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• 841 nuevos contagiados y 26 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el miércoles
841 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 256.462 en el territorio nacional y con 26 registros,
aumenta el total de decesos a 11.884.

• Fallecidos por Covid-19 bordean 12.000 en un año La desesperación, la agonía y la esperanza,
caracterizan la vida de los bolivianos, tras confirmarse el 10 de marzo de 2020 la presencia del coronavirus, cuando dos
casos importados fueron detectados en Oruro y Santa Cruz, hecho que desató alarma entre la población y las autoridades.
Han transcurrido 12 meses y la pandemia hasta ayer causó la muerte de 11.884 personas; mientras que el número de
contagiados se eleva a 256.462 y otros luchan por vencer a la letal enfermedad.

• Covid-19: la cantidad de municipios con riesgo alto baja de 53 a 31 El Ministerio de Salud
informó este jueves que el Índice de Alerta Temprana (IAT) registró un descenso de municipios en riesgo alto y medio de
contagio por Covid-19 en la semana epidemiológica nueve, del 28 de febrero al 6 de marzo de este año.

• Vacunación masiva contra el Covid-19 comenzará en abril y será según la edad de
cada persona Ayer se realizó una reunión entre los Sedes y el Ministerio de Salud. Este mes se debe terminar con el
personal sanitario, caso contrario, pasarán al grupo de rezagados

• SEDES confirma que la vacunación masiva en Cochabamba será por edades El
responsable de Epidmiología del SEDES confirmó a OPINIÓN que el procedimiento se realizará por edades y no así según la
profesión ni rubros de trabajo.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210311/principal.php?n=54&-841-nuevos-contagiados-y-26-fallecidos-por-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210311/principal.php?n=56&-fallecidos-por-covid-19-bordean-12-000-en-un-anio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/covid-19-cantidad-municipios-riesgo-alto-baja-53-31
https://eldeber.com.bo/pais/vacunacion-masiva-contra-el-covid-19-comenzara-en-abril-y-sera-segun-la-edad-de-cada-persona_223911
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/conozca-cronograma-vacunacion-covid-edades/20210311113311811154.html
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• Cáceres: Ya no corresponde la ley sanitaria porque Bolivia está en desescalada de
casos El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, afirmó hoy, en entrevista en el programa A Media
Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro, que ya no corresponde una Ley de Emergencia Sanitaria, porque el país ha
ingresado a una desescalada de casos de coronavirus Covid-19.

• Sector salud mantiene paro médico y evalúa radicalización de protestas; no
descarta acudir a las nuevas autoridades electas La nueva condición es reunirse con el presidente
Luis Arce Catacora; de lo contrario, tomarán medidas más radicales desde el 15 de marzo

• A un año de la llegada del Covid-19 a Bolivia, Santa Cruz concentra el 35% de los
contagios a escala nacional El Sedes dice que no se puede hablar de que la situación está controlada. Esta
jornada fallecieron 10 personas a causa de este virus

• Índice de Alerta: en la semana 9, La Paz ya no tiene municipios en riesgo alto En el
informe mostró un descenso de 53 a 31 municipios de riesgo alto por el coronavirus.

• Cochabamba: Sedes "Tasa de letalidad bajó a 2, 6 por ciento en la segunda ola“El
jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, informó que, según el reporte del Ministerio de Salud, la tasa de letalidad
en Cochabamba bajó al 2,6 por ciento "los últimos 100 días" en esta segunda ola de contagios por Covid-19. En la primera el
índice superó el 9 por ciento.

• UMSS se sumará a vacunación contra Covid-19 La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el
Ministerio de Salud firmaron este jueves un convenio para apoyar la vacunación contra el coronavirus con la participación
de la Facultad de Medicina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/caceres-ya-no-corresponde-ley-sanitaria-porque-bolivia-esta-desescalada
https://eldeber.com.bo/pais/sector-salud-mantiene-paro-medico-y-evalua-radicalizacion-de-protestas-no-descarta-acudir-a-las-nuev_223854
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/a-un-ano-de-la-llegada-del-covid-19-a-bolivia-santa-cruz-concentra-el-35-de-los-contagios-a-escala-n_223837
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/11/indice-de-alerta-en-la-semana-9-la-paz-ya-no-tiene-municipios-en-riesgo-alto-287068.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210311/sedes-tasa-letalidad-2-6-ciento-segunda-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210311/umss-se-sumara-vacunacion-contra-covid-19
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• Luis Barbery es reelegido como presidente de la CEPB por la gestión 2021-2023 Las
instituciones que componen la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reeligieron hoy, en Asamblea
General, a Luis Fernando Barbery Paz como su presidente por la gestión 2021 – 2023, según las normas que establecen sus
estatutos.

• Fernando Barbery es reelegido presidente de los empresarios privados Diferentes
instituciones que componen la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reeligieron este miércoles en
Asamblea General a Luis Fernando Barbery Paz como su presidente para la gestión 2021 – 2023.

• Luis Barbery Paz es reelegido como presidente de los empresarios por la gestión
2021 – 2023 Las instituciones que componen la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reeligieron
hoy, en Asamblea General, a Luis Fernando Barbery Paz como su presidente por la gestión 2021 – 2023, según las normas
que establecen sus estatutos.

• Barbery es elegido nuevamente presidente de los empresarios de Bolivia Durante una
asamblea virtual, Luis Fernando Barbery Paz fue reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) para la gestión 2021 – 2023. En esta reunión también se eligió a los seis miembros del Comité Ejecutivo.

• Barbery es elegido nuevamente presidente de los empresarios de Bolivia El industrial
cruceño ya había ocupado el cargo de presidente de los empresarios en el periodo de 2019 – 2021

• Religieron a Luis Barbery como presidente de CEPB Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) reeligieron este miércoles en Asamblea General a Luis Fernando Barbery Paz como su presidente por la
gestión 2021 – 2023, según las normas que establecen sus estatutos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210310/luis-barbery-es-reelegido-como-presidente-cepb-gestion-2021-2023
https://www.lavozdetarija.com/2021/03/10/fernando-barbery-es-reelegido-presidente-de-los-empresarios-privados/
https://eju.tv/2021/03/luis-barbery-paz-es-reelegido-como-presidente-de-los-empresarios-por-la-gestion-2021-2023/
https://diarionuevosur.com/barbery-es-elegido-nuevamente-presidente-de-los-empresarios-de-bolivia/
https://eldeber.com.bo/economia/barbery-es-elegido-nuevamente-presidente-de-los-empresarios-de-bolivia_223850
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210311/economia.php?n=37&-religieron-a-luis-barbery-como-presidente-de-cepb
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• Luis Barbery es reelegido como presidente de la CEPB para el período 2021-2023
El empresario cruceño pugnó frente a Javier Bellot, actual presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas
de Cochabamba (FEPC).

• Fernando Barbery es reelegido presidente de la CEPB Diferentes instituciones que componen la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reeligieron este miércoles en Asamblea General a Luis Fernando
Barbery Paz como su presidente para la gestión 2021 – 2023.

• Reelecto, Luis Barbery presidirá a los empresarios de Bolivia hasta el 2023 El actual
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, fue reelecto en el cargo para
continuar al frente de la institución durante el periodo 2021-2023 tras obtener la mayoría de los votos en la asamblea
virtual realizada la tarde del miércoles.

https://www.la-razon.com/economia/2021/03/11/luis-barbery-es-reelegido-como-presidente-de-la-cepb-para-el-periodo-2021-2023/
https://erbol.com.bo/gente/fernando-barbery-es-reelegido-presidente-de-la-cepb
https://eju.tv/2021/03/luis-barbery-es-reelegido-como-presidente-de-la-cepb-para-el-periodo-2021-2023/
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• Siete bancos piden a la ASFI revocar resolución que establece el tratamiento de
refinanciamiento o reprogramación de crédito en 2021 Las entidades financieras señalan que
la resolución genera riesgo de pérdida por no contar con los fondos disponible que aseguren la continuidad de sus
operaciones, por efecto del extenso periodo de diferimiento, prórroga y gracia

• La reunión entre el Gobierno, industria y Anapo sobre banda de precios se
posterga sin fecha definida En la presente semana algunos productores de la zona Este emprendieron las
primeras cosechas del ‘grano de oro’. En la campaña de verano 2020-2021 el sector oleaginoso logró sembrar 1.176.000
hectáreas de soya, maíz y sorgo

• Valórate, el programa de Inti por las mujeres “Droguería INTI está sembrando un modelo de
gestión de respeto integral a la mujer que va dando frutos. Se trata del programa Valórate, que en menos de tres años ha
capacitado a las 516 mujeres que dan vida a sus planillas, a 505 mujeres de la institución Warmi Power en todo el país y ha
concretado consultorías gratuitas para compartir esta cultura de trabajo a más de 15 empresas y organizaciones, sobre todo
en La Paz”, dice un boletín informativo de INTI.

https://eldeber.com.bo/economia/siete-bancos-piden-a-la-asfi-revocar-resolucion-que-establece-el-tratamiento-de-refinanciamiento-o-r_223898
https://eldeber.com.bo/economia/la-reunion-entre-el-gobierno-industria-y-anapo-sobre-banda-de-precios-se-posterga-sin-fecha-definida_223781
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/11/valorate-el-programa-de-inti-por-las-mujeres-286993.html
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• Salud, fabriles y maestros piden aumento salarial mayor al 10% Los empresarios privados
señalan que un aumento de salarios este año puede provocar mayor desempleo y no se justifica porque la inflación fue baja
en 2020.

• Bolivia y Argentina relanzarán su relación política y económica tras interrumpirse
casi un año Bolivia y Argentina reanudarán este jueves su relación bilateral en el ámbito político y económico con la
reposición de embajadores después de interrumpirse un año, aproximadamente, con el Gobierno transitorio de Jeanine
Añez.

• La inversión para exploración sólo llegó al 42,6% En 2020 la inversión ejecutada para proyectos
de exploración y explotación sólo alcanzó el 42,6%, hecho que impactó en la menor producción de gas natural e
hidrocarburos líquidos en el país, según la rendición de cuentas finales 2020 del Ministerio de Hidrocarburos.

• Expertos sugieren borrar mito de que el litio suplirá a ingresos del gas Aunque la
industrialización del litio representa un proyecto estratégico para el país, expertos afirman que la explotación de este metal
no logrará reemplazar a los ingresos obtenidos en el sector hidrocarburos, por lo que sugieren eliminar el mito de que “el
litio es el nuevo petróleo” que aún conserva parte de la sociedad civil.

• Aduana decomisa medicinas de contrabando por un valor de más de Bs 700.000
Esta incautación se realizó en diferentes momentos, en las regiones de Puerto Suárez, Yacuiba, Villazón y Desaguadero,
informó la autoridad en el programa 180, de radio Patria Nueva

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/11/salud-fabriles-maestros-piden-aumento-salarial-mayor-al-10-287010.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-y-argentina-relanzaran-su-relacion-politica-y-economica-tras-interrumpirse-casi-un-ano_223811
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/11/la-inversion-para-exploracion-solo-llego-al-426-287009.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210311/expertos-sugieren-borrar-mito-que-litio-suplira-ingresos-del-gas
https://eldeber.com.bo/economia/aduana-decomisa-medicinas-de-contrabando-por-un-valor-de-mas-de-bs-700000_223881
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• Presidente del TSE dice que no es sencillo identificar a los responsables del
ciberataque que sufrió su portal El martes por la tarde, el ente electoral registró un ciberataque. Romero
garantiza que esas acciones no afectaron al sistema informático que administra el ente electoral

• OEA sugiere evaluar plazos de impugnación de candidaturas e implementar la
difusión de resultados preliminares La instancia internacional emitió sus observaciones a los comicios
subnacionales. Señala que mantener en vilo a los postulantes hasta el último momento incrementa la tensión política

• OEA cuestiona el lento conteo de votos y sugiere al TSE usar el Direpre en
próximas elecciones La misión de la Organización de Estados Americanos estuvo integrada por 16 observadores y
especialistas de ocho nacionalidades. Siete de sus miembros estuvieron en terreno y nueve participaron de manera
remota, haciendo uso de plataformas virtuales para el contacto con los principales

• TED cierra cómputo para la Gobernación y confirma una segunda vuelta en
Chuquisaca El candidato del frente CST aventaja al postulante del MAS. La diferencia supera los 6 puntos. El registro
de actas en el centro de cómputo electoral de la zona de Senac se hizo en medio de la vigilia instalada por cientos de
militantes de CST que exigían transparencia al TED.

• Alejandro Unzueta, gobernador electo de Beni: ‘En ningún momento voy a ser
opositor del MAS’ El representante del Movimiento Tercer Sistema (MTS) afirmó que solo sería opositor del
gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/presidente-del-tse-dice-que-no-es-sencillo-identificar-a-los-responsables-del-ciberataque-que-sufrio_223906
https://eldeber.com.bo/usted-elige/oea-sugiere-evaluar-plazos-de-impugnacion-de-candidaturas-e-implementar-la-difusion-de-resultados-pr_223897
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oea-cuestiona-lento-conteo-votos-sugiere-tse-usar-direpre-proximas-elecciones/20210311105953811147.html
https://eldeber.com.bo/pais/ted-cierra-computo-para-la-gobernacion-y-confirma-una-segunda-vuelta-en-chuquisaca_223896
https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/11/alejandro-unzueta-en-ningun-momento-voy-a-ser-opositor-del-mas/
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• Manfred dice que se acercará al Gobierno y la Gobernación porque no vino a
‘radicalizar nada’ Reyes Villa dijo que en el pasado lo único que hizo fue defenderse de la radicalidad del Gobierno
de entonces.

• La alcaldesa electa Reis revela que el propio Morales descartó su candidatura por
el MAS Según el recuento oficial al 98,89% de actas computadas, el MTS de Ana Lucía Reis tiene el 44,59% de la
preferencia electoral en Cobija.

• Adhemar Wilcarani Morales gana la Alcaldía de Oruro El sobrino de Evo Morales se impuso con
un ajustado margen sobre Marcelo Medida, según el cómputo oficial al 99,91%.

• Concluye cómputo en Tarija; Torres es alcalde con 53,68% El candidato Johnny Torres, de
Unidos Por Tarija, resultó alcalde electo de la capital de ese departamento, según el cómputo al 100 por ciento de actas del
Tribunal Electoral Departamental (TED).

• Llally, el dirigente que pasó de la lucha cívica a la Alcaldía de Potosí Lideró, al frente de
Comcipo, la movilización de 2015 que llegó hasta la ciudad de La Paz. El domingo ganó la silla edil con el 37,47% de respaldo
electoral.

• Sigue el cómputo de la votación para la Alcaldía cruceña: UCS supera a C-A, pero
falta revisar el 23.2% de las actas Restan 1.183 actas por revisar en un avance lento. Desde C-A denuncian
"amenazas subidas de todo" por parte de los celestes

https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/11/manfred-dice-que-se-acercara-al-gobierno-y-la-gobernacion-porque-no-vino-a-radicalizar-nada/
https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/11/la-alcaldesa-electa-reis-revela-que-el-propio-morales-descarto-su-candidatura-por-el-mas/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/11/adhemar-wilcarani-morales-gana-la-alcaldia-de-oruro-287076.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/concluye-computo-tarija-torres-es-alcalde-5368
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/11/llally-el-dirigente-que-paso-de-la-lucha-civica-la-alcaldia-de-potosi-287031.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sigue-el-computo-de-la-votacion-para-la-alcaldia-crucena-ucs-supera-a-c-a-pero-falta-revisar-el-232-_223878
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• Las actas observadas dejaron en suspenso el voto de 303.548 electores en el
municipio cruceño El TED de Santa Cruz esperaba llegar anoche al 50% de avance en el juzgamiento de las actas.
El TSE aclara que el cómputo es responsabilidad del ente cruceño. Fernández se declara ganador sin resultados oficiales

• Gobernación de Santa Cruz alista una comisión para que la transición sea
"ordenada y trasparente“ El decreto departamental 332 dispone la suspensión de plazos adminsitrativos
durante los días que implique le cambio de autoridades

• Arias y Revilla sostienen su primera reunión y la próxima semana darán inicio a la
transición El alcalde electo y la actual autoridad municipal intercambiaron información sobre la gestión. Habrá
comisiones que evaluarán la documentación que dejará la gestión saliente

• Dockweiler: “Dicen que si iba por otro partido ganaba por goleada”; el ‘dedazo’
le pasó factura al MAS El revés del candidato a la Alcaldía de La Paz contrasta con otras candidaturas que
salieron airosas de la pugna electoral y que fueron impulsadas después de que el masismo les diera la espalada; hay varios,
además del caso Eva Copa

• El MAS inicia reunión para evaluar los resultados de las elecciones subnacionales
El encuentro tiene lugar en La Paz y participan los dirigentes departamentales y nacionales de ese partido. Datos
preliminares indican que bajaron su caudal electoral en seis departamentos

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/las-actas-observadas-dejaron-en-suspenso-el-voto-de-303548-electores-en-el-municipio-cruceno_223874
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobernacion-de-santa-cruz-alista-una-comision-para-que-la-transicion-sea-ordenada-y-trasparente_223904
https://eldeber.com.bo/usted-elige/arias-y-revilla-sostienen-su-primera-reunion-y-la-proxima-semana-daran-inicio-a-la-transicion_223912
https://eldeber.com.bo/usted-elige/dockweiler-dicen-que-si-iba-por-otro-partido-ganaba-por-goleada-el-dedazo-le-paso-factura-al-mas_223815
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-mas-inicia-reunion-para-evaluar-los-resultados-de-las-elecciones-subnacionales_223905
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• Comité Cívico de El Alto y diputado del MAS piden la renuncia del ministro de
Gobierno El diputado sostuvo que el 24 de febrero la bancada del Movimiento al Socialismo presentó una petición de
informes contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de quien dijo que está a la cabeza de Migración.

• Sismo en el MAS por los resultados y por falta de avances en caso Senkata Los
descontentos del partido azul piden la renovación de las dirigencias y un congreso, además de una evaluación a los
ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima.

• Rodríguez dice que no corresponde hablar de cambio de ministros El presidente del
Senado, Andrónico Rodríguez, reconoció este jueves que existe molestia de dirigentes con la gestión de algunos ministros,
sin embargo, señaló que no es el momento ahora de hablar de cambios en el gabinete.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/rodriguez-dice-que-no-corresponde-hablar-cambio-ministros
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/11/sismo-en-el-mas-por-los-resultados-por-falta-de-avances-en-caso-senkata-287048.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/rodriguez-dice-que-no-corresponde-hablar-cambio-ministros
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• Apdhb llama a defender a la Policía y FFAA que actuaron en los hechos de 2019 La
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), liderada por Amparo Carvajal, llamó a la sociedad civil a
defender a la Policía y Fuerzas Armadas, que -según afirmó- salieron a defender al pueblo en los acontecimientos de 2019.

• Aprehenden a almirante Arce por caso «golpe» e indagan a Camacho y Kaliman El
militar se presentó ayer a declarar y luego fue aprehendido acusado de terrorismo, sedición y conspiración. El vocero afirmó
que las autoridades regionales electas no están eximidas de responsabilidad.

• Abogado pide que Perú expulse a Techo 'e Paja y niega nuevos vínculos con el
narcotráfico Roca fue detenido el miércoles en Lima con documentos falsos y 500 dólares. Su entorno señala que se
trasladó al vecino país por temas de salud

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210311/apdhb-llama-defender-policia-ffaa-que-actuaron-hechos-2019
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/11/aprehenden-almirante-arce-por-caso-golpe-indagan-camacho-kaliman-287055.html
https://eldeber.com.bo/pais/abogado-pide-que-peru-expulse-a-techo-e-paja-y-niega-nuevos-vinculos-con-el-narcotrafico_223886
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• Un impuesto “impuesto” En esta oportunidad me referiré, desde una perspectiva técnica pero didáctica, al
Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). La idea de un impuesto a los millonarios no es nueva. Se ha discutido en los últimos
años en países avanzados debido a que, según estudios especializados, las personas extremadamente ricas pagan un
porcentaje de su ingreso más bajo que la clase media. Algunos expertos proponen este impuesto para mitigar esta
diferencia, para lo cual han realizado estudios exhaustivos y con respaldo técnico sobre sus efectos y defectos.

• Accidentada elección El paso de las horas tras las elecciones del domingo 7 va destapando uno a uno varios
problemas con los que tropezó la organización del proceso y que tiene al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz -
aunque también a otros del resto del país- en el centro de las críticas.

• La derrota del MAS y de su estratega Creemos que ni los opositores más optimistas podían imaginarse
que luego de cuatro meses de un triunfo electoral tan contundente del MAS, como fueron las elecciones del 18 de octubre
último, ese partido cayera con tanto estruendo, dejando desorientada y perpleja a su militancia. Sabíamos de sus
debilidades, producto de las divisiones gestadas por el expresidente, jefe nacional, y ahora jefe de campaña del MAS, Evo
Morales, pero no pensamos que su falta de criterio hubiera llegado a tanto como para perder una plaza tan propia como
hasta hace poco era El Alto y que designara a tan malos candidatos en otros departamentos cuyo destino fue la derrota.

https://eldeber.com.bo/opinion/un-impuesto-impuesto_223868
https://eldeber.com.bo/opinion/accidentada-eleccion_223864
https://eldeber.com.bo/opinion/la-derrota-del-mas-y-de-su-estratega_223866
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