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• 463 nuevos contagiados y 22 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el lunes 463
nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 254.736 en el territorio nacional y con 22 registros, aumenta
el total de decesos a 11.845. Entre los nuevos infectados figuran 136 en Santa Cruz, 84 en La Paz, 72 en Tarija, 63 en
Cochabamba, 42 en Oruro, 33 en Chuquisaca, 12 en Pando, 11 en Beni y 10 en Potosí.

• Bajan casos de Covid en La Paz respecto al día anterior Los contagios de Covid-19 bajaron en el
departamento La Paz a comparación con el día anterior. El domingo, el Ministerio de Salud reportó 141 casos de
coronavirus y ayer la cifra bajó a 84.

• Cochabamba: Aplicarán pruebas COVID gratuitas hasta el sábado en 3 puntos de
la ciudad El Servicio Departamental de Salud (SEDES) difundió un cronograma que señala que hay tres puntos de la
ciudad en los que la gente podrá someterse a pruebas COVID-19 gratuitas: Costanera, zona sur y La Cancha.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210309/principal.php?n=52&-463-nuevos-contagiados-y-22-fallecidos-por-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/9/bajan-casos-de-covid-en-la-paz-respecto-al-dia-anterior-286814.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aplicaran-pruebas-covid-gratuitas-sabado-3-puntos-ciudad/20210308234946810783.html
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• Demandan ventanilla única para reducir costos en el comercio exterior El presidente
de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), Antonio Rocha Gallardo, demandó la implementación en Bolivia
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), un mecanismo que permite reducir hasta un 5 por ciento del costo total
en los procesos de exportación e importación.

• MyPes podrán acceder a crédito con el 50% de garantía estatal Microempresarios dicen
que recursos ayudarán a la reactivación y la industria espera ampliación del fondo. Créditos ayudaron a grandes empresas,
dice la ASFI.

• Diferimiento obstruye a industrias el acceso a créditos con 0,5% de interés El
diferimiento de cuotas bancarias que dispuso el Gobierno nacional en enero de este año se convirtió en un obstáculo para
las industrias interesadas en acceder al crédito SI Bolivia, con 0,5 por ciento de interés.

• Exportación minera local cae 52% y privados exigen plan de reactivación El volumen
de las exportaciones de minerales en Cochabamba cayó en 52 por ciento en 2020. El sector, sobre todo el privado, fue
afectado por la pandemia y pide apoyo al Gobierno nacional para reactivar las actividades, informó el presidente de la
Cámara Minera de Cochabamba, Luis Laredo.

• Tigo señala que la ATT ya realiza la regulación de tarifas del servicio por provisión
de internet En febrero, cientos de usuarios señalaron a través de redes sociales la caída de la señal, lentitud en la
conexión y cortes intempestivos en el servicio de internet.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/demandan-ventanilla-unica-reducir-costos-comercio-exterior
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/9/mypes-podran-acceder-credito-con-el-50-de-garantia-estatal-286809.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/diferimiento-obstruye-industrias-acceso-creditos-05-interes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/exportacion-minera-local-cae-52-privados-exigen-plan-reactivacion
https://eldeber.com.bo/economia/tigo-senala-que-la-att-ya-realiza-la-regulacion-de-tarifas-del-servicio-por-provision-de-internet_223519
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• En medio de crisis, hablan de cambios en las cabezas de YPFB En medio de la crisis por la
que atraviesa la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se tienen previstos algunos cambios en el plantel
ejecutivo, de modo que el presidente, Wilson Zalaya, estaría a un paso de dejar el cargo, informó ayer el portal
financiero www.newstime.bo.

• YPFB apunta a 6 regiones para aumentar las reservas YPFB apunta seis regiones donde se
impulsará exploración de hidrocarburos, con el fin de incrementar las reservas en el país. Para ello se prevé invertir más de
400 millones de dólares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/medio-crisis-hablan-cambios-cabezas-ypfb
http://www.newstime.bo/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/9/ypfb-apunta-regiones-para-aumentar-las-reservas-286808.html
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• Autoridades subnacionales 2021 serán posesionados el 3 de mayo Por existir varias
gobernaciones departamentales en las que ninguna candidatura obtuvo un porcentaje que defina su victoria electoral y se
debe definir mediante segundas vueltas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó ayer
que la posesión de todas las autoridades en las elecciones subnacionales tendrá lugar el próximo 3 de mayo.

• Sistema de cómputo del OEP publica los primeros resultados oficiales de las
subnacionales El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) comenzó este lunes a publicar los primeros datos oficiales de
las elecciones subnacionales mediante el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC).

• Conteo rápido al 100% da al MAS segunda vuelta en 4 gobernaciones En Beni se amplía
la diferencia entre los dos primeros por lo que se proyecta, según los datos no oficiales de Focaliza, que no habrá balotaje.
Ciesmori también coincide.

• Cambio de autoridades está previsto para fin de mes Si no se presentan inconvenientes, el
cambio de autoridades y la posesión de las nuevas se realizarán a fin de mes, de acuerdo con el calendario electoral
publicado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

• TED entregará impedimentos hasta el 7 de abril El presidente del Tribunal Electoral Departamental
(TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, informó que los certificados de impedimento de sufragio para quienes no
votaron se podrán entregar hasta el 7 de abril. Solo este 8 de marzo, entregaron 311.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210309/principal.php?n=55&-autoridades-subnacionales-2021-seran-posesionados-el-3-de-mayo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sistema-computo-oep-publica-primeros-resultados-oficiales-subnacionales/20210308135247810703.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/conteo-rapido-100-da-mas-segunda-vuelta-4-gobernaciones/20210309003654810803.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/cambio-autoridades-previsto-fin-mes/20210309002330810798.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/ted-entregara-impedimentos-7-abril/20210309002845810800.html
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• Por fallas con el internet, TED de Santa Cruz espera difundir resultados de
votación para la Alcaldía hasta el miércoles Un corte en el servicio de internet suspendió durante 3
horas el trabajo. Los resultados para la Gobernación se postergan hasta completar la votación en 4 municipios.

• Tras comicios, tres proyectos políticos regionales agonizan Demócratas, SOL.bo y Santa Cruz
Para Todos no lograron imponerse como en las elecciones de 2010 y 2015 y sufrieron derrotas que ponen en duda su
supervivencia.

• El MAS pierde las alcaldías de Cobija y Sucre casi a la conclusión del cómputo En la
capital del Estado la disputa estuvo reñida, pero ya se dirimió. Horacio Poppe es el virtual nuevo alcalde. En la ciudad
pandina la diferencia es mayor y consolida la victoria de Ana Lucía Reis

• En el MAS-IPSP aceptan derrotas y prevén corregir sus “errores” La ventaja cómoda que
obtiene Manfred Reyes Villa, de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate), para la Alcaldía de Cochabamba, tras
las elecciones del 7 de marzo, son motivo de malestar para el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), cuyo candidato, Nelson Cox, perdió con amplia diferencia, de acuerdo con los
resultados de boca de urna de Ciesmori. Sin embargo, este partido acepta las derrotas y, por otro lado, prevé corregir
“errores”.

• El Alto, Trinidad y Cobija le dan apoyo a 3 disidentes del partido de Gobierno La
mala elección del Movimiento Al Socialismo (MAS) de sus candidatos en algunos municipios, le costó tres alcaldías, dos de
ellas mujeres que lograron imponerse con una amplia diferencia.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/por-fallas-con-el-internet-ted-de-santa-cruz-espera-difundir-resultados-de-votacion-para-la-alcaldia_223615
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/9/tras-comicios-tres-proyectos-politicos-regionales-agonizan-286818.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-mas-pierde-las-alcaldias-de-cobija-y-sucre-casi-a-la-conclusion-del-computo_223619
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/mas-ipsp-aceptan-derrotas-preven-corregir-errores/20210309001814810796.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/alto-trinidad-cobija-dan-apoyo-3-disidentes-partido-gobierno/20210309004034810805.html
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• Arias, el Negro que desentona con la beligerancia política El candidato de Somos Pueblo y
futuro alcalde de La Paz prefiere un discurso de reconciliación. Dice que lo importante es el beneficio para los electores.

• Quispe agradece y llama antimasista a ciudad de La Paz El candidato a la gobernación paceña
por la agrupación Somos Pueblo, Rafael Quispe, manifestó ayer que los resultados en boca de urna solo demuestran que La
Paz es antimasista.

• Copa, la aymara que se rebeló al MAS y supo leer mejor a El Alto Analistas ven que la
virtual alcaldesa de El Alto tiene bastante contacto con la población y su percepción es con base en la vivencia cotidiana de
la urbe alteña.

• Sucre: 300 votos separan a Leaño y Poppe al 99,63% de actas computadas El
cómputo final de votos está de infarto en la capital del Estado. El candidato del MAS, Enrique Leaño, tiene 33,26% que
corresponde a 57.327 votos; mientras que el exparlamentario Horacio Poppe de la Alianza República 2025 (R-2025) llega al
33,08% (57.024 votos), es decir, una diferencia de 303 votos.

• Sánchez es el gobernador con el 52% y asienta al MAS hasta 2025 Superó ampliamente el
50%, según el conteo rápido. El exalcalde de Sacaba, de 50 años, saborea su estreno como autoridad máxima de
Cochabamba. Súmate consiguió el 27.3%.

• Manfred ya se siente "alcalde" y quiere que el TSE posesione a autoridades
ediles "de inmediato“ Manfred Reyes Villa, enterado de los resultados favorables que obtuvo según los sondeos
del conteo rápido de Ciesmori (alcanzó anoche el 56.8%), pidió esta noche, en entrevista con Uno Decide de Red Uno, que
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelva la posesión de las nuevas autoridades municipales sin perder tiempo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/9/arias-el-negro-que-desentona-con-la-beligerancia-politica-286813.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quispe-agradece-llama-antimasista-ciudad-paz/20210308030356810664.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/9/copa-la-aymara-que-se-rebelo-al-mas-supo-leer-mejor-el-alto-286819.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210309/sucre-300-votos-separan-leano-poppe-al-9963-actas-computadas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sanchez-es-gobernador-52-asienta-mas-2025/20210308031126810666.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/manfred/20210308205909810738.html
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• Súmate tendría 7 de los 11 concejales en el municipio de Cercado La agrupación Súmate
espera que el cómputo oficial de los votos del domingo confirme los resultados del conteo rápido de CiesMori. De ser así, el
55 por ciento que habría obtenido Manfred Reyes Villa le permitiría tener mayoría en el Concejo Municipal, con siete de los
11 concejales que conforman el legislativo.

• Leyes quiere entregar la Alcaldía; Concejo espera aclaración de fallo El Concejo
Municipal de Cochabamba definirá hoy si Iván Tellería o José María Leyes hará la transmisión de mando de la Alcaldía a las
próximas autoridades electas en los comicios del 7 de marzo.

• Campesinos del MAS evaluarán resultados de las elecciones y acusan a dirigentes
nacionales por perder en varias ciudades Los resultados electorales de esta campaña no agradaron a
los dirigentes del MAS, quienes olvidaron los resultados de 2015 cuando perdieron las principales ciudades. Ahora creen
que se podía tener una mejor performance y empezaron a señalar responsables en la preselección de candidatos. El Alto se
volvió un paradigma para los dirigentes.

• Un año de Covid: Bolivia tuvo 5 ministros de Salud entre escándalos y contagios
Dos exautoridades se enfermaron del coronavirus, una de ellas sigue internada en terapia intensiva. El último ministro
impulsó la Ley de Emergencia Sanitaria y es rechazada por el sector médico.

• Profesionales piden eliminar requisito de servicio de descolonización para
funcionarios La Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia (CPB) se declaró en estado de emergencia ante la
vigencia del Decreto Supremo 4469. Este reglamento establece que para acceder a la función pública se debe contar con el
certificado de "servicio de descolonización y despatriacalización".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210309/sumate-tendria-7-11-concejales-municipio-cercado
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210309/leyes-quiere-entregar-alcaldia-concejo-espera-aclaracion-fallo
https://eldeber.com.bo/usted-elige/campesinos-del-mas-evaluaran-resultados-de-las-elecciones-y-acusan-a-dirigentes-nacionales-por-perde_223590
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/9/un-ano-de-covid-bolivia-tuvo-ministros-de-salud-entre-escandalos-contagios-286815.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/profesionales-piden-eliminar-requisito-de-servicio-de-descolonizacion-para-funcionarios-286792.html
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• Excomandante de las FFAA Sergio Orellana salió de Bolivia en noviembre La Policía
Boliviana informó que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Orellana salió del país en noviembre pasado,
por lo que no se pudo ejecutar la orden de aprehensión que pesa en su contra por los casos Sacaba y Senkata, informó el
jefe nacional de la institución del orden, Jhonny Aguilera.

• Caso UPEA: alumnos exigen renuncia masiva de autoridades y dirigentes;
anuncian marcha Esta jornada, estudiantes, vecinos y padres de las víctimas fatales del accidente en la UPEA se
constituyeron en las afueras de la carrera de Administración de Empresas para exigir justicia, la renuncia de dirigentes
universitarios y una auditoria a la casa universitaria. Anuncian que este martes efectuarán una marcha.

• Arce destaca lucha de mujeres por sus derechos y aporte en la recuperación de la
democracia El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 y se celebra el 8
de marzo para conmemorar la lucha de las personas del sexo femenino por su participación en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.

• Ministerio de Justicia inicia proceso de consensos para la reforma de la Ley 348
“Se lanza el debate y lo previsible es que nos tome al menos tres meses de intenso debate a nivel nacional con todos los
sectores, con todos los actores, para construir un anteproyecto y llevarlo a la Asamblea Legislativa”, explicó.

• Bolivia ya registra 24 feminicidios y las acciones quedan en promesas Compromiso de
proteger a las mujeres, mejorar la Ley 348 y reducir la brecha salarial, entre otras, son propuestas que surgen, con discursos
vehementes de las autoridades, cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que pasada esta fecha quedan en letra
muerta o en la retórica. Nada que celebrar en un país que en los primeros meses ya registró, por lo menos, 24 feminicidios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210309/excomandante-ffaa-sergio-orellana-salio-bolivia-noviembre
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/upea-estudiantes-piden-renuncia-autoridades-dirigentes-universitarios-anuncian-marcha/20210308202911810734.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-destaca-lucha-mujeres-derechos-aporte-recuperacion-democracia/20210308101531810672.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-justicia-inicia-proceso-consensos-reforma-ley-348/20210308144457810708.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210309/bolivia-ya-registra-24-feminicidios-acciones-quedan-promesas
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• Ministro de Gobierno afirma que la Policía es una de las instituciones más
machistas que hay en el país Del Castillo enumeró que las mujeres se destacan en la Policía, prueba de ello
es que una mujer logró la mejor calificación en la última promoción de la Academia de Policías, pero en la institución
desempeñan labores administrativas.

• Crean Unidad de Género para velar por mujeres policías; prevén que efectivos
denunciados no usen arma reglamentaria El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, celebró la
iniciativa del Gobierno. Mencionó que el organismo naciente coordinará acciones con su despacho.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-promete-gobernar-todos-dockweiler-dice-fiscalizara-concejo-municipal/20210308143814810707.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-crea-unidad-genero-verde-olivo-velar-derechos-mujeres-policias/20210308231948810770.html
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• Ganadores y perdedores de la elección Los resultados de las elecciones del domingo 7 dejan actores
políticos ganadores y perdederos que serán materia de análisis político durante varios días, pero mientras se esperan los
resultados oficiales ya es posible identificar algunas tendencias que quedaron claramente marcadas.

• Las lecciones del 7 de marzo para el nuevo país Sin conocerse todavía los resultados consolidados,
partiendo de la información del conteo rápido y los datos a boca de urna, y a sólo cuatro meses y medio de la elección
nacional, pareciera que estamos en camino a configurar otro país en el que no ganará nadie si no nos ponemos todos de
acuerdo en temas básicos.

• Una reflexión económica para El Alto En el mes aniversario de la ciudad más joven del país (36
aniversario) es importante realizar una reflexión económica que muy pocos lo hacen, dado que muchos analistas prefieren
destacar el rol protagónico en lo social y político que tiene esta importante urbe en el país. Sin embargo, la situación
económica no está separado de su desarrollo socio-político.

• El mito de las fallas de mercado Una de las justificaciones más repetidas para la intervención del Estado en
diferentes ámbitos del quehacer humano (educación, salud, infraestructura, medioambiente, etc.) es la famosa idea de las
“fallas de mercado.”

• Agricultura familiar y desarrollo sostenible 2014 fue declarado Año internacional de la agricultura
familiar por Naciones Unidas. En 2013, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con las Organizaciones Económicas
Campesinas (OECA) efectuaron el lanzamiento equivalente en el país. Han pasado más de seis años de la declaración, y en el
país la Agricultura Familiar (AF) mantiene su situación de retraso y postergación.

https://eldeber.com.bo/opinion/ganadores-y-perdedores-de-la-eleccion_223595
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/9/las-lecciones-del-de-marzo-para-el-nuevo-pais-286766.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/9/una-reflexion-economica-para-el-alto-286789.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-mito-de-las-fallas-de-mercado_223593
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/9/agricultura-familiar-desarrollo-sostenible-286770.html
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