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• Bolivia registra 973 nuevos casos y 14 muertos por Covid-19 Con los infectados detectados
hoy el total de contagiados desde que inició la pandemia, hace un año, subió a 267.059. Tras realizar 7.744 pruebas la
jornada de este miércoles, se detectaron 973 nuevos casos positivos de Covid-19 en el territorio nacional, según informó el
Ministerio de Salud y Deportes.

• Santa Cruz tiene 394 nuevos contagios, cifra con la que roza los 95.000 casos Este
miércoles se reportan cinco fallecidos. Hasta el momento son 5.426 los decesos. El Sedes realiza el control epidemiológico
en la frontera con Brasil. Distribuirá 9.000 dosis de la vacuna en la provincia Germán Busch

• Arce amplía vacunación hasta octubre y aún no hay fecha para llegada de
Sputnik V El presidente de Bolivia, Luis Arce, estimó ayer que el próximo mes de octubre el país concluirá
la vacunación contra la covid-19 de todos los adultos mayores de 18 años, a pesar de que el Ministerio de Salud programó
que la inmunización acabaría en septiembre.

• Zonas fronterizas exigen vacunación contra Covid-19 La provincia beniana Iténez, región
fronteriza con el Brasil, demandó en las últimas horas la vacunación de sus habitantes contra el Covid-19 debido a la
amenaza del brote de la variante de Manaos en el vecino país. Los caminos que unen a Bolivia y Brasil no son fácilmente
transitables, pero existe actividad comercial entre ciudadanos de ambas naciones.

• Ministerio de Salud presume que la variante brasileña de Covid-19 ya está en el
país y alista norma para aislar a quienes pasen la frontera Se habrían registrado casos en
Guayaramerín, Roberalta, Cobija y Puerto Quijarro. Los pacientes presentarían una fiebre muy “rebelde” y también diarrea
aguda

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-973-nuevos-casos-y-14-muertos-por-covid-19_225570
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-tiene-394-nuevos-contagios-cifra-con-la-que-roza-los-95000-casos_225562
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210325/arce-amplia-vacunacion-octubre-aun-no-hay-fecha-llegada-sputnik-v
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/nacional.php?n=59&-zonas-fronterizas-exigen-vacunacion-contra-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-presume-que-la-variante-brasilena-de-covid-19-ya-esta-en-el-pais-y-alista-norma-_225612
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• Sedes amplía la vacunación a adultos mayores y personas con enfermedades de
base en San Matías El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz amplió la vacunación contra el
coronavirus a adultos mayores y personas de más de 18 años con enfermedades de base en San Matías, municipio
fronterizo con Brasil, ante el riesgo de ingreso de una nueva cepa brasileña.

• Sirmes dice que La Paz «no tiene las condiciones» para afrontar la tercera ola El
secretario ejecutivo dijo que el Gobierno aún no asignó recursos para la adquisición de insumos médicos.

• En El Alto, tres pacientes con Covid-19 están bajo observación por sospecha de
contagio con nueva cepa brasileña Se han activado los protocolos para aislar a los enfermos e identificar
los contactos de riesgo. Los pacientes se encuentran estables

• Hospital COVID-19 de Cobija está colapsado tras incremento de contagios La nueva
variante del coronavirus ocasionó que en Manaos, como otras ciudades de Brasil, cuente con centros de salud y hospitales
colapsados con varios fallecidos. La nueva cepa no ataca solamente a las personas que tienen una enfermedad de base, sino
a gente joven en el vecino país, explicó Rodríguez.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-amplia-la-vacunacion-a-adultos-mayores-y-personas-con-enfermedades-de-base-en-san-matias_225486
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/25/sirmes-dice-que-la-paz-no-tiene-las-condiciones-para-afrontar-la-tercera-ola-288646.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-el-alto-tres-pacientes-con-covid-19-estan-bajo-observacion-por-sospecha-de-contagio-con-nueva-cep_225468
https://urgente.bo/noticia/hospital-covid-19-de-cobija-est%C3%A1-colapsado-tras-incremento-de-contagios
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• Reactivación depende de todos los actores económicos La participación de todos los actores
económicos es importante para la reactivación de la economía nacional, ya que el esfuerzo del Gobierno no será suficiente,
y uno de los temas principales a tratar es el contrabando para reducir la afectación a la industria nacional, según el
vicepresidente de la Cámara Departamental de La Paz (Cadinpaz), Pablo Camacho.

• Promoverán “Hecho en Bolivia” para generación de más empleos La Cámara Nacional de
Industrias (CNI) y el Banco FIE suscribieron una carta de intenciones con el objetivo de promocionar lo “Hecho en Bolivia” y
emplea a los nuestros, así como impulsar el Compro Boliviano a nivel nacional e internacional.

• Jean Pierre Antelo es el nuevo presidente de la Federación de Empresarios
Privados de Santa Cruz Reemplaza a Luis Barbery Paz, quien concluye su mandato luego de tres gestiones
consecutivas. El nuevo titular del empresariado cruceño cree que es momento de reconciliación, para forjar esperanza,
salud y trabajo.

• Demetrio Soruco asume la presidencia de los exportadores El principal dirigente del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) es ingeniero civil industrial por la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) y
se tituló como abogado por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra–Utepsa.

• Agricultores rechazan posible abrogación de decretos que permiten uso de
biotecnología Anapo le recuerda al Gobierno que el expresidente Evo Morales ya había aprobado el avance de
ensayos de nuevas variedades para impulsar la producción de biodiésel. Consideran que se retrocede y ello perjudica a los
pequeños productores

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/economia.php?n=53&-reactivacion-depende-de-todos-los-actores-economicos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/economia.php?n=39&-promoveran-hecho-en-bolivia-para-generacion-de-mas-empleos
https://eldeber.com.bo/dinero/jean-pierre-antelo-es-el-nuevo-presidente-de-la-federacion-de-empresarios-privados-de-santa-cruz_225539
https://eldeber.com.bo/economia/demetrio-soruco-asume-la-presidencia-de-los-exportadores_225523
https://eldeber.com.bo/dinero/agricultores-rechazan-posible-abrogacion-de-decretos-que-permiten-uso-de-biotecnologia_225554
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• La COB plantea un alza de 5% al mínimo nacional y al haber básico La dirigencia de la
Central Obrera Boliviana (COB) presentó al Gobierno el pliego de demandas que, entre otras cosas, se plantea para este año
un incremento salarial del 5% al mínimo nacional al igual que al haber básico.

• Bolivia y Chile coordinan reunión para relanzar su relación comercial El viceministro de
Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que Bolivia y Chile coordinan una reunión para tratar asuntos
comerciales. El encuentro no tiene una fecha establecida, pero está previsto para abril o mayo.

• Exportaciones de minerales suben en 23% y prevén repunte del estaño El valor de las
exportaciones de minerales a febrero de 2021 tiene un incremento del 23,4 por ciento en relación a similar periodo del año
pasado. Esto ocurre por el alza de la cotización internacional de metales como el zinc, plomo, cobre, plata, oro y,
particularmente, estaño.

• Reanudan negociación con Alemania para industrializar el litio El presidente Luis Arce
informó ayer que Bolivia reanudó las negociaciones con Alemania para la industrialización de sus reservas de litio y abrió la
posibilidad de la participación de otros países que ofrezcan mejor trabajo y tecnología.

• Presentan intención de resolución de contrato Montero – Bulo Bulo El ministro de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó el miércoles que esta cartera de Estado comunicó a la
empresa “Construcciones Viales e Hidráulicas S.A” la intención de resolución de contrato, ante la carencia de frentes de
trabajo, equipos y maquinaria para concluir la construcción de la Vía Férrea Montero Bulo Bulo – Tramo I.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-plantea-alza-5-minimo-nacional-haber-basico/20210324153951812920.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210325/bolivia-chile-coordinan-reunion-relanzar-su-relacion-comercial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210325/exportaciones-minerales-suben-23-preven-repunte-del-estano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210325/reanudan-negociacion-alemania-industrializar-litio
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/economia.php?n=52&-presentan-intencion-de-resolucion-de-contrato-montero-bulo-bulo
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• Arce y AMLO estrechan lazos, coinciden en fortalecer Celac y ponen en la mira a
OEA El presidente Arce está de visita en México, donde ayer dio su primera rueda de prensa oficial desde que llegó al
poder. El jefe de Estado fue nombrado Huésped Distinguido de la Ciudad de México.

• Bolivia y México sepultan crisis diplomática y avanzan en inversión, litio y
supresión de visas El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó ayer que la agenda de trabajo con su homólogo
mexicano, Manuel López Obrador, incluye temas de beneficio mutuo entre Estados como inversiones, tema litio y la
supresión de visas. Suman los acuerdos comerciales, cooperación y la lucha contra el coronavirus COVID-19 para el acceso a
nuevas vacunas, además del rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), según ABI.

• TSE rechaza petición del vocal Atahuichi y ratifica que misión de la OEA
observará segunda vuelta La máxima autoridad del ente electoral, en ese sentido, señaló que no existen
motivos para quitar la acreditación a la Misión de la OEA e impedir que realice su trabajo en el país.

• El TED acreditará a nuevas autoridades hasta el 30 de marzo La instructiva firmada por
Salvador Romero contempla una segunda fecha de entrega de credenciales en las regiones que acudan a segunda vuelta. La
posesión de las nuevas autoridades será el 3 de mayo

• Arias debe guardar reposo algunos días ante una súbita elevación de su azúcar El
alcalde electo de La Paz sufre diabetes y ahora se suma un cuadro de estrés. Esperan que dentro de algunos días pueda
retomar las actividades de transición en la administración edil

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/25/arce-amlo-estrechan-lazos-coinciden-en-fortalecer-celac-ponen-en-la-mira-oea-288619.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-mexico-sepultan-crisis-diplomatica-avanzan-inversion-litio-supresion-visas/20210325001917813012.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-rechaza-peticion-vocal-atahuichi-ratifica-mision-oea-observara-segunda-vuelta/20210325012817813026.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-ted-acreditara-a-nuevas-autoridades-hasta-el-30-de-marzo_225610
https://eldeber.com.bo/usted-elige/arias-debe-guardar-reposo-algunos-dias-ante-una-subita-elevacion-de-su-azucar_225620
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• Legisladores de oposición anuncian defensa del alcalde electo Iván Arias Ante los
constantes requerimientos judiciales emitidos en contra del alcalde electo de la ciudad de La Paz, Iván Arias, legisladores de
las bancadas parlamentarias de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos señalaron que desde estas organizaciones políticas
existe apoyo pleno para la nueva autoridad por considerar que se trata de una persecución del Gobierno y para defender el
voto de la ciudadanía.

• Alcalde tarijeño pide al BID generar programas de empleo para jóvenes El alcalde de la
ciudad de Tarija, Alfonso Lema, instó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el apoyo con la generación de programas
de empleo dirigido a jóvenes egresados y a los que cursan los últimos años de formación académica.

• Leyes pone fin a su gestión con una renuncia y contratos cuestionados El alcalde José
María Leyes finalizó ayer su gestión como máxima autoridad edil con una “renuncia irrevocable” por “dignidad”, afirmó. Sin
embargo, se investigarán sus dos últimos contratos.

• Analistas: Pese a conflictos con Gobierno opositores no se unen desde el 2005
Ante la negativa de autoridades opositoras electas, el Comité Pro Santa Cruz suspendió la reunión de mañana.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/politica.php?n=60&-legisladores-de-oposicion-anuncian-defensa-del-alcalde-electo-ivan-ar
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/nacional.php?n=56&-alcalde-tarijenio-pide-al-bid-generar-programas-de-empleo-para-jovene
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210325/leyes-pone-fin-su-gestion-renuncia-contratos-cuestionados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/24/analistas-pese-conflictos-con-gobierno-opositores-no-se-unen-desde-el-2005-288594.html


OTRAS

25/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ministro Lima: “Si Mesa y Camacho no garantizan 2/3 para juicio por masacres,
apoyan la impunidad” El ministro de Justicia Iván Lima afirmó en el Twitter del ministerio que: "La aprobación
de juicios de responsabilidades por las masacres y corrupción en el gobierno de facto de Áñez requiere de votos de las
bancadas de Mesa y Camacho para los 2/3. Si ambos rechazan, significa que apoyan la impunidad para autores de esos
delitos".

• Lamentan que ministro Lima haya pasado de ser un hombre de ley a "funcional"
a la violación de DDHH El abogado constitucionalista y analista político, William Bascopé, lamentó que el
ministro de Justicia, Iván Lima, haya pasado de ser un hombre de ley, como se mostraba antes de ser funcionario, a
funcional a las violaciones de derechos humanos, emitiendo criterios desmesurados.

• Mesa sobre pedido de Lima: El Gobierno está acercándose a niveles de cinismo
inconcebibles El expresidente respondió a la postura del ministro Lima, quien dijo que si CC y Creemos no respaldan
los juicios de responsabilidades, "apoyan la impunidad"

• MAS activa proceso contra Añez para juicio de responsabilidades Diputados del
Movimiento al Socialismo (MAS) formalizaron ante la Fiscalía General del Estado una proposición acusatoria contra la
expresidenta Jeanine Añez por los casos Sacaba y Senkata. El procedimiento apunta a establecer un juicio de
responsabilidades contra la exmandataria.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-lima-si-mesa-y-camacho-no-garantizan-23-para-juicio-por-masacres-apoyan-la-impunidad_225563
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210325/lamentan-que-ministro-lima-haya-pasado-ser-hombre-ley-funcional-violacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/25/mesa-sobre-pedido-de-lima-el-gobierno-esta-acercandose-niveles-de-cinismo-inconcebibles-288643.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/politica.php?n=61&-mas-activa-proceso-contra-aniez-para-juicio-de-responsabilidades


OTRAS

25/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Comisión de DDHH de Diputados visitó a Jeanine Áñez sin convocar a opositores
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), informó a los
medios que esta instancia legislativa verificó las condiciones de detención que tiene la expresidenta Jeanine Áñez y dijo que
no existe peligro para ella. Pero realizó su visita sin convocar a los diputados que son de los partidos opositores.

• Richter denuncia campaña para desprestigiar a quienes denunciaron el «golpe» El
vocero presidencial mediante un streaming desde su cuenta de Facebook insiste que en noviembre de 2019 hubo un "golpe
de Estado" en Bolivia.

• Comité cívico suspende reunión ante ausencia de fuerzas políticas opositoras al
MAS El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que se suspendió la reunión programada para
este jueves con el objeto de analizar las medidas a tomar contra las últimas detenciones de exautoridades del Gobierno de
transición, por el caso del supuesto golpe de Estado.

• Fiscalía inicia su propia investigación y dice que no les dejaron tomar
declaraciones de los pilotos La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, afirmó que el
Ministerio Público inició su propia investigación del accidente aéreo en Sacaba, que dejó un fallecido y cuatro heridos, y
lamentó que no pudieron acceder a las declaraciones de los pilotos debido a la negativa del hospital militar Cossmil.

• Fiscalía de Cochabamba dice que pilotos del K-8 están en calidad de arrestados
Ambos son acusados de homicidio. Los dos oficiales de la FAB están internados en el hospital del seguro militar

https://eldeber.com.bo/pais/comision-de-ddhh-de-diputados-visito-a-jeanine-anez-sin-convocar-a-opositores_225571
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/24/richter-denuncia-campana-para-desprestigiar-quienes-denunciaron-el-golpe-288620.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/comite-civico-suspende-reunion-ante-ausencia-de-fuerzas-politicas-opositoras-al-mas_225540
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210325/fiscalia-inicia-su-propia-investigacion-dice-que-no-les-dejaron-tomar
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-de-cochabamba-dice-que-pilotos-del-k-8-estan-en-calidad-de-arrestados_225555


EDITORIALES

25/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Al borde de la cornisa Persiana americana es una de las canciones más conocidas de la banda Soda Stereo. Una
parte de la canción dice: “Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer.” Es decir, estamos muy cerca del precipicio.
A nivel país estamos en esa situación, no solo en el plano político, sino también en el económico y social, producto de la
pandemia del Covid-19.

• Preocupante futuro político del país El último proceso electoral ha desnudado la realidad política de lo
que le espera a Bolivia en los próximos años y es una situación preocupante que va a tener repercusiones en el mediano
futuro.

• 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.

https://eldeber.com.bo/opinion/al-borde-de-la-cornisa_225597
https://eldeber.com.bo/opinion/preocupante-futuro-politico-del-pais_225599
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210325/opinion.php?n=22&-mas-de-400-000-desocupados-en-bolivia
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