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• Bolivia reporta 494 nuevos casos y un deceso a causa de la COVID Los casos de
coronavirus van en aumento en algunos departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 494 casos
nuevos y 1 deceso. De acuerdo a los servicios departamentales de salud (SEDES), los casos por departamentos son los
siguientes: La Paz, con 74 casos y 1 deceso; Cochabamba, con 279 casos y 0 fallecidos; Tarija, con 7 casos y 0 decesos;
Pando, con 5 casos y 0 fallecidos; Beni, con 5 casos y 0 decesos; Santa Cruz, con 96 casos y 0 fallecidos; Potosí, con 8 casos y
0 decesos; Oruro, con 4 y 0 fallecidos; y Chuquisaca, con 16 casos y 0 decesos.

• Sedes ve con “preocupación” aumento de casos de Covid por riesgo de la quinta
ola El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó ayer que los casos de Covid-19 reportan una
fluctuación que alerta de un crecimiento exponencial de los contagios. Las notificaciones pasaron de un promedio de 69
por día a más de 300.

• Suspenden clases en colegio tras detectar 2 infectados y 20 sospechosos con
COVID Un colegio del municipio cruceño de La Guardia suspendió la modalidad de clases presenciales desde este
miércoles debido a que se detectaron dos casos positivos de COVID-19 en el nivel secundario.

• Padres alertan que pedirán suspensión de clases presenciales si aumentan
contagios La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia anunció que solicitará al
Ministerio de Educación la suspensión de las clases presenciales y semipresenciales, en caso de que el aumento de casos
COVID-19 continúe y se declare el inicio de una posible quinta ola de la pandemia en el país.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-494-nuevos-casos-deceso-causa-covid/20220315215033858945.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220316/sedes-ve-preocupacion-aumento-casos-covid-riesgo-quinta-ola
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/detectan-casos-covid-colegio-guardia-suspende-clases-presenciales/20220316113149859033.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/padres-colegios-privados-pediran-suspension-clases-presenciales-aumento-casos-covid-19/20220315163354858916.html
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• La presidenta de Banco FIE participa en el Target Gender Equality Live 2022 La
presidenta de Directorio de Banco FIE, Ximena Behoteguy, participó este martes, del Target Gender Equality Live 2022
“Igualdad de Género a través de la disrupción”, celebrado en la ciudad de Nueva York, en la sesión “Foco Regional América
Latina”, donde se abordaron los Principios de Empoderamiento de la Mujer (WEP) que proporcionan a las empresas una
hoja de ruta para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220315/presidenta-banco-fie-participa-target-gender-equality-live-2022
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• INE ratifica censo el 16 de noviembre y analistas dicen que es poco tiempo El
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ratificó ayer que el Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo el 16 de
noviembre de este año con la participación de al menos 305 mil encuestadores; sin embargo, especialistas consideran que
el tiempo para encarar el proceso es demasiado corto, pues se pretende realizar en cinco meses las actividades que en otras
oportunidades tomaban hasta dos años.

• Censo: Gobierno afirma que el INE no se reunirá con comités y que informará por
su web El viceministro de Planificación, Carlos David Guachalla, afirmó este miércoles que el Censo de Población y
Vivienda 2022 es competencia privativa del Estado, por tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) pondrá toda la
información en su página web y no se reunirá con comités interinstitucionales para explicar el avance.

• El INE considera un error politizar el Censo y evaluarán la boleta para evitar
“preguntas conflictivas” El levantamiento de datos sobre comunidades llega al 99.7 por ciento. Imágenes de
alta precisión servirán para realizar la actualización cartográfica

• Ven beneficios para YPFB por la venta del gasoducto Bolivia-Brasil La venta del
gasoducto Bolivia-Brasil puede representar beneficios para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que esto
es una señal de que el mismo continuará operando y enviando gas al vecino país, señalaron expertos en hidrocarburos.

• Reservas Internacionales aumentaron $us 133 millones tras la colocación de $us
850 millones en bonos soberanos Las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron en aproximadamente
$us 133 millones después de la colocación el 22 de febrero pasado de $us 850 millones en bonos soberanos, según el
último informe semanal del Banco Central de Bolivia (BCB).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220316/ine-ratifica-censo-16-noviembre-analistas-dicen-que-es-poco-tiempo
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/16/censo-gobierno-afirma-que-el-ine-no-se-reunira-con-comites-que-informara-por-su-web-325990.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-ine-considera-un-error-politizar-el-censo-y-evaluaran-la-boleta-para-evitar-preguntas-conflictiva_271046
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220316/ven-beneficios-ypfb-venta-del-gasoducto-bolivia-brasil
https://eldeber.com.bo/economia/reservas-internacionales-aumentaron-us-133-millones-tras-la-colocacion-de-us-850-millones-en-bonos-s_270977
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• El BCB ratifica que el país mantiene una inflación ‘baja y estable’ El Banco Central de
Bolivia (BCB), mediante un comunicado de prensa, informó este miércoles que el país mantiene una inflación “baja y
estable” como en la gestión 2021, gracias al modelo Económico Social Comunitario Productivo.

• La Aduana destruye 6 toneladas de bebidas de contrabando Personal de la Aduana Nacional
de Bolivia (ANB) Regional de La Paz destruyó ayer seis toneladas de cerveza, vino, whisky y energizantes de contrabando,
valorados en 91.762 bolivianos, los cuales pretendían ser comercializados de forma ilegal en las fiestas de Carnaval.

• Datos móviles: Desde el 17 de agosto, operadoras de telefonía no podrán
consumir crédito sin consentimiento La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes (ATT) informó este martes que desde el 17 de agosto las operadoras de telefonía no podrán consumir el crédito
de celular una vez que se le acaba el paquete de datos móviles.

https://eju.tv/2022/03/el-bcb-ratifica-que-el-pais-mantiene-una-inflacion-baja-y-estable/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220316/aduana-destruye-6-toneladas-bebidas-contrabando
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/operadooras-telefonia-deben/20220315221318858946.html
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• Relacionamiento con Chile debe ser sin condiciones, dice Mayta El Canciller también
manifestó que el tema mar es irrenunciable, esto después de que el Presidente de Chile ofreciera diplomacia, pero sin
negociar soberanía.

• Oposición incorpora 2/3 para todo el proceso de selección del defensor El pleno de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer por dos tercios el reglamento y convocatoria para la elección del
defensor del pueblo con 10 modificaciones, entre las que se contempla que todo el proceso de designación debe ser por
dos tercios, la veeduría de la sociedad civil, la incorporación de otros criterios de evaluación y la eliminación como causal de
inhabilitación de candidatos el haber participado en la “ruptura de orden constitucional”, entre otras.

• Postulaciones para Defensor del Pueblo comienzan el jueves; hay 18 requisitos Las
postulaciones para Defensor del Pueblo serán habilitadas luego de la publicación de la convocatoria y reglamento que fue
aprobada la tarde de este martes por la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta fase comenzará el jueves para extenderse
por 15 días.

• Ministro habla de “dirigentes y diputados” que se enriquecen con la coca; el MAS
lo llama “desubicado” y exige pruebas El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este fin de
semana que existen “dirigentes y diputados” que se enriquecen con la hoja de coca. Desde el MAS se lo califica de
“desubicado” y se exige que presente pruebas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/16/relacionamiento-con-chile-debe-ser-sin-condiciones-dice-mayta-325957.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220316/oposicion-incorpora-23-todo-proceso-seleccion-del-defensor
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220315/postulaciones-defensor-del-pueblo-comienzan-jueves-hay-18-requisitos
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-habla-de-dirigentes-y-diputados-que-se-enriquecen-con-la-coca-el-mas-lo-llama-desubicado-y-_271062
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• El MAS echa a Cuéllar porque dice que difamó a dirigentes y desprestigió al
partido La medida se produce después de que dos regionales pidieron al TSE desconocer la dirigencia de Evo. Ahora
buscan quitar el curul al diputado.

• MAS expulsa a Cuéllar y le pide su curul El Tribunal Disciplinario del Movimiento Al Socialismo (MAS)
dio a conocer este miércoles la expulsión del diputado Rolando Cuéllar por "transfugio" y por acusar a la cúpula del partido
de prorroguista.

• Interculturales: Evo da lugar a una dictadura sindical, tiene que dar reflejo de paz
La representante de las Mujeres Interculturales del MAS Angélica Ponce manifestó que el jefe de su partido, Evo Morales,
da lugar a una «dictadura sindical» dentro de la organización política y que debería ser «reflejo de paz».

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/16/el-mas-echa-cuellar-porque-dice-que-difamo-dirigentes-desprestigio-al-partido-325992.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220316/mas-expulsa-cuellar-le-pide-su-curul
https://eju.tv/2022/03/interculturales-evo-da-lugar-a-una-dictadura-sindical-tiene-que-dar-reflejo-de-paz/
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• Felcn abre pesquisas en el aeródromo donde se ejecutó un megaoperativo
antidrogas En menos de una hora tres naves aterrizaron ayer en el aeroparque La Cruceña y fueron escoltadas por
motociclistas hasta sus hangares. Felcn no pone las manos al fuego por las acciones en la gestión 2019

• Gobernador de Potosí figura como comprador de las ‘ambulancias fantasmas’;
llegan este viernes a Chile La principal observación del fallido proceso de contratación estaba vinculado con la
firma de un acta de recepción de los 41 vehículos, que señalaba que las unidades llegaron a Boliva pero no era cierto. Llegan
44 en lugar de 41

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/felcn-abre-pesquisas-en-el-aerodromo-donde-se-ejecuto-un-megaoperativo-antidrogas_271022
https://suscripciones.eldeber.com.bo/id/login?loginwall=true&continue=https%3A%2F%2Feldeber.com.bo%2Fpolitica%2Fgobernador-de-potosi-figura-como-comprador-de-las-ambulancias-fantasmas-llegan-este-viernes-a-chile_271008
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• Nota para la cumbre productiva: los políticos nos anclan al pasado La Cámara Nacional
de Industrias llama a la “Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva de Bolivia”. Busca identificar temas
prioritarios a partir de diagnósticos de las problemáticas sectoriales, y proponer alternativas para la reactivación. El sector
privado, al convocar a la cumbre, reconoce la insuficiencia de las políticas de gobierno para enfrentar la crisis en sus
múltiples dimensiones.

• En Bolivia sigue vigente la reelección indefinida Sin importarles las consecuencias políticas de su
decisión, sin importarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya desautorizado la Sentencia
Constitucional 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), los operadores de la justicia boliviana
mantienen vigente la absurda decisión de 2017 que declaró la reelección indefinida como un derecho humano, creada a la
medida de Evo Morales.

• Reducir la desigualdad y la pobreza Los seguidores del neoliberalismo, han iniciado una campaña en la
cual pretenden hacernos creer que el modelo económico que actualmente se viene ejecutando en el país ya no tiene
vigencia y que la mejor y única opción es el liberalismo económico; nos ilustran con ejemplos de países y personajes
internacionales que no tienen nada que ver con nuestra realidad.

• Ilusiones rotas Por lo general, cuando un nuevo presidente llega al poder en Bolivia se plantea la meta de negociar
un acceso soberano al Pacífico y, seguramente, en sus fueros internos aspira pasar a la historia como el mandatario que le
devolvió al país su condición marítima. Así lo creyó el expresidente Evo Morales cuando impulsó, junto a la expresidenta
chilena Michelle Bachelet, la agenda de los 13 puntos. Cuando se dio cuenta que se podía hablar de todo, menos del mar, el
exmandatario cambió de estrategia y demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que convirtió el
sueño boliviano en pesadilla.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/16/nota-para-la-cumbre-productiva-los-politicos-nos-anclan-al-pasado-325944.html
https://eldeber.com.bo/opinion/en-bolivia-sigue-vigente-la-reeleccion-indefinida_271024
https://eldeber.com.bo/opinion/reducir-la-desigualdad-y-la-pobreza_271027
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/16/ilusiones-rotas-325958.html
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