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• 252.360 contagios y 11.761 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 252.360, con los nuevos 969 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 11.761 con 27 registros.

• Prevén llegada de 670 mil vacunas Covax hasta mayo Se tiene previsto que un total de 670.000
dosis de vacunas contra el coronavirus lleguen a Bolivia bajo el programa Covax hasta mayo de este año, el sistema fue
creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas GAVI.

• Covid-19: Casi un millar de nuevos casos en el país a tres días de las elecciones El
Ministerio de Salud y Deportes reporta 969 nuevos casos positivos y 27 decesos en Bolivia. En esta jornada 606 personas se
recuperaron de la enfermedad

• Covid-19: Hoy hubo 407 nuevos contagios y vuelve a crecer el número de
positivos al virus y muertos en Santa Cruz Cuando hasta la semana pasada parecía que la amenaza se
alejaba, por tercer día consecutivo, Santa Cruz registra un alza en el reporte de casos diarios de coronavirus. El martes
fueron 339, ayer 342 y hoy son 407 los nuevos contagios reportados por el Servicio Departamental de Salud.

• Salud asegura que se aplican 10 mil vacunas contra Covid-19 al día El ministro de Salud,
Jeyson Auza, informó que diariamente se aplican al menos 10 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que -
aseguró- el plan de vacunación es un éxito.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210305/principal.php?n=45&-252-360-contagios-y-11-761-fallecidos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210305/nacional.php?n=36&-preven-llegada-de-670-mil-vacunas-covax-hasta-mayo
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-casi-un-millar-de-nuevos-casos-en-el-pais-a-tres-dias-de-las-elecciones_223080
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-hoy-hubo-407-nuevos-contagios-y-vuelve-a-crecer-el-numero-de-positivos-al-virus-y-muertos-e_223068
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210305/salud-asegura-que-se-aplican-10-mil-vacunas-contra-covid-19-al-dia
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• La vacunación ya alcanzó a 77.500 personas; 9.700 recibieron la segunda dosis La
viceministra Alejandra Hidalgo confirmó que los lotes disponibles en el país cubrirán a todo el personal médico y a personas
con cáncer o enfermedades renales.

• La vacunación en el departamento de La Paz se hará en 812 centros de salud Todos
las personas con enfermedades de base recibirán con prioridad las vacunas contra la Covid-19 en los hospitales. Las
autoridades alistan espacios “con cadena de frío” para almacenar las dosis.

• Se inicia la vacunación masiva contra el Covid-19 en Cochabamba Personas con
enfermedades de base (afecciones renales, diabetes y cáncer) se integran al grupo de inmunizados con la vacuna china
Sinopharm. La misma línea siguen en Tarija

• Santa Cruz ya aplicó más de 12.500 dosis de las vacunas anticovid De ese total 4.028 son
de la vacuna Sputnik V y 8.535, de la Sinophram. Ayer arrancó la vacunación al personal independiente y paralelamente
avanza la aplicación de la dosis en provincias

• En Santa Cruz seis personas dan positivo a Covid-19 después de recibir la primera
dosis El efecto del antídoto en el cuerpo no es instantáneo, sino que requiere de un proceso que puede demorar entre
18 y 21 días. ¿Se debe posponer la segunda dosis o no?

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/5/la-vacunacion-ya-alcanzo-77500-personas-9700-recibieron-la-segunda-dosis-286388.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/5/la-vacunacion-en-el-departamento-de-la-paz-se-hara-en-812-centros-de-salud-286378.html
https://eldeber.com.bo/cochabamba/se-inicia-la-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19-en-cochabamba_223016
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-ya-aplico-mas-de-12500-dosis-de-las-vacunas-anticovid_222946
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-santa-cruz-seis-personas-dan-positivo-a-covid-19-despues-de-recibir-la-primera-dosis_222936
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• Sedes cruceño abre una investigación por denuncia de que supuestamente una
pareja, sin ser personal de salud, recibió la vacuna contra el Covid En redes sociales se
denunció que dos personas, un hombre y una mujer, recibieron la vacunación sin pertenecer al personal de primera línea de
atención. El Sedes dice que está verificando la información y si se confirma anunció que denunciará en la Fiscalía mañana.

• Cinco municipios continúan con riesgo alto de contagio A pesar de la desescalada de contagios
en el país, las ciudades de La Paz, Oruro, Tarija, Sucre y Santa Cruz de la Sierra continúan en la lista de municipios con riesgo
alto o contagio desbordado de coronavirus en Bolivia.

• Crean un comité interinstitucional para investigar e identificar cepas de la Covid El
Sedes, los municipios de La Paz y El Alto, además de la universidad paceña, definieron tres ejes para la inmunización masiva
en el departamento. Habrá personal especializado para transportar las dosis.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-cruceno-abre-una-investigacion-por-denuncia-de-que-supuestamente-una-pareja-sin-ser-personal-d_223048
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210305/nacional.php?n=32&-cinco-municipios-continuan-con-riesgo-alto-de-contagio
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/5/crean-un-comite-interinstitucional-para-investigar-identificar-cepas-de-la-covid-286377.html
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• Gobierno e IBCE acuerdan reactivar la agenda de comercio Con el objetivo de retomar la
agenda de trabajo entre el sector público y el sector privado, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco Ferri, y
el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, establecieron una hoja de ruta para la
reactivación del comercio nacional.

• Dinero alista edición especial con el ranking de Las Mejores Empresas para
Trabajar en Bolivia La premiación virtual será el 10 de marzo a las 17:30. Los interesados pueden registrarse. Los
detalles del evento y las 'recetas' de las compañías líderes se publicarán en una edición especial el martes 16

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/gobierno-e-ibce-acuerdan-reactivar-agenda-comercio
https://eldeber.com.bo/economia/dinero-alista-edicion-especial-con-el-ranking-de-las-mejores-empresas-para-trabajar-en-bolivia_223061
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• La renta petrolera cae de $us 2.347 a 1.623 millones en un año La caída de 30,8% es
atribuida a descenso de precios y menor demanda de gas. YPFB Andina y Chaco registraron pérdidas de 17,9% y 29,4%, y
Refinación de 20,8%.

• YPFB postergó 14 proyectos en 2020 y afectó reposición de reservas de gas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación) postergó el año pasado 14 proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos que contaban con inversión programada, lo cual afectó la posibilidad de reposición oportuna
de reservas de gas y líquidos.

• Bolivia registra un superávit comercial positivo de $us 136 millones en enero India
lideró la lista de destino de las exportaciones bolivianas, gracias a las ventas de oro, con $us 91 millones En enero de 2021,
de acuerdo con datos del INE procesados por el IBCE, las exportaciones bolivianas ($us 702 millones) registraron una caída
del 11%, con respecto al mismo mes de la pasada gestión.

• Recaudación del IVA supera en 3,5% a la meta fijada para enero El presidente del Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó que se superó en 3,5 por ciento la meta de recaudación del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) proyectada para enero de 2021.

• INRA entrega 88 títulos ejecutoriales a productores cruceños El Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) entregó ayer 88 títulos ejecutoriales de propiedad de tierra que benefician a pobladores del
Sindicato Agrario Miraflores y la comunidad campesina San Lorenzo en los municipios de San Pedro y San Julián del
departamento de Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/5/la-renta-petrolera-cae-de-us-2347-1623-millones-en-un-ano-286330.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/ypfb-postergo-14-proyectos-2020-afecto-reposicion-reservas-gas
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-un-superavit-comercial-positivo-de-us-136-millones-en-enero_223043
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/recaudacion-del-iva-supera-35-meta-fijada-enero
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/inra-entrega-88-titulos-ejecutoriales-productores-crucenos
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• ABC amplía el plazo de entrega de la doble vía El Sillar hasta enero de 2022 La
construcción de la doble vía El Sillar debía entregarse en abril de 2021, pero la constructora china Sinohydro, a la fecha, sólo
alcanzó un 55 por ciento de avance. Por esta razón, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) amplió el plazo de
entrega hasta el 26 de enero de 2022.

• Reportan hundimiento de la capa asfáltica en la ruta Yacuiba-Villamontes La
madrugada de este viernes se reportó el hundimiento de una parte de la capa asfáltica de la carretera Yacuiba-Villamones,
en la ruta que conecta a Santa Cruz con Argentina, en el sector Aguaray.

• Procesan a dos bolivianos por transportar contrabando e intentar un soborno en
Chile Los hombres se movilizaban en un camión por un paso fronterizo no habilitado. Dentro del motorizado
transportaban artículos electrónicos.

• En una quebrada argentina encuentran un tubo por donde internaban aceite de
contrabando a Bolivia En el lugar fueron aprehendidas tres personas, dos hombres y una mujer de nacionalidad
argentina, pero un juez los dejó en libertad

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/abc-amplia-plazo-entrega-doble-sillar-enero-2022
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/5/reportan-hundimiento-de-la-capa-asfaltica-en-la-ruta-yacuiba-villamontes-286396.html
https://eldeber.com.bo/pais/procesan-a-dos-bolivianos-por-transportar-contrabando-e-intentar-un-soborno-en-chile_223107
https://eldeber.com.bo/pais/en-una-quebrada-argentina-encuentran-un-tubo-por-donde-internaban-aceite-de-contrabando-a-bolivia_223046
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• Habrá balotaje sólo para gobernadores y se aplicará la fórmula para Presidente Se
proclamará ganador cuando el candidato logre más del 50% de votos o 40% con una diferencia de 10% respecto al segundo.
Si no se da ninguno de esos dos escenarios, hay segunda vuelta.

• Mañana se publicarán las listas definitivas de candidatos y concluirá la
distribución de material electoral El presidente del TSE pide a la población acudir a sufragar cumpliendo
las medidas de seguridad sanitaria. Los resultados se podrán comenzar a difundir desde las 20:00

• Habrá 30 cámaras y 5 pantallas en centro de cómputo de La Paz Las actas digitalizadas
serán transcritas en dos oportunidades. Los resultados estarán disponibles en el sitio web computo.oep.org.bo.

• TED envía más de 2.000 maletas electorales a las provincias El Tribunal Electoral
Departamental (TED) de Cochabamba inició hoy la distribución de más de 2.100 maletas electorales a las provincias, como
parte del operativo para las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

• Quintana pide a alcaldes y gobernadores del MAS cambiar FFAA, Policía y Justicia
después del 7M Eufórico. Así reapareció el ex ministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, y
reapareció en un cierre de campaña de las seis federaciones de cocaleros del Chapare. En la misma convocó a alcaldes,
gobernadores y concejales ganadores de las elecciones del 7 de marzo a trabajar para cambiar la mentalidad “colonial” de
las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial. Llamó a los reclutas a pensar dos veces si se seguirá alimentando a estas
FFAA.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/5/habra-balotaje-solo-para-gobernadores-se-aplicara-la-formula-para-presidente-286361.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/manana-se-publicaran-las-listas-definitivas-de-candidatos-y-concluira-la-distribucion-de-material-el_223115
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/5/habra-30-camaras-pantallas-en-centro-de-computo-de-la-paz-286360.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210305/ted-envia-mas-2000-maletas-electorales-provincias
https://eldeber.com.bo/pais/quintana-pide-a-alcaldes-y-gobernadores-del-mas-cambiar-ffaa-policia-y-justicia-despues-del-7m_223059
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• Ordenan detención preventiva para los siete estudiantes procesados por la
tragedia en la UPEA El Juez Cuarto en lo penal de El Alto dispuso la detención preventiva por cuatro meses de los
siete universitarios de la UPEA imputados por el trágico accidente dentro de la universidad pública, en el fallecieron siete
personas y otras cuatro resultaron heridos tras caer desde una altura de 16,7 metros.

• Universidades le recuerdan a Andrónico que para revisar la autonomía se debe
cambiar la CPE Dos artículos de la Carta Magna regulan los derechos de las casas de estudios superiores. En 2017 el
entonces presidente Evo Morales calificó como “perjudicial” la autonomía universitaria y deslizó la posibilidad de revisar
este derecho

• Presidente de Diputados cree que revisión de las autonomías depende de las
investigaciones El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, no descartó que se realicen ajustes o
modificaciones a la autonomía universitaria, sin embargo, aguardarán los resultados de la investigación para determinar el
grado de influencia que tuvo el cogobierno en la tragedia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

• Gobierno no aplica diagnóstico y formación escolar está en el limbo Los padres de
familia indicaron que existe un retroceso en la capacitación de los estudiantes. Los maestros no pueden avanzar sin conocer
cuál es la situación de los alumnos.

• Denuncian presencia de cárteles en Chapare Tras los recientes hechos de violencia, constantes
incautaciones de droga y feminicidios descubiertos en la región del Chapare, la senadora por la agrupación Comunidad
Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, pidió que se realicen investigaciones que puedan constatar o desmentir la presencia de
cárteles dedicados al tráfico de droga en esta localidad del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210304/ordenan-detencion-preventiva-siete-estudiantes-procesados-tragedia-upea
https://eldeber.com.bo/pais/universidades-le-recuerdan-a-andronico-que-para-revisar-la-autonomia-se-debe-cambiar-la-cpe_223098
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210305/presidente-diputados-cree-que-revision-autonomias-depende-investigaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210305/presidente-diputados-cree-que-revision-autonomias-depende-investigaciones
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/5/gobierno-no-aplica-diagnostico-formacion-escolar-esta-en-el-limbo-286376.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210305/principal.php?n=41&-denuncian-presencia-de-carteles-en-chapare
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• Ferrocarriles de llamas y automóviles eléctricos Conjuntamente con todos los países de la Tierra
(159) somos participes comprometidos en el Acuerdo de París. Este acuerdo, el más amplio en toda la historia de la
humanidad, se ha firmado para cumplir programas de trabajo a fin de contener el calentamiento del planeta. Uno de los
programas fundamentales es que para el 2050 prácticamente todos los países habremos dejado de utilizar combustibles
fósiles que generan gases contaminantes, que han provocado que el mundo este envuelto en una especie de invernadero.

• Desventajas del impuesto al patrimonio (IGF) En diciembre de 2021 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 sólo 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.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2021/3/5/ferrocarriles-de-llamas-automoviles-electricos-286317.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/5/desventajas-del-impuesto-al-patrimonio-igf-286322.html
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