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• Bolivia reporta 396 nuevos casos de COVID-19 y 825 recuperados hoy Los decesos
llegaron a 12 y los casos descartados a 6.348 durante esta jornada. El Ministerio de Salud y Deportes reportó 396 nuevos
casos de COVID-19 registrados a nivel nacional este miércoles, mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad
fueron 825. Los decesos llegaron a 12 y los casos descartados a 6.348 durante esta jornada.

• Porcentaje de vacunación alcanza el 54% tras 3.898 inmunizados el miércoles
pasado Cochabamba ha alcanzado el 54% de porcentaje de vacunación tras las 3.898 dosis puestas el pasado miércoles,
en diferentes puntos habilitados en el departamento.

• Cochabamba: Hay 858 casos activos de coronavirus en 43 municipios El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) reportó que hay 858 casos activos de coronavirus en 43 municipios de
Cochabamba. Según el reporte, en la víspera no se presentaron decesos y sí se registraron 57 nuevos contagios de la
COVID. De los casos nuevos, el municipio con mayor cantidad fue Tiquipaya, con 17, luego Cercado y Quillacollo, con 11;
Sacaba, con 6; Punata y Colcapirhua, con 3; Mizque, con 2; y San Benito, Arani, Capinota e importado, con 1.

• Oruro: 80% de adultos mayores de un asilo da positivo a COVID-19 Más del 80% de la
población del asilo recibió la vacuna en su primera dosis, y ante esa contingencia se dispuso que los ancianos sean traslados
a diferentes nosocomios. El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Oruro, Juan Carlos Challapa, confirmó
hoy que el 80% de la población del hogar de ancianos “La Sagrada Familia” se contagió con COVID-19.

• Ministro de Salud descarta aplicar tercera dosis contra la COVID-19 El ministro de Salud
y Deportes, Jeyson Auza, descartó la posibilidad de suministrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personal
médico, en primera instancia. Argumentó que se debe priorizar la vacunación a personas que no tienen ni la primera ni
segunda dosis.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-396-nuevos-casos-covid-19-825-recuperados-hoy/20210908231046834320.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/porcentaje-vacunacion-alcanza-54-3/20210909092008834356.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba/20210909085822834354.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-80-adultos-mayores-asilo-da-positivo-covid-19/20210908205732834292.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministro-salud-descarta-aplicar-tercera-dosis/20210909113000834367.html
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• Experto en inmunología afirma que se debe analizar la aplicación de una tercera
dosis anticovid Aldo Vacaflores, especialista en Inmunología y Diagnóstico Molecular, afirmó hoy que se debe
analizar la aplicación de una tercera dosis anticovid, debido a que algunos estudios señalan que la inmunidad se reduce
después de seis a ocho meses, de acuerdo a lo que señalan varios estudios.

• Colegio Médico sugiere una tercera dosis anticovid para el personal sanitario Un
estudio realizado en 25 centros de salud del departamento cochabambino detectó que más del 50% de los sanitarios
vacunados cuenta con un nivel de anticuerpos inferior al recomendable

• Después de estudio, Colegio Médico de Cochabamba pide tercera dosis de
vacuna contra la COVID “Estamos hablando de que, de cada dos personales de salud que han sido inmunizados,
uno en este momento cuenta con títulos de anticuerpos para lo que es el virus SARS CoV 2, pero el otro lamentablemente
tiene títulos por debajo”, aclaró Mamani.

• En un asilo orureño, 77 de 90 ancianos padecen coronavirus Autoridades del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) informaron este miércoles que 77 ancianos de 90 del hogar la Sagrada Familia de Oruro se
contagiaron de coronavirus (Covid-19) a raíz de dos actividades que se dieron para celebrar el Día del Anciano, a fines de
agosto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/experto-inmunologia-afirma-que-se-debe-analizar-aplicacion-tercera-dosis
https://eldeber.com.bo/cochabamba/colegio-medico-sugiere-una-tercera-dosis-anticovid-para-el-personal-sanitario_246533
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegio-medico-cochabamba-pide-tercera-dosis-vacuna-covid-19/20210909103634834365.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/asilo-orureno-77-90-ancianos-padecen-coronavirus
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• Empresarios rechazan amnistía para autos “chutos” Los empresarios privados de La Paz
manifestaron su rechazo al pedido de los denominados “chuteros” de nacionalizar sus vehículos y advirtieron que la posible
nacionalización de estos motorizados afectará al sector automotriz y al transporte público.

• Exportadores: Fletes subieron de $us 2.000 hasta 12.000 La Cámara Nacional de Exportadores
de Bolivia (Caneb) expresó su preocupación por el incremento de los costos de los fletes de transporte desde China, que se
quintuplicaron al pasar de 2.000 dólares en 2018 hasta 12.000 dólares este año.

• Tigo presenta Educatigo con el fundador de Open English El servicio aportará contenido
didáctico y útil en las áreas científica, tecnológica, ciudadana, salud, bienestar y emprendimiento, al cual se podrá acceder
en los canales 90 y 179 de Tigo Hogar.

• CBN presenta agua embotellada Somos, una marca concebida con un propósito
social Por cada dos litros de agua Somos vendidos, ya sea en botellas de dos litros o el equivalente en botellas de 500
mililitros, la CBN donará Bs 1 a la Fundación Avina para apoyar el Programa de Acceso al Agua

• Faboce presenta colecciones antimicrobianas A pesar de los tiempos difíciles, debido a la pandemia,
Faboce no ha dejado de trabajar en investigación e innovación para beneficio directo de todos sus clientes. De esta manera
pondrá a disposición varios diseños nuevos en Porcelanatos Lapados y Cerámicas que complementarán sus productos
antimicrobianos con características únicas en Bolivia, al tener componentes que eliminan más del 99% de virus y bacterias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210909/empresarios-rechazan-amnistia-autos-chutos
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/9/exportadores-fletes-subieron-de-us-2000-hasta-12000-307620.html
https://eldeber.com.bo/dinero/tigo-presenta-educatigo-con-el-fundador-de-open-english_246436
https://eldeber.com.bo/economia/cbn-presenta-agua-embotellada-somos-una-marca-concebida-con-un-proposito-social_246420
https://eldeber.com.bo/economia/agro-pide-reprogramar-deudas-por-dano-de-us-240-millones-por-sequia_246335
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• Retiro de aportes será en 1 solo pago y las AFP no cobrarán comisiones El Gobierno
nacional promulgó ayer la Ley de Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La norma establece que los beneficiarios accederán a dichos recursos a través de un solo desembolso y que las AFP no
cobrarán comisiones.

• Arce insiste en que se medite el retiro de aportes El Gobierno promulgó ayer la Ley para la
Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), medida que beneficiará a más
de 1,4 millones de desempleados. El presidente Luis Arce insistió en meditar el retiro del dinero porque no es obligatorio.

• Arce promulga la ley de devolución de aportes a las AFP El presidente Luis Arce Catacora que
promulga la Ley de Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El Ministerio
de Economía elabora la reglamentación para que la población pueda realizar el retiro de sus aportes.

• Proyectan normar estadísticas, advierten límites a información Un proyecto de ley busca
normar la producción de estadísticas y analistas observan que la futura norma limitará el acceso a información y señalan
que el Instituto Nacional de Estadística (INE) permanecerá como una institución dependiente del gobierno.

• Tras retomar operación, alertan fuga de gases en la planta de urea; YPFB lo niega
A sólo tres días de haber reanudado operaciones, la planta de urea y amoniaco presenta una grave fuga de gas síntesis
(hidrógeno y amoniaco) que puede causar una explosión debido a las altas temperaturas y presión, por lo que debe parar
operaciones, indicaron fuentes allegadas a la planta, que pidieron mantenerse en reserva.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210909/retiro-aportes-sera-1-solo-pago-afp-no-cobraran-comisiones
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-insiste-en-que-se-medite-el-retiro-de-aportes_246513
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/arce-promulga-ley-devolucion-aportes-afp
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/9/proyectan-normar-estadisticas-advierten-limites-informacion-307619.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210909/retomar-operacion-alertan-fuga-gases-planta-urea-ypfb-niega
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• YPFB: baja de gas en termoeléctricas surge ante inclusión de fuentes alternativas
La reducción de 1 millón de metros cúbicos día (MMm3d) del gas destinado a la operación de las plantas termoeléctrica del
país obedece a una serie de modulaciones en función de la inclusión de energía eólica e hidroeléctrica, lo cual posibilita el
aumento de las exportaciones de gas a Brasil.

• La hidrovía Ichilo-Mamoré ingresará a segunda fase en noviembre El proyecto de
reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré ingresará en noviembre a su segunda fase, en esa fecha se prevé hacer su
licitación internacional de obras adicionales que se requieren para mejorar la actividad en la vía.

• Los incendios forestales ya consumieron 1 millón de hectáreas en Santa Cruz En lo
que va del año, en el departamento de Santa Cruz se registraron 160 emergencias por incendios forestales, los cuales
provocaron que 1.078.361 hectáreas sean afectadas, informó la jefe de la Unidad de Bomberos de la Gobernación, Yovenka
Rosado.

• Argentina saca de circulación un ibuprofeno fabricado en Bolivia La Autoridad de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió y quitó de circulación el fármaco “Ibuflamar-p ibuprofeno
con paracetamol”, fabricado por Indoco Remedies Ltd., de Bolivia, ya que la droga no se encuentra registrada en el país, por
lo que representa un riesgo potencial para las personas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/ypfb-baja-gas-termoelectricas-surge-inclusion-fuentes-alternativas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/hidrovia-ichilo-mamore-ingresara-segunda-fase-noviembre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/incendios-forestales-ya-consumieron-1-millon-hectareas-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/argentina-saca-circulacion-ibuprofeno-fabricado-bolivia
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• Para Chile, es “grave” que militares bolivianos disparen en su territorio La audiencia
para definir la situación legal de los tres militares bolivianos detenidos en Colchane (Chile) será el sábado 11 de septiembre,
mientras tanto, permanecerán detenidos bajo el cargo de presunto robo de un vehículo con intimidación y porte de armas
de fuego.

• La frontera con Chile vive sin soluciones Son hechos que suceden cada cierto tiempo y muchas veces
se resuelven con la expulsión. La frontera entre Bolivia y Chile es una zona roja por los delitos transnacionales que la
flagelan. Contrabando, narcotráfico, trata y tráfico de personas y robos, son los delitos más comunes en esos límites. En La
Paz culpan a Chile del crecimiento del contrabando -sobre todo de vehículos- y la oposición envía una petición a los
ministerios de Gobierno y Defensa sobre estos hechos irregulares que ocurren en la frontera.

• Acusan de asaltar en Chile a militares bolivianos y el Gobierno ve un impasse El
ministro Novillo pidió ‘madurez’ a La Moneda para resolver el asunto por la vía diplomática. Chile respondió calificando el
hecho como ‘grave’. El juez de Pozo Almonte determinó alargar la detención tres días más. El sábado será la audiencia

• Alcalde de Colchane dice que "no se debe dar una salida diplomática" por
incidente con militares bolivianos El Gobierno chileno confirmó que tres militares del Ejército de Bolivia
ingresaron fuertemente armados a territorio chileno en la región de Tarapacá, siendo detenidos por Carabineros, en medio
de un intercambio de disparos. La Moneda calificó el hecho como "grave".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/chile-es-grave-que-militares-bolivianos-disparen-su-territorio
https://eldeber.com.bo/pais/la-frontera-con-chile-vive-sin-soluciones_246512
https://eldeber.com.bo/pais/acusan-de-asaltar-en-chile-a-militares-bolivianos-y-el-gobierno-ve-un-impasse_246511
https://eldeber.com.bo/pais/alcalde-de-colchane-dice-que-no-se-debe-dar-una-salida-diplomatica-por-incidente-con-militares-boliv_246416
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• Analistas: El MAS busca réditos con cumbres y revisión de actas Tanto la reforma judicial
planteada por el Gobierno, vía cumbres departamentales, como la revisión de las actas de las elecciones de 2019, que
emprende el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, tienen el objetivo de acallar las voces que reclaman cambios en el
Órgano Judicial, así como cerrar el caso fraude y concluir que no hubo alteración de resultados en los comicios de 2019,
según analistas.

• Al menos dos grupos de ‘guerreros’ aparecieron en la era de Luis Arce El alcalde de La
Paz teme que en octubre se produzcan movilizaciones contra los monumentos de la ciudad. Los Willa Luch’us niegan haber
amenazado a Carvajal y aseguran su apoyo al Gobierno

• COD: “De la cumbre en Santa Cruz dependerá la suerte de nuestro departamento
y del país” Este viernes, Santa Cruz será sede de la ‘Cumbre para la reconstrucción económica, productiva y social’ que
se llevará a cabo desde las 8:00 en el coliseo de Villa Santa Rosita. Anuncian que la inauguración estará a cargo del
presidente Luis Arce

• Viceministro de Autonomías señala que no conocen el pliego petitorio de la
marcha indígena El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló hoy que no conoce el pliego petitorio de la
marcha indígena que inició hace 15 días desde Beni y ya está en territorio cruceño. “Con el grupo de personas que están
marchando no hay una comunicación, ya que ellos decidieron marchar y me decían que son 15 días de marcha, pero hasta
el día de hoy no conocemos el pliego petitorio. No conocemos la demanda o el pliego petitorio de esta marcha”, dijo en
entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/analistas-mas-busca-reditos-cumbres-revision-actas
https://eldeber.com.bo/pais/al-menos-dos-grupos-de-guerreros-aparecieron-en-la-era-de-luis-arce_246499
https://eldeber.com.bo/dinero/cod-de-la-cumbre-en-santa-cruz-dependera-la-suerte-de-nuestro-departamento-y-del-pais_246408
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/viceministro-autonomias-senala-que-no-conocen-pliego-petitorio-marcha
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• Copa pide reconciliación por la salud y la economía La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, exhortó al
Gobierno y a la oposición buscar la reconciliación. En su visita a Tarija, la exsenadora recordó la necesidad de atender las
demandas de la población que se centran en la atención en salud con vacunación anticovid y la reactivación con empleos.

• Parlamento Indígena sienta las bases para su funcionamiento En la primera sesión dieron a
conocer los artículos de la Constitución que sustentan a la institución. Estará conformado por 34 naciones de tierras bajas.
El vocero será Marcial Fabricano. El INRA dejó sin efecto algunas órdenes de ocupación de tierras

https://eldeber.com.bo/pais/copa-pide-reconciliacion-por-la-salud-y-la-economia_246500
https://eldeber.com.bo/pais/parlamento-indigena-sienta-las-bases-para-su-funcionamiento_246514
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• Hija de Áñez pide a la CIDH que se pronuncie sobre la situación de la
exmandataria Carolina Ribera Áñez está en Estados Unidos donde pidió a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre la situación que atraviesa su madre, la expresidenta Jeanine Áñez que, con su salud
quebrantada, cumple seis meses de 'detención preventiva'.

• Campaña internacional por Áñez genera rechazo y apoyo en partidos El reciente viaje
de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, a los Estados Unidos fue considerado por Comunidad Ciudadana
(CC) para reflejar la “democracia en fachada” que se vive en el país, pero desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman
que sólo se busca mentir.

• Determinan 6 meses de prisión preventiva para el excomandante Montero En
audiencia cautelar, un juez determinó 6 meses de prisión preventiva en el penal de San Pedro para el excomandante de la
Policía, Rodolfo Montero, por el caso Senkata.

• Abren procesos penales contra ocho policías por el caso motín El viceministro de Régimen
Interior y Policía, Nelson Cox, informó que la Fiscalía de Cochabamba decidió abrir procesos penales contra ocho policías
por los supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos
nacionales, dentro del denominado caso motín policial de 2019.

https://eldeber.com.bo/pais/hija-de-anez-pide-a-la-cidh-que-se-pronuncie-sobre-la-situacion-de-la-exmandataria_246543
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/campana-internacional-anez-genera-rechazo-apoyo-partidos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/determinan-6-meses-prision-preventiva-excomandante-montero
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/abren-procesos-penales-contra-ocho-policias-caso-motin
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• Aparece un testigo en Argentina que asegura que vio la entrega de pertrechos en
Bolivia Un empleado de la embajada argentina en Bolivia aseguró que fue testigo del preciso instante en que la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB) y la Policía Boliviana recibieron los supuestos pertrechos antimotines enviados por Argentina durante
la crisis poselectoral de 2019.

• Aprehenden a un hombre por la explosión en La Paz; investigan vinculación con
loteamientos Lino C. R., de 56 años, fue aprehendido acusado por la exposición en inmediaciones de la Alcaldía de La
Paz, que dejó dos niños heridos y más de una decena de vidrios rotos en edificios de la zona.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/aparece-testigo-argentina-que-asegura-que-vio-entrega-pertrechos-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/aprehenden-hombre-explosion-paz-investigan-vinculacion-loteamientos
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• “Honrando” a la corrupción, sigue el contrabando de automotores Desde hace décadas,
“encargar” o “importar” automóviles, camionetas, colectivos y camiones mediante el contrabando, se ha hecho costumbre
en el país y cualquiera se abroga el derecho de hacerlo, atenido a que no hay autoridad que ponga coto al delito. Así, por
ejemplo, en el inicio del gobierno de 2006, un “alto” funcionario “recibió” 33 vehículos, llenos de mercadería, en Cobija,
todos de contrabando, y con la encomienda de que él deposite en la Contraloría y la Renta el producto de ese turbio
negocio y nada ocurrió porque, hasta ahora, jamás se dio información al respecto. Así, son múltiples los casos que pasan
“desapercibidos” por las autoridades que son campeones para hacer la “vista gorda” ante el delito del contrabando. Y año
tras año se anuncia la llegada de miles de unidades que ingresan por las muchas fronteras del país y que son producto del
delito cometido periódicamente.

• Dios quiera que se entienda esto… La agroindustria brasileña provoca alborozo en el vecino país al lograr
una balanza comercial positiva por 10.100 millones de dólares solo en julio, informó el Instituto de Investigaciones
Económicas Aplicadas (IPEA, en portugués); con ello el superávit acumulado por Brasil subió a 64.045 millones de dólares,
casi 20% más que en igual lapso del 2020 (“Agronegócio registrou superávit de US$ 10,1 bilhões em julho, aponta IPEA”,
canalrural.com.br, 13/08/2021).

• Prudencia ante incidente en la frontera La madrugada del miércoles tres militares bolivianos acusados
de robar autos fueron detenidos por Carabineros de Chile en territorio chileno en la región fronteriza de Colchane y de
inmediato comenzó la guerra de versiones entre los dos países: Santiago habla de una incursión ‘grave’ de funcionarios del
Ejército boliviano que entraron 15 kilómetros, mientras La Paz asegura que la patrulla hacía un operativo de decomiso de
vehículos de contrabando.

https://www.eldiario.net/portal/2021/09/09/honrando-a-la-corrupcion-sigue-el-contrabando-de-automotores/
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/09/dios-quiera-que-se-entienda-esto/
https://eldeber.com.bo/opinion/prudencia-ante-incidente-en-la-frontera_246476
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• Transformar la crisis En estos días la Fundación Friedrich Ebert está presentando en el país una serie de
documentos con el título de Transformar la crisis. Comprende cuatro volúmenes sobre reactivación económica, crisis
ecológica y extractivista, seguridad alimentaria y digitalización.

• Sobre derechos digitales De manera constante estamos leyendo, escuchando y viendo situaciones vinculadas a
los derechos humanos. Ello debiera llevarnos a conocer su importancia en la vida y en la construcción de unas condiciones
de vida acordes a las que necesita y merece un ser humano. De hecho, en distintos documentos referidos a los derechos
humanos se explicita que nosotros mismos provocamos experiencias humanas negativas porque ignoramos, no
promovemos ni practicamos los derechos humanos.

https://eldeber.com.bo/opinion/transformar-la-crisis_246486
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/9/sobre-derechos-digitales-307583.html
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