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COYUNTURA
•

COVID-19: hasta la fecha se aplicaron 13.403.586 dosis en todo el país y casos
positivos de hoy llegan a 121 El Reporte Epidemiológico 764 de esta jornada da cuenta que 475 pacientes se

recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo durante esta jornada se realizaron 4.970
pruebas, 121 dieron resultado positivo y 4.849 fueron descartadas.

•
•

Cochabamba registró 31 nuevos contagios de Covid-19

El departamento de Cochabamba
reportó ayer 31 nuevos contagios de Covid-19 y ni un solo fallecido. Se realizaron 1.198 pruebas en 84 laboratorios y se
recuperaron 40 personas.

Vacunación avanza sólo 0,05%; piden ir a puntos y centros de salud El Sedes instó ayer a
acudir a los puntos de vacunación para protegerse contra la Covid-19, pues si bien hay descenso de casos de un 40 por
ciento, es necesario que la población pueda defenderse del virus.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Feria de Servicios Financieros arranca esta semana en La Paz

•

Juan Carlos Acosta: “El trabajador debe ser desafiado a aprender, más que
obedecer” Juan Carlos Acosta, experto en gestión de liderazgo, dice que los jefes deben dejar atrás el paradigma del

La feria de “Servicios
Financieros para el Vivir Bien”, organizada por el Ministerio de Economía y la banca, se realiza el 22, 23 y 24 de abril en el
Campo Ferial Chuquiago Marka, de la ciudad de La Paz. En contacto con la red de medios estatales, la directora de la
Defensoría del Consumidor Financiero de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Mónica Durán, invitó
ayer a visitar esa feria.

miedo para manejar la empresa y considera que las mejores estrategias surgen de escuchar al trabajador

•

En 10 años subió la importación de dragas de 1 a 900 toneladas

Bolivia importó dragas
para la explotación de oro en 2019 por un peso total de 983 toneladas. Esto equivale a unos 50 equipos, si son de tamaño
mediano, según un experto. Ese año la producción del metal llegó a 42 toneladas, uno de los mayores volúmenes extraídos
en las últimas gestiones.
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ECONOMÍA
•

Gobierno: ratio de la deuda pública total es 43,6% En un comunicado, el Ministerio de Economía

•

Balanza comercial alcanza a $us 323 millones

•
•

•

informó que a febrero de este año el ratio de la deuda pública total sobre el Producto Interno Bruto (PIB) asciende a 43,6%.
Este nivel se encuentra por debajo de los límites establecidos como recomendables en el marco de las buenas prácticas
internacionales.

El país registró una balanza comercial positiva de 232
millones de dólares hasta febrero con una considerable reducción de las importaciones en bebidas y alimentos, informó el
viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

Bolivia es la opción de Rusia en busca de litio

Con la suspensión de los suministros de litio desde
Argentina y Chile, Rusia admitió que ahora solo depende de Bolivia para recibir la materia prima estratégica, según reporta
el portal

Gobierno cierra obras en hidrovía Ichilo-Mamoré y alista licitación de línea férrea

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este lunes que con las obras complementarias de protección y
mejoramiento portuario de la hidrovía Ichilo-Mamoré, se prevé generar $us 1.000 millones anuales en operaciones de
comercio exterior a corto y mediano plazo.

Hidrovía generará $us 1.000 MM al año en movimiento de carga

El ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó ayer que, con las obras complementarias de protección y
mejoramiento portuario de la hidrovía Ichilo-Mamoré, se proyecta generar mil millones de dólares por año en operaciones
de comercio exterior a corto y mediano plazo.
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ECONOMÍA
•

•

Alistan ley para atraer inversiones en exploración; expertos ven demora El Gobierno

trabaja en una nueva ley para atraer al país inversiones extranjeras en exploración de gas natural, informó ayer el
viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta. Dos analistas coincidieron en que esta es una
buena señal, aunque debía realizarse años atrás.

Gobierno y productores buscan la apertura del mercado chino para duplicar los
cultivos de chía Gobierno y productores iniciaron un trabajo conjunto para abrir el mercado chino para la
producción boliviana de este superalimento, lo que permitirá duplicar la oferta nacional de esta semilla y beneficiará a más
de 3.000 familias de agricultores.

•

Sequía provoca pérdida de 10.000 hectáreas de maíz

El municipio de Lagunillas, en el
departamento de Santa Cruz, se declaró en desastre debido a la sequía que ha causado importantes pérdidas en los cultivos
de maíz. La noticia se da a conocer cuando productores porcinos y avícolas reclaman que existe desabastecimiento de este
cereal que es utilizado para dar de comer a sus animales.

•

Emapa y productores acuerdan garantizar la provisión de maíz

•

El tren recorrerá del valle bajo a la Petrolera desde septiembre

En una reunión sostenida
ayer entre autoridades del Gobierno y la dirigencia del sector pecuario de Santa Cruz, se acordó garantizar la provisión de
maíz y el abaste-cimiento de alimentos en el mercado interno.

El tren metropolitano
comenzará a transportar a la población desde Sipe Sipe, en el valle bajo, hasta la avenida Petrolera, al sur de la ciudad de
Cochabamba, desde septiembre de este año, informó ayer el nuevo coordinador general de la Unidad Técnica de
Ferrocarriles (UTF) Agusto Chassagnez.
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POLÍTICA
•

Silala: Rodríguez Veltzé plantea desmantelar canales artificiales Eduardo Rodríguez Veltzé,

exagente de Bolivia ante La Haya, planteó que los canales artificiales en el Silala sean desmantelados, al ser esa zona un
área protegida. Añadió que la contrademanda aclara este aspecto y que Bolivia tiene soberanía para disponer de las obras
artificiales.

•

Luis Arce y Evo mencionan unidad, pero en los hechos se muestran distanciados

•

Arce asegura que el MAS está "unido" tras reunión del Pacto de Unidad sin Evo El

•

El exmandatario desairó a Pacto de Unidad. Dijo que no lo habían convocado y el ejecutivo de la Csutcb mostró la invitación.
En Cochabamba asistió a otras reuniones. Él y Arce hablan de unidad, pero la división es cada día más profunda

presidente Luis Arce aseguró que el Gobierno y las organizaciones sociales están unidos en torno al MAS, luego de la
reunión convocada por el Pacto de Unidad en La Paz, en la que no participó el jefe nacional de este partido, Evo Morales.

Según dirigente, Arce y Choquehuanca reconocen que hay varios bloques en el
MAS Durante la reunión interna del Pacto de Unidad del lunes, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David

Choquehuanca reconocieron que en la dirección política del Movimiento Al Socialismo (MAS) hay bloques divididos de la
corriente "evista", "luchista", "choquehuanquista" y hasta del presidente del senado Andrónico Rodríguez, según
trascendió.

•

Piden al presidente que respete decisiones del MAS Los dirigentes del Pacto de Unidad, ente que
apoya a la gestión de Luis Arce, observaron al Gobierno por permitir que figuras del propio Ejecutivo, a nombre de la
renovación, falten la investidura de las autoridades fundadoras del MAS y pidieron que se respete las decisiones de la
dirección nacional del partido de Gobierno.
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POLÍTICA
•
•

Presidente fortalece a COB y llama a unirse para impedir ‘golpe fascista’ Durante el

acto para recordar los 70 años de creación de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce instó al ente laboral
estar alerta y no bajar la guardia ante presunto afanes “subversivos” que vengan de parte de la oposición.

Exdirigentes de la COB ven intromisión del MAS en la institución

La imagen en actos
públicos del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, junto a autoridades
nacionales, difiere del discurso contestatario que tenía la entidad de los trabajadores. La COB que cumplió 70 años de vida
institucional el pasado 17 de abril es vista en la actualidad por sus exdirigentes como una institución afín al MAS.

•

Barral a opositores: «¿Pactaron con Arce para no fiscalizarlo?»

•

Mestizaje: clase media, ciudades y jóvenes refutan postura de Gobierno La decisión

•

El INE actualizó en ocho meses el 17% de la cartografía para el Censo Esperan cubrir el

El exdiputado de Unidad
Demócrata (UD), cuestionó a los actuales legisladores de oposición por el ascenso del presidente Luis Arce en las encuestas.

del Gobierno de suprimir la categoría “mestizo” de la boleta del Censo 2022, bajo el argumento de que el país es
mayormente indígena, originario campesino, genera un fuerte rechazo en diferentes segmentos de la población, sobre todo
en las ciudades, la clase media y los jóvenes, señalan analistas y legisladores de oposición.

otro 83% en cuatro meses. El operativo de campo debía empezar en abril, pero se realizará en mayo. Al menos 8.000
personas se ocuparán de contabilizar viviendas y habitantes
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POLÍTICA
•

Solo 2 de 10 postulantes a Defensor del Pueblo cumplieron los requisitos en la
fase de méritos El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez Carrizo, informó que, durante
la primera jornada de evaluación de méritos dentro el proceso de selección y designación de Defensora o Defensor del
Pueblo, se revisaron diez carpetas, de las cuales solo dos cumplieron con los requisitos mínimos que establece el
reglamento del proceso.

•

Ocho candidatos de 10 que fueron revisados hoy quedaron fuera de la carrera a
Defensor del Pueblo En el primer día de evaluación de méritos de las hojas de vida de 10 candidatos a Defensor

del Pueblo, ocho quedaron fuera de carrera por no cumplir al menos seis de los criterios de revisión que exige el reglamento
de selección, informó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui.
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OTRAS
•

•

Responsabilizan a "la justicia corrupta" y al Gobierno por la muerte de Aramayo

Líderes de oposición y activistas de derechos humanos lamentaron el fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena,
Marco Antonio Aramayo, y señalaron que su deceso fue por culpa de la "justicia corrupta" y de la injerencia del Gobierno en
los procesos.

Muerte de Aramayo: oposición recrimina al MAS, a la Justicia y reparte
calificativos Tras la confirmación del deceso de quien fue director del Fondo Indígena y denunció irregularidades al

interior de esa entidad, actores políticos de oposición empiezan a pronunciarse. Tuto Quiroga expresó que el extinto fue
"amordazado con juicios".

•

Caso "golpe II": Disponen que testigos declaren en persona ante el tribunal del
juicio El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, que lleva adelante el caso denominado "golpe de Estado II",

determinó este lunes que los testigos ofrecidos por las partes se presenten de forma física ante el tribunal del juicio para
prestar su declaración.

•

Gobierno insistirá en juicio ordinario a Áñez por el caso EBA El Gobierno nacional insistirá en

promover mecanismos legales para que la expresidenta Jeanine Añez sea juzgada en la vía ordinaria por el caso de
nombramiento presuntamente ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), luego que este lunes la Sala Penal Cuarta
de La Paz ordenó que la exautoridad afronte un excepcional juicio de responsabilidades.
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OTRAS
•

Jeanine Áñez afrontará un juicio de responsabilidades por el caso EBA

•

Postergan informe oral del ministro de Gobierno por 'trámites administrativos’ El

La Sala Penal
Cuarta de La Paz determinó este lunes que corresponde juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario contra la
expresidenta, Jeanine áñez, en el juicio por nombramiento ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su
gestión.

informe oral del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ante presuntas irregularidades en la lucha contra el narcotráfico
del operativo en Valle de Sacta, en Cochabamba, fue postergado sin fecha debido a "trámites administrativos".
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EDITORIALES
•

•

El poder de la economía subterránea de las 3C

Es habitual que en los países en desarrollo y los
menos avanzados, la informalidad y las remesas del exterior jueguen un rol muy importante en la sostenibilidad y su
equilibrio macroeconómico, puesto que el dinero que generan circula dentro de la economía a través del consumo, el
ahorro y la inversión, lo que a su vez repercute también en la producción formal. Países como México, Perú, Ecuador, Bolivia
y otros, con un alto nivel de informalidad, mantienen una razonable tasa de ocupación laboral gracias al empleo de mano de
obra de la economía informal.

El valor de una pega

En Bolivia tener un empleo que a uno le permita un salario mes a mes es un privilegio o un
hecho especial del que gozan ciertas personas. Los privilegios causan una prerrogativa que es obtener tal remuneración. Lo
cierto es que un salario regular alcanza a un grupo minoritario de la población económicamente activa (PEA). En
determinadas circunstancias se puede afirmar que esa remuneración es meritoriamente obtenida y no, necesariamente,
puede ser calificada de privilegio. Pero, por el hecho de ser tan reducido el grupo que tiene un salario en esta sociedad se
hace difícil verlo de otro modo.

•

¿Arce en la cresta de la ola? Aunque, como siempre decimos en este espacio, las encuestas son únicamente

•

Este país es mestizo

radiografías de un instante, resulta llamativo que varios de los sondeos que se realizan en el país con regularidad coincidan
en colocar al presidente Luis Arce en la cabeza de las preferencias de la ciudadanía.

Nuevamente, y como si se tratara de un ritual en oportunidad de realizarse un censo, ha
resurgido el debate sobre la conveniencia de incluir la opción o categoría mestizo como una alternativa que puedan escoger
en la casilla de autoidentificación quienes consideren que no se autoperciben como indígenas en el país.
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