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• 265.207 contagios y 12.074 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 265.207 con los nuevos 573 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 12.074 con 14 registros. Entre los nuevos infectados, 231 están en Santa Cruz, 73 en Tarija, 72 en
Cochabamba, 46 en Beni, 43 en La Paz, 39 en Chuquisaca, 34 en Pando, 22 en Oruro y 13 en Potosí.

• Los casos nuevos de Covid-19 se duplicaron entre el domingo y el lunes La noche del
domingo se registró la cifra más baja de la segunda ola: 223 contagios, pero la cantidad total subió ayer a 573.

• Hasta la fecha el Sedes aplicó 39.877 primeras dosis de vacuna Sinopharm en
Santa Cruz El departamento cruceño ya ha inmunizado a 2.200 funcionarios del sector Salud con la vacuna rusa
Sputnik (con sus dos dosis)

• Distribución de vacunas prioriza fronteras, 60 mil dosis van a Beni La entrega de los
fármacos se realiza por población, pero a partir de ahora se tomará en cuenta el riesgo de los departamentos, como las
zonas fronterizas.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210323/principal.php?n=48&-265-207-contagios-y-12-074-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/23/los-casos-nuevos-de-covid-19-se-duplicaron-entre-el-domingo-el-lunes-288396.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hasta-la-fecha-el-sedes-aplico-39877-primeras-dosis-de-vacuna-sinopharm-en-santa-cruz_225268
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/23/distribucion-de-vacunas-prioriza-fronteras-60-mil-dosis-van-beni-288349.html
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• Ingresos de empresas cayeron en -2% y utilidades en -74% por la pandemia La
pandemia de coronavirus tuvo un impacto negativo en las empresas del país en la gestión 2020 con -2,27% en sus ingresos y
-74,9% en sus utilidades, de acuerdo a un estudio realizado a ochos sectores de la economía del país por la Cámara Nacional
de Industrias (CNI).

• La pandemia provocó caída de ingresos y utilidades a industria Las ganancias de las
empresas industriales entre 2019 y 2020 disminuyeron en -84,5% y el sector en general enfrenta una caída de su liquidez y
riesgo de insolvencia.

• Industria requiere políticas públicas para reactivarse La pandemia de Covid-19 redujo las
utilidades de las industrias manufactureras en -84%, bajaron las exportaciones en - 16% y las importaciones de bienes de
capital en -32% y la pérdida de empleo en el sector alcanzó a 70.000 puestos de trabajo, por lo que se requiere de un
conjunto de políticas públicas para reactivar al sector, ya que el fideicomiso de 911 millones de bolivianos es insuficiente, y
ya no podrán soportar más carga social, como un aumento salarial, señala la Cámara Nacional de Industria a través de su
presidente, Ibo Blazicevic, y su asesor técnico. Hugo Siles.

• Empresarios coordinan futuras tareas con Manfred Las Cámaras empresariales, Asociaciones
empresariales y los brazos operativos que conforman la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC) se reunieron ayer con el alcalde electo Manfred Reyes Villa abordaron propuestas de trabajo futuro para fortalecer la
economía en distintas temáticas que afectan al sector y comenzaron a coordinar tareas que permitan atraer nuevas
inversiones a la ciudad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210323/ingresos-empresas-cayeron-2-utilidades-74-pandemia
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/23/la-pandemia-provoco-caida-de-ingresos-utilidades-industria-288357.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210323/principal.php?n=49&-industria-requiere-politicas-publicas-para-reactivarse
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210323/nacional.php?n=39&-empresarios-coordinan-futuras-tareas-con-manfred
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• Productores de leche pierden más de $us 15 mil por la reducción del precio los
días domingo La Asociación de Productores Lecheros (APL) de Cochabamba sufrirá pérdidas por más de 15 mil
dólares cada domingo ante la reducción del precio por litro de leche, de 3,20 a 1,80 bolivianos.

• Más de 100 mil mypes cerraron por la crisis y piden plan de reactivación Más de 100
mil unidades productivas cerraron en todo el país en estos últimos años de conflictos y pandemia; sin embargo, algunas que
permanecen vigentes intentan reactivar su producción. Los dirigentes piden apoyo real del Gobierno y luchar contra el
contrabando para una verdadera reactivación.

• Altos precios de insumos impactan en la producción avícola, porcina y lechera
Lecheros de Santa Cruz y Beni dicen que la escalada de precios de la harina de soya solvente, maíz y sorgo encarecieron la
nutrición animal que en el sector representa

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210323/productores-leche-pierden-mas-us-15-mil-reduccion-del-precio-dias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210323/mas-100-mil-mypes-cerraron-crisis-piden-plan-reactivacion
https://eldeber.com.bo/economia/altos-precios-de-insumos-impactan-en-la-produccion-avicola-porcina-y-lechera_225244
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• «Preferimos ser no tan exitistas y mantener tasa de crecimiento moderada» La
máxima autoridad económica se refiere a la reducción de la meta de crecimiento a 4,4%, y a las amenazas que existen por
la pandemia y problemas climáticos. Asegura austeridad para bajar el déficit.

• El presidente del BCB pasó de destacar gestión de Áñez por evitar impactos
"irreversibles" en la economía a apoyar la teoría del golpe de Estado Ante de asumir las
riendas del Banco Central, Edwin Rojas, publicó un artículo en una revista académica en donde valoró de forma positiva el
Gobierno de la expresidenta. Hoy es uno de los más críticos a dicha gestión

• Por segundo mes, Bolivia registra un saldo comercial positivo Los buenos precios en los
mercados internacionales comienzan a tener efecto en el comercio exterior boliviano. De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), en febrero el país registró un superávit comercial de 236 millones de dólares.

• S&P Global Ratings baja de «estable a negativa» la calificación de Bolivia La
calificadora internacional advirtió el bajo PIB per cápita, el aumento de la deuda pública y la limitada flexibilidad fiscal y
monetaria del país.

• Sube el número de mineros en Cochabamba por falta de empleo en otros
sectores Los productores mineros en Cochabamba aumentan debido a los constantes despidos en otros sectores y la
mejora de precios de los minerales. El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin),
Eloy López, explicó que mucha gente está volviendo a las minas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/23/preferimos-ser-no-tan-exitistas-mantener-tasa-de-crecimiento-moderada-288379.html
https://eldeber.com.bo/economia/el-presidente-del-bcb-paso-de-destacar-gestion-de-anez-por-evitar-impactos-irreversibles-en-la-econo_225234
https://eldeber.com.bo/economia/por-segundo-mes-bolivia-registra-un-saldo-comercial-positivo_225368
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/23/sp-global-ratings-baja-de-estable-negativa-la-calificacion-de-bolivia-288393.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210323/sube-numero-mineros-cochabamba-falta-empleo-otros-sectores
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• Arce afirma que la demanda marítima está "abierta y pendiente" y pide a Chile
reiniciar el diálogo En el acto central por el Día del Mar, el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que la
demanda marítima es un tema que sigue "abierto y pendiente" y pidió a Chile reiniciar el diálogo para dar solución al
histórico enclaustramiento del país.

• Arce presenta «hoja de ruta» de 9 puntos para «inserción» de Bolivia en el
Pacífico El Jefe de Estado participó este martes de los actos protocolares en conmemoración del 142 aniversario de la
defensa de Calama.

• Arce viaja a México y deja el mando a Choquehuanca La agenda contempla actividades de tres
días. El presidente partirá al país del norte después de los actos del 23 de marzo en La Paz

• El MAS pasó de poner guirnalda de coca a Almagro a pedir sentarle la mano En
2017, el Secretario General de la OEA se pronunció a favor del 21F, pero más de un año después avaló la repostulación de
Evo. En 2019, la auditoría de la OEA -fruto de un acuerdo entre Morales y Almagro- detectó “manipulación dolosa” en las
elecciones.

• Tras la repetición de votación, el TSE cierra la primera vuelta de la elección
departamental, regional y municipal Habrá una segunda vuelta en cuatro departamentos el 11 de abril.
El presidente del ente electoral destaca el ambiente de paz con el que se celebró el proceso

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/arce-afirma-que-demanda-maritima-esta-abierta-pendiente-pide-chile
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/arce-presenta-hoja-de-ruta-de-puntos-para-insercion-de-bolivia-en-el-pacifico-288400.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-viaja-a-mexico-y-deja-el-mando-a-choquehuanca_225299
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/el-mas-paso-de-poner-guirnalda-de-coca-almagro-pedir-sentarle-la-mano-288374.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/tras-la-repeticion-de-votacion-el-tse-cierra-la-primera-vuelta-de-la-eleccion-departamental-regional_225365
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• TSE da luz verde a la campaña electoral para la segunda vuelta en 4
departamentos El Artículo 24 de la Ley de Régimen Electoral establece que los gobernadores serán elegidos en
circunscripción única departamental por mayoría absoluta de votos válidos emitidos.

• HRW cuestiona que Bolivia vote contra una resolución sobre la represión en
Nicaragua El director para las Américas de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó al presidente
Luis Arce la posición de Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el país votó en contra de una resolución sobre
la represión en Nicaragua.

• Carvajal: Hay intereses muy fuertes en tomar la representación de la Apdhb La
presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia respondió al pedido de cambio que hizo el
vicepresidente Edgar Salazar.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-da-luz-verde-campana-electoral-segunda-vuelta-4-departamentos/20210322110752812584.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/hrw-cuestiona-que-bolivia-vote-contra-resolucion-represion-nicaragua
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/carvajal-hay-intereses-muy-fuertes-en-tomar-la-representacion-de-la-apdhb-288402.html
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• Presidente Arce arremete contra movilizados y sus afines marchan El presidente Luis
Arce, que hasta hace poco se había mantenido cauto y al margen del encarcelamiento de su antecesora Jeanine Áñez, dijo
ayer que “la justicia tiene que traer a todos los culpables” de lo que ha considerado un “golpe de Estado” en las jornadas de
octubre y noviembre de 2019, además advirtió que hará respetar el 55 por ciento de apoyo que recibió en las urnas.

• Vocero presidencial dice que sus declaraciones en 2019 sobre la asunción de
Áñez fueron descontextualizadas En 2019 consideró que "sí ha sido legal" la llegada al Gobierno de Áñez.
Ahora habla de "ruptura institucional" al interrumpir el mandato de un presidente

• Richter ahora afirma que hubo «golpe» con rótulo de «sucesión» En una entrevista de
2019, el hoy vocero presidencial afirmó que la designación de Añez ocurrió por «sucesión constitucional». Este martes dijo
que hay "gente de la derecha" dedicada a buscar esas declaraciones.

• Áñez, desde la cárcel, ve una "dictadura" y responsabiliza al Gobierno por su vida
La expresidenta Jeanine Áñez, en una carta a Bolivia escrita desde la cárcel, denunció que el país vive una dictadura y
responsabilizó al Gobierno de Luis Arce por lo que pueda pasarle.

• Carolina Ribera, hija de la expresidenta, a la esposa de Arce: "Mi madre ayudó a
su familia, tenga humanidad“ Todavía no ha logrado que un especialista pueda valorar el estado de salud de
su madre. La CIDH se mantiene alerta en el caso y exige que se respeten los derechos de la exmandataria

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/presidente-arce-arremete-contra-movilizados-sus-afines-marchan
https://eldeber.com.bo/politica/vocero-presidencial-dice-que-sus-declaraciones-en-2019-sobre-la-asuncion-de-anez-fueron-descontextua_225350
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/richter-ahora-afirma-que-hubo-golpe-con-rotulo-de-sucesion-288387.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/anez-carcel-ve-dictadura-responsabiliza-al-gobierno-su-vida
https://eldeber.com.bo/bolivia/carolina-ribera-hija-de-la-expresidenta-a-la-esposa-de-arce-mi-madre-ayudo-a-su-familia-tenga-humani_225354
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• Régimen Penitenciario dice que Jeanine Áñez no consume alimentos preparados
en la cárcel La expresidenta se habría negado a ser revisada por médicos del IDIF y tampoco se sometió a exámenes
del Inlasa. Se asegura que se cumplen todas las recomendaciones de derechos humanos

• Arias asegura que jurará como alcalde el 3 de mayo y que las "fuerzas oscuras
serán derrotadas“ El alcalde electo de la ciudad de La Paz, Iván Arias, acudió a la Fiscalía y se acogió al silencio en
un segundo proceso por presunto incumplimiento de deberes. Aseguró que jurará el próximo 3 de mayo porque se hará
respetar el voto democrático y que las "fuerzas oscuras serán derrotadas".

• Arias se acoge al silencio en segunda convocatoria a declarar ante la Fiscalía El
alcalde electo de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se acogió este martes al derecho al silencio en su segunda convocatoria a
declarar ante la Fiscalía. Como sucedió la anterior semana, el futuro burgomaestre asistió acompañado por una multitud,
que hizo vigilia mientras aguardaba su salida.

• Cívicos en emergencia piden liberar a los presos políticos “Queremos paz, pero también
estamos dispuestos a luchar por la paz que vamos a tener... Vamos a derrotar a la dictadura de Luis Arce”, dijo Camacho.

• Calvo proponen una cumbre cívico política para pacificar el país En la reunión de cívicos en
Trinidad, plantearon la modificación de la agenda del Ejecutivo para consolidar soluciones que permitan reactivar al
economía y superar la pandemia

https://eldeber.com.bo/pais/regimen-penitenciario-dice-que-jeanine-anez-no-consume-alimentos-preparados-en-la-carcel_225348
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/arias-asegura-que-jurara-como-alcalde-3-mayo-que-fuerzas-oscuras-seran
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/arias-se-acoge-al-silencio-en-segunda-convocatoria-declarar-ante-la-fiscalia-288399.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/civicos-en-emergencia-piden-liberar-los-presos-politicos-288381.html
https://eldeber.com.bo/pais/calvo-proponen-una-cumbre-civico-politica-para-pacificar-el-pais_225369
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• Alcaldesa electa alteña no asistirá a reunión de cívicos en Santa Cruz La alcaldesa electa
de la Ciudad de El Alto Eva Copa aseguró que no asistirá a la reunión que convocaron cívicos de Santa Cruz, con el objetivo
de tratar temas en defensa de la democracia y la aprehensión de exautoridades, debido a diferencias ideológicas.

• Sectores del MAS están en emergencia, se atrincheran y arremeten contra cívicos
Organizaciones del partido azul se manifestaron en La Paz, Potosí y Santa Cruz. En la concentración de la urbe paceña los
movilizados dijeron que los operadores de la derecha se repliegan a Santa Cruz.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210323/nacional.php?n=27&-alcaldesa-electa-altenia-no-asistira-a-reunion-de-civicos-en-santa-cr
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/23/sectores-del-mas-estan-en-emergencia-se-atrincheran-arremeten-contra-civicos-288380.html
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• El país 172 de 178 Así es, Bolivia ocupa este año el puesto 172 entre 178 países en el Índice de Libertad Económica
publicado por la Fundación Heritage de Washington, DC (ILE). De acuerdo al ILE, el país está entre las naciones más
reprimidas del planeta superando solamente a Eritrea, Zimbabue, Sudán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Estamos tan
abajo en el ranking que hay que subir 17 puestos, y llegar al 155, para encontrar al país latinoamericano más cercano hacia
arriba: Haití. En una escala del 1 al 100, el índice de Bolivia para el 2021 es 42.7 cuando el promedio en el mundo es 61.6.

• Una vuelta más al IGF de Bolivia La discusión sobre el nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) es aún
intensa. El gobierno justificó el impuesto con las necesidades financieras causadas por la pandemia, la falta de progresividad
en el sistema tributario y la concentración de la medida en un centenar y medio de personas.

• Infodemia, crisis y credibilidad Estamos viviendo una crisis de información y credibilidad sin precedentes en
la historia de la humanidad y en la historia de Bolivia. Creerán mis lectores que vamos a hablar de la Covid-19, pero hoy
tenemos algo más grave que tratar. La infodemia (epidemia de mala información) que está afectando a Bolivia es la
repetición de la información como mecanismo sencillo para dar credibilidad al hecho. Hubo golpe. No se habla de fraude
porque “no hubo fraude”, decían, mejor es ya no hablar de eso.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-pais-172-de-178_225195
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/23/una-vuelta-mas-al-igf-de-bolivia-288334.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/23/infodemia-crisis-credibilidad-288332.html
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