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• Informe Covid-19 Se registran en Bolivia un total de 220 nuevos contagios por coronavirus. Santa Cruz tiene 106
casos, Cochabamba 62 y La Paz 38. Hubo 2 decesos.

• Ministerio insta a estar preparados ante la variante BA.2; más contagiosa y
menos letal El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, alertó este lunes sobre el
riesgo de la variante BA.2 del Covid-19, que por ahora se viraliza en Europa pero en Bolivia hay que "estar preparados". Dijo
que la nueva versión del virus es 30% más contagiosa que ómicron, pero menos letal.

• Bolivia supera los 13 millones de dosis anticovid aplicadas y prepara nuevas
estrategias de inmunización Desde este jueves se iniciará una campaña intensa de vacunación contra el
Covid-19 en comunidades indígenas de todo el territorio nacional con baja cobertura de inmunización

• Cochabamba vuelve a la normalidad en horarios, pero mantiene el barbijo En marzo,
los casos de Covid-19 en el departamento fueron bajando y en la última semana se redujeron en un 68 por ciento. Con base
en estos datos y para reactivar la economía, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Cercado
determinó ayer liberar la restricción horaria, pero mantener el uso del barbijo.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/29/informe-covid-19-133/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/ministerio-insta-estar-preparados-variante-ba2-mas-contagiosa-menos-letal
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-supera-los-13-millones-de-dosis-anticovid-aplicadas-y-prepara-nuevas-estrategias-de-inmuniza_272601
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220329/cochabamba-vuelve-normalidad-horarios-pero-mantiene-barbijo
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• Empresarios plantean congelar los salarios para no profundizar la recesión
económica La COB plantea un 7% al salario básico nacional y un 10% al mínimo nacional. Empleadores advierten que
podría provocar el cierre de unidades productivas que ahora apenas sobreviven. Estudios realizados por la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) -durante y después de la pandemia- revelan, según el presidente Luis Barbery, que el
85% de las empresas del país fueron afectadas en diferentes grados como resultado directo del confinamiento, la
cuarentena y la parálisis de la economía.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-plantean-congelar-los-salarios-para-no-profundizar-la-recesion-economica_272533
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• Avicultores pierden Bs 60 millones por sobreoferta y falta de maíz Productores observan
que los cupos de grano que entrega Emapa son insuficientes. Otros hacen notar que la demanda interna mensual alcanza
los 18 millones de pollos y que la oferta bordea los 22 millones

• Jessica Handal: “Ahora nos enfocamos en el mercado boliviano” La jefa de Diseño y
Desarrollo de Manhattan destaca la importancia de defender la industria textilera local, la cual genera muchas fuentes
laborales

https://eldeber.com.bo/economia/avicultores-pierden-bs-60-millones-por-sobreoferta-y-falta-de-maiz_272535
https://eldeber.com.bo/economia/jessica-handal-ahora-nos-enfocamos-en-el-mercado-boliviano_272536
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• Ministro de Economía ve una "probabilidad buena" de doble aguinaldo este 2022
De acuerdo con las previsiones que se manejan, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó este martes que
existe una "probabilidad buena" de que haya doble aguinaldo este 2022 para los trabajadores del país.

• El desempleo en Bolivia disminuyó a 5,4% en 2021, según el Gobierno Este martes se
firmó El Programa Fiscal Financiero 2022, que establece como metas un crecimiento del PIB del 5,1%, una inflación en torno
al 3,3%, un déficit fiscal de 8,5% y una variación positiva de las RIN de $us 448 millones.

• PIB de Bolivia crece en 6,11% en 2021 y el INE lo atribuye a la demanda interna
Bolivia superó sus expectativas de crecimiento para 2021 (5,1%). El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró el año
pasado una variación positiva de 6,11%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las actividades de mayor
crecimiento fueron minerales metálicos y no metálicos, transporte y almacenamiento, y construcción.

• Gobierno y la COB excluyen a privados y tratan pliego petitorio Autoridades del Gobierno
y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron ayer la mesa de Comisión Productiva, para tratar el pliego de
trabajadores. En este encuentro no participan los empresarios, quienes pidieron participar de esta negociación.

• Gobierno y COB instalan una mesa de diálogo para atender incremento salarial El
Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron ayer una mesa de diálogo para atender el pliego petitorio de esta
organización, en el que se encuentra el incremento salarial del 7 por ciento al haber básico y el 10 por ciento al mínimo.

• Gobierno: crecimiento económico en 2021 fue de 6,11% El Gobierno boliviano, a través de la
ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, confirmó que la economía nacional creció en un 6,11% durante
la gestión 2021.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/ministro-economia-ve-probabilidad-buena-doble-aguinaldo-este-2022
https://eldeber.com.bo/economia/el-desempleo-en-bolivia-disminuyo-a-54-en-2021-segun-el-gobierno_272613
https://eldeber.com.bo/economia/pib-de-bolivia-crece-en-611-en-2021-y-el-ine-lo-atribuye-a-la-demanda-interna_272596
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/29/gobierno-y-la-cob-excluyen-a-privados-y-tratan-pliego-petitorio/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/gobierno-cob-instalan-mesa-dialogo-atender-incremento-salarial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/gobierno-crecimiento-economico-2021-fue-611
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• Gas: sugieren revisar condiciones con Brasil y subir envíos a Argentina Con posiciones
divergentes, dos analistas en hidrocarburos coinciden en que, ante la actual situación económica derivada de la invasión
rusa a Ucrania, Bolivia debería negociar con Brasil mejores condiciones de pago por la venta del gas, además de aumentar
los envíos a Argentina.

• Jubileo: A 16 años de la política de hidrocarburos hay dependencia energética
Transcurridos 16 años de la implementación de la política hidrocarburífera vigente en el país, se observa que la dependencia
a la explotación de hidrocarburos es tanto energética como fiscal, siendo esta última el principal obstáculo para iniciar el
cambio de la matriz energética nacional hacia fuentes renovables, señala la Fundación Jubileo.

• Gobierno destinó Bs 71 millones para mejorar la calidad, cantidad y variedad de
banana y piña para este año El Gobierno nacional destinó 71 millones de bolivianos para mejorar la calidad,
cantidad y variedad de banana y piña para este año, que beneficiarán a 7.500 familias productoras y fortalecerá la
exportación.

• Trabajadores del Mutún van al paro por mejora salarial Los trabajadores que forman parte de
la construcción de la planta siderúrgica del Mutún determinaron parar sus actividades e iniciar un bloqueo en el ingreso a la
planta ubicada en Puerto Suárez (Santa Cruz) debido a que la empresa china Sinosteel, encargada de la ejecución del
proyecto, “no tiene la voluntad” de atender las demandas referidas a la mejora de la escala salarial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/gas-sugieren-revisar-condiciones-brasil-subir-envios-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/jubileo-16-anos-politica-hidrocarburos-hay-dependencia-energetica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220328/gobierno-destino-bs-71-millones-mejorar-calidad-cantidad-variedad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/trabajadores-del-mutun-van-al-paro-mejora-salarial
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• Habilitan tres túneles en la doble vía El Sillar, obra tiene 84% de avance Tras realizar
una inspección conjunta, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y dirigentes de la Confederación de Choferes de
Bolivia habilitaron este lunes tres túneles de la nueva carretera doble vía El Sillar, Cochabamba, que a la fecha presenta un
avance de 84 por ciento.

• Tres contribuyentes del Régimen General en Tarija implementarán la Facturación
en Línea A partir del 1 de abril, un total de 73 contribuyentes del Régimen General en Tarija comenzarán a implementar
la Facturación en Línea, en cumplimiento a la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102100000019 del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220328/habilitan-tres-tuneles-doble-sillar-obra-tiene-84-avance
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220328/tres-contribuyentes-del-regimen-general-tarija-implementaran
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• Se reduce la comitiva de Bolivia que irá a La Haya El canciller Rogelio Mayta dirigirá la comitiva de
Bolivia que se presentará en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para los alegatos orales del juicio por las
aguas del Silala. La misión se redujo ayer tras la declinación del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien estaba
en el grupo de autoridades de alto nivel que estaba en la lista.

• Silala: avanzada de Chile ya está en La Haya y Andrónico declina ir La subsecretaria de
Relaciones Exteriores de La Moneda arribó a Países Bajos. El presidente de Diputados indicó que mañana la Cancillería
estará rumbo a la CIJ.

• El MAS festeja, quiere mostrar unidad y apela al miedo para anular fisuras Evo
Morales anticipa un mensaje de respaldo en favor del presidente Luis Arce, mientras el Gobierno asegura, por varios
canales, que no hay división en el partido. La celebración de este martes será en medio de tensiones internas en el
oficialismo

• En plena crisis interna por peleas y divisiones, el MAS celebra 27 años Este martes, el
Movimiento Al Socialismo (MAS) festejará los 27 años de fundación en Oruro, en medio de un divorcio interno del que
responsabilizan a la oposición e incluso medios de comunicación.

• Evo: “El MAS es más grande que las ambiciones y las traiciones” Evo Morales aseguró este
martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es más grande que las “ambiciones y traiciones”, y atribuyó a la derecha los
intentos de “división” y “destrucción” del instrumento político.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-reduce-la-comitiva-de-bolivia-que-ira-a-la-haya_272569
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/29/silala-avanzada-de-chile-ya-esta-en-la-haya-andronico-declina-ir-327122.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-festeja-quiere-mostrar-unidad-y-apela-al-miedo-para-anular-fisuras_272568
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/plena-crisis-interna-peleas-divisiones-mas-celebra-27-anos
https://eldeber.com.bo/pais/evo-el-mas-es-mas-grande-que-las-ambiciones-y-las-traiciones_272600
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• Quintana: "Si se divide nuestro proceso voy a estar con 25 proyectiles tirado en
la calle“ El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, volvió a aparecer al lado de Evo Morales en las
concentraciones de masas que ensaya el expresidente en distintos puntos del país. El sábado en una de esas reuniones el
exministro dijo que deben parar el discurso de división y que si se divide el MAS él "aparecerá acribillado a balazos",
reflejando un claro temor por la insurgencia de una corriente renovadora en el masismo.

• Evo dice estar «preocupado» por la situación de Entel y asegura que recibió
«muchas quejas» El jefe del MAS Evo Morales afirmó que el servicio de la estatal Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) experimenta una caída en el Trópico de Cochabamba y que incluso le llegaron muchas quejas,
por lo que los usuarios migran a Tigo.

• Senador Loza afirma que la bancada del MAS garantizará la realización del Censo
mediante ley El legislador aseguró que postergarlo sería un "error", porque no les permitirá conocer la realidad sobre
varios datos del país.

• Diputados del MAS usaron textuales de Wikipedia para proyecto de ley de
«defensores de la democracia» El proyecto de ley propuesto por dos diputados del Movimiento Al
Socialismo (MAS) que declara defensores de la democracia a los habitantes de Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos,
Ovejuyo y Pedregal, por los conflictos de 2019, en la parte de justificaciones contiene extractos de Wikipedia y el texto de
un artículo de opinión de Le Monde.

https://eldeber.com.bo/pais/quintana-si-se-divide-nuestro-proceso-voy-a-estar-con-25-proyectiles-tirado-en-la-calle_272529
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/28/evo-dice-estar-preocupado-por-la-situacion-de-entel-asegura-que-recibio-muchas-quejas-327055.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/28/senador-loza-afirma-que-la-bancada-del-mas-garantizara-la-realizacion-del-censo-mediante-ley-327057.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/29/diputados-del-mas-usaron-textuales-de-wikipedia-para-proyecto-de-ley-de-defensores-de-la-democracia-327147.html
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• El Gobierno dejó de mencionar la Cumbre por la reforma judicial Abogados y especialistas
no creen que una cumbre resuelva las deficiencias del sistema judicial en Bolivia. Unos plantean un consenso nacional.
Otros, una reforma parcial de la Constitución para elegir magistrados

• Van 9 postulantes a Defensor del Pueblo y plazo vence el 1 de abril La Cámara de
Senadores, a través de la comisión mixta de Constitución, informó que hasta anoche presentaron su documentación nueve
postulantes a Defensor del Pueblo. Los inscritos son seis varones y tres mujeres y el plazo vence este 1 de abril, es decir,
dentro de 4 días.

• Exprocurador denuncia que Gobierno interpuso un proceso en su contra para
que no postule a defensor El Gobierno interpuso un nuevo proceso penal contra el exprocurador José María
Cabrera, con el objetivo de que no se postule al cargo de defensor del Pueblo, denunció este martes la exautoridad.

• Amnistía Internacional ve «estigmatización» a los defensores de DDHH en Bolivia
El organismo internacional acusó a las autoridades de usar el sistema de justicia para atacar a la oposición y hacer "caso
omiso" de las garantías de juicio justo

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-dejo-de-mencionar-la-cumbre-por-la-reforma-judicial_272563
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/van-9-postulantes-defensor-pueblo-plazo-vence-1-abril/20220328233010860747.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/29/exprocurador-denuncia-que-gobierno-interpuso-un-proceso-en-su-contra-para-que-no-postule-defensor-327151.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/29/amnistia-internacional-ve-estigmatizacion-los-defensores-de-ddhh-en-bolivia-327144.html
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• El juicio a Áñez se suspende para notificar a 4 procesados prófugos El Tribunal Primero
de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en cumplimiento de la declaratoria en rebeldía a cuatro coimputados del caso
denominado golpe de Estado II, determinó suspender hasta el 4 de abril el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez. El
Gobierno acusa a la defensa de chicana jurídica y ésta advierte de vulneraciones a los derechos de la exmandataria y que su
salud está en riesgo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/juicio-anez-se-suspende-notificar-4-procesados-profugos
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• Incremento salarial: rutina que no muestra una salida El incremento salarial es una aspiración
legítima de los trabajadores asalariados. Es tan genuina como la que tienen los empleadores de obtener ganancias. Pero
independientemente de los números del petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), detrás está la realidad económica
nacional y mundial. Por ello, se debe explorar nuevas dimensiones para lograr el bienestar de los trabajadores. Esto sólo se
puede alcanzar hablando.

• Carta de un empresario digno al presidente Sé que usted es una persona muy ocupada, pero me
imagino que habrá recibido el más reciente comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
hecho público el pasado 20 de marzo. En ese comunicado, la CEPB responde a la demanda de incremento salarial propuesta
por la COB solo tres días antes. La COB había propuesto que su Gobierno ordenara un incremento del 10% al salario mínimo
nacional y un incremento del 7% al salario básico. El comunicado de la CEPB rechazó tales pedidos y le pidió una audiencia
para tratar el tema.

• Las tarifas del contrabando Los productos de contrabando siguen siendo ingresados a raudales a territorio
boliviano, situación que se confirma en mercados donde se comercializa un sinfín de artículos, pese a que las autoridades
de los diferentes niveles aseguran que la lucha contra este delito se ha intensificado.

• Coincidencias sobre el Silala A escasas horas del inicio de los alegatos orales del juicio por el Silala, en el
Palacio de Paz de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se han ido conociendo, aunque no con la profundidad con
que se difundirá la información entre el 1 y el 14 de abril, más detalles sobre la demanda por el Silala iniciada por Chile
contra Bolivia.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2022/3/29/incremento-salarial-rutina-que-no-muestra-una-salida-327107.html
https://eldeber.com.bo/opinion/carta-de-un-empresario-digno-al-presidente_272548
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/tarifas-contrabando/20220328223316860715.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220329/editorial/coincidencias-silala
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