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• Bolivia reporta 144 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes 144
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 902.749 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.897. Entre los nuevos casos de contagios, 59 figuran Cochabamba, 45 en Santa Cruz, 20 en La Paz, 6 en
Chuquisaca, 4 en Oruro, 4 en Tarija, 4 en Beni, 2 en Potosí y Pando sin casos positivos.

• 2,2 millones de personas aún no recibieron la segunda dosis El Ministerio de Salud afirmó
que nueve de cada 10 personas fallecidas por Covid-19 no recibieron su vacuna o no concluyeron con el esquema de
inmunización.

• Un brote de 25 casos de Covid-19 en un colegio obliga a suspender clases 7 días
Un brote de Covid-19 en una unidad educativa de la zona sur, con 25 estudiantes contagiados, obligó a suspender clases por
siete días. El caso se suma al de un kínder de la zona noroeste, donde la pasada semana se reportaron tres enfermos con
coronavirus.

https://www.eldiario.net/portal/2022/04/06/bolivia-reporta-144-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/4/6/22-millones-de-personas-aun-no-recibieron-la-segunda-dosis-327819.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220406/brote-25-casos-covid-19-colegio-obliga-suspender-clases-7-dias
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• Cañeros bloquean ruta al norte cruceño pidiendo liberación de exportación de
azúcar Los productores de caña instalaron dos puntos de bloqueo en el norte de Santa Cruz para exigir al Gobierno que
elimine los decretos que imponen cupos de abastecimiento para la exportación de azúcar.

• Economía registró superávit comercial pero descenso en depósitos y cartera En
enero de la presente gestión, la economía nacional registró un superávit comercial de 187 millones de dólares, en el mismo
periodo los depósitos del sistema financiero cayeron -0,8 % y la cartera -0,07 % respecto a diciembre de 2021, de acuerdo al
monitor macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

• Conamype anuncia control social en las fronteras para frenar el contrabando El
Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype)
acordaron realizaron controles conjuntos en puntos fronterizos del país para combatir la corrupción en la internación de
productos de contrabando.

• Ocho países y más de 50 empresarios participarán en la cita de negocios de
Expoforest 2022 Expoforest 2022, que desde este miércoles, 6 de abril, y hasta el domingo abre sus puertas en
predios del campo ferial de Fexpocruz, busca generar contactos y negocios con empresas bolivianas para fortalecer el
comercio maderero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/caneros-bloquean-ruta-al-norte-cruceno-pidiendo-liberacion-exportacion
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/06/economia-registro-superavit-comercial-pero-descenso-en-depositos-y-cartera/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/conamype-anuncia-control-social-fronteras-frenar-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/ocho-paises-y-mas-de-50-empresarios-participaran-en-la-cita-de-negocios-de-expoforest-2022_273563
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• Precio del gas enviado a Argentina subirá un 125% en invierno 2022 Negociación.
Medios argentinos informan que ese país pagará 18 dólares por millón de BTU del gas boliviano, cuyo volumen también
subirá a 16 MMm3d en la época de invierno.

• Embajador argentino dice que acuerdo con Bolivia por el gas "está cerca" de
definirse El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, afirmó este martes que "está cerca" de alcanzarse un
acuerdo con Bolivia para incrementar la provisión de gas durante el próximo invierno y que el mismo se terminaría de
definir este jueves, de la mano de la visita presidencial de Luis Arce al vecino país, informó la agencia Télam.

• Una empresa lidera en proceso de extracción directa del litio El litio será una fuente
alternativa importante para las economías del mundo, y para el país representará ingresos, una vez que ya esté en marcha
la industrialización. El Gobierno lanzó una convocatoria para que las empresas puedan presentar las mejores alternativas
para la extracción directa, y una va tomando ventaja en el proceso de selección, aún que en mayo se conocerán los
resultados. Mientras tanto un webinar destaca el proceso boliviano.

• INE socializa el censo en Cochabamba; en Santa Cruz exigen transparencia
Estadísticas. Sólo resta socializar en Beni y Pando. En Santa Cruz una masiva marcha pidió transparentar el proceso.

• Hay 68 mil hectáreas afectadas por eventos climáticos en 2022 El recuento de cultivos
afectados en todo el país por eventos climáticos llegó, hasta ayer, a 68 mil hectáreas, según datos del Instituto del Seguro
Agrario (INSA) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/precio-del-gas-enviado-argentina-subira-125-invierno-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220405/embajador-argentino-dice-que-acuerdo-bolivia-gas-esta-cerca-definirse
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/06/una-empresa-lidera-en-proceso-de-extraccion-directa-del-litio/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/ine-socializa-censo-cochabamba-santa-cruz-exigen-transparencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/hay-68-mil-hectareas-afectadas-eventos-climaticos-2022
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• El Gobierno impulsa extracción en áreas protegidas y no ecoturismo Denuncia.
Defensores del medioambiente sufren agresiones por grupos afines al MAS o por los mismos funcionarios de Gobierno

• Usuarios observan burocracia y demora en trámites en el Seprec Según usuarios, los
pagos se hacen en el Banco Unión y hay que hacer fila adicional. El Seprec dice que varios trámites son virtuales y no se
necesita presencia física.

• La harina fue uno de los insumos que más encareció La inflación acumulada en tres meses llegó
a 0,39%, pero en marzo uno de los productos que más subió de precio fue la harina, según el reporte del Instituto Nacional
de Estadística (INE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220406/gobierno-impulsa-extraccion-areas-protegidas-no-ecoturismo
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/6/usuarios-observan-burocracia-demora-en-tramites-en-el-seprec-327845.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/6/la-harina-fue-uno-de-los-insumos-que-mas-encarecio-327844.html
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• Chile responde a la contrademanda boliviana en la CIJ por el Silala En la cuarta jornada
de alegatos orales por el caso Silala, este miércoles la defensa de Chile presenta en la Corte Intenacional de Justicia (CIJ) de
La Haya sus observaciones a la contrademanda presentada por Bolivia.

• Bolivia ve “cinismo” en Chile por acusar al país de no preservar el Silala Abogado
demostró ayer que Chile usa el caudal del Silala de forma irresctricta para consumo, minería e industria

• Arce viajará a Argentina para reunirse con Fernández para negociar posible
provisión de gas natural El presidente Luis Arce viajará el jueves a Buenos Aires para reunirse con su homólogo
de Argentina, Alberto Fernández, con quien se prevé que pueda negociar un posible incremento en la compra de gas natural
que demanda el vecino país en la época de invierno.

• 72 postulantes a Defensor del Pueblo inhabilitados en el segundo día de revisión
de requisitos La Comisión Mixta de Constitución informó este martes a través de su cuenta de Twitter, que durante el
segundo día de revisión de documentos y requisitos, ya son 72 los candidatos a la Defensoría del Pueblo que quedaron
inhabilitados.

• María Galindo: “Ya he pecado de cándida y estúpida postulándome al Defensor
en 2016” La activista María Galindo denuncia que los feminicidas son un negocio para la policía. Según ella, porque
primero son extorsionados y luego los ayudan a extorsionar

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220406/vivo-chile-responde-contrademanda-boliviana-cij-silala
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220406/bolivia-ve-cinismo-chile-acusar-al-pais-no-preservar-silala
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/arce-viajara-argentina-reunirse-fernandez-negociar-posible-provision-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/72-postulantes-defensor-del-pueblo-inhabilitados-segundo-dia-revision
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/maria-galindo-ya-he-pecado-de-candida-y-estupida-postulandome-al-defensor-en-2016_273527
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• Exjefe de Umopar se pone a "buen recaudo" tras denunciar a cúpula de la fuerza
antidroga El exdirector de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré, Yerko Terán, se puso a "buen
recaudo" porque teme por su vida, luego de que presentó una denuncia contra el director nacional de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, y el viceministro de Defensa Social Jaime Mamani, por haber
suspendido un operativo antidroga.

• En medio de polémica por narcotráfico, Del Castillo se excusa de un informe en el
Legislativo El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, solicitó reprogramar una petición de informe oral que debía
cumplir este miércoles ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados sobre
actividades contra las drogas.

• Felcn halla cuatro laboratorios de droga en los lugares que Evo señaló en su
denuncia El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este martes que la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) halló cuatro laboratorios de producción de droga en el río Sacta en el
Trópico de Cochabamba, donde el jefe de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, refirió su denuncia sobre supuesto
encubrimiento al narcotráfico.

• Andrónico niega que denuncia de Evo sea direccionada a sacar al Ministro de
Gobierno El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, negó este martes que la denuncia del expresidente Evo
Morales sobre una presunta protección policial al narcotráfico, tenga la intención de sacar del cargo al Ministro de Gobierno
o cualquier otra autoridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220406/exjefe-umopar-se-pone-buen-recaudo-denunciar-cupula-fuerza-antidroga
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/medio-polemica-narcotrafico-del-castillo-se-excusa-informe-legislativo
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220405/felcn-halla-cuatro-laboratorios-droga-lugares-que-evo-senalo-su
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/andronico-niega-que-denuncia-evo-sea-direccionada-sacar-al-ministro
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• Evo dice que siempre actuó con “honestidad” y denuncia que lo espían para
sembrar pruebas en su contra El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró este
miércoles que siempre actuó con “honestidad” y alertó que lo espían para sembrar pruebas en su contra, tras que
“revelara” un supuesto encubrimiento a actividades del narcotráfico por parte de jefes policiales.

• Analistas ven que Morales abre pugna para menoscabar a Arce Expertos consideran que el
líder del MAS también busca limpiar su imagen y “poner orden” al interior de su partido. Esto, frente a las voces críticas que
surgen.

• Juicio oral contra Áñez entra en receso hasta el jueves 7 de abril Los problemas de
internet y la falta de condiciones técnicas en los penales provocaron la suspensión de la audiencia

• Aprehenden al dueño de empresa que se adjudicó la compra de 41 ambulancias
para Potosí El dueño de la empresa Estefals Logistics, Humberto H., fue aprehendido este martes por efectivos de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) implicado en el proceso de compra irregular de 41 ambulancias para el
departamento de Potosí.

• Guillermo Parada dice que el caso "ítems fantasma" fue utilizado para hacer
persecución Guillermo Parada, uno de los principales acusado por los "ítems fantasma" en la Alcaldía de Santa Cruz,
declaró en Panamá, donde se encuentra detenido, que el caso fue utilizado para generar persecución política.

https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-siempre-actuo-con-honestidad-y-denuncia-que-lo-espian-para-sembrar-pruebas-en-su-contra_273561
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/6/analistas-ven-que-morales-abre-pugna-para-menoscabar-arce-327839.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220406/juicio-oral-contra-anez-entra-receso-jueves-7-abril
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/aprehenden-al-dueno-empresa-que-se-adjudico-compra-41-ambulancias-potosi
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220405/guillermo-parada-dice-que-caso-items-fantasma-fue-utilizado-hacer
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• El asedio suicida al sector privado Los últimos años han sido muy difíciles para el empresariado privado,
principalmente porque evidenciaron con crudeza la situación y condiciones en las que desarrolla sus actividades este sector,
que es responsable del 70% del empleo digno y del 60% de toda la economía. Y aunque no se trata de realidades nuevas o
desconocidas, la dimensión de la crisis y los cambios estructurales que está viviendo el país, han mostrado claramente el
estado de indefensión y de vulnerabilidad de los empresarios formales en Bolivia.

• Solo los miopes no pueden verlo o entenderlo… ¿Sabía que la exportación agropecuaria del país se
equipara ya a la de los hidrocarburos? No es un tema menor, dada la gran diferencia cualitativa y de los efectos
multiplicadores entre uno y otro.

• Buenos precios, mala producción Es innegable que nuestro país está en un momento de extraordinaria
buena suerte, en circunstancias que la humanidad se encuentra padeciendo por una guerra injusta entre Rusia y Ucrania.
Esa buena suerte es el alza de los precios de las materias primas que exporta Bolivia y países cuya economía depende de la
producción de dos o tres artículos y carecen de soberanía en alimentos, medicinas, maquinaria y otros, que tienen que
importar con las escasas divisas que reciben. Los precios del gas, petróleo y soya se han elevado, en comparación con dos
años atrás, cuando estaban en niveles mínimos que justifiquen su producción. El precio del petróleo ha subido a más de 100
dólares la unidad y también el del gas, aunque en menor medida, así como los precios de la soya y otros granos. ¡Esta
situación no podría ser más afortunada!

• Sostenibilidad, el nuevo 'GPS' de las Empresas Es menester recordar que cuando la situación es
buena, hay que disfrutarla; cuando la situación es mala, hay que transformarla. Pero cuando la situación no puede ser
transformada, hay que transformarse.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-asedio-suicida-al-sector-privado_273517
https://eldeber.com.bo/opinion/solo-los-miopes-no-pueden-verlo-o-entenderlo_273518
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/06/buenos-precios-mala-produccion/
https://eldeber.com.bo/opinion/sostenibilidad-el-nuevo-gps-de-las-empresas_273468
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