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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 885 nuevos contagios y 13 decesos por Covid-19

El Ministerio de Salud
reportó este jueves 885 nuevos casos de Covid-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados alcanzó a
2.199 y hubo 13 decesos.

•

Sedes reportó cinco niños más con Covid-19; se hallan estables

•

En una jornada con 353 nuevos contagios en Santa Cruz, 100 personas luchan por
sus vidas en salas de terapia intensiva Este jueves un hombre y una mujer perdieron la vida. La cifra

El Sedes de Cochabamba
informó hoy que ayer se captaron cinco niños más con Covid-19 que se suman a los cinco del martes, por lo que pidió a los
padres mantener las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio del barbijo.

acumulada de los decesos en Santa Cruz es de 5.403

•
•

Se duplican los casos de Covid-19 en Chuquisaca

En las últimas 24 horas, los casos positivos de
coronavirus aumentaron en Chuquisaca. El miércoles, el Ministerio de Salud reportó 31 nuevos contagios por el virus, ayer
esta cifra subió a 63.

Reforzarán control en las fronteras del Beni

El Comité Departamental de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres (Coderade) intensifica el control en fronteras ante la nueva variante del coronavirus que enfrenta el
país vecino del Brasil, informó el gobernador del Beni, Fanor Amapo, quien dijo que esta acción se efectuará en Riberalta y
Guayaramerín, provincia Vaca Díez, donde se incrementaron los contagios.
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COYUNTURA
•

Bolivia se alista para recibir las 328.000 dosis de vacunas AstraZeneca y
Sinopharm desde la próxima semana Bolivia recibirá 328.000 dosis de vacunas AstraZeneca y
Sinopharm la próxima semana para la campaña masiva de inmunización contra el Covid-19, según informó el viceministro
de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

•

Sedes prevé que 2da ola acabe cuando haya menos de 50 casos de Covid-19 por
día El jefe de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud, (Sedes), Yercin Mamani, indicó que la segunda ola
culminará cuando se detecten menos de 50 casos de Covid-19 por día.

•

La Paz levanta dos restricciones ante descenso de casos

•

Terbol, en el marco de la campaña #YoTeCuidoBolivia, continúa donando
materiales por más de Bs 1 millón para la lucha contra el Covid-19 La reconocida marca

A partir de hoy, todos los negocios
podrán atender hasta las 23:00 de lunes a domingo, además los ciudadanos podrán circular hasta la medianoche.
Asimismo, la Alcaldía de La Paz suspendió el control de la cédula de identidad. Las medidas fueron adoptadas ante el
descenso de casos positivos de la Covid-19.

viene otorgando importantes donaciones en implementos de bioseguridad como máscaras de bioseguridad a hospitales y a
distintas instituciones que luchan contra el Covid-19
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Privados sugieren trabajar en generación de empleo El presidente de la Federación de Entidades

•

Empresarios destacan encuentro de autoridades electas de Cochabamba Tras conocer

•

•

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, indicó que no es tiempo de hablar sobre incremento salarial
tal como plantea la Central Obrera Boliviana (COB) e indicó que más bien el sector debe sentarse a hablar sobre la
generación de más fuentes de empleo.

sobre la reunión de coordinación para una agenda de trabajo que tuvieron el gobernador electo Humberto Sánchez y el
alcalde electo Manfred Reyes Villa, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba,
Javier Bellott, felicitó y aplaudió la decisión de ambas autoridades de coordinar actividades por el progreso y desarrollo del
departamento.

Mineros plantean anular norma que revierte concesiones

El jueves culminó la mesa de
trabajo entre los diferentes actores del sector minero que participarán en una cumbre que no tiene fecha. Luego de varios
días de debates, este jueves concluyeron las mesas de trabajo preparatorias para la Cumbre Minera Nacional. Uno de los
puntos más importantes de la fase preparatoria fue el pedido que hicieron los diferentes actores del sector de anular la Ley
403 de Reversión de Derechos Mineros.

Huari enfoca sus esfuerzos a revitalizar los oficios de origen boliviano La marca inició,

hace cuatro años, una campaña de colaboración para las tejedoras de la comunidad de Huari. En estos años, las artesanas
han aumentado de cuatro a 42 gracias a estos esfuerzos.
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ECONOMÍA
•

Bolivia proyecta un déficit fiscal del -9,7% para 2021, ingresando a su octavo año
de endeudamiento El presidente Luis Arce sostuvo que con una inversión de $us 4.100 millones se va a reducir el
déficit fiscal a la cifra proyectada. El enfoque está en los proyectos estatales y dicen que de noviembre a febrero
aumentaron el destino de recursos en 30%

•

El Gobierno y BCB bajan meta de crecimiento a 4,4% este año

•

La producción de biodiésel no cubrirá demanda y ampliará frontera agrícola Los tres

•

Se prevé una inflación de
2,6%. Las metas están sujetas a que una tercera ola de Covid no afecte. El Ministerio de Economía y el Banco Central de
Bolivia (BCB) ajustaron la meta de crecimiento económico a 4,4% para este año. El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró
que el país comienza a salir del abismo, pero expresó que el cumplimiento de las previsiones dependerá de que una tercera
o cuarta ola de Covid-19 no afecte el país y la economía.

millones de barriles de biodiésel por año, que se pretende producir en 2025, frente a los 15 millones de barriles que se
importarán en ese año solo representarán el 20%, señalan los analistas del sector.

Mineros plantean anular norma que revierte concesiones

Luego de varios días de debates,
este jueves concluyeron las mesas de trabajo preparatorias para la Cumbre Minera Nacional. Uno de los puntos más
importantes de la fase preparatoria fue el pedido que hicieron los diferentes actores del sector de anular la Ley 403 de
Reversión de Derechos Mineros.
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POLÍTICA
•

Hoy y el sábado se entrega material para repetir votación en 86 mesas Este domingo

•

TED La Paz sorteó franjas de papeletas de votación

•

Mesa: No se puede modificar Ley de Juicio de Responsabilidades por estar en la
CPE El líder de oposición afirmó que una modificación "es facilitarle al MAS la posibilidad de hacer efectiva la persecución

21 de marzo volverán a votar en los municipios cruceños de Colpa Bélgica, San José de Chiquitos, Pailón y San Ramón. En el
país se abrirán 125 mesas.

Con miras a la realización de la segunda
vuelta electoral para definir al gobernador del departamento de La Paz, el Tribunal Electoral Departamental fijó las
posiciones de las franjas de las dos organizaciones políticas que participan en el balotaje. Asimismo, se informó que el
sorteo para jurados electorales se realizará el día de hoy.

y detención en el largo plazo".

•

Afirman que la propuesta para cambiar Ley de juicio de responsabilidades va
contra la CPE La oposición y expertos objetan el planteamiento de reducir a tres magistrados el tribunal que juzgue a
un presidente o vicepresidente.

•

Segundo scratch a Evo y pelea en Diputados muestran polarización

Al expresidente
obligaron hace seis días a que abandonara el avión y ayer le dijeron que no era bienvenido en Monteagudo. Hubo
empujones en la Cámara Baja.
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OTRAS
•
•

En 10 días, Bolivia suma fricciones con la OEA, UE, Brasil, EEUU y Reino Unido

Desde el MAS dicen que no se puede permitir ningún tipo de injerencia. CC ve que los roces afectan las relaciones
multilaterales y bilaterales.

La ONU exigió a Luis Arce que se respete el debido proceso y DDHH por
detención de Áñez El presidente Arce dijo que analizó con Guterres el proceso de "recuperación de la
democracia" en Bolivia. El secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su
preocupación por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y le exigió al presidente Luis Arce que se respete el debido
proceso y los Derechos Humanos (DDHH) en Bolivia.

•

La expresidenta Jeanine Áñez decide dejar de alimentarse durante su detención
en la cárcel "¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir?", fueron las palabras de la exmandataria durante una reunión que
sostuvo con la representante de Derecho Humanos, Amparo Carvajal

•
•

Tribunal fija audiencia de Acción de Libertad de Áñez para esta tarde

El Tribunal
Décimo de Sentencia de la ciudad de La Paz determinó admitir el recurso de Acción de Libertad presentado Carolina Ribera,
a nombre de su mamá Jeanine Áñez y fijó audiencia para la tarde de este viernes a las 14:30.

Exministro afirma que se metieron con su hijo como en la dictadura de García
Meza El exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, desde la clandestinidad comparó esta coyuntura con la más "dura" de

la época del expresidente de facto Luis García Meza, luego que su hijo fue retenido este jueves por la policía durante varias
horas.
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OTRAS
•

Exministra Roca fue al Comité Cívico cruceño para resguardarse ante audiencia
judicial La exministra de Salud, Eidy Roca, fue este viernes al Comité por Santa Cruz, para buscar protección al participar

en la audiencia de medidas cautelares donde se definiría si quedaba libre o era detenida.

•

•

Mesa: Con esta justicia es imposible que en Bolivia tengamos un juicio justo

El
expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró que con la justicia y la Fiscalía que tiene el país no
hay “ninguna posibilidad” de que se lleve adelante algún juicio justo para cualquier ciudadano en Bolivia, por lo que está de
acuerdo con la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que una comisión internacional pueda ver los
casos que implican a exautoridades y al Gobierno actual.

Justicia vuelve a dejar en libertad, esta vez con medidas sustitutivas, a Yassir
Molina El líder de la Resistencia Juvenil Cochala debe cumplir con una serie de requisitos, de acuerdo a la determinación
de la jueza Adonis Torrico. El lunes pasado otra jueza también falló a su favor en la ciudad de Sucre.

•

Cambian al comandante departamental de la Policía en Cochabamba

•

Aprehenden a dos personas que deben más de Bs 2 millones por concepto de
regalías por la exportación de oro Fueron capturados en las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional

Jhonny Corrales
sustituye a Maximiliano Dávila, que ocupaba el cargo desde noviembre del pasado año. La tensión al interior del cuerpo
policial se ha incrementado con los procesos abiertos y la investigación por el "motín" de 2019

Administrativa Minera (AJAM), cuando realizaban trámites para exportar el metal precioso con un certificado caducado.
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EDITORIALES
•

Malos mensajes

El presunto gobierno de Luis Arce tendría que interesarse en las cosas que hacen, en su nombre,
quienes han tomado el timón del país desde otras oficinas. El gobierno elegido en muy dudosas elecciones en octubre
pasado, ha proclamado que quiere atraer inversiones extranjeras.

•

Notas sobre los biocombustibles

•

El mito de las fallas de mercado Una de las justificaciones más repetidas para la intervención del Estado en

•

•

Después de un año de pandemia, el país se encuentra en una posición
muy difícil y conflictiva. No tenemos una política energética. Las condiciones energéticas actuales y mundiales ya no
permiten que se maneje el sector con objetivos de corto plazo y una visión conjunta y dirección definida. Lo grave es que los
años venideros serán de muy difícil accionar energéticamente, sobre todo para Bolivia.

diferentes ámbitos del quehacer humano (educación, salud, infraestructura, medio ambiente, etc.) es la famosa idea de las
“fallas de mercado.” De acuerdo a este paradigma, dado que los mercados, sueltos a su libre albedrío, producen “fallas,” es
necesario que los gobiernos, o un planificador central benevolente, las corrija regulando, prohibiendo o directamente
produciendo el bien o producto sujeto a la falla.

La presidencia de Arce deviene del «golpe»

Entre el pedido de cambio de ministros ineptos, la
impotencia por haber perdido en las subnacionales y las probadas denuncias de fraude electoral en éstas, el régimen
masista -como “cortina de humo”- ejecuta no “aprehensiones”, sino vulgares secuestros contra exmandatarios del gobierno
constitucional de la expresidente Añez. Bajo un montado caso de “terrorismo y sedición” (como el de 2009).

Alcaldías opositoras y regiones en disputa

Una vez concluido el cómputo de votos de las elecciones
subnacionales, queda claro que la oposición ha ganado la mayor parte de las ciudades capitales, tal como ha ocurrido en
2015.
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