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• 385 nuevos contagiados y 14 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este
domingo 385 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 259.389 en el territorio nacional y con 16
registros, aumenta el total de decesos a 11.958. Entre los nuevos infectados figuran 152 en Santa Cruz, 76 en La Paz, 39 en
Chuquisaca, 31 en Beni, 26 en Tarija, 22 en Cochabamba, 22 en Potosí, 11 en Oruro y 6 en Pando.

• 2.850 pacientes renales y con cáncer reciben las vacunas contra el Covid-19
desde este lunes La segunda fase de inmunización abarca a estos pacientes con enfermedades de base. El Sedes
aguarda la llegada de nuevas vacunas para ampliar la cobertura

• Baja curva de contagios de Covid-19, pero Sedes pide no bajar la guardia
Cochabamba se encuentra en una desescalada de casos Covid-19, pero el responsable de Epidemiologia del Servicio
Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, pidió a la población mantener las medidas de bioseguridad.

• Por qué es normal tener algún efecto secundario leve tras vacunarse contra la
Covid-19 De acuerdo con un estudio, la prevalencia de una reacción anafiláctica es de entre 2,5 y 11,1 casos por millón
de dosis de la vacuna. La mayoría de las reacciones se manifiesta en pacientes con historial alérgico.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210315/principal.php?n=64&-385-nuevos-contagiados-y-14-fallecidos-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/2850-pacientes-renales-y-con-cancer-reciben-las-vacunas-contra-el-covid-19-desde-este-lunes_224357
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210315/baja-curva-contagios-covid-19-pero-sedes-pide-no-bajar-guardia
https://www.paginasiete.bo/miradas/2021/3/15/por-que-es-normal-tener-algun-efecto-secundario-leve-tras-vacunarse-contra-la-covid-19-287498.html
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• Empresarios califican de «ambicioso» pensar en 4% de crecimiento del PIB y
fuera de contexto un aumento salarial El máximo representante de los empresarios bolivianos
recientemente reelecto, Luis Fernando Barbery Paz, dejó en claro que el aparato productivo aún atraviesa una «crisis
severa», lo que hace «ambicioso» pensar que el Producto Interno Bruto (PIB) repuntará un 4% hasta fin de año, estimación
del Gobierno, y que pensar en un incremento salarial de 10% a 15% está fuera de contexto. Estamos frente a una «durísima
crisis económica, sanitaria y social», alertó Barbery, reelecto esta semana como presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). «Si bien la economía estaba en desaceleración (desde 2014), la pandemia terminó
por dejarla por los suelos», afirmó el empresario.

https://activosbolivia.com/empresarios-califican-de-ambicioso-pensar-en-4-de-crecimiento-del-pib-y-fuera-de-contexto-un-aumento-salarial/?fbclid=IwAR214hQsRrxGtt-ItZhVlsYV5kDPhuPzn77AiED9mAFA_xWoA3ERkLHYjGY
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• Expertos: La pandemia agravó el deterioro de la economía boliviana De acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Producto Interno Bruto (PIB) al segundo semestre del año pasado cayó en
-11, 11%, mientras que el IGAE a noviembre fue de -8,17%.

• Empresas locales apuestan a la exportación en el mercado de desarrollo
sostenible y tecnológico La expansión de negocios sostenibles y amigables con el medioambiente motiva a
empresas locales a expandir el territorio de sus ventas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/14/expertos-la-pandemia-agravo-el-deterioro-de-la-economia-boliviana-287385.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresas-locales-apuestan-exportacion-mercado-desarrollo-sostenible-tecnologico/20210314204530811631.html
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• Hostilidad política a inversión extranjera Latinoamérica vive una hostilidad política a la inversión
privada extranjera, debido a las nacionalizaciones que se hicieron en Bolivia y Argentina. Ahora México va por el mismo
camino, según un reportaje de Francesco Manetto publicado en elpaís.com. Como se recordará, Bolivia inició un proceso de
nacionalización cuestionado, por empresarios y economistas, en 2006, debido a que tuvo que llegar a acuerdos con las
empresas extranjeras para evitar juicios internacionales.

• Emapa anuncia reactivación de complejo piscícola en Chapare El Gobierno, a través de la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), reactivará la construcción del complejo piscícola en el municipio
de Chimoré en el departamento de Cochabamba y prevé su entrega en el segundo semestre del año. El gerente general de
Emapa, Marvin Pereira, lamentó la paralización por un año del proyecto, debido a la falta de desembolsos a las empresas
encargadas de su construcción e instalación.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210315/economia.php?n=32&-hostilidad-politica-a-inversion-extranjera
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210315/economia.php?n=34&-emapa-anuncia-reactivacion-de-complejo-piscicola-en-chapare
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• TSE autoriza inicio de campaña y sorteo de nuevos jurados para el balotaje Además
confirmó que para la segunda vuelta el ganador saldrá por simple mayoría. El presidente del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Salvador Romero, informó este lunes que se organizará la segunda vuelta de votación en los departamentos de La
Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, el próximo 11 de abril. El ente electoral autorizó el inicio de las campañas y un nuevo
sorteo de jurados.

• Al menos en 100 mesas volverán a votar y 4 departamentos definirán
gobernaciones en balotaje El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó este
lunes que al menos en 100 mesas en cuatro departamentos del país se repetirá la votación por la anulación de actas. Y en
los departamentos de Pando, Chuquisaca, Tarija y La Paz se definirán las gobernaciones en segunda vuelta.

• La Paz y otras tres gobernaciones van a balotaje el 11 de abril El MAS está presente en los
cuatro balotajes. El 11 de abril tratará de ganar las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija.

• Oficial: Luis Fernando Camacho es el nuevo gobernador de Santa Cruz La victoria se da
en medio de la detención de la expresidenta Áñez por el supuesto golpe de Estado. Sin ningún cambio desde la primera
proyección, el líder de Creemos será la máxima autoridad departamental y superó a su par del MAS, Mario Cronenbold.

• Fernández: "El exceso de poder no es bueno para la democracia“ El virtual alcalde de
Santa Cruz de la Sierra clama por un debido proceso para las exautoridades. Un tema ineludible en la agenda política
nacional hace referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y a dos de sus exministros. Jhonny Fernández, que
fue elegido alcalde del municipio cruceño en las elecciones del 7 de marzo, planteó que se respete el debido proceso con la
exmandataria.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/tse-autoriza-inicio-de-campana-sorteo-de-nuevos-jurados-para-el-balotaje-287509.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/al-menos-100-mesas-volveran-votar-4-departamentos-definiran-gobernaciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/la-paz-otras-tres-gobernaciones-van-balotaje-el-11-de-abril-287491.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/oficial-luis-fernando-camacho-es-el-nuevo-gobernador-de-santa-cruz_224272
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fernandez-el-exceso-de-poder-no-es-bueno-para-la-democracia_224358
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• Jhonny Fernández demanda comisiones de transición para conocer el estado del
municipio Enviará una carta a la alcaldesa interina para comenzar el trabajo de acuerdo a la ley de transición. Reclamó
el debido proceso para las detenciones de exautoridades y señaló que "los excesos de poder no son buenos para la
democracia"

• Manfred envía carta al TSE para que posesión de autoridades municipales electas
sea hasta fin de mes El alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, comprometió obras para la zona sur
de la ciudad y reiteró la realización de una auditoría en el municipio.

• Eva Copa e Iván Arias son alcaldes electos de El Alto y La Paz Eva Copa e Iván Arias fueron
electos alcaldes de las ciudades de El Alto y La Paz, respectivamente, de acuerdo con el cómputo al 100% difundido la noche
de este domingo por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

• Por tres mesas observadas, Sucre define a su alcalde el domingo 21 De acuerdo con las
normas electorales para comicios subnacionales, se define al alcalde por simple mayoría de votos. Sucre definirá a su
alcalde este domingo 21 de marzo, ya a pesar de que el cómputo cerró al 100% en el departamento de Chuquisaca, todavía
faltan tres actas por computar en la capital.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-fernandez-demanda-comisiones-de-transicion-para-conocer-el-estado-del-municipio_224353
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sumate-envia-carta-tse-posesion-alcaldia-sea-fin-mes/20210315115719811678.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/eva-copa-ivan-arias-son-alcaldes-electos-alto-paz/20210315000234811657.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/por-tres-mesas-observadas-sucre-define-su-alcalde-el-domingo-21-287499.html
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• La oposición gana siete alcaldías de ciudades capitales, el MAS logra uno El
Movimiento Tercer Sistema (MTS), del gobernador Félix Patzi, pisa fuerte en Cobija y Trinidad y el partido del expresidente
Evo Morales consolidó por primera vez su victoria en la capital orureña.

• Evo y Arce salen desportillados del 7M y la oposición queda casi borrada del
mapa El MAS no consiguió una mejor votación que en las subnacionales del 2015 en siete de nueve ciudades capitales.
Comunidad Ciudadana y Creemos solo obtuvieron un buen respaldo en Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/la-oposicion-gana-siete-alcaldias-de-ciudades-capitales-el-mas-logra-uno-287489.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/evo-arce-salen-desportillados-del-7m-la-oposicion-queda-casi-borrada-del-mapa-287482.html


OTRAS

15/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Áñez y exministros ingresan a la cárcel para cumplir detención preventiva La
expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de Justicia, Álvaro Coimbra, ingresaron cerca a
las 10:30 a sus respectivos penales para cumplir con la detención preventiva por el caso de supùesto golpe de estado.

• Dictan 4 meses de cárcel para Añez y Gobierno busca 30 años de condena “El MAS
decide y el sistema judicial obedece”, tuiteó la expresidenta luego de conocer el fallo de la justicia. “Desde aquí llamo a
tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”, dijo.

• Ministro de Justicia presenta cuatro juicios de responsabilidades contra Áñez El
ministro de Justicia, Iván Lima, a nombre del Gobierno nacional, presentó ante la Fiscalía cuatro peticiones de juicios de
responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros.

• OEA señala que la justicia boliviana no garantiza juicio justo y recomienda liberar
a todos los detenidos La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un
comunicado refiriéndose a la crisis política que se desató en Bolivia luego de la polémica detención de la expresidenta
Jeanine Áñez y dos exministros por el supuesto “golpe de Estado”.

• Tuto: “¿Ahora resulta que la UE, la ONU y la Iglesia son golpistas?” El expresidente Jorge
"Tuto" Quiroga aseveró hoy, en el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, que el proceso judicial
contra la exmandataria Jeanine Áñez no tiene fundamento y que si el Gobierno pretende juzgar la sucesión constitucional
de noviembre de 2019, significaría que la Unión Europea, la Iglesia Católica y la ONU son “golpistas” porque participaron y
avalaron, junto a legisladores del MAS, la sucesión de mando.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/anez-exministros-ingresan-carcel-cumplir-detencion-preventiva
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/dictan-meses-de-carcel-para-anez-gobierno-busca-30-anos-de-condena-287493.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/ministro-justicia-presenta-cuatro-juicios-responsabilidades-contra-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/oea-senala-que-justicia-boliviana-no-garantiza-juicio-justo-recomienda
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/tuto-ahora-resulta-que-ue-onu-iglesia-son-golpistas
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• Gobierno: “Se juzga a Áñez por el momento en que se autoproclama” La directora de
Género del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, aseveró que el proceso que se inició a la expresidenta Jeanine Áñez, por el supuesto caso de
golpe de Estado, tiene por objeto juzgar el momento en el que pasa de senadora a presidenta a través de una “autoproclamación”.

• Colectivos protestan en la Fiscalía contra la persecución de opositores y anuncian
vigilia Colectivos ciudadanos y plataformas se concentraron esta mañana en puertas de la Fiscalía de Cochabamba para protestar contra
las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus colaboradores, además de exjefes militares y policiales. Los sectores aseguran
que el Gobierno persigue a los opositores utilizando la justicia.

• Exjefa de Gabinete de Evo a Áñez: “En la cárcel podrás acceder a duchas,
alimentarte y muchas cosas que a mí me negaron” La exjefa de Gabinete de Evo Morales envió un duro
mensaje a la expresidenta. Ella fue detenida durante el anterior Gobierno y denunció que se vulneraron sus derechos.

• Cívicos reactivan protestas contra persecución a las exautoridades El Comité Pro Santa Cruz
convocó a un cabildo, que se realizará hoy, a las 18:00, en el Cristo Redentor. La Iglesia dijo que el Gobierno no actúa con la verdad.

• Casi 30 personas de Beni y Cochabamba se refugian en el Comité pro Santa Cruz
ante el anuncio de más aprehensiones En la institución cívica esperan recibir a más gente. Los activistas piden
ayuda a la población con víveres. "Santa Cruz siempre ha sido punta de lanza y ahora los hermanos de los otros departamentos están
buscando la ayuda cruceña para venir a refugiarse a nuestro Comité Cívico por el amedrentamiento del Gobierno. Son puros jóvenes y tengo
entendido que hay hasta periodistas", indicó Paola Cuéllar, encargada de logística para atender a los que llaman "refugiados".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/gobierno-se-juzga-anez-momento-que-se-autoproclama
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/colectivos-protestan-fiscalia-contra-persecucion-opositores-anuncian
https://eldeber.com.bo/pais/exjefa-de-gabinete-de-evo-a-anez-en-la-carcel-podras-acceder-a-duchas-alimentarte-y-muchas-cosas-que_224360
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/civicos-reactivan-protestas-contra-persecucion-las-exautoridades-287492.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/casi-30-personas-de-beni-y-cochabamba-se-refugian-en-el-comite-pro-santa-cruz-ante-el-anuncio-de-mas_224275
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• Andrónico dice que la Resistencia Juvenil Cochala envió dos infiltrados para
contagiar Covid-19 en el Trópico El presidente del Senado presentó un audio en el que supuestamente se escucha a
Yassir Molina. El líder de ese grupo fue detenido el sábado y ahora es procesado en Sucre.

• Defensoría del Pueblo eliminó un tuit y un comunicado en el que pedía la
renuncia de Evo La Defensoría del Pueblo eliminó un tuit y un comunicado en los que el 2019 sugirió la renuncia del entonces
presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, según confirmó el portal digital de Bolivia Verifica.

• Costas: “La dictadura ha vuelto" amparado por “un sistema judicial servil” La
autoridad cruceña llamó a defender a las autoridades electas de Santa Cruz y calificó de hipócrita el discurso de reconciliación dado por el
Gobierno de Luis Arce Catacora

• Mediante circular, la Policía instruye resguardo a fiscalías en todo el país El
memorándum se conoció horas después de que la justicia determinó apresar a la expresidenta Jeanine Añez y dos exministros de su gabinete.

https://eldeber.com.bo/pais/andronico-dice-que-la-resistencia-juvenil-cochala-envio-dos-infiltrados-para-contagiar-covid-19-en-e_224368
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210315/defensoria-del-pueblo-elimino-tuit-comunicado-que-pedia-renuncia-evo
https://eldeber.com.bo/pais/costas-la-dictadura-ha-vuelto-amparado-por-un-sistema-judicial-servil_224378
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/mediante-circular-la-policia-instruye-resguardo-fiscalias-en-todo-el-pais-287505.html
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• La urgencia económica Pasaron las elecciones subnacionales, la pandemia de Covid-19 está en una etapa de
aparente desescalada y el foco de la atención ciudadana se ha desplazado desde hace unos días a las aprehensiones de
exautoridades que ejercieron responsabilidades de Estado en la administración transitoria, pero parece necesario ocuparse
de un aspecto de cierta urgencia para el país y acerca del cual el Gobierno observa mucha discreción, por no decir silencio.

• La vuelta de la inversión pública: ¿Panacea o amenaza? Es ultra conocido que la inversión
pública ha jugado un papel central en el ciclo económico en Bolivia en el periodo 2006 - 2020. Veamos un poco de historia.
En el año 2006, la inversión pública llegaba tan sólo a 879 millones de dólares. Cerca de la mitad correspondía a
infraestructura. La inversión estatal fue subiendo sistemáticamente hasta el año 2016, cuando alcanza su zenit: 5.065
millones de dólares ejecutados. De los cuales, un 36% fue para infraestructura, el 37% para el sector productivo, el 23%
para temas sociales y el 4% para actividades sectoriales. Esta avalancha de inversión pública, en gran medida, fue financiada
por el boom del sector exportador. La inversión pública se multiplicó casi por seis. Subió en un 476 % durante el periodo
señalado. No hay la menor duda que si hablamos de volúmenes, este constituye todo un récord.

• Impuesto a grandes fortunas como propuesta para incentivar la solidaridad
Tras más de dos meses de haberse promulgado la Ley N°1357, que tiene por objeto establecer el Impuesto a las Grandes
Fortunas (IGF), continúan surgiendo críticas de algunos opinadores que en su mayoría carecen de argumentos técnicos
valederos, y sustentan sus observaciones en base a comparaciones mal intencionadas, dirigidas a desinformar y generar
confusión en la población.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210315/editorial/urgencia-economica
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210315/columna/vuelta-inversion-publica-panacea-amenaza
https://www.opinion.com.bo/opinion/alvaro-nina-nina/impuesto-grandes-fortunas-como-propuesta-incentivar-solidaridad/20210313203117811540.html
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• La diplomacia es para los diplomáticos El abogado Rogelio Mayta solía ser un ciudadano sensato, sobrio
y defensor de los derechos humanos. Ya convertido en canciller del Estado, ha mostrado un rostro diferente apostando por
una excesiva ideologización de las relaciones exteriores, por el despido de personal de carrera del servicio exterior y por una
ofensiva convocatoria al embajador de Gran Bretaña, Jeff Glekin, para que informe si apoyó un presunto golpe de Estado en
Bolivia y si su país urdió un plan para apropiarse del litio del Salar de Uyuni.

• El círculo vicioso del uso instrumental de la justicia Dicen que “no es persecución, es justicia”, y
lo dicen —sintomáticamente— personas que de una u otra manera están ligadas a quienes “hacen” esa justicia.

• ¿Fue golpe? Del hecho político al acto constitucional Hoy el debate se subsume entre las
teorías: del hecho político y del acto constitucional. Desde la ciencia política indudablemente y de aquí en adelante se deja
mucha tela por cortar respecto la “tesis del golpe de Estado”. Desde el derecho constitucional, la crítica se centrará en la
forma de aplicación de la sucesión presidencial dispuesta en la Constitución. Si el acto administrativo-legislativo de instalar
sesiones sin quórum correspondiente en el Senado y luego en plenario de ambas cámaras legitimó el ejercicio de la
presidencia de la Asamblea para alcanzar la línea sucesoria el pasado 12 de noviembre de 2019, cuando la banda
presidencial la impone un militar. Fue o no el mejor mecanismo de hecho político, el TCP se pronunció recién el 15 de enero
de 2020 al respecto.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/3/15/la-diplomacia-es-para-los-diplomaticos-287453.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/oscar-diaz-arnau/2021/3/15/el-circulo-vicioso-del-uso-instrumental-de-la-justicia-287451.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/15/fue-golpe-del-hecho-politico-al-acto-constitucional-287450.html
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