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• 757 nuevos contagiados y 17 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el lunes 757
nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 249.767 en el territorio nacional y con 17 registros, aumenta
el total de decesos a 11.666.

• Casos de la Covid se disparan en Tarija el primer día de marzo Santa Cruz registró 355
nuevos contagios, Tarija 83, Cochabamba 76, La Paz 75, Oruro 61, Potosí 43, Chuquisaca 34, Beni 25 y Pando cinco.

• Cuatro niños más dan positivo a Covid-19 en Cochabamba El responsable de Epidemiología
del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes), Rubén Castillo, informó que cuatro niños más menores de
cinco años dieron positivo a Covid-19 en las últimas 24 horas. El estado sintomático es leve y están con aislamiento
domiciliario.

• Llajta: reportan 4 estudiantes con Covid y un muerto El jefe de la Unidad de Epidemiología del
Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, indicó ayer que desde el inicio de las labores escolares, las
autoridades registraron cinco estudiantes con coronavirus. “Dos casos se reportaron en el trópico (de Cochabamba),
otros dos se registraron en el Cono Sur. Tenemos el caso del niño que falleció en Puerto Villarroel”, dijo la autoridad local.

• La tasa de recuperados de la COVID-19 alcanza el 91% en Cochabamba El jefe de
vigilancia epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, informó este martes que la tasa de
recuperación de pacientes COVID-19 alcanzó el 91% en Cochabamba, después de que la jornada del lunes 135 personas más
vencieran el virus.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/principal.php?n=32&-757-nuevos-contagiados-y-17-fallecidos-por-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/2/casos-de-la-covid-se-disparan-en-tarija-el-primer-dia-de-marzo-286022.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210302/cuatro-ninos-mas-dan-positivo-covid-19-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/2/llajta-reportan-estudiantes-con-covid-un-muerto-286049.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tasa-recuperados-covid-19-alcanza-91-cochabamba/20210302094932809842.html
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• Arce aviva conflicto; médicos amplían paro y van a marcha El paro médico continúa. A 11
días de su inicio, la solución está cada vez más lejos por las posiciones encontradas entre el Gobierno y el sector de los
galenos. El presidente Luis Arce volvió a llamar a los galenos a sumarse a la vacunación masiva contra el coronavirus.

• Para marzo, el Gobierno garantiza 1,7 MM de vacunas rusas y 100 mil chinas El
presidente Luis Arce dio inicio ayer al proceso de vacunación a personas con enfermedades de base en el Campo Ferial de
La Paz. Los otros pacientes recibirán las dosis en tres hospitales de referencia.

• Gobierno adelanta que enviará las 47.000 dosis que reclama Santa Cruz El ministro de
Salud señala que los inyectables se trasladaron a La Paz para garantizar la cadena de frío. Considera que existe
“desesperación” en autoridades de ese departamento

• Trabajadora que presentó una reacción adversa a la vacuna Sinopharm está
estable, según viceministro El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario destaca la reacción del personal
médico del hospital Santa Bárbara. Sostiene que reacciones alérgicas pueden ocurrir al recibir las dosis

• Denuncian a un capitán de las FFAA por vacunarse contra el Covid-19 cuando no
le correspondía Una enfermera del Hospital Militar Central denunció que el capitán Marco A. de las Fuerzas
Armadas la obligó a vacunarlo contra el Covid-19, pese a que éste es funcionario del área administrativa y no del personal
en primera línea, por lo tanto, no le correspondía recibir la vacuna.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-aviva-conflicto-medicos-amplian-paro-van-marcha/20210301235041809792.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/2/para-marzo-el-gobierno-garantiza-17-mm-de-vacunas-rusas-100-mil-chinas-286043.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-adelanta-que-enviara-las-47000-dosis-que-reclama-santa-cruz_222727
https://eldeber.com.bo/pais/trabajadora-que-presento-una-reaccion-adversa-a-la-vacuna-sinopharm-esta-estable-segun-viceministro_222728
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210302/denuncian-capitan-ffaa-vacunarse-contra-covid-19-cuando-no-le-correspondia
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• Ante falta de respuesta, CNC insiste al Gobierno en pacto para reactivación
económica y empleo Los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) criticaron que a más de tres
meses de gestión del presidente Luis Arce, el Gobierno aún no haya planteado algún plan para reactivar la economía y el
empleo, luego del freno que sufrió la actividad laboral por las cuarentenas realizadas por el Covid-19 en 2020.

• Empresarios apelan a la inflación de 2020 para no subir el salario El IPC cerró en 0,67% en
2020. A criterio de los empresarios eso indica que no hay una pérdida en el valor de los ingresos. Los obreros consideran
que el precio de los alimentos se encarece afectando sus bolsillos. Para el sector empresarial e industrial del país, el
habitual incremento salarial que se otorga a los trabajadores cada 1 de mayo no tiene razón de ser, ya que el valor de los
ingresos se mantiene debido al bajo porcentaje de la inflación que en 2020 fue de un 0,67%.

• La agroindustria cumple una semana sin poder exportar La Cámara de Exportadores, Logística
y Promoción de Inversiones de Santa Cruz - CADEX y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia
(Caniob) informaron este lunes que las empresas del sector, desde hace una semana, están imposibilitadas de exportar.

• Agroindustrias no exportan por falta de permisos; el Gobierno lo niega Las industrias
aceiteras denunciaron ayer que se encuentran imposibilitadas de exportar desde hace una semana debido a que no se
encuentran vigentes los nuevos Certificados de Abastecimiento Interno y Precio Justo (CAIyPJ) que habilitan la exportación,
lo cual ocasiona serios efectos económicos para el sector.

• Pandemia permitió a algunos negocios cambiar y crecer Emprendedores tuvieron que
encontrar maneras de transformarse y muchas veces cambiar de rubro o actividad para poder generar ingresos suficientes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210301/falta-respuesta-cnc-insiste-al-gobierno-pacto-reactivacion-economica
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-apelan-a-la-inflacion-de-2020-para-no-subir-el-salario_222613
https://eldeber.com.bo/economia/la-agroindustria-cumple-una-semana-sin-poder-exportar_222573
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210302/agroindustrias-no-exportan-falta-permisos-gobierno-niega
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/1/pandemia-permitio-algunos-negocios-cambiar-crecer-285885.html
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• Reservas tocan fondo; alertan que se acercan al nivel de riesgo Las RIN deben cubrir al
menos tres meses de importaciones, pero el 22 de febrero el stock de divisas bajó a $us 1.791 millones, luego subió.

• Solo el 49% de las reservas internacionales está en efectivo para atender la
demanda de dólares y siete meses de importaciones El 51% de estos recursos está en oro. Los
especialistas afirman que las reservas alcanzaron el límite y sugieren adoptar medidas para incrementar las exportaciones.

• BCB: Crédito de FMI iba a costar $us 70 millones luego de 5 años La entidad señala que el
TGN asumió el costo de $us 24,3 millones que se pagaron al FMI por la devolución de los $us 327 millones que desembolsó
al país.

• Trabajo amplía el horario continuo escalonado La ministra de Trabajo, Verónica Navia,
informó que el horario continuo de ocho horas, de lunes a viernes, se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo en todo el
territorio nacional.

• Utilidades de la banca caen un 58% a causa del diferimiento de créditos Las utilidades
del sistema financiero cayeron en 58 por ciento en la gestión 2020 en relación con el año anterior. Así lo reflejan los datos
expuestos en la audiencia de rendición pública de cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

• Gobernación de Santa Cruz inicia acciones legales contra el Ministerio de
Economía por la confiscación de recursos Asin aseguró que la Gobernación ha dado cumplimiento a
sus obligaciones de acuerdo al convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/reservas-tocan-fondo-alertan-que-se-acercan-al-nivel-de-riesgo-286009.html
https://eldeber.com.bo/economia/solo-el-49-de-las-reservas-internacionales-esta-en-efectivo-para-atender-la-demanda-de-dolares-y-sie_222685
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/bcb-credito-de-fmi-iba-costar-us-70-millones-luego-de-anos-286004.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/trabajo-amplia-el-horario-continuo-escalonado-286045.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210302/utilidades-banca-caen-58-causa-del-diferimiento-creditos
https://eldeber.com.bo/economia/gobernacion-de-santa-cruz-inicia-acciones-legales-contra-el-ministerio-de-economia-por-la-confiscaci_222627
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• Denuncian a funcionarios del Ministerio de Economía por confiscación de
recursos La Gobernación de Santa Cruz presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz en contra de los
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la confiscación de 47,9 millones de bolivianos.

• Pago del Bono contra el Hambre culmina con más de 4 MM de beneficiados El
Gobierno nacional culminó ayer el pago del Bono contra el Hambre. El beneficio de mil bolivianos empezó a distribuirse el 1
de diciembre con la finalidad de paliar las necesidades económicas de la población más vulnerable y, de ese modo,
dinamizar el mercado interno.

• El Gobierno interviene la ABC Santa Cruz y sanciona a empresas El ministro de Obras
Públicas, Edgar Montaño, instruyó al Viceministerio de Transportes la intervención de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), filial Santa Cruz, con el fin de garantizar la refacción inmediata de la vía Santa Cruz-Yapacaní, la cual tiene
baches sin reparar.

• Renta minera bajó 69% en 2020 y 4 empresas estatales tienen pérdidas La renta
minera en la gestión 2020 llegó a 182 millones de dólares, un 69 por ciento menos en relación al valor alcanzado en 2019
(587 millones). El Gobierno afirma que la disminución de ingresos surge por una mala administración del Gobierno de
transición, mientras que un analista cree que el problema surge por el excesivo personal en empresas estatales y la limitada
tecnología.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210302/denuncian-funcionarios-del-ministerio-economia-confiscacion-recursos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210302/pago-del-bono-contra-hambre-culmina-mas-4-mm-beneficiados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210302/gobierno-interviene-abc-santa-cruz-sanciona-empresas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210301/renta-minera-69-2020-4-empresas-estatales-tienen-perdidas
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• Desde noviembre Aduana incautó más de Bs 122 millones en mercadería de
contrabando La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó este lunes que esa entidad decomisó
mercadería de contrabando valuada en más de Bs 122 millones, producto de operativos realizados entre el 24 de noviembre
del año pasado y el 28 de febrero de 2021, según reporte de la agencia ABI.

• Denuncian la exportación ilegal de oro por 3 toneladas La Gobernación de La Paz denunció la
exportación ilegal de casi tres toneladas de oro que fueron sacadas por la empresa comercializadora Katari Gold sin el pago
de regalías y otras obligaciones.

https://eldeber.com.bo/economia/desde-noviembre-aduana-incauto-mas-de-bs-122-millones-en-mercaderia-de-contrabando_222621
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/denuncian-la-exportacion-ilegal-de-oro-por-toneladas-286003.html
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• OEA y Uniore confirmaron presencia en subnacionales A seis días de la jornada de votación por
las elecciones subnacionales en todo el territorio nacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) confirmaron la presencia de sus misiones de observación electoral en
el país.

• Diputados piden que el Órgano Electoral actúe con imparcialidad Tras recientes
determinaciones del Órgano Electoral sobre inhabilitaciones de candidatos y otros anuncios sobre el conteo rápido,
legisladores de la agrupación Comunidad Ciudadana pidieron a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se
actúe de forma imparcial y de oficio con todas las candidaturas que cuentan con observaciones en su habilitación.

• La Iglesia llama a votar a la población y pide a extremar esfuerzos contra la
COVID-19 Resalta que la política es una actividad necesaria de la sociedad y llama a que la gente no solo participe con
su voto, sino con la vigilancia, el seguimiento y el debate de las decisiones políticas.

• Seguidores de Manfred ahora firman libros en apoyo a su candidatura Luego de que el
lunes, candidatos a concejales y asambleístas de Súmate se declararan en huelga de hambre en la plaza 14 de Septiembre,
se habilitó otra medida para "presionar" a favor de la habilitación de Reyes Villa.

• TSE revoca fallo del TED La Paz y habilita a Luis Larrea El galeno y candidato fue inhabilitado la
anterior semana por un fallo del ente electoral, por conducir un programa de televisión dedicado a la salud.

• Santos continúa en carrera y Unzueta, en la cuerda floja El TED La Paz declaró improbada la
demanda contra el hijo de El Mallku. Seguidores del candidato del MTS realizan vigilia en inmediaciones del TED Beni.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/politica.php?n=29&-oea-y-uniore-confirmaron-presencia-en-subnacionales
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/politica.php?n=30&-diputados-piden-que-el-organo-electoral-actue-con-imparcialidad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-llama-votar-poblacion-pide-extremar-esfuerzos-covid-19/20210302112150809857.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/seguidores-manfred-ahora-firman-libros-apoyo-candidatura/20210302101039809844.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/2/tse-revoca-fallo-del-ted-la-paz-habilita-luis-larrea-286062.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/3/2/santos-continua-en-carrera-unzueta-en-la-cuerda-floja-286040.html
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• Copa rechaza nexos con Embajada de EEUU y ve desesperación en el MAS La
candidata a la Alcaldía de El Alto por la alianza Jallalla, Eva Copa, negó que la Embajada de Estados Unidos esté financiando
su campaña y aseveró que el MAS está desesperado y por eso comenzó con la guerra sucia.

• Cuestionan a candidato de FPV en El Alto por prometer "regalar" terrenos de
otro municipio En la recta final a las elecciones subnacionales en Bolivia, el candidato a la alcaldía de El Alto por el
Frente Para la Victoria (FPV), Hugo Dávalos, fue cuestionado por su contrincante de la agrupación Venceremos, Óscar
Huanca, por prometer la dotación de terrenos en Laja que no pertenecen a la jurisdicción alteña.

• Santos Quispe promete una universidad con el nombre del Mallku El candidato a la
Gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla, Santos Quispe, propuso la creación de una universidad que lleve el nombre
de su fallecido padre, Felipe Quispe, para la formación ideológica y política. Además adelantó que si es electo gobernador
trabajará con el plan de gobierno de su padre.

• Tres ingenieros compiten por el municipio de Oruro Un total de 14 candidatos aspiran a ocupar
la silla edil de la Capital del Folklore en los siguientes años.

• Candidata del MTS en el Trópico pide garantías: Tengo que estar escondiéndome
de casa en casa “Sigo en la clandestinidad, tengo que estar escondiéndome de casa en casa, porque siguen
buscándome, no sé qué quieren conmigo, si quieren acabar mi vida”, dijo Calle.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210302/copa-rechaza-nexos-embajada-eeuu-ve-desesperacion-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210302/cuestionan-candidato-fpv-alto-prometer-regalar-terrenos-otro-municipio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/2/santos-quispe-promete-una-universidad-con-el-nombre-del-mallku-286058.html
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/3/2/tres-ingenieros-compiten-por-el-municipio-de-oruro-286014.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidata-mts-tropico-pide-garantias-tengo-estar-escondiendome-casa-casa/20210301211413809761.html
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• Evo viaja en avión y helicóptero por todo el país para hacer campaña por el MAS
El expresidente Evo Morales y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, viaja por todo el país en aviones y helicóptero para
cumplir con su agenda de campaña, según imágenes y videos difundidos por El Deber.

• Chapetón destaca 1.500 obras en acto cívico por el 36 aniversario de El Alto Se
iniciaron los festejos por el 6 de Marzo. La alcaldesa alteña dio inicio a los festejos por el aniversario municipal.

• Alcaldía suspende desfile cívico militar de 6 de Marzo El desfile cívico militar que se desarrolla
cada 6 de marzo por el aniversario de la Ciudad de El Alto no se realizará este año, debido a las restricciones de la pandemia
del coronavirus con el fin de evitar aglomeraciones en concentraciones, sostuvo la alcaldesa Soledad Chapetón.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210302/evo-viaja-avion-helicoptero-todo-pais-hacer-campana-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/1/chapeton-destaca-1500-obras-en-acto-civico-por-el-36-aniversario-de-el-alto-285959.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/principal.php?n=37&-alcaldia-suspende-desfile-civico-militar-de-6-de-marzo
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• Arce demanda a la Policía respetar la democracia En el acto de homenaje al 84 aniversario de la
Academia Nacional de Policías (Anapol), el presidente Luis Arce demandó a la Policía Boliviana respetar a las “instituciones
democráticas” y guardar “fidelidad” con el gobierno constitucionalmente instituido.

• En un video, Arce sobre despidos en Epsas: «Eran pititas» El presidente Luis Arce, en un
video, se refirió al conflicto que se registra en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y admitió que
instruyó al ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, destituir al exinterventor de la empresa y a otro funcionario
porque eran los “pititas” que estaban articulando un “despelote” en la compañía.

• Gobernación elabora estrategias de respuesta rápida por inundaciones La
Gobernación de Pando elabora estrategias de respuesta rápida, ante la emergencia por inundaciones en ese departamento
a causa de las crecidas de los ríos por las constantes lluvias registradas en la región, informó el director de Seguridad
Ciudadana, Manuel Valdivieso. Las familias son afectadas por los ríos Tahuamanu, Madre de Dios y Beni en el área rural.

• Entregan en Trinidad alimentos a damnificados por inundaciones Las familias
damnificadas por las inundaciones en las comunidades de Copacabana, Puerto Varador y Laguna La Bomba reciben
alimentos, vituallas, ropa e implementos de bioseguridad, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes,
quien dijo también que se instalarán brigadas médicas en el campamento Villa Marín en Trinidad.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/2/arce-demanda-la-policia-respetar-la-democracia-286020.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/en-un-video-arce-sobre-despidos-en-epsas-eran-pititas-286044.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/nacional.php?n=25&-gobernacion-elabora-estrategias-de-respuesta-rapida-por-inundaciones
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210302/nacional.php?n=24&-entregan-en-trinidad-alimentos-a-damnificados-por-inundaciones
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• Desventajas del impuesto al patrimonio El 28 de diciembre de 2020 se promulgó la ley 1357 que crea
el Impuesto a las Grandes Fortunas (IFG). Tal como fue presentado, no generó mayor debate. No es popular defender a los
más ricos, que además serían solo 150. En mi opinión, la realidad es diferente, este impuesto desincentivará la inversión en
el país, generará incertidumbre para miles de contribuyentes y profundizará la pérdida de competitividad de Bolivia para
atraer inversiones.

• El FMI y el «régimen de la turba» Los dos gobiernos del MAS son un ejemplo clásico, aunque degenerado,
de lo que el Premio Nobel de Economía, Douglass North, junto a John Wallis y Barry Weingast, describe en su obra Violencia
y órdenes sociales. En definición de estos autores, Bolivia vendría a ser un “Estado natural”, que no es otra cosa que un
Estado básico que, para evitar la violencia generalizada, tranza por entregarle el usufructo del poder a élites violentas que
se pacifican siempre que medren de los recursos de la sociedad para satisfacer su interés particular o de grupo.

• Pedagogía del virus: la letra entra con sangre Este virus no sólo nos ha quitado las ganas de salir a la
calle y dar una vuelta o a visitar a los amigos o parientes. También visualizó todas las deficiencias estructurales de nuestra
sociedad que no las veíamos por ser parte de nuestra cotidianidad.

https://eldeber.com.bo/opinion/desventajas-del-impuesto-al-patrimonio_222704
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/2/el-fmi-el-regimen-de-la-turba-285976.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/3/2/pedagogia-del-virus-la-letra-entra-con-sangre-285975.html
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