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• Ministro de Salud: Existe una reducción del 28% de casos positivos de COVID-19 El
ministro de salud, Jeyson Auza señalo que a la fecha se registra la reduccion de casos Covid19 en un 28% asi mismo la
autoridad indico que de junio 2021 a marzo 2022 el 91.3% de los fallecidos no contaba con el esquema completo de
vacunacion anticovid es decir de 9 de cada 10 personas.

• Bolivia sigue en desescalada de casos de Covid-19 y solo presenta contagios de la
variante ómicron En su reporte semanal, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que el país registró un 28% de
descenso de casos de coronavirus durante la última semana e informó que, según un nuevo estudio de secuenciación, en el
país solo está presente la variante ómicron y ya no así la Delta.

• Covid-19: Hasta hoy se aplicaron 2.534.306 dosis a niños y adolescentes y casos
llegan a 49 El reporte de vacunas contra el Covid-19 establece que hasta la fecha se aplicaron en primeras y
segundas 2.534.306 dosis a niños de 5 a 11 años y a adolescentes de 12 a 17 en todo el país, mientras los casos positivos de
hoy alcanzan a 49 contagios.

• Salud: Ya no se encuentra la Delta en Bolivia y la tasa de letalidad baja otra vez al
0.6% El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que, a partir de un nuevo estudio de secuenciación, se
estableció que ya no se encuentra la variante Delta del coronavirus en el país, al menos en todas las muestras tomadas,
mientras la tasa de letalidad de esta enfermedad volvió a descender al 0,6%.

https://deredes.tv/2022/04/04/ministro-de-salud-existe-una-reduccion-del-28-de-casos-positivos-de-covid-19/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220404/bolivia-sigue-desescalada-casos-covid-19-solo-presenta-contagios-variante
https://eju.tv/2022/04/covid-19-hasta-hoy-se-aplicaron-2-534-306-dosis-a-ninos-y-adolescentes-y-casos-llegan-a-49/
https://eju.tv/2022/04/salud-ya-no-se-encuentra-la-delta-en-bolivia-y-la-tasa-de-letalidad-baja-otra-vez-al-0-6/
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• CEPB pide reunirse con Arce por “justicia, igualdad y coherencia” La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reiteró ayer su pedido de reunirse con el Gobierno para discutir el incremento
salarial “por elemental sentido de justicia, igualdad y coherencia”. “La CEPB ha demandado diálogo con el Gobierno sobre el
tema salarial, por elemental sentido de justicia, igualdad y coherencia, y basados en el Convenio131 de la OIT. No pedimos
negociar con otros actores ni vamos a entrar en debates falsos y estériles con dirigentes”, señaló la CEPB a través de su
cuenta oficial en el Twitter.

• Incremento salarial: la CEPB se niega a entrar a «debates falsos» y pide diálogo
con el Gobierno La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respondió este sábado a la negativa
de la Central Obrera Boliviana (COB) de entablar un diálogo tripartito sobre el incremento salarial. La entidad dijo no tener
interés en entrar a «debates falsos y estériles» con dirigentes y demandó una reunión con el Gobierno.

• Incremento salarial: la CEPB se niega a entrar a «debates falsos» y pide diálogo
con el Gobierno La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respondió este sábado a la negativa
de la Central Obrera Boliviana (COB) de entablar un diálogo tripartito sobre el incremento salarial. La entidad dijo no tener
interés en entrar a "debates falsos y estériles" con dirigentes y demandó una reunión con el Gobierno.

• COB y Empresarios profundizan sus diferencias por el aumento salarial La Central
Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) profundizaron sus diferencias y
mantienen posiciones irreductibles en torno a la demanda de aumento salarial para la gestión 2022 planteada al gobierno
nacional.

https://elmundo.com.bo/cepb-pide-reunirse-con-arce-por-justicia-igualdad-y-coherencia/
https://eju.tv/2022/04/incremento-salarial-la-cepb-se-niega-a-entrar-a-debates-falsos-y-pide-dialogo-con-el-gobierno/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/2/incremento-salarial-la-cepb-se-niega-entrar-debates-falsos-pide-dialogo-con-el-gobierno-327545.html
https://eju.tv/2022/04/cob-y-empresarios-profundizan-sus-diferencias-por-el-aumento-salarial/
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• COB ahonda sus diferencias con los empresarios y rechaza diálogo tripartito 
sobre incremento salarial La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) profundizaron sus diferencias y mantienen posiciones irreductibles en torno a la demanda de aumento 
salarial para la gestión 2022 planteada al gobierno nacional. Este sábado la Confederación ratificó que ha demandado 
diálogo con el Gobierno por un elemental sentido de justicia, igualdad y coherencia basados en el Convenio 131 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-ahonda-diferencias-empresarios-rechaza-dialogo-tripartito-incremento-salarial/20220402132952861399.html
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• El contrabando mueve $us 3 mil millones al año El sector empresarial está preocupado por el
incremento del contrabando en el país. El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, aseguró que la
internación de mercadería ilegal en Bolivia se triplicó en los últimos diez años y que en la actualidad este ilícito mueve tres
millones de dólares en cada gestión.

• Los microcréditos registran un repunte y suman el 29% de la cartera vigente Para
los pequeños y medianos emprendedores los números del sector financiero no reflejan su realidad económica. Analistas
observan que el acceso a estos recursos es desequilibrado y complejo

• Hurtado remarca necesidad de un Estado amigo del emprendimiento y no de un
«Gobierno empresario» El presidente de la Cainco remarcó que se deben dar cambios en el modelo económico
del país y que se deben crear condiciones para impulsar al sector productivo privado.

https://eldeber.com.bo/pais/el-contrabando-mueve-us-3-mil-millones-al-ano_273263
https://eju.tv/2022/04/los-microcreditos-registran-un-repunte-y-suman-el-29-de-la-cartera-vigente/
https://eju.tv/2022/04/hurtado-remarca-necesidad-de-un-estado-amigo-del-emprendimiento-y-no-de-un-gobierno-empresario/
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• Argentina anuncia que Bolivia enviará mayores cuotas de gas Hasta mediados de este año,
Argentina recibirá 16 millones de metros cúbicos de gas boliviano a un precio de 9 dólares por BTU más un adicional, se
conoció en el marco de la negociación que sostiene Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Exploración. Alertan resultados negativos en 2 pozos; YPFB espera pruebas
finales Fuentes cercanas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señalaron que los pozos Sararenda X3D
(Santa Cruz) y San Miguel X2ST (Cochabamba) dieron negativo para la producción comercial de gas natural. La estatal
petrolera aún aguarda los resultados finales.

• 13 litigios provocan pérdida de 609 MM de dólares al Estado en 10 años Bolivia
ingresó a su decimotercer litigio internacional y el gasto asciende a más de 609 millones de dólares en 10 años; la oposición
ve severo daño económico al Estado.

• Alza de 7% al básico implica que dirigentes sumen a su sueldo un mínimo salarial
La Central Obrera Boliviana (COB) puso en la mesa su oferta sobre el incremento salarial: pide un 10% al salario mínimo
nacional y del 7% al básico. Si el Gobierno acepta ese planteamiento implica que los principales dirigentes de la COB
engrosen sus salarios con Bs 2.100 más y que ministros y legisladores aumenten sus sueldos con más de Bs 1.000. El ente
trabajador justifica su pedido y el empresario privado exige al Ejecutivo congelar el incremento.

• Gobierno defiende su modelo económico y dice que el neoliberal es del pasado El
presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, cuestionó el modelo que impulsa la administración de Luis Arce, en especial las
acciones con el sector empresarial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220404/argentina-anuncia-que-bolivia-enviara-mayores-cuotas-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220404/exploracion-alertan-resultados-negativos-2-pozos-ypfb-espera-pruebas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220404/13-litigios-provocan-perdida-609-mm-dolares-al-estado-10-anos
https://eju.tv/2022/04/alza-de-7-al-basico-implica-que-dirigentes-sumen-a-su-sueldo-un-minimo-salarial/
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-defiende-su-modelo-economico-y-dice-que-el-neoliberal-es-del-pasado_273235
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• Contrabando de dólares: argentinos llegan a Bolivia para llevarse la moneda
extranjera Cada vez son más los ciudadanos argentinos que llegan hasta la frontera con Bolivia para comprar dólares y
llevarlos hasta su país donde es muy difícil conseguir esta moneda.

• Panificadores denuncian que Emapa intimida a dirigentes con procesos por
supuesto agio El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores) le
inició a Dandy Mallea, dirigente de los Panificadores Artesanos de La Paz, un proceso por supuesto agio. La representación
de los panificadores de Santa Cruz indicó que les quieren “cerrar la boca” y expresó su apoyo a Mallea.

• Desde Corumbá, la cerveza brasileña elude el control con jugosas coimas y rutas
alternas Todo empieza en la ciudad fronteriza de Corumbá, Brasil. Aquí abunda la oferta cerveza en lata y decenas de
personas se dan modos para introducirlas ilegalmente en el lado boliviano.

• Estudio: Más de la mitad del oro que sale del país lo hace sin control estatal Un
estudio advierte que más de la mitad del oro que sale del país lo hace sin control del Estado, un problema que no sólo se
presenta en los últimos años, sino que se remonta al siglo XIX.

• Algodoneros tienen stock desde 2019 y están a un mes de iniciar cosecha La
inmovilización de la producción representa más de $us 2 millones. En un mes empieza la cosecha de este año. En diciembre
de 2021, el Gobierno anunció el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones en Bolivia, todavía no se conoce
avances

https://eju.tv/2022/04/contrabando-de-dolares-argentinos-llegan-a-bolivia-para-llevarse-la-moneda-extranjera/
https://eju.tv/2022/04/panificadores-denuncian-que-emapa-intimida-a-dirigentes-con-procesos-por-supuesto-agio/
https://eju.tv/2022/04/desde-corumba-la-cerveza-brasilena-elude-el-control-con-jugosas-coimas-y-rutas-alternas/
https://eju.tv/2022/04/estudio-mas-de-la-mitad-del-oro-que-sale-del-pais-lo-hace-sin-control-estatal/
https://eju.tv/2022/04/algodoneros-tienen-stock-desde-2019-y-estan-a-un-mes-de-iniciar-cosecha/
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• Bolivia presenta sus argumentos en la CIJ por el caso Silala Bolivia inició este lunes la
presentación de sus alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya con el objetivo de demostrar que Silala
nace de varios manantiales y que obras hidráulicas determinaron que vaya un mayor caudal de agua a Chile.

• Bolivia excluyó deuda histórica y busca un tratado con Chile Sebastián Michel, vocero de la
demanda por las aguas del Silala, sostuvo que en la contrademanda no se incorporó la reivindicación de la denominada
“deuda histórica” por el uso de las aguas porque hubiera perjudicado al objetivo que se busca: conocer, a través de estudios
independientes, el porcentaje de agua que es producto de la canalización artificial, la cual debe ser entregada a Chile a
través de un tratado. El diplomático subrayó que corresponde que Bolivia y Chile “se entiendan” a través de ese convenio.

• Bolivia con estudio de DHI pide pago a Chile por aguas del Silala Hoy Bolivia inicia sus
alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya con el objetivo de demostrar que Silala nace de varios
manantiales y que obras hidráulicas determinaron que vaya un mayor caudal de agua a Chile. La base de la defensa
boliviana se centra en los estudios de la empresa danesa DHI, que establece el caudal y la compensación económica.

• Rodríguez dice que pidió sin éxito que Añez y Arce transparenten proceso Silala El
expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que cuando retornó de Países Bajos, pidió que los gobiernos de Jeanine Añez
y de Luis Arce transparenten los alcances del proceso del caso Silala, sin embargo no tuvo éxito.

• Ven cuatro factores que pueden mejorar la relación Bolivia-Chile Las relaciones exteriores
entre Bolivia, Chile y Perú han estado marcadas por la Guerra del Pacífico (1879-1884). Cada cierto tiempo, el eco de este
conflicto resuena en la política interna y externa, sobre todo en La Paz y Santiago, en un repetitivo ciclo que parece no
terminar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220404/vivo-bolivia-presenta-sus-argumentos-cij-caso-silala
https://eju.tv/2022/04/bolivia-excluyo-deuda-historica-y-busca-un-tratado-con-chile/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220404/bolivia-estudio-dhi-pide-pago-chile-aguas-del-silala
https://deredes.tv/2022/04/03/rodriguez-dice-que-pidio-sin-exito-que-anez-y-arce-transparenten-proceso-silala/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220403/ven-cuatro-factores-que-pueden-mejorar-relacion-bolivia-chile
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• Arce a campesinos de La Paz: "Sin unidad vamos a debilitarnos y no se avizoran
buenos resultados“ Arce participó en el Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de
Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj Katari que se inauguró en un abarrotado coliseo Héroes de Octubre.

• Gobierno destaca primera Sentencia de Avocación del TCP que impide liberar a
feminicidas La ministra de la Presidencia María Nela Prada destacó este domingo la primera Sentencia de Avocación
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) N° 0001/2022 del 31 de marzo de 2022, que hace más estricta la liberación
de los condenados a 30 años de cárcel, entre ellos feminicidas que salían con bastante facilidad a solo diagnóstico médico
de enfermedad incurable.

• 198 postulantes inician la carrera para ser Defensor del Pueblo ante críticas A poco
de iniciarse la verificación de requisitos de los postulantes para la Defensoría del Pueblo, surge una serie de interrogantes
respecto a la presencia de personas identificadas con el Movimiento Al Socialismo (MAS), que se prevé serán habilitadas.

• Alanoca reacciona, desmiente a Eva Copa y la acusa de tapar una “mala gestión
municipal” “La señora Eva Copa mintió al pueblo alteño. Mi persona votó a favor de las condecoraciones para el
Presidente y Vicepresidente de nuestro país en la sesión del pasado 3 de marzo. Una controversia innecesaria que crea una
cortina de humo para tapar su mala gestión municipal”, escribió Alanoca en su cuenta de Twitter y publicó un fragmento de
esa sesión.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-campesinos-paz-unidad-vamos-debilitarnos-avizoran-buenos-resultados/20220403001057861443.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220403/gobierno-destaca-primera-sentencia-avocacion-del-tcp-que-impide-liberar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220403/198-postulantes-inician-carrera-ser-defensor-del-pueblo-criticas
https://eju.tv/2022/04/alanoca-reacciona-desmiente-a-eva-copa-y-la-acusa-de-tapar-una-mala-gestion-municipal/
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• Tres protestas y juicio contra Áñez agitan al Gobierno y autoridades Esta semana se
anunció ‘el bloqueo de los mil servicios’ de salud, además de la protesta en Santa Cruz por un ‘censo transparente’ y una
marcha del Distrito 9 en Cochabamba.

• El TSE recibió la renuncia de 180 autoridades mujeres, 30 de ellas por violencia
política Entre mayo y diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió 180 casos de renuncias de
autoridades subnacionales mujeres, especialmente concejalas. De ese total, se estableció que 30 de ellas se alejaron de sus
cargos porque sufrieron acoso y violencia política.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/protestas-juicio-anez-agitan-gobierno-autoridades/20220403223556861501.html
https://eju.tv/2022/04/el-tse-recibio-la-renuncia-de-180-autoridades-mujeres-30-de-ellas-por-violencia-politica/
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• Estudios científicos del Silala Se presentan hoy los argumentos principales de la posición boliviana sobre el
Silala en la fase de alegatos orales en el Palacio de La Paz de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Es un día
fundamental para la defensa nacional en este juicio iniciado por Chile en 2016, luego de que el expresidente Evo Morales
expresara que el país vecino robaba las aguas que surgen en esos manantiales situados en el país.

• ¿Y si suspendemos el segundo aguinaldo? Finalmente, el gobierno nacional ha publicado el dato
oficial de la tasa de crecimiento de la economía boliviana para el año 2021. Como ya había sido anunciado en la propaganda
oficialista, la tasa de crecimiento será de 6,11 %. En una primera aproximación, este parece un dato alentador, porque se ve
luz al final del túnel. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones para entender el alcance de este valor.

• Gas argentino evitará costoso GNL en la región Es hora de que los países del Cono Sur se pongan de
acuerdo y entiendan que es imprescindible que se utilice el gas existente en la región y la extensa infraestructura de
gasoductos construida entre los países (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile). De esa manera, evitaríamos costosas
importaciones de GNL del imperio y de varios otros países en el futuro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220404/editorial/estudios-cientificos-del-silala
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220404/columna/si-suspendemos-segundo-aguinaldo
https://eldeber.com.bo/opinion/gas-argentino-evitara-costoso-gnl-en-la-region_273097
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