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• Bolivia reporta 343 nuevos casos Covid-19 con una positividad por debajo del 7%
El informe epidemiológico nacional emitido desde el Ministerio de Salud y Deportes refleja 343 nuevos casos tras la
realización de 4.974 pruebas. Supone una positividad por debajo del 7%. Además, el número de personas recuperadas
supera ampliamente el de los nuevos contagios, con 1.022 pacientes que han recibido el alta.

• Bolivia tiene primeras dosis para inmunizar al 99% de la población Un lote de 3.3
millones de la china Sinopharm llegó ayer a Cochabamba. Es la cantidad más grande en lo que va del año. Gobierno pide
asistir a los puntos de vacunación.

• Bolivia espera 188.000 vacunas de Pfizer contra el Covid-19 donadas por EEUU
También llegarán inyectables comprometidos por España y Francia. Asimismo, el Gobierno aguarda que el mecanismo
Covax cumpla con nuevas entregas de dosis

• La Paz y Santa Cruz recibirán más de la mitad de los 3.3 millones de dosis de
Sinopharm que llegaron el lunes Ocho de los nueve departamentos accederán al último cargamento de
vacunas que llegaron desde China. Aún no está en análisis la aplicación de los inyectables en menores de 18 años

• Cochabamba: 43 municipios mantienen casos activos de COVID-19 En la última jornada
se reportaron 72 casos positivos en los que hay cinco niños confirmados con la COVID-19.

• SEDES dice que casos COVID bajaron en 34%, pero no hay espacio en UTI’s Las 15
camas disponibles en terapia intensiva de los hospitales del Norte y Sud de Cochabamba están ocupadas.

https://eldeber.com.bo/la-paz/bolivia-reporta-343-nuevos-casos-covid-19-con-una-positividad-por-debajo-del-7_246177
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-primeras-dosis-inmunizar-99-poblacion/20210907001821834071.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-espera-188000-vacunas-de-pfizer-contra-el-covid-19-donadas-por-eeuu_246229
https://eldeber.com.bo/coronavirus/la-paz-y-santa-cruz-recibiran-mas-de-la-mitad-de-los-33-millones-de-dosis-de-sinopharm-que-llegaron-_246228
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-43-municipios-mantienen-casos-activos-covid-19/20210907100608834085.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-dice-que-casos-covid-bajaron-34-espacio-utis/20210906233406834051.html
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• Protestas y desorganización en puntos de vacunación por las segundas dosis de
la Sputnik V Desorganización, protestas y enojo de parte de la gente en algunos puntos de vacunación de
Cochabamba en demanda de las segundas dosis de la Sputnik V que arribaron ayer en una cantidad reducida, 5.320 dosis
solo para adultos mayores y personas rezagadas del mes de abril.

• Regiones alistan cronogramas para vacunar 2das dosis con la Sputnik Tras el arribo de
un lote de 30 mil segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V el fin de semana, los Servicios Departamentales de Salud
(Sedes) que agotaron esta vacuna alistan un nuevo cronograma para retomar la inmunización de la población que cumplió
los 90 días entre abril, mayo y junio.

• Variante brasileña dominó la tercera ola y la cepa mu ingresa al país El ministro de
Salud, Jeyson Auza, informó este martes que la variante brasileña de coronavirus (gama) fue la dominante en la tercera ola
de coronavirus del país, mientras se reportó el ingreso a Bolivia de la variante colombiana mu.

• Maestros urbanos analizan volver a las aulas en octubre por alto índice de
deserción escolar en lo que va del año En Santa Cruz de la Sierra un 30% de los estudiantes no pasan
clases de manera virtual por diferentes factores. Se analizará retornar a las aulas en el mes de octubre

• Salud inicia registro de extranjeros para beneficiarse del SUS La viceministra del Sistema
Único de Salud, Alejandra Hidalgo, anunció que se abrirá la inscripción y registro del Sistema Único de Salud (SUS) para
personas extranjeras migrantes que viven en Bolivia. Al igual que los nacionales, podrán acceder a los servicios médicos de
manera gratuita en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel en el territorio nacional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/protestas-desorganizacion-puntos-vacunacion-segundas-dosis-sputnik-v/20210907092555834081.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/regiones-alistan-cronogramas-vacunar-2das-dosis-sputnik
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/variante-brasilena-domino-tercera-ola-cepa-mu-ingresa-al-pais
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/maestros-urbanos-analizan-volver-a-las-aulas-en-octubre-por-alto-indice-de-desercion-escolar-en-lo-q_246206
https://eldeber.com.bo/la-paz/salud-inicia-registro-de-extranjeros-para-beneficiarse-del-sus_246171
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• Industriales no perciben el crecimiento que asegura el Gobierno La Cámara Nacional de
Industrias señaló que el crecimiento del sector industrial fue de 10,7% a junio de 2021. Sin embargo, esa cifra está
impulsada por los precios de las materias primas del sector externo

• Cainco destaca como "medida favorable" la nueva ley para la libre importación
de maquinaria para industrias El presidente del gremio empresarial, Fernando Hurtado, ponderó que las
políticas públicas como ésta ayudan a disminuir la competencia desleal producida por el contrabando

• Sectores productivos trabajan para que las heladas y la sequía no los vuelvan a
sorprender El problema del agua, principalmente en las zonas afectadas por los incendios, se agravará en los
próximos años si las autoridades no trabajan en contra de la deforestación y los incendios

• Empoderadas, una nueva generación de jóvenes profesionales corporativiza el
agro Dinastía de mujeres empoderadas. “Estamos, todas, enfocadas a contribuir con el conocimiento y el saber adquirido
para optimizar la productividad y hacer eficaz la gestión administrativa y, de paso, aportar a perfeccionar el modelo
productivo de Santa Cruz”. Así, con esa reflexión, Natalia Miserendino, informó sobre la creación de CREA Mujeres
Agropecuarias, integrado por una generación de 19 hijas de empresarios agrícolas y ganaderos de Santa Cruz y Beni.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-no-perciben-el-crecimiento-que-asegura-el-gobierno_246103
https://eldeber.com.bo/economia/cainco-destaca-como-medida-favorable-la-nueva-ley-para-la-libre-importacion-de-maquinaria-para-indus_245000
https://eldeber.com.bo/economia/sectores-productivos-trabajan-para-que-las-heladas-y-la-sequia-no-los-vuelvan-a-sorprender_246087
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empoderadas-una-nueva-generacion-de-jovenes-profesionales-corporativiza-el-agro_246197
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• Mamani descarta nacionalización de autos "chutos“ El presidente de la Cámara de Diputados,
Freddy Mamani, descartó este lunes que se vaya a aprobar la nacionalización de autos indocumentados, o comúnmente
llamados "chutos", y advirtió que quienes pretenden presionar estarían por incurrir en delito.

• Arce reactiva Planta de Úrea y anuncia estudios para instalar otra similar El
presidente Luis Arce reinició este lunes las labores de la planta de úrea y amoniaco de Bulo Bulo, en el trópico de
Cochabamba. Durante la presentación, la autoridad hizo dos anuncios: la apertura de procesos en contra de los
responsables de su cierre y el inicio de estudios para la apertura de una nueva planta similar.

• Gobierno reinicia operaciones en la planta de Bulo Bulo La planta de urea y amoniaco de Bulo
Bulo, en el trópico de Cochabamba, reinició operaciones luego de casi un año. El presidente Luis Arce participó del acto
oficial.

• Advierten que es necesaria una ley de eficiencia energética para reducir
dependencia del gas natural La generación de energía eléctrica que aportarán a partir de octubre los parques
eólicos Warnes, San Julián y El Dorado, de 108 megavatios (MW), no será significativo para al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), mientras en el país no haya un verdadero plan de eficiencia energética para reducir el consumo de gas
natural.

• Gobierno admite rebaja de gas en 1MMmcd a las termoeléctricas El ministro de
Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que la producción de gas subió de 43 MMmcd a 47 MMmcd. En 2014 se producían
61,13 MMmcd.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/mamani-descarta-nacionalizacion-autos-chutos
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/arce-reactiva-planta-de-urea-anuncia-estudios-para-instalar-otra-similar-307298.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/gobierno-reinicia-operaciones-planta-bulo-bulo
https://eldeber.com.bo/economia/advierten-que-es-necesaria-una-ley-de-eficiencia-energetica-para-reducir-dependencia-del-gas-natural_246136
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/gobierno-admite-rebaja-de-gas-en-1mmmcd-las-termoelectricas-307259.html
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• Disminuye un 10% el movimiento por la hidrovía Paraguay-Paraná Negocio. Empresas
del sector exportador desvían carga vía terrestre, saliendo por Yacuiba, y por puertos del Pacífico. El 27% de los 5,2 millones
de toneladas exportadas regularmente por Bolivia sale por la hidrovía

• CC denuncia que empresas estatales adeudan Bs 36 mil millones al BCB y pide
informe El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC) denunció que las empresas públicas estratégicas
adeudan más de 36 mil millones de bolivianos al Banco Central de Bolivia (BCB), por lo que remitió una petición de informe
al Ministerio de la Presidencia para conocer la situación de estas instituciones.

• ¿Quiénes se benefician y quiénes no con el retiro de aportes de las AFP? ¿Piensa
retirar sus aportes de las AFP? Ahora que el Proyecto de Ley 078 de Devolución Parcial o Total de Aportes fue sancionada en
la Cámara de Senadores y que el Gobierno anuncia la devolución a partir de septiembre, mucha gente se pregunta si le
conviene hacerlo.

• Personas que buscan el retiro de su dinero de las AFP bloquean ingreso a Viru
Viru Exigen la promulgación y reglamentación de la ley que les permita contar con los recursos de sus ahorros
jubilatorios. Se deja pasar a los que busquen viajar desde esta terminal aérea

• AAPOS denuncia contaminación minera en las reservas de agua de Potosí La
Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) de la ciudad de Potosí denunció que la contaminación minera está
afectando a las lagunas que sirven como reserva de agua en la Villa Imperial.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/disminuye-un-10-el-movimiento-por-la-hidrovia-paraguay-parana_246149
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/cc-denuncia-que-empresas-estatales-adeudan-bs-36-mil-millones-al-bcb
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/quienes-se-benefician-quienes-no-retiro-aportes-afp
https://eldeber.com.bo/economia/personas-que-buscan-el-retiro-de-su-dinero-de-las-afp-bloquean-ingreso-a-viru-viru_246225
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/aapos-denuncia-contaminacion-minera-reservas-agua-potosi
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• Al cumplir 50 años, en el MIR debaten sobre las causas de pérdida de sigla La
coincidencia es que el MIR fue fundamental para el retorno a la democracia. El hijo de Hormando Vaca Díez reclama a Jaime
Paz el no haber dejado que su padre tome la posta en 2005. El líder histórico dijo que tenía su afán y garantías, pero no lo
hizo

• Afines al MAS atacan movilizaciones contra el Gobierno y lanzan amenaza
Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) reaccionan contra las movilizaciones y acciones de
sectores y personas que cuestionan e interpelan al Gobierno. Los últimos casos se dieron el fin de semana y ayer. Los
interculturales pretendieron interrumpir la marcha indígena en Santa Cruz y el autodenominado grupo “Wila lluch’us”
amenazó a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) con quemar su casa.

• Grupo radical que amenaza a Carvajal y que Evo desconoce hizo campaña por el
MAS Se autodenominan Ejército Guerrero - Wila Lluch'us (gorros rojos) y en un video que se difundió el fin de semana
amenazan con quemar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb)
Amparo Carvajal, a la par que exigen que la expresidenta Jeanine Añez “se pudra en la cárcel”.

• Morales niega que el grupo Wila Lluch’us sea del MAS El expresidente y líder del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Evo Morales, rechazó que el grupo Wila Lluch’us sea parte del partido azul. Integrantes de esa agrupación
amenazaron con quemar la casa de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia (Apdhb).

• Sale otra marcha indígena y la Policía escolta las caravanas ante violencia Una
segunda marcha de indígenas partió ayer de San José de Chiquitos de Santa Cruz rumbo a la capital de ese departamento,
donde se sumará a la caravana que salió desde Beni hace más de dos semanas.

https://eldeber.com.bo/pais/al-cumplir-50-anos-en-el-mir-debaten-sobre-las-causas-de-perdida-de-sigla_246194
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/afines-al-mas-atacan-movilizaciones-contra-gobierno-lanzan-amenaza
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/grupo-radical-que-amenaza-carvajal-que-evo-desconoce-hizo-campana-por-el-mas-307395.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/morales-niega-que-el-grupo-wila-lluchus-sea-del-mas-307384.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/sale-otra-marcha-indigena-policia-escolta-caravanas-violencia


OTRAS

07/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mesa dice que las amenazas contra Carvajal son el objetivo político del MAS
Durante los últimos días, grupos afines al partido oficialista amenazaron con la quema de las oficinas de la Apdhb y de la
casa de Amparo Carvajal por, supuestamente, “defender a los neoliberales”.

• Pese a las amenazas, Carvajal dice que no callará para no ser cómplice La amenazaron
con quemar su casa, la acusaron de incitar a delinquir y de carecer de representatividad. Ella replicó que es fundadora de la
Apdhb y que hoy preside.

• Apdhb tomará acciones preventivas ante amenaza de quema de sus instalaciones
El organismo pide a la Policía y al Ministerio Público que investiguen las advertencias vertidas en un video que circula en las
redes sociales.

• La Comisión legislativa analizará desde mañana el juicio contra Áñez La Comisión Mixta
de Justicia Plural analizará mañana las cuatro proposiciones acusatorias para el juicio de responsabilidades contra la
expresidenta Jeanine Áñez. Sin embargo, se desconoce si existe algún proceso contra el exmandatario Evo Morales por
terrorismo, según un reporte de Erbol.

• Se abre el debate contra Áñez y el MAS desafía a enjuiciar a Evo Familiares de las víctimas
de Senkata y Sacaba anticipan movilizaciones “pacíficas”. Surgen amenazas en contra de Amparo Carvajal. La presidenta de
la APDHB promovió acciones en favor de la expresidenta

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/mesa-dice-que-las-amenazas-contra-carvajal-son-el-objetivo-politico-del-mas-307406.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/pese-las-amenazas-carvajal-dice-que-no-callara-para-no-ser-complice-307383.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/apdhb-tomara-acciones-preventivas-ante-amenaza-de-quema-de-sus-instalaciones-307397.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/comision-legislativa-analizara-manana-juicio-contra-anez
https://eldeber.com.bo/pais/se-abre-el-debate-contra-anez-y-el-mas-desafia-a-enjuiciar-a-evo_246184
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• Cívicos se reunirán en Potosí para estrategia defensiva a policías y militares
Dirigentes cívicos del país se reunirán en la ciudad de Potosí a fin de mes para armar una estrategia para defender a policías
y militares que son procesados por el Ministerio Público por el caso del motín policial de 2019 informó Roger Amador, cívico
chuquisaqueño.

• Buscan a sujeto que colocó explosivo en La Paz y Arias denuncia robo en Alcaldía
La Policía sospecha que el explosivo fue producto de la detonación de un artefacto casero con dinamita. El alcalde Iván Arias
redoblará su equipo de seguridad y dijo que el municipio paceño sufrió robo de información

• FAB confirma el contrato de una avioneta para trasladar a la productora del
documental de Evo y niega uso indebido de la misma En un comunicado se destaca que "el
expresidente Evo Morales no figura en esta relación contractual de traslado de pasajeros" y desmiente las denuncias
referidas al caso por una diputada de Comunidad Ciudadana. El contrato contempla un único vuelo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/civicos-se-reuniran-en-potosi-para-estrategia-defensiva-policias-militares-307331.html
https://eldeber.com.bo/pais/buscan-a-sujeto-que-coloco-explosivo-en-la-paz-y-arias-denuncia-robo-en-alcaldia_246167
https://eldeber.com.bo/la-paz/fab-confirma-el-contrato-de-una-avioneta-para-trasladar-a-la-productora-del-documental-de-evo-y-nieg_246173
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• Somos un país condenado a vivir del turismo Estoy midiendo mis palabras para no levantar falsas
expectativas. Lo digo como evidencia empírica demostrable, después de analizar que las tendencias poblacionales que
llevan la migración hacia las capitales departamentales —a los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz—
producen abandono de las áreas rurales, generan presión sobre los servicios públicos en las ciudades y se acompañan hoy
con una violencia creciente, debido la tensión política provocada por la tierra en Santa Cruz.

• Evo vs. Choquehuanca y la fractura del MAS Las diferencias entre Evo Morales y David
Choquehuanca son tan obvias que revelan una fractura interna en el Movimiento Al Socialismo. Mientras los discursos del
expresidente llaman a la confrontación, los del vicepresidente apuestan por la reconciliación, aunque está claro que, a la
hora de aplicar la estrategia, el MAS y el gobierno de Luis Arce se decantan por la línea dura que marca Morales.

• Aumentan los cocales, no los medios de erradicación El monitoreo de cultivos de coca
existentes en 2020 constata un incremento del 15 por ciento de esas plantaciones y un decremento de 76 por ciento en la
extensión erradicada o racionalizada, respecto de 2019, de acuerdo con el informe la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (Unodc), presentado hace una semana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210907/columna/somos-pais-condenado-vivir-del-turismo
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/9/7/evo-vs-choquehuanca-la-fractura-del-mas-307344.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210907/editorial/aumentan-cocales-no-medios-erradicacion
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