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COYUNTURA
• 267.833 contagios y 12.131 fallecidos por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó el jueves
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 267.833 con los nuevos 774 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 12.131 con 24 registros.

•

Santa Cruz pasa los 95.000 casos de Covid-19

•

Sirmes dice que «persecución» a profesionales impidió prepararse para la tercera
ola El secretario Fernando Romero aseguró que el plan del Gobierno es "perseguir, amedrentar y acosar al sector salud",

La noche de este jueves 25 de marzo, Marcelo Ríos,
director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes), brindó el reporte de los casos de Covid-19 en el
departamento, en el que resalta que existen 332 nuevos casos con la enfermedad y se lamenta la muerte de cuatro
personas de Santa Cruz de la Sierra.

en lugar de atender la crisis sanitaria.

•

Beni y Pando en emergencia por aumento de casos de Covid-19

•

Pando declara alerta roja por incremento de casos de Covid-19

Beni se coloca como el
segundo departamento con mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus, durante esta semana. Santa Cruz continúa
encabezando la lista. Actualmente, la atención de las autoridades sanitarias se centra en Riberalta y en Guayaramerín, pues
en ambas ciudades fronterizas con Brasil los contagios se han disparado, saturando los centros de salud.
El director del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Pando, Hugo Mendoza, informó que esta región declaró la alerta roja por el incremento
de casos de coronavirus y el probable ingreso de la cepa brasilera.
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COYUNTURA
•

Guayaramerín colapsa y aumenta controles ante tercera ola

Los hospitales ya no tienen
espacio y falta personal para controlar los pasos fronterizos con Brasil en Guayaramerín, Beni, por lo que el sistema de salud
de esta ciudad está colapsado ante la tercera ola de contagios y el probable ingreso de la cepa brasilera, informó la
alcaldesa Helen Goyareb.

• Seis contagiados y dos fallecidos por Covid-19 luego de que una familia boliviana
asistiera a una fiesta en Brasil El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz investiga un posible
brote de coronavirus en el municipio de Puerto Quijarro, frontera con Brasil. Esto tras el contagio de una familia cuyos
integrantes asistieron a una boda en la población brasileña de Corumbá.

• Monasterio renuncia a la Secretaría de Salud y asume Ríos, en medio de los
trabajos preventivos contra el Covid-19 en la frontera con Brasil Joaquín Monasterio
renunció al cargo de secretario de la Salud de la Gobernación, que había asumido en agosto de 2020 luego del fallecimiento
del doctor Óscar Urenda. El alejamiento de Monasterio se da durante el proceso de vacunación y trabajos preventivos en la
frontera con Brasil, para evitar que la nueva cepa del Covid-19 ingrese al territorio nacional.

•

Filas y caos en hospitales por vacunación contra Covid-19 La vacunación contra la Covid-19 en
los hospitales de Cochabamba se desarrolla entre largas filas y caos. Vecinos denuncian que no se respeta el orden de
llegada y que aparecen listas patrocinadas por dirigentes de la zona, además de otros problemas en el registro.

•

Registro en el SUS no es obligatorio para recibir vacuna anticovid Autoridades del SEDES
informaron este viernes que el registro al Seguro Universal de Salud (SUS) ya no es obligatorio para recibir la vacuna contra
el coronavirus.
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COYUNTURA
•

Salud analiza «mayores restricciones en fronteras»

El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció
ayer que se analiza la aplicación de “mayores restricciones en fronteras”, de manera particular con Brasil, para contener la
nueva cepa de la Covid-19 y también anunció la aplicación de medidas “más agresivas” de bioseguridad contra el virus.

• Ministerio de Salud aún no recomienda el retorno a clases de forma presencial
Auza pide analizar acciones en base al informe epidemiológico. Algunas localidades llevan adelante sus labores de forma
semipresencial y otras persisten con la modalidad virtual
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Cámara de Comercio pide prudencia en pedido de alza salarial y ve que medidas
para reactivar la economía son insuficientes En la presente semana, la dirigencia de la Central
Obrera Boliviana (COB) presentó su pliego petitorio al Gobierno en la que demandan un incremento salarial del 5%, tanto al
haber básico como al mínimo nacional

•

Empresarios destacan el sello “Hecho en Bolivia” para enfrentar la crisis del
Covid-19 Los directivos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) destacaron la vigencia del sello “Hecho en Bolivia”, en
el marco de una estrategia que alienta el consumo de productos nacionales para enfrentar la crisis económica provocada
por la pandemia de coronavirus.

•

Cadinpaz busca especialización productiva departamental

La Cámara Departamental de
Industrias de La Paz (Cadinpaz) ratifica su objetivo: buscar la integración y especialización productiva del departamento
para ser más competitivos, según dijo su presidente, Raúl Crespo, en su aniversario.

• Se prevén reñidas elecciones en la Cámara Agropecuaria mientras el Gobierno
cerca al agro Subsectores plantean al vencedor de las elecciones generar unidad y compatibilizar las necesidades en
un pacto productivo con el Gobierno, que días atrás desahució la adopción de nuevos eventos biotecnológicos

• Textiles, lácteos, bebidas y granos, los más afectados por el contrabando

La
devaluación de la moneda en países vecinos y la falta de trabajo en el país llevaron a un incremento en el contrabando.
Rubros nacionales como textiles, granos, bebidas alcohólicas y lácteos son los más afectados, puesto que el precio de los
productos de contrabando está por debajo de la mitad.
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ECONOMÍA
•

Arce pide la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur Como parte de los
30 años de la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), el presidente Luis Arce manifestó este viernes el interés de
Bolivia, de ingresar al bloque como miembro pleno.

•

Gobierno prevé usar $us 1.114 MM de RIN para la inversión pública

•

En un año, la deuda pública agregada subió de Bs 44.277 MM a 71.039 MM

•

El SIN anticipa una recaudación de Bs 25.810 millones para 2021

•

Buscan reactivar 400 empresas de instalación de sistemas fotovoltaicos

Las metas
cuantitativas del Programa Fiscal Financiero 2021 contemplan el uso de 1.114 millones de dólares de las Reservas
Internacionales Netas (RIN) al cuarto trimestre de 2021, así lo revela el documento publicado por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.
El
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que en el gobierno de transición hubo un acelerado endeudamiento y
cuestionó el destino de ese dinero.
En una Audiencia de
Rendición de Cuentas Públicas, el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó
que la entidad se fijó para el 2021 una meta de recaudación tributaria de Bs 25.810 millones.
El Decreto
Supremo de Generación Distribuida pretende que en el primer año de aplicación se reactive la economía de 400 pequeñas y
medianas empresas dedicadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos, además de generar alrededor de 1.300 empleos
directos e indirectos hasta llegar a más de 3.000.
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ECONOMÍA
•

Comcipo se declara en emergencia por negociaciones para industrializar litio

•

Brasil refuerza el control en las fronteras con Bolivia para frenar el contrabando y
el narcotráfico En Corumbá se han intensificado los controles. La operación Ágata implica la movilización del Ejército

El
Comité Cívico Potosinista (Comcipo), se declaró en emergencia ante el anuncio del presidente Luis Arce de retomar
negociaciones para industrializar el litio con empresas alemanas. La dirigencia del sector señaló que cualquier convenio para
utilizar ese recurso debe ser consensuado con el departamento.

y la Marina para perseguir el narcotráfico, el robo de autos y la trata y tráfico de personas

•

Estaciones de servicio implementarán código QR para la compra segura de
combustibles De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la implementación el sistema se aplicará
inicialmente en 54 surtidores de todo el país

•

Advierten con suspender operaciones aéreas por deterioro de pista en Tarija Urge
encarar los trabajos de mantenimiento en la calle de rodaje Alfa, donde existe el hundimiento en la progresiva 600

•

Interculturales exigen la renuncia del director del INRA; Núñez llama al diálogo Lo
acusan de favorecer los intereses de los empresarios y de querer titular tierras fiscales a favor de extranjeros. La autoridad
llama al sector a retomar el diálogo y rechaza las acusaciones en su contra
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POLÍTICA
• Piñera se suma a críticas por la situación de la expresidenta Áñez y Bolivia le pide
no interferir El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se sumó a la ola de críticas sobre la administración de la Justicia
en Bolivia en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y dijo que no podía ser que la Justicia esté subordinada al gobierno de
turno. "En una verdadera democracia hay separación e independencia de poderes”. Desde Bolivia, la Cancillería emitió un
comunicado en el que le recuerda a Piñera el principio de no injerencia de los estados.

•

Cancillería expresa «extrañeza y desconcierto» ante declaraciones de Piñera El
Ministerio de Relaciones Exteriores emitió la noche del jueves un comunicado, en el que expresa su “extrañeza y
desconcierto” ante las aseveraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien señaló que la justicia boliviana no
puede estar “subordinada al gobierno de turno”.

•

Visas, litio y vacunas, entre los 23 puntos de la declaración de Arce y López
Obrador Los gobiernos de Bolivia y México suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación
Académico-Diplomática, con el fin de promover la formación de funcionarios diplomáticos.

•

Expertos: Cívicos no leyeron bien el momento político Analistas indican que la convocatoria del
Comité Pro Santa Cruz falló debido a que no hizo lobby y no reparó en que muchos ya no quieren ir a la polarización

•

TSE habilita a 2.778.521 ciudadanos para balotaje

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó en
el Padrón Electoral a 2.778.521 personas, quienes volverán a las urnas para elegir a las autoridades ejecutivas
departamentales en segunda vuelta el domingo 11 de abril. En La Paz, podrán emitir su voto 1.950.428 electores; en Tarija,
381.025; en Chuquisaca, 373.847, y en Pando, 73.221 personas.
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POLÍTICA
• TSE comienza la impresión de papeletas para la segunda vuelta en cuatro
departamentos El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso para la impresión de papeletas de la segunda
vuelta mediante licitación pública. Las boletas tendrán un diseño más sencillo que el de las usadas en los comicios del 7 de
marzo y, contará con varias medidas de seguridad.

• Evo despliega campaña nacional y reclama apoyo de Arce y Choquehuanca En cinco
días, cuatro departamentos y casi una decena de municipios, son los lugares que visitó el expresidente, Evo Morales, quien
despliega la campaña nacional por la segunda vuelta de sus candidatos y busca apoyo. En esta tarea deben participar los dos
primeros mandatarios del país, así lo reveló el propio Morales.

• Pedido de renovar la dirección azul saca roncha en el MAS

Una polémica se desató dentro
del MAS a raíz del pedido que hizo un diputado sobre la necesidad de renovar la dirigencia del partido azul. Aquello causó
molestias dentro de esa tienda política, pero también surgieron voces que consideran que se requieren cambios y que no
hay nadie que sea insustituible.

• Eva vs Evo: campaña en El Alto desata calificativos del expresidente contra su
exmilitante “El proceso de cambio no empieza con un color ni con una persona, el proceso de cambio es del pueblo
(…) No nos vengan a decir a nosotros derechistas, cuando nosotros fuimos los que nos quedamos aquí y no pedimos asilo en
ningún lugar”, lanzó Eva Copa en su discurso del sábado en El Alto. Hoy Evo Morales aprovechó una concentración política
en la población de Caranavi para responder a la candidata al municipio alteño.
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OTRAS
•

Arce: Áñez, en la cárcel, escribe cartas, Twitter, recibe periodistas, recibe todo y
nadie dice nada El presidente Luis Arce aseguró que su Gobierno no vulnera los derechos de la expresidenta
Jeanine Áñez y aseveró que la exmandataria “hace todo” desde la cárcel y “nadie le dice nada”.

•

Oposición llama «cínico» a Lima y lo acusa de «linchar » la justicia

•

Áñez y los ministros van a audiencia de apelación y buscan su libertad La defensa de la

El titular de Justicia
creyó que Camacho apoyaba el juicio de responsabilidades contra Añez. Creemos lo desmintió. CC afirmó que “impunidad le
calza” al MAS.
expresidenta, Jeanine Áñez y de sus dos exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, logró que la Sala Penal Primera
atienda una apelación por aprehensión ilegal y será otra forma de buscar la libertad de los detenidos.

•

Creemos desmiente a Lima sobre apoyo para juicio de responsabilidades a Áñez
y Mesa ve cinismo en el Gobierno La oposición lanzó duras críticas al ministro de Justicia, Iván Lima, al
extremo de llamarlo "cínico" y de manipular la justicia para que responda a los intereses del MAS. Además, desde Creemos
desmintieron las palabras de Lima, quien dijo que ese partido de oposición apoya un juicio de responsabilidades contra la
exmandataria Jeanine Áñez. "Interpreta a su gusto las palabras vertidas por Luis Fernando Camacho", dijeron desde
Creemos.
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OTRAS
•

Defensa Civil asiste a comunidades afectadas por inundaciones y realiza
preparativos ante la sequía Se entregaron más de 260 toneladas de insumos y alimentos para más de 16.000
familias. El sábado se ingresará a Puerto Villarroel para desplegar ayuda desde el río Ichilo

•

Suspenden audiencia de pilotos y diputada pide informe a la FAB por el accidente
La sesión se llevará a cabo esta tarde. La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas busca una versión oficial del
siniestro.
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EDITORIALES
• Los predicadores de la crisis económica

Resulta irrisorio el tratar de comprender a los eternos
“analistas” económicos, que durante los 14 años del Gobierno del MAS, pronosticaban la llegada de la crisis económica, la
cual nunca llegó; sin embargo, cuando se produjo la debacle de la economía, en la gestión de Áñez, producto del cierre de
las empresas estatales, acompañado de los actos de corrupción y sobre todo por la pandemia del Covid-19, guardaron un
silencio cómplice.

•

Litio y mentiras

El presidente Luis Arce decidió mentir en México, seguramente pensando que estaba en Bolivia.
Dijo que los autos eléctricos Quantum que se fabrican en Cochabamba usan baterías de litio fabricadas en el país, lo que no
es cierto: usan baterías de plomo.

• Empresas estatales en la mira Una comisión que inspeccionó la planta de urea y amoniaco, instalada en Bulo
Bulo, en el Trópico de Cochabamba, verificó que esta empresa estatal está paralizada y que los daños económicos
ascienden a más de 250 millones de dólares, una cifra importante, más aún en una época en la que la pandemia ha
golpeado duramente no solo la economía boliviana, sino también la de los países de la región y del mundo.

• Tribulaciones de un jubilado formal

Mientras el presidente del Estado muestra escasa memoria y poco
discernimiento en México, este ciudadano trata, infructuosamente, de ser vacunado contra el coronavirus. Dura tarea que,
como pienso que quizá a muchos les esté pasando, intentaré contar en las siguientes líneas.

•

Tribunal Supremo Vs juicio de responsabilidades

El juicio de responsabilidades contra la
Presidenta o el Presidente del Estado o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado por delitos cometido en el ejercicio de
su mandato se sustancia y juzga, en única instancia, ante el Tribunal Supremo de Justicia, de modo que el acusado no tiene
otro tribunal superior donde pueda impugnar las resoluciones del juzgador (art. 184.4 CPE y 393 CPP).
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