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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 107 casos positivos de coronavirus

•

Bolivia tiene 31.599 casos activos tras los 107 contagios nuevos de este martes Los

El Ministerio de Salud reportó el martes 107
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 903.584 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.899. Entre los nuevos casos de contagios, 39 figuran en Santa Cruz, 26 en La Paz, 23 en Cochabamba, 8
en Chuquisaca, 4 en Oruro, 4 en Potosí, 2 en Tarija, 1 en Beni, y Pando sin casos positivos.

casos de coronavirus siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance
hoy 107 casos nuevos y 0 decesos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 39, Cochabamba 23, La Paz 26,
Chuquisaca 8, Tarija 2, Potosí 4, Oruro 4, Beni 1 y Pando 0.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Pablo Camacho es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Industrias

•

La toma de tierras en la Hacienda Angostura es el “peor precedente” La toma de tierras

•

Cadecocruz demanda ley para evitar la extorsión y el soborno en contrataciones

•

El
directorio de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) eligió ayer a Pablo Camacho como presidente de los industriales de
Bolivia por la gestión 2022-2023. El nuevo presidente de la CNI señaló que esta organización mantendrá un alto nivel de
acercamiento con el quehacer gubernamental y la representación pública.
que se da en la Hacienda Angostura y otras propiedades en el municipio de Arbieto, en el valle alto, es el “peor precedente”
que se puede permitir de atropello a la propiedad, la seguridad jurídica y la producción, señalaron ayer representantes de
los empresarios.

Durante el acto de posesión como nueva presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Maria
Carolina Gutiérrez Brehmer demandó al Gobierno nacional normativas adecuadas, agilidad y seguridad jurídica, además de
una ley para evitar adjudicaciones de dudosa transparencia.

Sector pecuario exige frenar la especulación de precio del maíz Demanda. Avicultores,

lecheros y porcinocultores de Santa Cruz se declararon en emergencia ante la escasez del grano. Piden al Gobierno liberar
las importaciones para evitar el aumento de precios
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ECONOMÍA
•
•
•

•

Gobierno y COB definen cronograma para fijar alza salarial

La Comisión Económica del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) definieron ayer un
cronograma de trabajo por tiempo y materia para evaluar el incremento salarial, pensiones y temas tributarios de este año.

El incremento salarial se definirá desde el 20 de abril entre el Gobierno y la COB El

18 de marzo, la COB presentó al Presidente Luis Arce Catacora, el pliego petitorio en el que plantean un aumento de 10% al
salario mínimo nacional y 7% al salario básico.

BCB sube interés para los créditos, excepto vivienda social y productivos

El Banco
Central de Bolivia (BCB) fijó la Tasa de Referencia (TRE) en 3,03%, un porcentaje que sigue una línea ascendente desde el
segundo semestre de 2018 y que en esta coyuntura obedece a una reactivación del crédito, de acuerdo con la banca, y a
una mayor captación de recursos por parte del Gobierno para financiar el déficit fiscal, según un analista.

El Censo de Población costará 68 millones de dólares y la categoría “mestizo” no
estará incluida en la boleta El Gobierno nacional informó este miércoles que el Censo de Población y
Vivienda, que se realizará el 16 de noviembre, tendrá un costo de 68 millones de dólares y que la categoría “mestizo” no
será incluida en la boleta, porque sería un “retroceso” y se incurriría en “discriminación”.

•

Tarija: ENDE inaugura edificio que demandó Bs 8,7 millones El presidente Luis Arce inauguró

ayer un nuevo edificio de la Empresa Nacional de Electricidad-Transmisión (ENDE-Transmisión) para mejorar la atención a la
población y el servicio de suministro de energía eléctrica en la ciudad de Tarija.
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ECONOMÍA
•

Rusia ve a Bolivia como su «única posibilidad» de recibir litio si se corta el envío
de Chile y Argentina La suspensión de los suministros de litio por parte de Argentina y Chile puede tener
consecuencias muy graves para Rusia, reconoció Vladislav Demidov, vicejefe del departamento de Metalurgia del Ministerio
de Industria y Comercio.

•

Bolivia propone ante la Olade integración para transición energética

Los países de la
región pueden garantizar la seguridad y transición energéticas ante posibles crisis mundiales mediante proyectos de
integración, aprovechando sus recursos naturales energéticos e infraestructuras, como gasoductos, mencionó ayer el
ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, ante la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

•

Analistas: Subvención a combustibles fomenta el contrabando en fronteras

•

Sector industrial paraguayo: «En Bolivia, tenemos que ver si hay remanente para
comprar soya» Paraguay vive una crisis de producción de soya debido a factores climáticos adversos, por lo que

El
Gobierno lanzó un plan para frenar el contrabando de combustible a los países vecinos y así evitar un derrame de la
subvención a la gasolina y el diésel. Para ello, desplegará a cientos de militares en 34 estaciones de servicio en zonas
fronterizas y geolocalizará a las cisternas que se trasladan a estos puntos.

presenta un déficit de alrededor de 60% de la cantidad que precisan para sus industrias. Esto ha obligado a los productores
paraguayos a plantear a su Gobierno un decreto que les permita importar soya de países vecinos, entre ellos, Bolivia.
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ECONOMÍA
•

Experto: Bolivia consume el 20% de la producción de soya, el resto está listo para
ser exportado En las últimas horas se abrió la posibilidad de que Bolivia exporte soya a Paraguay, ante la sequía en
ese país, que afectó la producción del grano.

•
•

Garantizarán maíz sólo a pequeños productores

Mientras en Santa Cruz tres sectores están en
emergencia por falta de maíz, el Gobierno aseguró que Emapa garantiza la provisión para los pequeños y medianos
productores y avicultores, pero advirtió que los grandes empresarios deben ver la forma de cubrir su demanda.

Lluvia provocó cierre transitorio de Viru Viru impidiendo vuelos de BoA,
Amaszonas y Aerolíneas Argentinas Desde la aerolínea estatal afirman que el impacto directo en 10

vuelos de la mañana tendrá un efecto de demora en más de 40 vuelos nacionales de este día debido a las conexiones y
vuelos siguiente programados con las aeronaves involucradas
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POLÍTICA
•

Bolivia responde a Chile y justifica contrademanda por el Silala en la CIJ

•

Defensa de Bolivia afirma en La Haya que no reclama a Chile la “deuda histórica”
por el Silala El equipo de juristas que representa a Bolivia en el juicio por las aguas del Silala informó a los 17 jueces

Bolivia
responde este miércoles a Chile en la segunda ronda de alegatos orales por el caso Silala en la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya.

de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el país no reclama “una deuda histórica” por el uso de esos recursos hídricos.

•

Arce: Las quejas son para los incapaces para decir que no se puede hacer obras

"Quieren un gobierno que trabaje, aquí estamos trabajando pese a todo, hermanos y hermanas, pese a todo, nosotros no
nos lamentamos, no lloramos".

•

El reporte dice que MAS presionó en elecciones El documento Informes Nacionales sobre Prácticas

•

Defensora interina, Nadia Cruz, es inhabilitada por voto unánime del oficialismo
y oposición La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional inhabilitó la candidatura de

de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que durante el proceso de los comicios
subnacionales, que fue realizado el 7 de marzo de 2021, hubo presiones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de
autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Nadia Cruz a la Defensoría del Pueblo, en la etapa de impugnaciones. La decisión fue unánime entre oficialismo y oposición
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•

Comisión acepta impugnación e inhabilita postulación de Nadia Cruz a la
Defensoría del Pueblo La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió

este miércoles por unanimidad aceptar la impugnación presentada por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos
Alarcón, y resolvió revocar la habilitación de Nadia Cruz como postulante a la Defensoría del Pueblo.

•

Diputado Cuéllar: Arce es Jesús de Nazaret y Evo el Judas del Gobierno El diputado del

•

Héctor Arce pide renuncia de Ponce y de Bobarín

•

Wilma Alanoca va contra Copa y deduce que "se lava las manos“ La concejal del MAS se

•

Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar manifestó este miércoles que el que dos personas formen parte de la
misma agrupación política, no quiere decir que exista completa lealtad. En esa línea, y en medio de Semana Santa, el
legislador comparó al presidente Luis Arce con Jesús de Nazaret y aseguró que Evo Morales es el "Judas" del Gobierno

Por ser “agresivos y violentos” con el
expresidente Evo Morales, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobarín, y la directora de la Madre
Tierra, Angélica Ponce, deben renunciar, exigió ayer el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

hizo eco de la denuncia sobre el presunto cobro del sueldo de un funcionario fallecido, dentro de la Alcaldía alteña, y
anticipó que indagarán hasta que "caiga quien caiga".

Copa: Insultos surgieron tras denuncias de "operaciones" entre Quintana y
Alanoca La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, denunció este martes que los insultos, gritos y ataques hacia su

persona surgieron después de que esta hablara de presuntas "operaciones: entre la concejal Wilma Alanoca y el exministro
Juan Ramón Quintana.
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OTRAS
•

Doria Medina: “Gobierno presionó a fiscales y jueces para encarcelar a Áñez, en
justicia tendría que ir a juicio de responsabilidades” “Desde fuera la película se ve clara:
gobierno presionó a unos fiscales y jueces cuya independencia ya estaba comprometida, para encarcelar a Añez, sin que a
nadie le importe el debido proceso”.

•

Ven celeridad sorprendente, abogados prevén que fallo por caso “Golpe II” se
dará a fin de mes El juicio ordinario penal contra la expresidenta Jeanine Áñez y exjefes militares se realiza con una

celeridad sorprendente y se podría dar una sentencia hasta fines de este mes, manifestaron los abogados de exautoridades
castrenses al indicar que no existen pruebas que sustenten el proceso, pero que la Fiscalía está forzando este juicio.
Abogados de la exmandataria denunciaron que las únicas pruebas que presenta el Ministerio Público son declaraciones.

•

•
•

Informe de EEUU: El Gobierno de Arce dirigió caso de Añez y presionó a jueces El

informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) señala que el Gobierno de
Bolivia, presidido por Luis Arce, dirigió el proceso en contra de la exmandataria Jeanine Añez y otras exautoridades, además
que ejerce presión sobre los jueces que llevan estos casos.

Fallo definirá proceso contra exministro Cárdenas

El proceso que enfrenta el exministro de
Educación, Víctor Hugo Cárdenas, está pendiente a un fallo que debe ser emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP).

Del Castillo informa que ya se alejó una ‘gran cantidad’ de efectivos de la FELCN
La intervención se realiza en la fuerza antidroga después de la denuncia de Evo Morales, respecto a un presunto
encubrimiento al narcotráfico de parte de policías.
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OTRAS
•
•

Policía desplegará 13.000 uniformados en operativos por Semana Santa

El ministro
de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó este miércoles que 13.000 uniformados de la Policía estarán desplegados
en todo el país por Semana Santa.

Conade denuncia penalmente a Evo, Del Castillo, Mamani y exjefes policiales por
narcoaudios El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó una denuncia penal en contra del

expresidente Evo Morales; el ministro de Defensa, Eduardo Del Castillo; el viceministro de Sustancia Controladas, Jaime
Mamani, y otros exjefes antidrogas por el caso “narcoaudios”.

•
•
•

Aumenta la pugna interna entre ex y actuales autoridades del MAS

El exministro
Romero denunció que es investigado por Dircabi, mientras que el senador Loza anunció procesos por requisa antidroga a
cocaleros de Yungas Chapare.

Diputado Cuéllar pide indagar bienes del exministro Romero El asambleísta dijo ayer que el

exministro debe explicar: “¿De dónde tiene plata? ¿De dónde tiene cuentas bancarias? ¿De dónde tiene vehículos…
departamentos?”.

Potosí: Despiden a personal involucrado en irregularidades en la compra de
ambulancias El vocero de la gobernación, Aldo Efen Aguilar, informó que se desarrollaron procesos internos que

derivaron en la desvinculación de cinco personas de la entidad por su participación en actos que derivaron en fallos
administrativos en este tema de las ambulancias.
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EDITORIALES
•

•

•

•

El asedio suicida al sector privado Los últimos años evidenciaron con crudeza la situación y condiciones en

las que desarrolla sus actividades el empresariado privado, responsable del 70% del empleo digno y del 60% de toda la
economía. Y aunque no se trata de realidades nuevas o desconocidas, la dimensión de la crisis y los cambios estructurales
que está viviendo el país han mostrado claramente el estado de indefensión y de vulnerabilidad de los empresarios
formales en Bolivia.

La destructiva política salarialista

En una sociedad democrática la relación entre el Estado y la ciudadanía
debieran basarse en la reciprocidad y el equilibrio justo, de modo que se beneficie siempre a la sociedad y al mismo tiempo
se mantengan la autoridad y la legitimidad de la administración pública. Este principio es fundamental en la definición de
políticas y normas, debido a que éstas tienen consecuencias inevitables y cuando son inequitativas, generan desequilibrios e
injusticias.

No es por presumir pero…¡más de 350.000 descargas!

En medio de mis dolores por un
inesperado herpes zóster costal que se me presentó recientemente y que me tumbó en cama por varios días, me llegó por
WhatsApp un artículo titulado “Modelo de desarrollo cruceño”. Sin tener a mano mis lentes, me pareció ver el nombre del
reconocido economista Gonzalo Chávez, por lo que decidí hacer el esfuerzo de leerlo, aunque me llevé un chasco porque no
se trataba del destacado profesional, sino, de otro Gonzalo. Luego del minuto que me demandó leerlo, decidí escribir sobre
el tema, a la luz de los tiempos que vive el país.

¿A qué apuesta Choquehuanca?

El vicepresidente David Choquehuanca se estrenó en el cargo dando
esperanzas de reconciliación y unidad entre los bolivianos, a diferencia del presidente Luis Arce que empezó su gestión con
una abierta confrontación con los no militantes del MAS. Sin embargo, en el casi año y medio que llevan en el poder,
Choquehuanca ha abandonado el discurso de la complementariedad para exacerbar las diferencias étnicas, mientras que
Arce ha bajado los decibeles de su retórica para sumergirse en la gestión.
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