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• COVID-19: Bolivia reporta 790 nuevos casos positivos este martes Santa Cruz continúa
siendo el departamento más afectado con 339 casos. Le siguen Cochabamba, con 98 contagios y Tarija, con 90.

• Contagios por Covid-19 suben a 250.557 casos Durante la jornada de este martes se registraron 790
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 250.557 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 37 registros, sube a 11.703.

• Los casos y decesos por Covid suben en las últimas 24 horas El reporte oficial informó ayer
que 718 personas lograron vencer el coronavirus en Bolivia y además fueron dadas de alta.

• Cochabamba supera a La Paz con más casos nuevos de COVID-19 El Ministerio de Salud
informó que el martes se superó la barrera de los 250.000 contagios de coronavirus a cerca de un año de detectarse los
primeros infectados.

• Santa Cruz registra 339 nuevos infectados por Covid-19; la positividad asciende al
11% El 88% de los nuevos contagios se concentran en la capital cruceña, según el reporte del Sedes. Esta jornada se
reportó el deceso de 5 personas, todas mayores de 60 años.

• El Sedes denuncia que el Gobierno vacunó a personas sin enfermedades de base
Según el registro nacional, de las 63 personas que recibieron la primera dosis Sinopharm, 15 no registran males de base y de
otra diez no se especifica la dolencia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-bolivia-reporta-790-nuevos-casos-positivos-martes/20210302224536809930.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/principal.php?n=41&-contagios-por-covid-19-suben-a-250-557-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/3/los-casos-decesos-por-covid-suben-en-las-ultimas-24-horas-286141.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2021/03/02/cochabamba-supera-a-la-paz-con-mas-casos-nuevos-de-covid-19/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-registra-339-nuevos-infectados-por-covid-19-la-positividad-asciende-al-11_222808
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sedes-denuncia-que-el-gobierno-vacuno-a-personas-sin-enfermedades-de-base_222690
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• La Justicia rechaza el recurso judicial que intentaba frenar el paro médico El Colegio
Médico aseguró que con la decisión judicial “se hizo justicia” y afirmó que Bolivia es el único país “donde se agrede al
personal de salud”.

• Médicos nacionales valoran rechazo de acción popular El Colegio Médico de Bolivia celebró
que el Tribunal Departamental de Justica (TDJ) de Cochabamba denegó la tutela a la acción popular que buscaba frenar el
paro médico que comenzó el pasado 19 de febrero en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. El
recurso fue presentado por el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce.

• ¿Vacunagate?: investigación en Cossmil por vacunación irregular Autoridades del
Gobierno iniciaron acciones de fiscalización en el Hospital Militar de Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), luego
de conocerse una denuncia sobre la administración irregular de vacunas contra el coronavirus COVID-19 del compuesto
Sputnik-V.

• Fiscalizan a Cossmil por la administración irregular de vacunas contra el
coronavirus La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, Maria Renée Castro, el viceministro de Defensa del
Consumidor, Jorge Silva, y la Policía se presentaron este martes en el centro médico de La Paz para realizar las
averiguaciones al respecto.

https://www.la-razon.com/sociedad/2021/03/02/la-justicia-rechaza-el-recurso-judicial-que-intentaba-frenar-el-paro-medico/
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/nacional.php?n=28&-medicos-nacionales-valoran-rechazo-de-accion-popular
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vacunagate-investigacion-cossmil-vacunacion-irregular/20210303002259809972.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalizan-cossmil-administracion-irregular-vacunas-coronavirus/20210302214208809923.html
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• Empresarios: No es momento de hablar de aumento salarial Los empresarios de La Paz
sostienen que actualmente la economía del país pasa por una situación delicada, ya que todavía se encuentra en una
desaceleración y posiblemente se repita una contracción en la presente gestión, por ello no es momento de hablar de
aumento salarial

• Ante el descenso de las RIN, empresarios privados piden incentivar las
exportaciones Tras conocer los recientes datos del Banco Central de Bolivia (BCB) que indican que se registró una
caída de 1.791 millones de dólares en las Reservas Internacionales Netas (RIN), los empresarios de La Paz advirtieron que se
llega a un punto de “riesgo alto”, por lo cual emplazaron al Gobierno nacional a incentivar las exportaciones.

• Conflictos reducen perspectivas de la recuperación económica A nivel nacional se
presentan nuevos frentes de conflicto que tomaron las carreteras y no permiten el tránsito vehicular, la semana pasada el
conflicto con el sector agrícola y agroindustrial por la banda de precios establecida por el Gobierno, que provocó protesta a
través de bloqueos en el departamento de Santa Cruz y desde cinco días se registró otro en Vinto, Cochabamba, que evita
que los vehículos lleguen a puertos, y los empresarios de Cochabamba solicitan intervención de la Fiscalía Departamental.

• Los gastronómicos y hoteleros refutan cifras estatales de repunte en ventas Hubo
recortes de personal y cierre de operación de varios restaurantes que no resistieron la crisis. Para el sector
supermercadista, el crecimiento en ventas en diciembre es ‘estacional’ y cíclico cada año

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/economia.php?n=21&-empresarios-no-es-momento-de-hablar-de-aumento-salarial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210303/descenso-rin-empresarios-privados-piden-incentivar-exportaciones
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/economia.php?n=19&-conflictos-reducen-perspectivas-de-la-recuperacion-economica
https://eldeber.com.bo/economia/los-gastronomicos-y-hoteleros-refutan-cifras-estatales-de-repunte-en-ventas_222667
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• Para evitar el colapso, restaurantes se ven obligados a despedir hasta el 50% de
su personal Las ventas en algunos locales disminuyeron un 80%. La recuperación es lenta; muchos incluso adeudan
servicios. Algunas personas tratan de emprender en medio de la adversidad provocada por el Covid-19

• Transporte pesado pierde Bs 30 MM por bloqueo al occidente El presidente de la Cámara
Departamental de Transporte, Alfredo Saca, señaló ayer que el sector perdió alrededor de 7 millones por día de bloqueo
que realizaron los padres de familia de Vinto en la carretera a occidente.

• El Banco Económico cumple 30 años con varios desafíos de crecimiento Este mes, el
Banco Económico cumplió 30 años de vida Institucional, como un referente de la banca tanto a nivel nacional como
internacional. Desde que nació en 1991 se ha convertido en el aliado de los pequeños y medianos negocios del país.

https://eldeber.com.bo/economia/para-evitar-el-colapso-restaurantes-se-ven-obligados-a-despedir-hasta-el-50-de-su-personal_222666
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210303/transporte-pesado-pierde-bs-30-mm-bloqueo-al-occidente
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/2/el-banco-economico-cumple-30-anos-con-varios-desafios-de-crecimiento-286019.html
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• En crisis, prevén que un alza salarial subirá los precios y el desempleo La posibilidad de
fijar un incremento salarial en 2021, en un escenario de crisis económica, repercutirá en un alza de precios de los productos
básicos y en el aumento del desempleo, ya que la medida obligaría a las empresas del sector privado a nuevos recortes de
personal. A esta conclusión llegan dos economistas consultados por este medio en relación al anuncio realizado hace
algunas semanas atrás por la Central Obrera Boliviana (COB) de no renunciar al incremento salarial.

• ASFI fija límite del 10% para inversión de los bancos en el exterior Las entidades
financieras tienen un nuevo límite para sus inversiones en el exterior. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) decidió reducir del 15% al 10% el límite de inversiones que pueden hacer los bancos.

• BCB: Reservas cubren más de siete meses de importaciones Según el BCB, la perspectiva
para los próximos meses es de un incremento y recuperación de las RIN por un mayor superávit comercial y flujo de
remesas.

• Experto: Reactivación de la planta de urea tomará 1 año y costará $us 20 MM A
casi tres meses del anuncio del Gobierno nacional de realizar un diagnóstico de la situación de planta de urea y amoniaco
para ponerla en funcionamiento, aún no se conocen los avances. Un experto afirma que ese trabajo demorará al menos un
año.

• Sepa qué pasos seguir para participar de la subasta pública y electrónica que
realizará la Aduana La entidad ofrece televisores, celulares, equipos de música, cocinas, heladeras, ropa y
calzados. La misma se va a iniciar el 9 de marzo de este año. La mercancía en su conjunto pesa 535 toneladas y tiene un
valor de $us 11,6 millones

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210303/crisis-preven-que-alza-salarial-subira-precios-desempleo
https://eldeber.com.bo/economia/asfi-fija-limite-del-10-para-inversion-de-los-bancos-en-el-exterior_222665
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/3/bcb-reservas-cubren-mas-de-siete-meses-de-importaciones-286106.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210303/experto-reactivacion-planta-urea-tomara-1-ano-costara-us-20-mm
https://eldeber.com.bo/economia/sepa-que-pasos-seguir-para-participar-de-la-subasta-publica-y-electronica-que-realizara-la-aduana_222773
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• Este miércoles concluye la difusión de propaganda en actos públicos y medios de
comunicación El domingo, la población acudirá a las urnas para elegir autoridades departamentales y municipales. El
ente electoral recuerda que hay sanciones por infringir la norma

• TSE tiene en el limbo a Manfred y otros hasta último día de plazo La sala plena del
organismo electoral deliberaba anoche la situación del candidato favorito para ganar las elecciones a la Alcaldía de
Cochabamba.

• Arce y Evo llegarán al cierre de campaña del MAS en Cochabamba El MAS cerrará
campaña hoy en Cochabamba con un acto masivo en la localidad de Sacaba, informó el candidato a la Gobernación
Humberto Sánchez. El presidente Luis Arce y el jefe de campaña azul, Evo Morales, estarán presentes, dijo el postulante.

• Gary Áñez inicia cierre de campaña limpiando la ciudad de la propaganda
electoral El candidato y sus seguidores se distribuyen en grupos por los 15 distritos de la capital cruceña para sacar los
afiches y banderas de los actores políticos que pugnan en las elecciones subnacionales

• Difieren para el 23 de marzo la audiencia del candidato a la Alcaldía, Roly
Aguilera El candidato a la comuna cruceña tenía que declarar este martes por el caso de la ley Departamental 001, que
aprobó el Estatuto Autonómico de la región, pero se suspendió.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/este-miercoles-concluye-la-difusion-de-propaganda-en-actos-publicos-y-medios-de-comunicacion_222771
https://www.paginasiete.bo/especial02/2021/3/3/tse-tiene-en-el-limbo-manfred-otros-hasta-ultimo-dia-de-plazo-286159.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210303/arce-evo-llegaran-al-cierre-campana-del-mas-cochabamba
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gary-anez-inicia-cierre-de-campana-limpiando-la-ciudad-de-la-propaganda-electoral_222849
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/difieren-para-el-23-de-marzo-la-audiencia-del-candidato-a-la-alcaldia-roly-aguilera_222764
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• Mayta dice que ‘recompone’ la Cancillería y anuncia firmeza en decisiones “Estamos
tratando de recomponer la Cancillería, obviamente tenemos que tener firmeza en algunas decisiones que tomemos”,
sostuvo en respuesta a denuncias de despido de funcionarios.

• Canciller: Áñez despidió al 92% del servicio exterior y contrató a 378 sin cumplir
requisitos El canciller Rogelio Mayta informó que el 83% del personal de la Cancillería fue despedido en la gestión de
Jeanine Áñez. “Estaban locos y ávidos por ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores y atornillarse”, sostuvo

• Oposición denuncia discriminación en palabras del Presidente y canciller Piden que se
restituya en sus cargos a los funcionarios que fueron despedidos en pasados días, como única forma de resarcir el daño
provocado a los funcionarios, además de exigir que las autoridades expresen disculpas públicas a los aludidos

• Militares y Gobierno deben explicar por qué Morales usa bienes del Estado
Asambleísta departamental denunció, con pruebas, que el expresidente aterrizó en el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla,
predio que está en calidad de comodato a la Fuerza Aérea Boliviana. Habría usado también un vehículo del Ministerio de la
Presidencia

• Morales gasta entre 3.000 y $us 5.000 por hora de viaje por aire El expresidente y jefe de
campaña del MAS, Evo Morales, realiza diversos viajes en todo el país en avión o helicóptero, para acompañar a los
candidatos de su partido. Según expertos, el costo de hora de vuelo varía entre 3.000 y 5.000 dólares por hora de vuelo,
dependiendo la distancia y la cantidad de pasajeros, indica una investigación de Página Siete.

https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/03/mayta-dice-que-recompone-la-cancilleria-y-anuncia-firmeza-en-decisiones/
https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/02/canciller-anez-despidio-al-92-del-servicio-exterior-y-contrato-a-378-sin-cumplir-requisitos/
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/politica.php?n=33&-oposicion-denuncia-discriminacion-en-palabras-del-presidente-y-cancil
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/sociedad.php?n=23&-militares-y-gobierno-deben-explicar-por-que-morales-usa-bienes-del-es
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210303/morales-gasta-3000-us-5000-hora-viaje-aire
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• Denuncian “pacto de silencio” en la UPEA y Policía realiza pericia a celulares “Con
pacto de silencio o no, la Policía esclarecerá este hecho”. Así respondió el comandante general de la Policía, Jhonny
Aguilera, a la pregunta que le hicieron los periodistas respecto a un supuesto pacto de silencio en la Universidad Pública de
El Alto (UPEA), luego del deceso de seis estudiantes de esa casa superior de estudios.

• Aprehenden a tres de los ocho dirigentes que convocaron a la asamblea en la
UPEA Son estudiantes de la carrera de Ciencias Económicas que podrían ser imputados en las siguientes horas. Buscan a
la joven que forcejea con otra antes de la rotura de la baranda

• Sobrevuelan en Beni áreas que registran inundaciones Una comitiva interinstitucional liderada
por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, sobrevoló las localidades afectadas por inundaciones
producidas por el desborde de ríos en diferentes sectores del departamento del Beni, para coordinar el apoyo a los
damnificados, principalmente del sector ganadero.

• Jueza ambiental instruye suspender obras del corredor Quintanilla La jueza Ilenka Solis,
del Juzgado Agroambiental de Cercado, determinó la paralización de la fase II del corredor Quintanilla, que se construye en
la avenida Uyuni, porque el proyecto “puede resultar atentatorio a los derechos del medioambiente”, según la resolución
que se emitió el 26 de febrero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210303/denuncian-pacto-silencio-upea-policia-realiza-pericia-celulares
https://eldeber.com.bo/pais/aprehenden-a-tres-de-los-ocho-dirigentes-que-convocaron-a-la-asamblea-en-la-upea_222852
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/3/sobrevuelan-en-beni-areas-que-registran-inundaciones-286105.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210303/jueza-ambiental-instruye-suspender-obras-del-corredor-quintanilla
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• La chequera de los ricos El Impuesto a las Grandes Fortunas, como conoce la opinión pública, fue una de las
ofertas del partido azul en las últimas elecciones generales. “El objetivo principal es hacer que el país cuente con mayores
ingresos económicos”, aclaró, a principios de diciembre de 2020, un parlamentario afín a ese sector político.

• Malas calificaciones El prestigioso Fraser Institute de Canadá acaba de entregar su informe sobre las condiciones
que 77 países del mundo ofrecen a los inversionistas interesados en emprender operaciones mineras.

• 4.600 millones de dólares menos Si hubo un sector impactado por la pandemia mundial del coronavirus
durante el 2020, por causa de una crisis sanitaria de proporciones que obligó a adoptar medidas sin precedentes para
proteger la vida, fue el comercio internacional. Las prioridades de los gobiernos cambiaron, la actividad económica en el
planeta se vio afectada por un lockdown generalizado que, para el caso de Bolivia, supuso que dejaran de circular en el país,
por dicha causa, por lo menos 4.600 millones de dólares, producto del severo golpe para el comercio exterior boliviano,
haciéndolo retroceder a niveles de hace una década.

• El mecanismo de las franjas de precios A propósito del mecanismo de las franjas de precios, tan
comentado y mal entendido en los últimos días. Precisemos que este es un sistema de estabilización de precios en el
mercado local de productos básicos (commodities), respecto a fluctuaciones e inestabilidad de los precios de dichos bienes
en el mercado internacional y respecto a los costos de importación en los países demandantes deficitarios de estos
productos.

• Se hace política con las vacunas Aquello que tanto se temía, que llegado el momento las autoridades
podrían hacer política con las vacunas, finalmente está ocurriendo: así lo demuestran cuando menos dos hechos con el
reciente lote de los inyectables chinos de Sinopharm.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/opinion.php?n=11&-la-chequera-de-los-ricos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210303/opinion.php?n=10&-malas-calificaciones
https://eldeber.com.bo/opinion/4600-millones-de-dolares-menos_222831
https://eldeber.com.bo/opinion/el-mecanismo-de-las-franjas-de-precios_222829
https://eldeber.com.bo/opinion/se-hace-politica-con-las-vacunas_222827
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• Despido del 90% de los diplomáticos Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el Ministerio de
Relaciones Exteriores ha ejecutado un masivo despido de funcionarios diplomáticos de carrera. Según la denuncia, más del
90 por ciento de los diplomáticos de carrera, quienes en muchos casos tenían más de 15 años trabajando en el servicio
exterior, han sido retirados de sus cargos.

• La obligación de cumplir los compromisos El pasado viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEFP) comunicó que realizó el débito automático al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SCZ)
a solicitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que invocó la causal de incumplimiento al convenio del
proyecto carretero El Espino – Charagua – Boyuibe.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/3/3/despido-del-90-de-los-diplomaticos-286120.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/3/la-obligacion-de-cumplir-los-compromisos-286114.html
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