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• Contagios de covid-19 en Bolivia bajan en 31% Bolivia registró un nuevo descenso de casos Covid-
19 en su semana epidemiológica 12 con 1.595, un -31%, con relación a la anterior y solo se reportó el fallecimiento de cinco
personas, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza.

• Bolivia registra 75 nuevos casos de Covid-19 y ningún fallecido El Ministerio de Salud
informó que durante la jornada de del domingo 27 se reportó 75 nuevos casos de Covid-19, 1.474 se recuperaron de la
enfermedad y no hubo fallecidos. Los nuevos contagios se disgregan de la siguiente manera: Santa Cruz con 16;
Cochabamba, 7; La Paz, 39; Chuquisaca, 2; Tarija, 1; Potosí, 10; Oruro, Beni y Pando no registraron casos.

• Covid-19 en Bolivia: Se aplicaron 1.175.615 dosis con esquema completo a niños
de 5 a 11 años Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 16, Cochabamba 7, La Paz 39, Chuquisaca 2,
Tarija 1, Potosí 10, Oruro 0, Beni 0 y Pando 0. El reporte de vacunación contra el Covid-19 establece que hasta la fecha
se aplicaron 1.175.615 dosis con esquema completo a niños de 5 a 11 años, según datos divulgados este domingo por el
Ministerio de Salud y Deportes, a través de un boletín de prensa.

• Este domingo se registraron solo 16 nuevos casos de Covid-19 en Santa Cruz Este
domingo 27, la cifra de casos nuevos de Covid-19 en el departamento de Santa Cruz fue de solo 16, pero no se reportó
ningún fallecido, aunque 19 personas aún se encuentran conectadas a un respirador en las salas de terapia. Santa Cruz de la
Sierra registró 15 casos nuevos, mientras que Moro Moro, en los Valles Cruceños, reportó 1 caso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220328/contagios-covid-19-bolivia-bajan-31
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220327/bolivia-registra-hoy-75-nuevos-casos-covid-19-ningun-fallecido
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-en-bolivia-se-aplicaron-1175615-dosis-con-esquema-completo-a-ninos-de-5-a-11-anos_272424
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/este-domingo-se-registraron-solo-16-nuevos-casos-de-covid-19-en-santa-cruz_272407
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• ¿Aumento salarial sin reactivación? En momentos en que el país trata de salir de la pandemia de Covid-
19, la reactivación económica es todavía una tarea pendiente. Pese a esta coyuntura adversa, la COB ha pedido al gobierno
de Luis Arce que apruebe un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y del 7% al salario básico.

• Diálogo con los empresarios La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia solicitó al Gobierno una
reunión para discutir sobre la política salarial que se aplicará este año. Hay que reconocer que el diálogo entre ese sector y
el Gobierno no parece avanzar. Más allá de las diferencias que puedan existir, una conversación sobre los problemas de la
economía con todos los involucrados es deseable y podría ser útil para el país.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/27/aumento-salarial-sin-reactivacion-326930.html
https://www.la-razon.com/opinion/2022/03/26/dialogo-con-los-empresarios-2/
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• Normas, falta de granos y bloqueos ahogan producción en tres regiones La restricción
a las exportaciones de productos agrícolas, la especulación del precio en el mercado, los bloqueos de carreteras y el
contrabando asfixian y complican la producción avícola, porcina y lechera. Además, condicionan la cosecha de arroz y soya
en zonas productivas de Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

• Singani Los Parrales innova Portillo Alto, Tarija, la tierra del vino y el singani. A un costado, las bodegas
Kuhlmann, en pleno proceso de elaboración; al otro, una de las tres plantaciones de viñedos con la variedad Moscatel de
Alejandría con la que se elabora el producto estrella: singani Los Parrales.

https://eldeber.com.bo/economia/normas-falta-de-granos-y-bloqueos-ahogan-produccion-en-tres-regiones_272410
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220328/singani-parrales-innova
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• Economía refuta el análisis de la Fundación Jubileo Mediante un comunicado, el Ministerio de
Economía señaló que el análisis realizado por la Fundación Jubileo sobre la deuda externa e interna, “adolece de problemas
metodológicos”.

• Reducen ingresos del gas y crece deuda interna y externa La reducción de ingresos por la
caída de la producción de gas provocó el incremento de la deuda interna y externa, y se hará más difícil lograr
financiamiento internacional, según economistas y Jubileo

• Dixit representaba a dos empresas y se calcula que sacó cinco toneladas de oro
Exsecretario de Minería de la Gobernación de La Paz estima que en 2020 entre las dos empresas sacaron del país unas cinco
toneladas de oro sin control. Un exministro de Minería pide paralizar la exportación.

• Analistas: Bolivia tiene ventaja en precio para vender gas a Argentina El plazo para
que Bolivia y Argentina firmen la sexta adenda de compra y venta de gas se acerca. De acuerdo a los expertos en la materia,
Bolivia no puede cumplir con la demanda del vecino país en términos de volumen; sin embargo, la invasión rusa a Ucrania
desencadenó un componente que puede inclinar la balanza de la negociación en favor de YPFB: el precio.

• Eduardo Scott Moreno Hidrocarburos: 25 años de falta de políticas nacionales El
escritor Eduardo Scott Moreno, autor de La doncella del Barón Cementerio y de He de morir de cosas así, con las cuales
ganó el Premio Nacional de Novela, es de profesión abogado y administrador de empresas, con cursos de posgrado en
Dinamarca e Israel. También es un estudioso de la producción nacional de hidrocarburos y en esta entrevista con OH! pasa
revista a temas esenciales en este campo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/28/economia-refuta-el-analisis-de-la-fundacion-jubileo-327042.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/28/reducen-ingresos-del-gas-y-crece-deuda-interna-y-externa/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/27/dixit-representaba-dos-empresas-se-calcula-que-saco-cinco-toneladas-de-oro-326943.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220328/analistas-bolivia-tiene-ventaja-precio-vender-gas-argentina-0
https://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20220328/eduardo-scott-moreno-hidrocarburos-25-anos-falta-politicas-nacionales
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• El Gobierno anticipa un movimiento de carga de hasta 200.000 toneladas por el
puerto de Ilo para 2022 El Puerto de Ilo, en Perú, gana protagonismo en el comercio exterior boliviano. Hasta
febrero de este año el flujo de mercadería boliviana de importación y exportación llegó a las 60.000 toneladas. Los cálculos
estatales prevén que en el primer trimestre de este año el movimiento supere los registros del año pasado. Para la presente
gestión el Gobierno prevé que el tránsito de carga supere las 200.000 toneladas.

• Trabajadores de la siderúrgica Mutún bloquean el ingreso a la planta y van al
paro indefinido Luego de más seis horas de reunión, ayer por la tarde, la Central Obrera Regional (COR), de Puerto
Suárez, determinó, como lo adelantó EL DEBER, realizar un paro con bloqueo en solidaridad con los trabajadores que
construyen la planta siderúrgica Mutún (Santa Cruz).

https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-anticipa-un-movimiento-de-carga-de-hasta-200000-toneladas-por-el-puerto-de-ilo-para-2022_272471
https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-de-la-siderurgica-mutun-bloquean-el-ingreso-a-la-planta-y-van-al-paro-indefinido_272455
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• Eduardo Rodríguez Veltzé: Bolivia tiene el respaldo de estudios científicos
inobjetables del Silala “No hay derrota posible si triunfa la verdad”, dice Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente
de Bolivia y exagente en el litigio con Chile sobre las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Aclara también que la documentación que presentó el país tiene el respaldo de estudios científicos inobjetables.

• Andrónico confía en argumentos de Bolivia para luchar por Silala y en "buena fe"
de la CIJ La delegación nacional que irá a La Haya estará encabezada por el canciller Rogelio Mayta, mientras que
desde el Legislativo solo participará el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

• Fricciones en el MAS: Evo apunta a las elecciones y Arce suma apoyo en el
Legislativo La lucha interna en el Movimiento Al Socialismo se ha agudizado en los últimos días. Las diferentes
corrientes del partido de gobierno buscan hacer pesar su posición en medio de un escenario en el que para el presidente
Luis Arce, la prioridad es la gestión de gobierno, para el líder del MAS, Evo Morales, al parecer son las elecciones y para el
Vicepresidente del Estado, recuperar la esencia del instrumento político.

• Choquehuanca pide apostar a nuevos líderes para el MAS El vicepresidente David
Choquehuanca exhortó a los dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a apostar por la formación de
nuevos líderes para que ese partido no se desnaturalice y mantenga su identidad propia.

• Dockweiler arremete contra medios de comunicación y los acusa de fraccionar al
MAS El Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió a arremeter contra los medios de comunicación, en esta oportunidad el
excandidato a la alcaldía de La Paz, César Dockweiler acusó a los medios de comunicación de la "derecha" de fraccionar a
ese partido al decir que Hay una división política.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220327/eduardo-rodriguez-veltze-bolivia-tiene-respaldo-estudios-cientificos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico/20220328124014860621.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fricciones-mas-evo-apunta-elecciones-arce-suma-apoyo-legislativo/20220328001524860592.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/28/choquehuanca-pide-apostar-a-nuevos-lideres-para-el-mas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220327/dockweiler-arremete-contra-medios-comunicacion-acusa-fraccionar-al-mas
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• Villca: Evo no quiere sombras y por eso no hay renovación de líderes en el MAS El
exsenador paceño y fundador del MAS-IPSP, Lino Villca, afirmó este domingo que, a 27 años de la fundación del
Instrumento Político, está claro que Evo Morales actúa como caudillo, no quiere tener sombra en sus filas sino "pongos" a
su lado y por eso muchos fundadores como Filemón Escóbar, Román Loayza y otros notables dirigentes que llegaron al
poder el año 2005, fueron relegados por un entorno político.

• Quintana llama “gallinero adoctrinado” a expresidentes y tilda de “basura” a
medios que cuestionan neutralidad de Bolivia ante guerra en Ucrania Nuevamente la
figura del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana genera polémica. En un taller de adoctrinamiento político, la
exautoridad lanzó varios dardos contra los expresidentes el país que cuestionaron la postura neutral del país ante el
conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sus feroces críticas no se detuvieron contra los exjefes de Estado, sino que también
alcanzaron a los medios de comunicación, a los que calificó de basura y de ser “las armas del capitalismo”.

• Evo: Medios y opositores me hacen propaganda Según el exmandatario, la oposición, desde los
medios de comunicación, articuló una campaña mediática para hacer creer que hay una fractura en el partido oficialista.

• Evo dice que fue ratificado por las Bartolinas y que en el MAS hay traidores, no
división En medio de pronunciamientos internos que reclaman renovación en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el
jefe de este partido, Evo Morales, aseguró este domingo que fue ratificado “por unanimidad” por la Confederación Nacional
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y celebró su “lealtad” e “inspiración
revolucionaria”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220327/villca-evo-no-quiere-sombras-eso-no-hay-renovacion-lideres-mas
https://eldeber.com.bo/pais/quintana-llama-gallinero-adoctrinado-a-expresidentes-y-tilda-de-basura-a-medios-que-cuestionan-neutr_272358
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/28/evo-medios-opositores-me-hacen-propaganda-327026.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/27/evo-dice-que-fue-ratificado-por-las-bartolinas-que-en-el-mas-hay-traidores-no-division-326971.html
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• Rosario Baptista: El fallo a favor de Evo es “muestra del rol vergonzosamente
parcializado” del TCP A cuatro meses de su alejamiento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como vocal,
Rosario Baptista calificó de “vergonzoso” y servil el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara
inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador en las elecciones de 2020.

• ¿Quién debe devolver el dinero del 21F? Analistas dicen que Evo, el TCP y el TSE
El gobierno del MAS llamó a referendo del 21F para cambiar la CPE que le permita a su líder ir a una re-reelección. Ganó el
“no”, pero el resultado no fue respetado. Así, el gasto de Bs 165,9 MM fue en vano.

• Gobierno plantea incorporar el delito de "golpe de Estado" en el Código Penal
Ante la eliminación del delito de sedición en el ordenamiento jurídico del país, que dictó el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), el Gobierno apunta a incorporar el delito de "Golpe de estado" al Código Penal, en reemplazo al
anterior tipo penal. Además, con el fin de sancionar a quienes intenten interrumpir un "régimen democrático".

• El INE asegura que se cumple el cronograma del Censo y pide que instituciones
cruceñas “dejen de mentir” Humberto Arandia, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), aseguró
este lunes que se cumplen con los tiempos previstos para la organización del Censo de Población y Vivienda 2022,
contemplado para el 16 de noviembre.

• Censo: Prueba piloto ACE incluyó preguntas de covid pero no de identidad étnica
El INE recalca que la boleta censal continúa en elaboración y se evaluará antes de su presentación oficial. Ante la polémica
por incluir la opción mestizo en el acápite de autodefinición asegura que se cumplirá la CPE.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220328/rosario-baptista-fallo-favor-evo-es-muestra-del-rol-vergonzosamente
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/28/quien-debe-devolver-el-dinero-del-21f-analistas-dicen-que-evo-el-tcp-el-tse-327028.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220327/gobierno-plantea-incorporar-delito-golpe-estado-codigo-penal
https://eldeber.com.bo/pais/el-ine-asegura-que-se-cumple-el-cronograma-del-censo-y-pide-que-instituciones-crucenas-dejen-de-ment_272456
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/28/censo-prueba-piloto-ace-incluyo-preguntas-de-covid-pero-no-de-identidad-etnica-327002.html
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• Tribunal fija para el 4 de abril la reanudación del juicio contra la expresidenta
Jeanine Áñez El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción fijó para el 4 de abril, a las 09:00, la reanudación del
juicio contra Jeanine Áñez dentro del caso denominado “golpe II”, tras que la expresidenta sufriera un colapso nervioso en
el inicio del proceso.

• Tensión, gritos y descompensación de Áñez marcan el inicio del juicio por el caso
Golpe El inicio del juicio oral contra la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II estuvo
marcado por los gritos, la tensión y las fallas técnicas. La audiencia de apertura de juicio fue convocada para las 9:00 de este
lunes, en formato virtual, por el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

• Sergio Perovic cuenta con doble identificación y no descartan ampliar las
investigaciones en su contra Su defensa explica que cuenta con dos cédulas de identidad ya que, al llegar a
Bolivia tramitó una cédula para extranjero y posteriormente otra de boliviano por matrimonio (con Angélica Sosa)

• Segip asegura que una de las cédulas de Perovic no figura en el sistema y se suma
a la investigación Perovic habría tramitado una cédula para extranjero y posteriormente otra de boliviano, por su
enlace matrimonial con la exalcaldesa Angélica Sosa. Su defensa responsabiliza a funcionarios del Segip por no registrar la
cédula en el sistema

• Grupos armados toman tierras en sitios ‘estratégicos’ para el narcotráfico En la
Chiquitania decidieron organizarse para “desarticular” a esas organizaciones irregulares que operan en la región,
particularmente en Guarayos. Advierten de la intención del MAS de consolidar su “influencia geopolítica” en Santa Cruz

https://eldeber.com.bo/pais/tribunal-fija-para-el-4-de-abril-la-reanudacion-del-juicio-contra-la-expresidenta-jeanine-anez_272482
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220328/tension-gritos-descompensacion-anez-marcan-inicio-del-juicio-caso-golpe
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sergio-perovic-cuenta-con-doble-identificacion-y-no-descartan-ampliar-las-investigaciones-en-su-cont_272452
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/segip-asegura-que-una-de-las-cedulas-de-perovic-no-figura-en-el-sistema-y-se-suma-a-la-investigacion_272473
https://eldeber.com.bo/pais/grupos-armados-toman-tierras-en-sitios-estrategicos-para-el-narcotrafico_272405


EDITORIALES

28/3/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El gasolinazo ciudadano Si el petróleo se mantiene en torno de 100 dólares el barril, los subsidios de los precios
de la gasolina y el diésel podrían estar por encima de los 1.000 millones de dólares en Bolivia. Pero ahora, al contrario del
pasado, ya no podremos compensar este gasto con los ingresos mayores en la venta de gas natural, por la sencilla razón de
qué no tenemos gas para vender.

• Tipo de cambio fijo y reservas internacionales suficientes Funcionarios del Gobierno repiten
incesantemente que podemos estar tranquilos respecto al mercado cambiario, ya que Bolivia cumple con la recomendación
aceptada internacionalmente de contar con Reservas Internacionales por encima del valor de tres meses de nuestras
importaciones.

• La Cumbre de desarrollo económico y productivo La semana pasada fuimos convocados por la
Cámara Nacional de Industrias a la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva, a la que asistieron más de 500
personas que representaron cerca de 100 asociaciones de productores, 20 Cámaras de los sectores industrial, comercio,
servicios, agropecuario, minería, energía, etc. Por parte del gobierno asistió el Ministro de Justicia Iván Lima y el
Viceministro de Lucha contra el Contrabando, y por parte del Municipio paceño, nos honró la presencia del Alcalde Iván
Arias, demostrando la importancia del desarrollo económico en su gestión edil.

• Freno al contrabando de oro El caso del empresario de nacionalidad india Amir Dixit, quien fugó del país con
un cargamento de oro de 331 kilos valuado en $us 20 millones, ha reflotado la preocupación por lo que ocurre con el
contrabando de ese metal precioso en el país y por las redes de protección que existen alrededor de este ilícito.

• Desafíos para el crecimiento inclusivo y sostenible La brecha digital limita el acceso al
conocimiento y a la prosperidad. Podría enumerar otras consecuencias: acentúa las diferencias sociales y culturales,
disminuye las opciones de acceder a un empleo de calidad y limita las posibilidades de crecimiento y de innovación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220328/columna/gasolinazo-ciudadano
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/28/tipo-de-cambio-fijo-reservas-internacionales-suficientes-326996.html
https://eldeber.com.bo/opinion/la-cumbre-de-desarrollo-economico-y-productivo_272408
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/28/freno-al-contrabando-de-oro-326991.html
https://eldeber.com.bo/opinion/desafios-para-el-crecimiento-inclusivo-y-sostenible_272413
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