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• Bolivia registra 10 decesos en las últimas 24 horas y 425 nuevos casos Los casos de
coronavirus siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 425
casos nuevos y 10 decesos.

• 14 centros de salud ofrecen la vacuna contra el Covid-19 este viernes de paro
cívico Al menos 14 centros de salud ofrecen la vacuna contra el Covid-19 este viernes, 4 de marzo, día de paro cívico.
Además, cinco puntos masivos de diagnóstico estarán abiertos para realizar pruebas que detecten coronavirus.

• Cochabamba reportó 64 casos de Covid-19 y ni un fallecido Cochabamba registró ayer 64
casos positivos de Covid-19 y ni un fallecido, según el reporte del Sedes. A ello se suman 65 recuperados que vencieron al
coronavirus y se realizaron a 909 pruebas de detección.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-10-decesos-ultimas-24-horas-425-nuevos-casos/20220303222708857433.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/14-centros-de-salud-ofrecen-la-vacuna-contra-el-covid-19-este-viernes-de-paro-civico_269594
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220303/cochabamba-reporto-64-casos-covid-19-ni-fallecido
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• CAO alerta riesgo de escasez de granos por falta de biotecnología Ante los bajos
rendimientos en la producción de granos como soya y maíz, por la falta de acceso a la biotecnología, se pone en riesgo el
abastecimiento de insumos para los sectores pecuarios que producen alimentos esenciales para la canasta familiar, informó
el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mario Justiniano.

• La CAC pide al Gobierno evitar la elevación de precio de la soya, sorgo y trigo El
directorio de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) manifestó su preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania,
que genera un aumento de los precios de la soya, maíz y trigo, principales insumos del sector pecuario en el país.

• Concejo pide que las ganancias de la FIC se reinviertan en el campo ferial El Concejo
Municipal de Cercado pidió ayer que la Alcaldía exija que la nueva administración de la Feria Internacional de Cochabamba
(FIC) reinvierta las ganancias en mejorar el campo ferial de Alalay.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220304/cao-alerta-riesgo-escasez-granos-falta-biotecnologia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220303/cac-pide-al-gobierno-evitar-elevacion-precio-soya-sorgo-trigo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220304/concejo-pide-que-ganancias-fic-se-reinviertan-campo-ferial
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• Subvención a los combustibles puede superar los $us 1.000 MM en 2022 El precio
internacional del barril de petróleo llegó ayer a los 108 dólares. La cotización subió un 20 por ciento desde que Rusia invadió
Ucrania. En este contexto, especialistas en hidrocarburos señalan que, al mantenerse este elevado precio, la subvención a
los combustibles en Bolivia subirá de 700 millones de dólares a más de 1.000 millones en la gestión 2022.

• El barril de petróleo se dispara a $us 110,6 pero Bolivia puede llegar a perder Los
precios del gas pueden duplicarse, sobre todo por la venta a Brasil en los próximos meses, pero en contraste el país ya
importa carburantes con un mayor valor y se deben sumar los costos de flete y logística.

• Expertos: Reponer reservas de gas será difícil sin la inversión privada El Gobierno se
propuso alcanzar un índice de reposición de reservas de gas natural superior a 1, es decir, descubrir más reservas de las que
se consume en un determinado tiempo. Para ello anunció una inversión de 1.400 millones de dólares hasta 2025. Sin
embargo, analistas en hidrocarburos señalan que esta meta será difícil de lograr sin la inversión privada.

• Ventas de GLP llegaron a $us 128,3 MM en 2021, una cifra récord En 2021, el país obtuvo
un histórico ingreso de 128,3 millones de dólares por las ventas de gas licuado de petróleo (GLP) a los mercados nacional e
internacional, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

• Empresa rusa Gazprom no cumple inversión en campos de gas comprometidos
en Bolivia La compañía rusa, que lleva más de una década en Bolivia se comprometió a invertir $us 1.200 millones en
exploración de gas. Rosatom, construye el centro nuclear en El Alto, pero con financiamiento estatal

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220304/subvencion-combustibles-puede-superar-us-1000-mm-2022
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/3/el-barril-de-petroleo-se-dispara-us-1106-pero-bolivia-puede-llegar-perder-324842.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220303/expertos-reponer-reservas-gas-sera-dificil-inversion-privada
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220303/ventas-glp-llegaron-us-1283-mm-2021-cifra-record
https://eldeber.com.bo/economia/empresa-rusa-gazprom-no-cumple-inversion-en-campos-de-gas-comprometidos-en-bolivia_269556
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• Gobierno afirma que las reservas de litio motivan inversiones Bolivia cuenta con
aproximadamente 21 millones de toneladas de litio en el salar de Uyuni cuantificadas por el Servicio Geológico de Estados
Unidos. Estos recursos son una garantía para las empresas que quieran invertir en proyectos de industrialización de ese
mineral, indicó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

• Asambleístas cruceños exigen al INE avanzar con la planificación del Censo 2022
Los asambleístas se encuentran preocupados porque consideran que no hay avances y según expertos, el tiempo ya no
alcanzaría para que la consulta se realice en la fecha fijada

• Destacan la reactivación del sector hotelero con actividades carnavaleras La Alcaldía
de Cochabamba informó que lleva adelante la celebración de Carnaval con la premisa de reactivar la economía. Antes de la
pandemia, las actividades carnavaleras movían más de 15 millones de dólares, pero el municipio no ha dado una cifra del
movimiento que se espera para este año.

• Denuncian demora en vuelos de BoA, la estatal admite problemas El gerente de BoA,
Ronald Casso, informó que 12 vuelos sufrieron retrasos por problemas técnicos, meteorológicos, fallas en aviones y otros.
Se activó una auditoría.

• Estudio de la CAF: las mujeres toman menos decisiones financieras que los
hombres Un nuevo estudio del Banco de Desarrollo de América Latina aboga por mejorar el acceso de las mujeres al
mundo financiero para acabar con las brechas de género.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220304/gobierno-afirma-que-reservas-litio-motivan-inversiones
https://eldeber.com.bo/pais/asambleistas-crucenos-exigen-al-ine-avanzar-con-la-planificacion-del-censo-2022_269497
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220303/destacan-reactivacion-del-sector-hotelero-actividades-carnavaleras
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/4/denuncian-demora-en-vuelos-de-boa-la-estatal-admite-problemas-324934.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/3/estudio-de-la-caf-las-mujeres-toman-menos-decisiones-financieras-que-los-hombres-324886.html
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• Arce calla y Bolivia emite señales contradictorias sobre la invasión de Rusia a
Ucrania Dos embajadores del gabinete político de Evo Morales evitaron firmar una declaración de condena contra la
“operación militar especial de Rusia. La Constitución establece que Bolivia rechaza “toda guerra de agresión”

• Embajadores europeos en Bolivia condenan invasión rusa a Ucrania Embajadores en
Bolivia de la Unión Europea, Francia, Alemania, Suecia y España se pronunciaron este jueves en conjunto para condenar la
invasión rusa, mostrar su apoyo a Ucrania y pedir el retorno a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

• UE: Nos hubiera gustado ver a Bolivia adjuntarse a la resolución de la ONU El
embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Michael Dóczy, afirmó este miércoles que lamentan la decisión de Bolivia de
abstenerse en la votación sobre la resolución de la ONU que condenó la invasión de Rusia a Ucrania.

• Mayta defiende abstención en la ONU: "La resolución no ayudará a que se
resuelva la conflagración“ Bolivia se abstuvo de votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
crisis de Rusia y Ucrania. Esta decisión obedece a que esa resolución "no ayudará a que se resuelva la conflagración" y, por
el contrario, puede ser "más leña al fuego", afirmó el canciller Rogelio Mayta.

• Csutcb llama «tibio» al gobierno de Arce y respalda la invasión rusa “Nosotros
respaldamos al gobierno ruso porque está asumiendo una defensa militar como correspondía", señaló el dirigente de la
Csutcb, Omar Ramírez.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-calla-y-bolivia-emite-senales-contradictorias-sobre-la-invasion-de-rusia-a-ucrania_269530
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220303/embajadores-europeos-bolivia-condenan-invasion-rusa-ucrania
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220303/ue-nos-hubiera-gustado-ver-bolivia-adjuntarse-resolucion-onu
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220303/mayta-defiende-abstencion-onu-resolucion-no-ayudara-que-se-resuelva
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/3/csutcb-llama-tibio-al-gobierno-de-arce-respalda-la-invasion-rusa-324913.html
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• Activistas y ucranianos en Bolivia marchan contra invasión de Rusia a Ucrania
Activistas, integrantes de plataformas ciudadanas y residentes ucranianos se manifestaron este jueves en Cochabamba, La
Paz y Santa Cruz contra la invasión de Rusia a Ucrania exigiendo el cese de las hostilidades en ese conflicto bélico.

• Ministro Montaño asegura que el paro solo alcanza a "sectores atrincherados en
el Comité“ Para la autoridad, las instituciones trabajan con normalidad y pide a la población que acuda para realizar
sus trámites. Estima una pérdida de $us 32 millones para el departamento cruceño

• Cívicos: “No hemos recibido invitación para dialogar, solo denuncias y
persecución” A pocas horas de iniciado el paro cívico departamental, el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa
Cruz, Stello Cochamanidis calificó de favorable el cumplimiento por parte de los ciudadanos y afirmó que no recibieron
ninguna invitación del Gobierno para dialogar. Recordó que la medida es en protesta por una renovación del sistema judicial
y en contra de una supuesta persecución legal contra opositores del partido de Gobierno

• El paro cívico en Santa Cruz es parcial. Las actividades en las ciudadelas y fuera
del segundo anillo se desarrollan con relativa normalidad pese a que parte del
transporte decidió replegarse Los sectores afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz cumplen un paro parcial
en la ciudad de Santa Cruz con la suspensión del servicio de una parte de un sector de transporte urbano, bloqueos
esporádicos en calles y avenidas del centro de la ciudad, el segundo anillo y el norte de la ciudad y la atención de
emergencias en los centros de salud y hospitales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220303/activistas-ucranianos-bolivia-marchan-contra-invasion-rusia-ucrania
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ministro-montano-asegura-que-el-paro-solo-alcanza-a-sectores-atrincherados-en-el-comite_269607
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-no-hemos-recibido-invitacion-para-dialogar-solo-denuncias-y-persecucion_269584
https://boliviaaldia.bo/paro-civico-de-santa-cruz-se-cumple-de-forma-parcial/
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• Copa agasaja a El Alto con la presencia de Arce y Choquehuanca La ciudad de El Alto se
vistió de fiesta este viernes con un desfile cívico-militar en celebración del aniversario de la urbe alteña. El encuentro cuenta
con la presencia del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

• Arce participa del desfile cívico militar por el aniversario de El Alto El presidente Luis
Arce participó la mañana de este viernes del desfile cívico militar por el aniversario de El Alto. Esa urbe cumple 37 años el 6
de marzo y autoridades entregan obras.

• Funcionarios del Gobierno de Áñez, dirigentes y excandidatos serán inhabilitados
para Defensor del Pueblo El proyecto de reglamento para la convocatoria, selección y designación de la
máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo establece como requisitos que las personas que postulen al cargo no deben
tener militancia política ni haber sido servido público designado en el Gobierno en los últimos ocho años ni haber sido parte
o estar involucrado en actos de "gobierno militar o de facto" ni en la ruptura del orden constitucional.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/4/copa-agasaja-el-alto-con-la-presencia-de-arce-choquehuanca-324947.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-participa-del-desfile-civico-militar-por-el-aniversario-de-el-alto_269583
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220303/funcionarios-del-gobierno-anez-dirigentes-excandidatos-seran-inhabilitados
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• Leonardo Loza abre la posibilidad de "cuestionar el golpe o no golpe“ El senador dijo
que esa figura puede ser debatida. Sin embargo, afirmó que las masacres “no pueden negarse” y pidió que la Justicia actúe
contra los autores.

• Víctimas de Senkata exigen al Gobierno que indague masacre y deje de usar su
imagen Los familiares afirmaron que no les interesa si hubo golpe o fraude electoral en 2019 sino que buscan hallar a
los responsables de los fallecidos. El MAS niega el uso de la imagen y cualquier manejo político del tema.

• ANP rechaza expresiones autoritarias de Evo y García Linera sobre trabajo de la
prensa Evo Morales afirmó que hay “medios de comunicación son peores que la bomba atómica, peores que la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), destrozan a los pueblos".

• Emiten mandamiento de aprehensión contra el exdirigente Jesús Vera El juez de
Sentencia Penal Undécimo de El Alto, Juan Alberto Flores Huanca, emitió un mandamiento de aprehensión contra el
exdirigente de la Fejuve paceña Jesús Vera Plata, por la presunta comisión del delito de destrucción de bienes del Estado.

• Denuncian designación ilegal de Zúñiga al no llevar a consulta al jefe de las FFAA
Sostienen que el comandante del Ejército, Hugo Arandia, incumplió el artículo 69 de la LOFA, y exigieron que se investigue si
el general César Vallejos dio la autorización para ese nombramiento en 2021.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/loza-arremete-anez-mesa-tuto-masacres-dice-que-puede-cuestionar-golpe/20220304121806857498.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/victimas-de-senkata-exigen-al-gobierno-que-indague-masacre-y-deje-de-usar-su-imagen_269540
https://eldeber.com.bo/pais/anp-rechaza-expresiones-autoritarias-de-evo-y-garcia-linera-sobre-trabajo-de-la-prensa_269548
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/3/4/emiten-mandamiento-de-aprehension-contra-el-exdirigente-jesus-vera-324955.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/3/4/denuncian-designacion-ilegal-de-zuniga-al-no-llevar-consulta-al-jefe-de-las-ffaa-324931.html
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• Vergonzosa posición boliviana frente a la guerra El gobierno boliviano ha tenido una censurable
actuación en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde decidió votar por la abstención junto a sus socios de Cuba,
Irán, China y Nicaragua, mientras que una abrumadora mayoría de 141 países votó por la condena a la invasión de Rusia a
Ucrania y la exigencia de que Vladimir Putin retire de inmediato, por completo y sin condiciones las tropas invasoras.

• El éxodo de las empresas en Rusia Rusia ocupa el tercer lugar de producción de petróleo en el mundo y
suministra el 26% del crudo que se consume en la Unión Europea y el 38% del gas. Sus exportaciones de petróleo y gas
representan una quinta parte de su economía y la mitad de sus ingresos por exportaciones. Esta posición la alcanzó no sólo
por sus grandes reservas, sino por las inversiones de las empresas petroleras del mundo occidental.

• ¿Quién gana, quién pierde cuando el precio del petróleo sube? El artículo pasado comenté
sobre el impacto en la economía boliviana cuando el precio del petróleo sube. Dije que, si bien ganamos por mayor precio
de exportación de gas, perdemos con mayor importación (y subsidio) al diésel oíl y gasolina. Luego de ese texto, recibí
muchas preguntas sobre cuánto recibimos y cuánto perdemos, así, en dólares. Por ello, a continuación presento algunas
cifras y sus “dueños”.

• Un subsidio millonario (y preocupante) Si durante el periodo conocido como el superciclo de los
precios de las materias primas o commodities, entre 2006 y 2014, un aumento en el precio internacional del petróleo era
festejado y favorecía al país, porque los ingresos por las exportaciones de gas natural subían y se consolidaba la bonanza
económica, hoy un aumento en la cotización internacional del crudo no es precisamente una grata noticia, debido a una
menor producción de gas natural y a la subvención a la gasolina y al diésel que se consumen en el mercado nacional.

https://eldeber.com.bo/opinion/vergonzosa-posicion-boliviana-frente-a-la-guerra_269552
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220303/columna/exodo-empresas-rusia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/3/quien-gana-quien-pierde-cuando-el-precio-del-petroleo-sube-324790.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220304/editorial/subsidio-millonario-preocupante
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• Financieras ilegales e intereses usureros La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
advirtió que ha detectado el funcionamiento de más “financieras ilegales” que facilitan créditos, pero con intereses que
caen en la usura, de 5% mensual o más, cuando la ley permite como máximo hasta el 3%.

• Y nosotros, ¿cuánto invertiremos en Turismo? Cuando la realidad pesa más que las buenas
intenciones, los discursos o los datos forzados, a mucha gente que está en posición de autoridad o cumpliendo una función
pública y/o privada le incomoda que se devele o cuestione su labor en base a criterios sostenidos, datos fehacientes, en la
línea de lo propositivo, de plantear algunas acciones que podrían mejorar una gestión. Incluso cuestionan el que se haga
relevancia en materia turística a países vecinos como Perú, Colombia o Ecuador; lo que hago simplemente es ser diligente y
acucioso con la investigación y utilizo datos comparativos fidedignos y reales con otros países para sustentar mi posición o
mis críticas.

• ¿Ya pueden los comercios empezar a cobrar con paypal en Bolivia? Una plataforma de
pago como PayPal es utilizada, entre otras cosas, para realizar pagos por compras en Internet, cobros y transferencias de
dinero. Es un servicio seguro para realizar pagos y transferencias de dinero debido a su tecnología de encriptación para
proteger toda la información confidencial. En la transacción, el destinatario no recibe datos financieros, como el número de
tarjeta o cuenta bancaria ni la información personal. Además, es de fácil uso y ofrece programas de protección al cliente,
donde el comprador puede pedir la devolución total o parcial de su dinero.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/financieras-ilegales-intereses-usureros/20220302225216857315.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/4/nosotros-cuanto-invertiremos-en-turismo-324892.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/4/ya-pueden-los-comercios-empezar-cobrar-con-paypal-en-bolivia-324893.html
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