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CEPB
•

Producción de alimentos garantizada por empresarios

Algunos sectores empresariales ya
tomaron medidas para garantizar la producción de alimentos así como evitar la paralización del aparato productivo, y el
lunes pasado también ratificaron esta posición, pero a cambio solicitaron flexibilización en el pago de tributos así como en
créditos, y otras medidas más, ante el escenario del coronavirus y una desaceleración de la economía nacional. El lunes
pasado, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, dijo que se debe
garantizar la cadena de abastecimiento de los productos para no empeorar la situación.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Suspenden Expoforest 2020 La Cámara Forestal e Bolivia (CFB) anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de
la 17º Expoforest y la 15ava Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal, ambas actividades a ejecutarse en el
marco de Agropecruz 2020 del 1 al 5 de abril.
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COYUNTURA
•

Gobierno decreta emergencia sanitaria y cuarentena nacional

•

Decreto instruye "flexibilización" de obligaciones bancarias y tributarias El ministro de

Entre las medidas se
restringe la circulación de las personas desde las 17:00 a 05:00 en todo el territorio boliviano. Los que infrinjan serán
arrestados por ocho horas.
la Presidencia, Yerko Núñez, adelantó que la Presidenta comunicará mañana los detalles de las medidas económicas que
asumirá el Gobierno de cara a la cuarentena nacional por coronavirus.

•

Declaran cuarentena nacional y advierten con arresto a infractores

•

Informe oficial ratifica 12 casos confirmados y 39 sospechosos descartados "Hoy es

El ministro de la
Presidencia, Yerko Núñez, brindo los detalles de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno central para contener la
propagación del coronavirus y prevenir su contagio.
el último día de cuarentena de 14 días de las dos pacientes cero, serán dadas de alta y guardarán cuarentena en casa
durante 15 días más, de acuerdo al protocolo establecido“

•

Centros médicos del país tienen capacidad para atender a 252 pacientes con
coronavirus El ministro de Salud señala que se tiene todo listo para la segunda y tercera fase de atención de la
pandemia. Esta jornada se dotarán equipos de bioseguridad para enfrentar la pandemia

•

Senado aprueba Ley que permite uso de recursos contra el coronavirus Ese proyecto
de ley autoriza al Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales la utilización de recursos económicos necesarios para
atender la emergencia que causa el brote del coronavirus,
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COYUNTURA
•

Senado aprueba reprogramación de pagos de créditos y servicios básicos El pleno de
la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de 'Ley Excepcional de Reprogramación de Pagos de Créditos y Servicios
Básicos', en beneficio de aquellas familias que se verán afectadas por la cuarentena decretada a raíz de la emergencia por el
coronavirus (COVID-19).

•

Asoban analiza reprogramar créditos por efectos económicos del coronavirus

•

Subida de precios de algunos productos a horas del inicio de la cuarentena Una gran

La
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó hoy que se evalúa la reprogramación de créditos para los
clientes que tienen dificultades en pagar sus préstamos debido a los efectos económicos que genere la enfermedad del
coronavirus Covid-19.
afluencia de gente se puede ver en los mercados de la capital cruceña. La atención en los mercados y centros de
abastecimiento es hasta las 15:00

•

Por Covid-19, las importaciones del país disminuyeron en 70 por ciento

•

Candidatos concentran su atención y sus propuestas en la emergencia de salud

Desde que
empezó el brote de Covid-19 en China y otros países de Asía y Europa, la mercadería importada al país ha disminuido en 70
por ciento. Ahora que la enfermedad se propaga en Latinoamérica y varios países han determinado cerrar fronteras, la
Cámara Departamental de Transporte considera que su situación se agravará aún más.
Los candidatos que participarán de las elecciones generales del 3 de mayo concentró su atención en la emergencia de salud
por el coronavirus, al igual que sus propuestas.
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COYUNTURA
•

Sectores exigen al Gobierno medidas urgentes ante perjuicios por el coronavirus
Diferentes sectores exigen al Gobierno un paquete de medidas económicas urgentes para poder sobrellevar los perjuicios
que provoca la emergencia nacional por el coronavirus en Bolivia.

•

Las empresas de turismo prevén “crisis extrema”

•

Iglesia católica decide suspender liturgias dominicales y actividades pastorales La

Las asociaciones de agencias de viajes,
transporte turístico, guías y hoteles emitieron un comunicado para declararse en “crisis extrema” y pidieron al Gobierno
central un plan de alivio y reactivación para el sector, para “contrarrestar” lo que ocurre en el contexto global y las medidas
locales contra el COVID-19.
Conferencia Episcopal ya había instruido a sus párrocos dar la comunión en las manos y omitir el saludo de paz. Las
catequesis y otras actividades religiosas también serán reprogramadas.

•

La Paz dispone cerrar espacios de recreación y autoriza uso de recursos
necesarios ante el coronavirus El Concejo Municipal aprobó una norma contra la pandemia. Se suspenden
además todas las actividades culturales en vía pública y el cierre de la terminal

•

El Gobierno restringe las visitas en cárceles

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson
Santamaría, informó que los propios reclusos de los centros penitenciarios solicitaron la prohibición de visitas para evitar la
propagación de la pandemia del coronavirus.
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COYUNTURA
•

Servicios portuarios avalan paso de carga por Chile y Perú

•

Asilos se aíslan por coronavirus y se pide a grupos de riesgo no salir

Ante el cierre temporal de las
fronteras de Chile y Perú para luchar contra el coronavirus, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
garantizó ayer el tránsito de carga boliviana por los puertos de ambos países.
Ante la amenaza
que representa el coronavirus para los grupos vulnerables como mayores de 65 años, personas con el VIH/sida, pacientes
oncológicos y otros con una enfermedad de base, activistas y responsables de centros comienzan a tomar medidas.
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POLÍTICA
•

Inhabilitados tienen 7 días para presentar reclamos

•

Propuestas y campañas mediante redes sociales

•

Cívico critica a políticos por no unirse contra el MAS

•

MAS espera iniciativa del TSE para modificar fecha de elecciones por el Covid-19

Los 147.064 ciudadanos que fueron
inhabilitados del Padrón Electoral para participar en las Elecciones Generales del 3 de mayo tienen siete días para presentar
sus reclamos y demandas, plazo que fenece el 22 de marzo, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El candidato a la presidencia por la agrupación
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, inició ayer una campaña informativa que será difundida mediante redes sociales,
dirigida a la población en general, para la concientización en relación a la pandemia del Covid-19. De la misma forma, Tuto
Quiroga lanzó una serie de consejos a la población y al gobierno.
Tras conocerse encuestas que ratifican al
Movimiento al Socialismo (MAS) como primero en la preferencia electoral y cerca de ganar en primera vuelta, el presidente
del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, emitió un mensaje de crítica a los políticos que no se unieron frente al
Movimiento al Socialismo (MAS), a pesar de que ese era el mandato del movimiento de octubre y noviembre del año
pasado.
La bancada del MAS espera las conclusiones de las reuniones departamentales y definir si habrá cambio de fecha. Los
analistas recuerdan que en otras dos elecciones ya hubo postergación de los comicios y no es nada nuevo.

•

Legislativo analiza sesiones virtuales

Ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y las
posibles declaratorias de cuarentena en distinta regiones, asambleístas analizan la posibilidad de implementar las “tele
sesiones” para precautelar la seguridad y continuar con el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
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OTRAS
•

Confirmaron 9.353 casos de dengue este año en Bolivia La responsable nacional del programa
Dengue, Carla Romero, informó hoy que, en lo que va de este año, se confirmaron 9.353 casos de dengue en el país y se
reportaron 58.718 pacientes sospechosos.

•

Reportan 673 focos de calor en el país tras incendio

Instituciones como la Fundación Solón
informaron ayer del registro de al menos 673 focos de calor en el país, tras el incendio en el Parque Nacional y Área de
Manejo Integrado Otuquis, del departamento de Santa Cruz, que fue sofocado y las recientes precipitaciones coadyuvaron
en ello, según ANF. El fuego destruyó al menos 5 mil hectáreas de esa región.
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EDITORIALES
•

Coronavirus, coordinación y transparencia

•

Sin cualidades para afrontar la pandemia

•

Buenas nuevas tributarias

•

Las herencias ocultas

En una situación de emergencia epidemiológica como la
que estamos viviendo son tan valiosas las medidas de prevención que se asumen como las que tienen que ver con el
fortalecimiento del sistema de atención a los pacientes. Del mismo modo es fundamental la transparencia y la adecuada
comunicación a la ciudadanía acerca de todo lo que tiene que ver con un problema como el coronavirus.
El corona virus pone al descubierto el tema de la salud de el
país. Teniendo como nunca las condiciones adecuadas para mejorar la atención sanitaria, el ex mandatario Evo Morales las
desterró al olvido.
El viceministro de Política Tributaria anunció una nueva norma del sector que
pretende generar seguridad jurídica para el sector privado, de manera que se invierta y se generen más fuentes de empleo.
Es una buena noticia porque, en el anterior gobierno, los impuestos fueron un instrumento de control político más que una
herramienta de recaudación de ingresos.
Al revés de lo que ocurre en algunas novelas o películas, en que el personaje se sorprende
porque alguien le dejó alguna herencia que no esperaba, en Bolivia se está descubriendo herencias dejadas por el MAS que
son, en realidad, bombas de tiempo.
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