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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cadecocruz renueva directorio con nuevos retos

•

Comité inicia prueba para avanzar en uso de soya tolerante a la sequía Se admitió la

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz
(Cadecocruz) abre espacio a la segunda generación de empresarios constructores. La entidad selló sus elecciones con la
aparición de Aldo Sülzer Limpias (39) como nuevo presidente, quien toma el mando tras el cierre de ciclo del ahora past
presidente Víctor Hugo Suárez.
solicitud para la evaluación técnica del evento de soya HB4, tolerante a la sequía. La CAO y Anapo celebran la decisión, pero
piden agilizar los procedimientos
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COYUNTURA
•

Gobierno dispone horario continuo y quita arancel para importar insumos

•

Oruro arranca la cuarentena y declara alerta roja por Covid-19 Las autoridades evaluarán

La
presidente Jeanine Áñez dijo que están prohibidas las fiestas, la atención en bares, cines, discotecas y eventos deportivos.
Frena el ingreso de viajeros de Europa e Irán.
los primeros resultados de la cuarentena y en caso de que la situación se agrave, se asumirán medidas aún más severas.

•

Tarija y Oruro, primeros en cerrarse contra el Covid-19

•

Aumentan casos de Covid-19 a 11 en 3 regiones en los últimos 5 días

•

Joven de 20 años es la paciente 11; alistan alta de las dos primeras

•

Municipios: Hay un solo laboratorio para pruebas del Covid-19 y el país necesita
más La FAM-Bolivia sugiere instalar este tipo de unidades por lo menos en ciudades capitales. Según un experto, para

Dos regiones, Oruro y Tarija, toman
acciones para frenar la propagación del Covid-19 y para evitar el ingreso de la enfermedad que ha desatado una pandemia
mundial, respectivamente. Cochabamba busca blindarse y otros departamentos controlan.
Bolivia reportó
ayer un nuevo caso de Covid-19 importado, con el que suben a 11 los pacientes con esta nueva enfermedad que se registró
por primera vez en el país el pasado 10 de marzo con dos pacientes confirmadas que llegaron de Italia, el país más golpeado
por esta pandemia en Europa con 1.809 fallecidos y 20.603 enfermos.
La última afectada
llegó de España y está en su casa. Los demás se mantienen estables. Definen el protocolo para dar el alta médica a una de
Santa Cruz y a otra de Oruro

atender este tipo de casos, sería ideal contar con tres centros para realizar los estudios.
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COYUNTURA
•

Choferes de Cochabamba pedirán dejar de pagar préstamos si adoptan
cuarentena El dirigente de los transportistas federados de Cochabamba, José Orellana, afirmó que su sector solicitará
a las autoridades nacionales dejar de pagar los préstamos bancarios, mientras dure la emergencia provocada por el
coronavirus.

•

Línea gratuita se amplía y tiene gran demanda Ante la gran demanda de atención sobre el Covid-19
o coronavirus que recibió la línea gratuita 800-10-11-04 que habilitó el Ministerio de Salud, el servicio se amplió de 11 a 27
personas para la atención las 24 horas del día.

•

Perú militariza su frontera con Bolivia ante casos de coronavirus El vecino país determinó
el cierre de su territorio para evitar la expansión de la pandemia. En el país son 11 los casos confirmados de Covid-19 y
desde hoy se aplican medidas más drásticas

•

Chile cierra fronteras ante fuerte incremento de casos de coronavirus Chile anunció el
cierre de todas las fronteras tras duplicarse el número de contagiados de coronavirus en el país en las últimas 24 horas,
pasando de 75 a 155, informó este lunes el presidente Sebastián Piñera.

•

Argentina cierra sus fronteras durante dos semanas para frenar el coronavirus
"Hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días -un plazo que puede ser prorrogable- vamos a cerrar las
fronteras y nadie podrá ingresar, salvo obviamente los argentinos nativos o extranjeros residentes en Argentina", explicó el
presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa en Buenos Aires tras mantener una reunión con su Gobierno y
especialistas sanitarios.
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ECONOMÍA
•

GELA calcula que la planta de urea perdió más de $us 88 MM en 2 años

•

José Luis Parada: “No vamos a devaluar la moneda porque la estabilidad permite
invertir” El ministro de Economía y Finanzas dice que la salud fue un ‘apéndice’en la anterior administración de

Un análisis
elaborado por la consultora Gas Energy Latin America (GELA) revela que la planta de urea y amoniaco, construida con una
inversión de 976,5 millones de dólares, reportó pérdidas de aproximadamente 88,22 millones de dólares entre 2018 y 2019.
Sin embargo, para evitar mayores déficits, el estudio sugiere castigar (dar por perdido) el 50 o 100 por ciento de la inversión
y garantizar una tasa de operación al 80 por ciento de la capacidad instalada que asciende a 2.100 toneladas por día.

Gobierno. Revela que muchos proyectos de inversión pública se desarrollaron con fines políticos, no sociales

•

Alistan norma que controla calidad en la importación de los vehículos Una resolución
ministerial, aún en ajuste, establece la importancia de establecer normativas para que se proteja la seguridad de los
consumidores y usuarios. Surgen voces a favor y en contra de los cambios.

•

Vía San Borja que unirá San Ignacio tiene 56% de avance La ejecución de obras de la carretera
San Borja-San Ignacio de Moxos, departamento de Beni, tiene un avance físico de 56%, informó el domingo el gerente
regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Julio Gutiérrez.

•

Informe prevé coyuntura económica difícil por pugnas políticas en el país La unidad
de inteligencia de la revista The Economist prevé para Bolivia un crecimiento de entre el 2% y 3% hasta 2024 atribuido a la
conflictividad política y social que podría darse después de la elecciones

•

Los expertos proyectan a $us 30 el barril de crudo hasta septiembre

La caída histórica
del precio internacional del barril del petróleo presenta un nuevo escenario. Las autoridades del Gobierno boliviano deben
buscar los mecanismos para mitigar los efectos que se puedan dar.
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POLÍTICA
•

TSE inhabilita a 147.365 personas del padrón electoral

•

El TSE publica la lista de inhabilitados; Santa Cruz tiene el mayor número de
casos Son 147.365 las personas que fueron inhabilitadas del padrón electoral y que tienen desde el 16 y 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral publicó
ayer en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) la lista de los ciudadanos que se encuentran inhabilitados en
el Padrón Electoral, cuya cifra asciende a 147.365 personas, de las que 147.064 residen en el país y 301 en el exterior. El
detalle de la lista de inhabilitados figura en el portal: https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2020/inhabilitados/.

para presentar sus reclamos ante ante los Tribunales Electorales Departamentales o las oficinas del Sereci

•

Encuesta | Elecciones 2020: Baja la cifra de blancos y suben los indecisos

•

Encuesta | Elecciones 2020: el MAS le saca un 15% de ventaja a Carlos Mesa Según

Según la
encuesta de intención de votos, elaborada por Ciesmori para Unitel, Bolivisión y la Red Uno, la cantidad de votos blancos y
nulos es de 4,5% y 1,7%, respectivamente
la encuesta de intención de votos de Ciesmori para Unitel, Bolivisión y Red Uno, el Movimiento Al Socialismo tiene el primer
lugar en la preferencia de votos , seguido de Comunidad Ciudadana y la alianza Juntos en el tercer lugar

•

Encuesta | Elecciones 2020: Áñez le quita el primer lugar a Camacho en Santa
Cruz Con un 27,3% de votos la candidata de la alianza Juntos, Jeanine Áñez, empujó al segundo lugar a Luis Fernando
Camacho (22,3%), de Creemos, según la encuesta de Ciesmori para Unitel, Red Uno y Bolivisión
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POLÍTICA
•

Lizárraga descarta alianza con Juntos y abre posibilidades de hablar con Mesa La
exministra de Comunicación del Gobierno transitorio y actual candidata a Diputada por la alianza Creemos, Roxana
Lizárraga, realizó hoy unas polémicas declaraciones respecto a las próximas elecciones y las futras alianzas.

•

Tuto Quiroga: «Hacen lo mismo que el MAS; Añez normaliza el arresto
preventivo» Crítico acérrimo del chavismo y de cualquier gobierno totalitario, y defensor “eterno” de la democracia.
Así se define Jorge Tuto Quiroga Ramírez, exmandatario de Bolivia (2001) y ahora candidato presidencial por la alianza Libre
21.
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OTRAS
•

Ordenan detención domiciliaria para exfuncionaria de Entel por cobros
irregulares El fiscal Gregorio Blanco informó este domingo que por disposición judicial se determinó la detención
domiciliaria de Jessica M. Q., exfuncionaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), por realizar
presuntamente cobros ilícitos a trabajadores de la entidad estatal y su subsidiaria Datacom para financiar la campaña del
Movimiento Al Socialismo (MAS), en el proceso electoral del 2019.

•

Cancillería dice que CIDH cerró el expediente de exministro Romero

El Ministerio de
Relaciones Exteriores emitió un comunicado escueto y sin adjuntar la posición del organismo. Abogado de la exautoridad
dice que no los notificaron
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EDITORIALES
•

La economía y el momento actual

•

Economía. ¿Tormenta perfecta?

•

El coronavirus y su impacto en la economía

•

Nuevas medidas

¿Cómo nos ven y cómo nos vemos? La distancia otorga perspectivas
diferentes y, generalmente, las más alejadas son las menos apasionados y por tanto más próximas a la realidad. La unidad
de investigación de The Economist estudió Bolivia y sus posibilidades políticas y económicas para los próximos años. El
pronóstico es inquietante porque muestra un país enredado en su conflictividad interna que repercutirá en las posibilidades
de crecimiento y de gestión de la realidad por parte del nuevo Gobierno, que asumirá a medio año. Es probable que el lente
interno vea lo mismo, pero la guerra preelectoral distorsionará esa visión buscando echar barro al adversario y cosechar en
suelo propio.
En 2006 los astros se alinearon para la economía boliviana. El gobierno de
Morales se sacó dos loterías: el gordo de los precios de los recursos naturales y la rifa del perdonazo de la deuda externa. En
la época se incrementaron significativamente los precios del gas natural, los minerales y la soya, y se redujo la deuda
externa de 64% del PIB en 2005 a 17% del producto. Así mismo, se inicia un periodo de estabilidad social y política inédito.

El coronavirus ha sobrepasado los 100.000 contagios en
todo el mundo y cerca de 4.000 personas han muerto por causas atribuidas a la enfermedad, extendida por casi todos los
continentes, con excepción de la Antártida. Se cataloga al COVID-19 como una pandemia, y a medida que el virus se
expande, crece el temor al impacto que pueda tener sobre la economía mundial, que podría entrar en recesión.
Los anuncios formulados por la Presidenta anoche evidencian una determinación que tranquiliza e
inyecta confianza respecto de la capacidad del Gobierno para tomar las decisiones adecuadas y ejecutar las acciones
necesarias para contener la propagación del coronavirus en el país.
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EDITORIALES
•

Inspección ocular en el Silala Según nota publicada por EL DIARIO, periódico que garantiza información veraz
y opiniones plurales, en fecha 8 de marzo de 2020 mediante un análisis inteligente de la investigadora nacional Ofelia
Michel Rico se señala: “que la Corte Internacional de Justicia estaría en la obligación de mandar peritos a comprobar la
situación del lugar en conflicto” (1).

•

Programa Mundial de Alimentos y hambre en la población Periódicamente, la Organización
de Naciones Unidas, a través de sus entidades dependientes como la Unesco, la Unicef, la FAO, el Programa Mundial de
Alimentos y otras organizaciones que trabajan en pro del bienestar humano en el mundo, emite pronunciamientos y
resoluciones mostrando que “hay urgencia de que el mundo coma especialmente rico y desarrollado”, se prodigue en evitar
extremos que signifiquen agravamiento de los problemas que aquejan al mundo.
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