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• 834 nuevos contagiados y 31 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el miércoles
834 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 251.391 en el territorio nacional y con 31 registros,
aumenta el total de decesos a 11.734.

• Suman a 10 los niños detectados con Covid-19 Con la detección de tres niños más con Covid-19 en
Cochabamba la cifra de pacientes menores de edad afectados por el virus sube a 10 en esta semana, según el reporte que
dio el Sedes este jueves.

• Arce inicia la vacunación en Cochabamba y pide a los médicos «ponerse a
trabajar» La mañana de este jueves el presidente Luis Arce exhortó al sector médico en protesta por la Ley de
Emergencia Sanitaria que deponga sus "intereses personales" para "ponerse a trabajar" en la campaña de vacunación
contra la Covid-19.

• Médicos piden diálogo urgente para modificar Ley Sanitaria El secretario ejecutivo del
Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, pidió al Gobierno una reunión de urgencia para
volver a la mesa del diálogo y tratar las modificaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria.

• Covid-19: el número de municipios en riesgo alto aumenta de 48 a 53 El Índice de
Alerta Temprana (IAT) del Ministerio de Salud y Deportes, registra en la semana epidemiológica 8 un ascenso de municipios
en riesgo de contagio entre la semana epidemiológica 7 y 8.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/principal.php?n=51&-834-nuevos-contagiados-y-31-fallecidos-por-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210304/suman-10-ninos-detectados-covid-19
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/4/arce-inicia-la-vacunacion-en-cochabamba-pide-los-medicos-ponerse-trabajar-286291.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/sociedad.php?n=46&-medicos-piden-dialogo-urgente-para-modificar-ley-sanitaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210304/covid-19-numero-municipios-riesgo-alto-aumenta-48-53
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• Los municipios en riesgo alto ascienden a 53 en Bolivia, 5 en Cochabamba El décimo
cuarto reporte de Índice de Alerta Temprana publicado por el Ministerio de Salud da cuenta que en Bolivia hay 53
municipios con alto riesgo de contagio de coronavirus, 68 con riesgo medio, 39 con riesgo bajo y 26 con riesgo inicial.

• Brigadas médicas llegan a los distritos para realizar pruebas gratuitas de Covid-19
El objetivo es detectar a personas sospechosas con Covid-19. El resultado se conoce en 15 o 20 minutos. Las brigadas están
instaladas en las subalcaldías.

• Alistan procesos contra capitán militar que presionó para recibir la vacuna
Sputnik V El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se asumirán acciones administrativas e incluso
penales en contra del militar y otros implicados en la administración irregular de vacunas Sputnik V contra el coronavirus
COVID-19 en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) de La Paz.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/municipios-riesgo-alto-ascienden-53-bolivia-cochabamba/20210304112532810134.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/brigadas-medicas-llegan-a-los-distritos-para-realizar-pruebas-gratuitas-de-covid-19_223003
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alistan-procesos-capitan-militar-presiono-recibir-vacuna-sputnik-v/20210304003806810099.html
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• Chuquisaca: Cainco dice que el Bono Contra el Hambre benefició al contrabando
La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Chuquisaca afirmó que el pago del Bono Contra el Hambre, de mil bolivianos,
incrementó el circulante de dinero en el país; sin embargo, indicó que el sector más beneficiado fue el contrabando.

• Nuevos emprendedores se dedican a la panadería e impulsan la demanda de
levadura y harina La demanda de harina de trigo para el ‘consumo en el hogar’ creció muchísimo durante el pico
de la cuarentena rígida de 2020 (de abril a junio). No sucedió lo propio en ‘consumo industrial’, dado que muchas
panaderías cerraron o trabajaron a medias

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210304/chuquisaca-cainco-dice-que-bono-contra-hambre-beneficio-al-contrabando
https://eldeber.com.bo/dinero/nuevos-emprendedores-se-dedican-a-la-panaderia-e-impulsan-la-demanda-de-levadura-y-harina_221754
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• Planta de diésel renovable bajará en 25% la importación de combustibles En medio
del aumento de la importación de diésel, que crece en aproximadamente 5 por ciento anual, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció ayer la construcción de una planta de diésel renovable en Santa Cruz. Con ésta, se estima
reducir al menos 400 millones de dólares por año en la importación de combustibles, que tiene un promedio de 1.600
millones.

• YPFB anuncia planta de diésel renovable con $us 250 millones Para fines de 2021 se hará la
convocatoria para contratar a la empresa que haga la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha. Se prevé que
esté lista en 2024.

• Ministerio de Hidrocarburos solo ejecutó un 26% de su presupuesto en 2020
Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías, brindó este jueves la Rendición Pública de Cuentas-Final 2020 del
Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Según Molina, la ejecución presupuestaria en 2020 fue crítica, llegando a solo un
26% de lo que se tenía previsto.

• Gobierno invierte Bs 13 millones en infraestructura productiva Gobierno entregó en el
municipio de Montero del departamento de Santa Cruz infraestructura con un costo total de 13.880.000,00 bolivianos, que
funcionará como Puerto Seco, para fortalecer al sector agroproductivo de la región.

• BCB ve expectativas favorables, pero pandemia es aún amenaza La expectativa de los
agentes económicos es de un crecimiento del 3%, según encuesta del BCB. El entorno externo es algo que también
preocupa a la entidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210304/planta-diesel-renovable-bajara-25-importacion-combustibles
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/4/ypfb-anuncia-planta-de-diesel-renovable-con-us-250-millones-286229.html
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-de-hidrocarburos-solo-ejecuto-un-26-de-su-presupuesto-en-2020_223006
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/economia.php?n=32&-gobierno-invierte-bs-13-millones-en-infraestructura-productiva
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/4/bcb-ve-expectativas-favorables-pero-pandemia-es-aun-amenaza-286227.html
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• SIN inicia fiscalización a quienes no se inscriban al IGF; la multa es del 200% En el
inicio del cobro del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) comienza la
fiscalización a las personas que son alcanzadas por el tributo y no se hubieran inscrito. En caso de omisión, aplicará una
multa del 200 por ciento en relación al tributo.

• Cedla cuestiona que políticas públicas opten por empleo informal Según un análisis del
Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla), el trabajo informal en época de pandemia crece en el país y preocupa que
las políticas públicas adoptadas a la fecha no estén orientadas hasta la generación de empleo formal.

• Carniceros revelan que los ganaderos subieron el precio del kilo gancho en 23%
Vendedores anuncian aumento en el costo de la carne de diferentes cortes desde la próxima semana. Pecuarios aducen que
la sequía, los bloqueos, riadas e insumos para suplementación animal inciden en el alza de los costos

• Incautan 132 vehículos indocumentados y más de 23 toneladas de alimentos de
contrabando en fronteras con Chile y Perú Según un boletín institucional, el resultado se logró con la
ejecución de 1.060 operaciones tácticas. Detalla que, entre los motorizados indocumentados, hubo 16 que fueron
incinerados

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210304/inicia-fiscalizacion-quienes-no-se-inscriban-al-igf-multa-es-del-200
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210304/cedla-cuestiona-que-politicas-publicas-opten-empleo-informal
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/carniceros-revelan-que-los-ganaderos-subieron-el-precio-del-kilo-gancho-en-23_222951
https://eldeber.com.bo/economia/incautan-132-vehiculos-indocumentados-y-mas-de-23-toneladas-de-alimentos-de-contrabando-en-fronteras_223011
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• TSE tiene una semana para dar resultados y posesión a fin de mes Luego de la elección
del 7 de marzo, se establecen fechas para futuras actividades. En caso de una segunda vuelta, los ganadores asumirán sus
cargos desde fines de mayo. A solo cuatro días de las elecciones subnacionales, ya se fijan las fechas para la difusión de los
resultados oficiales y la posesión de las nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales, de acuerdo con el
calendario electoral.

• Comienza el silencio electoral con un TSE golpeado por las críticas Concluyeron las
agotadoras y ruidosas caminatas de candidatos. El TSE recomienda a las fuerzas políticas cumplir la ley para que el votante
reflexione sobre el voto que emitirá el domingo. Casi 5.000 cargos están en disputa

• El Centro de cómputo del TED está listo, solo falta capacitar a la última tanda de
jurados electorales ¿Cómo funcionará el epicentro de la jornada post-votación? La máxima autoridad del ente
cruceño explicó el paso a paso, con un simulacro, en este espacio en el que operarán hasta días posteriores a los comicios

• Crece desconfianza por anulación del conteo rápido El Comité Nacional en Defensa de la
Democracia (Conade) y otras organizaciones políticas reiteraron su descontento por la suspensión del uso del sistema de
Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) en los comicios del 7 de marzo, determinado por el Órgano Electoral, al
respecto, parlamentarios de la agrupación Comunidad Ciudadana anunciaron que instalarán un centro de cómputo propio.

• Naciones Unidas llama a consolidar el proceso democrático en Bolivia Por el
cumplimiento estricto y exitoso del calendario electoral del presente proceso eleccionario, el sistema de las Naciones
Unidas en Bolivia, expresó su beneplácito por el trabajo realizado por el Órgano Electoral y el compromiso de la población
para cumplir con una jornada de votación de forma democrática y pacífica.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-tiene-semana-dar-resultados-posesion-fin-mes/20210304004748810102.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/comienza-el-silencio-electoral-con-un-tse-golpeado-por-las-criticas_222974
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-centro-de-computo-del-ted-esta-listo-solo-falta-capacitar-a-la-ultima-tanda-de-jurados-electorale_223010
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/politica.php?n=48&-crece-desconfianza-por-anulacion-del-conteo-rapido
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/principal.php?n=53&-naciones-unidas-llama-a-consolidar-el-proceso-democratico-en-bolivia
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• Llegan observadores de la OEA y Uniore; ONU pide consolidar proceso
democrático Los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están en Bolivia para acompañar
la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales del 7 de marzo desde diferentes puntos del
país. Para hoy está previsto el arribo de la comitiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

• El hijo del Mallku denunció que el fundador de Jallalla recibió dinero del MAS
para sacarlo a él y a Eva Copa Hay problemas internos en la agrupación. Leopoldo Chui intentó cambiar
candidatos a concejales. Santos Quispe denunció que "se vendió al oficialismo", y que su objetivo es sacar a Copa y a él de la
contienda electoral

• El “voto en línea” toma fuerza tras retorno de Manfred a la contienda Cuatro vocales
votaron en favor del candidato cochabambino. En La Paz, Iván Arias no quiere un “voto chueco” y en Trinidad, Unzueta pidió
un respaldo electoral similar

• En Cochabamba, funcionarios bloquean la Alcaldía para impedir retorno de Leyes
Un fallo constitucional avala al burgomaestre suspendido retomar sus funciones como la máxima autoridad edil del
Cercado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/llegan-observadores-oea-uniore-onu-pide-consolidar-proceso-democratico/20210304005018810103.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-hijo-del-mallku-denuncio-que-el-fundador-de-jallalla-recibio-dinero-del-mas-para-sacarlo-a-el-y-a_222928
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-voto-en-linea-toma-fuerza-tras-retorno-de-manfred-a-la-contienda_222975
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/4/en-cochabamba-funcionarios-bloquean-la-alcaldia-para-impedir-retorno-de-leyes-286287.html
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• UPEA: familias pasan por un calvario y culpan a la presión dirigencial
Tres de los estudiantes que perdieron la vida el martes fueron enterrados ayer en el cementerio Prados de Ventilla,
donde les donaron el espacio.

• Policía busca a dirigentes que instigaron a subir al cuarto piso de la UPEA La
Policía continúa las labores investigativas por la muerte de siete estudiantes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Las
pesquisas ahora se centran en los responsables de autorizar el ingreso masivo de estudiantes a una asamblea y en los
dirigentes que instigaron a los estudiantes a subir al cuarto piso, donde sucedió la tragedia.

• Comisión de Diputados seguirá investigaciones sobre accidente en UPEA El
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó hoy que la Comisión de Justicia hará seguimiento a las
investigaciones para esclarecer el trágico hecho en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que derivó en la muerte de siete
estudiantes.

• Huayllani: la Fiscalía imputa a los exministros Murillo y López En el marco de las
investigaciones del caso Huayllani, en Sacaba, donde murieron 10 personas en los enfrentamientos poselectorales de 2019,
los fiscales de materia de Sacaba presentaron la resolución de imputación formal contra el excomandante general de la
Policía, Rodolfo Montero, y el excomandante en Jefe de las FFAA, Sergio Orellana Centellas, además contra los exministros
Arturo Murillo, de Gobierno, y Luis Fernando López, de Defensa.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/3/4/upea-familias-pasan-por-un-calvario-culpan-la-presion-dirigencial-286252.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210304/policia-busca-dirigentes-que-instigaron-subir-al-cuarto-piso-upea
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210304/comision-diputados-seguira-investigaciones-accidente-upea
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210304/huayllani-fiscalia-imputa-exministros-murillo-lopez
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• Arce desconoce el sistema financiero y despilfarra nuestros recursos La Constitución
Política del Estado establece en el Art. 172.24. “Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos con prioridad”. Sin embargo, ante la desidia y falta de
compromiso con la salud y la vida de la población la ALP no aprobó el crédito del FMI, canalizado por la ex presidenta
Jeanine Áñez. En abril de 2020 el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia, de $us327
millones (DEG 240.1 millones,100% de la cuota) bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido para combatir la pandemia
de Covid-19. Era para ayudar a Bolivia ante los requerimientos urgentes para gastos médicos, medidas de ayuda y preservar
los gastos de protección social y enfrentar necesidades de la balanza de pagos derivada de la Covid-19, tomando en cuenta
que la pandemia tendrá un costo económico sustancial, por la combinación de precios mundiales de energía más bajos,
cuarentenas domésticas y una interrupción en las entradas de capital que conduce a reducciones bruscas en las
exportaciones, la producción y los ingresos fiscales.

• Proyectos, realidades y desafíos de la crisis Como en todo gobierno que inicia una gestión, son
presentados proyectos, planes a realizar y obras a concluir, prescindiendo de aspectos sobre costos, financiamiento y otros
detalles importantes; el gobierno se debe sentir impotente y hasta desconfiado de tantas propuestas que, al final, resultan
vanas porque no cumplen condiciones mínimas para su realización o continuación y conclusión si ya se han iniciado mucho
antes. En general, bien se puede asegurar que todo lo propuesto no concuasa con la realidad y su rechazo implica tomar en
cuenta algunos aspectos complementando condiciones; rechazando otros por inconvenientes y el pedido sobre la urgencia
de no desaprovechar tiempo y trabajo en obras o proyectos no realizables, especialmente cuando no cuentan con los
estudios de pre-factibilidad debidos y, sobre todo, no consignan costos ni presupuestos absolutamente necesarios.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/opinion.php?n=23&-arce-desconoce-el-sistema-financiero-y-despilfarra-nuestros-recursos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/editorial.php?n=18&-proyectos-realidades-y-desafios-de-la-crisis
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• Empleo, producción y Covid-19 La crisis sanitaria provocó una serie de problemas laborales en Bolivia, dada
la drástica caída de la producción. De acuerdo a datos oficiales, el desempleo urbano subió del 5,1% en febrero de 2020 al
11,6% en julio; pero luego cayó hasta llegar, en diciembre, al 8,2%. A esto se añade el aumento del subempleo urbano ¿i.e.
personas que trabajan menos de una jornada completa y desean y pueden trabajar más? que pasó del 4,6% en febrero al
17,4% en agosto, para luego caer levemente hasta el 12,6%. A pesar de que todavía no se cuenta con información pública
oficial sobre los ingresos laborales, cabe esperar que hayan seguido una trayectoria parecida a los indicadores anteriores;
empeorando al inicio de la cuarentena y recuperándose parcialmente en los meses posteriores.

• 4.600 millones de dólares menos Si hubo un sector impactado por la pandemia mundial del coronavirus
durante el 2020, por causa de una crisis sanitaria de proporciones que obligó a adoptar medidas sin precedentes para
proteger la vida, fue el comercio internacional. Las prioridades de los gobiernos cambiaron, la actividad económica en el
planeta se vio afectada por un lockdown generalizado que, para el caso de Bolivia, supuso que dejaran de circular en el país,
por dicha causa, por lo menos 4.600 millones de dólares, producto del severo golpe para el comercio exterior boliviano,
haciéndolo retroceder a niveles de hace una década.

• Vacunas igual a empleos Desde hace semanas que vengo insistiendo en la necesidad de que Bolivia actúe en
la recuperación del empleo. La pérdida de empleos es probablemente la consecuencia más grave de la crisis económica que
ha provocado la pandemia. Las actividades económicas se van a ir recuperando conforme el tiempo pase, pero es difícil que
lo haga la tasa de ocupación. En otras palabras, en un tiempo volveremos a producir lo mismo pero lo haremos con menos
personal, con trabajos más precarios y con salarios más bajos. La pandemia habrá cambiado la estructura laboral del país de
manera perdurable. Seremos más pobres y más desiguales.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/4/empleo-produccion-covid-19-286214.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210304/opinion.php?n=22&-4-600-millones-de-dolares-menos
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/4/vacunas-igual-empleos-286219.html
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• La huelga de los médicos Los médicos, representados por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinaron
este domingo extender su paro por 15 días. Esta extrema medida en medio de una pandemia no puede sino causar
preocupación en la población. Sin embargo, como suele suceder, hay en ella más razones e implicaciones de las que se
puede percibir.

• La hora de la confianza El MAS lo ganó todo en las elecciones de 2020: mayoría absoluta –legítima–, ventaja de
20 puntos sobre el segundo, amplia base popular y reivindicación histórica. El gobierno del presidente Arce lo tiene todo. Y
sin embargo, el MAS está tratando al resto del país como si fuera una fuerza de ocupación extranjera. Con desprecio, pero
ante todo, con desconfianza. Todos son enemigos mientras no demuestren lo contrario. Desconfianza incluso dentro del
MAS y desprecio del MAS para con todo el resto del país. Incomprensible.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/3/4/la-huelga-de-los-medicos-286242.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/4/la-hora-de-la-confianza-286215.html
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