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• Bolivia reporta 53 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes 53
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 905.150 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.923. Entre los nuevos casos de contagios, 26 figuran en Santa Cruz, 20 en Cochabamba, 5 en La Paz, 2 en
Pando; entretanto, Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni y Potosí no registraron casos.

• Covid en Bolivia: se registra un leve aumento de contagios El último informe del Ministerio
de Salud registra un incremento del 7% en los casos de Covid-19 en el país, pasando de 558 casos en la
semana epidemiológica 16 a 595 en la 17. En lo que va de la pandemia ya suman más de 900.000 contagios en todo el
territorio nacional y actualmente la tasa de letalidad es de 0,7%, es decir, ocho veces menos que en la primera ola que
alcanzó el 6,2%.

• Ante leve incremento de Covid, piden reforzar medidas sanitarias El Ministerio de Salud
informó que, durante la semana epidemiológica 17, se registró un “leve incremento del 7 por ciento en los casos de Covid-
19”. Asimismo, que la vacunación en menores y adolescentes, entre los 5 y 17 años, alcanzó sólo al 49 por ciento.

• Mayo inicia con índice bajo de contagios en Santa Cruz La jornada de este martes 3 de
mayo, Santa Cruz detectó 26 nuevos contagios de Covid-19 en el departamento, según los datos del Servicio Departamental
de Salud (Sedes).

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/04/bolivia-reporta-53-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-en-bolivia-se-registra-un-leve-aumento-de-contagios_276728
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220504/leve-incremento-covid-piden-reforzar-medidas-sanitarias
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mayo-inicia-con-indice-bajo-de-contagios-en-santa-cruz_276752
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• Gobierno critica a Cainco y dice que aumento salarial es reposición de 2 últimos
años El Ministerio Economía criticó a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que
pidió conocer la base técnica con la que se definió el incremento salarial y manifestó que el aumento es una “reposición”
del “costo de vida” de dos años.

• Cuatro de cada 10 hogares reducen gasto en alimentos y la mitad está
endeudado, según el Cedla El estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(Cedla) asegura que el 80% de la población no puede llegar a fin de mes. Incluso, dos de cada 10 familias del país no tenían
alimentos suficientes para desayunar, almorzar o cenar

• Expertos analizan el «delicado equilibrio» que debe lograr Bolivia para mantener
la inflación El índice de inflación en el primer trimestre se ubicó en 0,39% y el Gobierno proyecta para este año que el
indicador llegue al 3,3%, uno de los más bajos de la región.

• Viceministro anuncia $us 1.000 millones en energías alternativas El viceministro de
Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, informó ayer que se tiene previsto invertir mil millones de dólares
hasta 2025 en proyectos para cambiar la matriz eléctrica. “Tenemos en cartera proyectos hasta 2025 que suman mil
millones de dólares. Entonces son importantes inversiones que cambiarán nuestra matriz eléctrica”, señaló la autoridad
ayer en un contacto con la prensa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/gobierno-critica-cainco-dice-que-aumento-salarial-es-reposicion-2
https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-de-cada-10-hogares-reducen-gasto-en-alimentos-y-la-mitad-esta-endeudado-segun-el-cedla_276761
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/3/expertos-analizan-el-delicado-equilibrio-que-debe-lograr-bolivia-para-mantener-la-inflacion-330171.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/viceministro-anuncia-us-1000-millones-energias-alternativas
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• México busca asociación con Argentina, Bolivia y Chile para explotar litio México
busca una alianza con Argentina, Bolivia y Chile para compartir experiencias en la explotación de litio, informó ayer el
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente logró nacionalizar ese mineral. El propósito “es
que se vaya creando una asociación con el propósito de ayudarnos mutuamente”, dijo el mandatario izquierdista, indicando
que ya abordó el tema con el presidente de Bolivia, Luis Arce.

• Transportistas llevan hacia Perú gasolina y gas de contrabando En la ruta hacia Perú, se
detectó que choferes del sector público, en lugar de transportar pasajeros, llevan gas y gasolina de contrabando, denunció
ayer el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.

• Aumenta el precio del pollo y del cerdo ante la escasez de maíz Alimentos. En
Cochabamba el precio del kilo de pollo subió de 11 a 14 bolivianos, mientras que el cerdo pasó de 20 a 25. El Gobierno
fomenta la producción de maíz y controla la salida vía contrabando.

• Estado incumple compromisos para reducir mercurio, según Defensoría El Estado
boliviano no cumple ninguno de los compromisos internacionales para controlar y reducir el uso de mercurio en su
territorio, señala un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el viceministro de Medioambiente, Magin Herrera,
indicó que éste es un trabajo “de todos”.

• Defensora: El Estado incumplió varias recomendaciones sobre uso de mercurio
Dijo que el Estado no estableció las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger de las emisiones de
mercurio la salud y el medioambiente, y que no hay un plan de acción para reducir su uso y otros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/mexico-busca-asociacion-argentina-bolivia-chile-explotar-litio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/transportistas-llevan-peru-gasolina-gas-contrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/aumenta-precio-del-pollo-del-cerdo-escasez-maiz
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/estado-incumple-compromisos-reducir-mercurio-defensoria
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/4/defensora-el-estado-incumplio-varias-recomendaciones-sobre-uso-de-mercurio-330236.html
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• Gobierno analiza incrementar el control en las fronteras para frenar el
contrabando El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, explicó las dificultades que existen para
realizar un control fronterizo en Bolivia debido a su extensa frontera y a la topografía de la misma. Después del escándalo
por el ingreso y comercialización de autos robados en el país, Vargas señaló la existencia de un plan del Gobierno para
frenar el contrabando de estos autos y de otras mercaderías.

• Cervecería Nacional Potosí TSJ confirma Multa de $us 6,3 millones a CBN El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), mediante un fallo de octubre de 2021, confirmó las sanciones de dos multas en contra de
la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en favor del Estado por un monto 6,3 millones de dólares, de acuerdo con una
reciente resolución de la máxima instancia judicial del país.

• Villarpando es el nuevo gerente de la empresa pública agropecuaria El presidente Luis
Arce Catacora, mediante Resolución Suprema 27716, designó a William Ramiro Villarpando Camargo como gerente
ejecutivo de la recién creada Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, institución que estará bajo tuición del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

• Antes de su renuncia, Brenda Lafuente despidió a funcionarios y exigió
«extraños» aportes para el MAS Brenda Lafuente renunció a la dirección de la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM), entidad dependiente del Ministerio de Minería, luego de un mes de escándalos a raíz de su
cuestionada designación y el autoritarismo que practicaba contra sus propios funcionarios y detractores.

https://eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-analiza-incrementar-el-control-en-las-fronteras-para-frenar-el-contrabando_276791
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/4/cerveceria-nacional-potosi-tsj-confirma-multa-de-us-63-millones-cbn-330249.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/villarpando-es-nuevo-gerente-empresa-publica-agropecuaria
https://eju.tv/2022/05/antes-de-su-renuncia-brenda-lafuente-despidio-a-funcionarios-y-exigio-extranos-aportes-para-el-mas/
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• Mañana designan al Defensor y la oposición se atrinchera Para mañana está prevista la
sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) destinada a designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. La
oposición se atrincheró y anuncia que no avalará el nombramiento de un postulante de conveniencia del oficialismo.

• Fijan elección de Defensor y misión de ONU intercede Desde la oposición advierten que no
permitirán una autoridad afín al MAS. Hay siete postulantes y se requieren dos tercios en el proceso.

• Alertan que división en la oposición favorecerá al MAS para elegir al defensor del
Pueblo La exdiputada opositora, Lourdes Millares, dijo este martes que una fracción de la oposición en el Legislativo
favorecerá al Movimiento al Socialismo (MAS) y que ya tiene contados los votos disidentes de las otras bancadas para elegir
al defensor del Pueblo. Por su lado, el exministro Reymi Ferreira, afirmó que los bloques antagonistas sólo se unen para
atacar al Gobierno nacional.

• Creemos anuncia que no participará de una "elección direccionada" a la
Defensoría del Pueblo La alianza opositora Creemos anunció este martes que no participará de una "elección
direccionada" a la Defensoría del Pueblo, prevista analizarse en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 5 de
mayo.

• ¿Presidir al MAS? García dice que Arce no fue dirigente El vicepresidente del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Gerardo García, aseveró que el presidente Luis Arce no puede presidir el partido oficialista debido a que
no fue dirigente departamental, lo que es un requisito establecido en el estatuto de esa tienda política.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/4/manana-designan-al-defensor-la-oposicion-se-atrinchera-330232.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fijan-eleccion-defensor-mision-onu-intercede/20220503231735865251.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/alertan-que-division-oposicion-favorecera-al-mas-elegir-al-defensor-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/creemos-anuncia-que-no-participara-eleccion-direccionada-defensoria-del
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/4/presidir-al-mas-garcia-dice-que-arce-no-fue-dirigente-330211.html
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• Renovadores y evistas pugnan sobre si Arce debe liderar el MAS Los primeros buscan que
el primer mandatario asuma la conducción del partido oficialista. Los segundos dicen que el jefe de Estado no puede porque
no fue dirigente.

• María Angélica Ruiz renuncia como vocal del Tribunal Supremo Electoral María
Angélica Ruiz renunció como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de la exvicepresidenta de esa instancia,
que asumió interinamente la presidencia tras el alejamiento de Salvador Romero.

• Gobernador presenta el informe de su primer año de gestión El gobernador de
Cochabamba, Humberto Sánchez, presentó este miércoles su informe de su primer año de gestión ante las organizaciones
sociales e instituciones en el coliseo Evo Morales con el pedido de “pasar de las protestas a la propuesta”.

• Reyes Villa arranca su segundo año de gestión con 25% de avance El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, brindó ayer el informe de su primer año de gestión y destacó el inicio del segundo con
un 25 por ciento de ejecución presupuestaria lograda en cuatro meses de 2022.

• Arias denuncia que se gesta un “golpe de Estado municipal” y llama “traidor” a
Rafael Quispe El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció que se gesta un “golpe de Estado municipal” y llamó
“traidor” a Rafael Quispe, líder de la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SM), por el incumplimiento de la norma
que solo faculta elegir a la directiva a la coalición ganadora de las elecciones subnacionales.

• Concejo de La Paz: Por El Bien Común-Somos Pueblo acusan al Tata Quispe de
oportunismo Cuestionan que la concejal del político, Lourdes Chambilla, quiera asumir la presidencia del Concejo,
bajo el argumento de obligatoriedad de alternancia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/4/renovadores-evistas-pugnan-sobre-si-arce-debe-liderar-el-mas-330210.html
https://eldeber.com.bo/pais/maria-angelica-ruiz-renuncia-como-vocal-del-tribunal-supremo-electoral_276795
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220504/gobernador-presenta-informe-su-primer-ano-gestion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220504/reyes-villa-arranca-su-segundo-ano-gestion-25-avance
https://eldeber.com.bo/pais/arias-denuncia-que-se-gesta-un-golpe-de-estado-municipal-y-llama-traidor-a-rafael-quispe_276784
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/4/concejo-de-la-paz-por-el-bien-comun-somos-pueblo-acusan-al-tata-quispe-de-oportunismo-330251.html
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• Iván Arias denuncia que se gesta un "golpe de Estado" municipal El alcalde
Iván Arias denunció la noche de este martes que se gesta un golpe de Estado municipal con la compra de conciencia y la
traición de Rafael Quispe a la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SM) y el incumplimiento de la norma que solo
faculta elegir a la directiva a la coalición ganadora de las elecciones subnacionales.

• Conade pide audiencia con la CIDH; denuncia tortura a políticos El Comité Nacional de
Defensa de la Democracia (Conade) solicita, una vez más, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo
reciba en una audiencia para denunciar la vulneración de derechos y la tortura judicial que están viviendo los “presos
políticos”.

• Disputas, debilidades del INE y distorsiones arriesgan el Censo Bolivia necesita una
radiografía demográfica para planificar su desarrollo, pero la realización correcta del Censo está en riesgo por las disputas
sobre las categorías indígena y mestizo, las “debilidades” en cuanto a la transparencia del Instituto Nacional de Estadística
(INE) y por unas distorsiones sobre la población que causarán confrontaciones.

• Oposición acude a la justicia para pedir la inclusión de 'mestizo' en el Censo La
diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luis Nayar, y el Comité pro Santa Cruz presentaron este martes una Acción
Popular, para que se incorpore la categoría "mestizo" en el apartado de autodeterminación en la boleta del Censo de
Población y Vivienda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220504/ivan-arias-denuncia-que-se-gesta-golpe-estado-municipal
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220504/conade-pide-audiencia-cidh-denuncia-tortura-politicos
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/04/disputas-debilidades-del-ine-y-distorsiones-arriesgan-el-censo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/oposicion-acude-justicia-pedir-inclusion-mestizo-censo
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• Arturo Murillo ofrece ser extraditado, pero a cambio pide arresto domiciliario
para Jeanine Áñez y que Dávila sea entregado a EEUU El exministro de Gobierno remitió una
carta al periodista español Alejandro Entrambasaguas (OKDiario) donde propone aceptar la extradición si el Gobierno de
Arce hace los propio con el excomandante Dávila.

• Murillo, "consejero": "Le dije (a Jeanine) que saliera del país; no me hizo caso“
Arturo Murillo dijo haber aconsejado a Áñez para que dejara Bolivia, cuando retornó el MAS. Ahora, entiende que "lo
mínimo que puede hacer por ella es poner su vida a su disposición".

• Juicio contra Áñez ingresa a la etapa de alegatos finales El juicio por el caso denominado
“golpe de Estado II” ingresó a su fase final. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz fijó la próxima
audiencia para hoy, 4 de mayo, para los alegatos finales y, posteriormente, en el día, podría dictarse la sentencia, según
reporte de Brújula Digital.

• Scarpellini: “Incendio en Senkata habría matado a 20 mil personas” Monseñor Eugenio
Scarpellini (+), antes de su deceso, en una entrevista con un medio internacional, reflejó la violencia que se generó en El
Alto, luego de la renuncia de Evo Morales, que podría haberse cobrado la vida de por lo menos 20 mil personas con el asalto
a la planta de Senkata y que derivó en la muerte de 11 personas en confrontación entre civiles y militares.

• En el MAS culpan a Aguilera y Del Castillo; piden actuar Desde el Gobierno anuncian
operativos ‘sorpresa’ para decomiso de autos chutos y sanciones drásticas. Concentran atención en fronteras.

https://eldeber.com.bo/bolivia/arturo-murillo-ofrece-ser-extraditado-pero-a-cambio-pide-arresto-domiciliario-para-jeanine-anez-y-qu_276778
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/minimo-que-ahora-puedo-hacer-es-poner-vida-disposicion-ex-presidenta-anez-dia-dije-que-saliera-pais-hizo-caso/20220504100101865290.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220504/juicio-contra-anez-ingresa-etapa-alegatos-finales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220504/scarpellini-incendio-senkata-habria-matado-20-mil-personas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-culpan-aguilera-castillo-piden-actuar/20220503224448865237.html
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• Tras estallido del caso autos robados, el MAS pide la destitución de Aguilera Álvaro
Álvarez Griffith, inspector general de la Policía, lideró la tarde de este martes la intervención de la Dirección de Prevención e
Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y anunció que Carlos Alcocer es el nuevo director de esta unidad.

• Investigador chileno asegura que no publicó todo su material: “El 90% de los
autos robados están en posesión de autoridades bolivianas” El investigador chileno y
director del Grupo de Búsqueda, Hugo Bustos, el 90% de los vehículos robados en su país están en posesión de autoridades
bolivianas, entre ellas militares y policías, por lo que asegura que es difícil recuperarlos debido a la corrupción que existe.

• Carlos Alcázar es el nuevo director de Diprove, tras escándalo por la internación
de autos robados en Chile Desde que una investigación de Chile desvelara la supuesta participación de jefes
policiales en el robo de vehículos la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) ha sido intervenida y han
rodado cabezas de jefes

• ONG de Chile: militares y policías poseen más de 100 autos robados El director del
Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, Hugo Bustos, informó que ha detectado 112 vehículos robados en Chile y que
estarían en Santa Cruz, de los cuales el 90 por ciento estaría en poder de policías, militares y algunos en la Aduana. Bustos
recuperó hace algunos días un vehículo reportado como robado de la casa del teniente coronel Raúl Cabezas, quien hasta el
lunes era el comandante de la Policía Fronteriza en Uyuni.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/estallido-caso-autos-robados-mas-pide-destitucion-aguilera/20220503232615865257.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/investigador-chileno-asegura-que-no-publico-todo-su-material-el-90-de-los-autos-robados-estan-en-pos_276757
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/carlos-alcazar-es-el-nuevo-director-de-diprove-tras-escandalo-por-la-internacion-de-autos-robados-en_276777
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220504/ong-chile-militares-policias-poseen-mas-100-autos-robados
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• Gobierno incauta 904 "chutos" en cuatro meses y dice que hay resultados
exitosos contra el contrabando Durante los últimos cuatro meses, el Gobierno reportó el comiso de 904
vehículos ilegales y reportaron una incautación valuada en 205.3 millones de bolivianos en productos y artículos de
contrabando, de los cuales 126 millones de bolivianos corresponden al valor de los motorizados irregulares.

• Fiscalía imputará por cuatro delitos a exjefe policial vinculado a robo de auto La
Fiscalía de Santa Cruz imputará por cuatro delitos al exjefe policial fronterizo de Uyuni, Raúl C., y pedirá su detención
preventiva por su presunta vinculación al caso de un auto robado en Chile que apareció en uno de sus domicilios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220503/gobierno-incauta-904-chutos-cuatro-meses-dice-que-hay-resultados
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220503/fiscalia-imputara-cuatro-delitos-exjefe-policial-vinculado-robo-auto
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• El día del trabajo virtual El trabajo virtual, también llamado trabajo remoto, a distancia o teletrabajo, es el que
se efectúa fuera de la oficina o empresa para realizar tareas utilizando herramientas tecnológicas, como una conexión a
internet, una computadora y un teléfono celular. Si Marx se despertara después de cerca de 140 años ¿se sorprendería en
encontrar empresas casi vacías, reducidas con pocos empleados y obreros accionando las máquinas con un botón?

• 1º de mayo: Viva la clase obrera La fecha se ha convertido en algo ritual, hasta formal. Su esencia es
reafirmar la esperanza de una vida sin injusticias: la lucha continua.

• Colapsa “industria sin chimeneas” Uno de los importantes engranajes de la economía del país, el turismo,
que funciona al unísono con otros engranajes, como la minería, agricultura, y otros, se encuentra casi totalmente
paralizado, poniendo al borde de la desestabilización a todo el aparato político de la nación. El problema es de tal magnitud,
que todos los resortes que conforman la economía se encuentran en peligro de ser afectados en su funcionamiento, lo que
determina una calamidad sin precedentes.

• Policías, en escandaloso robo de vehículos Si los llamados a preservar el imperio de la ley y a
defender a los ciudadanos de los delincuentes que roban son precisamente los que roban, es que entonces algo muy grande
se ha podrido en una institución que, día tras día, da señales de descomposición moral, corrupción y participación en el
narcotráfico.

• Escándalo y vergüenza Hemos llegado a los extremos más escandalosos de la impunidad delincuencial. Y no son
precisamente las mafias nacionales e internacionales las que protagonizan estos excesos, sino las fuerzas del orden, de la
seguridad y la justicia. ¿Qué hay después de eso?

https://www.la-razon.com/voces/2022/05/04/el-dia-del-trabajo-virtual/
https://www.la-razon.com/voces/2022/05/03/1o-de-mayo-viva-la-clase-obrera/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/04/colapsa-industria-sin-chimeneas/
https://eldeber.com.bo/opinion/policias-en-escandaloso-robo-de-vehiculos_276750
https://eldeber.com.bo/opinion/policias-en-escandaloso-robo-de-vehiculos_276750
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/5/4/escandalo-vergenza-330223.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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