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• Bolivia no presenta decesos en esta jornada, pero reporta 461 casos nuevos de
coronavirus Las cifras de coronavirus en este miércoles hacen que Bolivia alcance hoy 461 casos nuevos y 0 decesos.

Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 233, Cochabamba 107, La Paz 56, Chuquisaca 19, Tarija 6, Potosí 19,
Oruro 19, Beni 2 y Pando 0.

• En dos años cobró más de 21.000 vidas y la dosis cubrió al 55% de la población El

país soportó hasta ahora cuatro oleadas de coronavirus y la esperanza para controlar esta enfermedad es la inmunización.
Para el 2022 el Gobierno prevé realizar un estudio de inmunidad. La OPS llama a no bajar la guardia en la lucha

• Covid-19: Bolivia cumple este jueves dos años desde que registró el primer caso y
tuvo que resignarse a la ‘nueva normalidad’ Este 10 de marzo se cumplen dos años desde que el

virus arribó a Bolivia, dando un giro de 180 grados a la cotidianidad. La cuarentena, el teletrabajo, y la pérdida de seres
queridos son algunos de los hechos que marcaron la vida de los bolivianos en este tiempo

• Dos años de pandemia: cuatro olas, el 55,7% de vacunados y optimismo Bolivia pasó

del desconocimiento total de la enfermedad a tener esperanza con la aplicación de las vacunas anticovid para contener los
contagios.

• COVID: la cuarta dosis también llega a Policía y personal de salud La cuarta dosis de la

vacuna contra la COVID-19, que se dispuso para los viajeros y personas con enfermedades de base, también llegará a los
miembros de la Policía y el personal de salud.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-presenta-decesos-jornada-reporta-4/20220309211839858164.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/covid-19-en-dos-anos-cobro-mas-de-21000-vidas-y-la-dosis-cubrio-al-55-de-la-poblacion_270301
https://eldeber.com.bo/salud-y-bienestar/covid-19-bolivia-cumple-este-jueves-dos-anos-desde-que-registro-el-primer-caso-y-tuvo-que-resignarse_270279
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/10/dos-anos-de-pandemia-cuatro-olas-el-557-de-vacunados-optimismo-325432.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-cuarta-dosis-tambien-llega-policia-personal-salud/20220309230717858197.html
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• La deuda externa se eleva y analistas sugieren reducir el gasto público La deuda

externa de Bolivia tiende a subir año tras año. Hasta julio de 2021 llegó a 12.600 millones de dólares, 3,5 por ciento más
que en todo 2020, de acuerdo a datos oficiales. Analistas económicos sugieren al Gobierno reducir el gasto público
destinado a mantener a miles de servidores públicos y empresas estatales deficitarias.

• YPFB espera pruebas para definir si pozo Sararenda X3D es productor de gas
Aunque los resultados preliminares de la perforación del pozo Sararenda X3D no son muy alentadores, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó aguardar las pruebas conclusivas para declarar si el pozo es o no productor
de gas natural.

• Gobierno y panificadores acuerdan garantizar la dotación de harina para
mantener el precio del pan El Gobierno nacional aseguró la noche de este miércoles que dotará de harina

oportunamente, y a precio justo, para que no baje la producción de pan y se mantenga el costo diferenciado por regiones.

• Gobierno culpa a contrabandistas de ocultar harina de trigo e insiste en que
cuenta con 130.000 toneladas para abastecer al mercado interno La provisión de pan

estará garantizada y se mantiene el precio del pan de batalla, según las autoridades, quienes apuntaron a los
contrabandistas como los responsables de ocultar la materia prima de dicho alimento básico

• Gobierno emite decreto supremo para regular exportación de maíz, sorgo y
azúcar El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4680 que tiene por objeto autorizar la emisión de certificados de

abastecimiento interno y precio justo para regular la exportación de maíz, sorgo y azúcar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220310/deuda-externa-se-eleva-analistas-sugieren-reducir-gasto-publico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220310/ypfb-espera-pruebas-definir-si-pozo-sararenda-x3d-es-productor-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220310/gobierno-panificadores-acuerdan-garantizar-dotacion-harina-mantener
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-culpa-a-contrabandistas-de-ocultar-harina-de-trigo-e-insiste-en-que-cuenta-con-130000-tonel_270309
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220310/gobierno-emite-decreto-supremo-regular-exportacion-maiz-sorgo-azucar
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• Cónsul: Arce se reunirá con Boric, Fernández y Castillo en Chile El presidente Luis Arce se

reunirá con sus homólogos Gabriel Boric de Chile, Alberto Fernández de Argentina y Pedro Castillo de Perú tras el acto de
posesión del mandatario chileno en Valparaíso, confirmó el cónsul de Bolivia en Santiago Fernando López.

• Silala: alegatos orales arrancan con Chile y Bolivia encara esta etapa con
"prudencia y mesura“ La fase de alegatos orales del caso: “Disputa sobre el estatus y uso de aguas del Silala”, en

la Corte Internacional de Justicia de la Haya, comenzará el 1 de abril con la participación chilena. Esta fase del contencioso
se extenderá hasta el 14 de ese mes y Bolivia lo encarará con prudencia y mesura.

• Bolivia basa en estudios científicos su defensa contra Chile por el Silala El Gobierno

contrató al instituto sin fines de lucro DHI, con sede en Dinamarca, que se especializa en la investigación sobre recursos
hídricos.

• Diremar: Bolivia está preparada para las audiencias ante la CIJ por el Silala El titular

de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, aseguró este jueves que Bolivia está preparada
para explicar los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la pertenencia de las aguas del
Silala, frente a la demanda que fue interpuesta por Chile en 2016.

• Ocho abogados internacionales defienden a Bolivia en la fase de alegatos por el
Silala Ocho juristas internacionales forman parte del equipo jurídico de Bolivia, en la demanda interpuesta por Chile por

las aguas del Silala y participarán en la fase alegatos orales que se tiene previsto que comience desde el 1 de abril.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/consul-arce-se-reunira-boric-fernandez-castillo-chile
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/silala-alegatos-orales-arrancan-chile-bolivia-encara-esta-etapa-prudencia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/10/bolivia-basa-en-estudios-cientificos-su-defensa-contra-chile-por-el-silala-325451.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220310/diremar-bolivia-esta-preparada-audiencias-cij-silala
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/abogados-internacionales-defienden-bolivia-fase-alegatos-silala/20220309225330858193.html
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• Choquehuanca convoca a reunión de jefes de bancada y legisladores esperan
retomar el debate sobre reglamento del Defensor Luego de desarrollarse una sesión con

agresiones físicas y verbales, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, determinó cuarto intermedio
en el debate por la aprobación del reglamento de convocatoria al Defensor del Pueblo y convocó a una reunión a los jefes
de bancada para calmar la tensión entre legisladores.

• Forcejeo entre el MAS y opositores obliga a declarar un cuarto intermedio en la
Asamblea El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, declaró un cuarto

intermedio en la sesión, en medio de un forcejeo entre la oposición y el oficialismo, por el proyecto de reglamento para la
selección y designación del Defensor del Pueblo.

• Diputada Nogales demandará a parlamentaria del MAS que la agredió en plena
sesión en la Asamblea La diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, informó en Asuntos Centrales

que presentará denuncias ante la comisión de ética y ante la justicia por la agresión que sufrió de una parlamentaria del
MAS durante el tratamiento del reglamento para la elección del Defensor del Pueblo.

• El exprocurador José María Cabrera y Manuel Morales del Conade postularán a
Defensor del Pueblo José María Cabrera, exprocurador general del Estado, y el dirigente del Comité Nacional de

Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, anunciaron, por separado, que postularán a Defensor del Pueblo.

https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-convoca-a-reunion-de-jefes-de-bancada-y-legisladores-esperan-retomar-el-debate-sobre-re_270277
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/forcejeo-mas-opositores-obliga-declarar-cuarto-intermedio-asamblea
https://asuntoscentrales.com/diputada-nogales-demandara-a-parlamentaria-del-mas-que-la-agredio-en-plena-sesion-en-la-asamblea/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/exprocurador-jose-maria-cabrera-manuel-morales-del-conade-postularan
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• Piden cárcel para exjefe militar por caso medalla El Gobierno pidió la detención preventiva en la

cárcel para el exjefe de la Casa Militar y General de Brigada del Ejército, Milton Navia, acusado de ordenar el retiro de la
medalla presidencial del Banco Central de Bolivia (BCB), sin ninguna documentación de respaldo legal ni el protocolo de
seguridad de los símbolos patrios, durante la gestión de Jeanine Áñez, en 2019.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-carcel-exjefe-militar-caso-medalla/20220309225153858191.html
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• Acabar con el contrabando En los últimos días tuve la oportunidad de participar en dos diálogos sobre el

contrabando, junto a distinguidos economistas y empresarios. Lo que nos congregó fue una preocupación común: el daño
que hace el contrabando. Más allá de ese consenso básico, las diferencias surgen en la manera de enfrentarlo. La política
habitual ha sido la de tratar de aplicar las normas que lo prohíben y exigir que se dediquen a ese propósito más y mejores
recursos. Muchos de los que participaron en esos eventos consideran que ese es un remedio que agrava la enfermedad y
abogan más bien por eliminar los aranceles y liberar los procedimientos de internación de mercaderías.

• Las exportaciones no solo son números ¿Qué hubiera pasado en Bolivia, si el año 2021 no hubieran

llegado casi 11.000 millones de dólares por exportación? ¿Con qué hubiéramos pagado los más de 9.500 millones de
dólares gastados en importar productos extranjeros? ¿Cómo hubieran quedado las Reservas Internacionales Netas (RIN) del
Banco Central de Bolivia, de haber sumado un nuevo déficit a los seis consecutivos desde el 2015?

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220310/columna/acabar-contrabando
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/10/las-exportaciones-no-solo-son-numeros/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


