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• Bolivia registra menos de 500 casos de coronavirus en la jornada El Ministerio de Salud

informó hoy que en esta jornada se presentaron 463 nuevos contagios de coronavirus en el país. A la fecha el acumulado
nacional es de 249.010 contagios, de los cuales 44.329 continúan activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional
de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes.

• 249.010 contagios y 11.649 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este

domingo que los contagios por Covid-19 suben a un total de 249.010, con los nuevos 463 casos positivos en el país y el
número de fallecidos aumenta a 11.649 con 21 registros.

• Segundo día consecutivo sin decesos por COVID en Cochabamba y se registra 40
nuevos casos El Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó hoy que en este domingo no se presentaron

fallecimientos en Cochabamba y ya van dos días seguidos sin muertes. Por otro lado, se presentaron 40 nuevos casos.

• Gobierno niega “vacunación clandestina” contra el COVID-19 en el país ante
denuncia del COED cruceño El vocero presidencial Jorge Richter negó este sábado que haya existido una

“vacunación clandestina” contra el COVID-19 y aseguró que la denuncia del Centro de Operaciones de Emergencia
Departamental (COED) de Santa Cruz no tiene sentido

• Arranca detección de Covid-19 con pruebas antígeno nasal gratuitas El Sedes arrancó

este lunes la campaña masiva de detección de Covid-19 en Cercado en el coliseo de la Costanera con pruebas de antígeno
nasal y se prevé llegar a 3 mil personas. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, aclaró que
la actividad se desarrolla de manera gratuita y sólo se requiere presentar la cédula de identidad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-menos-500-casos-coronavirus-jornada/20210228223546809659.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/principal.php?n=60&-249-010-contagios-y-11-649-fallecidos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/segundo-dia-decesos-covid-cochabamba/20210228203400809633.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-niega-vacunacion-clandestina-covid-19-pais-denuncia-coed-cruceno/20210227202753809532.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210301/arranca-deteccion-covid-19-pruebas-antigeno-nasal-gratuitas
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• Conasa define ampliar paro por 15 días, pero reforzará vacunación Ante la soberbia del

Gobierno, las agresiones contra los colegios médicos y la falta de voluntad de diálogo, el Consejo Nacional de Salud (Conasa)
decidió este domingo ampliar el paro del sector por 15 días, desde este lunes, en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria y
el pedido de su abrogación. Sin embargo, decidió reforzar el plan de vacunación, los servicios de emergencia y atención para
Covid-19.

• Conozca las seis medidas asumidas por el sector de salud tras 10 días de paro El

Consejo Nacional de Salud resuelve continuar con el paro general por 15 días más y alista marcha masiva para el martes
exigiendo la abrogación de la Ley.

• Senador reitera que no se abrogará ley sanitaria A pesar de los anuncios de radicalización de

medidas de presión a partir de esta semana por parte de representantes del sector salud, el presidente de la Cámara de
Senadores, Andrónico Rodríguez, manifestó que no se abrogará la Ley de Emergencia Sanitaria y solo queda dialogar para la
reglamentación de esta norma.

• Gobierno dice que ninguna alcaldía o gobernación inició gestiones para adquirir
dosis contra el Covid-19 Cree que las administraciones subnacionales buscan hacer creer que el Ejecutivo

obstaculiza la adquisición. La Alcaldía cruceña remitió una cotización, pero de un intermediario

• Sedes pedirá que las restricciones se mantengan en marzo El director del Sedes, Yercin

Mamani, informó este lunes que recomendarán al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que las
restricciones por la pandemia se mantengan los primeros 14 días de marzo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210228/conasa-define-ampliar-paro-15-dias-pero-reforzara-vacunacion
https://eldeber.com.bo/pais/conozca-las-seis-medidas-asumidas-por-el-sector-de-salud-tras-10-dias-de-paro_222512
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/politica.php?n=49&-senador-reitera-que-no-se-abrogara-ley-sanitaria
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-ninguna-alcaldia-o-gobernacion-inicio-gestiones-para-adquirir-dosis-contra-el-covi_222559
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210301/sedes-pedira-que-restricciones-se-mantengan-marzo
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• En enero La Paz reportó casi 3.000 muertes excedentes, el 87% está en
subregistro Informes del Ministerio de Salud señalan que en ese mes fallecieron 365 personas tras contagiarse de

Covid-19 en La Paz. Hasta el sábado los decesos acumulados en el departamento, desde marzo de 2020, llegaban a 1.846.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/1/en-enero-la-paz-reporto-casi-3000-muertes-excedentes-el-87-esta-en-subregistro-285882.html
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• Ibo Blazicevic: “Esta es la mayor crisis industrial de los últimos 40 años en
Bolivia” Dirigente. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias plantea luchar contra el contrabando de manera

efectiva, modernizar las normas laborales y reestructurar el sistema impositivo para que deje de ser una carga

• CNI busca consolidar hasta 2030 tasa de 25% de industrialización En el país hay más de

35.000 industrias que generan unos 110 mil empleos. La CNI, que cumple hoy 90 años, apuesta por la reactivación tras la
crisis sanitaria.

• Cadex y Caniob aseguran que la regulación en los derivados de soya no se siente
en el costo de la canasta familiar Además, advirtieron la existencia de un mercado negro, contrabando,

agio y especulación, por parte de gente inescrupulosa ajena a la cadena de la soya

• Beni perdió 10 % de producción de arroz El bloqueo de la carretera Trinidad-Santa Cruz por los soyeros

ocasionó la pérdida del 10 % de las 180.000 toneladas de arroz que se producen en Beni, sostuvo el presidente de la Cámara
Agropecuaria Alfredo Tababary, quien dijo que el perjuicio es enorme en términos económicos, tomando en cuenta que esa
región alimenta a la cuarta parte del país con ese producto.

https://eldeber.com.bo/economia/ibo-blazicevic-esta-es-la-mayor-crisis-industrial-de-los-ultimos-40-anos-en-bolivia_222412
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/28/cni-busca-consolidar-hasta-2030-tasa-de-25-de-industrializacion-285821.html
https://eldeber.com.bo/economia/cadex-y-caniob-aseguran-que-la-regulacion-en-los-derivados-de-soya-no-se-siente-en-el-costo-de-la-ca_222567
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/nacional.php?n=40&-beni-perdio-10-de-produccion-de-arroz
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• Gobierno rechaza falta de liquidez por retención de fondos El Ministerio de Economía

argumenta que el débito automático de fondos de la Gobernación cruceña “tampoco vulnera la autonomía establecida en la
CPE".

• Hidrocarburos pone en agenda un programa para la generación de hidrógeno
verde El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que su despacho impulsa un plan estratégico

para la generación de hidrógeno verde con el objetivo de subir el potencial energético de Bolivia y contribuir a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Escasez de contenedores y alza del flete perjudican comercio exterior De acuerdo con

el INE, en enero de este año las importaciones llegaron a $us 565,4 millones, cifra menor en $us 216,8 millones a la
registrada en el mismo período de 2020, cuando alcanzó $us 782,2 millones

• La informalidad aumenta generando más personas dedicadas al comercio Escenario.

Un mercado laboral que mayoritariamente no exige una alta especialización, que ofrece contratos eventuales y bajos
salarios es la realidad actual de los trabajadores, en plena emergencia sanitaria

• Número de registrados del Re-IVA se eleva a 22.162 El presidente del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que, hasta el 26 de febrero, el número de registrados en el Régimen de Reintegro en
Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) se elevó a 22.162 personas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/27/gobierno-rechaza-falta-de-liquidez-por-retencion-de-fondos-285806.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hidrocarburos-ingresa-agenda-programa-generacion-hidrogeno-verde/20210227130108809463.html
https://eldeber.com.bo/economia/escasez-de-contenedores-y-alza-del-flete-perjudican-comercio-exterior_222411
https://eldeber.com.bo/economia/la-informalidad-aumenta-generando-mas-personas-dedicadas-al-comercio_222407
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/economia.php?n=25&-numero-de-registrados-del-re-iva-se-eleva-a-22-162
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• Trabajo: ministro cobró Bs 7.476 por 4 días laborales y uno de viaje La ministra de

Trabajo, Verónica Navia, denunció que en noviembre de 2020 el entonces titular de esa cartera cobró 7.476 bolivianos por
cuatro días trabajados y un día de viaje. Indicó que de enero a noviembre las dos autoridades nombradas por
Añez percibieron 330 mil bolivianos por concepto de sueldos y viáticos.

• Aduana confisca en Oruro mercancía valuada en aproximadamente en Bs 3.1
millones En el departamento de Oruro durante operativos rutinarios el pasado 24 de febrero, se comisó a través del

uso del escáner no intrusivo cuatro camiones que pretendían ingresar al país con mercancía de contrabando la cual no
contaba con la documentación de respaldo correspondiente.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/trabajo-ministro-cobro-bs-7476-por-dias-laborales-uno-de-viaje-285912.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aduana-comiso-mercancia-valuada-aproximadamente-bs-31-millones/20210227120042809458.html
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• Partidos intensifican campaña proselitista en todo el país Durante el pasado fin de semana y

a siete días de la jornada de votación de las elecciones subnacionales 2021, diferentes organizaciones políticas tomaron
avenidas, plazas y otros espacios públicos para difundir las propuestas de sus candidatos e invitar a la población a apoyar su
propuesta para los próximos 5 años en la administración de municipios y gobernaciones.

• Gobierno anuncia 25.000 efectivos policiales para seguridad en comicios A una

semana de la realización de las elecciones subnacionales en todo el territorio nacional, el ministro de Gobierno, Eduardo del
Castillo, informó que un contingente total de 25.000 efectivos policiales estarán encargados de la seguridad del material
electoral para garantizar la transparencia de los comicios en los que se elegirán a autoridades departamentales y
municipales.

• TSE tiene dos días para resolver los casos de Manfred y Jhonny El calendario electoral

dispone que los partidos podrán sustituir candidaturas hasta el 3 de marzo. Esperan que el OEP instale una sala plena este
lunes.

• TED define este lunes si Reyes Villa y Unzueta siguen en carrera por su residencia
El TCP restringió la medida cautelar del requisito de residencia de dos años anteriores a la elección solamente en caso de
refugio, asilo o persecución política. Hoy, los TED definirán al menos 15 casos.

• Manfred descarta nombrar a un sustituto y espera que el TSE no se deje
presionar El candidato a la Alcaldía de Cercado anticipa que ‘Súmate’ ganará las elecciones, aunque se mantenga su

inhabilitación. Advierte que la población podría reaccionar si se mantiene su inhabilitación

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/politica.php?n=48&-partidos-intensifican-campania-proselitista-en-todo-el-pais
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/politica.php?n=50&-gobierno-anuncia-25-000-efectivos-policiales-para-seguridad-en-comici
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/tse-tiene-dos-dias-para-resolver-los-casos-de-manfred-jhonny-285921.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ted-define-este-lunes-si-reyes-villa-y-unzueta-siguen-en-carrera-por-su-residencia_222552
https://eldeber.com.bo/usted-elige/manfred-descarta-nombrar-a-un-sustituto-y-espera-que-el-tse-no-se-deje-presionar_222544
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• Súmate instala piquete de huelga en puertas de la Gobernación Un grupo de militantes y

simpatizantes de la alianza Súmate instaló esta mañana un piquete de huelga de hambre en puertas de la Gobernación de
Cochabamba, en la plaza principal de la ciudad, en respaldo a su candidato a la Alcaldía, Manfred Reyes Villa, quien fue
inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Revilla dice que el TSE pierde credibilidad a días de las elecciones subnacionales El

alcalde de La Paz insta a los vocales a actuar con responsabilidad y seriedad en el caso de Manfred Reyes Villa. El candidato
a la silla edil de Cochabamba fue inhabilitado la semana pasada

• Semana final: Gobierno se las juega en la campaña del MAS Cuando falta una semana para

los comicios, candidatos del oficialismo firman pactos, realizan pruebas Covid y participan en actos oficiales del Ejecutivo.

• Félix Patzi: “Váyanse al miércoles, carajo (…) Estamos emplumados” El gobernador de

La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema criticó cómo se actúa contra sus candidatos en el país. Identifica al menos seis
vulneraciones de cara a los comicios subnacionales

• Trópico: candidata de MTS denuncia agresión y se declara en la clandestinidad
Este domingo se produjo un hecho de violencia política en el trópico de Cochabamba. La candidata a alcaldesa de Entre Ríos
por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Julia Calle, pretendió realizar su cierre de campaña, pero denunció que ella y sus
seguidores sufrieron ataques violentos, con gasificación y apedreo, que impidieron realizar el evento.

• Duro cruce de acusaciones en el cara a cara entre Camacho y Cronenbold Las

propuestas pasaron a un segundo plano cuando ambos candidatos cruzaron acusaciones y denuncias con el objetivo de
afectar la credibilidad del contrincante

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210301/sumate-instala-piquete-huelga-puertas-gobernacion
https://eldeber.com.bo/usted-elige/revilla-dice-que-el-tse-pierde-credibilidad-a-dias-de-las-elecciones-subnacionales_222549
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/semana-final-gobierno-se-las-juega-en-la-campana-del-mas-285915.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/felix-patzi-vayanse-al-miercoles-carajo-estamos-emplumados_222572
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210301/tropico-candidata-mts-denuncia-agresion-se-declara-clandestinidad
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/duro-cruce-de-acusaciones-en-el-cara-a-cara-entre-camacho-y-cronenbold_222517
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• Más ataques que respuestas en el debate por la Alcaldía cruceña Lo que debió ser el

escenario perfecto para explicar las soluciones para los problemas de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en un ring, donde
los cinco candidatos que se presentaron anoche en el debate organizado por la Red Uno se dedicaron a recordar el pasado
de los adversarios; esa fue la base de las preguntas que se hicieron entre ellos y, en varios casos, no hubo respuestas sino
evasiones o más agresiones.

• Roberto Fernández afirma que declinó su candidatura por supuesta
discriminación y que apoyará al próximo alcalde El excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz criticó a

la empresa encuestadora y señaló que en los debates no se les dio la oportunidad de exponer sus propuestas a todos los
candidatos en condiciones iguales.

• Ministro Lima señala que la Reforma Judicial avanza El ministro de Justicia y Transparencia

Institucional, Iván Lima, confirmó que el proceso de la Reforma Judicial avanza en su segunda fase con el proceso de
propuesta, debate, modificación y aprobación de leyes que servirán para brindar una eficiente administración de justicia al
ciudadano.

•

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mas-ataques-que-respuestas-en-el-debate-por-la-alcaldia-crucena_222564
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/roberto-fernandez-afirma-que-declino-su-candidatura-por-supuesta-discriminacion-y-que-apoyara-al-pro_222554
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210301/ministro-lima-senala-que-reforma-judicial-avanza


OTRAS

01/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Caso respiradores chinos: Fiscalía presenta imputación formal a exministra Roca
La exautoridad de Salud del Gobierno de Jeanine Añez será procesada por conducta antieconómica, contratos lesivos al
Estado e incumplimiento de deberes, entre otros.

• Evo conocía de las extorsiones a policías en nombre de los movimientos sociales
Generales y coroneles aseguran, con pruebas, que la presión de dirigentes y legisladores del MAS para pedir el ascenso o
designación de oficiales fue una práctica constante en el gobierno del expresidente.

• Gobierno prepara más de 13 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados
del Beni El Viceministerio de Defensa Civil prepara más de 13 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos y

vituallas para familias damnificadas de Trinidad en Beni, informó el titular de esa instancia, Juan Carlos Calvimontes.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/caso-respiradores-chinos-fiscalia-presenta-imputacion-formal-exministra-roca-285935.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/1/evo-conocia-de-las-extorsiones-policias-en-nombre-de-los-movimientos-sociales-285925.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/defensa-civil-prepara/20210228144833809605.html
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• Cambiando de avión en el aire Bolivia y el mundo atraviesan una profunda crisis ética, económica, social,

política, sanitaria y medioambiental que se ha acelerado con la llegada de la pandemia y la cuarentena. Están en curso: una
ruptura de la confianza que está diluyendo los valores que unen a las sociedades, una recesión profunda que desarticula las
economías en el mundo, un desempleo estructural –en especial entre los jóvenes– que genera más pobreza, una aguda
polarización social y política que carcome el alma de muchas naciones. Además, han surgido nacionalismos, tanto de
derecha como de izquierda, que buscan reconstruir un nuevo orden, pero implosionando el sistema internacional. Asistimos
al colapso de los sistemas de salud y educación y, como colofón dramático, verificamos que la destrucción de la naturaleza
avanza a pasos agigantados. Para profundizar en este diagnóstico, recomiendo el libro de Slavoj Zizek, Pandemia .

• Atención bancaria a inválidos y jubilados En los primeros días de cada mes se inicia una especie de

calvario para jubilados e inválidos porque tropiezan con una serie de dificultades para cobrar magras pensiones. En primer
lugar, muchos inválidos que muy dificultosamente se desplazan deben trasladarse al banco a tempranas horas en que las
inclemencias del tiempo los castigan severamente; luego, deben formar largas filas para conseguir un asiento y, si lo
consiguen, esperar a que “llegue su turno y su número”; luego, llegar a la caja, cobrar, contar el dinero (muchas veces en
medio de las rabietas del cajero que exige rapidez). Algunos logran ser acompañados por sus hijos o amigos; pero, en
general, cobrar les resulta un tormento.

• Hay que impulsar oficialmente la educación financiera Como bien se informó oportunamente,

ya existe un parámetro sobre la calidad educativa de Bolivia en comparación con otros estudiantes de Latinoamérica.
Durante años Evo Morales rechazó cualquier estudio global acerca de nuestros niños. Y es ahí donde ahora saltan las
deficiencias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210301/columna/cambiando-avion-aire
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/editorial.php?n=26&-atencion-bancaria-a-invalidos-y-jubilados
https://www.paginasiete.bo/opinion/agustin-saavedra-weise/2021/3/1/hay-que-impulsar-oficialmente-la-educacion-financiera-285876.html
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• Los candidatos y el pacto fiscal Los candidatos a gobernadores departamentales y alcaldes municipales no

sólo se olvidaron del mentado pacto fiscal, sino también debatir y proponer cómo consolidar y fortalecer el proceso
autonómico. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha bloqueado el pacto desde el 7 de julio de 2010 cuando
promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta Ley establece que el Servicio Estatal de Autonomías, en
coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta
técnica de diálogo para un pacto fiscal “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el
ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.

• Otro tipo de medidas para reducir el contagio e impulsar el comercio Bolivia entró a la

fase de post confinamiento el pasado 1 de septiembre, no porque se haya controlado los contagios, sino porque para el
gobierno transitorio era necesario reanudar las operaciones comerciales de muchos sectores que estaban siendo afectados
económicamente por las restricciones sanitarias y porque la coyuntura política del país así lo requería, de cara a las
elecciones que se llevaron a cabo el pasado 18 de octubre.

https://eldeber.com.bo/opinion/los-candidatos-y-el-pacto-fiscal_222563
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210301/opinion.php?n=42&-otro-tipo-de-medidas-para-reducir-el-contagio-e-impulsar-el-comercio
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