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• Bolivia vuelve a registrar más de 1.000 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó
este martes 1.072 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 271.419 en el territorio nacional y con 28
registros, aumenta el total de decesos a 12.239.

• Ministro de Salud: “El pre registro no significa una garantía de una dosis o que se
pueda escoger el tipo de vacuna” Auza lamenta que algunos médicos hubieran pretendido elegir el tipo de
insumo que iban a recibir. Reprocha que algunos Sedes guarden las vacunas en lugar de aplicarlas

• Las 1,7 millones de dosis Sputnik V llegarán al país “por lotes” y Salud modificará
cronograma de vacunación El ministro de Salud, Jeyzon Auza, confirmó que las 1,7 millones vacunas rusas
Sputnik V llegarán al país “por lotes más pequeños” y no en un solo envío, como inicialmente se informó, lo que obligará a
modificar el cronograma de vacunación contra la Covid-19.

• La Paz para recibir las dosis, Sedes deben mostrar 90% de avances El ministro de Salud,
Jeyson Auza, dijo ayer que para enviar las vacunas de los nuevos lotes a los departamentos, cada uno de los nueve
Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país, debe aplicar al menos el 90% de lotes entregados.

• Cochabamba: CNS habilitará 12 puntos de vacunación contra Covid-19 La Caja Nacional
de Salud (CNS) habilitará 12 puntos de vacunación contra Covid-19 a partir del lunes 5 de abril para sus afiliados mayores de
60 años y con enfermedades de base asociadas a riesgo del coronavirus.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/principal.php?n=49&-bolivia-vuelve-a-registrar-mas-de-1-000-contagios-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-salud-el-pre-registro-no-significa-una-garantia-de-una-dosis-o-que-se-pueda-escoger-el-t_226348
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210331/17-millones-dosis-sputnik-v-llegaran-al-pais-lotes-salud-modificara
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/31/para-recibir-las-dosis-sedes-deben-mostrar-90-de-avances-289255.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210331/cns-habilitara-12-puntos-vacunacion-contra-covid-19
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• Santa Cruz tiene vacunas anticovid hasta mañana y hay alerta por demanda de
plasma hiperinmune Carlos Hurtado, gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud
(Sedes) de la Gobernación de Santa Cruz, informó que sólo tienen dosis para vacunar máximo hasta mañana y solicitó al
Gobierno que agilice la entrega de las inmunizaciones, sobre todo en las zonas fronterizas, donde la situación es crítica
debido al inminente ingreso de la cepa brasileña.

• Santa Cruz recibirá 38.600 dosis anticovid para que priorice la inmunización en el
área fronteriza La entrega de nuevas vacunas a los Sedes se realizará en base al avance de la aplicación. Ayer el
Gobierno informó que en Santa Cruz solo se utilizó una de sus vacunas

• Ríos aclara que no hay nada oficial sobre la presencia de la nueva cepa brasileña
de Covid-19 Si bien la alcaldesa Angélica Sosa sostuvo que hay un caso en observación, desde la Gobernación
revelaron que el asunto todavía está en investigación y no se ha detectado ningún contagio con las características de la
nueva cepa

• Sosa pide reunión urgente del COED ante posible presencia de la cepa brasileña
de Covid-19 en Santa Cruz En una carta dirigida al gobernador Rubén Costas, la alcaldesa interina solicitó la
reunión de emergencia para coordinar medidas de prevención y tomar acciones y previsiones ante una posible tercera ola
de contagios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210331/santa-cruz-tiene-vacunas-anticovid-manana-hay-alerta-demanda-plasma
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-recibira-38600-dosis-anticovid-para-que-priorice-la-inmunizacion-en-el-area-fronteriza_226353
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/rios-aclara-que-no-hay-nada-oficial-sobre-la-presencia-de-la-nueva-cepa-brasilena-de-covid-19_226334
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sosa-pide-reunion-urgente-del-coed-ante-posible-presencia-de-la-cepa-brasilena-de-covid-19-en-santa-_226362
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• El Sedes anticipa que Bolivia cerrará fronteras con Brasil por siete días El gerente de
Epidemiología adelantó que el gabinete ministerial anti-Covid-19 haría el anuncio en las próximas horas. La medida emerge
ante la amenaza de la nueva cepa brasileña

• Síntomas en niños son fiebre, diarrea y dolor de garganta Existe alerta en la población y
autoridades sobre la posible circulación de la cepa brasileña del coronavirus. Según informes de especialistas, la nueva
variante es más contagiosa, más letal que la cepa original, y no solo es eso, sino que ataca más a jóvenes y niños.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sedes-anticipa-que-bolivia-cerrara-fronteras-con-brasil-por-siete-dias_226358
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/nacional.php?n=29&-sintomas-en-ninios-son-fiebre-diarrea-y-dolor-de-garganta
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• Realizarán encuesta para medir impacto covid-19 en industrias La Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) llevan adelante acciones para
implementar una encuesta a nivel nacional, con el objetivo de medir el impacto de la pandemia del covid-19 en el sector
industrial.

• CNC presenta plataforma virtual para arbitrajes La Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó
la plataforma virtual arbitraje.bo on line que busca soluciones entre las partes y evitar que sume la carga procesal en la
justicia, cuya propuesta fue desarrollada en Colombia, informó el presidente de ésta institución, Rolando Kempff.

• Presidente del IBCE: “La caída de las reservas muestra que no exportamos lo
suficiente” Demetrio Soruco, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) considera que se deben
liberar las exportaciones, garantizar el abastecimiento del mercado interno y fortalecer la industria nacional

• Constructores cruceños y el PNUD firman documento para impulsar
construcciones sostenibles La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) suscribirá este miércoles
31 de marzo un memorando de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Oficial
a cargo en Bolivia del PNUD, Dennis Funes Escobar, y el presidente del directorio de Cadecocruz, Aldo Sülzer Limpias,
firmarán el documento.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/economia.php?n=18&-realizaran-encuesta-para-medir-impacto-covid-19-en-industrias
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/economia.php?n=15&-cnc-presenta-plataforma-virtual-para-arbitrajes
https://eldeber.com.bo/dinero/presidente-del-ibce-la-caida-de-las-reservas-muestra-que-no-exportamos-lo-suficiente_226172
https://eldeber.com.bo/economia/constructores-crucenos-y-el-pnud-firman-documento-para-impulsar-construcciones-sostenibles_226365
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• Precios del pollo, queso y huevo registran tendencia alcista a días de la festividad
religiosa de Semana Santa Comercializadores de pollo consultados dieron cuenta de que el precio de la
proteína blanca animal fluctúa de Bs 15,50 a 16 el kilo. Hace tres semanas, el pollo procedente de granjas de Mairana se
cotizaba en Bs 13 y de la marca Sofía a Bs 12,50

• Cierra el primer trimestre de 2021 sin reactivación económica a la vista y con un
'golpe' al bolsillo de la gente Las medidas estatales no hacen mella en la carente estimulación de la oferta y
la demanda, según los empresarios, quienes piden acercamiento urgente con el Gobierno de turno

• En el primer trimestre de 2021, la ABT logra una recaudación de Bs 19,6 millones
Durante la Rendición de Cuentas Iniciales de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) se informó que hasta el primer
trimestre de esta gestión se logró una recaudación de Bs 19,6 millones, de los cuales Santa Cruz es la principal generadora
de ingresos pues aporta con Bs 13 millones. Le sigue Beni con Bs 2 millones.

• Covid-19: empresas sellan alianza para ofertar seguros desde Bs 12 al mes A partir de
la pandemia ha surgido la necesidad de estar más protegidos, por lo que Ecofuturo, en alianza con La Boliviana Ciacruz, ha
trabajado en soluciones para sus clientes. Recientemente presentaron EcoAssit, cuatro microseguros que incluyen una
cobertura de vida; es decir, cubren fallecimiento por accidentes y enfermedades sin exclusiones, incluido el Covid-19.

https://eldeber.com.bo/economia/precios-del-pollo-queso-y-huevo-registran-tendencia-alcista-a-dias-de-la-festividad-religiosa-de-sem_226222
https://eldeber.com.bo/economia/cierra-el-primer-trimestre-de-2021-sin-reactivacion-economica-a-la-vista-y-con-un-golpe-al-bolsillo-_226139
https://eldeber.com.bo/dinero/en-el-primer-trimestre-de-2021-la-abt-logra-una-recaudacion-de-bs-196-millones_226372
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/covid-19-empresas-sellan-alianza-para-ofertar-seguros-desde-bs-12-al-mes_226142
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• 132 personas se registraron para pagar el IGF; SIN advierte con multa de 200% El
presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que 132 personas se registraron para pagar el
Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), cuyo plazo vence hoy. La autoridad impositiva informó que no habrá ampliación de
plazo y que aquellos que incumplan serán pasibles a multas de 200 por ciento.

• TCP no responde a recursos por Impuesto a las Grandes Fortunas y el SIN dice
que cumple la ley Creemos presentó dos demandas por considerarlo inconstitucional. Así también los alcaldes de
Cotoca y Portachuelo observan una doble tributación por inmuebles. Impuestos dice que mientras no se pronuncie el TCP la
norma es constitucional

• El TCP recibió cuatro recursos contra el impuesto a grandes fortunas en enero,
pero vencido el plazo de cinco días no se ha pronunciado Senadores y diputados de Creemos y
dos alcaldes presentaron dos acciones abstractas de inconstitucionalidad y dos de conflicto de competencias a la Ley 1357
de Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). Mañana vence el plazo para el pago.

• Gobierno prevé incremento de RIN en $us 1.114 millones hasta fin de año Entre las
metas cuantitativas del Programa Fiscal Financiero 2021 se contempla el incremento de 1.114 millones de dólares de las
Reservas Internacionales Netas (RIN) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, según el documento publicado por el
Ministerio de Economía.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210331/132-personas-se-registraron-pagar-igf-advierte-multa-200
https://eldeber.com.bo/economia/tcp-no-responde-a-recursos-por-impuesto-a-las-grandes-fortunas-y-el-sin-dice-que-cumple-la-ley_226304
https://eldeber.com.bo/economia/el-tcp-recibio-cuatro-recursos-contra-el-impuesto-a-grandes-fortunas-en-enero-pero-vencido-el-plazo-_226235
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210331/gobierno-preve-incremento-rin-us-1114-millones-fin-ano
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• Banco Mundial prevé crecimiento económico del 4,7% para Bolivia en 2021 Si bien
hay señales de que las economías de la región se están recuperando y esperanzas de que este trastorno tenga algún
resultado positivo, las perspectivas para este año siguen siendo inciertas.

• Se inicia pago del Bono Juana Azurduy El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, inició este
miércoles el pago del Bono Juana Azurduy destinado a mujeres embarazadas y niños de hasta dos años de edad, con el fin
de reducir la mortalidad materna infantil.

• Gobierno otorgó decreto a YPFB para explorar San Telmo Norte Pobladores dicen que
persiste el riesgo de la intervención en el área de San Telmo Norte, situado dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna
de Tariquia, mientras no se derogue ese decreto

https://eldeber.com.bo/economia/banco-mundial-preve-crecimiento-economico-del-47-para-bolivia-en-2021_226242
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210331/se-inicia-pago-del-bono-juana-azurduy
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-otorgo-decreto-a-ypfb-para-explorar-san-telmo-norte_226271
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• Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández, los primeros en recibir sus
credenciales como autoridades cruceñas El gobernador y el alcalde de la capital cruceña acudieron
temprano hasta las oficinas del TED en la Fexpocruz, anunciaron medidas que implementarán desde el 3 de mayo.

• Alianza entre MTS y MAS desata críticas y Patzi se desentiende Tras sellar la adhesión,
líderes políticos paceños indicaron que el partido del Gobernador de La Paz tiene una posición incoherente y vergonzosa.

• Propuesta para la paz suma apoyos con la Iglesia y líderes Creemos y Demócratas se
mostraron a favor de la iniciativa planteada por Comunidad Ciudadana. El MAS la rechazó y la calificó como un “panfleto”.

• Mesa envía cartas a Arce y Choquehuanca para oficializar su propuesta de paz y
reconciliación El jefe de Comunidad Ciudadana remitió misivas al presidente y vicepresidente. Hace dos días
manifestó que el país se encuentra empantanado entre “fraude y golpe”

• Evo anuncia festejo del bicentenario en Sucre si León gana la Gobernación El
expresidente Evo Morales afirmó este miércoles que el mandatario Luis Arce Catacora tiene la idea de realizar los festejos
por el bicentenario del país en Sucre, pero que para eso debe tener autoridades "de confianza" en la región, por lo que pidió
apoyar a Juan Carlos León, candidato de su partido para la Gobernación de Chuquisaca, en la segunda vuelta del 11 de abril.

• Tras relatar que decidió renunciar antes de que FFAA le sugirieran, Evo ahora lo
niega En su libro Volveremos y seremos millones, Morales narra que él y Álvaro García Linera, entonces vicepresidente,
decidieron dimitir “para evitar tantos hechos de sangre”. Afirma que meditó bien la decisión.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/luis-fernando-camacho-y-jhonny-fernandez-los-primeros-en-recibir-sus-credenciales-como-autoridades-c_226346
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/alianza-entre-mts-mas-desata-criticas-patzi-se-desentiende-289259.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/propuesta-para-la-paz-suma-apoyos-con-la-iglesia-lideres-289260.html
https://eldeber.com.bo/pais/mesa-envia-cartas-a-arce-y-choquehuanca-para-oficializar-su-propuesta-de-paz-y-reconciliacion_226374
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/evo-anuncia-festejo-del-bicentenario-en-sucre-si-leon-gana-la-gobernacion-289283.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/tras-relatar-que-decidio-renunciar-antes-de-que-ffaa-le-sugirieran-evo-ahora-lo-niega-289258.html
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• CIDH rechaza medida cautelar a Añez y observan “sesgo político” Legisladoras cuestionan
por qué otorgó al menos tres medidas de protección a exautoridades de Evo Morales. Tampoco remitió la resolución al
Gobierno.

• Núñez a magistrados: "Les recuerdo que tarde o temprano rendirán cuentas“ El
exministro de la transición Yerko Núñez, buscado por el caso de supuesto "golpe de Estado", criticó mediante redes sociales
a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y les acusó de "bajarse los pantalones" ante quien denominó
"Ministro de Injusticia del MAS".

• Exministros Coímbra y Guzmán pasan a población carcelaria La mañana de este miércoles
los exministros del gobierno de transición Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán dejaron el aislamiento de 14 días en el penal
de San Pedro para pasar a la población carcelaria de ese recinto.

• Creemos formaliza denuncia contra Lidia Patty por cuatro delitos El diputado José Carlos
Gutiérrez dijo que la exlegisladora masista con su denuncia de supuesto “golpe de Estado” pone en duda la legitimidad de
las actuales autoridades.

• Aprehenden a un hombre que ofrecía cargos en el Senado El sindicado ofrecía puestos de
trabajo por los cuales cobraba hasta Bs 7.000. Descartan vínculos en la Cámara Alta.

• Ministerio Público reabre investigación por muerte de Orlando Gutiérrez La fiscal
Dubravka Jordán informó que se pidieron informes al IDIF sobre la necropsia y medicina forense del extinto líder de la
Fstmb.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/cidh-rechaza-medida-cautelar-anez-observan-sesgo-politico-289265.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210331/nunez-magistrados-les-recuerdo-que-tarde-temprano-rendiran-cuentas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/exministros-coimbra-guzman-pasan-poblacion-carcelaria-289284.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/30/creemos-formaliza-denuncia-contra-lidia-patty-por-cuatro-delitos-289218.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/31/aprehenden-un-hombre-que-ofrecia-cargos-en-el-senado-289275.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/31/ministerio-publico-reabre-investigacion-por-muerte-de-orlando-gutierrez-289273.html
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• ¿Cuál será el crecimiento “genuino” del PIB en 2021? En Bolivia y el mundo se discute el tipo de
crisis y recuperación económica deseable o posible. Existen dos maneras de encarar el tema de la recuperación, primero, el
tiempo que durará ésta y segundo, la dirección, calidad y sostenibilidad del nuevo crecimiento.

• Es necesario corregir las distorsiones de la economía Cuando los medios tocamos los caminos de
la economía, siempre se cree que alteramos la realidad; pero, lo cierto es que nuestra economía se desliza por pendientes
muy inclinadas y, como no siempre se quiere encarar la realidad, inclusive porque se vive en el campo del “dejar hacer y
dejar pasar”, política, camino, sistema o grave error al que no se debería recurrir. Vivimos una crisis que es preciso encarar y
emprender los caminos del buen tino, la prudencia y, sobre todo, la austeridad; de otro modo, habrá consecuencias
deplorables no solo para la administración fiscal sino para toda la colectividad.

• El país está empobrecido El país está empobrecido como consecuencia de la caída de los commodities en el
mercado internacional. El hecho implicó la reducción de los ingresos públicos. Ante esta realidad, el gobierno aumentó la
deuda externa para financiar sus gastos. E inclusive para entregar bonos en tiempo de pandemia. En 2006, en circunstancias
que los azules asumían el Poder, la deuda externa sumaba 2.000 millones de dólares y el 2019, cuando lo abandonaron,
había subido a 11.067 millones de dólares.

• Transparentar y apurar la vacunación La Gobernación de Santa Cruz dice que las dosis que dejó el
Gobierno nacional para este departamento se acaban en los próximos cinco días; desde La Paz, el Ministerio de Salud afirma
que Santa Cruz aplicó solo el 57,9 por ciento de las vacunas en primera dosis que recibió y que por tanto aún tiene muchas
dosis disponibles. ¿Quién dice la verdad? Ambas declaraciones provienen de autoridades, pero las informaciones que dan
son contradictorias. ¿A quién hay que creer?

https://eldeber.com.bo/opinion/cual-sera-el-crecimiento-genuino-del-pib-en-2021_226219
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/editorial.php?n=33&-es-necesario-corregir-las-distorsiones-de-la-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210331/opinion.php?n=31&-el-pais-esta-empobrecido
https://eldeber.com.bo/opinion/transparentar-y-apurar-la-vacunacion_226306
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