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• Este jueves 498 pacientes se recuperaron de Covid-19 y 82 adquirieron el virus El
reporte establece que 1 persona falleció en esta jornada a causa del virus y la tasa de letalidad hasta el momento alcanza a
0.6%. El Ministerio de Salud informó que el Reporte Epidemiológico 767 de este jueves da cuenta que 498 pacientes se
recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo durante esta jornada y 86 dieron
resultado positivo.

https://eju.tv/2022/04/este-jueves-498-pacientes-se-recuperaron-de-covid-19-y-82-adquirieron-el-virus/
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• Empresarios ratifican su desacuerdo con el incemento salarial para este año La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expreso este miércoles su rechazo a la propuesta de incremento
salarial ya que aseguran que la situación "no es la más indicada".

• Empresarios piden congelar salarios y lanzan ocho alertas Los empresarios privados de las
nueve federaciones departamentales del país piden congelar el incremento salarial que se apresta a definir el Gobierno con
la Central Obrera Boliviana (COB), además lanzaron ocho alertas, entre ellas la excesiva regulación laboral y presión
impositiva a la que están sujetas las empresas.

• Empresarios dicen que la inflación fue del 0.9% y creen que se debe congelar
salarios Las federaciones departamentales de empresarios se reunieron en La Paz para analizar el incremento salarial
que es negociado por el Gobierno y los dirigentes de la COB. Al final del encuentro emitieron un comunicado en el que
afirman que la inflación del país fue inferior al 1% y por tanto no ameritaría un incremento salarial este año.

• Empresarios: La situación económica de las empresas no es la más indicada para
dar un incremento salarial En un pronunciamiento publicado la tarde de este jueves, el sector indicó que una
mejor decisión será “preservar el empleo” y “mantener los salarios existentes”.

• Empresarios del país rechazan propuesta de aumento salarial Luego de un análisis de la
situación económica, los presidentes de las nueve federaciones empresariales del país que se reunieron en La Paz
rechazaron un aumento salarial y piden apoyo para fortalecer la industria; además, ratificaron su unidad y la defensa de la
libre empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220421/empresarios-ratifican-su-desacuerdo-incremento-salarial-este-ano
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/22/empresarios-piden-congelar-salarios-lanzan-ocho-alertas-329199.html
https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-dicen-que-la-inflacion-fue-del-09-y-creen-que-se-debe-congelar-salarios_275435
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/21/empresarios-la-situacion-economica-de-las-empresas-no-es-la-mas-indicada-para-dar-un-incremento-salarial-329145.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/22/empresarios-del-pais-rechazan-propuesta-de-aumento-salarial/


CEPB

22/4/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios rechazan los aumentos salariales y piden reconducir la economía Las
Federaciones Departamentales de Empresarios Privados del Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí,
Santa Cruz y Tarija, aglutinados en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a tiempo de rechazar
rotundamente los incrementos salariales, plantean de manera unánime al gobierno de Luis Arce Catacora, reconducir la
reactivación económica, bajo un nuevo acuerdo público privado que permita fortalecer las empresas, motivar nuevas
inversiones y así garantizar empleos digno y productivos.

• Empresarios afirman que ‘no es lo más adecuado’ hablar de incremento salarial
para este año El empresariado privado nacional afirmó este jueves que debido a la situación económica que
atraviesan las firmas “no es lo más adecuado” hablar de incrementos salariales para este 2022, tal como demanda la Central
Obrera Boliviana (COB).

• Empresarios rechazan incremento salarial y piden diálogo con el Gobierno Los
empresarios privados rechazaron un posible incremento salarial que es negociado entre el Gobierno y los dirigentes de la
Central Obrera Boliviana (COB) y a través de un comunicado dieron a conocer que piden un diálogo con autoridades
gubernamentales.

• Empresarios privados rechazan incremento salarial porque técnicamente no es
viable Los empresarios privados de Bolivia afirmaron este jueves que el incremento salarial que negocia la Central
Obrera Boliviana (COB) con el Gobierno nacional no es viable en lo técnico porque la inflación de 2021 fue de 0,9% y
exhorta a las autoridades nacionales a escuchar sus demandas sin exclusión.

https://www.elespectador.com.bo/empresarios-rechazan-los-aumentos-salariales-y-piden-reconducir-la-economia/
http://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/empresarios-afirman-que-%E2%80%98no-es-lo-m%C3%A1s-adecuado%E2%80%99-hablar-de-incremento-salarial-para-este-a%C3%B1o
https://urgente.bo/noticia/empresarios-rechazan-incremento-salarial-y-piden-di%C3%A1logo-con-el-gobierno
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-privados-ven-que-tecnicamente-no-es-viable-el-incremento-salarial-414896
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• Empresarios afirman que ‘no es lo más adecuado’ hablar de incremento salarial
para este año Las nueve federaciones de empresarios privados de Bolivia se reunieron este jueves en la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), con sede en La Paz, donde realizaron una agenda de trabajo y
analizaron la situación de la reactivación económica en el país.

• Empresarios privados ratifican rechazo al incremento salarial Los empresarios privados de
Bolivia afirmaron ayer, jueves, que el incremento salarial que negocia la Central Obrera Boliviana (COB) con el Gobierno
nacional no es viable en lo técnico, porque la inflación de 2021 fue de 0,9% y exhortaron a las autoridades nacionales a
escuchar sus demandas sin exclusión.

• Empresarios reconocen ‘recuperación parcial de la economía’ y cierran filas
contra un incremento salarial Al final de un encuentro nacional, los empresarios reconocieron que acciones
del Gobierno permitieron una “recuperación parcial de la economía en algunos rubros” y cerraron filas en torno al rechazo a
un incremento salarial exigido por la dirigencia de los trabajadores, porque afectará directamente al empleo.

https://elpotosi.net/nacional/20220422_empresarios-afirman-que-no-es-lo-mas-adecuado-hablar-de-incremento-salarial-para-este-ano.html
https://correodelsur.com/economia/20220422_empresarios-privados-ratifican-rechazo-al-incremento-salarial.html
https://www.la-razon.com/economia/2022/04/21/empresarios-reconocen-recuperacion-parcial-de-la-economia-y-cierran-filas-contra-un-incremento-salarial/
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• Empresarios de Santa Cruz proponen un giro de las políticas salariales En un
pronunciamiento sectorial conjunto, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la
Cámara de Empresarios Gastronómicos (Cadeg), la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Federación de
Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) refutaron las políticas laborales y proponen un giro de las políticas salariales.

• Emapa amplía cupos de venta de maíz al sector pecuario y avicultores de Santa
Cruz declaran insatisfacción con la medida El Gobierno y productores pecuarios (avicultores y
porcinocultores) acordaron incrementar el volumen de entrega de maíz a estos sectores. A decir del viceministro de
Producción a Mediana y Gran Escala, Luis Siles, la medida es el resultado del debate de las mesas técnicas que se propició
desde el nivel central para optimizar provisión de maíz

• Emapa pagará $us 390 por tonelada de trigo y Anapo lo considera un "precio
base mínimo“ El precio base referencial de la tonelada de trigo para la campaña agrícola de invierno 2022 será de
$us 390, un monto mayor en $us 55 al precio base de 2021 con el que se busca fomentar el cultivo del grano en el país,
anunció el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. Anapo tomó el precio como una base
“mínima” que debería ser mejorada antes de la cosecha, en función de las condiciones de mercado.

• Promueven 'bonos de género' para financiar pymes lideradas por mujeres El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) está promoviendo los bonos sociales, y en especial un segmento que son los de
género, que básicamente buscan contribuir a la igualdad de las mujeres, mejorando el financiamiento de ellas, según
expuso Gema Sacristán, directora General de Negocios de BID Invest en el foro Mujer&Empresa, organizado por la
Fundación Iguales.

https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-de-santa-cruz-proponen-un-giro-de-las-politicas-salariales_275331
https://eldeber.com.bo/economia/emapa-amplia-cupos-de-venta-de-maiz-al-sector-pecuario-y-avicultores-de-santa-cruz-declaran-insatisf_275505
https://eldeber.com.bo/economia/emapa-pagara-us-390-por-tonelada-de-trigo-y-anapo-lo-considera-un-precio-base-minimo_275456
https://eldeber.com.bo/economia/promueven-bonos-de-genero-para-financiar-pymes-lideradas-por-mujeres_275447
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• El Gobierno crea empresa estatal para producir alimentos y exportar El ministro de
Desarrollo Rural y Tierras confirmó que la estatal producirá soya, maíz y trigo, y anticipó que la intervención pública
permitirá exportar. Justifica que los empresarios dejaron de producir.

• Analista: Empresa estatal no resolverá problemas de seguridad alimentaria La nueva
empresa estatal tendrá la finalidad de generar excedentes para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la
atención de políticas sociales del país.

• Confederación Agropecuaria Nacional plantea trabajo conjunto para evitar la
escasez de alimentos En Cochabamba, sectores productivos aglutinados en la Confederación Agropecuaria
Nacional (Confegaro) exigieron de manera urgente un diálogo con los titulares de los ministerios de Desarrollo Rural y
Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural para trazar líneas de trabajo a corto, mediano y largo plazo para
garantizar la seguridad alimentaria y evitar la escasez de productos.

• Inician combate al contrabando en la ciudad y vetan ferias ilegales El Viceministerio de
Lucha Contra el Contrabando junto a la Intendencia, las FFAA, la Agemed y otras instituciones arrancaron ayer con los
operativos de control preventivos para frenar la venta de productos de contrabando, adulterados o falsificados en el centro
de la ciudad.

• Anuncian paralización programada en planta de Urea y Amoniaco para
incrementar producción en 85% En junio de este año, se tiene previsto una paralización programada de la
planta de Urea y Amoniaco para realizar un mantenimiento a las factorías que componen el complejo, emplazado en el
municipio de Bulo Bulo, Cochabamba. La finalidad de esta acción es para incrementar su producción en un 85%.

https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-crea-empresa-estatal-para-producir-alimentos-y-exportar_275473
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220422/analista-empresa-estatal-no-resolvera-problemas-seguridad-alimentaria
https://eldeber.com.bo/dinero/confederacion-agropecuaria-nacional-plantea-trabajo-conjunto-para-evitar-la-escasez-de-alimentos_275329
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220422/inician-combate-al-contrabando-ciudad-vetan-ferias-ilegales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220421/anuncian-paralizacion-programada-planta-urea-amoniaco-incrementar
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• Viceministro minimiza proyecto Astillero: "Sólo ocupará el 0,004% de la reserva
Tariquia“ En una reciente exposición, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta
minimizó el proyecto Astillero X-1 situado en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia del departamento de Tarija.
Afirmó que YPFB Chaco sólo intervendrá el 0,004% y si resulta exitoso se perforarán diez pozos más que solo impactarán en
el 0,4% de la reserva.

• TAB compró 49 overoles, cada uno a $us 513 cuando sólo cuesta $us 98 La unidad de
Procesos de Contratación en el Exterior adjudicó el 24 de diciembre de 2021 la licitación a la estadounidense SKY Sistems
INC.

• 115 camiones trasladan equipos para proyecto siderúrgico Mutún desde el
puerto de Iquique La fase de construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún finalizará en 2023 y para inicios del
2024 ya se contará con la producción de acero a escala industrial

• Bolivia ocupa los últimos lugares en ranking de países atractivos para la inversión
minera El Instituto Fraser publicó los resultados de un estudio que intenta evaluar las percepciones de ejecutivos de
compañías sobre las políticas mineras de 86 jurisdicciones en las que se realiza la actividad.

• Exhortan a empresarios a invertir en hidrovía y avisa que puede encargarse el
Gobierno El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, exhortó a los empresarios a invertir con
empujadores, barcazas y otros en la hidrovía Ichilo – Mamoré y advirtió que el Gobierno puede efectuar cotizaciones y
hacerse cargo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220421/viceministro-minimiza-proyecto-astillero-solo-ocupara-0004-reserva
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/4/22/tab-compro-49-overoles-cada-uno-us-513-cuando-solo-cuesta-us-98-329191.html
https://eldeber.com.bo/economia/115-camiones-trasladan-equipos-para-proyecto-siderurgico-mutun-desde-el-puerto-de-iquique_275458
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-ocupa-los-ultimos-lugares-en-ranking-de-paises-atractivos-para-la-inversion-minera_275370
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exhortan-empresarios-invertir-hidrovia-avisa-que-puede-encargarse-gobierno/20220421234330863901.html
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• Arce afirma en la ONU que ‘son indiscutibles’ los logros del ‘proceso de cambio’ El
presidente Luis Arce, durante su participación virtual en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre la armonía con la naturaleza, en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, afirmó este viernes que
“son indiscutibles” los logros del modelo que impulsa el “proceso de cambio” en Bolivia.

• Bolivia se abstiene de apoyar acción de la OEA contra Rusia El Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) determinó ayer suspender el estatus de observador permanente de la 
Federación de Rusia ante el organismo, hasta que cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de 
Ucrania. La decisión fue cuestionada por el embajador boliviano, Héctor Arce.

• Arce: Soy un sobreviviente de esta batalla y el más interesado en poder combatir
el cáncer Durante un acto público en Santa Cruz, el presidente Luis Arce afirmó que es “el más interesado” en luchar
contra el cáncer puesto que es un “sobreviviente de esa batalla”.

• Gobierno promulga Ley del Decenio de las Lenguas Indígenas El presidente Luis Arce
promulgó este jueves la Ley 237/2021-2022, que declara al periodo 2022-2032 como “Decenio de las Lenguas Indígenas”,
para revalorizar, revitalizar, conservar y desarrollar las lenguas indígenas originarias del Estado Plurinacional.

• Evo dice que no tiene ningún problema con Arce y asegura que no encubrirá ni a
corruptos ni a narcos Evo Morales aseguró este viernes que no tiene ningún problema con el presidente Luis
Arce ni con el Gobierno nacional, pero enfatizó que no encubrirá “ni a corruptos ni a narcos”, considerando “sospechoso”
que no avancen las investigaciones por los audios del operativo frustrado en Valle Sacta.

https://eju.tv/2022/04/arce-afirma-en-la-onu-que-son-indiscutibles-los-logros-del-proceso-de-cambio/
https://eju.tv/2022/04/bolivia-se-abstiene-de-apoyar-accion-de-la-oea-contra-rusia/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/21/arce-soy-un-sobreviviente-de-esta-batalla-el-mas-interesado-en-poder-combatir-el-cancer-329148.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/21/gobierno-promulga-ley-del-decenio-de-las-lenguas-indigenas-329167.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-no-tiene-ningun-problema-con-arce-y-asegura-que-no-encubrira-ni-a-corruptos-ni-a-narcos_275522
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• MAS bajo presión para abrir juicio político a expresidenta Áñez; llaman a
consenso La Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), se encuentra bajo presión para
autorizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por la designación irregular de una gerente de
la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

• Diputado del MAS asegura que responderá a denuncia de traslado de coca a
zonas productoras de droga El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy Velásquez, afirmó que
irá a su declaración informativa como investigado en la Fiscalía, para responder por la denuncia que activó el Ministerio de
Gobierno sobre presunto uso indebido de influencias al utilizar a su familia para transportar coca a zonas productoras de
droga.

• Quedan 16 postulantes a defensor; tres pasaron con el máximo puntaje De los 66
postulantes para el cargo a defensor del pueblo, 16 fueron habilitados para la etapa de entrevistas y solamente tres de ellos
lograron la máxima calificación, es decir que cumplieron con los 10 requisitos. Ellos son Ramiro Iquise, Pedro Callisaya y
Luisa Antonia Chipana.

• Encuesta: Justicia boliviana va por mal camino, no es independiente y es
corrupta La reciente encuesta que Cultura Interactiva realizó para Página Siete da cuenta de que la mayoría considera
que la justicia va por mal rumbo, no es independiente y su principal problema es la corrupción. El trabajo de campo se
realizó entre el 25 y el 30 de marzo. Se hicieron 800 entrevistas a personas de al menos 18 años, que viven en hogares con
acceso a internet a través de una computadora o un smartphone.

https://eju.tv/2022/04/mas-bajo-presion-para-abrir-juicio-politico-a-expresidenta-anez-llaman-a-consenso/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220422/diputado-del-mas-asegura-que-respondera-denuncia-traslado-coca-zonas
https://eju.tv/2022/04/quedan-16-postulantes-a-defensor-tres-pasaron-con-el-maximo-puntaje/
https://eju.tv/2022/04/encuesta-justicia-boliviana-va-por-mal-camino-no-es-independiente-y-es-corrupta/
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• El 56% está dispuesto a eliminar, vía referendo, comicios judiciales La mayoría de los
encuestados considera que las elecciones judiciales para elegir a magistrados del TSJ, TCP, TC y CM no funcionan o no
dieron buenos resultados.

• ‘Chutos’ logran apoyo para legalización; MAS rechaza Los propietarios de autos
indocumentados, conocidos como “chutos” lograron el apoyo en la Asamblea Legislativa para la regularización de sus
vehículos. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca presentó ayer un proyecto de ley para realizar cinco
modificaciones que permitan la nacionalización de entre 300 mil y 500 mil motorizados. Desde el Movimiento Al Socialismo
(MAS) expresaron su rechazo a la propuesta por considerarla política, aunque también descartan el secuestro de estos
autos ilegales.

• Aprueban proyecto de ley para endurecer penas contra operadores de justicia
que liberen a feminicidas El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que
establece modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión, para
promover una justicia con mayor transparencia para víctimas de feminicidio, infanticidio y violaciones, a través del
endurecimiento de penas para administradores de justicia que favorezcan a imputados por esos delitos.

• Plantean legalizar “chutos”, pero el sector automotriz rechaza la medida El proyecto
plantea permitir la importación de vehículos usados sin considerar el año de su fabricación, sino sólo sus cuestiones
“técnicas, ambientales y legales”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/22/el-56-esta-dispuesto-eliminar-via-referendo-comicios-judiciales-329189.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chutos-logran-apoyo-legalizacion-mas-rechaza/20220421231355863877.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220422/aprueban-proyecto-ley-endurecer-penas-contra-operadores-justicia-que
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220422/plantean-legalizar-chutos-pero-sector-automotriz-rechaza-medida
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• Ministro califica de inoperante a personal de la Gobernación e insta a Camacho a
firmar convenio para construir vía Km 13-Tres Cruces-Buena Vista Se informó de que
existen más de Bs 2.000 millones disponibles para que los gobiernos subnacionales accedan para garantizar las contrapartes
que le corresponden en obras púbicas. El problema de fondo en el conflicto sería que la Gobernación no cuenta con el
equivalentes al 30% de la obra

• Censo 2022 divide a parlamentarios A menos de siete meses para la realización del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2022, parlamentarios discrepan sobre las proyecciones para esta medición nacional denunciando que
el Gobierno pretende manipular un nuevo pacto fiscal por razones políticas, en tanto, desde el oficialismo se acusa de
incapacidad administrativa a las gobernaciones controladas por la oposición.

• Álvaro García Linera, protagonista de la constituyente en Chile El diario chileno La Segunda
se refirió al exvicepresidente boliviano en su portada de este viernes como el “promotor de la plurinacionalidad”.

https://eldeber.com.bo/economia/ministro-califica-de-inoperante-a-personal-de-la-gobernacion-e-insta-a-camacho-a-firmar-convenio-par_275518
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/22/censo-2022-divide-a-parlamentarios/
https://www.la-razon.com/nacional/2022/04/22/alvaro-garcia-linera-protagonista-de-la-constituyente-en-chile/
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• El MAS cierra filas y rechaza juicio de responsabilidades contra Áñez Ante el anuncio de
las agrupaciones políticas de oposición de apoyar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine
Áñez, el Movimiento Al Socialismo (MAS) cierra filas para inviabilizar un caso de corte y apuesta por mantenerla procesada
en la justicia ordinaria.

• Hija de Áñez espera un 'juicio justo' y pide a la oposición considerar el caso de su
madre Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó este jueves que espera un juicio justo y pidio a los
partidos de oposición considerar la situación de su madre.

• Camacho y Mesa hablaron por teléfono sobre el pedido de Áñez Los líderes de los
partidos de oposición con representación parlamentaria, Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana- CC) y Luis Fernando Camacho
(Creemos) dialogaron por teléfono para discutir respecto al pedido de la expresidenta Jeanine Añez, que pidió a ambas
bancadas viabilizar los juicios de responsabilidades en su contra.

• Doria Medina tilda de "farsa" el juicio a Áñez y a los jueces que la juzgan de
"títeres“ El político y empresario Samuel Doria Medina manifestó que es una farsa el juicio contra la expresidenta
Jeanine Añez, porque los jueces que la juzgan son unos "títeres".

• Evo deja en manos de la justicia el juicio de responsabilidades de Jeanine Áñez
por el caso EBA El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente de Bolivia, Evo Morales, dejó en manos
de la justicia el debate si corresponde un juicio ordinario o un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por el caso
EBA.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220422/mas-cierra-filas-rechaza-juicio-responsabilidades-contra-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220421/hija-anez-espera-juicio-justo-pide-oposicion-considerar-caso-su-madre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220421/camacho-mesa-hablaron-telefono-pedido-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220421/doria-medina-tilda-farsa-juicio-anez-jueces-que-juzgan-titeres-0
https://eju.tv/2022/04/evo-deja-en-manos-de-la-justicia-el-juicio-de-responsabilidades-de-jeanine-anez-por-el-caso-eba/
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• Evo cree sospechoso que en caso "narcotiktokers" haya aprehendidos y no en
"narcoaudios“ El presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, Evo Morales, calificó este
viernes como “sospechoso” que aún no haya aprehendidos en el caso "narcoaudios". Morales afirmó que en la causa de los
tiktokers “pisacoca” hubo arrestados inmediatamente, mientras que tras su denuncia, hasta ahora no hay ninguno.

• Caso ABE: MAS busca revertir juicio de responsabilidades contra Áñez y acusa a
jueces de prevaricato Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) buscan revertir la resolución de la Sala Penal
Cuarta de La Paz que determinó llevar a un juicio de responsabilidades a la expresidente transitoria Jeanine Áñez por una
presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); en ese contexto, el diputado Renán Cabezas
(MAS) acusó a los operadores de justicia de cometer prevaricato por emitir una resolución.

• Desfalco del MAS al Fondioc oscila entre 182 y 600 millones de dólares La gran
cantidad de recursos económicos que manejó el Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) en proyectos fantasma,
depósitos en cuentas individuales y otros ítems irregulares hace que difícilmente se pueda cuantificar con exactitud el
monto de dinero estafado al Estado y el daño económico real producidos al país.

• Ocho policías de Umopar serán cautelados por la “desaparición” de 800 kilos de
droga Umopar-Beni hizo un operativo en el municipio de San Borja, donde incautó 1.200 kilos de droga a ciudadanos
colombianos; sin embargo, sólo se reportaron 400 kilos de la sustancia ilícita.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/evo-califica-como-sospechoso-que-caso-narco-tiktokers-haya-aprehendidos-asi-narcoaudios/20220422105102863919.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220421/caso-abe-mas-busca-revertir-juicio-responsabilidades-contra-anez-acusa
https://eju.tv/2022/04/desfalco-del-mas-al-fondioc-oscila-entre-182-y-600-millones-de-dolares/
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220422/ocho-policias-umopar-seran-cautelados-desaparicion-800-kilos-droga
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• Jueza ordena detención del presidente de YPFB Una jueza de Pando dictó un mandamiento de
apremio contra el actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Ludwing Dorgathen, por
un caso laboral.

• Allanamiento descubre casi 7 millones de bolivianos y 130.000 dólares en un
domicilio en El Alto Un allanamiento realizado a un domicilio en la zona El Kenko de la ciudad de El Alto permitió
descubrir casi siete millones de bolivianos y 130.000 dólares en posesión de una mujer, identificada como Wilma M., según
informó este viernes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/22/jueza-ordena-detencion-del-presidente-de-ypfb-329198.html
https://eldeber.com.bo/pais/allanamiento-descubre-casi-7-millones-de-bolivianos-y-130000-dolares-en-un-domicilio-en-el-alto_275504
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• La insólita feria del contrabando En Bolivia, el cumplimiento de la ley es un concepto tan devaluado que no
es de sorprenderse que los dueños de autos chutos hagan marchas de protesta para legalizar sus vehículos, que los
loteadores se asienten en territorios que no les pertenecen y que luego consigan el derecho propietario, que los
cooperativistas contaminen los ríos sin ningún control o que los narcos suban sus videos a las redes sociales para presumir
de su bonanza.

• Demandas laborales Que el Día del Trabajo no se acostumbre trabajar, siempre me resulto tan curioso como que
muchos “celebren” y no “conmemoren” la pérdida del litoral boliviano el 23 de marzo o conservemos, a pesar de ser un
Estado laico, los feriados religiosos, como el de la semana pasada. Y no, no es cuestión que no me gusten los feriados y las
fiestas cívicas o esté en contra de la religiosidad de las personas, a fin de cuentas, todos necesitamos creer en algo, sino
que lo que salta a la vista y me hace ruido son las contradicciones constantes en que caemos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/4/22/la-insolita-feria-del-contrabando-329165.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/cecilia-chacon/demandas-laborales/20220421233732863895.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	cepb
	cepb
	cepb
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	política
	política
	política
	política
	otras
	otras
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 18

