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• 900.845 contagios y 21.487 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 900.845 con los nuevos 288 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 21.487 con 3 registros. Entre los infectados del día, 120 están en Santa Cruz, 76 en La Paz, 58 en
Cochabamba, 9 en Potosí, 8 en Chuquisaca, 6 en Oruro, 5 en Tarija 3 en Beni y 3 en Pando.

• Bolivia encara la última semana de marzo con 4% de índice de positividad El Reporte
Epidemiológico 739 de esta jornada de jueves 24 de marzo da cuenta que de 6.809 pruebas que se realizaron hoy, 288
dieron resultado positivo, por lo que hay un índice de positividad de 4%. El informe emitido por la Dirección Nacional de
Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, establece que el acumulado nacional de pacientes infectados es de
900.845, el de recuperados es de 825.786 y el de fallecidos de 21.487.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/25/00-845-contagios-y-21-487-fallecidos-por-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-encara-la-ultima-semana-de-marzo-con-4-de-indice-de-positividad_272115
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• Por demora en la firma de convenio, la Feria Internacional se posterga para junio
La Feria Internacional de Cochabamba (FIC) estaba prevista para el 28 de abril al 7 de mayo; sin embargo, no podrá
realizarse en esa fecha debido a la demora en la firma de un convenio entre la Alcaldía y la Fundación Feicobol para la
entrega del Campo Ferial de Alalay. Por ello, el evento fue postergado para el 16 al 26 de junio.

• La CAO pide garantías por el bloqueo en Guarayos La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)
demandó garantías al Gobierno y dar solución al bloqueo de caminos en Guarayos. La organización lamentó la situación que
se vive por quinto día consecutivo en el municipio de Guarayos, donde nuevamente un conflicto de avasallamiento genera
problemas en la zona llegando a registrar el fallecimiento de una persona y el bloqueo de caminos, afectando la normal
transitabilidad de productos alimenticios que se distribuyen a diversos centros de consumo.

• Cañeros: Restricción a la exportación de azúcar aumenta la incertidumbre La
Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia manifestó que la restricción a la exportación de azúcar mediante el
Decreto Supremo 4680, que emite los certificados de abastecimiento a precio justo, busca acrecentar la incertidumbre al
sector, considerado estratégico nacional.

• Se estrena Green Tower, el edificio «más alto y moderno» del país A decir de su gestor,
Samuel Doria Medina, el edificio "reactualizará la gran historia paceña de innovaciones y aportes al desarrollo nacional".
Con un evento de gala, muchas luces, música y beneplácito, la noche de este jueves se estrenó Green Tower, el edificio
“más alto y moderno” del país, destacó el empresario Samuel Doria Medina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/demora-firma-convenio-feria-internacional-se-posterga-junio
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/25/la-cao-pide-garantias-por-el-bloqueo-en-guarayos-326760.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/24/se-estrena-green-tower-el-edificio-mas-alto-moderno-del-pais-326747.html
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• Frenan ingreso de autos nuevos a Zona Franca para evitar evasión La Cámara Automotor
señala que un vehículo nuevo debe cumplir una serie de requisitos de importación, pero para evadirlos se utilizaba mal la
Zona Franca.

• Estas son las mejores empresas para trabajar en Bolivia, según GPTW Al menos 30
compañías que operan en Bolivia fueron identificadas como las mejores empresas para trabajar en el país, por promover
ambiente de confianza, encarar retos en la adversidad, que se reinventan y, principalmente, confían en su gente, según el
Ranking 2022 elaborado por Great Place To Work (GPTW).

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/25/frenan-ingreso-de-autos-nuevos-zona-franca-para-evitar-evasion-326759.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/25/estas-son-las-mejores-empresas-para-trabajar-en-bolivia-segun-gptw-326816.html
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• Disponen para el Censo Bs 181 millones de arranque y habrá dinero adicional Para
la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el Gobierno nacional dispuso 181,8 millones de bolivianos en el
arranque del proceso y adelantó que habrá recursos adicionales de organismos internacionales de financiamiento.

• Jubileo: Alto precio de la harina pone en riesgo la seguridad alimentaria Un estudio
elaborado por la Fundación Jubileo advierte que el incremento del precio de la harina pone en riesgo la seguridad
alimentaria de la población boliviana más pobre, por lo que sugiere al Gobierno establecer medidas a corto plazo para
garantizar la provisión de harina para la producción de pan.

• Litio: resultados de las pruebas EDL en los salares de Bolivia se conocerán en
mayo En mayo, Bolivia conocerá los resultados de las pruebas de Extracción Directa de Litio (EDL) que realizan ocho
empresas internacionales en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, anunció el viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas, Álvaro Arnez.

• Gobierno garantiza el pago de finiquitos y beneficios a extrabajadores de Sabsa El
Gobierno nacional garantizó el pago de finiquitos y beneficios sociales a los extrabajadores de Servicios de Aeropuertos
Bolivianos (Sabsa) que pasaron a la nueva empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), informó ayer el
ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/disponen-censo-bs-181-millones-arranque-habra-dinero-adicional
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/jubileo-alto-precio-harina-pone-riesgo-seguridad-alimentaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/litio-resultados-pruebas-edl-salares-bolivia-se-conoceran-mayo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/gobierno-garantiza-pago-finiquitos-beneficios-extrabajadores-sabsa
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• La agente de Chile dice que Bolivia admite que Silala es río internacional La agente
chilena para el litigio por el Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ximena Fuentes, reveló ayer detalles de la
postura de Bolivia en el litigio y aseguró que el país cambió su posición durante el desarrollo del proceso y terminó
aceptando que el Silala es un río de curso internacional”.

• Bolivia vuelve a abstenerse de votar contra Rusia en la ONU De los 193 miembros de la
ONU, 140 votaron en la Asamblea a favor de la resolución que pide "un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra
Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles". presentada como "humanitaria", solo cinco
países en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Eritrea y Corea del Norte), mientras que 38 se abstuvieron, entre ellos Bolivia que
se une a los aliados tradicionales de Moscú como Cuba, Argelia o Armenia.

• Ni Evo ni sus aliados apelaron a cláusula democrática de Unasur en 2019 Maduro y
Fernández no invocaron el protocolo sobre compromiso con la democracia. Expertos dicen que es otra evidencia que
invalida el “golpe”.

• Arce hace “reflexionar” a indígenas en Beni; exige unidad y que no se impongan
intereses personales El presidente Luis Arce hizo “reflexionar” este viernes a indígenas en Beni, exigiéndoles
unidad y que no se impongan los “intereses personales” frente al beneficio colectivo. También admitió que existen
amenazas de división tanto internas como externas.

• El MAS lanza invitación para festejar su 27 aniversario y no figuran Lucho y David
El martes 29 de marzo el MAS festejará los 27 años de fundación y convocó a toda su militancia a esta fiesta que se realizará
en Oruro. El dato curioso de la invitación es que no figuran los dos primeros mandatarios. En la nómina aparecen 36 grupos,
pero en ninguno están las dos principales autoridades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220325/agente-chile-dice-que-bolivia-admite-que-silala-es-rio-internacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/bolivia-vuelve-abstenerse-votar-contra-rusia-onu
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/25/ni-evo-ni-sus-aliados-apelaron-clausula-democratica-de-unasur-en-2019-326779.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-hace-reflexionar-a-indigenas-en-beni-exige-unidad-y-que-no-se-impongan-intereses-personales_272168
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-lanza-invitacion-para-festejar-su-27-aniversario-y-no-figuran-lucho-y-david_272113
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• Evo: “El enemigo principal del MAS es la derecha que busca confrontarnos con
traiciones, ambiciones y mentiras” Cada vez son más evidentes las pugnas internas entre los liderazgos
de ese partido. Morales reflexiona sobre el actual momento que atraviesa el ‘instrumento político’

• Cuéllar pide al TSE anular su expulsión y apunta a García Linera, Quintana y
Romero El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Enríquez Cuéllar, reveló anoche que pidió
al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación de la resolución de expulsión que la comisión de ética de su partido emitió
en su contra; además, aseguró que tras esta decisión están los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y el
exvicepresidente Álvaro García.

• Copa apoya a Arce y dice que el ciclo de Evo ya acabó La alcaldesa de El Alto, Eva Copa,
manifestó que su administración respalda al gobierno de Luis Arce, y que el ciclo político de Evo Morales ha concluido.
Añadió que en la actualidad el Movimiento Al Socialismo (MAS) está “destruyendo” lo que hizo.

• Pugnas en el MAS: Arce y Choquehuanca acuden a Santa Cruz y El Alto para
contrarrestar al Chapare El vicepresidente se reunió este jueves con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y con
dirigentes alteños. El día anterior, el presidente sostuvo un encuentro con la bancada del MAS y Rolando Cuéllar. Buscan
equilibrar fuerzas con Morales

https://eldeber.com.bo/pais/evo-el-enemigo-principal-del-mas-es-la-derecha-que-busca-confrontarnos-con-traiciones-ambiciones-y-m_272133
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/cuellar-pide-al-tse-anular-su-expulsion-apunta-garcia-linera-quintana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/25/copa-apoya-arce-dice-que-el-ciclo-de-evo-ya-acabo-326778.html
https://eldeber.com.bo/politica/pugnas-en-el-mas-arce-y-choquehuanca-acuden-a-santa-cruz-y-el-alto-para-contrarrestar-al-chapare_272089
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• Con Evo en el trópico, esta zona concentra más poder de decisión Si bien el trópico de
Cochabamba ya acumuló poder político durante los 14 años del Gobierno de Evo Morales, cuando éste dejó la presidencia y
se atrincheró en esa zona su influencia creció aún más. Tanto así que se ha convertido en un epicentro de toma de
decisiones dentro el Movimiento Al Socialismo e incluso del propio gobierno de Luis Arce, según refieren exmilitantes de
ese partido y analistas.

• Del Castillo descarta renuncia y dice que asistirá a interpelación El ministro de Gobierno,
Eduardo del Castillo, afirmó este jueves que no presentó su renuncia, como circuló en redes sociales, y aseveró que asistirá
a la interpelación que fue anunciada por diputados del MAS.

• Ministro de Gobierno dice que asistirá a la interpelación del MAS en la Asamblea
y que no renunciará a su cargo El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó este jueves que
acudirá a la interpelación que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) solicita al interior de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) y que no renunciará a su cargo ni lo hizo antes.

• Diputado plantea incluir la casilla "mestizo" en boleta censal El diputado de Comunidad
Ciudadana, José Ormachea, planteó este jueves incluir en la boleta censal del empadronamiento del 16 noviembre, la casilla
de identificación "mestiza", ya que, según resultados del último censo de 2012, un 58% de la población dijo no pertenecer a
alguna de las 36 naciones indígena, originaria, campesina y afroboliviana.

• Diputado del MAS espera que se haga realidad la legalización de autos
indocumentados El diputado del MAS, Vicente Condori, del departamento de Santa Cruz, manifestó su esperanza
de que se haga realidad el proyecto de ley para la legalización de autos indocumentados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/evo-tropico-esta-zona-concentra-mas-poder-decision
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/del-castillo-descarta-renuncia-dice-que-asistira-interpelacion
https://eldeber.com.bo/politica/ministro-de-gobierno-dice-que-asistira-a-la-interpelacion-del-mas-en-la-asamblea-y-que-no-renunciara_272090
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/diputado-plantea-incluir-casilla-mestizo-boleta-censal
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/diputado-del-mas-espera-que-se-haga-realidad-legalizacion-autos
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• Senador del MAS propone proyecto de ley para declarar la dinamita como
Patrimonio Cultural El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Mamani Navarro propuso mediante
un proyecto de ley declarar a los "símbolos" como el "guardatojo y la dinamita" Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado
Plurinacional de Bolivia.

• Oposición tilda de “descabellado” que la dinamita sea “patrimonio” Como un proyecto
“descabellado” fue calificado por senadores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) la propuesta del senador Hilarión
Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que pretende declarar a la dinamita como “patrimonio cultural inmaterial
del Estado Plurinacional de Bolivia”.

• Arias sobre proyecto de la dinamita: «¿Qué se viene, proponer que el cuchillo,
piedras o fuego sean patrimonio?» El alcalde de La Paz calificó de "absurdos" y "desinformados" a
quienes plantearon la propuesta en la Asamblea Legislativa.

• Camacho: La corrupción del Gobierno de Áñez dejó a la oposición en una
situación dura En una entrevista a medios brasileños, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó
que los errores del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez afectaron mucho a la oposición al MAS en Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/senador-del-mas-propone-proyecto-ley-declarar-dinamita-como-patrimonio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/25/oposicion-tilda-de-descabellado-que-la-dinamita-sea-patrimonio-326754.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/25/arias-sobre-proyecto-de-la-dinamita-que-se-viene-proponer-que-el-cuchillo-piedras-fuego-sean-patrimonio-326810.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/camacho-corrupcion-del-gobierno-anez-dejo-oposicion-situacion-dura
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• Denuncian encubrimiento en Potosí por “compra” de 41 ambulancias Parlamentarios y
cívicos ven complicidad del Gobierno para liberar de responsabilidad al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en el caso de
41 ambulancias, en cuyo trámite para adquirirlas se descubrieron varias irregularidades, en diciembre de 2021.

• La defensa de Áñez pide que juicio sea presencial; presentará recurso A tres días del
inicio del juicio oral por el denominado caso “golpe de Estado II”, la defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez adelantó
que insistirá con varios recursos para que este proceso se desarrolle de manera presencial. Por otra parte, cuestionan que la
delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se reúna con todas las personas que consideran
que sus derechos humanos son vulnerados y sea selectivo en este proceso.

• TCP rechaza acción en favor de juicio de responsabilidades para Añez La defensa de la
exmandataria sostuvo que es la Sala Penal Cuarta quien definirá si la exmandataria es juzgada por la vía ordinaria o va a
juicio de corte.

• La Aduana pone ruta alterna ante persistente bloqueo en Desaguadero Ante el
bloqueo en la carretera a Desaguadero, que ayer cumplió su sexto día consecutivo, la Aduana Nacional presentó la nueva
ruta alternativa para los medios de transporte con carga de importación y exportación que se encuentran varados, que
podrán ingresar o salir del país a través de Chile, con destino a Perú, presentando sus trámites aduaneros en la frontera
Tambo Quemado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220325/denuncian-encubrimiento-potosi-compra-41-ambulancias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220325/defensa-anez-pide-que-juicio-sea-presencial-presentara-recurso
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/25/tcp-rechaza-accion-en-favor-de-juicio-de-responsabilidades-para-anez-326817.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220324/aduana-pone-ruta-alterna-persistente-bloqueo-desaguadero
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• Persiste bloqueo en Desaguadero y Gobierno insiste en que el Gobernador de La
Paz dé su contraparte para la doble vía Pobladores de la provincia Ingavi quienes bloqueaban la
carretera hacia Desaguadero trasladaron este jueves la protesta hasta el centro de la ciudad de La Paz mientras que desde
el Gobierno insistieron que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, debe dar su contraparte.

• Acuerdan cuarto intermedio en diálogo por la doble vía a Desaguadero Tras la reunión
entre el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y autoridades de la provincia de Ingavi, esta madrugada de viernes se
acordó un cuarto intermedio en el diálogo sobre la construcción de la doble vía Ríos Seco - Desaguadero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220324/persiste-bloqueo-desaguadero-gobierno-insiste-que-gobernador-paz-su
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220325/acuerdan-cuarto-intermedio-dialogo-doble-desaguadero
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• El contrabando pone al modelo contra la pared Frenar el contrabando es la primera conclusión
(¿súplica?) de la Cumbre Productiva que la Cámara Nacional de Industrias organizó en días pasados. ¿Por qué hay
contrabando? Según el Viceministro de Lucha contra el Contrabando –quien fue el único funcionario público de nivel que
acompañó la cumbre de principio a fin–, las causas son el tipo de cambio fijo; los impuestos y aranceles; los controles
débiles; la normativa permisiva y la baja productividad. Resaltó las dos primeras con un recuadro etiquetado como
“Decisión política”.

• La Cumbre empresarial para la reactivación y producción La cumbre empresarial es una
respuesta a la necesidad de reactivar la economía nacional, afectada seriamente primero por la pandemia de la Covid-19
que generó una tasa de contracción del PIB aproximadamente del 13% en el 2020 y ahora por los efectos de la invasión de
Rusia a Ucrania complica la logística de transporte e incremento de precios del trigo.

• Sin industria no hay desarrollo Cochabamba tenía, hasta hace algunos años, una de las industrias más
importantes de fabricación de calzados. Además de Manaco, en el departamento se habían instalado cientos de
emprendimientos que, en familia, se dedicaban a costurar zapatos de una gran variedad de modelos y para todo bolsillo.

• El yuan, el rublo, el dólar y la guerra El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania trajo consigo alteraciones
económicas no planeadas, así tenemos una inflación 6% en EEUU (la más alta desde 1992), el incremento de los precios del
petróleo superando los 110 dólares el barril y de los productos agrícolas, así como el de los servicios básicos en Europa,
entre los más importantes, todo esto sumado a las restricciones impuestas a Rusia por EEUU y Europa, sanciones que
tienden a empeorar más que a solucionar esta crisis.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220325/columna/contrabando-pone-al-modelo-contra-pared?utm_source=taboola&utm_medium=organicclicks
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/25/la-cumbre-empresarial-para-la-reactivacion-produccion-326730.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/industria-desarrollo/20220324230044860241.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/25/el-yuan-el-rublo-el-dolar-la-guerra-326731.html
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• El triste país bloqueo “¿Y tu país cómo es?” – “Pues es el país del bloqueo; no hay día del año en que no esté
bloqueada al menos una carretera del territorio nacional, y en ocasiones dos o más al mismo tiempo por demandas que no
tienen nada que ver ni con el tránsito de personas ni vehículos, ni mucho menos con la economía que ellos perjudican con
sus piedras y troncos en el camino.”

• La caduca “rosca” masista En las últimas semanas hemos sido testigos de una cruenta cuanto descarnada
batalla interna en filas del masismo, que ha confrontado, en una lucha sin cuartel por el poder, a las dos corrientes
mayoritarias y dominantes del partido de gobierno.

• Las falsas expectativas en torno al mar Desde el 2018, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya declaró que Chile no contrajo la obligación de negociar con Bolivia, el Día del Mar, que se recuerda cada 23 de
marzo, no volvió a ser el mismo.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-triste-pais-bloqueo_272101
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220325/editorial/caduca-rosca-masista
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/25/las-falsas-expectativas-en-torno-al-mar-326744.html
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