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• Bolivia baja de los mil casos semanales de Covid-19 En la semana epidemiológica 14, se
reportaron 858 nuevos casos de Covid-19 en el país, lo que representa una reducción del 26% respecto a la semana
anterior. Esta cifra, además, supone la primera vez que Bolivia baja de los mil casos semanales desde el inicio de la cuarta
ola a principios de enero.

• Gobierno prevé posible quinta ola por contagios de covid-19 La directora de Seguros de
Salud, María Bolivia Rothe, indicó que se prevé una nueva ola de coronavirus por lo que se descarta dejar sin vigencia la
declaratoria de emergencia nacional.“Nosotros sabemos que el comportamiento del covid-19 es cíclico y es por horas.
Sabemos que vamos a tener una nueva ola. Entonces, no nos parece prudente, no nos parece responsable levantar la
emergencia sanitaria”, expresó en una entrevista en un medio estatal.

• Ante posible 5ta ola, el Gobierno dice que no es recomendable retirar la
emergencia sanitaria La directora de Seguros de Salud del Ministerio de Salud, María Bolivia Rothe, manifestó
este domingo que no es conveniente que se retire la declaratoria de emergencia sanitaria como pide el sector médico,
porque el país está a puertas de afrontar una nueva ola por el coronavirus.

• Aplican 4,8 millones de segundas dosis en Bolivia El reporte de vacunas contra el Covid-19
establece que hasta la fecha se aplicaron 4.836.298 segundas dosis en todo el país, mientras los casos positivos alcanzan a
62 contagios.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/4/11/bolivia-baja-de-los-mil-casos-semanales-de-covid-19-328283.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/11/gobierno-preve-posible-quinta-ola-por-contagios-de-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/posible-5ta-ola-gobierno-dice-que-es-recomendable-retirar-emergencia-sanitaria/20220410203452862386.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220410/aplican-48-millones-segundas-dosis-bolivia
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• Salud destaca la seguridad de la vacuna para embarazadas y la baja mortalidad
por Covid en la última semana El Ministerio de Salud reportó este lunes que solo hubo tres decesos por
Covid-19 en la semana epidemiológica 14. En el mismo periodo se registra un descenso del 26 por ciento de los casos, con
tan solo 858 contagios.

• Según un estudio, muertes por Covid duplica cifras oficiales en Santa Cruz Según un
estudio realizado por la Universidad Privada Boliviana (UPB), el Covid-19 causó la muerte de 14.399 personas entre marzo
de 2020 y septiembre de 2021. Esta cifra duplica los registros oficiales, que mencionan 7.449 fallecidos en el departamento
de Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/pais/salud-destaca-la-seguridad-de-la-vacuna-para-embarazadas-y-la-baja-mortalidad-por-covid-en-la-ultima_274093
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/segun-un-estudio-muertes-por-covid-duplica-cifras-oficiales-en-santa-cruz_274035
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• Siete sectores crecen más del 4,5%, pero Bolivia no llega a niveles prepandemia El
Gobierno cifra sus esperanzas de recuperación en hidrocarburos, minerales, industria y electricidad. En tanto que el
empresariado considera que la economía de Bolivia aún está en recuperación y que los datos del INE no reflejan la realidad.
“No es oportuno que el Gobierno advierta con una nueva carga económica sobre el empresariado, en especial en estos
momentos, en que estamos a merced de la demanda irracional y excesiva de incremento salarial planteada por la COB, pero
también por la crisis causada por el Covid-19 —que aún no ha sido superada—, y la incertidumbre sobre los efectos que
tendrá en la economía nacional y regional la guerra entre Rusia y Ucrania”, afirmó el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery.

https://eldeber.com.bo/economia/siete-sectores-crecen-mas-del-45-pero-bolivia-no-llega-a-niveles-prepandemia_273919
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• Los cañeros confirman que se levantará el 'tractorazo'; el Gobierno se
compromete a anular el Decreto 4680 El Ministro de Desarrollo Productivo y Tierras Remy Gonzáles se
reunió este domingo con los cañeros y parte de la bancada de diputados y senadores para tratar el tema de libre
exportación y el acceso a condiciones favorables para el sector.

• Industriales afirman que más de 600 mil empleos formales corren riesgo por
incrementos salariales La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Ibo Blazicevic alertó el
jueves que más de 600 mil empleos formales corren riesgo por incrementos salariales y el pago de dobles aguinaldos, en un
contexto de aumento de la informalidad en Bolivia del 70 al 82,9%. Recomendó al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana
(COB) considerar esos aspectos al momento de definir estos aspectos.

• Ministro de Comercio Exterior de Reino Unido llega a Bolivia con interés en la
ganadería y la agricultura sostenible Su estancia se prolongará hasta la siguiente semana y se estima que
en La Paz firmará un convenio con la Cámara Nacional de Comercio

• Fernando Hurtado: “El incremento salarial no es posible; somos el país que
menos se ha recuperado” Fue reelecto para presidir en la gestión 2022-2023 la Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), una de las instituciones empresariales más representativas e
influyentes de Santa Cruz y Bolivia. Cuestiona las fiscalizaciones abusivas y pide al Estado que deje de competir con el sector
privado. Ve el empleo como un tema crucial.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/los-caneros-confirman-que-se-levantara-el-tractorazo-el-gobierno-se-compromete-a-anular-el-decreto-4_274064
https://brujuladigital.net/economia/industriales-afirman-que-mas-de-600-mil-empleos-formales-corren-riesgo-por-incrementos-salariales-y-dobles-aguinaldos
https://www.noticiasfides.com/economia/ministro-de-comercio-exterior-de-reino-unido-llega-a-bolivia-con-interes-en-la-ganaderia-y-la-agricultura-414710
https://eldeber.com.bo/economia/fernando-hurtado-el-incremento-salarial-no-es-posible-somos-el-pais-que-menos-se-ha-recuperado_273920
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• Carolina Gutiérrez: ‘La construcción sostenible es una de las grandes apuestas de
Cadecocruz’ Tras la crisis económica generada por el coronavirus en Bolivia, el sector de la construcción a nivel
nacional, sobre todo en Santa Cruz, aún no logra recuperarse al 100%. Las empresas enfrentan iliquidez por deudas que
demoran en honrar el Gobierno y las entidades subnacionales. A ello se suma que, a la fecha, los permisos de construcción y
el consumo de cemento todavía son inferiores. Pese a ese panorama, los constructores apuntan a desarrollar nuevos
emprendimientos de diferente magnitud, en un rubro con mucho potencial: la construcción sostenible. De éste y otros
temas conversó LA RAZÓN con la principal ejecutiva de Cadecocruz, Carolina Gutiérrez.

• Importación de combustibles y lubricantes aumentó en 94% en el primer
bimestre del año En el primer bimestre de 2022, las importaciones bolivianas de combustibles y lubricantes
aumentaron en 94%, respecto al mismo periodo de la gestión anterior, de acuerdo a un reporte del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• San Cristóbal, ejemplo del aporte de la IED a economía La Empresa Minera San Cristóbal se
destaca como ejemplo de capital constructivo, en el estudio realizado por la Fundación Milenio por su contribución en
capital, tecnología, gobernanza, gerenciamiento y recursos humanos. En el análisis, Jaime Villalobos, geólogo y exministro
de Minería y Desarrollo Económico, destaca que el impacto de la Minera San Cristóbal en la generación de valor para la
economía del país es indiscutible.

https://www.la-razon.com/financiero/2022/04/10/carolina-gutierrez-la-construccion-sostenible-es-una-de-las-grandes-apuestas-de-cadecocruz/
https://eju.tv/2022/04/importacion-de-combustibles-y-lubricantes-aumento-en-94-en-el-primer-bimestre-del-ano/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/11/san-cristobal-ejemplo-del-aporte-de-la-ied-economia-328273.html
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• 50 % de productores de calzados cierran actividades comerciales Al menos 50 % de los
productores de zapatos cerraron sus actividades comerciales desde los conflictos de 2019 y el inicio de la pandemia en
2020, aseguraron a EL DIARIO, las representantes del sector.“Bueno, solamente de nosotros (La Paz) eran 23, dejaron el
rubro tres, pero somos ocho asociaciones, de las cuales se cerraron el 50 %. Ahora muchos están trabajando como
albañiles, choferes”, señaló la presidenta de la Asociación de Productos de Artículos de Cuero y Calzados-Consorcio
Comercial de Productos de Artículos de Cuero La Paz (Apacc-Ccical) Solo Cuero Boliviano, Maritza Valencia Vera.

• Grupo Toyosa en alianza con Banco Bisa, lanza la primera tarjeta de crédito 100%
boliviana No se trata de una clásica tarjeta de beneficios que facilita los pagos en cuotas o que brinda descuentos en
una red de marcas asociadas. La nueva tarjeta de crédito Toyocard es como haber creado una MasterCard boliviana. Ofrece
las mismas ventajas que una tarjeta de crédito y está dirigida a todos los usuarios de Toyota y personas naturales que
deseen utilizarla para realizar compras y avances en efectivo en el país.

• Cuatro empresas cochabambinas son reconocidas por aportes en tecnología y
medio ambiente La Cámara de Diputados de Bolivia realizó hace días un “Homenaje Camaral a los
emprendimientos tecnológicos del departamento de Cochabamba” entre los que se destacaron a cuatro empresas por sus
aportes tecnológicos y al medio ambiente, Mamut, Quantum Motors, Atomika Academy y Truextend.

https://www.eldiario.net/portal/2022/04/10/50-de-productores-de-calzados-cierran-actividades-comerciales/
https://www.economy.com.bo/articulo/business/grupo-toyosa-alianza-banco-bisa-lanza-primera-tarjeta-credito-100-boliviana/20220409165258005648.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresas-cochabambinas-son-reconocidas-aportes-tecnologia-medio-ambiente/20220410133509862356.html
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• La sobreoferta de trabajadores derrumba los salarios a Bs 1.300 Si las normas se
cumplieran a rajatabla en el país cualquier persona ganaría un salario mínimo de Bs 2.164 al mes. Pero la realidad es otra y
es muy dura. En la calle Monseñor Salvatierra, lejos de los despachos donde la Central Obrera Boliviana (COB) negocia con
el Gobierno el incremento salarial para este año, un ‘hervidero’ de personas busca trabajo en las diferentes agencias de
empleo que operan en esta zona de Santa Cruz de la Sierra. Ahí, en pleno centro de la urbe más importante del país, las
personas negocian salarios que van desde los Bs 1.500 hasta 2.600 mensuales. Incluso, la oferta llega a ser menor ante la
abundancia de mano de obra.

• Gobierno acelera la inversión pública y garantiza $us 5.015 millones rumbo a una
mejor economía El presidente del Estado, Luis Arce, aseveró este domingo que el Gobierno nacional acelera la
inversión pública, por lo que prevé, con ese fin, $us 5.015 millones priorizando al sector productivo rumbo a una mejor
economía.

• El Gobierno ve señales de que la reconstrucción y la recuperación de la economía
van a mejor ritmo del esperado El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, afirmó hoy
que en base al Modelo Económico Social Comunitario Productivo que se aplica en el país se logró revertir la paralización
provocada por el régimen de facto a mejores proyecciones económicas para este año.

• Viceministro del Tesoro y Crédito Público reafirma proyección de crecimiento del
5,1% para el PIB este 2022 El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, destacó este
domingo la recuperación económica del país y reafirmó la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del
5,1 % para este 2022.

https://eldeber.com.bo/economia/la-sobreoferta-de-trabajadores-derrumba-los-salarios-a-bs-1300_274030
https://www.abi.bo/index.php/noticias/gobierno/20859-gobierno-acelera-la-inversion-publica-y-garantiza-us-5-015-millones-rumbo-a-una-mejor-economia
https://www.ahoraelpueblo.bo/el-gobierno-ve-senales-de-que-la-reconstruccion-y-la-recuperacion-de-la-economia-van-a-mejor-ritmo-del-esperado/
https://www.abi.bo/index.php/noticias/gobierno/36-noticias/economia/20848-viceministro-del-tesoro-y-credito-publico-reafirmar-proyeccion-de-crecimiento-del-5-1-para-el-pib-este-2022
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• Presidente destaca recuperación de la economía, avances en educación y altos
niveles de vacunación El presidente Luis Arce destacó este sábado en el municipio de Yunchará, Tarija, los logros
de su administración en la recuperación de la economía boliviana, la normalidad en el sistema educativo con el retorno a
clases presenciales al 99% y la política de salud que se aplicó para enfrentar la pandemia de la Covid-19.

• Presidente destaca la estabilidad en los precios de la canasta familiar mediante
Emapa El presidente Luis Arce destacó este domingo la estabilidad en los precios de los alimentos de la canasta familiar,
mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que garantiza el abastecimiento de los productos en
barrios y provincias.

• Presidente del Perú: En las próximas semanas se negociará importación de gas de
Bolivia “En las próximas semanas vamos a ver y nos vamos a sentar en la frontera con Bolivia, que está dispuesta a
trasladar y dejar el gas para la región de Puno y la macrorregión sur”, indicó el mandatario peruano desde Puno, durante su
presentación en el Consejo de Ministros Descentralizado.

• Gobierno de Arce garantiza exportación de gas hacia Argentina y asegura que es
al "mejor precio de la historia“ Algunos expertos en hidrocarburos indicaron que el mayor ganador en la
negociación es Argentina, porque comprará gas boliviano a menor precio cuando este invierno deberá gastar entre $us 35 a
40 por millar de Gas Licuado importado a EEUU

https://www.abi.bo/index.php/noticias/gobierno/20838-presidente-destaca-recuperacion-de-la-economia-avances-en-educacion-y-altos-niveles-de-vacunacion
https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/34-noticias/gobierno/20850-presidente-destaca-la-estabilidad-en-los-precios-de-la-canasta-familiar-mediante-emapa?Itemid=101
https://oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/51979
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-de-arce-garantiza-exportacion-de-gas-hacia-argentina-y-asegura-que-es-al-mejor-precio-de-la_274032
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• YPFB invertirá en Vaca Muerta para reducir subvención El presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció ayer que la petrolera estatal invertirá y operará en Vaca
Muerta, en territorio argentino, con la finalidad de producir crudo, importarlo al país y así controlar que el subsidio a los
combustibles no se dispare.

• Gobernador de Tarija pide a YPFB suspender licitación para estudio del factor de
distribución del campo Margarita El asambleísta departamental, José Luis Ferreira, denunció que existen
móviles políticos para desacreditar al actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija, Nicolás
Montero, e intentar destituir a Federico Salazar de su curul.

• La Petroquímica, la promesa que sigue en “agenda” del Gobierno El declive en la
producción del gas, la escasez de agua en la Región Autónoma del Chaco y la falta de un estudio de mercado, son algunos
de los factores que no logran convencer de esta iniciativa millonaria

• Bolivia busca subir precio del gas a Brasil tras acuerdo con Argentina Bolivia busca
renegociar con Brasil mejores condiciones de pago por la venta del gas tras el reciente acuerdo con Argentina, que le
permitirá recibir más de $us 100 millones adicionales.

• Bolivia será anfitrión el miércoles del foro virtual de países productores de litio El
ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, confirmó que el miércoles 13 de abril tendrá lugar el foro virtual
Perspectivas del Litio desde América Latina, cita en la que expondrán sus puntos de vista y experiencias autoridades y
expertos nacionales e internacionales.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/11/ypfb-invertira-en-vaca-muerta-para-reducir-subvencion-328274.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobernador-de-tarija-pide-a-ypfb-suspender-licitacion-para-estudio-del-factor-de-distribucion-del-ca_274005
https://elpais.bo/tarija/20220411_la-petroquimica-la-promesa-que-sigue-en-agenda-del-gobierno.html
https://correodelsur.com/economia/20220411_bolivia-busca-subir-precio-del-gas-a-brasil-tras-acuerdo-con-argentina.html
https://www.la-razon.com/economia/2022/04/10/bolivia-sera-anfitrion-el-miercoles-del-foro-virtual-de-paises-productores-de-litio/
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• Milenio: Bolivia, a la zaga en inversión y urgen seis medidas para atraer capitales
El estudio propone una Ley de Inversión Extranjera, reformular la Ley de Arbitraje, estabilidad jurídica, una reforna
constitucional y judicial, y de la regulación para que se pueda atraer más inversión externa.

• Gobierno prevé exportar 3,3 millones de quintales de azúcar al culminar la zafra
2021-2022 El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. informó este domingo que Bolivia
prevé exportar en la zafra 2021-2022 al menos 3,3 millones de quintales de azúcar, que representa un incremento de 20%
con relación a la zafra de mayo de 2020 a abril de 2021, que comercializó un volumen de 2,7 millones de quintales.

• “Noah Noah” y “100cito”, las rutas del tráfico hormiga de cerveza desde Brasil
• Entre militares que realizan trabajos de inteligencia para la lucha contra el contrabando, se conoce como el “100cito” y el

“200titos” a dos de los cinco pasos ilegales más utilizados por los contrabandistas de cerveza, que ingresan el producto en
vehículos pequeños (modelo Noah), desde Corumbá, Brasil, hacia Arroyo Concepción, en territorio boliviano.

• Aduana destruye por toneladas bebidas ilegales en la frontera El contrabando de cerveza
desde Brasil y Argentina es una de las principales preocupaciones para los productores nacionales. De acuerdo con los datos
de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), sólo durante la última semana de marzo se comisaron 26.430 litros de esta bebida
que es introducida a Santa Cruz desde Brasil, en tanto que en Tarija se destruyeron 54 toneladas de cerveza y vino.

• Devolución del Re-IVA alcanza a Bs 5,5 millones El Gobierno devolvió hasta febrero de este año
5.599.087 bolivianos mediante el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), que benefició
a personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos con la devolución del 5 % del IVA,
informó el Servicio de Impuestos Nacionales.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/11/milenio-bolivia-la-zaga-en-inversion-urgen-seis-medidas-para-atraer-capitales-328272.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220410/gobierno-preve-exportar-33-millones-quintales-azucar-al-culminar-zafra
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/4/11/noah-noah-100cito-las-rutas-del-trafico-hormiga-de-cerveza-desde-brasil-328270.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/4/11/aduana-destruye-por-toneladas-bebidas-ilegales-en-la-frontera-328271.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/11/devolucion-del-re-iva-alcanza-a-bs-55-millones/
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• El aterrador pacto entre la minería ilegal y la trata de personas atrae otros
delitos Ese feroz apetito por el oro no solo consigue felicidad por la retribución económica. También atrae varios tipos
de mafias ligadas a la trata y tráfico de personas, prostitución infantil, narcotráfico y contrabando. Esos delitos se
incrementan donde se explota -en su mayoría ilegalmente- en diferentes puntos del país, especialmente en el norte de La
Paz y parte del Beni. Los datos son aterradores y detrás del brillo del oro hay lágrimas de varias familias.

• Las dragas que buscan oro se expanden al Beni luego de afectar los ríos de La Paz
Una draga colombiana pasó la semana pasada por el río Beni en el municipio de Rurrenabaque, en Beni. Atracó en esa
localidad para abastecerse de combustible y alimentos para seguir su curso hacia Riberalta. Con esta incursión se demuestra
que la minería ilegal se expande a diferentes zonas sin ningún control estatal.

• Requena: “El Estado prácticamente subvenciona la actividad minera ilegal” La
senadora denuncia que la actividad minera ilegal se campea en el país fomentada por la Ley Minera. Considera que el
Estado está perdiendo el control de esa actividad, lo que germina los conflictos.

• INE tomará radiografía económica y social de las comunidades indígenas A través de
69 preguntas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta registrar a detalle las condiciones económicas, sociales y
políticas de las comunidades indígenas de tierras altas y bajas del país. Este trabajo se realizará como parte de la
Actualización Cartográfica Estadística (ACE).

• Bolivia y Argentina acuerdan mejorar conectividad aérea La Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) destacó la firma de un memorándum de entendimiento con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
de Argentina con el objetivo de mejorar la conectividad aérea entre ambos países.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-aterrador-pacto-entre-la-mineria-ilegal-y-la-trata-de-personas-atrae-otros-delitos_274044
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-dragas-que-buscan-oro-se-expanden-al-beni-luego-de-afectar-los-rios-de-la-paz_274045
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/4/11/requena-el-estado-practicamente-subvenciona-la-actividad-minera-ilegal-328268.html
https://eldeber.com.bo/el-deber/ine-tomara-radiografia-economica-y-social-de-las-comunidades-indigenas_274053
https://eju.tv/2022/04/bolivia-y-argentina-acuerdan-mejorar-conectividad-aerea/
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• Hoy inicia segunda ronda de alegatos por aguas del Silala De acuerdo con el cronograma de
audiencias orales establecido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco del proceso por el status de
las aguas del Silala, iniciado por Chile en contra de Bolivia, para esta jornada se tiene previsto el inicio de la segunda ronda
de alegatos por parte del equipo jurídico chileno.

• Litigio por el Silala. Curso del agua, obras hidráulicas y pagos, claves que
definirán el fallo Por lo menos cinco factores son fundamentales para el fallo de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya sobre el diferendo de las aguas del Silala que enfrenta a Bolivia y Chile

• Expresidentes cuestionan votación “en contra” de suspensión de Rusia Tres
expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, cuestionaron la votación de Bolivia en la
ONU, el jueves, en contra de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión a Ucrania.

• Choquehuanca cambia y dice que no está en contra de los profesionales El
vicepresidente David Choquehuanca cambió su versión sobre los profesionales no indígenas y responsabiliza a los medios
de haber tergiversado sus declaraciones en un encuentro en La Paz, el sábado,

• Profesionales de Bolivia exigen al Vicepresidente un desagravio por llamarlos
flojos y ladrones La Confederación de Nacional de Profesionales de Bolivia exigió al Vicepresidente de Bolivia,
David Choquehuanca, un desagravio por descalificar a los profesionales del país tildándolos de ladrones y flojos durante su
discurso en la primera cumbre de profesionales de la provincia Pacajes, departamento de La Paz.

https://www.eldiario.net/portal/2022/04/11/hoy-inicia-segunda-ronda-de-alegatos-por-aguas-del-silala/
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• Lima: Las propuestas de la reforma judicial que hace la oposición no son
innovadoras El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que las tres propuestas que hace la oposición sobre reforma
judicial no son innovadoras y no resuelven los problemas de fondo de la administración de justicia.

• Defensoría del Pueblo: de 72 habilitados, 23 son servidores públicos, pocos en
DDHH La mayor parte de los seleccionados son abogados, también hay dirigentes y exautoridades jerárquicas de la
gestión de Evo Morales. Apenas 19 mujeres son aspirantes.

• CC presenta impugnación contra la candidatura de Nadia Cruz: ‘es el elemento
más tóxico para este proceso’ La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) formalizó este lunes su
impugnación contra la candidatura de Nadia Cruz para Defensora del Pueblo titular, bajo el argumento de que ya ejerce el
cargo por designación de la Asamblea y la norma prohibiría que sea designada nuevamente.

• Evo dice que un policía lo alertó de un plan contra Loza y Andrónico El expresidente y
líder de las Seis Federaciones de Productores de Coca, Evo Morales, dijo hoy en su programa dominical en Kawsachun Coca
que un policía lo alertó de un plan para implicar a Leonardo Loza, Andrónico Rodríguez y Jhonny Pardo con un prófugo por
narcotráfico.

• Evo dice que quiénes hablan de “renovación” son los que fomentan la “traición y
división” El expresidente denuncia una campaña para desprestigiar al Trópico de Cochabamba y sus dirigentes. Un
escándalo por “encubrimiento” al narcotráfico involucra a esa región

https://urgente.bo/noticia/lima-las-propuestas-de-la-reforma-judicial-que-hace-la-oposici%C3%B3n-no-son-innovadoras
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• Jóvenes militantes interceptan a Evo y le piden congreso El expresidente Evo Morales fue
interceptado por un grupo de jóvenes militantes en Sacaba, Cochabamba, quienes le pidieron llamar a un congreso de las
juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Copa, a casi un año de su gestión: Voy a empezar mis obras en dos semanas más
La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, respondió ayer a los estribillos aclarando que no lleva ni un año de gestión y
que muy pronto comenzarán las obras gestionadas por su gobierno.

• Eva Copa “carajea” a vecinos que reclamaban obras La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuestionó
en un acto público dónde estaban durante los conflictos de 2019 los vecinos que ahora reclaman obras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220410/jovenes-militantes-interceptan-evo-le-piden-congreso
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• Chile reabrirá fronteras terrestres con Argentina, Perú y Bolivia cerradas por
pandemia Chile abrirá el próximo 1 de mayo todas las fronteras terrestres del país que todavía permanecían cerradas
como medida preventiva por la pandemia, informó este domingo el gobierno a través de un comunicado.

• Jeanine, a minutos de saber si sumará otro proceso por la vía ordinaria Hoy es un día
importante para conocer lo que le depara a la expresidenta Jeanine Áñez, pues la Sala Penal Cuarta de La Paz determinará si
será procesada mediante un juicio de responsabilidades o la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

• Evo sospecha que la DEA opera desde los ministerios y pide cuidarse de Gobierno
El exmandatario presume que hay ‘golpistas infiltrados” en la gestión de Luis Arce. Dijo a sus bases que hay que cuidarse de
los ‘pititas’ que trabajan en el Ministerio de Gobierno. El propio Evo Morales denunció hechos de narcotráfico en Chapare

• Morales asegura que “desbarató” plan contra cocaleros y sospecha de la DEA El
exmandatario y presidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca, Evo Morales, aseguró este domingo que con el
caso audios que denunció el 4 de abril “desbarató” un plan contra los cocaleros y dijo que sospecha que la DEA de EEUU
opera en algunos ministerios, en declaraciones a Kawsachun Coca.

• Denuncia de cocaleros sobre audios muestra pugna por control de Felcn La reciente
denuncia que hizo el expresidente y líder de las Seis Federaciones de Productores de Coca, Evo Morales, pone al
descubierto las tensiones en el MAS y la desaprobación del Ministro de Gobierno, además de la existencia de un sistema de
protección político al narcotráfico, señalan legisladores y analistas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20220410/chile-reabrira-fronteras-terrestres-argentina-peru-bolivia-cerradas
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• Del Castillo: “No existe ningún tipo de coordinación con la DEA” El ministro de Gobierno,
Carlos Eduardo Del Castillo, manifestó este lunes que, no existe ningún tipo de coordinación con la Administración de
Control de Drogas (DEA) como lo denunció el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente Evo Morales.

• Víctimas de violencia en 2019 activarán denuncia internacional contra el Estado
si incumple con informe del GIEI El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El
Alto, David Inca, advirtió que las víctimas de las masacres de 2019 recurrirán a organismos internacionales para activar una
demanda por omisión contra el Estado si no se cumplen con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

https://urgente.bo/noticia/del-castillo-%E2%80%9Cno-existe-ning%C3%BAn-tipo-de-coordinaci%C3%B3n-con-la-dea%E2%80%9D
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• ¡Y dale con el segundo aguinaldo! A decir del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ellos son muy
sensatos porque van a esperar hasta octubre por los datos del INE para anunciar si se paga el segundo aguinaldo (que ya lo
deben tener decidido). Debiera saber señor ministro que insistir con el decreto que obliga al pago del segundo aguinaldo es
insensato e inmoral.

• Un nuevo modelo Son importantes, además de necesarias, las ideas que ha planteado el presidente de la Cainco,
Fernando Hurtado, en oportunidad de asumir por segunda vez la conducción de ese gremio cruceño. Propugnan tales ideas,
en esencia, los fundamentos de un nuevo modelo económico que reemplace al actual, siempre que lo hubiera, que se
caracteriza por el exacerbado rol que se le asigna al Estado en la economía.

• Argentina: Gas natural, medialunas, tangos y Piero ¿Qué consiguió el Presidente Luis Arce, en el
tema de gas natural, en su visita reciente a la Argentina? ¿Gas por medialunas? Vamos por partes como recomienda el
descuartizador. En términos de volúmenes de exportación de gas. Nada. Se venderá lo mismo que el año pasado. En torno a
10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en el verano y 14 millones MMm3/d en el invierno.

• Buenas intenciones con Argentina Argentina necesita más gas y Bolivia quiere satisfacer esa demanda.
Argentina incluso ofrece pagar la expectable suma de 18 dólares el millar de BTU si es que Bolivia sube sus envíos por
encima de los 10 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).

• Gas para el desarrollo Esta semana, el Gobierno boliviano se comprometió con Argentina a enviar más gas para
que el país austral abastezca a sus habitantes con este energético, especialmente a pocos meses de la llegada del invierno.
Según el acta de entendimiento que firmaron los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, el
país debe enviar cada día 14 millones de metros cúbicos durante el invierno y 10 millones diarios el resto del año.

https://eldeber.com.bo/dinero/y-dale-con-el-segundo-aguinaldo_273731
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• La participación de mujeres en puestos directivos Hace ya unos años que se viene escuchando
voces a favor de la participación de las mujeres en puestos claves o directivos de las empresas. Lo cierto es que esta
reflexión va más allá del género, va de justicia e igualdad. Surgen las preguntas acerca de si las mujeres están capacitadas
para asumir los puestos, que si pueden hacerlo, que si deben contar con una especialización. Todos estos cuestionamientos
y dudas solo agregan más leña al fuego en una reflexión que tiene una respuesta simple y sencilla y es un rotundo si, las
mujeres pueden hacerlo, están capacitadas y lo hacen muy bien cuando esto ocurre.

• Respecto a la desigualdad boliviana Ante las aseveraciones de algunas personas sobre que las medidas
asumidas por la línea política del actual Gobierno no muestran resultados ni impacto en la sociedad, es necesario desnudar
la fiabilidad sobre la veracidad de estos argumentos.

• La obsoleta Ley 065 está disminuyendo las pensiones La rentabilidad de los fondos ha
disminuido catastróficamente: desde 18,6% en 2002, llegando a su nivel más bajo de 1,72% en 2018, hasta situarse en
3,96% en 2022.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-participacion-de-mujeres-en-puestos-directivos_274049
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BUENOS DÍAS
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