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COYUNTURA
•

Con 223 nuevos casos Bolivia ya suma 264.634 contagios de Covid-19

•

228.000 dosis del mecanismo COVAX llegan a Bolivia y programa de vacunación
se fortalece "El uso de barbijo, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento físico, son estrategias que no

Santa Cruz
continúa liderando la mayor cantidad de casos. Según el informe del Ministerio de Salud y Deportes, este domingo el país
registró 223 nuevos contagios con lo que suma un total de 264.634 desde que, el 10 de marzo de 2020, se reportaran los
dos primeros casos positivos de Covid-19.

podemos dejar de lado y son las únicas que nos garantizan poder contener de manera efectiva a la pandemia".

•
•

Reforzarán control para detectar posible presencia de nueva cepa

Debido a la posible
presencia de la nueva cepa del coronavirus en la ciudad de El Alto, la Dirección de Salud de la Alcaldía Municipal anunció
que reforzarán los cordones sanitarios en los diferentes barrios para detectar casos.

Sedes Cochabamba arrancará vacunación a mayores de 60 años con saldos de
Sinopharm El Servicio Departamental de Salud (Sedes) arrancará mañana martes la campaña de vacunación contra el

Covid-19 del segundo grupo: mayores de 60 años y personas con enfermedad de base, informó hoy el jefe de
Epidemiología, Yercin Mamani.

•

SEDES prevé vacunar contra la COVID-19 a 5 mil personas cada día en abril

La
vacunación masiva contra el coronavirus arranca mañana en Cochabamba y, de momento, el SEDES habilitó más de 300
puntos en centros de salud.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cainco solicita postergar el plazo para pagar impuesto a las grandes fortunas

La
Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) envió una carta al presidente Luis Arce para pedir
la conformación de una mesa técnica para evaluar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y solicitaron que se amplíe el
plazo para pagar este gravamen. El IGF está dirigido a todos los ciudadanos bolivianos residentes y no residentes en el país,
que tengan una fortuna de más de 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda extranjera.

•

Reinaldo Díaz y Óscar Mario Justiniano se disputan la presidencia de la CAO

•

PIL seguirá acopiando leche los domingos, pero a menor precio

•

Esta
sábado 27 marzo serán las elecciones en la institución. Díaz quiere concluir con las acciones que inició en su gestión,
mientras que Justiniano propone fortalecer los sectores a través del desarrollo de servicios, que tienen que generarse en los
mismos sectores

Después de que la
empresa PIL anunció suspender el recojo de leche los domingos, debido a la caída de sus ventas, los productores primarios
lograron frenar esta medida, pero, a cambio, recibirán un menor precio por la entrega, informó el presidente de la
Asociación de Productores Lecheros (APL) de Cochabamba, Jhonny Arce.

Aldo Sülzer Limpias: “La inversión privada se recuperó más rápido que las obras
públicas” Propuesta. Insta a las entidades subnacionales a empezar a licitar y adjudicar nuevos proyectos y obras a
empresas bolivianas para generar empleos y reactivar la economía nacional.

•

Total venderá su participación del gasoducto Bolivia-Brasil

La infraestructura está bajo el
control Petrobras, cuya participación de 51% está a la venta. La estatal boliviana YPFB posee el 12% restante
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ECONOMÍA
•

Cepal: Pobreza subió 6,4 puntos y afecta al 37,5% de la población Según las estimaciones

del organismo, la pobreza extrema subió en el país de 12,1% a 14,7% y la pobreza moderada de 31,1% a 37,5% debido a la
pandemia.

•

RIN baja a menos de $us 5.000 millones

•

Comisión verificará estado de situación de los megaproyectos

•

Presidente del Senado anuncia que planta de urea podría volver a funcionar en
mayo El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que Planta de Urea y Amoniaco de Bulo

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajan a menos de
5.000 millones de dólares a la fecha. La tendencia se mantiene a reducir más debido al entorno internacional y a las
limitaciones a las exportaciones.

El presidente del Senado
Andrónico Rodríguez (MAS), anunció que conformarán una comisión legislativa mixta para investigar no solo la situación de
la Plantea de Urea, sino a todas las plantas y grandes proyectos que tenían financiamiento garantizado, y que están
paralizados o no registran avances importantes.

Bulo volvería a funcionar desde finales de mayo, luego que estuviera paralizada durante casi un año. Aseguró que hasta fin
de año podría producir al 100 por ciento.

•

Andrónico confirma daño económico de $us 250 millones en la planta de Urea y
Amoniaco “Existen graves daños económicos en los controladores de las turbinas, hay algunos equipos que se han
quemado, en pocos días han cambiado todo el personal. El mal manejo y mala manipulación han provocado estos daños
irreversibles”. la planta siderúrgica
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ECONOMÍA
•

YPFB identifica daños adicionales en inspección a la planta de urea

•

Contrabando: el flagelo económico que crece por la falta de control y el
desempleo Un hombre empuja una carretilla cargada de cerveza, otro, desde más adelante y con una soga, estira para

En una inspección
realizada ayer por parte de las autoridades del sector hidrocarburos a la planta de urea y amoniaco se identificaron varios
daños adicionales, cuyo costo de reparación será evaluado, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Wilson Zalaya.

que la carretilla pueda avanzar con mayor facilidad. El propósito es cruzar la Quebrada Internacional, la división natural
entre Argentina y Bolivia.

•

Expresidente de la ESM vuelve a la empresa como miembro del directorio en
representación del Gobierno El Ministro de Minería posesionó al directivo que anteriormente dirigió a la

empresa estatal y concretó el acuerdo para la construcción de
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POLÍTICA
•

Tras fracaso en La Haya, Bolivia recibe Día del Mar sin política clara con Chile

•

MAS gana 5 de 9 municipios cruceños donde se repitió la votación Al 100% del cómputo

•
•

Analistas afirman que Bolivia tiene asuntos pendientes con Chile que deben abordarse desde una perspectiva política. La
bandera de la reivindicación se constituyó en un símbolo del fracaso en la CIJ.

oficial de la elección de autoridades políticas, departamentales, regionales y municipales en Santa Cruz el Movimiento Al
Socialismo (MAS) ganó en cinco de los nueve municipios en los que se repitió la votación: San Ramón, Pailón, El Torno,
Warnes y Santa Rosa del Sara. El Tribunal Electoral Departamental cerró el cómputo en ese departamento.

Mapa azul: MAS ganó 240 de las 336 alcaldías, 13 más que en 2015 El partido oficialista

no logró hacerse de las principales ciudades del país. Se atrincheró en el resto de los gobiernos autónomos, tanto en el
oriente como occidente.

Se confirma la victoria de Enrique Leaño del MAS en Sucre; 301 votos lo alejan de
su rival Enrique Leaño del Movimiento Al Socialismo es el nuevo alcalde electo de la ciudad de Sucre, obtuvo 57.506

votos frente a los 57.205 de Horacio Poppe.

•

Poppe denunciará fraude a instancias internacionales

•

En Pando la sala plena del Tribunal Electoral se reúne desde las 21:00 En la ciudad de

Luego de perder en la elección de la
alcaldía de Sucre, tras el recuento de la repetición de voto, dijo que denunciará para que no vuelva a pasar.

Cobija, se repite el proceso en tres mesas electorales, situación que se réplica en los municipios del Sena, Santa Rosa y Villa
Esperanza.
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POLÍTICA
•

Beni reunirá a los cívicos nacionales y convoca al cabildo para este lunes a las
18:00 El conglomerado de entidades ciudadanas y políticos de la oposición se reunirán en Santa Cruz este jueves.
También habrá reunión este martes, en Trinidad

•

Alpacino Mojica, vinculado a hechos violentos en Montero, es el nuevo director
del Segip El nuevo directivo también figuraba en las listas de candidatos del MAS. Fue posesionado la mañana de este
lunes por la directora nacional del Segip, Patricia Hermosa
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OTRAS
•

Arce dice que hará respetar el 55% con el que ganó y pide a la justicia “traer a
los culpables del golpe” El presidente cuestiona que políticos que tenían un mínimo respaldo salgan a reclamar.

Un grupo de personas en El Alto exigieron que Luis Fernando Camacho vaya a la cárcel de Chonchocoro

•

Cívicos confirman reunión por la democracia este jueves en Santa Cruz

•

Copa descarta asistir a convocatorias del Comité Cívico Pro Santa Cruz “No voy a asistir

El Comité
Cívico de Santa Cruz confirmó la realización de una reunión nacional de opositores al MAS para este jueves en la capital
oriental, con el fin de coordinar acciones en defensa de la democracia y contra la persecución política.

a una reunión donde una persona trató a mi pueblo de bestias”, así respondió Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto, a la
pregunta de si asistirá a la convocatoria del Comité Cívico Pro Santa Cruz. La institución cruceña invitó a todas las
autoridades electas opositoras al MAS a una reunión para este jueves en Santa Cruz, para coordinar acciones y criterios ante
las detenciones por el caso de supuesto golpe de Estado.

•

Sectores afines al MAS se movilizan en La Paz y exigen "justicia“ Una masiva marcha del

•

Plataformas ponen crespones negros en la Fiscalía y declaran duelo por la
“muerte de la justicia” Plataformas ciudadanas, el Comité Cívico y miembros del Conade de Cochabamba

Pacto d Unidad, que conforman sectores afines al MAS, se movilizó por el centro de la ciudad de La Paz en respaldo al
gobierno de Luis Arce, exigiendo justicia por el supuesto “golpe de Estado” y en defensa de la democracia.

colocaron esta mañana crespones negros en las oficinas del Ministerio Público en señal de duelo por “la muerte de la
justicia y la democracia”, debido a la “persecución política” contra opositores.
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OTRAS
•

Denuncian «trato cruel» e «inhumano» contra Añez

La Oficina Jurídica para la Mujer, una
Organización No Gubernamental que desde hace más de 50 años trabaja en la defensa de las mujeres, denunció este
domingo “graves atropellos” y “acciones ilegales” en la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez, quien guarda
detención preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores.

•

Señalan a Morales y Quintana como responsables de persecución Ante el creciente clima

•

Militares: Tres amenazas acechan a las FFAA por la intromisión política Afirman que la

de convulsión que se vive en el país a causa de las detenciones y persecución a exautoridades y ciudadanos, dirigentes del
Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) consideran que Evo Morales y Juan Ramón Quintana están
detrás de los juicios porque intentan empañar el gobierno de Luis Arce para retornar al poder.

justicia militar está a punto de desaparecer; los procesados se sienten desprotegidos y los ascensos responden a la política y
no a la norma.
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EDITORIALES
•

Crisis política, polarización y economía

•

Gobierna el ala dura del MAS El discurso confrontacional de Luis Arce durante su posesión sorprendió al país

El apresamiento de la expresidenta Añez produjo el
agravamiento de la crisis social y política y la profundización de la polarización en la sociedad. Ambos hechos comprometen,
seriamente, la recuperación del crecimiento económico y son una traba que impide el desarrollo económico integral.
porque, habiendo llegado al poder con el 55% de los votos, se esperaba de él un mensaje conciliador y la inauguración de
un gobierno para todos.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
22/03/2021

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

