
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Por reprogramaciones de créditos, la mora crece un 50,6%

Debido a las reprogramaciones de créditos, la mora en el sistema bancario creció en 50,6%. No obstante, desde

la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicaron que el índice de morosidad sigue bajo,

situándose en un 2,14%. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/por-reprogramaciones-de-creditos-la-mora-crece-un-

506_315847

ICAM y la Alcaldía inspeccionan el recinto ferial

La Alcaldía de Cochabamba y representantes de la Cámara de industria y Comercio de Cochabamba (ICAM)

realizaron ayer una inspección para ejecutar cambios y mejoras a la infraestructura de la ahora denominada

Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2023. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230228/icam-alcaldia-inspeccionan-

recinto-ferial

En la zona norte de Santa Cruz los departamentos "se pagan solos", según

datos de Airbnb

Top 3, los monoambientes que más se rentan en Santa Cruz de la Sierra. Así inició una publicación en sus redes
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sociales Dante Cuéllar, de Dante Soluciones Inmobiliarias. Basado en datos de AirDNA, la herramienta de

analítica para anfitriones de Airbnb, en tercer lugar se encuentra un departamento de Equipetrol, que genera

5.049 dólares anuales, cobrando 22 dólares la noche. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-la-zona-norte-de-santa-cruz-los-

departamentos-se-pagan-solos-segun-datos-de-airbnb_315893

Marcelo Claure anuncia inversión en empresas que busquen crecer en

Latinoamérica

El empresario e inversionista boliviano Marcelo Claure dijo que hará inversiones significativas en un grupo muy

pequeño y selecto de empresas con sede en América Latina o que busquen expandirse a América Latina. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/marcelo-claure-anuncia-inversion-en-empresas-

que-busquen-crecer-en-latinoamerica_315894

Productores urgen al Gobierno viabilizar uso de la biotecnología para

mejorar exportación y generar mayores divisas al país

En puertas de la 28 versión de Exposoya, Jaime Hernández, generante general de Asociación de Productores

de Oleaginosas y Trigo (Anapo), aseguró que el sector sigue trabajando para garantizar el abastecimiento y la

seguridad alimentaria del país, esto pese a las adversidades que se presentan ya sea por condiciones

climáticas como inundaciones o sequía, o por falta de políticas públicas que incentiven a mejorar la producción

como es el caso de la biotecnología. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/productores-urgen-al-gobierno-viabilizar-uso-de-la-

biotecnologia-para-mejorar-exportacion-y-generar-mayores-divisas-al-pais-KJ6586194

Más de 30 variedades de soya serán expuestas en Exposoya 2023

La versión 28 de Exposoya se realizará el 3 y 4 de marzo, evento al que la Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo) invita a participar y que se desarrollará en el Centro Experimental de esta entidad

en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas. 

Fuente Original:https://noticias.unitel.bo/economia/mas-de-30-variedades-de-soya-seran-expuestas-en-

exposoya-2023-AI6587064
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ECONOMÍA 

Tarija: Las casas de cambio niegan una “crisis de dólares”

En las últimas semanas hubo cierta especulación respecto a la estabilidad económica del país, producto de la

participación del Banco Central de Bolivia (BCB) en la compra de divisas. Aunque una corriente en redes

sociales advierte que la población está optando por comprar dólares por este supuesto escenario de

incertidumbre, en Tarija las casas de cambio aseguran que todo está normal y niegan una posible “crisis de

dólares”. 

Fuente Original:https://elpais.bo/tarija/20230228_tarija-las-casas-de-cambio-niegan-una-crisis-de-

dolares.html

Por especulación en el mercado informal el dólar ya se vende a Bs 7,1

Pasó lo que se temía. El precio del dólar en el mercado informal oscila entre Bs 7,05 y Bs 7,1, mientras que en

las casas de cambio formales la moneda extranjera se vende en la cotización fijada por el Estado (Bs 6,97),

pero de forma limitada. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/por-especulacion-en-el-mercado-informal-el-dolar-ya-

se-vende-a-bs-71_315923

Jaime Dunn: el BCB generó un mercado paralelo del dólar al crear cambios

preferenciales a los exportadores

El Banco Central de Bolivia (BCB) generó un mercado paralelo del dólar al crear cambios preferenciales de la

moneda extranjera para los exportadores, afirmó el consultor internacional y experto en finanzas, Jaime Dunn.

Advirtió que en el país la economía informal, que mueve $us 7.000 millones ha sido la que ha garantizado que

la oferta y la demanda del dólar calcen. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/jaime-dunn-el-bcb-genero-un-mercado-paralelo-

del-dolar-al-crear-cambios-preferenciales-a-los-exportadores

Señales de tipo de cambio diferenciado acentúan la demanda de dólares

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) admitió que existe “una demanda inusual de

dólares” y aseguró que esto se debe a la especulación; sin embargo, dos analistas afirman que esto surge por

la disposición gubernamental que establece un tipo de cambio preferencial del 6,95 para el sector exportador. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230228/senales-tipo-cambio-

diferenciado-acentuan-demanda-dolares
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ASFI dice que las tasas reguladas subieron utilidades de los bancos

Pese a las observaciones de expertos, la Autoridad de Supervisión del Sistema de Financiero (ASFI) asegura

que las tasas reguladas generaron muchas utilidades al sector bancario. Desde 2013, cuando entró en vigencia

la Ley de Servicios Financieros, en Bolivia se regula el interés de los créditos de vivienda de carácter social y

productivo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/asfi-dice-que-las-tasas-reguladas-subieron-

utilidades-de-los-bancos_315892

BCB destaca el récord de $us 1.437 millones en remesas y afirma que éstas

fortalecen las Reservas

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, destacó el récord histórico de $us 1.437

millones en remesas recibidas en 2022 y afirmó que éstas permiten fortalecer las Reservas Internacionales

Netas (RIN). 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34149-bcb-destaca-el-record-de-us-1-437-

millones-en-remesas-y-afirma-que-estas-fortalecen-las-reservas

Gustavo Lazzari: “Las reservas internacionales no están destinadas a los

subsidios”

Gustavo Lazzari, economista argentino, fue invitado por la Fundación Milenio para dar una charla. Es un

convencido de que solo el trabajo permite a una persona salir de la pobreza, no los bonos sociales. Observa

que entrar en el círculo de los tipos de cambio diferenciados es un grave error con graves consecuencias para

la economía de Bolivia. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gustavo-lazzari-las-reservas-internacionales-no-

estan-destinadas-a-los-subsidios_315895

Cooperativas exigen pactar reglamento antes de que la ley del oro sea

aprobada

Los mineros auríferos cooperativistas pusieron una nueva condición para que el proyecto de ley de compra y

venta de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) se apruebe en el Legislativo. El sector demandó que

se acuerden previamente elementos que corresponden a la reglamentación de la norma, como la forma de

pago por el oro vendido y quién correrá con los gastos de refinación del mismo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230228/cooperativas-exigen-pactar-

reglamento-antes-que-ley-del-oro-sea
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Crisis en Perú: Un grupo de camiones logra pasar y el sector pide al

Gobierno más gestiones

Una parte de los camioneros bolivianos varados en territorio peruano por la crisis en ese país pudo retornar a

Bolivia. El sector del transporte demandó más gestiones de las autoridades nacionales para que el “paso

humanitario” sea para todos y para que se les permita trabajar. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crisis-en-peru-un-grupo-de-camiones-logra-

pasar-y-el-sector-pide-al-gobierno-mas-gestiones_315900

Bolivia aprovecha una "tregua" en Perú para lograr el regreso de camiones

plantados

Bolivia aprovecha una "tregua" en las protestas que se desarrollan en el sur de Perú para conseguir que una

gran parte de los centenares de camiones de alto tonelaje retenidos hace 53 días en ese país regresen al

territorio boliviano. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-aprovecha-tregua-peru-lograr-regreso-

camiones-plantados/20230227175959898396.html

YPFB incrementó en 7% sus ingresos por exportación de GLP

En 2022, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incrementó en 7,6 por ciento sus ingresos por la

exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y en 11,8 por ciento por la venta de gasolina rica en isopentanos

con relación a 2021. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230228/ypfb-incremento-7-sus-

ingresos-exportacion-glp

Comercialización de diésel subió a más de 6 MM de litros por día y de

gasolina a 5,9 MM de litros diarios

El año pasado en medio de una menor producción de gas natural y líquidos, la comercialización de diésel

alcanzó un promedio de 6,18 millones de litros por día y de gasolina especial a 5,9 millones de litros diarios,

según datos oficiales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/comercializacion-de-diesel-subio-a-mas-de-6-mm-

de-litros-por-dia-y-de-gasolina-a-59-mm-de-litros-diarios-MK6581196

Tras denuncia contra el hijo de Luis Arce, YLB niega injerencias en temas de
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litio

El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, aseguró ayer que no existe injerencia del

hijo del presidente Luis Arce en los negocios de este recurso natural. Este extremo fue denunciado por el

diputado del MAS Héctor Arce hace dos semanas; en ese tiempo, no hubo ningún pronunciamiento del

Gobierno. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230228/denuncia-contra-hijo-luis-

arce-ylb-niega-injerencias-temas-litio

Micro y pequeños empresarios serán capacitados en marketing digital para

llegar a mercados del exterior

El programa Pro-Bolivia apostará esta gestión a la capacitación y asistencia técnica a los micro y pequeños

empresarios en comercialización y marketing digital, para fortalecer su presencia en mercados internos y

proyectarse al exterior, tras haber fortalecido sus capacidades productivas. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34138-micro-y-pequenos-empresarios-seran-

capacitados-en-marketing-digital-para-llegar-a-mercados-del-exterior

Cartonbol exporta a Chile 98.300 cajas y estima alcanzar $us 89.687 de

ingresos bimestralmente

Por segundo año consecutivo, la empresa estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol) exporta a Chile 98.300 cajas

con lo que estima alcanzar $us 89.687,00 de ingresos bimestralmente durante este 2023. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34141-cartonbol-exporta-a-chile-98-300-

cajas-y-estima-alcanzar-us-89-687-de-ingresos-bimestralmente

El B-SISA ayuda a recuperar al menos 1.300 vehículos y facilita datos para

indagar contrabando de combustible

El registro de Boliviana de Sistema de Autoidentificación (B-SISA) permitió en 2022 la recuperación de al

menos 1.300 vehículos y la identificación de motorizados que realizan reiteradas cargas de combustible para

su investigación, informó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34137-el-b-sisa-ayuda-a-recuperar-al-menos-

1-300-vehiculos-y-facilita-datos-para-indagar-contrabando-de-combustible
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Línea de exportación de electricidad a Argentina está lista para iniciar

operación comercial

En 2022 concluyó la etapa de prueba de la línea de exportación de 120 megavatios (MW) al mercado argentino

y “está a la espera de su operación comercial”, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34132-linea-de-exportacion-de-electricidad-a-

argentina-esta-lista-para-iniciar-operacion-comercial

Montaño niega denuncia de diputada y asegura que en Beni se gestionó

recursos para acabar tramos carreteros

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que se reunió con el gobernador de Beni, Alejandro

Unzueta, para gestionar recursos destinados a finalizar la construcción de las carreteras Yucumo-San Borja y

Rurrenabaque-Riberalta, pero negó se haya tratado un proyecto vial por el territorio del TIPNIS, como lo

denunciara una diputada de oposición. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/34136-montano-niega-denuncia-de-diputada-

y-asegura-que-en-beni-se-gestiono-recursos-para-acabar-tramos-carreteros

POLÍTICA 

Chile comienza el despliegue militar en frontera con Perú y Bolivia ante la

crisis migratoria

Chile inició este lunes un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, medida que

durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/chile-comienza-despliegue-

militar-frontera-peru-bolivia-crisis-migratoria

Caso buses Pumakatari: declaran en rebeldía a Revilla y ordenan su

aprehensión
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El Juzgado Segundo Anticorrupción determinó hoy declarar en rebeldía al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, por

el caso Pumakatari. Esa instancia también ordenó su aprehensión. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/seguridad/caso-buses-pumakatari-declaran-en-rebeldia-a-

revilla-y-ordenan-su-aprehension-LI6587863

El MAS niega relación con “mercenarios digitales” y denuncia que hay

“diezmo” en Comunicación

Mediante un comunicado, la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) negó tener relación con las

cuentas desactivadas de los “guerreros digitales”, a quienes denominaron “mercenarios digitales”, y

denunciaron que al interior del Viceministerio de Comunicación existen prácticas irregulares, como el “diezmo”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/el-mas-niega-relacion-con-mercenarios-digitales-y-

denuncia-que-hay-diezmo-en-comunicacion-AJ6579046

ATT: Informe de Meta no tiene pruebas para vincular al Gobierno con cuentas

falsas

Después de analizar el informe que emitió la empresa Meta sobre la eliminación de cuentas falsas dedicadas a

apoyar al Gobierno de Bolivia y hostigar a la oposición, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

sostuvo que no existe pruebas para involucrar al nivel gubernamental ni documentación de respaldo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/att-informe-meta-no-tiene-

pruebas-vincular-al-gobierno-cuentas-falsas

El MAS niega vínculos con cuentas falsas eliminadas por Meta y denuncia

"masacre blanca de evistas" en Comunicación

El Movimiento Al Socialismo (MAS) aclaró, mediante un comunicado, que las 1.600 cuentas en redes sociales

eliminadas por Meta no pertenecen a su partido y denunció que terceros estarían usando el nombre de su

organización política para hacer "terrorismo mediático". 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-niega-vinculos-con-cuentas-falsas-eliminadas-por-

meta-y-denuncia-masacre-blanca-de-evistas-en_315959

Diputado Arce reconoce que los "guerreros digitales" operaban como

"patriotas" durante el Gobierno de Evo
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La suspensión de cuentas falsas de Facebook vuelve a confrontar al MAS. El ala 'evista' apunta a una red de

corrupción y desvió de recursos que estaría operando desde dos ministerios del gobierno de Luis Arce, y pide

una investigación de los hechos. El propio Evo sindica a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, como

parte de esta trama. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/diputado-arce-reconoce-que-los-guerreros-digitales-

operaban-como-patriotas-durante-el-gobierno-de-ev_315941

Cuentas falsas: Evo anticipa que MAS pedirá informe a Facebook para saber

quién paga "guerra sucia"

El expresidente Evo Morales anunció este martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pedirá un informe a

Meta - Facebook para averiguar el origen de los pagos para el funcionamiento de las cuentas suspendidas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-mas-pedira-informe-facebook-saber-quien-

paga-difusion-mentiras/20230228104249898498.html

Según Evo, sus guerreros digitales daban la cara y denunciaban “injusticias”

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, manifestó que sus guerreros digitales daban la cara

y denunciaban “injusticias”. Agregó que los que llama como “mercenarios digitales” son pagados y se

esconden en cuentas falsas. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/segun-evo-sus-guerreros-digitales-daban-la-cara-y-

denunciaban-injusticias-LI6587692

Larach ratifica revocatorio contra Arce; analistas ven riesgos de costo

político

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, ratificó ayer la decisión de llevar adelante el proceso

revocatorio para Luis Arce Catacora porque el plazo determinado por un cabildo para la aprobación de una ley

de amnistía para los presos políticos venció el 25 de febrero, y desde el Gobierno central aseguraron que no

promulgarán la norma. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/larach-ratifica-revocatorio-contra-

arce-analistas-ven-riesgos-costo
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Asambleísta dice que esta semana es de ‘vital importancia’ para la suplencia

de Camacho

El asambleísta de Santa Cruz Hugo Valverde (MAS) aseguró que esta semana se tiene que definir la suplencia

gubernamental del gobernador Luis Fernando Camacho, ausente de sus funciones físicas debido a su

encarcelamiento. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/28/asambleista-dice-que-esta-semana-es-

de-vital-importancia-para-la-suplencia-de-camacho/

La ALD cruceña tiene 10 días para definir ley de “ausencia temporal” de

Camacho

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, informó ayer

que se envió a la Comisión de Constitución y Gobierno un proyecto de ley, redactado por la bancada oficialista,

que defina la ausencia temporal y, así, se determine la situación del gobernador cruceño Fernando Camacho. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/ald-crucena-tiene-10-dias-

definir-ley-ausencia-temporal-camacho

Ven que intento de revocatorio a Luis Arce puede ser un “Caballo de Troya”

para el ala radical del MAS

El pedido de revocatorio al presidente Luis Arce puede convertirse en un “Caballo de Troya” para que retorne al

poder el ala radical del MAS, opinan analistas y políticos. El líder cruceño Fernando Larach se da un tiempo,

primero para reunirse con los cívicos de todo el país y para esperar que el mandatario cumpla la mitad de su

gestión, uno de los requisitos vitales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ven-que-intento-de-revocatorio-a-luis-arce-puede-

ser-un-caballo-de-troya-para-el-ala-radical-del-mas-BK6581175

García Linera pide tregua a los arcistas y evistas para comicios

A partir de la evidente división que se vive en MAS, entre los llamados evistas y arcistas, el exvicepresidente de

Bolivia Álvaro García Linera pidió una tregua a las corrientes del MAS y aseguró que es importante reconciliar a

la familia interna del proceso de cambio para ganar las elecciones de 2025. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/garcia-linera-pide-tregua-

arcistas-evistas-comicios
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Acusan a Evo Morales por alzamiento armado

Por alzamiento armado, conspiración y otros delitos, fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público

en contra del expresidente del Estado y jefe nacional del MAS, Evo Morales, que hace una semana afirmó

públicamente que se reunió con militares y policías para definir un plan para el 2025. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/acusan-a-evo-morales-por-alzamiento-armado_315909

Ejecutivo de la COR El Alto cuestiona que Evo se aferre a volver al poder

atacando a Arce

El ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Marcelo Mayta, manifestó que el líder del

Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dejó a los alteños “huérfanos” en 2019 cuando “huyó”, tras

renunciar a la presidencia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/ejecutivo-de-la-cor-el-alto-cuestiona-que-evo-se-

aferre-a-volver-al-poder-atacando-a-arce-AJ6586442

Arce y Choquehuanca estarán en la Sesión de Honor por el aniversario de El

Alto, entregarán obras

El presidente del Concejo Municipal El Alto, Rogelio Maldonado, confirmó la presencia del presidente Luis Arce

y del vicepresidente David Choquehuanca. El 6 de marzo, en la sesión de honor, por el 38 aniversario de El Alto. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/27/arce-y-choquehuanca-estaran-en-la-

sesion-de-honor-por-el-aniversario-de-el-alto-entregaran-obras/

El Alto no aceptara a Evo en fiesta de aniversario

El líder del MAS, Evo Morales, fue declarado persona no grata en El Alto por la Asamblea de la Alteñidad y no

será invitado a los festejos del 6 de marzo, en la efeméride de la urbe. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/alto-no-aceptara-evo-fiesta-

aniversario

Juristas habilitan más libros, amplían áreas de recolección y convocan a

jóvenes

Los juristas independientes que impulsan la iniciativa ciudadana de reforma judicial informaron que se inició la

distribución del segundo lote de 5 mil libros para la recolección de firmas y que comenzó la “ampliación
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territorial” en busca de la adhesión y que la respuesta es alentadora y llamaron a los jóvenes apoyar la

transformación del sistema de justicia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/juristas-habilitan-mas-libros-

amplian-areas-recoleccion-convocan-jovenes

Dilatan interpelación a Del Castillo y denuncian protección

Las constantes suspensiones a interpelaciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se han

constituido en una especie de protección por parte de algunos sectores, entre ellos, la Vicepresidencia, por lo

que no se conocen varios aspectos de seguridad, según coincidieron en diferentes oportunidades asambleístas

nacionales de oposición, aspecto que se reitera. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/dilatan-interpelacion-del-castillo-

denuncian-proteccion

Piden por sexta vez ampliar la detención preventiva de Áñez

La Fiscalía solicitó por sexta vez la ampliación a la detención preventiva de la expresidenta de Bolivia Jeanine

Áñez, en una audiencia que se llevará a cabo hoy, informó su abogado Alain de Canedo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230228/piden-sexta-vez-ampliar-

detencion-preventiva-anez

Actualización cartográfica tiene un 72% de avance y el INE prepara prueba

piloto para el próximo mes

La Actualización Cartográfica Estadística (ACE) en Bolivia llegó al 72,1% de avance y para el próximo mes se

perfila encarar pruebas piloto para definir la logística censal de cara al Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230227/actualizacion-cartografica-tiene-

72-avance-ine-prepara-prueba-piloto

COYUNTURA 

Bolivia llega a 9na semana de desescalada de casos Covid-19, controla

tosferina, viruela símica y reduce contagios de dengue
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Bolivia alcanzó su noveno periodo consecutivo de desescalada de positivos Covid-19, en la semana

epidemiológica 8 presentó 727 casos, es decir, una reducción del 32%, en tanto logró controlar enfermedades

como la tosferina y viruela símica y la estrategia del Gobierno redujo los contagios de Dengue en el país,

informó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/7400-bolivia-llega-a-9na-semana-de-desescalada-de-

casos-covid-19-controla-tosferina-viruela-simica-y-reduce-contagios-de-dengue
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