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• Bolivia finalizó marzo con 192 nuevos casos de covid-19 Hasta la fecha el acumulado de
contagios es de 902.135, el de recuperados es de 838.560, y el de los que perdieron la vida es de 21.895. Bolivia cierra el
tercer mes del año con 192 nuevos contagios de covid-19, 2.049 recuperados y un fallecido.

• Sedes: esta semana el covid tuvo bajo impacto en Santa Cruz Carlos Hurtado, gerente de
Epidemiología del Sedes, informó que este jueves 31 de marzo se registraron 99 casos positivos de coronavirus en el
departamento, elevando a 102.555 los contagios en lo que va del año.

• La Paz registra 11 días sin muertes a causa de la covid El Sedes paceño recomendó usar el
barbijo en ambientes cerrados, donde existe una probabilidad de contagio del coronavirus.

• Cochabamba presenta 38 nuevos contagios de coronavirus y el acumulado llega a
140.029 casos El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 38 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en
las últimas 24 horas. Cochabamba suma 140.029 positivos.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-finalizo-marzo-con-192-nuevos-casos-de-covid-19_272974
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-esta-semana-el-covid-tuvo-bajo-impacto-en-santa-cruz_272963
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/4/1/la-paz-registra-11-dias-sin-muertes-causa-de-la-covid-327420.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-presenta-38-nuevos-contagios-coronavirus-miercoles/20220330200520861009.html
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• Inauguran programa de formación empresarial La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dieron inicio al programa internacional de formación empresarial MESUN (Mejore Su Negocio), que capacitará
a pequeñas y medianas empresas para fortalecer la gestión empresarial, promoviendo el crecimiento del empresariado
cochabambino en pro de la recuperación económica de la región.

https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/inauguran-programa-de-formacion-empresarial/
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• Fernando Hurtado: "El modelo económico que propaga el Gobierno es del
pasado“ Cainco posesionó a su directorio para las gestiones 2022-2023. En criterio del dirigente "el Estado debe
abstenerse de poner trabas, de competir con empresas públicas dejando a las privadas en desventaja, de interferir con
cupos y regulaciones arbitrarias".

• Las 11 frases más destacadas y el fuerte mensaje del presidente de Cainco al
Gobierno Cainco posesionó a su directorio para las gestiones 2022-2023 y Fernando Hurtado dejó varios titulares que
ponen en evidencia un pedido de acercamiento, no solo con el centralismo, sino también con los gobiernos cruceños.
El discurso del presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando
Hurtado, no pasó desapercibido al omento de posesionar a la directiva de la entidad para la gestión 2022-2023.

• Ciberseguridad y cambio climático temas de congreso internacional La Asociación
Privada de Bancos de Bolivia (Asoban) organiza junto a la Federación de Bancos de Latinoamérica el 7mo Congreso de riesgo
para septiembre, entre los temas a tratar estará la ciberseguridad, así como el cambio climático.

• Ampliación de base tributaria e inversión privada reducirán endeudamiento del
país La ampliación de la base de contribuyentes, bajar los impuestos, luchar contra el contrabando, un pacto social
productivo y mejorar condiciones para la inversión privada nacional y extranjera, permitirían al país crecer a tasas por
encima del 7 % y el Estado se endeudaría menos, ya que en los últimos años la deuda externa e interna se duplicaron,
reflexionó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

https://eldeber.com.bo/economia/fernando-hurtado-el-modelo-economico-que-propaga-el-gobierno-es-del-pasado_272975
https://eldeber.com.bo/economia/las-11-frases-mas-destacadas-y-el-fuerte-mensaje-del-presidente-de-cainco-al-gobierno_272990
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/ciberseguridad-y-cambio-climatico-temas-de-congreso-internacional/
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/ampliacion-de-base-tributaria-e-inversion-privada-reduciran-endeudamiento-del-pais/
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• Droguería INTI defiende el Mentisan, prohibido en Argentina La Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina prohibió el uso, distribución y comercialización de
Mentisan. En respuesta, Droguería INTI defiende la efectividad de su producto, que es masivamente usado en el norte de la
vecina nación.

• Microempresarios piden políticas de reactivación Los micro y pequeños empresarios rechazan el
incremento salarial, ya que argumentan que la reactivación no llegó, debido a que el contrabando afecta a la producción
nacional y el slogan “Consume lo Nuestro” no ha dado resultado y es por ello que exigen al Gobierno políticas de
reactivación, señaló Gabino Sunchusura, presidente del sector de El Alto.

• Buscan promover la construcción en La Paz con ayuda de Cadeco El Gobierno Autónomo
de La Paz busca promover la construcción en la urbe paceña con apoyo de la Cámara Departamental de la Construcción
(Caddeco), así lo hizo conocer el burgomaestre paceño, Iván Arias, en la presentación del hormigón Ecoforte.

https://eldeber.com.bo/pais/drogueria-inti-defiende-el-mentisan-prohibido-en-argentina_272876
https://www.unosantafe.com.ar/anmat-a20170.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/microempresarios-piden-politicas-de-reactivacion/
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/31/buscan-promover-la-construccion-en-la-paz-con-ayuda-de-cadeco/
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• Argentina paga cinco veces más por GNL, mientras negocia con Bolivia El plazo para la
firma de la sexta adenda al contrato entre YPFB e Ieasa concluyó anoche. Aún no se conocen los resultados de las
negociaciones, pero la petrolera boliviana se abrió a llegar a 12 MMm3/día

• Trabajadores de la siderúrgica Mutún levantan bloqueo de carretera y retornan a
sus actividades Tras cuatro días de protestas los obreros que construyen la acería acordaron un cuarto intermedio
hasta el 13 de abril, fecha en la que se reunirán con el representante legal de la empresa Sinosteel y el ministro de Minería
para zanjar el tema de la escala salarial

• Gobierno y empresas amplían el descuento del 25% de la Tarifa Dignidad por
otros cuatro años El Gobierno informó que se amplió el Convenio de Alianza Estratégica “Tarifa Dignidad” con las
empresas eléctricas que forman parte del mercado eléctrico mayorista, lo que beneficiará a los usuarios con un consumo
eléctrico menor a 70 kWh.

• Beni: Sedem dará subsidio a mujeres indígenas El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas (Sedem) garantiza la distribución del Subsidio Universal a mujeres en estado de gestación de 25 comunidades
indígena originarias y campesinas de Beni, mediante las Brigadas Móviles Integrales en Salud, encabezadas por el Programa
Bono Juana Azurduy.

https://eldeber.com.bo/economia/argentina-paga-cinco-veces-mas-por-gnl-mientras-negocia-con-bolivia_272971
https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-de-la-siderurgica-mutun-levantan-bloqueo-de-carretera-y-retornan-a-sus-actividades_272998
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-y-empresas-amplian-el-descuento-del-25-de-la-tarifa-dignidad-por-otros-cuatro-anos_272904
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220401/beni-sedem-dara-subsidio-mujeres-indigenas
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• El Alto prepara registro vecinal antes del censo; el MAS impulsa traslados La
alcaldesa alteña, Eva Copa, anunció que habrá un autocontrol vecinal en toda la ciudad. Hicieron una comparación con el
censo de 2012 y constataron que se produjo una elevada salida de habitantes a sus comunidades

• Santa Cruz de la Sierra se expande a 70.000 hectáreas y actualizan el catastro
Gobierno dotó nueva tecnología para la planificación. El primer logro es la actualización de la cartografía, que servirá de
base para el censo. Los mapas muestran un crecimiento de 5.000 hectáreas en la mancha urbana

• Desechan 54 toneladas de bebidas alcohólicas provenientes de Argentina El personal
de la Aduana Regional Tarija destruyó 54 toneladas de cerveza y vino de contrabando, valorados en 426.733 bolivianos,
mismos que pretendían ingresar de formar ilegal a Bolivia, durante enero a marzo de la presente gestión, al mercado local.

https://eldeber.com.bo/politica/el-alto-prepara-registro-vecinal-antes-del-censo-el-mas-impulsa-traslados_272959
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-de-la-sierra-se-expande-a-70000-hectareas-y-actualizan-el-catastro_272941
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/desechan-54-toneladas-de-bebidas-alcoholicas-provenientes-de-argentina/
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• En vivo: Chile revela que ofreció un acuerdo a Bolivia sobre el Silala y que no se
opone al desmantelamiento de los canales Inicial los alegatos orales ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. La vecina nación asegura que existen muchas coincidencias en las posturas y que el país será
responsable si disminuye el flujo

• Jaime Aparicio Otero: El Gobierno debe explicar por qué cambió de postura
sobre el Silala Para el exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya , Jaime Aparicio Otero, la
discusión en ese tribunal ya no es sobre la postura del país que inicialmente defendía su soberanía sobre las aguas del
Silala, “sino sobre la determinación de si parte de las aguas son artificiales, como (ahora) sostiene Bolivia, o todas discurren
naturalmente, como sostiene Chile”.

• Silala: Bolivia acude a La Haya con abogados y científicos de seis países El canciller
Rogelio Mayta se reunió con el equipo jurídico internacional que estará a cargo de la defensa de los recursos hídricos.
Revisó los documentos que presentó Chile ante la Corte Internacional de Justicia

• Caso Silala: Fase oral será ‘híbrida’ y con el aforo restringido en La Haya Las comitivas
de Bolivia y Chile se redujeron a raíz de una instrucción de la Corte Internacional de Justicia que fue motivada para evitar
contagios de Covid. Las partes en el caso estarán de forma presencial

• Arce inaugura tres unidades educativas en Cochabamba El presidente, Luis Arce Catacora, y el
ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, inauguraron este jueves tres unidades educativas en los Distritos 4, 8 y 9
de Cercado, Cochabamba para que los estudiantes puedan pasar clases presenciales .

https://eldeber.com.bo/pais/en-vivo-chile-revela-que-ofrecio-un-acuerdo-a-bolivia-sobre-el-silala-y-que-no-se-opone-al-desmantel_273012
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220401/jaime-aparicio-otero-gobierno-debe-explicar-que-cambio-postura-silala
https://eldeber.com.bo/politica/silala-bolivia-acude-a-la-haya-con-abogados-y-cientificos-de-seis-paises_272985
https://eldeber.com.bo/politica/caso-silala-fase-oral-sera-hibrida-y-con-el-aforo-restringido-en-la-haya_272958
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220331/arce-inaugura-tres-unidades-educativas-cochabamba
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• Pese a promesas, el Gobierno no hace cambios en la justicia Pese a existir demandas de
organismos internacionales para la reforma de la justicia y su independencia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) fracasa en
sus intentos de promover este proceso. El Ministro de Justicia refirió que no existe condiciones para llevar adelante una
cumbre con todos los sectores.

• Observatorio Unitas: Buscan deslegitimar el trabajo de la APDHB con aval
parlamentario a la paralela afín al MAS El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de
Unitas, afirmó que al avalar a una entidad paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb)
para ser veedora de proceso de selección del nuevo defensor del pueblo,. la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea
Legislativa "busca deslegitimar el trabajo" que realizó la Asamblea presidida por Amparo Carvajal.

• Eva Copa: "Tengo muchos enemigos detrás de mí“ La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, participó
como invitada en el acto de posesión del nuevo directorio de CAINCO que se realizó la noche del jueves, pues en
el municipio alteño opera una regional de la institución empresarial que afianza los lazos comerciales entre ambas urbes.

• Copa dice que Quintana opera desde Senkata; piden pruebas La alcaldesa de El Alto afirmó
que el exministro opera movilizaciones desde ese barrio. Vecinos y activistas le piden que demuestre.

• Alanoca dice que no se opuso a la condecoración para Arce, sino que observó el
procedimiento La concejal del MAS respondió a las revelaciones de la alcaldesa Copa. Afirmó que la norma dice que
toda condecoración debe ingresar bajo revisión de la Comisión de Educación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220401/pese-promesas-gobierno-no-hace-cambios-justicia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220331/observatorio-unitas-buscan-deslegitimar-trabajo-apdhb-aval-parlamentario
https://eldeber.com.bo/pais/eva-copa-tengo-muchos-enemigos-detras-de-mi_272989
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/1/copa-dice-que-quintana-opera-desde-senkata-piden-pruebas-327425.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/1/alanoca-dice-que-no-se-opuso-la-condecoracion-para-arce-sino-que-observo-el-procedimiento-327439.html
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• A horas de vencer el plazo, hay 65 postulantes a Defensor del Pueblo Hoy vence el
plazo para inscribir a postulantes para Defensor/a del Pueblo. Hasta ayer habían 65 aspirantes en un proceso que se realiza
en medio de una serie de incidentes por la habilitación como veedor a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
(Apdhb) paralela y afín al MAS, la inscripción de la exdiputada del partido azul y denunciante en el caso golpe de Estado
I,Lidia Patty, el suspenso de María Galindo para presentarse, entre otros.

• Nadia Cruz presenta su postulación a la Defensoría del Pueblo La actual defensora interina
del Pueblo, Nadia Cruz, presentó este viernes su postulación a este cargo ante la Comisión Mixta de Constitución de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en La Paz.

• María Galindo llega a la ALP y echa a la basura su postulación a defensora: Esto
ya está negociado Con un atuendo en el que lucía los colores de la tricolor, la activista María Galindo se dirigió
este viernes hacia la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para presentar su postulación
al cargo de defensor del Pueblo, pero luego de ingresar hasta las instalaciones, rompió toda su documentación, la tiró a la
basura y dijo que son convocatorias que están "podridas y negociadas".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220401/horas-vencer-plazo-hay-65-postulantes-defensor-del-pueblo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220401/nadia-cruz-presenta-su-postulacion-defensoria-del-pueblo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/1/maria-galindo-llega-la-alp-echa-la-basura-su-postulacion-defensora-esto-ya-esta-negociado-327441.html
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• TCP anula decretos de imposición de grados de las FFAA firmados por Áñez El
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró nulos los decretos supremos 4291 y 4306 de ascensos a grados de
General de Ejército, General de Fuerza Aérea y Almirante firmados por Jeanine Añez y el Consejo de Ministros ya que según
afirma el TCP "no les corresponde y no emana de la ley, y en flagrante usurpación de la atribución conferida a la Cámara de
Senadores ".

• Fiscalía informa de 18 aprehendidos en Chushuara La Fiscalía de La Paz informó que hasta el
momento hay 18 personas aprehendidas en Chushuara por los sucesos del martes en la noche. Una comisión de fiscales ya
viajó a la localidad de Apolo que es el punto más cercano al lugar de la confrontación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220331/tcp-anula-decretos-imposicion-grados-ffaa-firmados-anez
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-informa-de-18-aprehendidos-en-chushuara_272955
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• Disputa por oro y tierras La violencia que se ha desatado en la localidad de Chushuara, en Apolo, en La Paz, no
es aislada y, por el contrario, revela una trama de intereses de grupos corporativos que está fuera del control del Estado. Y
que a veces tiene al Estado, paradójicamente, como aliado de la explotación aurífera inmisericorde de ríos en el norte del
país, con una lamentable secuela de contaminación y daño ambiental, que principalmente afecta a las selvas vírgenes y
áreas protegidas.

• El enfoque salarial Gobierno-COB está equivocado Dignificar el empleo parte por generar las
condiciones para que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a un (auto)empleo dignamente remunerado. A
partir de esta premisa, comento el último planteamiento salarial de la COB para resaltar, una vez más, que el enfoque
Gobierno-COB al tema salarial es equivocado: lejos de promover el empleo digno y productivo, lo penaliza.

• Política errónea El presidente Luis Arce ha dicho que se propone pedir al FMI o a quien corresponda la condonación
de la deuda externa boliviana, que el gobierno del cocalero Morales recibió en 2006 en el nivel de US$ 2.000 MM y cuando
fugó en 2019 la dejó en US$ 12.441MM.

• Yo bloqueo, tú bloqueas… ¡nos bloqueamos! Pareciera que nos estamos acostumbrando a vivir en
una constante incertidumbre cada amanecer en el que ya no solo debemos dar gracias al Creador por mantenernos vivos,
sino pedir además, casi con clamor, que no estemos bloqueados al salir de nuestra casa, por una u otra razón u organización
a la que se le ocurre que la única manera de conseguir sus demandas es bloquear la movilidad del resto de las personas y
con ello coartarnos la posibilidad de trabajar, de educar a nuestros hijos y contribuir al desarrollo de la sociedad y el país. En
definitiva es la tesis de la solución por el desastre, de que la paz se construye con la guerra, soluciones fatalistas con costos
altos de quienes pagan la factura con más pobres, enfermos y hambrientos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220401/editorial/disputa-oro-tierras
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220401/columna/enfoque-salarial-gobierno-cob-esta-equivocado
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/01/politica-erronea/
https://eldeber.com.bo/opinion/yo-bloqueo-tu-bloqueas-nos-bloqueamos_272944
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• Censo 2022: por qué Bolivia no debe llevarlo bajo las condiciones actuales Como
había explicado en otro artículo (“Estado Débil, Gobierno Débil”), el sistema político boliviano pasa por un serio
cuestionamiento a su legitimidad: está claro que el país arrastra una crisis política desde antes de la pandemia, pero
digamos que la pandemia y los manejos arbitrarios del Estado, solo han profundizado esta crisis. Llamaba la atención, por
ejemplo, que la confianza en el sistema político se asemeje en 2021 a 1997 y no a 2009, que es cuando según datos de
Latinobarómetro, la confianza en la democracia boliviana pasa por su momento más alto, pero también el hecho que los
bolivianos creen hoy más en la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas que en los partidos políticos.

• Aliados de Evo, amigos de Arce La fractura entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce es cada vez más
evidente, pero aún son muchos los temas que los unen, entre ellos el juicio a la expresidenta Jeanine Añez y su
posicionamiento en las relaciones internacionales.

https://eldeber.com.bo/opinion/censo-2022-por-que-bolivia-no-debe-llevarlo-bajo-las-condiciones-actuales_272946
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/4/1/aliados-de-evo-amigos-de-arce-327394.html
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