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COYUNTURA
•

Contagios por Covid-19 suben a 266.086 casos

Durante la jornada de miércoles se registraron 879
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 266.086 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 19 registros, sube a 12.093.

•

200.000 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm llegarán a Bolivia el lunes 29

•

Bolivia en riesgo de perder 90 mil vacunas Pfizer por indemnización El canciller Rogelio

•

Hay vacunas para 201 mil mayores de 60 en 47 municipios Las vacunas contra el coronavirus

•

El Alto: tres pacientes presentan los síntomas de la nueva variante

"Anunciamos al pueblo boliviano que el lunes 29 de marzo llegará un lote de 200.000 dosis de vacunas Sinopharm, junto a
4,2 millones de jeringas, en el vuelo de nuestra aerolínea BoA (Boliviana de Aviación)", anunció el presidente Luis Arce
Catacora, vía Twitter, en una nueva iniciativa para fortalecer al Programa Ampliado de Inmunización estatal.
Mayta reveló que se tienen ‘durísimas negociaciones’. La misma situación se vivió en otros países vecinos que denunciaron
“intimidación” y abusos en los contratos.
están disponibles en todos los municipios de Cochabamba y se pretende llegar a más de 201 mil mayores de 60 años de
edad.

José Luis Ríos,
secretario de Salud de El Alto, informó que en la urbe se reportó a tres pacientes que presentan los síntomas de la nueva
variante del coronavirus. Se trata de una mujer y dos varones que se encuentran bajo observación médica, pero están
estables.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La pandemia redujo en 85% las utilidades del sector industrial

•

IBCE plantea mirar más al Atlántico

•

El 2020 fue un año negro
para la economía. Durante la pandemia las utilidades del sector industrial cayeron en -85%, señala un informe presentado
por el sector, que detalla la pérdida del empleo y los ingresos.

Al posesionarse el nuevo directorio del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (Ibce), el nuevo titular de la entidad, Demetrio Soruco, en su discurso de agradecimiento, planteó una
serie de medidas para reactivar la economía nacional, pero también planteó mirar más hacia el Atlántico.

La cervecera Potosina invierte $us 800.000 en tecnología alemana y prepara su
expansión La Cervecería Nacional Potosí recibió dos equipos industriales de alta tecnología que fueron importados

desde Alemania. Estas máquinas mejorarán los actuales niveles de producción de la compañía en el marco una inversión de
$us 800.000 y un proyecto de expansión nacional.

•
•

Ante elevado precio de la urea, bananeros piden importación directa Tras la inspección

a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, los productores bananeros de Chapare solicitaron al Gobierno la importación
directa de urea de los países productores, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Javier Bellott Montalvo: “Hay que reconstruir la relación entre empresarios y
autoridades” Javier Bellott preside la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba desde 2017. Sugiere
que se debe trabajar en manufactura, agricultura, turismo, tecnología y minería para reactivar la economía
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ECONOMÍA
•

•

Perspectiva de calificación crediticia de Bolivia baja de estable a negativa La agencia

estadounidense S&P Global Ratings cambió la perspectiva de calificación de riesgo de Bolivia de estable a negativa. La
valoración se sustenta en la caída del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento del endeudamiento externo y el elevado
déficit fiscal.

Bolivia enfrenta escenario económico complicado

Bolivia enfrentará un escenario económico
complicado en el mediano plazo, las medidas implementadas son más de lo mismo de 14 años, y nivel internacional
deteriora su imagen por el proceso a exautoridades, que tiene muchas observaciones. Ahora el informe de S&P Global
Ratings revisó la perspectiva a negativa por el aumento de la deuda y las vulnerabilidades externas, que complicará la
emisión de bonos.

•

Exportación a EEUU cae en 34% y rueda de negocios busca reactivar dinamismo

•

Especialistas de Corea del Sur, India y Estados Unidos evaluarán daños en la
planta de urea El Gobierno asegura que la paralización del proyecto generó al Estado una pérdida de 250 millones

En 2020 la exportación de productos nacionales a Estados Unidos cayó en 34 porciento, en comparación con la gestión
pasada. En este contexto, la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (Ancham) manifestó su preocupación al considerar
que el mercado norteamericano es importante y no debe ser descuidado.

de dólares. El viceministro de Industrialización, Comercialización y Almacenaje de Hidrocarburos, William Donaire, informó
que especialistas de tres países evaluarán la situación de la planta de urea.
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ECONOMÍA
•
•

Reactivación de la Planta de urea de Bulo Bulo En diversos círculos económicos del país ha causado

satisfacción la noticia sobre que las autoridades del gobierno han decidido reactivar la planta de urea y amoníaco de Bulo
Bulo, ubicada en la localidad del mismo nombre en el Departamento de Cochabamba.

Evalúan entrega de recursos a BoA, pero surgen dudas de su reactivación

La
Asamblea Legislativa Plurinacional evaluará la entrega de recursos para la Boliviana de Aviación (BoA). La aerolínea estatal
requiere inyección de capital para salir de la crisis, sin embargo, surgen dudas de la reactivación incluso con el
financiamiento requerido.
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POLÍTICA
•

Agenda de Arce en México contempla el alivio de la deuda externa, rol de la OEA
y salud Además de abordar el papel de la OEA en la región, el mandatario tendrá una serie de actividades sobre

cooperación. La visita se da en un contexto en el que Bolivia atraviesa una crisis política por las detenciones de ex
autoridades

•

En México, Arce culpa al «golpe de Estado» por el fracaso de la explotación del
litio Afirmó que hasta antes de la renuncia de Evo Morales se había avanzado en una alianza con una firma alemana, para
explotar el recurso.

•
•
•

Arce llega a México para reunirse con López Obrador Cerca de la 01.35 (hora boliviana) de este

miércoles, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, arribó a territorio mexicano, donde sostendrá una reunión con
su homólogo Manuel López Obrador para abordar diversos temas que buscan fortalecer la relación bilateral.

Argentina pedirá incorporar a Bolivia en cumbre presidencial del Mercosur

En
febrero el canciller argentino Felipe Solá había reiterado su interés de que el Estado boliviano se incorpore al grupo de
naciones

Arce plantea nuevo tiempo con Chile, La Moneda dice que tema mar fue resuelto

El Presidente dijo ayer que la demanda marítima “es una cuestión pendiente”. Presentó una “hoja de ruta” para la
“inserción” de Bolivia en el Pacífico.
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POLÍTICA
•

Veltzé afirma que Añez ni Arce dieron pasos para recomponer relaciones con
Chile El exagente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, manifestó que en el gobierno transitorio de Jeanine

Añez no se hizo avances para retomar las relaciones con Chile. Agregó que en cinco meses de gestión del presidente Luis
Arce tampoco se tuvo acercamiento diplomático con el vecino país.

•

•

TSE rechaza recurso de CC y se confirma victoria de Fernández en Santa Cruz

El
Tribunal Supremo Electoral (TSE) desestimó el recurso interpuesto por Comunidad Ciudadana -Autonomía para Bolivia (C-A)
sobre supuestas irregularidades en 84 actas electorales en la capital de Santa Cruz, lo que ratifica la victoria de su oponente,
Jhonny Fernández de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en la Alcaldía de esa ciudad.

Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa respalda a candidato opositor al MAS en
Tarija El diputado por esa agrupación política, Herlan Aldana, confirmó a EL DEBER la determinación de apoyar a Montes,
sin alianzas ni condiciones. En la Cumbre Presidencial del Mercosur, Argentina pedirá la incorporación de Bolivia como
miembro pleno de ese bloque regional, informó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de ese país, Jorge
Neme.

•
•

Leyes renuncia a la Alcaldía de Cochabamba

José María Leyes presentó hoy su renuncia a la Alcaldía
ante el Concejo Municipal, luego de la resolución constitucional que anuló su restitución en ese cargo.

Tellería asume como alcalde suplente y dice: "¡Basta de movimientos!“

Tras la
renuncia irrevocable de José María Leyes, Iván Tellería asumió la mañana de este miércoles el cargo de alcalde suplente
temporal y pidió que cesen los movimientos para generar inestabilidad en el municipio.
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OTRAS
•

Lima admite que se procesa a Áñez en la justicia ordinaria porque no tienen 2/3
en la ALP El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que se armó un caso para que la expresidenta Jeanine Áñez sea
juzgada en la justicia ordinaria y no en un juicio de corte porque el Gobierno no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP).

•
•

Suspenden a jueza que otorgó libertad a Molina

La jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de la
capital, Ximena Mendizábal, fue suspendida de funciones por un mes sin goce de haberes, quien en pasados días otorgó
libertad irrestricta del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina.

Jueza Mendizábal presenta amparo constitucional contra su suspensión

La jueza
Tercera de Instrucción en lo Penal de Sucre, Ximena Mendizábal, presentará un amparo constitucional contra la resolución
que la suspendió de sus funciones por un mes.

•

Cinco líderes cambiaron su discurso y lo ajustaron a la teoría del «golpe» Incurrieron

•

Calvo dice que alcaldes electos no irán a reunión de cívicos por “miedo”

en el viraje el Presidente, el vocero Jorge Richter, el titular del BCB, la expresidenta del Senado Eva Copa y el ejecutivo de la
COB.

El presidente
del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó la ausencia de varios alcaldes electos opositores al MAS en la
cumbre cívica que se desarrollará mañana en la capital oriental del país. Dijo que ve “miedo” de estas autoridades a que no
les entreguen su credencial y que “no quieren complicarse con el Gobierno”. zona del desastre.
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OTRAS
•

Eva Copa dice que los “machitos” de 2019 den la cara y apunta a Murillo Recordó que

•

Investigan presunta reactivación del aeropuerto de Chimoré sin autorización
previa El ministro de Obras Públicas cuestiona si dentro de estas acciones las aeronaves pasaron por un proceso de

El Alto le dio la victoria al MAS con el 77,7 % de los votos con un mensaje: justicia para los muertos de Senkata y cree que el
Gobierno tardó en dar señales. Dijo que no hay persecución

revisión de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y apunta a conocer quién autorizó dicha reactivación

•

Una nave cae sobre el área urbana de Sacaba y confirman un fallecido Los dos pilotos
salieron eyectados del artefacto, en paracaídas, y resultaron ilesos. Bomberos y la Policía trabajan en la
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EDITORIALES
•
•

Más de 400.000 desocupados en Bolivia El mundo vive tiempos difíciles, extremadamente difíciles diría

yo, luego que en 2020 la pandemia del coronavirus provocó una recesión económica en casi la totalidad de países en el
planeta, y Bolivia no fue la excepción.

CNI: 90 años escribiendo con rojo, amarillo y verde

Un 28 de febrero de 1931, 39 visionarios
acuñaron el sueño de la industrialización como el camino del desarrollo nacional y esculpieron su rúbrica en el acta de
fundación de la Sociedad de Fomento Fabril, hoy Cámara Nacional de Industrias (CNI).
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