
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Importadores están en lista de espera de los bancos para comprar dólares

Agentes económicos del sector comercio que realizan importaciones desde Santa Cruz revelan que están en

lista de espera de los bancos para adquirir dólares y que los costos de transferencia de divisa al exterior se

incrementaron en los operadores del sistema nacional de intermediación financiera. En tanto que, desde el

Gobierno, piden calma y afirman que el flujo de compra de la divisa estadounidense es normal y que aplican

medidas de control para evitar especulación en el mercado cambiario a escala nacional. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/importadores-estan-en-lista-de-espera-de-los-

bancos-para-comprar-dolares_316036

IBCE: Pérdidas para el comercio boliviano por los conflictos en Perú

ascienden a $us 6 millones por día

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indicaron que las pérdidas por los conflictos en Perú y

la paralización de la circulación de camiones bolivianos en la frontera llegan a 6 millones de dólares por día y

afecta al comercio nacional. Además, señalan que la militarización de Chile también tendrá efectos en la

exportación e importación. 
Fuente Original:

https://www.reduno.com.bo/economia/ibce-perdidas-para-el-comercio-boliviano-por-los-conflictos-en-

peru-asciende-a-us-6-millones-por-dia-

2023228135749?fbclid=IwAR2VREQYQcoktQ2VGgj87f5dxanS5hfa2FItqPaGBbg_vJGctL5JMnBdUbI
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Anapo reporta pérdida total de 58.600 hectáreas de soya, maíz y sorgo

Suman las afectaciones que causan lluvias y sequía al sector productivo. Hasta la fecha, se perdieron 58.600

hectáreas de soya, maíz y sorgo, informó la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que

espera la implementación por parte del Gobierno de un seguro agrícola universal. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/anapo-reporta-perdida-total-de-58600-hectareas-de-

soya-maiz-y-sorgo_315962

Cerca de 6.000 productores de soya presentarán cuatro variedades de grano

El viernes 3 y el sábado 4 de marzo, cerca de 6.000 productores de soya se darán cita en el centro

experimental de la Asociación Nacional de Productores de Soya (Anapo) con el objetivo de observar los

avances tecnológicos en pro de mejorar la productividad de la soya y sus cultivos de rotación como el maíz,

sorgo y girasol, así como también estarán presentando cuatro variedades del grano, resistentes a las plagas y

a la sequía. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/01/cerca-de-6-000-productores-de-soya-

presentaran-cuatro-variedades-de-grano/

Chuquisaca: La Fepch cita proyectos comprometidos por el Gobierno

La Ruta de los Dinosaurios es el proyecto con más retraso a la fecha de los comprometidos por el Gobierno; la

ruta Diagonal y la transversal son los que están pendientes; y la doble vía Sucre-Potosí, es la aspiración que

debe incluirse en la agenda regional, afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de

Chuquisaca (Fepch), Gastón Serrano, a un mes de dejar el cargo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230301_chuquisaca-la-fepch-cita-proyectos-

comprometidos-por-el-gobierno.html

Exportaciones forestales superaron los $us 102 millones, pese a entorno de

crisis en el país y a escala global
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En un contexto interno y externo adverso, asociado con la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de China porel

Covid 19, el incremento de importación de productos y los conflictos sociales en el país, el sector forestal de

Bolivia alcanzó una balanza comercial positiva, registrando $us 102,8 millones en exportaciones de productos

madereros en 2022. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/exportaciones-forestales-superaron-los-us-102-millones-

pese-a-entorno-de-crisis-en-el-pais-y-a-escal_316096

La Exposoya mostrará cuatro nuevas variedades del grano y los avances en

tecnología

Más de 6.000 productores de soya participarán de la Exposoya 2023, donde mostrarán los avances

tecnológicos para mejorar la producción de soya y cuatro nuevas variedades del grano. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/28/la-exposoya-mostrara-cuatro-nuevas-

variedades-del-grano-y-los-avances-en-tecnologia/

ECONOMÍA 

Gobierno suspende horario laboral continuo desde el 6 de marzo

El gobierno a través de la Resolución Ministerial Nº 264/23, publicada por el Ministerio de Trabajo, determino

suspender, desde el 6 de marzo, el horario continuo laboral en instituciones públicas y privadas, aunque, se

especifica que aquellas empresas, cuya naturaleza de sus funciones demanden otro tipo de organización,

podrán “adecuar sus actividades tanto en horario de ingreso y salida”. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-suspende-horario-laboral-continuo-6-

marzo/20230301094727898610.html

BCB atribuye a ‘comentarios infundados’ la demanda de dólares y llama a la

tranquilidad
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El Banco Central de Bolivia (BCB), a través de su asesor principal de Política Económica, Sergio Colque,

consideró este miércoles que los “comentarios infundados” provocaron una demanda inusual de dólares en

algunas regiones del país. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/bcb-atribuye-a-comentarios-infundados-la-demanda-de-

dolares-y-llama-a-la-tranquilidad_316099

Experto: la escasez de dólares será continua si no se resuelven la caída de

las RIN, las trabas burocráticas y los impuestos y normas a exportadores

Para Antonio Saravia, doctor en economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en

Mercer University (EEUU), sin resolver la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y sin reducir las

trabas burocráticas, impuestos y regulaciones que estrangulan a los exportadores, el problema de la escasez

de dólares en el mercado formal será continuo y de nunca acabar. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/dinero/experto-la-escasez-de-dolares-sera-continua-si-no-se-

resuelven-la-caida-de-las-rin-las-trabas-burocr_316091

Viceministro alerta que perderá dinero la gente que se deje llevar por la

especulación en dólares

El Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, pidió a la población que no se deje llevar

por la especulación en la demanda de dólares, porque al final del día perderá dinero debido a que la economía

del país se maneja en bolivianos y no en dólares. 

Fuente Original:https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/viceministro-alerta-que-perder%C3%A1-dinero-la-

gente-que-se-deje-llevar-por-la-especulaci%C3%B3n-en

Advierten al menos 5 riesgos si no se fortalecen las Reservas Internacionales

Netas del país

De no fortalecerse las Reservas Internacionales Netas (RIN), analistas advierten que Bolivia puede enfrentar al

menos cinco problemas: menor respaldo para importar combustibles, bienes de capital, problemas para

cumplir con el servicio de deuda capital e intereses, arriesgar la estabilidad macroeconómica y enfrentar una

mayor presión sobre el tipo de cambio fijo. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/advierten-al-menos-5-riesgos-si-no-se-fortalecen-

las-reservas-internacionales-netas-del-pais-XG6594022
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Inversión privada y exportaciones reducirán presión a las Reservas

Ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la falta de recursos para mantener la estabilidad

económica, los economistas plantean que es necesario profundizar la participación privada y eliminar toda

restricción a las exportaciones para mantener el legado implementado en la década de los 80, tras la

hiperinflación. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/01/inversion-privada-y-exportaciones-reduciran-

presion-a-las-reservas/

En 2022 subió la demanda de carburantes, pero la subvención se disparó en

171%

La comercialización de diésel en el país subió en 2022 un 10,8 por ciento en comparación a 2021, de acuerdo a

datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y con ello el monto destinado a la subvención de

combustibles, que pasó de al menos 627 millones de dólares a aproximadamente 1.700 millones. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230301/2022-subio-demanda-

carburantes-pero-subvencion-se-disparo-171

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

Anuncian exportación de electricidad a Argentina
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Después de más de dos años de anuncios, nuevamente el Ministerio de Hidrocarburos y Energía asegura que

ya está lista la línea de exportación de 120 megavatios al mercado argentino. Argentina está urgida de energía,

en su momento conversó con su par de Brasil para que le envíe el gas boliviano, pero también ingreso en

conversación la posible venta de energía eléctrica. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/01/anuncian-exportacion-de-electricidad-a-

argentina/

Transportistas gestionan por su cuenta una nueva tregua de dos días en la

frontera con Perú

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte, Ramiro Sullcani, viajó este martes al Desaguadero

para negociar personalmente con los comunarios una autorización de dos días para el paso de los camiones

que aún permanecen parados en la frontera. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/28/transportistas-gestionan-por-su-

cuenta-una-nueva-tregua-de-dos-dias-en-la-frontera-con-peru/

Bolivia ratifica a Uyuni como el yacimiento de litio enorme del mundo

Bolivia tiene en el salar de Uyuni el principal yacimiento de litio y espera incrementar sus reservas este año con

la cuantificación y certificación del metal en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, afirmó la estatal YLB. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230301_bolivia-ratifica-a-uyuni-como-el-yacimiento-de-

litio-enorme-del-mundo.html

La vacunación contra la gripe aviar comenzó en 77 predios de tres

municipios en Cochabamba

La inmunización de aves contra la gripe aviar comenzó esta semana en tres municipios de Cochabamba, donde

se vacuna en 77 predios. El Gobierno adquirió dos millones de vacunas. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/28/la-vacunacion-contra-la-gripe-aviar-

comenzo-en-77-predios-de-tres-municipios-en-cochabamba/

Vecinos se movilizan y demandan sancionar a quienes no respetan el precio

del pan

El presidente de distrito 20 Juan Suturi, informa que se movilizan por el alza del precio del pan. En una marcha
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hasta el centro de la ciudad, las vecinas y vecinos llegaron para protestar por el precio del pan que en su zona

es de cinco unidades por dos Bolivianos. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230301_vecinos-se-movilizan-y-demandan-sancionar-a-

quienes-no-respetan-el-precio-del-pan.html

¿Por qué se entregó Ecebol y no Fancesa?

El alcalde Enrique Leaño criticó ayer a Fancesa por, según dijo, quedarse con los “brazos cruzados”, mientras la

competencia, en este caso Ecebol, hacía gestiones ante el Gobierno para adjudicarse la provisión de cemento a

los municipios afectados por algún evento climático en Chuquisaca. La factoría chuquisaqueña aseguró que

nunca recibió ninguna solicitud de cotización y remarcó que tampoco hubo licitación en este caso. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230301_por-que-se-entrego-ecebol-y-no-fancesa.html

Asambleístas de Tarija analizan la nacionalización de YPFB y consideran que

es el ejemplo de un “fracaso nacional”

El asambleísta departamental por Unidos Luis Lema ha informado que se tuvo una exposición sobre el

tremendo fracaso que fue la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por las

pérdidas que está teniendo el país, mayormente por problemas administrativos y falta de experiencia técnica. 

Fuente Original:https://lavozdetarija.com/2023/02/28/asambleistas-de-tarija-analizan-la-nacionalizacion-

de-ypfb-y-consideran-que-es-el-ejemplo-de-un-fracaso-nacional/

Las exportaciones de asaí cayeron en 86% en 2022 por la invasón rusa a

Ucrania

Las exportaciones de asaí y otros frutos cayeron en 86 por ciento en 2022 comparadas a las del año anterior,

según datos oficiales proporcionados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con información

del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230301/exportaciones-asai-cayeron-

86-2022-invason-rusa-ucrania

Ley del oro: Fencomin niega división y dice que hay un "gran avance" en la

socialización con sus bases

La Federación Nacional de Cooperativistas Mineras (Fecomin) asegura que tiene un avance importante sobre la
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socialización de la “Ley del Oro”. El presidente de administración de esta federación, Santiago Cruz, aseguró

que no se oponen al Proyecto de Ley. 

Fuente Original:https://urgente.bo/noticia/ley-del-oro-fencomin-niega-divisi%C3%B3n-y-dice-que-hay-un-

gran-avance-en-la-socializaci%C3%B3n-con

POLÍTICA 

Un alcalde de Chile pide a Bolivia y Perú expulsar también a migrantes

ilegales

El alcalde de Colchane, Javier García, solicitó implementar más medidas para evitar el ingreso de inmigrantes

(de Venezuela, Colombia, Haití y El Salvador, que al parecer ingresan por Bolivia y Perú) a ese país y sugirió

expulsiones administrativas de quienes ingresaron por pasos no habilitados. Además, pidió dialogar con Bolivia

para que las reconducciones sean efectivas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/alcalde-chile-pide-bolivia-peru-

expulsar-tambien-migrantes-ilegales

Alertan crisis humanitaria de migrantes en frontera con Chile

La Concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio orureño de Sabaya Ruth Colque manifestó

ayer que hay preocupación en esa región por una posible crisis humanitaria tras la aglomeración de migrantes

que intentan pasar de Bolivia a Chile, pero el control de los militares chilenos impide el ingreso de esos

ciudadanos al territorio del vecino país por pasos no habilitados. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alertan-crisis-humanitaria-migrantes-frontera-

chile/20230301001420898601.html

Desde Comunidad Ciudadana plantean una ley para eliminar el Ministerio de

Justicia
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El diputado Óscar Balderas de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) presentará una propuesta

normativa para eliminar el Ministerio de Justicia de la estructura del Órgano Ejecutivo. El proyecto fue

presentado este miércoles en la Asamblea Legislativa. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/desde-comunidad-ciudadana-plantean-una-ley-para-eliminar-

el-ministerio-de-justicia_316111

MAS propone veeduría de sectores sociales y que postulantes a magistrados

aprueben con 71

La propuesta de Reglamento del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la selección de postulantes a

magistrados plantea que los aspirantes aprueben con una nota de 71 sobre 100, y que el proceso esté abierto

a la veeduría de sectores sociales. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-propone-veeduria-de-sectores-sociales-y-que-

postulantes-a-magistrados-aprueben-con-71-AD6603460

Elecciones judiciales: Proyecto de Reglamento prevé nota de aprobación con

71 sobre 100 para postulantes

En el Movimiento al Socialismo (MAS) se ha desarrollado un proyecto de Reglamento y Convocatoria para las

elecciones judiciales de este 2023, el cual plantea parámetros de calificación de postulantes tomando en

cuenta méritos académicos y de experiencia profesional, entre otros criterios; pero además sugiere que la nota

de aprobación para que un postulante avance en la selección sea de 71 sobre 100. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/elecciones-judiciales-proyecto-

reglamento-preve-nota-aprobacion-71-100

Evista dice que la justicia comunitaria está sobre la CPE

El diputado de la facción radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, dijo ayer que la justicia

originaria está por encima de los derechos humanos y de la misma Constitución Política del Estado (CPE), en

referencia a Martín Choque, responsable de Culturas del municipio de Uncía, que fue expulsado de su

comunidad por desairar a Evo Morales en un acto cultural en Potosí. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/evista-dice-que-justicia-

comunitaria-esta-cpe
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Surgen peticiones de interpelación e informes por “guerreros digitales”

El escándalo de las cuentas falsas en redes sociales que confronta a renovadores y el ala dura del Movimiento

Al Socialismo (MAS) determinó que asambleístas nacionales demanden que se investigue en la Asamblea

Legislativa Plurinacional (MAS) y se interpele a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, instancia de la

que depende el Viceministerio de Comunicación. Piden que se indague el gasto desde 2016 a la fecha. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/surgen-peticiones-interpelacion-

e-informes-guerreros-digitales

Copa a Morales: "No representa ningún cargo, no tenemos por qué invitarlo"

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó este miércoles que no se invitará al jefe nacional del MAS, Evo

Morales, al aniversario de El Alto, este 5 de marzo, porque el exmandatario ya no tiene "ningún cargo

representativo". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/copa-morales-no-representa-

ningun-cargo-no-tenemos-que-invitarlo

Evo no cesa en sus ataque al Gobierno: "Las decisiones políticas se toman

por autoridades que no son militantes del MAS"

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, continúa su ataque hacia el Gobierno y este

miércoles afirmó que la administración del presidente Luis Arce "se aleja cada vez de los principios de la

Revolución Democrática y Cultural". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/evo-no-cesa-sus-ataque-al-

gobierno-decisiones-politicas-se-toman

Diputado evista: El Gobierno despliega a funcionarios para pegar afiches de

Arce en Santa Cruz

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ányelo Céspedes, de la facción evista, denunció que el

Gobierno despliega a funcionarios por las noches para pegar afiches de campaña del presidente Luis Arce.

Aseguró que este hecho es un mal uso de recursos del Estado. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-evista-el-gobierno-despliega-a-

funcionarios-para-pegar-afiches-de-arce-en-santa-cruz-HC6602898

Analistas prevén ley de continuidad para Camacho, pero MAS propone plazo
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fatal

Analistas señalaron que la propuesta de ley presentada por la agrupación Creemos a la Comisión de

Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aboga por la

permanencia del gobernador Luis Fernando Camacho en su cargo, con el argumento de la inexistencia de la

figura legal de ausencia. En tanto la bancada opositora del Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó la sucesión

del mandato. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/analistas-preven-ley-continuidad-

camacho-pero-mas-propone-plazo-fatal

Larach pide a cívicos del país que se unan a revocatorio; no visita a

Camacho por la "altura"

El nuevo presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, espera que el resto de los comités

cívicos del país se comprometan y apoyen el proceso revocatorio contra Arce, y no dejen que la lucha sea "solo

de los cruceños". 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/larach-insiste-impulsar-revocatorio-arce-espera-

que-civicos-pais-involucren/20230228120311898508.html

El oficialismo alista reglamento para las elecciones judiciales

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, informó que mañana presentará una

propuesta de reglamento para las elecciones judiciales. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/oficialismo-alista-reglamento-

elecciones-judiciales

Revelan vínculos de excanciller de Evo con empresa que buscaba

adjudicarse la extracción de litio

Fernando Huanacuni, excanciller y cercano a Evo Morales, ejerció de “lobista” de una de las empresas

descalificadas en el proceso de adjudicación para la industrialización del litio, denunció la senadora del

Movimiento Al Socialismo (MAS), Ana María Castillo. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230301_revelan-vinculos-de-excanciller-de-evo-con-

empresa-que-buscaba-adjudicarse-la-extraccion-de-litio.html
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BCB anuncia proceso contra Áñez en la vía ordinaria por crédito del FMI

Luego de que se rechazara la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades en la Asamblea

Legislativa Plurinacional, la expresidenta Jeanine Áñez y sus excolaboradores serán procesados en la vía

ordinaria por el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Banco Central de

Bolivia (BCB). 

Fuente Original:https://correodelsur.com/seguridad/20230301_bcb-anuncia-proceso-contra-anez-en-la-

via-ordinaria-por-credito-del-fmi.html

Evo suma otra denuncia, esta vez por narcotráfico

En menos de 24 horas, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, sumó dos denuncias en su contra. El

Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó ayer, martes, una nueva demanda pidiendo al

Ministerio Público que el exmandatario sea investigado por complicidad en tráfico de sustancias controladas.

El lunes, el activista Bladimir Machicao pidió investigar a Evo por seducción de tropas. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230301_evo-suma-otra-denuncia-esta-vez-por-

narcotrafico.html

OTROS 

Declaran en rebeldía a Revilla y rige una orden de aprehensión

El Juzgado Segundo Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) declaró en rebeldía al exalcalde

de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, y emitió su orden de aprehensión por no ingresar a la audiencia virtual del

caso acerca del supuesto sobreprecio de los buses Pumakatari. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230301/declaran-rebeldia-revilla-rige-

orden-aprehension

EDITORIALES 

Santa Cruz y los desafíos de Bolivia

En los últimos 60 años, Santa Cruz vivió una era de modernidad, caracterizada por un crecimiento sin frenos ni
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precedentes, que convirtieron al departamento y a su capital, en las más importantes en desarrollo económico

y social del país. 

Fuente Original:https://eju.tv/2023/02/santa-cruz-y-los-desafios-de-bolivia/

La función social de los bancos en Bolivia

Dicen que los bancos nunca pierden. Las ganancias de los bancos pasaron de Bs 349 millones en 2006 a más

de Bs 1.729,8 millones en 2022. Sin duda fue uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años,

producto no sólo de las condiciones económicas creadas que permitieron un mayor acceso a crédito y la

generación de mayor ahorro por los hogares, sino también de nuevas tecnologías crediticias, nuevos

instrumentos electrónicos de pago, transformación digital, democratización de servicios financieros, etc. Es

decir, innovación acompañada de inclusión. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230301/columna/funcion-social-

bancos-bolivia

Qananchiri y madame Economía

El exvicepresidente Álvaro García Linera reapareció para pedir una tregua entre evistas y arcistas, de cara a los

comicios de 2025. Qananchiri —su nombre de guerra en la banda del EGTK— estaría buscando algún rol

político desde su fuga en 2019 y una eventual mediación entre las confrontadas alas del MAS podría ser su

oportunidad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230301/columna/qananchiri-madame-

economia

Mi propuesta

La economía del país atraviesa un momento muy complicado. El paulatino deterioro del aparato productivo, las

cuentas fiscales y las reservas internacionales han alcanzado un nivel que merece nuestra más urgente

preocupación. Si no asumimos medidas decisivas para revertir esta tendencia, podríamos estar a la puerta de

una severa crisis, no en un futuro distante, sino ya, en el corto o mediano plazo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mi-propuesta_316054

Ante la incertidumbre, cautela

Los datos reportados en los últimos días advierten de una mayor demanda de dólares en el país. Ante ello, por
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un lado, algunas entidades financieras estarían condicionando la entrega de esa moneda e incluso pidiendo a

los depositantes las razones de los retiros. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/ante-la-incertidumbre-cautela-AH6584929

COYUNTURA 

Covid: vacunación en Bolivia llega a 15.797.758 dosis aplicadas, casos

positivos de hoy 247 y contagios dengue 11.324

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario informó que la vacunación contra la Covid-19 en Bolivia

alcanza hasta la fecha a 15.797.758 dosis aplicadas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis

a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el

territorio nacional. 

Fuente Original:https://www.minsalud.gob.bo/7408-covid-vacunacion-en-bolivia-llega-a-15-797-758-

dosis-aplicadas-casos-positivos-de-hoy-247-y-contagios-dengue-11-324

Sedes apunta a incrementar la vacunación del PAI para los niños y contra la

Covid-19

Frente a la baja cobertura de vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y contra la Covid-19

reportada en 2022, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) apunta, en esta nueva gestión, a incrementar

los porcentajes y proteger a la población contra las diversas enfermedades. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230301/sedes-apunta-

incrementar-vacunacion-del-pai-ninos-contra-covid-19
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