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• Bolivia reporta 276 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves 276
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 899.217 en el territorio nacional y el número de fallecidos
ae eleva a 21.490 con 3 registros. Entre los nuevos casos de contagios, 104 figuran en Santa Cruz, 76 en La Paz, 56 en
Cochabamba, 13 en Chuquisaca, 10 en Tarija, 8 en Oruro, 6 en Potosí, 3 en Pando y Beni no registró decesos.

• Habilitan la cuarta dosis de la vacuna anticovid para todos El Ministerio de Salud habilitó la
aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la covid para toda la población. Las personas con enfermedad de base o
mayores de 65 años se podrán colocar este inoculante 30 días después de la tercera.

• Primera semana de clases presenciales concluye con dos colegios cerrados por
contagios y paro de maestros Desde el lunes, 14 de marzo, más de 800.000 estudiantes retornaron a las
clases presenciales en Santa Cruz, después de dos años de virtualidad. Para evitar contagios se implementaron filtros,
bioseguridad y otras medidas, como horarios diferenciados y la restricción de quioscos. Sin embargo, la primera semana
presencial cierra con tres casos positivos de Covid-19 y dos escuelas cerradas hasta nuevo aviso.

• Manfred afirma que las camas UTI están vacías; Alcaldía buscará
"desconfinamiento“ El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, comunicó la mañana de este jueves que las
camas para terapia intensiva (UTI) se encuentran desocupadas, lo que es un buen síntoma con respecto a la cuarta ola y sus
impactos en esta etapa de la pandemia.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/18/bolivia-reporta-276-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/18/habilitan-la-cuarta-dosis-de-la-vacuna-anticovid-para-todos-326137.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/primera-semana-de-clases-presenciales-concluye-con-dos-colegios-cerrados-por-contagios-y-paro-de-mae_271336
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred-afirma-que-camas-uti-estan-vacias-alcaldia-buscara-desconfinamiento/20220318074337859293.html
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• Cumbre concluye con 9 propuestas para la reactivación de la economía La Cumbre
para la Reactivación Económica y Productiva concluyó ayer con nueve propuestas orientadas a la reactivación de la
economía nacional, entre las cuales se destaca el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando.

• Anapo demanda un pacto productivo para garantizar alimentos Ante el posible
desabastecimiento de alimentos en el país, debido al incremento de los precios internacionales de los granos,
principalmente del trigo y el maíz, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) plantea al Gobierno la
necesidad “urgente” de un pacto productivo, la aprobación del uso de la biotecnología y la lucha frontal contra el
contrabando.

• Sector privado rechaza pedido de alza salarial de la COB porque ‘empresas siguen
debilitadas’ Rechazo. Esto generó en el sector empresarial el pliego petitorio presentado por el Central Obrera
Boliviana (COB) al Gobierno nacional en el que exige un incremento del 7% al haber básico y 10% al salario mínimo
Nacional. Para el empresariado la demanda es desacertada porque encuentra a las compañías aún debilitadas por los
efectos de la pandemia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/cumbre-concluye-9-propuestas-reactivacion-economia
https://eldeber.com.bo/economia/sector-privado-rechaza-pedido-de-alza-salarial-de-la-cob-porque-empresas-siguen-debilitadas_271302
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• La COB propone aumento del 7% al haber básico y 10% al mínimo en 2022 La Central
Obrera Boliviana (COB) entregó ayer su pliego de demandas al presidente Luis Arce Catacora, en el que propone, entre otras
cosas, un incremento del 7 por ciento al haber básico y 10 por ciento al salario mínimo nacional para la gestión 2022. Para el
sector privado, esta propuesta es inviable.

• En medio de críticas, el Gobierno garantiza recursos para el censo En medio de una serie
de críticas a la transparencia y confiabilidad de las actividades enmarcadas en el Censo de Población y Vivienda 2022, el
viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla, informó que el Gobierno nacional garantiza los recursos
económicos para la realización del proceso.

• PNUD anticipa crecimiento moderado y reducción del acceso al financiamiento
internacional en Bolivia Este año el crecimiento económico regional aún será moderado y habrá una reducción
del acceso al financiamiento internacional, alertó en las últimas horas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

• Gobierno afirma que Argentina no prohibió exportaciones de harina El viceministro de
Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, ratificó ayer que el Gobierno garantizará el abastecimiento de harina en
el mercado interno y afirmó que Argentina no prohibió las exportaciones de este producto al país.

• Panificadores requieren más harina y ésta escasea por cierre en Argentina La
decisión de Argentina de no exportar más harina a Bolivia ha provocado la escasez del producto y el alza en el precio. En
medio de este panorama, el dirigente de los panificadores artesanos a nivel nacional, Juan Cachicatari, pidió ayer a la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) subir la provisión de harina a su sector en al menos 50 por ciento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/cob-propone-aumento-del-7-al-haber-basico-10-al-minimo-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/medio-criticas-gobierno-garantiza-recursos-censo
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/18/pnud-anticipa-crecimiento-moderado-reduccion-del-acceso-al-financiamiento-internacional-en-bolivia-326176.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/gobierno-afirma-que-argentina-no-prohibio-exportaciones-harina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220317/panificadores-requieren-mas-harina-esta-escasea-cierre-argentina
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• Emapa incentiva la mecanización agrícola en el norte paceño El gerente general de la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, presentó ayer maquinaria agrícola
(cosechadoras), que coadyuvará en el proceso de recolección de maíz en el municipio de Ixiamas, en el norte La Paz.

• Aduana fortalece sus competencias en comercio exterior La Aduana Nacional y el Programa
Global SECO-OMA acordaron fortalecer la facilitación y el control de las operaciones del comercio exterior boliviano.

• Nueva planta de bioinsumos será implementada en Pampagrande con una
inversión de Bs 65 millones La planta estará en el departamento cruceño y producirá bioinsumos, fertilizantes
líquidos y abonos orgánicos. Atenderá las demandas de productores de frutas, hortalizas y verduras de los valles cruceños

• Campesinos aprueban ingreso de YPFB en la reserva de Tariquía La estatal estima un
potencial de 1 trillón de pies cúbicos de gas natural en el proyecto Astilleros, que está ubicado en este área. En Tarija
rechazan el proyecto que comenzará a ejecutarse en 30 días

• Carta de secretario de Energía de Argentina levantó polvareda por recorte para
pagar gas boliviano El secretario de Energía había lamentado que esta decisión se dé cuando están en
negociaciones con el gobierno boliviano, a través de YPFB, para lograr una mayor volumen de gas

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/emapa-incentiva-mecanizacion-agricola-norte-paceno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220318/aduana-fortalece-sus-competencias-comercio-exterior
https://eldeber.com.bo/economia/nueva-planta-de-bioinsumos-sera-implementada-en-pampagrande-con-una-inversion-de-bs-65-millones_271348
https://eldeber.com.bo/economia/campesinos-aprueban-ingreso-de-ypfb-en-la-reserva-de-tariquia_271259
https://eldeber.com.bo/economia/carta-de-secretario-de-energia-de-argentina-levanto-polvareda-por-recorte-para-pagar-gas-boliviano_271288
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• Chile extiende militarización en la frontera con Bolivia por flujo irregular de
migrantes Miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan a pie por inhóspitos pasos clandestinos hacia las
provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa (fronterizas con Perú y Bolivia). Algunos son abandonados a su
suerte por los coyotes.

• Senadores inspeccionan zona fronteriza con Chile Los integrantes de la Comisión de Política
Internacional de la Cámara de Senadores, en coordinación con autoridades municipales de poblaciones fronterizas con
Chile, inspeccionaron la localidad de Pisiga, en la que se constató que no existe invasión en territorio nacional. La delegación
también se reunió con pobladores del lugar para oír sus necesidades y demandas.

• TCP declara ilegal la inhabilitación de Evo en 2020 y ya se cuestiona el fallo El
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) público ayer un fallo en el que calificó de inconstitucional la inhabilitación de Evo
Morales como candidato a senador por el MAS en las elecciones de 2020. La decisión fue interpretada por analistas
políticos como una acción para facilitar la postulación del líder cocaleros para las presidenciales de 2025, provocar cambios
de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e iniciar una campaña de victimización del expresidente que fue acusado de
fraude en los comicios de 2019.

• Lima: “El TCP dice que Evo debía ser senador y él, en un acto de grandeza,
renunció al resarcimiento” El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que el fallo del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) concluyó que Evo Morales debía ser primer senador del MAS por Cochabamba en las
elecciones generales de 2020.

https://eldeber.com.bo/mundo/chile-extiende-militarizacion-en-la-frontera-con-bolivia-por-flujo-irregular-de-migrantes_271338
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/18/senadores-inspeccionan-zona-fronteriza-con-chile/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tcp-declara-ilegal-la-inhabilitacion-de-evo-en-2020-y-ya-se-cuestiona-el-fallo_271315
https://eldeber.com.bo/pais/lima-el-tcp-dice-que-evo-debia-ser-senador-y-el-en-un-acto-de-grandeza-renuncio-al-resarcimiento_271358
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• Morales confirma que "demandara" a miembros del TSE que lo inhabilitaron Luego
de que una sentencia declarara inconstitucional su inhabilitación como candidato a senador en 2020, el expresidente Evo
Morales anunció que demandará a miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del tribunal de garantías
constitucionales responsables de esa decisión.

• Cuéllar al MAS: «Le guste o no le guste a la rosca, me van a tener que aguantar
hasta 2025» El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar calificó este viernes de “arbitraria” su
expulsión del partido azul y reiteró que la dirección nacional ya “feneció”. El legislador criticó a su vez a "la vieja rosca" y
recalcó que no renunciará a su curul en la Asamblea Legislativa.

• MAS, caldeado: Cuéllar enjuicia a Héctor Arce y le advierte a Evo; Loza lamenta
abandonos El diputado Rolando Cuéllar, expulsado del MAS, salió a la palestra rodeado de otros dirigentes cruceños
quienes corearon: "Rolando, no estás solo". Allí anunció que procesará al también oficialista Arce por llamarle "sarna".

• Bloque renovador crece y hace tambalear la unidad del MAS El bloque que pide renovación
en el Movimiento Al Socialismo (MAS) crece y hace tambalear la unidad de ese partido. A la dirección departamental del
MAS Santa Cruz, que pide un congreso para renovar la directiva nacional, se sumaron las Bartolinas de Santa Cruz, sectores
sociales del masismo en Beni y las Interculturales.

• Reynaldo Ezequiel revela que el MAS va "pensando" en pedir revocatoria de
Camacho También, el excandidato a diputado por el partido oficialista llamó "cueva de ratas" al Comité Cívico de Santa
Cruz y le sugirió al Gobernador cruceño que "renuncie".

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/morales-confirma-que-demandara/20220318120526859312.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/18/cuellar-al-mas-le-guste-no-le-guste-la-rosca-me-van-tener-que-aguantar-hasta-2025-326181.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuellar-reaparece-anuncia-que-renunciara-llama-delincuentes-vieja-rosca/20220318130128859319.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/18/bloque-renovador-crece-hace-tambalear-la-unidad-del-mas-326143.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reynaldo-ezequiel-llama-cueva-ratas-comite-civico/20220318094625859297.html
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• Se abre la inscripción de postulantes para la Defensoría del Pueblo A las 08:30 de este
viernes, la comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrió formalmente la inscripción
de postulantes para la Defensoría del Pueblo.

• Ven pugnas de poder en acusaciones de Del Castillo Luego de las declaraciones del ministro de
Gobierno, Eduardo Del Castillo, en las que aseguró que existen dirigentes y parlamentarios que se enriquecen con la coca, el
diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, señaló que estas acusaciones son parte de una pugna interna en
el Movimiento al Socialismo (MAS) y exigió que la autoridad revele nombres de los involucrados.

• Loza considera insuficiente la explicación del ministro Del Castillo y anticipa
acciones para “corregirlo” El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, consideró este
viernes “insuficiente” la explicación que realizó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre los dirigentes y
diputados que se enriquecen con la hoja de coca.

• Diputado Arce sale en defensa de Evo y llama “malagradecida” a la líder de
Mujeres Interculturales Héctor Arce manifestó su descontento por las declaraciones de Angélica Ponce sobre
Evo Morales y la desafió a debatir sobre machismo, discriminación y patriarcado en el MAS

https://eldeber.com.bo/pais/se-abre-la-inscripcion-de-postulantes-para-la-defensoria-del-pueblo_271340
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/18/ven-pugnas-de-poder-en-acusaciones-de-del-castillo/
https://eldeber.com.bo/pais/loza-considera-insuficiente-la-explicacion-del-ministro-del-castillo-y-anticipa-acciones-para-correg_271351
https://eldeber.com.bo/pais/diputado-arce-sale-en-defensa-de-evo-y-llama-malagradecida-a-la-lider-de-mujeres-interculturales_271346
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• El Gobierno asegura que la anulación del delito de sedición del Código Penal no
afecta en nada al proceso contra Áñez El TCP expulsó a esa figura penal del ordenamiento jurídico. El
ministro de Justicia señala que el caso ‘golpe de Estado I’ seguirá bajo los delitos de terrorismo y conspiración

• Tras fallo del TCP sobre sedición, defensa de Añez anticipa que pedirá
resarcimiento El abogado Guillén afirma que con la sentencia de mayo de 2021 se habría beneficiado a Añez, pero le
sumaron otros delitos para tenerla en la cárcel.

• Doria Medina y Quiroga declararán en caso golpe I El expresidente Jorge Quiroga y el líder de
Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, serán notificados para que presenten su declaración informativa, en calidad de
testigos, en el caso golpe I, donde la expresidenta Jeanine Añez, exministros y exjefes militares están imputados por los
delitos de sedición, conspiración y terrorismo, informó ayer Jorge Nina, abogado que patrocina a la exdiputada del
Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

• Gobernador potosino acusa a empresa de usar su nombre para importar
ambulancias Los vehículos llegarán este sábado al puerto chileno de Iquique tras un periplo de más de cuatro meses.
La carga se embarcó tres días antes de que se firme el contrato para la adquisición de ambulancias

• Tras valoración psiquiátrica, juez aparta a Percy Fernández del caso ítems
fantasmas El abogado de los denunciantes afirma que se lo separó de manera momentánea y que se le hará
valoraciones cada seis meses.

https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-asegura-que-la-anulacion-del-delito-de-sedicion-del-codigo-penal-no-afecta-en-nada-al-pr_271359
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/18/tras-fallo-del-tcp-sobre-sedicion-defensa-de-anez-anticipa-que-pedira-resarcimiento-326178.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/18/doria-medina-y-quiroga-declararan-en-caso-golpe-i/
https://eldeber.com.bo/politica/gobernador-potosino-acusa-a-empresa-de-usar-su-nombre-para-importar-ambulancias_271297
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/18/tras-valoracion-psiquiatrica-juez-aparta-percy-fernandez-del-caso-items-fantasmas-326180.html
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• El censo de noviembre Según los expertos en estudios demográficos, es recomendable que un país realice un
censo cada cinco años, para actualizar sus bases de información y datos que contribuyan a planificar y a organizar la política,
la economía y, también, la vida cotidiana de sus pobladores, entre otros aspectos sociales, pero a lo sumo tendría que
efectuarse cada 10 años. En Bolivia, se han realizado los últimos procesos de este vital empadronamiento en 1976, 1992,
2001 y 2012; es decir, ya se tiene un año de retraso. En 2012, como se sabe, el censo tuvo un costo de 55 millones de
dólares —no se sabe cuánto costará el de este año, aunque es posible que ese monto se duplique— y reveló que en ese
entonces Bolivia contaba con 10.059.856 habitantes.

• ¿Defensor de qué o quién? En los últimos días el mundo ha entrado en una nueva etapa geopolítica, al mismo
tiempo cada nación también la vive de menor o mayor grado. En Bolivia, dentro de toda su realidad, que es compleja por
naturaleza, ha cobrado protagonismo la figura del Defensor del Pueblo, porque desde hace 3 años quien la preside lo hace
de forma interina. En medio de la propuesta de ley para la elección oficial del Defensor del Pueblo, se evidencian las fisuras
de los líderes de los partidos que quieren y pretenden colocar a una persona que sea un defensor partidista (no mencionaré
a ninguno en particular) y no realmente de los ciudadanos que se les atropella sus derechos constantemente.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220318/editorial/censo-noviembre
https://eldeber.com.bo/opinion/defensor-de-que-o-quien_271309
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