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• 165 nuevos contagiados y sin fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes 165
nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 901.752 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 21.894.
Entre los nuevos infectados, 80 figuran en Santa Cruz, 41 en La Paz, 19 en Cochabamba, 9 en Tarija, 6 en Potosí, 5 en Chuquisaca, 4 en Beni 1
en Oruro y Pando sin decesos.

• Este martes se registró un índice de contagio de 2,6%, uno de los más bajos del
año El Reporte Epidemiológico 744 de este martes 29 de marzo da cuenta de 165 nuevos contagios, 1.736 pacientes se
recuperaron y afortunadamente no hubo fallecidos a causa del virus. Esta jornada se realizaron 6.142 pruebas, por lo que
el índice de positividad fue de 2,6%, uno de los más bajos del año.

• Alcaldía de La Paz aclara que quien no quiera vacunarse puede presentar prueba
PCR El alcalde Ivan Arias promulgó la ley que exige la presentación de carnet de vacunación en entidades municipales y
actividades económicas.

• Promulgan norma para la exigencia de carnet anticovid en La Paz El alcalde de La Paz,
Iván Arias, promulgó este miércoles la ley "Por la Protección de la Salud Pública", en la cual se establece como deber de la
ciudadanía portar y exhibir el carnet de vacunación anticovid para ingresar a espacios públicos y comerciales.

• Cochabamba notifica 19 nuevos casos de Covid-19 Cochabamba registró este martes 19 nuevos
contagios de Covid-19 y ni un deceso por la pandemia, según el reporte diario del Sedes de Cochabamba.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/30/165-nuevos-contagiados-y-sin-fallecidos-por-covid-19/
https://eldeber.com.bo/pais/este-martes-se-registro-un-indice-de-contagio-de-26-uno-de-los-mas-bajos-del-ano_272688
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/30/alcaldia-de-la-paz-aclara-que-quien-no-quiera-vacunarse-puede-presentar-prueba-pcr-327256.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/promulgan-norma-exigencia-carnet-anticovid-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220329/cochabamba-notifica-19-nuevos-casos-covid-19
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• Inlasa descarta la presencia en Bolivia de la subvariante BA.2 del Covid-19
Autoridades instan a mantener las medidas de bioseguridad para continuar con la disminución de casos. La mutación del
virus es más contagiosa

• Se desecharon 800.000 dosis de vacuna anticovid en el país El director el Programa Ampliado
de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó que se desecharon de 800.000 a un millón de dosis de vacunas anticovid. La
autoridad ante esta situación llamó a la población a acudir a los puntos de inmunización.

https://eldeber.com.bo/pais/inlasa-descarta-la-presencia-en-bolivia-de-la-subvariante-ba2-del-covid-19_272732
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/30/se-desecharon-800-000-dosis-de-vacuna-anticovid-en-el-pais/
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• GAMO, CEPB y FEPO firman convenio para reactivar producción de Mipymes Una
Carta de Iintención facilitará la firma de un Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
(GAMO), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Federación de Empresarios Privados de Oruro
(FEPO) , para generar empleos y capacitación técnica, orientada al desarrollo de habilidades laborales de jóvenes
microempresarios de Oruro.

https://impresa.lapatria.bo/2022/03/30/cuerpo-principal/1/pagina/7#papel
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• No es buen momento para doble aguinaldo o incremento salarial Tras las proyecciones
del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, la Federación de Empresarios Privados de La Paz
(FEPLP), sostiene que no es un “buen momento” para hablar del doble aguinaldo ni mucho menos del incremento salarial
para la gestión 2022.

• La telefónica Viva cambia de dueño: Trilogy vende el 75% de sus acciones
Nuevatel (PCS de Bolivia) S.A , casa matriz de la telefónica Viva, cambia de dueño. Su principal accionista Trilogy
International Partners Inc, anunció la transferencia su participación accionaria del 71,5% a la compañía a Balesia
Technologies Inc.

• Viva tiene nuevo socio mayoritario; Comteco ve cambio con optimismo La
multinacional Trilogy International, dueña del 71,5% de las acciones de Viva Nuevatel (PCS de Bolivia), vendió su
participación en la telefónica a la empresa Balesia Technology.

• Grupo Mercantil Santa Cruz es el nuevo accionista mayoritario de Acurio
Restaurantes El Grupo Mercantil Santa Cruz conquista una marca de primera para su portafolio de negocios. En las
últimas horas pasó a ser el accionista principal de Acurio Restaurantes, la empresa fundada por el cocinero peruano Gastón
Acurio, que cuenta con 10 marcas y 59 restaurantes en funcionamiento en América, Europa y Asia, 25 de ellos en Perú y los
otros 34 en América, Europa y Oriente Medio, según reporta la revista gastronómica 7Caníbales.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/30/no-es-buen-momento-para-doble-aguinaldo-o-incremento-salarial/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/30/la-telefonica-viva-cambia-de-dueno-trilogy-vende-el-75-de-sus-acciones-327245.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220330/viva-tiene-nuevo-socio-mayoritario-comteco-ve-cambio-optimismo
https://eldeber.com.bo/economia/grupo-mercantil-santa-cruz-es-el-nuevo-accionista-mayoritario-de-acurio-restaurantes_272630
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• El incremento salarial se debatirá el miércoles, anuncia Montenegro La mesa de diálogo
que tratará el porcentaje de incremento salarial para esta gestión se reunirá mañana miércoles, anunció el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. El lunes pasado, el Gobierno inauguró las mesas de trabajo que
atenderán el pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana (COB). En el evento estuvieron presentes los
ministros de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio; de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza; de
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales; de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, Néstor Huanca; y de Medio Ambiente y Agua, Santos Huanca; además del dirigente Juan Carlos Huarachi.

• Persiste cierre de pymes por la crisis, pero el Gobierno ya habla de doble
aguinaldo La pequeña y mediana empresa de Bolivia afirma que en los dos últimos meses se cerró el 15% de las
unidades productivas en Santa Cruz y por ello, el sector no está en condiciones de cubrir ningún tipo de aumento salarial,
debido a que aún se trabaja en la reactivación económica.

• Se avanza a inmunidad colectiva y economía crece A tiempo de destacar las medidas ejecutadas,
el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que las vacunas, pruebas contra la Covid-19 y equipamiento de
hospitales permiten avanzar hacia la inmunidad colectiva contra la covid y garantizar con ello la recuperación de la
economía.

• El Gobierno y BCB mantienen meta de 5,1% del PIB y hablan de doble aguinaldo
El Ministro de Economía dijo que “hay una probabilidad buena” sobre el segundo aguinaldo. Empresarios y expresidente del
BCB afirman que meta de crecimiento es optimista y se debe ver impacto de la guerra.

https://eldeber.com.bo/economia/el-incremento-salarial-se-debatira-el-miercoles-anuncia-montenegro_272632
https://eldeber.com.bo/dinero/persiste-cierre-de-pymes-por-la-crisis-pero-el-gobierno-ya-habla-de-doble-aguinaldo_272682
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/30/se-avanza-inmunidad-colectiva-economia-crece-327230.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/30/el-gobierno-bcb-mantienen-meta-de-51-del-pib-hablan-de-doble-aguinaldo-327229.html
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• El Programa Fiscal-Financiero 2022 ratifica un crecimiento del PIB del 5,1% El
Programa Fiscal Financiero 2022 resalta el rol impulsor de la política fiscal a través de la inversión pública destinada a los
diferentes sectores productivos estratégicos.

• Trabajadores que construyen la planta siderúrgica Mutún anuncian bloqueo de la
carretera Bioceánica Dirigentes de la COR de la provincia Germán Busch acusan a la empresa china Sinosteel,
encargada de la ejecución del proyecto, de intentar imponer escalas salariales 'precarias' que no cubre las expectativas
sectoriales relativas a una canasta familiar digna

• Gobierno contempla importación de harina en caso de ser necesario El 15 de marzo
pasado, la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz determinó suspender la producción del pan de batalla en la
sede de Gobierno

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220329/programa-fiscal-financiero-2022-ratifica-crecimiento-del-pib-del-51
https://eldeber.com.bo/dinero/trabajadores-que-construyen-la-planta-siderurgica-mutun-anuncian-bloqueo-de-la-carretera-bioceanica_272747
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-contempla-importacion-de-harina-en-caso-de-ser-necesario_272673
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• Silala: tras amenaza incumplida de Evo, Chile adelantó su demanda Chile presentó una
demanda en La Haya pidiendo que se reconozca al Silala como un río internacional

• TSE recibió 30 denuncias de acoso político a concejalas y asambleístas en 2021 El
Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió en 2021 al menos 30 denuncias vinculadas al acoso y violencia política hacia
concejalas y asambleístas de todo el país, informó la vocal del ente electoral Dina Chuquimia.

• Piden que se incluya “mestizo” y religión en la boleta del Censo 2022 Cuando faltan
ocho meses para el censo, surgen cuestionamientos por la elaboración unilateral de la boleta censal y excluir aspectos
considerados fundamentales por algunos sectores, entre ellos la identificación de mestizo y religión a la que uno responde.
Desde la oposición aseguran que el MAS busca adecuar este proceso para favorecerse políticamente.

• Arce y Morales instan a la unidad en el aniversario del MAS En el marco del 27 aniversario
del Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente Luis Arce Catacora brindo un discurso en el que pidió la unidad del
partido gobernante y mencionó que ese fue el requisito para el triunfo en las elecciones de 2020 en las que el MAS.

• Evo quiere al MAS en el poder “toda la vida” y junto a Arce insisten en la unidad
Choquehuanca y Morales tuvieron un tímido encuentro que se limitó a un simple apretón de manos. El expresidente volvió
a sugerir la modificación de la Constitución. Arce destacó que ganó las elecciones con el 55% de los votos

• Aniversario del MAS: Evo perfila 'segunda revolución' y afirma que se quedarán
toda la vida en Casa del Pueblo El en acto por el aniversario 27 del Movimiento al Socialismo en Oruro, el
líder de ese partido Evo Morales manifestó que el MAS no está de paso en la Casa Grande del Pueblo, sino pretende
quedarse toda la vida y, además, llamó a empezar a debatir una "segunda Revolución Democrática y Cultural".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/silala-amenaza-incumplida-evo-chile-adelanto-su-demanda
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/tse-recibio-30-denuncias-acoso-politico-concejalas-asambleistas-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/piden-que-se-incluya-mestizo-religion-boleta-del-censo-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/arce-morales-instan-unidad-aniversario-del-mas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/evo-quiere-al-mas-en-el-poder-toda-la-vida-y-junto-a-arce-insisten-en-la-unidad_272691
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/aniversario-del-mas-evo-perfila-segunda-revolucion-afirma-que-se-quedaran
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• Loyza dice que apoya al actual gobierno mediante Choquehuanca y le pide a Evo
'reflexionar’ Román Loayza, uno de los fundadores del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP),
afirmó este martes que apoya al actual gobierno del presidente Luis Arce mediante el vicepresidente David Choquehuanca y
pidió a Evo Morales "reflexionar" sobre lo que hizo cuando estuvo gobernando el país.

• Comcipo convoca a una marcha contra la persecución a dirigentes y autoridades
universitarias También se pronuncian ante el inicio de los alegatos orales en el juicio por las aguas del Silala. La
movilización se realizará el viernes en la tarde

• Candidatos a Defensor del Pueblo llegan a 17 y el plazo de registro se acaba
Quedan tres días para el registro de candidatos a Defensor del Pueblo y hasta el momento solo llegaron 17 personas
interesadas en participar de la selección y elección del nuevo responsable de esa oficina. Las autoridades confían en llegar al
menos a 80 candidatos hasta el viernes, cuando se cierre el plazo de registro.

• La seguridad une a Eva Copa y Eduardo del Castillo en evento La alcaldesa de El Alto, Eva
Copa y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se mostraron juntos en el acto de relanzamiento de Radio Patrullas
110.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/loyza-dice-que-apoya-al-actual-gobierno-choquehuanca-le-pide-evo
https://eldeber.com.bo/pais/comcipo-convoca-a-una-marcha-contra-la-persecucion-a-dirigentes-y-autoridades-universitarias_272729
https://eldeber.com.bo/pais/candidatos-a-defensor-del-pueblo-llegan-a-17-y-el-plazo-de-registro-se-acaba_272696
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/seguridad-une-eva-copa-eduardo-castillo-evento/20220329232645860885.html
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• Errores en tribunales y trabas en la ALP marcan los juicios contra Áñez Desde marzo de
2021, la expresidenta Jeanine Áñez enfrenta procesos ordinarios y proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa
para el inicio de juicios de responsabilidades, pero la única causa que avanza es el denominado golpe de Estado II, en medio
de una serie de dificultades. Según legisladores de oposición, Áñez es víctima de la justicia ordinaria y del Legislativo.

• Áñez sobre Evo: "Vergüenza debía tener el cobarde de planear el vacío de poder,
huir y abandonar a Bolivia“ La exmandataria, Jeanine Áñez, expresó a través de Twitter su rechazo hacia el
discurso de Evo Morales por el 27 aniversario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el que afirmó que “los mejores
aliados” de lo que denomina “revolución” son Venezuela, Cuba y Rusia.

• Justicia acelera gestiones para extradición de Antonio y Guillermo Parada El ministro
de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que la justicia boliviana comenzó a acelerar gestiones con sus pares
de Brasil y Panamá para lograr la extradición de los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, principales investigados en
el caso de los ítems fantasma creados en la Alcaldía de Santa Cruz.

• Caso Lamia: Justicia de Brasil revoca detención de funcionaria de Aasana Autoridades
de la justicia brasileña decidieron revocar la detención de Celia Castedo, la exfuncionaria de la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (Aasana) sindicada de autorizar el vuelo 2933 de LaMia que en
2016 se estrelló en Colombia dejando 71 fallecidos, entre ellos, el equipo brasileño de Chapecoense.

• Declaran vinculante al informe del Procurador contra el gobernador de Potosí y
piden acciones penales por las “ambulancias fantasmas” El Gobernador está en La Paz y se
reunió con la bancada potosina del MAS. La autoridad firmó dos contratos con la observada empresa Estefals Logistics para
la provisión de 41 ambulancias y cinco vehículos para la Policía que figuran como "reparados".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/errores-tribunales-trabas-alp-marcan-juicios-contra-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/anez-evo-verguenza-debia-tener-cobarde-planear-vacio-poder-huir-abandonar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220329/justicia-acelera-gestiones-extradicion-antonio-guillermo-parada
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220330/caso-lamia-justicia-brasil-revoca-detencion-funcionaria-aasana
https://eldeber.com.bo/pais/declaran-vinculante-al-informe-del-procurador-contra-el-gobernador-de-potosi-y-piden-acciones-penale_272736
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• El riesgo de elevar los salarios La Central Obrera Boliviana (COB) está pidiendo al Gobierno que apruebe un
incremento salarial de nada menos que el 7 por ciento al básico nacional y 10 por ciento al mínimo. En condiciones
normales, si el crecimiento de la economía fuera en un nivel también del 10 por ciento, sería sensato y racional. Pero en
tiempos de crisis global, cuando las empresas no se han recuperado del fatal golpe de la pandemia, y no se han repuesto
aún los varios miles de empleos perdidos, la exigencia sindical es absolutamente inatendible, excepto que el objetivo sea
golpear nuevamente a la iniciativa privada para dejarla moribunda.

• ¿En qué planeta vive la COB? ¡Los de la COB son de Marte! El 17 de marzo de 2022 la Central
Obrera Boliviana (COB), que no puede con su carácter, entregó al Gobierno un pliego petitorio de 11 paginitas, planteando
entre otras cositas, subir de forma obligatoria el salario mínimo nacional en un 10% y el salario básico en 7%. El primer
mandatario, economista de profesión, dijo que el pedido sería evaluado con responsabilidad. Cabe recordar que en 2021 el
actual Gobierno subió el salario mínimo un 2% y mantuvo congelado el básico, por la precaria situación económica.

• 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.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-riesgo-de-elevar-los-salarios_272678
https://eldeber.com.bo/opinion/en-que-planeta-vive-la-cob-los-de-la-cob-son-de-marte_272684
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220330/columna/carta-empresario-digno-al-presidente
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• Recaudación aduanera, importación de combustibles y autos chutos La recaudación
aduanera por importación de mercancías destinadas al Tesoro General de la Nación (TGN) de la gestión 2021 representó
algo másde trece mil millones de bolivianos (Bs. 13.385.947.000) y ha superado a la recaudación de la gestión 2020 en un
37,3% (Bs. 9.747.154.000)(Aduana Nacional, 2022). Disgregando el total de la recaudación de la gestión pasada, por partida
arancelaria (Código numérico compuesto de ocho dígitos, los dos primerosidentifican el Capítulo, los cuatro dígitos la
Partida, los seis dígitos la subpartida del Sistema Armonizado y los ocho dígitos la subpartida Subregional; que permite
codificar y clasificar a cada una de las mercancías que existen a nivel mundial), resulta curioso que por primera vez desde el
año 2006, la recaudación por importación de mercancías clasificadas en el capítulo 27 representan el 17,3% de la
recaudación aduanera total de la gestión 2021 (Bs. 2.315.090.000), constituyéndose en el primer capítulo en importanciaen
cuanto al monto recaudado y por encima de los capítulos 84, 85 y 87 que históricamente representaban los primeros
lugares de participación en la recaudación total.

• La letra chica del Censo 2022 Si hay un tema que ha sido olvidado por la institucionalidad regional es el
Censo. Más allá de Santa Cruz, que tiene como fortaleza justamente a instituciones vinculadas por medio de temas
transversales como este, el resto del país mira de palco en absoluto silencio; ni sus alcaldes, ni sus gobernadores entienden
muy bien lo transcendental de contar con una base de datos actualizada que les sirva de parámetro para medir sus
intervenciones.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/30/recaudacion-aduanera-importacion-de-combustibles-autos-chutos-327197.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/30/la-letra-chica-del-censo-2022-327195.html
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