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• COVID-19: Bolivia registró 885 nuevos casos y 842 recuperados este martes Santa
Cruz es el departamento más afectado con 411 nuevos contagios. Le siguen La Paz, con 136 y Tarija, con 98.

• Bolivia reporta 13 fallecidos por Covid-19, el número más bajo de la última
semana En los últimos siete días 155 personas perdieron la vida a causa del coronavirus. En total, desde que llegó el
virus al país, son 11.858 las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad

• Bolivia acumula más de 255 mil casos tras registrar 885 nuevos contagiados de
Covid-19 El Ministerio de Salud y Deportes reportó hoy 885 nuevos casos de Covid-19, elevando la cifra de casos
acumulados a 255. 621 en todo el territorio nacional. De los casos 411 se registraron en Santa Cruz, 136 en La Paz, 98 en
Tarija, 83 en Cochabamba, 52 en Oruro, 39 en Beni, 33 en Potosí, 25 en Chuquisaca y 8 en Pando.

• Un año de pandemia dejó un cuarto de millón de infectados y 11.858 muertos Hoy
se cumple un año de la llegada de la Covid a Bolivia. El país reportó dos olas que fueron distintas entre sí. La primera fue
más letal, mientras que la segunda tuvo un mayor número de contagios en el país.

• Covid-19 en Bolivia: ya se aplicaron más de 97.000 dosis de vacunas y coordinan
el plan masivo Se espera la llegada de dos millones de dosis en este mes, con lo que se ampliará la vacunación al
grupo de riesgo y a las personas de la tercera edad. De forma paralela trabajan en el registro y el plan para la vacunación
masiva

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mts-anuncia-apoyo-condiciones-manfred-concejo/20210310003555810961.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-13-fallecidos-por-covid-19-el-numero-mas-bajo-de-la-ultima-semana_223716
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210309/bolivia-acumula-mas-255-mil-casos-registrar-885-nuevos-contagiados-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/10/un-ano-de-pandemia-dejo-un-cuarto-de-millon-de-infectados-11858-muertos-286910.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/covid-19-en-bolivia-ya-se-aplicaron-mas-de-97000-dosis-de-vacunas-y-coordinan-el-plan-masivo_223602
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• Ya se aplicó la primer dosis de vacuna anticovid en La Guardia El director del Centro de
Salud San Silvestre de La Guardia, Rolando Inturias, informó que este lunes se aplicó la primera dosis de vacuna contra el
Covid-19 al personal de salud en el centro El Carmen, donde 146 profesionales ya fueron inmunizados.

• Se cumple un año desde la llegada del Covid-19 a Bolivia y Salud se prepara para
una posible tercera ola El ministro reitera que no se deben descuidar las medidas de bioseguridad. Bolivia aplica
una estrategia de testeo masivo y vacunación a población vulnerable frente a la enfermedad.

• Cambio de estación como factor de riesgo para tercera ola de Covid-19 La tercera ola
de contagios en el país depende de ciertos factores de riesgo, afirmó Virgilio Prieto, exjefe de Epidemiología. El experto
aseveró que estos elementos son los cambios climatológicos que se registran en determinadas fechas con el invierno y el
otoño.

• Médicos se reúnen en Cochabamba para definir nuevas medidas contra la Ley de
Emergencia Sanitaria Médicos y otros profesionales del sector salud de todo el país se reunirán hoy en
Cochabamba con la finalidad de definir medidas más radicales contra la Ley de Emergencia Sanitaria, aprobada por el
Gobierno.

• El gobernador de Tarija está venciendo al Covid-19 La salud del gobernador de Tarija, Adrián
Oliva, quien contrajo coronavirus, ha mejorado en los últimos días y se evalúa una posible alta médica, informó el jefe de
Terapia Intermedia de la Sala Covid-19, Marcelo Garzón.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ya-se-aplico-la-primer-dosis-de-vacuna-anticovid-en-la-guardia_223670
https://eldeber.com.bo/pais/se-cumple-un-ano-desde-la-llegada-del-covid-19-a-bolivia-y-salud-se-prepara-para-una-posible-tercera_223763
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/nacional.php?n=21&-cambio-de-estacion-como-factor-de-riesgo-para-tercera-ola-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/medicos-se-reunen-en-cochabamba-para-definir-nuevas-medidas-contra-la-ley-de-emergencia-sanitaria_223761
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobernador-de-tarija-esta-venciendo-al-covid-19_223657
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• Un año: más de 500 médicos y salubristas murieron, el sector aún sufre carencias
Los médicos aprendieron a batallar contra la Covid-19 con pocos insumos. Lamentan que las familias de sus colegas aún
peregrinen por la indemnización.

• Febrero 2021: el virus le arrebató a Bolivia a profesionales extraordinarios Pese a
que en febrero comenzó la desescalada de la segunda ola, la muerte no paró. Entre enero y ese mes se registró el deceso de
grandes hombres.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/10/un-ano-mas-de-500-medicos-salubristas-murieron-el-sector-aun-sufre-carencias-286894.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/10/febrero-2021-el-virus-le-arrebato-bolivia-profesionales-extraordinarios-286931.html
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• Cementeras ven con urgencia despegue de inversión pública para reactivar al
sector Lentitud. Las empresas constructoras reclaman que entre enero y febrero no se han desarrollado proyectos de
infraestructura del Estado, pese a que se estima destinar $us 4.011 millones para la presente gestión

• Cada vez más mujeres se autoemplean y contribuyen al comercio digital Negocios. La
crisis sanitaria generó la migración de mujeres del mercado laboral hacia otras dinámicas de comercio para generar
ingresos. Conoce experiencias en Bolivia.

• Exportaciones de productos tradicionales no se recuperan Las exportaciones de productos
tradicionales, hidrocarburos y minerales aún no se recuperan, según las cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), que señala datos negativos del valor y volumen, -18 % y 14 %, de acuerdo con la variación entre enero de 2021, en
comparación con similar mes de 2020.

https://eldeber.com.bo/dinero/cementeras-ven-con-urgencia-despegue-de-inversion-publica-para-reactivar-al-sector_223575
https://eldeber.com.bo/dinero/cada-vez-mas-mujeres-se-autoemplean-y-contribuyen-al-comercio-digital_223577
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/economia.php?n=8&-exportaciones-de-productos-tradicionales-no-se-recuperan
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• Fabriles no renuncian al incremento salarial y proponen el 15% El ejecutivo de la
Federación Departamental de Fabriles de La Paz, Mario Segundo, indicó que su sector no renunciará al incremento salarial
de esta gestión. El dirigente adelantó que la propuesta de los fabriles es el incremento del 15 por ciento, sin embargo, se
espera que la Central Obrera Boliviana (COB) y las bases definan el porcentaje que será planteado en las próximas semanas
al Gobierno nacional.

• La tasa de desempleo en mujeres sube al 11% y se extiende la informalidad En
enero de este año, la tasa de desempleo y subempleo femenino fue del 11 y 16 por ciento, respectivamente, mientras la de
los varones fue del 9 y 10 por ciento, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para los investigadores, la
pandemia de Covid-19 agravó la situación laboral de las mujeres y estancó el proceso de igualdad laboral.

• La inflación sube ligeramente por incremento en el precio del pollo y los gastos
en educación Los precios se mantienen estables en el país. Así lo evidencia un reporte del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). En febrero de 2021, según la entidad estatal, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una
variación positiva de 0,16% respecto al mes de enero.

• YPFB niega cambios en su plantel ejecutivo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
desmintió ayer un presunto cambio de su plantel ejecutivo, situación que fue informada en el portal digital News Time de
Santa Cruz.

• ENDE reporta iliquidez y mora por reducción de tarifa eléctrica en 2020 La Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE Corporación) registra problemas de iliquidez y mora a causa de la reducción de tarifas por el
servicio de electricidad durante tres meses de 2020, además de la prohibición de efectuar cortes a los consumidores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/fabriles-no-renuncian-al-incremento-salarial-proponen-15
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210310/tasa-desempleo-mujeres-sube-al-11-se-extiende-informalidad
https://eldeber.com.bo/economia/la-inflacion-sube-ligeramente-por-incremento-en-el-precio-del-pollo-y-los-gastos-en-educacion_223633
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210310/ypfb-niega-cambios-su-plantel-ejecutivo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210310/ende-reporta-iliquidez-mora-reduccion-tarifa-electrica-2020
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• Gobierno revela que la paralización de la planta de urea generó pérdidas por $us
252 millones En su informe de rendición de cuentas, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía reveló que la
paralización de la planta de Urea generó al Estado una pérdida económica de 252 millones de dólares.

• Ingresos de empresas públicas bajaron en 61% el año pasado Las firmas que dependen del
Sedem, como Cartonbol, Papelbol y otras, bajaron sus ingresos de Bs 1.638,7 millones a Bs 641,3 millones.

• Aduana Nacional llegó al 68% de la meta de recaudación en 2020 La presidenta ejecutiva
de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, informó ayer que esa entidad recaudó 9.747 millones de bolivianos en
2020, lo que equivale a un 68 por ciento de la meta institucional programada, que era de 14.339 millones.

• Comisan cinco camiones con mercadería de contrabando El director general de Lucha Contra
el Contrabando, Bladimir Orellana, informó ayer que se comisó cinco de 10 camiones de contrabando que internaban
mercadería ilícita por inmediaciones de la localidad de Charaña, en el departamento de La Paz.

• Auditarán gestiones de dos exautoridades de transporte del Gobierno transitorio
Durante una reunión con el sector del transporte, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño,
informó este martes que ordenó una auditoría para la gestión del ex director general de Transporte Terrestre, Wálter
Amado Delgado Arce, y el ex jefe de la Unidad de Servicios a Operadores, Carlos Marca.

• Cívicos cruceños se organizan para evitar avasallamientos El Comité Cívico pro Santa Cruz
determinó retomar la comisión de tierras para encarar una estrategia que permita defender el territorio y el
medioambiente ante el incremento de asentamientos humanos en tierras fiscales y áreas protegidas, sobre todo en la
región de la Chiquitanía.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-revela-que-la-paralizacion-de-la-planta-de-urea-genero-perdidas-por-us-252-millones_223635
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/10/ingresos-de-empresas-publicas-bajaron-en-61-el-ano-pasado-286896.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210309/aduana-nacional-llego-al-68-meta-recaudacion-2020
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/economia.php?n=11&-comisan-cinco-camiones-con-mercaderia-de-contrabando
https://eldeber.com.bo/economia/auditaran-gestiones-de-dos-exautoridades-de-transporte-del-gobierno-transitorio_223642
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210310/civicos-crucenos-se-organizan-evitar-avasallamientos
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• Cómputo avanza entre robo, anulación de actas y ciberataque Luego de la realización de
las Elecciones Subnacionales 2021, el pasado domingo 7 de marzo, el cómputo de votos avanza lentamente en algunos
departamentos del país y en otras se siguen con mucha expectativa los resultados; sin embargo, el proceso se desarrolla
también en medio de denuncias de robo de maletas electorales, ciberataque proveniente del exterior, la anulación parcial
de actas y el anuncio de nuevas votaciones en regiones observadas.

• TSE intenta recuperar información de recintos que sufrieron quema de ánforas
Luego de los incidentes registrados en algunos recintos de votación del país, en los que se denunciaron irregularidades
mediante la quema de ánforas y actas electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su presidente Salvador
Romero, informó que se está trabajando en la recuperación de la información de mesas electorales para determinar en qué
recintos se realizará una nueva votación.

• El TSE sufre ataque cibernético y dice que no afecta al cómputo La página web del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) sufrió ayer un ciberataque y el organismo electoral afirmó que este hecho no afecta el
proceso del cómputo oficial de las elecciones subnacionales del domingo. El conteo de votos avanza lento.

• TED prolongan la agonía y la tensión en Sucre y Santa Cruz En la capital anularon
parcialmente tres actas y, por tanto, se repetirá la votación. En la urbe cruceña deben resolver más de 1.300 actas
observadas.

• El TED de Potosí concluye el cómputo de votos y el exlíder cívico Jhonny Llally
gana la Alcaldía Potosí fue la primera ciudad capital que ya definió la elección de su Alcalde y según el informe del
Tribunal Electoral Departamental (TED) el ganador fue el Movimiento Cívico Popular (MCP) que postuló al ex dirigente
cívico, Jhonny Llally Huata quien será posesionado como Alcalde de ese municipio.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/principal.php?n=49&-computo-avanza-entre-robo-anulacion-de-actas-y-ciberataque
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/politica.php?n=26&-tse-intenta-recuperar-informacion-de-recintos-que-sufrieron-quema-de-
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/10/el-tse-sufre-ataque-cibernetico-dice-que-no-afecta-al-computo-286937.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/10/ted-prolongan-la-agonia-la-tension-en-sucre-santa-cruz-286934.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-ted-de-potosi-concluye-el-computo-de-votos-y-el-exlider-civico-jhonny-llally-gana-la-alcaldia_223693
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• Invitados y víctimas del «dedazo» dan vida al MTS en Pando y Beni Los candidatos a la
Gobernación pandina, a la Alcaldía de Cobija y de Trinidad fueron descartados en su momento por la cúpula azul, pese a
tener el respaldo de sectores.

• El conteo para la Alcaldía tiene un 70,71% de avance y la diferencia entre José
Gary y Jhonny es de 482 votos Hasta las 17:00 de este martes 9, el conteo oficial de votos por el Tribunal
Electoral Departamental (TED) para la Alcaldía de la capital cruceña daba una diferencia de solo 482 votos entre José Gary
Áñez, de C-A y Jhonny Fernández, de UCS.

• Paralizan el conteo de votos para la Alcaldía cruceña por observaciones a más de
1.300 actas El conteo oficial de los votos para la elección del Alcalde de Santa Cruz de la Sierra será paralizado debido
a que más de 1.300 actas, equivalente al 25,5%, han sido observadas por delegados de partidos y éstas tendrán que ser
resueltas en Sala Plena. La capital cruceña cuenta con 5.100 actas electorales en total.

• Gary critica que las actas observadas sean evaluadas por el TED sin presencia de
delegados políticos El candidato de UCS se volvió a declarar ganador la noche de martes y dice que esperará
paciente los resultados. Gary Áñez y Jhonny Fernandez se disputan voto a voto la Alcaldía de Santa Cruz

• Al 58% de los votos escrutados en El Alto, Copa confirma duro revés al MAS Al 58%
de los votos oficialmente escrutados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la candidata de Jallalla, Eva Copa, ratificó su
favoritismo en ciudad de El Alto y alcanzó el 68.6% de la preferencia electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/10/invitados-victimas-del-dedazo-dan-vida-al-mts-en-pando-beni-286925.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-conteo-para-la-alcaldia-tiene-un-7071-de-avance-y-la-diferencia-entre-jose-gary-y-jhonny-es-de-48_223679
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/paralizan-el-conteo-de-votos-para-la-alcaldia-crucena-por-observaciones-a-mas-de-1300-actas_223684
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gary-critica-que-las-actas-observadas-sean-evaluadas-por-el-ted-sin-presencia-de-delegados-politicos_223699
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/58-votos-escrutados-alto-copa-confirma-duro-reves-mas/20210310103016810998.html
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• Santos Quispe teme fraude en el cómputo en La Paz y mantiene vigilia en el TED
El candidato a la Gobernación paceña por Jallalla La Paz, Santos Quispe, afirmó este miércoles que su agrupación política se
encuentra en vigilia, debido a que existen indicios de un posible fraude electoral en el cómputo oficial que realiza el Tribunal
Electoral Departamental (TED) de La Paz.

• Un eventual balotaje en La Paz pone al MAS en situación difícil De darse el escenario de un
eventual balotaje para la Gobernación de La Paz, esto pone al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin
Flores, en una situación complicada y difícil, debido al antimasismo que hay en las ciudades de La Paz y El Alto, regiones que
definen el voto final, coincidieron tres analistas.

• Conteo oficial ratifica amplia victoria de Reyes Villa en Cochabamba En el segundo lugar
se encuentra el postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Nelson Cox, con el 29.1% de los votos. Entre tanto, el
candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Sergio Rodríguez, se queda con el 8.5%

• Al 99,25% del escrutinio, el MTS se alza con la victoria en Trinidad y el MAS
queda relegado al tercer lugar En el municipio de Trinidad ya no puede cambiar nada, el Movimiento Tercer
Sistema (MTS) se hizo con la victoria cuando faltan tres actas que computar y los porcentajes que tienen los partidos hacen
imposible un cambio en los lugares definidos. El Tribunal Electoral Departamental (TED) Beni ya llegó al 99,25 % del
recuento de votos en este municipio.

• Revilla admite que no debió aliarse con Mesa y Áñez; pide que no haya una
“masacre blanca” en la Alcaldía El alcalde de La Paz anticipa una evaluación en su organización política.
Espera poder reunirse con la nueva autoridad electa, Iván Arias, para coordinar la transición

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210310/santos-quispe-teme-fraude-computo-paz-mantiene-vigilia-ted
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/10/un-eventual-balotaje-en-la-paz-pone-al-mas-en-situacion-dificil-286923.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/conteo-oficial-ratifica-amplia-victoria-reyes-villa-cochabamba/20210310100944810992.html
https://eldeber.com.bo/pais/al-9925-del-escrutinio-el-mts-se-alza-con-la-victoria-en-trinidad-y-el-mas-queda-relegado-al-tercer-_223705
https://eldeber.com.bo/usted-elige/revilla-admite-que-no-debio-aliarse-con-mesa-y-anez-pide-que-no-haya-una-masacre-blanca-en-la-alcald_223654
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• Leyes dice que va a “ordenar la casa” y apunta tres tareas urgentes El alcalde José
María Leyes retomó esta mañana su despacho y dijo que su objetivo en este corto tiempo será “ordenar la casa” y cumplir
con tres tareas urgentes: una sucesión ordenada y transparente, solucionar temas administrativos como los sueldos y
desayuno escolar; y coadyuvar con la campaña de vacunación contra la Covid-19.

• Contreras vuelve a la Alcaldía como asesor de Leyes Álex Contreras volvió a ocupar un cargo a
pedido del alcalde José María Leyes. El ex secretario general de la Alcaldía de Cochabamba ahora será asesor de despacho,
según él mismo explicó esta mañana a su ingreso a la municipalidad, donde sostuvo una reunión con el restituido alcalde.

• En Pando hay dos detenidos por quema de ánforas y vecinos denuncian acarreo
de personas La Policía trasladó a los detenidos a Riberalta, aunque se espera que los procesen en Cobija. Los
comunarios de Nueva Esperanza denuncian el incremento de casi un 50% en el padrón electoral.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210310/leyes-dice-que-va-ordenar-casa-apunta-tres-tareas-urgentes
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210310/contreras-vuelve-alcaldia-como-asesor-leyes
https://eldeber.com.bo/usted-elige/en-pando-hay-dos-detenidos-por-quema-de-anforas-y-vecinos-denuncian-acarreo-de-personas_223758


OTRAS

10/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mamani dice que no hay discusión sobre las autonomías universitarias El presidente
de la Cámara de Diputados y asambleísta por el Movimiento Al Socialismo, Freddy Mamani, dijo este martes que no existirá
ninguna la discusión sobre la autonomía universitaria, pero recomendó a las autoridades de las casas superiores de estudio
tener mayor cuidado en el desarrollo de sus actividades sobre todo en esta época de emergencia sanitaria.

• Suspenden declaración de excomandante Calderón por hechos de 2019 La Fiscalía de
La Paz aceptó el pedido del excomandante nacional de la Policía, Yuri Calderón, para suspender su declaración por las
investigaciones de los hechos de 2019.

• Legisladores enfrentados tras salida del país del excomandante Orellana Luego de
conocerse sobre la salida del país del excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, los legisladores del partido en
función de gobierno exigieron la intervención de la Policía Internacional (Interpol) y que el Servicio de Migración brinde las
explicaciones al respecto; entretanto, desde la oposición piden que ex jefe militar sea juzgado con transparencia e
imparcialidad.

• Andrónico pide que se acelere los procesos para iniciar un juicio contra Jeanine
Añez El presidente de la Cámara de Sendores, Andrónico Rodríguez, pidió hoy que se aceleren los procesos para viabilizar
el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria del estado, Jeanine Añez

• Defensa Civil evacua a 23 familias afectadas por inundaciones en barrios de
Cobija Por las fuertes lluvias registradas este martes en Cobija, Defensa Civil informó que personal de esa entidad y la
Armada Boliviana evacuaron a 23 familias afectadas en los barrios Paraíso y Bella Flor, entre otras zonas de la capital de
Pando.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/9/mamani-dice-que-no-hay-discusion-sobre-las-autonomias-universitarias-286848.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210310/suspenden-declaracion-excomandante-calderon-hechos-2019
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/politica.php?n=28&-legisladores-enfrentados-tras-salida-del-pais-del-excomandante-orella
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-pide-acelere-procesos-iniciar-juicio-jeanine-anez/20210310113834811005.html
https://eldeber.com.bo/economia/defensa-civil-evacua-a-23-familias-afectadas-por-inundaciones-en-barrios-de-cobija_223689
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• Régimen híbrido Ahora el presidente Luis Arce tendrá que pensar en gobernar después de haber destinado todo su
tiempo a la campaña, con tan malos resultados para su pobre partido. Las tareas que tiene son muchas, comenzando por
buscar soluciones a la crisis económica más grave de la historia de Bolivia que fue cultivada por él mismo cuando era
ministro de economía del cocalero Morales.

• Elecciones 2021, el país que viene El MAS perdió las elecciones municipales en ocho ciudades del país: La
Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí y Trinidad; y sólo tiene asegurados tres de los nueve gobiernos
departamentales: Cochabamba, Potosí y Pando. En los otros departamentos lo más probable es que vaya a una segunda
vuelta, donde la oposición podría sumar fuerzas y derrotar a los candidatos oficialistas.

• Coronavirus mantiene en vilo a la economía Optimismos que albergaban (hasta hace seis meses)
prestigiosos economistas del mundo, sobre fortaleza de los sistemas económicos, se han diluido ante la contundencia del
virus que ha puesto en vilo a la humanidad y, especialmente, a los sistemas económicos. Inseguridad e incapacidad para
prever el futuro es la característica en los organismos internacionales de la economía. Todo muestra que lo que se dice y
cree tiene por finalidad buscar tranquilidad para las organizaciones económicas a punto de colapsar. Criterios encontrados,
suspicacias y desconfianza hay en quienes mostraban seguridad y esperanza de que concluya la incertidumbre.

• Un año de Covid-19 en Bolivia Fue solo un año y pareció toda una vida. El 10 de marzo de 2020 llegó el
coronavirus a Bolivia. Demoró tres meses después de su surgimiento en China y después de que aquí se viera el impacto
que estaba causando en el mundo, especialmente en el hemisferio norte. El miedo ya había invadido los hogares, había
incertidumbre, pero nadie imaginaba cómo cambiaría la existencia de las personas: el relacionamiento sin abrazos ni besos,
la ausencia de celebraciones masivas, el trabajo y la educación a distancia. De lo que sí se sabía era de la precariedad de la
salud, la ausencia de recursos humanos y materiales en los hospitales. Eso acrecentaba el pánico que los bolivianos ya vivían
hace 365 días.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210310/columna/regimen-hibrido
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210310/columna/elecciones-2021-pais-que-viene
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210310/editorial.php?n=20&-coronavirus-mantiene-en-vilo-a-la-economia
https://eldeber.com.bo/opinion/un-ano-de-covid-19-en-bolivia_223733
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• ¡Hasta que por fin parió la burra! No es extraño escuchar la alegre expresión “hasta que por fin parió la
burra” cuando algo que parecía muy difícil de conseguir o que entrañaba mucho tiempo de espera, finalmente se logra. Este
parece ser el caso, en lo que hace a la producción de combustibles renovables, en Bolivia. En efecto, el esperado anuncio
del Gobierno, de que el país ingresará a la producción de biodiésel renovable, fue bien recibido por quienes proponían
desde hace muchísimo tiempo tal posibilidad (“Bolivia, pionera en la producción de diésel renovable en América Latina”,
Boletín No. 20, YPFB, 3.03.2021).

• Bolivia: El FMI y la condicionalidad a través del crédito Tan rápido como se gestionó se aprobó
un crédito solicitado por Bolivia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un laxo comunicado el 17 de abril de 2020,
“el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente
327 millones de dólares (DEFG 240.1 millones, 100 por ciento de la cuota) en virtud del Instrumento de Financiamiento
Rápido para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la Covid-19” www.imf.org.

https://eldeber.com.bo/opinion/hasta-que-por-fin-pario-la-burra_223727
https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-el-fmi-y-la-condicionalidad-a-traves-del-credito_223726


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	COYUNTURA
	COYUNTURA
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	política
	política
	política
	política
	otras
	editoriales
	editoriales
	Número de diapositiva 16

