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COYUNTURA
•

Bolivia mantiene más de 1.000 casos positivos de Covid-19

•

Gobierno culpa al “capitalismo” y justifica errores en la vacunación Ante las críticas por

•

El Ministerio de Salud reportó
este miércoles 1.076 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 277.966 en el territorio nacional y con 19
registros, aumenta el total de decesos a 12.385

el desorden y la suspensión, por tercer día, de la inmunización en varias regiones por la falta de vacunas, así como ante la
incertidumbre sobre la continuidad de la “vacunación masiva” en un par de días, cuando se agoten las dosis recibidas, y el
retraso de la llegada de los inoculantes rusos Sputnik V, el Gobierno culpó ayer al “capitalismo” por esta situación y pidió
“no politizar” el asunto.

Gobierno denuncia que hay crisis regional por falta de vacunas; 10 países
acaparan más del 80% de las dosis Auza calificó como un "intento de genocidio" al egoísmo sobre las
vacunas. “También tenemos derecho a vivir, como lo tiene la población de los países ricos, pero estamos tropezando con los
contratos; no hay la cantidad de vacunas necesarias", sostuvo el presidente Arce

•

•

Tres seguros suspenden vacunación contra virus; dos usan últimas dosis

La falta de
vacunas contra la Covid-19 ocasionó que la Caja Nacional de Salud (CNS), la Caja Petrolera de Salud (CPS) y el Seguro Social
Universitario suspendan la aplicación de la primera dosis. En tanto, la Caja de Salud de Caminos y Cordes están a punto de
agotar sus reservas.

Cochabamba, primera en vacunación Covid-19; espera nuevas dosis

El Sedes informó
este jueves que Cochabamba ocupa el primer lugar en vacunación contra Covid-19 en el país a pesar a la falencia de
biológicos y pidió “paciencia” a la población hasta la llegada de un nuevo lote de dosis.
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COYUNTURA
•

Sedes descarta el brote de la cepa brasileña en Cochabamba El Servicio Departamental de

•

Unidades de terapia de Beni y Pando están colapsadas Las unidades de terapia intensiva de los

•

Beni prioriza la vacunación en la frontera en medio del colapso sanitario en
Guayaramerín y Riberalta El 13% del personal sanitario optó por no vacunarse y el remanente de vacuna fue

Salud de Cochabamba (Sedes) descartó por ahora la presencia de la nueva cepa brasileña de Covid-19 en el departamento
debido a que el laboratorio de los dos sospechosos descartó este hecho, informó el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.
departamentos de Beni y Pando están colapsadas, lo que se sumado a la falta de especialistas e insumos, deja en situación
crítica a estas regiones, informó Joel Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica de Bolivia.

sumado a las dosis disponibles que ascienden a 68.000 para hacer frente a la inmunización de la población, según el Sedes.
También preocupa la situación en Riberalta

•

•

Sedes Santa Cruz reporta saturación del 100% de las UTI en hospitales públicos El

secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que en los centros de salud públicos del
departamento hay 105 pacientes en unidades de terapia intensiva (UTI). Esta cifra hace que el 100% de los espacios
habilitados en esos ambientes esté colmado y haya saturación en el servicio.

De 82.000 vacunas para La Paz, Sedes sólo entrega 680 a la CNS Con este reducido lote, la

aseguradora sólo podrá inmunizar a 340 personas mayores de 80 años con patología de base de los policlínicos 9 de Abril,
18 de Mayo y Miraflores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•
•

Devaluación en países vecinos dispara contrabando en Bolivia Una polera que llega de Perú

o de Brasil tiene un costo de producción de nueve bolivianos, en Bolivia, Bs 18 a 20. Los tableros o muebles de Brasil son
50% más baratos.

Industria rechaza sugerencia de García Linera para que se cobre impuesto a las
agroexportaciones La exautoridad sostuvo que el agronegocio es un sector rentable y que podría tributar al
Estado entre un 5% y 15%. Para la Caniob, de prosperar esta idea sería matar a la “gallina de los huevos de oro”

•

IBCE: Exportación de alimentos puede generar $us 10.000 MM

•

El directorio de la CAO designa a Ricardo Alandia como presidente provisional de
la institución El nuevo representante del agro cruceño y el directorio deben garantizar una nueva elección en la

El nuevo presidente del
IBCE dice que si se apuesta a lo productivo se puede generar divisas, subir las RIN y reactivar la economía.

entidad que representa a los productores agropecuarios

•

Forestales piden reforzar la lucha contra el contrabando de productos de madera

•

Hecho en Bolivia armará una comisión para evitar el mal uso de la marca Dentro del

Ante el aumento de las denuncias de contrabando, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) pidió a las autoridades responsables
fortalecer la lucha contra este delito.

comercio y sus artimañas, se conoció que algunos productores utilizan de mala manera el sello Hecho en Bolivia. Se trata de
productos comprados al por mayor y que se sellan por unidad con el fin de hacer creer que son nacionales. Esto es
considerado un engaño al consumidor y un problema para la producción nacional.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportaciones en Cochabamba caen 40%; afectan más a urea y perlas finas

•

PedidosYa ofrece más de 200 productos de supermercado a mitad de precio Frente

•

La
exportación de productos de cuatro sectores de Cochabamba bajó un 29 por ciento en valor y un 40 por ciento en volumen.
Las principales pérdidas fueron en urea y perlas finas, informó el gerente de la Cadexco, Víctor Hugo Villarroel.

a la crisis económica latente como efecto de la Pandemia, el primer supermercado online de Bolivia, PedidosYa Market,
pone a disposición de los bolivianos , más de 200 productos de supermercado con descuentos de hasta 50%.

“Fabocebiotec” el primer porcelanato antimicrobiano de Bolivia, que elimina
virus y bacterias Siempre a la vanguardia en diseño, innovación y avances tecnológicos, la empresa FABOCE con el
uso de nanotecnología, presenta una NUEVA GENERACIÓN DE PORCELANATOS “FABOCEBIOTEC”, el primer porcelanato
antimicrobiano que elimina más del 99% de virus y bacterias, ideal para todo tipo de ambientes.
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ECONOMÍA
•

COB pide 5% de incremento al básico y mínimo, e inicia negociación con el
Gobierno La Central Obrera Boliviana (COB) anunció este jueves que pidió al Gobierno un incremento del 5% a los

salarios básico y mínimo nacional. Desde el lunes, la administración de Luis Arce atenderá el pliego de 13 páginas del ente
laboral con mesas de trabajo y reuniones con el Ministerio de Economía.

•

Arce dice que remesas crecieron en 6% y cree que Bolivia está "superando la
crisis“ El presidente Luis Arce informó hoy que las remesas enviadas por los residentes en el extranjero ascendieron a

$us 220,2 millones al primer bimestre del presente año, lo que significa un 6% más que en el mismo periodo de 2020.

•

•

Impuestos recauda Bs 206,8 MM por IGF, un 106% más de la meta

El presidente del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó que se logró recaudar 106 por ciento más de la meta
proyectada para el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF); además, aceptó 194 solicitudes de inscripción en esta nueva
categoría tributaria.

García Linera propone un mayor impuesto para las personas con más dinero y
sugiere una segunda ronda de nacionalizaciones Álvaro García Linera, expresidente del país,

planteó una reforma tributaria que amplíe el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), para que llegue a las personas que
tienen más dinero.

•

Organismos proyectan crecimiento del PIB, analistas ven incertidumbre En las ruletas
internacionales de las proyecciones sobre el desempeño de las economías del mundo. Los organismos
extranjeros anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia durante este año tendrá un crecimiento destacable en
la región.
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ECONOMÍA
•

•
•

Analistas dudan de que la economía crezca al 5,5%, como lo prevé el FMI

El
crecimiento económico en Bolivia al 5,5 por ciento en 2021, como lo proyectó el Fondo Monetario Internacional (FMI),
dependerá de los resultados de la vacunación contra la Covid-19, de mayores inversiones y del ingreso de divisas por
exportaciones; caso contrario, no se logrará alcanzar ese nivel de crecimiento, señalan analistas consultados.

Fabriles y mineros levantan bloqueo en Parotani Fabriles y mineros declararon cuarto intermedio

y levantaron el punto de bloqueo en el sector de Parotani, en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país.

YPFB estima una renta de $us 1.000 MM del pozo San Miguel X2 El inicio de operaciones
exploratorias en el pozo San Miguel X2ST, ubicado en la provincia Carrasco de Cochabamba, proyecta una renta petrolera
1.000 millones de dólares con una inversión de 66 millones, informó el vicepresidente de Contratos de Administración y
Finanzas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
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POLÍTICA
•

Balotaje: Desde el jueves rige el silencio electoral; se activarán controles y
restricciones Desde las cero horas de este jueves rige el silencio electoral en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija,

donde se desarrollará la segunda vuelta para la elección de gobernadores. Desde el Órgano Electoral Plurinacional se
informó que las organizaciones políticas que participarán en el balotaje ya no podrán difundir propaganda electoral en actos
públicos ni en medios de comunicación.

•

Salas de cómputo se alistan con vigilancia y transmisión en vivo Los TED de La Paz, Pando,

•

Trasladan las maletas electorales a los recintos del área rural de La Paz Desde ayer en

Chuquisaca y Tarija instalarán cámaras de seguridad y pantallas para monitorear los resultados en los centros de cómputo.

la mañana empezaron a trasladar las maletas electorales a los recintos del área rural del departamento de La Paz. La
operación comenzó luego de que el Tribunal Electoral Departamental (TED) concluyera con el armado de 9.358 maletas
electorales. Las mismas contienen el material electoral que los jurados utilizarán el próximo domingo 11 de abril para
armar la mesa de votación, para llevar adelante el proceso de sufragio y para realizar el conteo final de los votos.
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OTRAS
•

Cívicos cruceños piden a Bolsonaro conceder asilo político a Pinckert

•

Patty a diputado de Creemos: "Yo te puedo enseñar a presentar una demanda“

•

El Comité Cívico
Pro Santa Cruz envió una carta al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidiendo que el vecino país conceda asilo político a la
exministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, quien es una “perseguida política” del Gobierno del MAS.

En el marco del proceso de supuesto "golpe de Estado" que se lleva adelante contra exautoridades del gobierno de Jeanine
Áñez y una denuncia penal presentada por Creemos por la presunta prolongación de funciones, la exdiputada del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, arremetió contra el diputado de la bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez,
a quien le dijo que le podía enseñar cómo presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Gobierno anuncia nuevas acciones legales para lograr la extradición de Gonzalo
Sánchez de Lozada “Vamos a insistir con la extradición. Tenemos un proceso que está actualmente en el TSJ. En

todo caso (la extradición) es una decisión soberana de EEUU, lugar donde reside actualmente”, apuntó el ministro de
Justicia, Iván Lima

•

Educación distribuirá 36 mil Kuaa en municipios en situación de pobreza El ministro

de Educación, Adrián Quelca, confirmó este jueves que las más de 36.000 computadoras Kuaa que se recibirán de parte de
la empresa Quipus irán destinadas a municipios vulnerables, que se beneficiarán también con internet gratuito.
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EDITORIALES
•

Sin vacunas, sin pruebas, sin plan Le vendieron al país la idea de que el 1 de abril se iniciaría la vacunación

masiva de ciudadanos comenzando con las personas mayores de 60 años; incluso diseñaron un cronograma de
vacunaciones por rango de edad: abril para los que tienen más de 60 años, mayo para los que tienen entre 50 y 60, junio
para los que van de 40 a 50 y hasta le sacaron provecho electoral al papel, pero en los hechos, la ‘vacunación masiva’
resultó un bulo, un fiasco de grandes proporciones.

•

Dinero sucio El título de esta columna corresponde a una de las traducciones del filme Inside Job (2010). Me llamó la

•

¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos?

•

atención su póster porque decía: “Esta película tuvo un costo de producción de $us 20 billones (millones de millones)”,
refiriéndose a la crisis mundial de 2008-2009.

El 2020 ha debido ser uno de los peores años para el comercio
internacional, por el negativo impacto que la pandemia del COVID-19 provocó sobre los flujos de exportación e importación,
ocasionando confinamientos generalizados con cierres de fronteras para personas y medios de transporte, golpeando así al
intercambio de mercaderías, salvo en casos excepcionales como el de los medicamentos, aparatos e insumos médicos y
alimentos, por tener que ver ello con la vida misma.

El «Golpe del litio»

La jerarquía actual del Movimiento Al Socialismo (MAS) aspira a convertirse en una
zigzagueante máquina de falsificación del pasado reciente. Los historiadores tendrán que vérselas con ello muy pronto. Su
labor consistirá, ojalá, en desmontar una a una las fábulas que el actual gobierno está tratando de instalar en la mente de
propios y extraños.
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