis contra el coronavirus, lo que implica que el 73% de la población objetivo ha recibido la primera dosis, 62% la segunda
dosis y 16% la tercera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220426/casos-covid-19-aumentaron-7-promedio-17-dia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-bajo-porcentaje-de-terceras-dosis-aplicadas-contra-el-covid-19-preocupa-al-sedes_275864
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• Empresarios cargan al Gobierno las secuelas de un incremento salarial Tras la reunión
sostenida entre el Gobierno nacional y el empresariado privado, en la que no se abordó el tema del incremento salarial para
este año, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, dijo que todo está
definido para dar curso a esa demanda laboral, pero advirtió que el Gobierno deberá asumir las consecuencias de la
medida. El líder empresarial aseguró que no hubo necesidad de abordar el tema porque las posiciones del Gobierno y del
sector privado están claras.

• No se tocó el incremento salarial: luego de la reunión con el ministro,
empresarios dicen que los efectos negativos serán responsabilidad del Gobierno
En palabras del presidente de los empresarios privados, Luis Barbery, no se tuvo oportunidad de hablar del incremento
salarial en la primera reunión que hubo este lunes con el Ministerio de Economía. "Absolutamente nada, no hubo necesidad
de tocar ese tema porque las posiciones ya están claras, el Gobierno tiene su propia posición, los empresarios también. No
han cambiado las preocupaciones que tenemos con relación a los efectos que puede haber con el incremento salarial, es
responsabilidad del Gobierno", afirmó a la salida del encuentro que duró dos horas.

• Incremento salarial no se debatió, Gobierno negocia porcentaje con la COB y
empresarios acatarán En la reunión de este lunes, el incremento salarial no se debatió entre el Gobierno
nacional y los empresarios privados, cuya representación aseguró que acatará el porcentaje que se defina con la Central
Obrera Boliviana (COB), pero deslinda las consecuencias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220426/empresarios-cargan-al-gobierno-secuelas-incremento-salarial
https://eldeber.com.bo/pais/no-se-toco-el-incremento-salarial-luego-de-la-reunion-con-el-ministro-empresarios-dicen-que-los-efec_275846
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220425/incremento-salarial-no-se-debatio-gobierno-negocia-porcentaje-cob
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• Alza salarial: el Gobierno plantea incrementar un 0,5% al mínimo nacional y 1%
al haber básico Esa fue la propuesta planteada por el Gobierno a la COB, que exige un incremento de 10% al salario
mínimo y 7% al haber básico. Paralelamente, la administración se reunió con la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), que en días atrás pidió ser parte de la negociación salarial. No obstante, en declaraciones a los medios, este
lunes el titular de la organización empresarial, Luis Barbery, dijo que el tema no fue tratado en el encuentra con el
Gobierno.

• Las consecuencias del alza salarial serán culpa del Gobierno, dicen empresarios
Ambas partes señalaron que el alza salarial no se tocó. Pero, se supo que al principio los empresarios y el Gobierno fijaron
sus posiciones al respecto. Luego hablaron de otros asuntos. Fue una reunión que duró más de dos horas

• Planteamiento de la COB de aumento salarial llevaría al país a la quiebra Que el
Gobierno acepte el planteamiento de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB), llevaría al país a la quiebra,
afirmó la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar. En la reunión de ayer los empresarios y el Órgano Ejecutivo
no trataron el tema salarial.

• Gobierno y empresarios no hablaron del incremento salarial porque las
posiciones están cerradas Tras la reunión con el Gobierno que duró dos horas, el presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery, dijo que no se tocó el tema del incremento salarial porque
las posiciones ya están cerradas y considera que las consecuencias que conlleve esa medida será responsabilidad del
Ejecutivo

https://eldeber.com.bo/economia/alza-salarial-el-gobierno-plantea-incrementar-un-05-al-minimo-nacional-y-1-al-haber-basico_275924
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-consecuencias-del-alza-salarial-seran-culpa-del-gobierno-dicen-empresarios_275883
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/26/planteamiento-de-la-cob-de-aumento-salarial-llevaria-al-pais-a-la-quiebra/
https://boliviaaldia.bo/gobierno-y-empresarios-no-hablaron-del-incremento-salarial-porque-las-posiciones-estan-cerradas/
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• El incremento salarial puede ocasionar despidos y el cierre de pequeñas
empresas, según Fedemype La pandemia de Covid-19 y el contrabando son dos problemáticas que golpean
con fuerza a los empresarios en Bolivia. Consideran que el incremento podría traer consecuencias fatales para la economía

• CAO: El sector agropecuario está imposibilitado de cubrir un incremento salarial
El sector considera que las negociaciones salariales deben realizarse entre los "representantes genuinos de los
trabajadores" y los generadores de empleo. El Gobierno debe intervenir solo para facilitar el diálogo, indican.

• El sector turismo implora flexibización de normas La Alianza Boliviana de Turismo, conformada
por 25 sectores, salió ayer a marchar por las calles del centro de La Paz, donde imploraron al Gobierno la flexibilización de
normas y eliminar las trabas que frenan la llegada de más turistas al país.

• Industriales contrarios a nacionalizar autos “chutos” Ante el pedido de parte de los propietarios
de autos “chutos” de aplicar una nueva nacionalización, los industriales no comparten con legalizar el “delito” y rechazan el
proyecto de ley ya que va contra la formalidad.

https://eldeber.com.bo/economia/el-incremento-salarial-puede-ocasionar-despidos-y-el-cierre-de-pequenas-empresas-segun-fedemype_275914
https://eldeber.com.bo/economia/cao-el-sector-agropecuario-esta-imposibilitado-de-cubrir-un-incremento-salarial_275805
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/26/el-sector-turismo-implora-flexibizacion-de-normas-329546.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/26/industriales-contrarios-a-nacionalizar-autos-chutos/
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• Trabajadores dicen que el Gobierno ofrece subir un 0,5% al básico y 1% al
mínimo El Gobierno propuso en las últimas horas un incremento del 0,5% al haber básico y 1% al Salario Mínimo
Nacional (SMN), según informaron los dirigentes Mario Segundo y Vicente Pacosillo, del sector fabril y Américo Flores,
ejecutivo de la COD La Paz. Las negociaciones entre la COB y el Ejecutivo ingresaron ayer en un cuarto intermedio y hoy se
reanudará el diálogo.

• Diputada señala que incremento planteado por la COB llevaría al país a la
quiebra Ante las negociaciones entre representantes del Gobierno y el sector privado para abordar el tema de un
posible incremento salarial para esta gestión, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, señaló que aceptar
los planteamientos de la Central Obrera Boliviana (COB) llevaría al país a la quiebra, por lo que se pide un punto de
equilibrio que preserve estabilidad en las empresas.

• Proyecto de ley restituye empleo a los trabajadores despedidos por fuerza mayor
El Gobierno gestiona la aprobación de un anteproyecto de ley que define como “injustificados” los despidos hechos bajo el
argumento de caso fortuito y fuerza mayor, por lo que dispone que los empleadores reincorporen a esos trabajadores a sus
puestos laborales y les paguen por los meses que duró la desvinculación.

• Proyectan ley para obligar a restituir trabajadores sin apelación Un anteproyecto de ley
elaborado por el Gobierno busca que se obligue a las empresas a restituir a trabajadores despedidos sin justificación legal
en tiempo récord y con fallo inapelable del Ministerio de Trabajo. Advierten que no habrá lugar a los amparos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/26/trabajadores-dicen-que-el-gobierno-ofrece-subir-un-05-al-basico-1-al-minimo-329535.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/26/diputada-senala-que-incremento-planteado-por-la-cob-llevaria-al-pais-a-la-quiebra/
https://eldeber.com.bo/economia/proyecto-de-ley-restituye-empleo-a-los-trabajadores-despedidos-por-fuerza-mayor_275876
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/26/proyectan-ley-para-obligar-restituir-trabajadores-sin-apelacion-329545.html
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• Casi la mitad de las mujeres en Bolivia gana su sustento como cuentapropista La
Fundación Iguales organizó el Foro Internacional “Mujer, Empresa y Desarrollo”. Asistieron más de 200 personas para
abordar el impacto de la participación activa de las féminas en la empresa y en la economía

• Renzo Rossi: “Bolivia es el único de siete países con una brecha de género
pequeña” Renzo Rossi, líder del Programa de Equidad de Género de Credicorp, conversó con Dinero sobre la inclusión
financiera en Bolivia. Dice que aunque la brecha de género es mínima, hay mucho trabajo por hacer

https://eldeber.com.bo/economia/casi-la-mitad-de-las-mujeres-en-bolivia-gana-su-sustento-como-cuentapropista_275878
https://eldeber.com.bo/economia/casi-la-mitad-de-las-mujeres-en-bolivia-gana-su-sustento-como-cuentapropista_275878
https://eldeber.com.bo/economia/renzo-rossi-bolivia-es-el-unico-de-siete-paises-con-una-brecha-de-genero-pequena_275880
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• Bolivia, Chile y Argentina inician acercamiento político por el litio regional Bolivia,
Argentina y Chile iniciaron un acercamiento político que apunta al diseño de un proyecto económico conjunto para la
industrialización de recursos en el denominado ‘triángulo del litio’.

• Boric designa a Fernando Velasco como cónsul de Chile en Bolivia El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, a través de la ministra Antonia Urrejola, informó que el presidente Gabriel Boric designó a
Fernando Velasco como nuevo Cónsul General de Chile en Bolivia.

• Proyecto de ley prevé reincorporación de trabajadores despedidos por fuerza
mayor El Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley que prevé declarar injustificados los despidos realizados por
"fuerza mayor" o en casos "fortuitos", y declarar la reincorporación de los trabajadores destituidos por esas causales.

• Ante la inacción del Gobierno en la reforma, juristas apresuran el paso Ante la inacción
del Gobierno para llevar adelante una reforma estructural de la justicia, el grupo de juristas independientes del país
continúa con la tarea de promover una consulta ciudadana para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado
(CPE), en espera de que este proceso se realice entre fin de año e inicio del próximo. Para el efecto, se conformó el Comité
para la Reforma Judicial en cinco departamentos.

• Defensor: postulantes mostrarán conocimientos de leyes e idiomas Hoy y mañana, la
Comisión Mixta de Constitución procederá con la fase de entrevistas para los postulantes habilitados para la Defensoría del
Pueblo para evaluar sus conocimientos sobre normativa nacional e internacional en Derechos Humanos, además de la
verificación del conocimiento y manejo de un idioma originario.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-chile-y-argentina-inician-acercamiento-politico-por-el-litio-regional_275877
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/26/boric-designa-a-fernando-velasco-como-consul-de-chile-en-bolivia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220426/proyecto-ley-preve-reincorporacion-trabajadores-despedidos-fuerza-mayor
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/inaccion-del-gobierno-reforma-juristas-apresuran-paso
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/defensor-postulantes-mostraran-conocimientos-leyes-e-idiomas
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• Conozca a los ocho postulantes a Defensor del Pueblo que serán entrevistados
este martes En la lista hay nombres que fueron observados por la oposición. Los aspirantes mostrarán sus
conocimientos en la CPE, la ley del Defensor del Pueblo y los principios y procedimientos de la defensa de los Derechos
Humanos

• De Pumari a Costas, Camacho dio la espalda a cinco aliados Vladimir Peña indicó que el
Gobernador cruceño “se ha convertido en el Judas de la oposición”. Desde Creemos, el frente político que lidera, lo
defienden.

• En cuatro meses, Evo Morales atacó en al menos siete ocasiones al Gobierno Estos
primeros cuatro meses de la gestión 2022, el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y líder del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, arremetió al menos siete veces en contra del gobierno del presidente Luis
Arce.

• Evo sospecha que la DEA "conspira" contra el movimiento cocalero del Trópico El
expresidente del Estado y actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este martes que la DEA
estadounidense conspira en contra de dirigentes y senadores del Trópico y, en el fondo, se busca dar un “golpe” a la base
social del masismo.

• Senador pide a la Fiscalía ampliar informe sobre el archivo de la denuncia contra
García Linera El legislador de Creemos Henry Montero dice que la Fiscalía “no hizo absolutamente nada” por la
denuncia contra la exautoridad por figurar como licenciado cuando no tenía ese título.

https://eldeber.com.bo/pais/conozca-a-los-ocho-postulantes-a-defensor-del-pueblo-que-seran-entrevistados-este-martes_275897
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/26/de-pumari-costas-camacho-dio-la-espalda-cinco-aliados-329544.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/cuatro-meses-evo-morales-ataco-al-menos-siete-ocasiones-al-gobierno
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-sospecha-que-dea-conspira-senadores-dirigentes-tropico/20220426113839864377.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/25/senador-pide-la-fiscalia-ampliar-informe-sobre-el-archivo-de-la-denuncia-contra-garcia-linera-329489.html
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• Amalia Pando ofrece derecho a réplica a hijo del Presidente, pero asegura que
éste "está borrado“ Luego de que el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) emitiera un fallo en el cual
resuelve que la periodista Amalia Pando debe observar "la exigencia de la veracidad y de contextualización" en su nota
periodística, ésta ofreció nuevamente al hijo del presidente Luis Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, su derecho a la réplica
por el artículo "Hijo de Arce negoció entregar la planta de urea a Petroquímica de Venezuela".

• La sugerencia de Adepcoca para el censo: ¿Usted consume coca de los Yungas o
del Chapare? El presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas, Freddy
Machicado, aseguró que el equipo jurídico tiene lista la propuesta para la inclusión de la pregunta qué coca consume en
Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/amalia-pando-ofrece-derecho-replica-hijo-del-presidente-pero-asegura-que
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/sugerencia-adepcoca-censo-usted-consume-coca-yungas-del-chapare
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• Comunidad Ciudadana acepta viabilizar juicio de responsabilidades para Áñez La
alianza Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, decidió aceptar el pedido de Jeanine Áñez, por lo cual gestionará la
realización de los juicios de responsabilidades en contra de la exmandataria. Lo confirmó en un comunicado.

• Caso golpe II: Exfuncionarios y policías de la ALP dicen que no recibieron órdenes
de Áñez en 2019 La primera jornada de declaración de testigos en el caso golpe de Estado II, realizada ayer, tuvo la
participación de 12 personas que presenciaron los hechos de noviembre de 2019.

• Juicio oral ingresa en una pausa hasta las 11:00 de este martes; es el turno de los
testigos de Añez Jeanine Añez participó de forma virtual en la audiencia, mientras su equipo jurídico y la parte
acusadora se dieron cita en el Salón Rosado del Tribunal de Justicia de La Paz.

• Tras protestas, Gobierno destituye al gerente de la CNS El Ministerio de Salud informó este
martes que se destituyó al gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS) Herland Tejerina para allanar el camino al
diálogo con los trabajadores de este seguro de corto plazo, quienes realizaron un paro de 72 horas exigiendo su renuncia.

• Gobernador de Potosí pidió licencia de dos días para responder a las preguntas
del Legislativo por las 41 ambulancias La Asamblea Legislativa de Potosí otorgó dos días de licencia al
gobernador Jhonny Mamani, quien debe presentarse este martes en la Asamblea Legislativa para responder a 13 preguntas
relacionadas con la fallida compra de 41 ambulancias para su departamento.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comunidad-ciudadana-acepta-viabilizar-juicio-responsabilidades-anez/20220426124121864381.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/caso-golpe-ii-exfuncionarios-policias-alp-dicen-que-no-recibieron-ordenes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/25/juicio-oral-ingresa-en-una-pausa-hasta-las-1100-de-este-martes-es-el-turno-de-los-testigos-de-anez-329505.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220426/protestas-gobierno-destituye-al-gerente-cns
https://eldeber.com.bo/pais/gobernador-de-potosi-pidio-licencia-de-dos-dias-para-responder-a-las-preguntas-del-legislativo-por-l_275932


EDITORIALES

26/4/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Y, al parecer, el lobo llegó Durante los últimos 16 años los empresarios a través de sus organizaciones
alertaban que la carga laboral excesiva retrasaba o impedía la creación de nuevos empleos dignos como lo manda la
Constitución en su artículo 46. Al parecer los sindicatos y el gobierno creían que esta postura empresarial era una
representación teatral de la fábula del lobo. Pero no era mentira como la que expresaba Pedro en la fábula de Esopo. Al
parecer llegó el día en que lo que se alertaba se comienza a cumplir.

• Más empleo con mejores salarios, si el gobierno lo permite En el “crecimiento sin norte” que
implica el extractivismo, las relaciones entre empleados, las empresas y el Estado (E3), están mediadas por afectos y
desafectos vinculados a intereses de corto plazo. No hay una visión compartida sobre diversificación productiva, que es la
condición sine qua non para que una sociedad diseñe, adopte y ejecute estrategias viables de desarrollo.

• Política salarial populista Son múltiples las señales que obligan a pensar que un incremento salarial, como el
que ha planteado el aliado sindical del Gobierno, la COB, es difícil de ser otorgado, aunque por las últimas declaraciones del
empresariado ya sería un hecho y tendrá efectos negativos para el sector privado, que apenas se repone de la caída
económica provocada por la crisis sanitaria. Pese a la fragilidad de la recuperación, con un crecimiento estimado en 5,1 por
ciento para este año, la COB ha planteado incrementos al salario básico del 7 por ciento y al mínimo nacional del 10 por
ciento.

• La nación mestiza Para comenzar esta mestiza columna quisiera citar al gran antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro,
que a propósito del mestizaje del vecino país decía: “Nosotros, los brasileños, somos un pueblo en ser, impedido de serlo.
Un pueblo mestizo en la carne y el espíritu, ya que aquí (Brasil) la mezcla no fue ni un crimen ni un pecado. En la mezcla
fuimos hechos y aún continuamos haciéndonos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2022/4/26/y-al-parecer-el-lobo-llego-329518.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/4/26/mas-empleo-con-mejores-salarios-si-el-gobierno-lo-permite-329525.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220426/editorial/politica-salarial-populista
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220425/columna/nacion-mestiza
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