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• Contagios por Covid-19 suben a 260.059 casos Durante la jornada de este lunes se registraron 670
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 260.059 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 670 registros, sube a 11.974. El reporte de Ministerio de Salud detalla que, del total de contagios de la
jornada, 344 están en Santa Cruz, 73 en Tarija, 58 en Cochabamba, 54 en La Paz, 38 en Oruro, 35 en Potosí, 30 en
Chuquisaca, 22 en Beni y 16 en Tarija.

• Beni: reportan alza de casos con características de cepa brasileña En diez días, los
municipios de Riberalta y Guayaramerín -que se encuentran en el norte de este departamento- registraron el 71% del total
de infectados de la región.

• Santa Cruz no registra fallecidos este lunes, una importante cantidad de
pacientes fueron vacunados El Sedes registró 344 casos confirmados en la jornada. El total llega a los 91.959
contagios. Las autoridades esperan la llegada en los próximos días de un nuevo lote de vacunas

• Cochabamba aún no baja del umbral de 50 casos Covid-19 El jefe de Epidemiología del Sedes,
Yercin Mamani, informó que el departamento sigue en la fase de desescalada de Covid-19, porque no se baja del umbral de
50 casos por día.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210316/principal.php?n=51&-contagios-por-covid-19-suben-a-260-059-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/16/beni-reportan-alza-de-casos-con-caracteristicas-de-cepa-brasilena-287573.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-no-registra-fallecidos-este-lunes-una-importante-cantidad-de-pacientes-fueron-vacunados_224464
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210316/cochabamba-aun-no-baja-del-umbral-50-casos-covid-19
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• Feria Internacional de Cochabamba será en octubre y moverá $us 60 MM La Feria
Internacional de Cochabamba (FIC) se realizará del 28 de octubre al 7 de noviembre de este año. El evento moverá al menos
el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento, un equivalente a más de 60 millones de dólares, por lo
que será importante para reactivar la economía, informó el presidente de la Fundación Feicobol, Antonio Torrico. “Las ferias
son las principales actividades para reactivar la economía. La feria es muy fuerte en cuanto al movimiento económico.
Involucra restaurantes, hoteles, transporte público; mueve el turismo. Las empresas contratan la publicidad, soldadores,
plomeros, electricidad, es un movimiento técnico impresionante”, dijo.

• Toyota X Toyota facilita adquirir nuevos modelos Si es dueño de un vehículo Toyota y quiere
renovarlo o cambiarlo por otro Toyota ‘0’ kilómetro, ahora es más fácil que nunca hacerlo gracias al programa Toyota X
Toyota que Toyosa pone a disposición de los clientes de la marca japonesa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/feria-internacional-cochabamba-sera-octubre-movera-us-60-mm
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/toyota-x-toyota-facilita-adquirir-nuevos-modelos_224481
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• COB solicita 15% de aumento salarial, pero admite temor por la coyuntura
política La Central Obrera Boliviana (COB) solicita un incremento salarial de 15 por ciento al salario mínimo y 10 por
ciento al haber básico. La entidad ya se reunió con el Ministerio de Economía, dijo el ejecutivo de la Central Obrera
Departamental (COD) de Cochabamba, Vicente Córdova. “Ese es el pedido de la COB, que fue aprobado por la COD y ya se
lo hizo conocer al Gobierno. Hasta la semana pasada los dirigentes de la COB estaban reunidos con el Ministerio de
Economía”, dijo.

• Viceministerio afirma que reformulación del PGE 2021 apunta a incrementar
inversión pública, descarta recortes a ETA Hizo mención que el propósito más importante de la
reformulación es incrementar el presupuesto de inversión pública, cuya programación es de $us 4.011 millones para la
presente gestión.

• Ingresos estatales por recaudación impositiva caerán un 22% en 2021 El Presupuesto
General del Estado (PGE) estableció ingresos por Bs 42.565 millones por impuestos, cifra menor a la programada el año
pasado. Los tributos representan el 18,6% de los recursos del país

• YPFB gestiona importación de crudo y ya recibió ofertas desde Argentina Como una
medida orientada al incremento de la producción de carburantes en las refinerías del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) trabaja en un programa de importación de condensado de petróleo. A la fecha, ya tuvo ofertas de
Argentina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/cob-solicita-15-aumento-salarial-pero-admite-temor-coyuntura-politica
https://eldeber.com.bo/economia/viceministerio-afirma-que-reformulacion-del-pge-2021-apunta-a-incrementar-inversion-publica-descarta_224383
https://eldeber.com.bo/economia/ingresos-estatales-por-recaudacion-impositiva-caeran-un-22-en-2021_224307
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210315/ypfb-gestiona-importacion-crudo-ya-recibio-ofertas-argentina
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• Ambar de Brasil manifiesta interés de comprar gas boliviano Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió el viernes la visita de ejecutivos de la empresa Ambar de Brasil, quienes manifestaron
interés en la compra de volúmenes de gas natural boliviano en firme (modalidad de contrato con volumen fijo), para
atender las necesidades de dicha compañía en su planta de generación térmica de Cuiabá.

• ANH descarta motivos para escasez de combustibles en el trópico en 2020 Durante
10 días, en abril de 2020, el trópico de Cochabamba se encontró con largas filas en los surtidores. La razón era un problema
en los sistemas del B-Sisa y Facturito que impedía el correcto abastecimiento de combustible.

• Sedem anuncia un "mejor paquete" del subsidio de lactancia a partir de mayo El
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) anunció un "mejor paquete" de alimentos en el
subsidio prenatal y de lactancia a partir de mayo, luego que la semana pasada recibiera ofertas de 207 proponentes entre
empresas, microempresas, cooperativas de productores, de los 40 fueron rechazados por no cumplir requisitos legales.

• ABC debió construir 630 kilómetros de vías en pandemia; solo logró 34 La ejecución
mensual fue de aproximadamente 0.55%. Responsabilizan a la “incapacidad” de gestión para el pago de planillas, además
del recorte presupuestario, entre otros factores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210315/ambar-brasil-manifiesta-interes-comprar-gas-boliviano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210316/anh-descarta-motivos-escasez-combustibles-tropico-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210314/sedem-anuncia-mejor-paquete-del-subsidio-lactancia-partir-mayo
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/abc-debio-construir-630-kilometros-vias-pandemia-solo-logro-34/20210315225936811759.html
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• Balotaje: el MAS competirá con sus exmilitantes por dos gobernaciones En
Chuquisaca y Pando, el partido de Gobierno se enfrentará contra Damián Condori y Regis Germán Richter que eran
militantes del partido azul. En La Paz y Tarija también habrá una segunda vuelta.

• Subnacionales: el MAS perdió apoyo en los municipios y gobernaciones Una dura
realidad golpea al Movimiento Al Socialismo (MAS): en los comicios subnacionales del 7 de marzo pasado no logró el
respaldo que esperaba y bajó notablemente con relación a la votación que recibió en 2015 en la mayoría de las ciudades
capitales y El Alto, tanto a nivel de municipios como gobernaciones. Muestra de ello es que el 11 de abril deberá disputar
una segunda vuelta en cuatro Gobiernos departamentales.

• Ingresarán ley de transición edil; Manfred pide conformar comisión La Comisión Primera
del Concejo Municipal de Cochabamba ingresará hoy al pleno del legislativo el proyecto de Ley de Transición Transparente,
que tiene la finalidad de hacer que Alcaldía sólo licite planes “necesarios y urgentes” en la recta final de la gestión de José
María Leyes.

• Eva Copa: “No seremos de derecha, pero tampoco vamos a permitir
imposiciones” Priorizará la salud, la seguridad ciudadana y la educación. Anticipa que tendrá el respaldo de personal
especializado

• Sánchez y Manfred hablan de gestión y dejan los líos de lado El ánimo es de paz, de
erradicar la confrontación y enfocarse, incluso antes de llegar al poder tanto municipal como departamental, en el trabajo,
en la gestión.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/balotaje-el-mas-competira-con-sus-exmilitantes-por-dos-gobernaciones-287583.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/subnacionales-mas-perdio-apoyo-municipios-gobernaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210316/ingresaran-ley-transicion-edil-manfred-pide-conformar-comision
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/eva-copa-no-seremos-de-derecha-pero-tampoco-vamos-a-permitir-imposiciones_224304
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/sanchez-manfred-hablan-gestion-dejan-lios-lado/20210315231645811767.html
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• Tras supuesta orden de aprehensión en su contra, Tata Quispe dice que no
escapará y que se defenderá en el país Rafael Quispe fue sentenciado a 2 años de cárcel en febrero,
luego de un proceso en su contra que duró cinco años y nueve meses

• Choquehuanca lanza otro dardo a Evo Morales sobre el poder político Es la tercera
alusión indirecta que hace el vicepresidente. Los opositores reclaman que sus manifestaciones en los discursos sean
llevadas a la práctica.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/tras-supuesta-orden-de-aprehension-en-su-contra-tata-quispe-dice-que-no-escapara-y-que-se-defendera-_224453
https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-lanza-otro-dardo-a-evo-morales-sobre-el-poder-politico_216900
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• Políticos y analistas cuestionan "silencio" del presidente Luis Arce Desde que se
accionaron las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y de otros implicados en el supuesto caso de golpe de
Estado, el actual mandatario Luis Arce no se ha pronunciado ni ha emitido comunicado alguno sobre la crisis que se ha
desatado con estas detenciones.

• Despojada de privilegios y aislada, la expresidenta Jeanine Áñez ya está en
prisión Jeanine Áñez se siente respaldada por sus hijos, pero no podrá verlos hasta dentro de 15 días. Durante ese
tiempo estará en un área restringida que será monitoreada por personal de salud del Gobierno.

• Añez y exministros señalan 11 violaciones al debido proceso Frente a las denuncias de que
hay una “persecución política”, en la Fiscalía se limitaron a leer un comunicado que asegura que cumplen con la normativa.

• Tras críticas, Gobierno invita a la comunidad internacional, pero excluye a
Almagro El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que el Gobierno saluda y aprecia las opiniones de la comunidad
internacional sobre los procesos contra exautoridades en el denominado caso “golpe de Estado”, e invitó a los organismos a
visitar el país, pero excluyó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien
acusan de ser parte de esa supuesta acción constitucional.

• OEA baja el pulgar a la justicia, plantea comisión internacional y recurrir a CPI La
Secretaría General de la organización dice que la justicia nacional no está en condiciones de dar las mínimas garantías de un
juicio justo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/politicos-analistas-cuestionan-silencio-del-presidente-luis-arce
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/despojada-de-privilegios-y-aislada-la-expresidenta-jeanine-anez-ya-esta-en-prision_224470
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/anez-exministros-senalan-11-violaciones-al-debido-proceso-287595.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/criticas-gobierno-invita-comunidad-internacional-pero-excluye-almagro
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/oea-baja-el-pulgar-la-justicia-plantea-comision-internacional-recurrir-cpi-287597.html
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• Quintana encendió la llama y desde la ALP siguieron con presiones Desde que se detuvo
a Añez, Coimbra y Guzmán, los parlamentarios ya no exigieron la renuncia de los ministros de Gobierno, Justicia y del Fiscal
General.

• Renuncia de Evo y otros 5 hechos derrumban la teoría del golpe de Estado El vacío
de poder, el aval del TCP a la sucesión de Añez y la ley de prórroga de mandato, entre otros, refutan que hubo un “gobierno
de facto” en Bolivia.

• Mesa: El golpe en Bolivia supondría juicio a Arce por acatar una decisión de facto
El exmandatario afirmó en entrevista con EFE que siguiendo la lógica del Gobierno, debería procesarse también a
Choquehuanca y a todos quienes pidieron la renuncia de Evo Morales.

• Estados Unidos «sigue con preocupación» las aprehensiones en Bolivia La portavoz
adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, envió un mensaje en el que pide sustentar los derechos civiles de la
expresidenta y los exfuncionarios procesados.

• Gobierno de Perú recibe solicitud de refugio de exministra Lizárraga El gobierno de Perú
recibió una solicitud de refugio Roxana Lizárraga, la exministra de comunicaciones de Bolivia durante el gobierno de la
ahora detenida exmandataria Jeanine Añez, dijo el lunes la cancillería peruana.

• Este martes, cívicos tomarán decisiones contra la persecución política El fervor cívico
en defensa de la democracia revivió la noche de este lunes a los pies del Cristo Redentor. Los miles de ciudadanos que
acudieron a la concentración llegaron ansiosos de determinaciones, exigiendo parar la persecución política en el país.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/quintana-encendio-la-llama-desde-la-alp-siguieron-con-presiones-287582.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/renuncia-de-evo-otros-hechos-derrumban-la-teoria-del-golpe-de-estado-287591.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/mesa-el-golpe-en-bolivia-supondria-juicio-arce-por-acatar-una-decision-de-facto-287607.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/16/estados-unidos-sigue-con-preocupacion-las-aprehensiones-en-bolivia-287608.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210316/politica.php?n=50&-gobierno-de-peru-recibe-solicitud-de-refugio-de-exministra-lizarraga
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/este-martes-civicos-tomaran-decisiones-contra-la-persecucion-politica_224447
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• Concentraciones en seis regiones rechazan «persecución política» Portando la tricolor, los
ciudadanos protestaron ante las aprehensiones que lleva adelante el Ministerio Público contra las exautoridades de Añez.
Los marchistas calificaron el accionar del actual Gobierno como una “dictadura”.

• Cívicos potosinos en emergencia y anuncian vigilias y marchas Los cívicos potosinos
desarrollaron un ampliado de directorio mediante zoom y determinaron vigilia permanente en protección a los dirigentes
cívicos que fueron convocados por la justicia para declarar por los sucesos de noviembre de 2019.

• Gobierno dice que Núñez está en Bolivia y que Camacho no tiene orden de
aprehensión El Gobierno descartó que el exministro de la Presidencia Yerko Núñez hubiera abandonado el territorio
boliviano y las fuerzas de seguridad del Estado siguen en su búsqueda. Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos del
Castillo, descartó la existencia de una orden de aprehensión en contra del exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho.

• Por falta de pruebas en su contra, la justicia deja en libertad al líder de la
Resistencia Juvenil Cochala La audiencia cautelar se llevó en Sucre. Era acusado de la presunta comisión de al
menos una decena de delitos relacionados con las protestas del año pasado que pedían la renuncia del fiscal Juan Lanchipa

• Declaraciones de exautoridades del MAS contradicen hipótesis de golpe de
Estado La expresidente del Senado Eva Copa dijo, en 2019, que Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial
para salvar a su padre y que por esta razón el Gobierno transitorio a la cabeza de Áñez llegó al poder.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/15/concentraciones-en-seis-regiones-rechazan-persecucion-politica-287555.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210316/nacional.php?n=42&-civicos-potosinos-en-emergencia-y-anuncian-vigilias-y-marchas
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-nunez-esta-en-bolivia-y-que-camacho-no-tiene-orden-de-aprehension_224469
https://eldeber.com.bo/pais/por-falta-de-pruebas-en-su-contra-la-justicia-deja-en-libertad-al-lider-de-la-resistencia-juvenil-co_224432
https://eldeber.com.bo/pais/declaraciones-de-exautoridades-del-mas-contradicen-hipotesis-de-golpe-de-estado_224396
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• Abogado: Todos los exasambleístas, Camacho y otros deben declarar por el caso
de supuesto golpe Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, aseveró que el gobernador electo de Santa
Cruz, Luis Fernando Camacho, los más de 130 asambleístas de la anterior legislatura, entre otros, deberán prestar su
declaración dentro de las investigaciones del supuesto golpe de Estado.

• Brigada Parlamentaria cruceña anuncia acción penal contra la exdiputada Lidia
Patty La Brigada Parlamentaria Cruceña detemrinó ayer iniciar procesos penales contra la exdiputada del MAS, Lidia
Patty, a quien responsabilizó de la persecución política que vive el país.

• Conamaq y cocaleros del trópico se declaran en emergencia ante acciones
"desestabilizadoras“ Las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba y el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas
del Qullasuyu (Conamaq) afín al MAS, se declararon en emergencia ante las acciones “desestabilizadoras” de sectores
cívicos y de oposición y advirtieron que defenderán a las autoridades electas del partido azul.

• No solo las FFAA, también la Defensoría del Pueblo, la Policía y la COB le pidieron
a Evo renunciar en 2019 Ahora, 16 meses después surgieron las justificaciones y desmentidos de ese pedido. La
Defensoría dijo que sus cuentas sufren ciberataques.

• Defensoría reconoce que sugirió renuncia de Morales en 2019 La Defensoría del Pueblo
reconoció ayer que en noviembre de 2019 sugirió la renuncia de Evo Morales y que la eliminación del tuit y comunicado
respectivo no fue una decisión institucional, según la red Erbol.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/abogado-todos-exasambleistas-camacho-otros-deben-declarar-caso-supuesto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/brigada-parlamentaria-crucena-anuncia-accion-penal-contra-exdiputada-lidia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/conamaq-cocaleros-del-tropico-se-declaran-emergencia-acciones
https://eldeber.com.bo/pais/no-solo-las-ffaa-tambien-la-defensoria-del-pueblo-la-policia-y-la-cob-le-pidieron-a-evo-renunciar-en_224429
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210316/defensoria-reconoce-que-sugirio-renuncia-morales-2019
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• Préstamos chinos en declinación El volumen de los préstamos financieros de China a países de América
Latina registró ascenso considerable a partir del año 2008, cuando llegaron hasta los 35.000 millones de dólares en 2010,
aunque para sufrir enseguida un descenso, pero del que se recuperó a partir de 2017, cuando llegó al nivel de los 25.000
millones de dólares en préstamos.

• Carta desde Ivirgarzama, el FMI y los DEGs El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan
Antonio Morales, el pasado 11 de marzo de 2021 publicó un artículo de opinión titulado “Los DEGs del año 2025”, donde
defiende el crédito del FMI, induciendo a que este préstamo no debió ser devuelto por el Estado boliviano, en razón a que
con el tiempo podría ser más barato en términos financieros.

• Ante la arremetida autoritaria Con órdenes de aprehensión apuradas y aparentemente improvisadas, el
gobierno del MAS ha emprendido un proceso de persecución política que ha puesto en vilo al país y ha generado un clima
de temor, venganza e incertidumbre; además de una alarma no sólo nacional, sino internacional. El caso más preocupante
es el de la exmandataria Jeanine Añez, a quien, por esa condición, le corresponde un juicio de responsabilidades, no un
encarcelamiento exprés.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210316/editorial.php?n=11&-prestamos-chinos-en-declinacion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/3/16/carta-desde-ivirgarzama-el-fmi-los-degs-287545.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/3/16/ante-la-arremetida-autoritaria-287553.html
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