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COYUNTURA
•

•

97 nuevos contagiados y 1 fallecido por Covid-19

El Ministerio de Salud reportó el martes 97
nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 904.126 en el territorio nacional y el número de fallecidos se
eleva a 21.905 con 1 registro. Entre los nuevos infectados, 41 figuran en Santa Cruz, 22 en La Paz, 17 en Cochabamba, 6 en
Chuquisaca, 6 en Potosí, 2 en Pando, 1 en Oruro, 1 en Tarija y 1 en Beni.

Covid en Santa Cruz: 41 casos en cuatro municipios este martes El Servicio Departamental

de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó que este departamento cerró la jornada de este martes con solo cuatro municipios
con nuevos casos de covid. De acuerdo a los datos, el municipio de Santa Cruz de la Sierra tuvo 37 nuevos casos positivos,
Mineros, 2; mientras que La Guardia y Puerto Quijarro, un caso cada uno, haciendo un total de 41 nuevos contagios,
manteniendo un índice de positividad abajo del 2%.

•

Autorizan la tercera dosis a partir de los 5 años y la cuarta para mayores de 18 Los

•

Cochabamba: Hay 17 nuevos contagios de coronavirus en esta jornada

niños a partir de los cinco años de edad ya pueden recibir la tercera dosis contra la Covid-19, al igual que los adolescentes
de 11 a 17 en Cochabamba, informó ayer a la prensa la responsable del PAI de Cochabamba, Gaby Quiroga.

El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 17 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 140.474 positivos. Los datos del SEDES señalan que 13 personas se recuperaron en la jornada de hoy,
pero que aún existen 18 sospechosos.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Gobierno apunta a la optimización en la provisión de maíz y avicultores destacan
apertura para la importación del grano Gobierno y productores de leche y carnes de res y pollo

definieron en una reunión realizada ayer lunes una agenda de trabajo que se concretará este miércoles y jueves con el
objetivo de optimizar la provisión de maíz a los sectores productivos. Los avicultores valoran la apertura de las autoridades
respecto a la opción de importar el grano para frenar la escasez y la especulación en el mercado.

•

Maiceros reportan que el 70% del área cultivada en el sur de Santa Cruz se
perdió por la sequía La falta de lluvia y prolongada sequía pasa factura al sector maicero de Santa Cruz que

reporta la pérdida del 70% del área sembrada en el sur (84.000 hectáreas), que a la cotización actual del grano duro
amarrillo en los mercados tradicionales de la región representan una pérdida estimada de $us 90millones. En la zona sur se
cultivan 120.000 hectáreas y esa zona aporta de 500.000 a 600.000 toneladas de grano a la demanda nacional que supera
los 1,2 millones toneladas.

•

Sector turismo pide flexibilizar medidas para su reactivación

Sectores económicos
vinculados al turismo y hotelería demandaron al Gobierno flexibilizar las medidas que perjudican el ingreso de visitantes del
exterior, como los registros y pruebas PCR, con el objetivo de facilitar el flujo turístico y la reactivación económica.
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ECONOMÍA
•
•

BCB: inversión extranjera neta se reactiva y llegó a $us 594 millones en 2021

En
términos brutos la IED en 2021 fue de 1.048 millones de dólares, “mostrando una mejora significativa con relación a 2020,
cuando llegó a 165 millones de dólares”.

FMI reduce proyección de crecimiento al 3,8% para Bolivia y prevé inflación del
3,2% El organismo brindó su informe de Perspectivas Económicas Mundiales y aunque la guerra en Ucrania podría

implicar un mejor el crecimiento económico de América Latina, la mejoría vendría acompañada de una fuerte presión
inflacionaria.

•
•

Gobierno confirma que pozos San Miguel y Sararenda son negativos

En Sararenda se
encontró hidrocarburos, pero no a nivel comercial para YPFB Andina. En San Miguel no se llegó al reservorio, por lo que se
abandonó el proyecto.

Planta de urea pierde millones en ingresos porque solo trabaja al 70%, según
exministro de Hidrocarburos El analista energético y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, conversó con

Asuntos Centrales sobre la planta de Urea, que, según datos extraoficiales, opera al 70% de capacidad con pérdidas de entre
150 y 170 millones de dólares anuales.

•

Sube el precio del aceite en Bolivia por factores externos

La familia de Roberto está
preocupada tras su última visita a uno de los mercados de La Paz. Ya lo habían detectado y la anterior semana lo
confirmaron. El precio del aceite de cocina ha subido desde inicios de marzo y aquello afectará sus ingresos porque será
más cara la producción de papas fritas, pero en el mercado será difícil subir el costo de esta fritura.
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POLÍTICA
•

Mayta pide a la CIJ un fallo claro para evitar nueva demanda de Chile La Cancillería del

•

Boric espera que fallo por el Silala cierre un capítulo de la historia y mejoren las
relaciones con Bolivia Entre el 1 y 14 de abril de 2022 se realizó la fase de alegatos orales por el caso aguas del

Estado prevé que la república de Chile presente una nueva demanda si se levantan los canales artificiales que se
construyeron para mejorar el caudal del manantial Silala. Por ello, pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya
claridad en el fallo que emita después de la etapa de deliberación.

Silala. Bolivia y Chile están a la espera de la deliberación de la CIJ para poner fin a la controversia.

•

Arce y Choquehuanca reconocen que existen bloques en el MAS

•

Richter sobre la ausencia de Evo en la reunión del Pacto de Unidad: No afecta al
MAS ni al Gobierno El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó hoy que la ausencia de Evo Morales en la reunión

Durante la reunión
interna del Pacto de Unidad del lunes, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, 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.

del Pacto de Unidad, que se desarrolló ayer, no afecta la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS) ni al Gobierno del
presidente Luis Arce.
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•

•

Diputado adelanta que no habrá reconciliación al interior del MAS

Ante la ausencia de
Evo Morales en la reunión convocada por el denominado “Pacto de Unidad”, conformado por organizaciones afines al
Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, calificó esta ausencia como
la confirmación de que no habrá reconciliación al interior del partido gobernante.

Malestar en el MAS por la decisión de Choquehuanca de suspender la
interpelación a Del Castillo La bancada del MAS expresó su molestia sobre la decisión del presidente nato de

la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, de suspender la interpelación programada para este miércoles al ministro de
Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre los trabajos de seguridad ciudadana en el ciudad de El Alto.

•

Loza dice que existe “molestia generalizada” por la suspensión de la
interpelación a Del Castillo El ministro de Gobierno debía comparecer por temas relacionados a seguridad
ciudadana. El senador del MAS lamenta que la autoridad se excusara de acudir a responder a los parlamentarios

•
•

Suspenden el pedido de renuncia a Del Castillo, pero observan su trabajo

Los
sectores calificaron el desempeño del ministro de Gobierno y aún hay disconformidad. La Asamblea suspendió la
interpelación a Eduardo del Castillo. Debía responder por seguridad ciudadana y ‘narcoaudios’

Postergan interpelación al ministro Eduardo del Castillo hasta el 31 de mayo

A
solicitud del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó reprogramar la
interpelación sobre la inseguridad en la ciudad de El Alto. Esta estaba prevista para el 20 de abril, pero se postergó hasta el
31 de mayo de 2022.
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•

Dos tercios de 30 candidatos quedan en el camino en la selección del Defensor
del Pueblo En la segunda jornada de calificación de méritos a los candidatos a Defensor del Pueblo, los legisladores

revisaron 20 expedientes y de ese número solo ocho postulantes cumplieron el mínimo de seis requisitos ; quienes
sumados a los dos del lunes darían como resultado solo 10 clasificados para la entrevista de un total de 30 candidatos,
informó oficialmente la Cámara de Senadores.

•

Haber sido de una organización social es tomado como mérito El presidente de la Comisión
Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, informó ayer que si el postulante a Defensor del Pueblo valida que fue parte de una
organización social, será “tomado muy en cuenta” por la comisión que evalúa los requisitos y los curriculums.
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OTRAS
•

Áñez pide a Mesa y Camacho que viabilicen el juicio de responsabilidades en su
contra La expresidenta Jeanine Áñez dirigió una carta hoy a los líderes de la oposición, Carlos Mesa de Comunidad

Ciudadana; y Luis Fernando Camacho, de Creemos, en la que les pide que sus bancadas en la Asamblea Legislativa
que viabilicen un juicio de responsabilidades con el fin de establecer “la verdad de los hechos” ante el país, sobre los
conflictos de 2019.

•

Áñez denuncia que el Gobierno sigue en su contra "el mismo procedimiento que
mató a Aramayo“ La expresidenta Jeanine Áñez denunció este miércoles que el Gobierno y la justicia siguen en su

contra el mismo procedimiento que causó la muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena.

•

Fiscalía dice que demora en caso Fondioc se debe a que hay más de 400
implicados A siete años del escándalo de corrupción del ex Fondo Indígena (Fondioc), la Fiscalía de La Paz atribuyó la

demora a las investigaciones a que existen más de 400 implicados, entre quienes hay personas no habidas y que se no se les
puede procesar en rebeldía.

•

El desfalco del Fondioc por Bs 100 millones quedó en la impunidad El desfalco millonario

al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) es uno de los hechos de
corrupción que ha puesto en evidencia la mala administración de los recursos económicos del país que dejó un daño
económico al Estado de más de 102 millones de bolivianos.
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•

•

Muerte de Marco Aramayo devela la sumisión de la justicia al MAS La muerte del

exdirector del desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
(Fondioc) Marco Antonio Aramayo, tras siete años de detención preventiva y 256 procesos impulsados por el Movimiento
Al Socialismo (MAS), es la muestra clara de que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están sometidos al gobierno y
partido de turno.

Indígenas ven que la muerte de Aramayo es un 'escarmiento' y preparan
acciones internacionales El escándalo estalló en 2015, cuando se descubrió que algo más de Bs 700 millones
estaban siendo desviados a cuentas bancarias privadas de dirigentes sociales vinculados con el MAS. El caso reflotó tras la
muerte de Marco Aramayo.

•
•

Operativo aduanero termina con un fallecido en Santa Cruz

Una vecina relató que escuchó
disparos en la madrugada, se vio un intenso movimiento en este lugar en el que, aparentemente, se acopiaba mercadería
de contrabando.

Prueba de polígrafo llegó al 30% de los policías antidroga

El ministro de Gobierno, Eduardo
del Castillo, informó que la investigación que instruyó a la Inspectoría General en la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn) no concluyó.
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•
•

•
•

¿Qué partecita no se entiende?

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un Pronunciamiento del
Sector Productivo (13.04.2022) alarmada por la caída de la producción de maíz amarillo duro en el país, insumo vital para
alimentar a los pollos, cerdos y ganado bovino, a partir de lo cual nos proveemos de carne, huevos, lácteos y derivados.

¿Queremos desarrollo turístico o no?

No cabe duda de que los bolivianos hemos saltado procesos de
desarrollo turístico y hemos hecho caso omiso a los paradigmas que conducían este desarrollo antes de la pandemia,
también los ignoramos en el presente cuando éstos han tenido cambios obligados en sus conceptualizaciones y puestas en
práctica. Incluso ya se habla de conceptos o modelos como los “destinos inteligentes”, lo que no está mal, pero la pregunta
previa es: ¿saltaremos nuevamente las etapas de desarrollo sostenible turístico para estar a la altura de los destinos
internacionales que sí han profundizado esos procesos, solamente porque se han puesto en boga?

El enemigo íntimo

La gente esperaba un Arce menos agresivo o de agresividad disimulada y, cuando apareció, los
bonos del Presidente en las encuestas comenzaron a subir. De un estudio a otro hay pocas diferencias: más del 50%
aprueba la gestión y se insinúa también un mayor optimismo respecto al futuro.

Cárcel, 256 juicios y muerte para el que denuncia

Marco Aramayo murió por un paro
cardiorrespiratorio en una sala de terapia intensiva del Hospital de Cotahuma de La Paz a las 5:40 de ayer, pero en realidad él ya
estaba muerto hace mucho tiempo, desde el momento en que le iniciaron 256 procesos y lo encerraron por siete años en 56
cárceles, sin sentencia, por haber denunciado el millonario desfalco del Fondo Indígena, el escándalo de corrupción más grande
del gobierno de Evo Morales.
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