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• El primer lunes de abril tiene 108 nuevos contagios en el país Bolivia este lunes 4 de abril
detectó 108 nuevos casos de covid-19, 1.324 recuperados y un fallecido. Hasta la fecha, el acumulado de contagios es de
902.605, el de recuperados es de 843.920 y el de fallecidos es de 21.897.

• Covid-19: El 91% de los fallecidos no tenía la vacuna y predomina la ómicron Un
estudio realizado por el Ministerio de Salud confirma la efectividad de la vacuna contra el covid-19 en evitar complicaciones
y muertes por el virus, ya que el 91,3% de las muertes ocurridas en el país, entre junio de 2021 y marzo de 2022, se dieron
en personas que no contaban con el esquema de vacunación.

• Estudio halla 64.542 muertos covid, el triple del registro oficial del gobierno
boliviano Un estudio realizado por la Universidad Privada Boliviana (UPB) advirtió que 64.542 personas fallecieron por
causas atribuibles a la Covid-19 entre marzo de 2020 y enero de 2022, en casi los dos años de la pandemia. Esta cifra
representa el triple de los registros oficiales del Ministerio de Salud que para esa misma fecha alcanzaron a 20.907. Estas
“muertes en exceso” se produjeron por cinco razones, de acuerdo con el informe.

• Santa Cruz reporta este lunes 44 nuevos casos de Covid-19 y el índice de
positividad cae al 2% Este lunes, Santa Cruz reportó 44 nuevos casos positivos, 107 recuperados y no se presenta
ningún fallecido por Covid-19, informó Carlos Hurtado, director de Epidemiología del Sedes al mencionar que 7 municipios
del departamento presentan casos de la enfermedad.

• Casi treintena de alumnos tiene COVID en colegio; alertan transmisión
intrainstitucional El hecho sucedió en un establecimiento educativo de la zona sur de Cochabamba, donde
resolvieron suspender las clases presenciales. El SEDES evalúa el período de incubación.
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• Cañeros anuncian bloqueo de carreteras, exigen libre exportación y acceso a
crédito No hay marcha atrás. Cansados de no ser atendidos en sus demandas los productores cañeros anunciaron que
realizarán un bloqueo de caminos para este miércoles. El sector exige la liberación de las exportaciones de azúcar, que
comenzaron a ser reguladas por el Gobierno el mes pasado, además de su inclusión el programa de créditos estatales
SíBolivia.

• Gobierno dice que cañeros pueden exportar y cinco empresas tienen certificados
Unagro, Colpa Bélgica, Guabirá, San Aurelio y Agüaí serían las cinco empresas que tramitaron su certificado de exportación y
no tienen problemas, por tanto no hay una razón para iniciar el bloqueo de caminos, dijo esta noche el ministro de
Desarrollo Productivo, Nestor Huanca, y anunció que el martes llegará a Santa Cruz para conversar con los sectores en
conflicto.

• Argentina difiere pagos; bananeros están en riesgo La Cámara Agropecuaria de Cochabamba, la
Unión de Bananeros del Trópico y la Organización Comunitaria de Productores de Banano, a través de un comunicado,
denunciaron en las últimas horas que 20.000 familias productoras corren riesgo de ser afectadas luego de que el Gobierno
argentino decidiera diferir en 180 días el pago a los proveedores de Cochabamba.

• Paola Vergara: “El 90% de las pymes ya utiliza los datos para la toma de
decisiones” Es la gerente general de Microsoft Bolivia desde hace cinco meses. Volvió a la compañía luego de siete
años. También es especialista técnica de trabajo y seguridad para Ecuador

https://eldeber.com.bo/economia/caneros-anuncian-bloqueo-de-carreteras-exigen-libre-exportacion-y-acceso-a-credito_273366
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• SIN recauda Bs 163,4 millones por el Impuesto a las Grandes Fortunas en el
primer trimestre A través de su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce informó este lunes que el país logró
recaudar Bs 163,4 millones en el primer trimestre de este año por concepto del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).

• Bolivia produce urea, pero la importa de Rusia para el campo Crece la demanda de
fertilizantes para incrementar los rendimientos agrícolas sin ampliar la superficie cultivada. Bolivia requiere más de 178.000
toneladas (t) de abonos y productos similares, de las cuales el 60% se cubre con las importaciones y la mayoría es urea,
aunque se produce en el país. La urea se importa, en mayor porcentaje desde Rusia (60%), según datos del IBCE.

• Estudio de Milenio advierte que el país está a la zaga en IED y plantea ajustes al
modelo Un nuevo estudio de la Fundación Milenio advierte que Bolivia se encuentra a la zaga en Inversión Extranjera
Directa en América Latina y sugiere algunas acciones urgentes para volver a atraer capitales.

• El Gobierno importará hasta 10.000 toneladas de harina El Gobierno determinó la importación
de hasta 10.000 toneladas de harina de trigo para garantizar el abastecimiento del mercado y evitar escasez y alza del
precio del pan.

• Gol reanuda operación a Bolivia y Paraguay y BoA evalúa mercados La compañía Gol
Linhas Aéreas retoma operaciones -frecuencia y horarios- a Asunción en Paraguay; y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. En
tanto que desde la estatal Boliviana de Aviación (BOA) afirman que están evaluando diferentes mercados para brindar
nuevas opciones e importantes alianzas con aerolíneas a escala mundial.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/4/sin-recauda-bs-1634-millones-por-el-impuesto-las-grandes-fortunas-en-el-primer-trimestre-327710.html
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• Seprec ya registra empresas y baja costos en 5 servicios Con el inicio de actividades del
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), que reemplaza desde el 1 de abril a Fundempresa, cinco servicios
redujeron sus costos, entre ellos la inscripción de empresas unipersonales que antes costaba 270 a 130 bolivianos, informó
ayer el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

• ABC lanza plan y destina Bs 437 MM para mantenimiento en la red vial
fundamental La ABC tiene previsto contratar 88 empresas y 400 microempresas, que reactivarán al sector
constructor.

• Argentina negocia con Brasil y Bolivia para adquirir más gas en este invierno
Pretenden que los brasileños liberen a Bolivia los dos millones de metros cúbicos (2 Mm3d) que deben recibir, para que se
los redirija al mercado argentino que paga cuatro veces por el GNL, que llega en barcos.

• Analista: Salida de Pluspetrol surge por falta de incentivos La decisión de la compañía
argentina Pluspetrol de dejar de operar en Bolivia surge a consecuencia de la falta de incentivos a la exploración de
hidrocarburos por parte del Gobierno nacional, situación que, según el analista José Padilla, puede ocurrir con otras
operadoras cuando concluyan sus proyectos.

• Gobierno espera que ventas de litio superen a ingresos del gas en 2024 El Gobierno
espera que para el 2024 las exportaciones de litio igualen o superen en valor a las exportaciones de gas. Sin embargo,
analistas consideran que esto es improbable y advierten que es riesgoso hacer proyecciones de ganancias con base en
plantas de industrialización que aún no se han implementado.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/4/seprec-ya-registra-empresas-baja-costos-en-servicios-327655.html
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• Bolivia: Chile se benefició un siglo y quiere quedarse con el total del Silala El equipo
de Bolivia, durante su turno de alegatos ante los jueces de La Haya, sostuvo que Chile se benefició sin impedimento por más
de 100 años de “todas” las aguas del Silala, tanto el caudal natural como el artificial mejorado por los canales. La defensa
nacional denunció que Santiago, ahora, pretende quedarse con el beneficio de todo el caudal.

• Silala: Bolivia pide que Chile aclare ante la CIJ “sus confesiones realizadas” El turno
de volver a exponer sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es de Chile y Bolivia pidió a los jueces que en el
segundo turno de su alegato aclare las “confesiones realizadas”, como el de la destrucción de los canales artificiales.

• Bolivia prevé desmantelar los canales y podría afectar hasta un 33% del flujo del
Silala La defensa boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya anunció a Chile que prevé desmantelar los
canales artificiales del Silala. Ello haría que el flujo del agua baje hasta un 33%.

• Bolivia se enfocará hoy en las contrademandas en el caso Silala en La Haya y las
audiencias concluyen el 14 de abril El director de Diremar, Emerson Calderón, informó que los abogados
jurídicos continuarán este martes con la exposición de los principales argumentos jurídicos, enfocados en la
contrademandas, y posteriormente los expertos científicos de cada país serán interrogados el jueves y viernes.

• Fernández y Arce se reunirán para destrabar negociaciones por la compra de gas
natural Ambos mandatarios tratarán de acordar el volumen de gas natural que debe suministrar YPFB a la empresa
estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa)

https://eju.tv/2022/04/bolivia-chile-se-beneficio-un-siglo-y-quiere-quedarse-con-el-total-del-silala/
https://urgente.bo/noticia/silala-bolivia-pide-que-chile-aclare-ante-la-cij-%E2%80%9Csus-confesiones-realizadas%E2%80%9D
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https://eju.tv/2022/04/bolivia-se-enfocara-hoy-en-las-contrademandas-en-el-caso-silala-en-la-haya-y-las-audiencias-concluyen-el-14-de-abril/
https://eldeber.com.bo/economia/fernandez-y-arce-se-reuniran-para-destrabar-negociaciones-por-la-compra-de-gas-natural_273371


POLÍTICA

5/4/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Justicia admite amparo contra Arce y Rodríguez Mujeres Creando informó ayer que el Tribunal de
Justicia aceptó los amparos constitucionales que presentó la activista María Galindo junto con dos de sus abogadas contra
el presidente Luis Arce y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, por no responder a una carta de solicitud de
información sobre denuncias de feminicidas que fueron liberados.

• Defensor: de 50 aspirantes, 20 ya fueron inhabilitados La Comisión Mixta de Constitución,
encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes a defensor del pueblo, inhabilitó ayer a 20
aspirantes y otros 25 fueron habilitados, mientras que cinco están en proceso de verificación. Algunos incluso “se olvidaron
de colocar su certificado de nacimiento”, indicó el senador Rubén Gutiérrez, presidente de la instancia legislativa.

• Alcaldía de Cochabamba denuncia que vocales electorales fueron imputados por
habilitar a Manfred La Alcaldía de Cochabamba denunció este lunes que la Fiscalía General habría imputado a dos
vocales y una exvocal del Tribunal Departamental Electoral por haber habilitado la candidatura del alcalde Manfred Reyes
Villa. Dijo que todas las regionales del Órgano Electoral deben informar sobre la interpretación de la sentencia que aclara
que son candidatos quienes acrediten refugio o asilo político.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/justicia-admite-amparo-arce-rodriguez/20220404234147861620.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/5/defensor-de-50-aspirantes-20-ya-fueron-inhabilitados-327769.html
https://eju.tv/2022/04/alcaldia-de-cochabamba-denuncia-que-vocales-electorales-fueron-imputados-por-habilitar-a-manfred/
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• Caso “golpe II”: Áñez soportó 16 horas de audiencia; juzgado rechazó todos los
incidentes y excepciones La expresidenta Jeanine Áñez soportó 16 horas de una prolongada audiencia por el
denominado caso ‘golpe II’. El proceso se instaló el lunes 4 de abril a las 09:00 y concluyó esta madrugada, a las 01:30,
según contó a EL DEBER el abogado Luis Guillén.

• Audiencia de 15 horas deteriora la salud de Añez, su defensa identifica cuatro
vulneraciones de DDHH Jeanine Añez, exsenadora y expresidente interina, denunció una tortura sistemática y
daño a su salud en la audiencia de juicio oral que se extendió hasta la medianoche del lunes y su defensa legal remarcó al
menos cuatro vulneraciones a derechos humanos de su defendida.

• Exclusión de periodistas en el juicio de Áñez provoca protesta de la Asociación
Nacional de la Prensa La decisión del Tribunal Primero de Sentencia de excluir la presencia de los medios de
comunicación en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez provocó la protesta de la Asociación Nacional de la Prensa
(ANP) que emitió un comunicado denunciando la vulneración a la libertad de información.

• El juicio de Añez se traba en incidentes porque la Fiscalía no citó a Evo ni a Álvaro
La ANP lamentó la exclusión de los periodistas de la audiencia virtual del juicio. Considera que la medida vulnera la libertad
de prensa, porque se impide el acceso a la información de interés público.

https://eldeber.com.bo/pais/caso-golpe-ii-anez-soporto-16-horas-de-audiencia-juzgado-rechazo-todos-los-incidentes-y-excepciones_273416
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https://eldeber.com.bo/pais/exclusion-de-periodistas-en-el-juicio-de-anez-provoca-protesta-de-la-asociacion-nacional-de-la-prens_273383
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• Evo presenta audio para denunciar supuesto “encubrimiento” al narcotráfico; la
Fuerza Antidrogas dice que parece montaje El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó
este lunes un audio de supuesto “encubrimiento” al narcotráfico por parte de jefes policiales. La Fuerza Antidrogas
considera que parece un “montaje” con el afán de desprestigiarlos.

• Tras denuncia de Evo, diputado del MAS cree que hay una ‘estrategia’ de dañar
la imagen de Arce Luego de que el expresidente Evo Morales denunció una presunta protección al narcotráfico en
el Trópico de Cochabamba, el diputado del MAS por La Paz, Andrés Flores, manifestó que existiría una estrategia de dañar la
imagen del presidente Luis Arce.

• Evo denuncia supuesto encubrimiento al narcotráfico sin avisarle al gobierno El
expresidente Evo Morales disparó en contra del Gobierno sin aviso previo. En una conferencia de prensa denunció que el 25
de marzo hubo una orden a las fuerzas antidrogas de abortar la destrucción de una fábrica de droga en el trópico de
Cochabamba, cuna política del MAS, y anunció que presentará una denuncia, que incluye al ministro de Gobierno, Eduardo
del Castillo.

• Critican a Evo por develar disputas internas de poder sobre la Felcn y atacar al
Gobierno Luego que el presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, denunciara un
supuesto encubrimiento al narcotráfico en esa región, diputados opositores le criticaron por develar pugnas de poder sobre
la fuerza antidroga y atacar nuevamente al gobierno de Luis Arce.

https://eldeber.com.bo/pais/evo-presenta-audio-para-denunciar-supuesto-encubrimiento-al-narcotrafico-la-fuerza-antidrogas-dice-q_273328
https://eju.tv/2022/04/tras-denuncia-de-evo-diputado-del-mas-cree-que-hay-una-estrategia-de-danar-la-imagen-de-arce/
https://eju.tv/2022/04/evo-denuncia-supuesto-encubrimiento-al-narcotrafico-sin-avisarle-al-gobierno/
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• El director de la FELCN lidera operativo en el Chapare para verificar denuncia de
Morales Tras la denuncia del presidente Evo Morales de “protección al narcotráfico” sobre la base de audios de
supuesto efectivos antidroga, el propio director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José María
Velazco, se trasladó en el día al Chapare y anunció un operativo en el supuesto lugar donde se trató de evitar una acción
contra la ilícita actividad.

• Jaime Paz estuvo al borde de la muerte, revela su hijo Rodrigo El expresidente Jaime Paz
Zamora, quien fue hospitalizado de emergencia el fin de semana, estuvo al borde de la muerte el viernes pasado debido a la
medicación por un tratamiento para un problema lumbar, reveló su hijo y senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo
Paz.

• Migración hace operativos en El Alto y traslada a 45 extranjeros a la frontera Luego
de realizar operativos migratorios en diferentes lugares de la ciudad de El Alto, se logró interceptar a 45 extranjeros de
diferentes nacionalidades que ingresaron de manera irregular al país. De esta cifra, 36 fueron devueltos por la frontera en
Desaguadero, que conecta con Perú.

https://eju.tv/2022/04/el-director-de-la-felcn-lidera-operativo-en-el-chapare-para-verificar-denuncia-de-morales/
https://eju.tv/2022/04/jaime-paz-estuvo-al-borde-de-la-muerte-revela-su-hijo-rodrigo/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/4/5/migracion-hace-operativos-en-el-alto-traslada-45-extranjeros-la-frontera-327777.html
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• Exijamos un censo transparente El censo de población y vivienda es una actividad de suma relevancia en
estos tiempos de pandemia, pues este análisis profundo que se realiza a la población boliviana mediante la indagación y
medición de la situación actual en base a distintos factores, como ser, económicos, sociales, demográficos, etc.; tiene como
fin mejorar la toma de decisiones respecto distintos ámbitos, en especial: la asignación de recursos económicos de acuerdo
a la densidad poblacional (presupuestos anuales) y políticas públicas.

• Corporativismo empresarial ¿Será posible que las principales organizaciones empresariales resulten socios
indispensables de la estrategia masista para controlar, sin cambios y sin fecha de vencimiento, el poder estatal? Algunas de
las principales señales que difunden, muestran que es así.

https://eju.tv/2022/04/exijamos-un-censo-transparente/
https://eldeber.com.bo/opinion/corporativismo-empresarial_273357
https://eldeber.com.bo/opinion/corporativismo-empresarial_273357
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