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COYUNTURA
•

COVID-19: Salud informa que durante esta jornada se aplicaron 13.811 dosis en
el país y casos llegan a 93 El Reporte Epidemiológico 759 de esta jornada da cuenta que 603 pacientes se

recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo durante esta jornada se realizaron 5.117
pruebas de las que 93 dieron resultado positivo y 5.024 fueron descartadas. El reporte de vacunas contra el COVID-19
establece que durante esta jornada se aplicaron 13.811 dosis en todo el país, mientras los casos positivos alcanzan a 93
contagios.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

•

Alertan riesgo de escasez de huevo, pollo, leche y cerdo por falta de maíz

De la
emergencia a la advertencia. Tres subsectores del aparato productivo de Santa Cruz -avicultores, porcicultores y lecherosalertan un quiebre, a corto plazo, en la provisión de carne de pollo y cerdo, así como huevo y leche, por escasez de maíz en
el mercado local. El grano amarrillo es básico y transversal en la dieta animal de los mencionados sectores productivos.

CAO pide importar maíz y el uso de transgénicos

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) pide
importar maíz, que Emapa garantice una provisión sin topes y el uso de semillas genéticamente modificadas. El Gobierno
alcanzó acuerdos con los avicultores. Según los productores, la producción de maíz empezó a disminuir en 2011, cuando se
aplicaron restricciones a las exportaciones y esto se acentuó en 2018. La CAO demanda la liberación de eventos
genéticamente modificados utilizados y aprobados en el Mercosur, la importación inmediata de maíz para suplir los escasez
actual, viabilizar la aprobación de uso de semillas genéticamente modificadas por parte del Comité Nacional de
Bioseguridad.

Industriales se renuevan: Pablo Camacho preside la CNI y Cynthia Aramayo la
Cámara paceña Los nuevos directivos de la Cámara Nacional de Industrias ejercerán funciones hasta 2023. Asumen

el cargo con desafíos cruciales como la articulación de una agenda público-privada para reactivar al sector productivo y la
economía nacional y articular políticas para temas urgentes como la lucha al contrabando

•

Rutas del vino y la miel, viajes por un día para Semana Santa

Las empresas lanzan una
variedad de ofertas para salir de la ciudad el fin de semana. Según los operadores, los paquetes de un solo día son los más
buscados.
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ECONOMÍA
•

La COB y el Gobierno abordarán el tema del incremento salarial desde el 20 de
abril De acuerdo con el cronograma de trabajo, se determinó que la subcomisión de temas tributarios se instalará desde

hoy 13 de abril, la subcomisión de pensiones trabajará el 19 de abril y la subcomisión salarial, el 20 de abril

•

Bolivia, Argentina, Chile y México acuerdan elevar el litio a un congreso
internacional Bolivia viene transformando su estructura económica, focalizada en la industrialización del litio,

partiendo de que cuenta con 21 millones de toneladas métricas de reservas de litio certificadas, solo en el Salar de Uyuni.

•

•

Rusia muestra interés por el litio de Bolivia, pero la producción es mínima

La
producción de litio en Bolivia al momento se da en plantas piloto y no así a nivel industrial. Pese a ello, el ministro de
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, manifestó que este año se prevé concluir la planta de industrialización de
carbonato de litio.

Reconocen que volatilidad de precio del crudo afecta a importadores y
exportadores La invasión de Rusia a Ucrania provocó un aumento de los precios de las materias primas en el

mercado internacional y el petróleo recientemente reportó un valor por encima de los 100 dólares el barril y el LNG de los
20 dólares.

•

Registran 258 nuevos contribuyentes mediante las plataformas móviles El Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), a través de la Gerencia Distrital Cochabamba, registró a 258 actividades económicas en el
Padrón de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), mediante las Plataformas Móviles de Inscripción, denominadas “in
situ”.
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POLÍTICA
•

Chile responde a Bolivia en el cierre de alegatos por el Silala en la CIJ El equipo de Chile

responde este jueves a Bolivia en el cierre de la segunda ronda de alegatos orales por el caso Silala en la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya.

•

Bolivia pide a la CIJ soberanía sobre el Silala y que Chile pague por aguas Bolivia cerró

•

Bolivia cierra alegatos y alerta que irá a otros tribunales por la “deuda histórica”
del Silala El pago de una indemnización por el recurso hídrico es un asunto ‘privado’, señaló el jurista Rodman Bundy,

ayer sus alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y solicitó al tribunal que en su fallo determine
que el país “tiene soberanía sobre los canales artificiales, mecanismos de drenaje y cauce artificial del Silala, y que Chile no
tiene ningún derecho adquirido sobre ellos”.

que defiende a Chile. El agente boliviano Roberto Calzadilla precisó que el Estado se reserva el derecho de activar otras
demandas legales

•

Arce solo asistió a la ofrenda floral en homenaje a Tarija y luego se retiró para
viajar a Puerto Villarroel El presidente Luis Arce participa, junto a otras autoridades nacionales, de los actos
protocolares en el departamento de Tarija, que conmemora 205 años de la Batalla de la Tablada. El mandatario asistió al
acto protocolar en el barrio Senac y luego se retiró para asistir a una sesión de honor por el 42.° aniversario del municipio
de Puerto Villarroel (Cochabamba).

•

La economía de Tarija cae de forma sostenida desde 2015

En 2020 fue la mayor caída, 10,63%. El PIB nominal bajó de $us 4.449 millones en 2014 a 2.485 millones en 2020 y el PIB per cápita cayó de $us 8.595 a
$us 4.261
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POLÍTICA
•

Vicepresidente: Conozcamos nuestra historia y que haya justicia para ir a la
reconciliación En esa línea el expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, destacó que esta obra nos ayuda a
entender tres grandes temas en nuestro país, como son: la violencia política, las masacres y el valor de la democracia.

•

Defensoría del Pueblo: Comisión cierra la primera jornada con 11 impugnaciones
resueltas El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, informó este miércoles que se resolvió
11 impugnaciones presentadas entre lunes y martes por la oposición y otras personas civiles.

•

Tras impugnación de CC, el MAS y opositores inhabilitan a Nadia Cruz

•

Nadia Cruz ve una definición 'política' por encima de lo legal en su inhabilitación
a la Defensoría del Pueblo Luego de conocer que fue inhabilitada dentro del proceso de selección a la

interina denunció que es víctima de acoso político y rechazó la decisión de la Comisión de Constitución

La defensora

Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, actual interina de esa institución, consideró que esa decisión obedece a una definición
"política" por encima de lo legal.

•

Lidia Patty compara a Nadia Cruz con Jeanine Áñez por pasar de interina a
candidata La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, comparó a la actual defensora del Pueblo

Nadia Cruz con la expresidenta Jeanine Añez por pasar de autoridad interina a candidata; dijo que la primera debió
renunciar al cargo por ética y moral, ya que considera que violó la Constitución Política del Estado.
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POLÍTICA
•

Contra Arce, Evo reedita la estrategia que aplicó a «neoliberales» siendo
diputadoVen que el exmandatario, cuando era legislador, solía acusar a gobernantes y a policías de estar involucrados
con el narcotráfico y, además, apelaba a la victimización de su persona y de la región del Chapare.

•

Arce y Choquehuanca asistirán a la reunión del Pacto de Unidad, Evo aún lo
analiza El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca confirmaron su asistencia a la reunión

convocada por el Pacto de Unidad para el lunes 18 de abril en La Paz; en tanto que, el jefe del Movimiento al Socialismo
(MAS), Evo Morales, aún analiza su presencia que está en función de la agenda que tenga, según el diputado de este
partido, Héctor Arce.

•

TSE ordena realizar congresos y elegir directivas a partidos políticos; ya hay
pedido de renovación en el MAS Sin vueltas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a todos los

partidos con personería nacional o local llamar a sus instancias de deliberación y renovar las directivas partidarias en
cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096). Esta decisión significa una victoria del bloque renovador del
MAS, que exige la realización de un congreso para elegir la nueva dirección nacional.

•

Interculturales del Trópico de Cochabamba expulsan y exigen la destitución de la
mujer que llamó machista a Evo Ponce funge como directora de la Autoridad de la Madre Tierra. Criticó

duramente al jefe del MAS y exigió la renovación en los liderazgos del “instrumento político”
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POLÍTICA
•

•

La Fiscalía imputa y pide detención preventiva para Costas, Aguilera y Saavedra El

Ministerio Público emitió la imputación formal contra el exgobernador cruceño Rubén Costas, al exsecretario de la
Gobernación Roly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra por desvío de fondos públicos para la campaña del Movimiento
Demócrata Social (Demócratas) durante las elecciones subnacionales de 2021.

Gobierno dice que la categoría “mestizo” generaría distorsión y que sería
“miope” boicotear el Censo El Gobierno nacional insiste en que incluir la categoría “mestizo” en el Censo de
Población y Vivienda generaría una “distorsión” y que sería “miope” ir contra el proceso previsto para noviembre de esta
gestión.

•
•
•

Surge polémica por exclusión de «mestizo» en boleta censal

En las últimas horas surgió
una polémica porque no se incluirá la categoría de “mestizo” en la autoidentificación de la boleta censal que será utilizada
el próximo 16 de noviembre, día elegido para el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2022.

Censo costará $us 68 MM y descartan incluir categoría "mestizo" en la boleta Los

recursos se cubrirán con créditos externos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Arias: “Insistir en que los mestizos no existimos es negar la esencia de nuestra
patria y culturas” El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que “insistir en que los mestizos no existimos es negar la

esencia de nuestra patria y culturas”, después que la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijera que esa
autoidentificación no será incluida en la boleta censal.
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POLÍTICA
•

Analista: «De nada sirve discutir ahora sobre las preguntas, si la cartografía no
está consolidada» El analista Paul Coca cree que el debate por las preguntas que estarán dentro de la boleta
censal podría desviar la atención la mirada, en este momento, de aspectos fundamentales para ejecutar este proceso como
es la consolidación de la cartografía.

•

Jhonny Fernández en la mira: Anuncian convocatoria a revocatorio contra el
alcalde cruceño por “incapacidad” El diputado Ányelo Céspedes anunció que, debido a la “incapacidad”
del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, para hacer gestión en beneficio de su región, se iniciará una
convocatoria a un referéndum revocatorio de su mandato.
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OTRAS
•

Gobierno rechaza informe de EEUU y denuncia "intromisión“

•

La Cancillería de Bolivia convocará a la Encargada de Negocios de EEUU El vicecanciller

•

•

El Gobierno de Bolivia, a
través de la Cancillería, rechazó este miércoles el informe del Departamento de Estado de EEUU, que señala que hay
injerencia del Ejecutivo de Luis Arce en el proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez.

de Bolivia, Freddy Mamani, informó que convocará a la Encargada de Negocios de los Estados Unidos (EEUU), Clarisse
Phillips, para darle a conocer "la molestia" por el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos.

Defensa de Añez impugna 12 pruebas de la Fiscalía La defensa de la expresidenta Jeanine Añez

pidió la exclusión de 12 de las 70 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, en el caso Golpe II. Los juristas
observaron que los fiscales pretendan fundamentar un pedido de condena con base en publicaciones de redes sociales y sin
las declaraciones de las presuntas víctimas.

«No me detuvieron, me secuestraron», dice Pumari y la justicia dicta tres meses
más de prisión El exlíder cívico fue detenido el 9 de diciembre del pasado año, en el marco del proceso por la

quema del TED de Potosí, en la crisis de 2019.

•

Del Castillo: No existe ningún elemento que afecte la transparencia del
viceministro Mamani El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que no se identificó ningún
elemento que comprometa las transparencia del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, mencionado en los
"narcoaudios".
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OTRAS
•

Del Castillo reconoce que solo 65 de más de 900 personas fueron sometidas a la
prueba del polígrafo A pesar de que el teniente coronel Yerko Terán mencionó al viceministro de Defensa Social

y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en su denuncia de encubrimiento al narcotráfico, en el caso denominado
'narcoaudios' el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó este miércoles que no ha encontrado ningún
elemento que afecte la transparencia de dicha autoridad.

•

Diputado del MAS pide que Del Castillo y el viceministro Mamani pasen la
prueba del polígrafo El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Danny Daniel Rojas, sugirió este miércoles

aplicar la prueba del polígrafo o detector de mentiras al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y el viceministro de
Sustancias Controladas, Jaime Mamani, quienes fueron mencionados en los audios del presunto encubrimiento al
narcotráfico en el Chapare.
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EDITORIALES
•

Sincerar la realidad del empleo en Bolivia

La realidad no es como la pinta el Gobierno. Dicen que la
economía nacional está mejor, pero la situación de las familias bolivianas no se parece a la que tenían antes de la pandemia.
Cayeron los ingresos en los hogares; cientos de miles de bolivianos perdieron su empleo o vieron disminuir sus sueldos. Los
que quedaron sin entradas de dinero fijas han optado por la economía subterránea y es en ese territorio en el que se pone
en evidencia la verdadera situación de los ciudadanos.

•

El aleteo de una mariposa en Brasil y la 6º adenda al contrato Bolivia-Argentina

•

1.200 toneladas de veneno

•

En 1972, durante una conferencia en la “American Association for the Advancement of Science”, Edward Norton Lorenz
lanzó la siguiente pregunta: “Predictibilidad, ¿el aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un tornado en Texas?” Esta
anécdota es parte de la historia de la teoría del caos y, en particular, del efecto mariposa. Me gusta esta teoría. Yo la
entiendo como que todo está conectado y en este caos que es la vida hay un orden aparente donde el breve aleteo de una
mariposa puede ocasionar un tornado en otra parte del mundo. Bien, dejemos esta teoría por un momento.

Bolivia es el único país de la región que, aún en contra de convenios
internacionales y sus propias leyes, permite el uso del mercurio en la explotación aluvional del oro, pese a que se ha
comprobado que contamina los ríos y es dañino para la salud de quienes consumen el pescado de esas aguas. No solo eso,
sino que Bolivia es la puerta de importación de este metal, que luego sale de contrabando a otros países.

El informe sobre Áñez

El Informe sobre Derechos Humanos emitido por el Departamento de Estado es
concluyente al expresar las graves irregularidades de los procesos que se le siguen a la expresidenta Jeanine Áñez en la
justicia ordinaria.
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EDITORIALES
•

Exijamos un censo transparente

•

¿Cómo conseguir trabajo y no rendirse en el intento? Quedar sin trabajo porque te despidieron

El censo de población y vivienda es una actividad de suma relevancia en
estos tiempos de pandemia, pues este análisis profundo que se realiza a la población boliviana mediante la indagación y
medición de la situación actual -en base a distintos factores económicos, sociales, demográficos, etc.- tiene como fin
mejorar la toma de decisiones respecto distintos ámbitos, en especial la asignación de recursos económicos de acuerdo a la
densidad poblacional (presupuestos anuales) y políticas públicas.
cualquiera sea la razón, puede ser devastador. Aún más en una época con una incertidumbre a escala global. ¿Qué hacer
para que este hecho no nos paralice, emocionalmente nos afecte y no nos permita lograr nuestro propósito de
reinsertarnos laboralmente?
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