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• Bolivia presenta 141 nuevos casos de coronavirus y cinco decesos El Ministerio de Salud
reportó que en esta jornada se presentaron 141 nuevos casos de coronavirus y 5 personas fallecidas en las últimas 24
horas. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes señala que los
nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 31, Cochabamba 17, La Paz 49, Chuquisaca 12, Tarija 8, Potosí 14, Oruro
10, Beni 0 y Pando 0. El total hay 495.035 acumulados.

• Arce: Con 150 mil dosis de AstraZeneca tenemos suficiente para 100% de
población vacunable El presidente Luis Arce aseguró este domingo que con el nuevo lote de 150.000 dosis de
AstraZeneca se garantiza lo suficiente en primeras dosis para el 100% de la población vacunable en el país en el marco de la
campaña de lucha contra el COVID-19.

• Gobierno confirma que las 370.000 segundas dosis de Sputnik V llegarán el
miércoles a Bolivia El ministro de Salud señala que la OMS no recomienda la aplicación de una tercera vacuna.
Encaran una nueva estrategia, instalar puntos de aplicación de los inyectables en lugares de gran aglomeración

• Salud reporta nueva desescalada de casos de Covid-19 y pide no bajar la guardia
El Ministerio de Salud reportó este lunes una nueva desescalada de casos de coronavirus (Covid-19), por décima tercera
semana consecutiva, aunque advirtió a la población que debe mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagios y
no bajar la guardia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-presenta-141-nuevos-casos-coronavirus/20210912215439834793.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-150-mil-dosis-astrazeneca-tenemos-suficiente-100-poblacion-vacunable/20210912210444834783.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-confirma-que-las-370000-segundas-dosis-de-sputnik-v-llegaran-el-miercoles-a-bolivia_246983
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/salud-reporta-nueva-desescalada-casos-covid-19-pide-no-bajar-guardia
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• Salud prevé vacunar al 34% de la población de El Alto en tres semanas Este jueves
inicia la vacunación “casa por casa” en la urbe alteña, donde más de mil médicos serán desplegados en 266 brigadas
sanitarias.

• Cochabamba: Sin decesos y 17 nuevos contagios de la COVID Cochabamba lleva otro día
más sin presentar decesos de coronavirus, pero alcanzó 17 nuevos contagios del virus. De acuerdo con el informe del
Servicio Departamental de Salud (SEDES), en el departamento se realizaron 316 pruebas en 27 laboratorios, además de los
puntos autorizados.

• Cochabamba consolida “umbral de seguridad” con 50 casos Covid-19 por día El
Sedes informó este lunes que Cochabamba reporta 50 casos Covid-19 con lo cual consolida su “umbral de seguridad”, sin
embargo, advierte que el descontrol de actividades pueden generar un brote o la cuarta ola.

• En respuesta al SIRMES, Alcaldía garantiza atención y provisión de medicamentos
en Hospital La Paz La Alcaldía de La Paz informó que está garantizada la atención a la ciudadanía en el Hospital
Municipal de La Paz, ubicado en la plaza Garita de Lima, porque tiene los medicamentos necesarios y no está previsto su
cierre.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/13/salud-preve-vacunar-al-34-de-la-poblacion-de-el-alto-en-tres-semanas-308044.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-decesos-17-nuevos-contagios-covid/20210912194557834779.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210913/cochabamba-consolida-umbral-seguridad-50-casos-covid-19-dia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcaldia-garantiza-atencion-provision-medicamentos-hospital-paz/20210912105742834750.html
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• Cochabamba solo concentra el 17% de la base empresarial de Bolivia El Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó este lunes que la economía del departamento de Cochabamba superó los $us
6.000 millones desde el año 2018, con un crecimiento anual del 4.5% en promedio desde el 2014, siendo los servicios de la
administración pública (17%) la principal actividad económica, seguido de transporte y comunicaciones (15%) y la industria
manufacturera (14%).

• COBOCE está entre 5 empresas de la Llajta que más impuestos aporta La Cooperativa
Multiactiva COBOCE R.L. está entre las cinco empresas de Cochabamba que más contribuyen impuestos a Bolivia. El Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN) generó un listado con los 100 mayores contribuyentes del país y, la mayoría, son entidades
cruceñas y paceñas.

• COBOCE Cemento cumple 49 años con tres certificaciones de talla internacional
La cementera cochabambina tiene la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Fue la primera empresa en usar la hidrovía
Ichilo – Mamoré, de esta manera consolida su presencia en el mercado nacional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-solo-concentra-17-base-empresarial-bolivia/20210913111335834826.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coboce-5-empresas-llajta-que-mas-impuestos-aporta/20210911210710834695.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coboce-cemento-cumple-49-anos-certificaciones-talla-internacional/20210911210310834693.html
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• Luis Arce dice que la economía empieza a mostrar recuperación El presidente Luis
Arce afirmó ayer que la economía boliviana empieza a mostrar signos de recuperación “luego de ser golpeada por el
gobierno de transición y la crisis que provocó la pandemia” de la Covid-19 . Indicó que esto se debe a las medidas de
reactivación implementadas.

• Cumbre económica propone fortalecer la agropecuaria cruceña En ocasión de la quinta
Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva, que empezó ayer en la ciudad de Santa Cruz, el presidente Luis
Arce Catacora manifestó que es esencial trabajar en el potencial productivo agrícola que tiene el departamento, para
generar mayores ingresos y transformar las materias primas.

• Bolivia crecerá en 2021 por debajo del promedio regional, según CEPAL En su informe
de fines de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ratificó que Bolivia crecerá 5,1% este
año, cuando el promedio regional será de 5,9%. Para 2022 proyectó un crecimiento de 3,5%. La expansión de la economía
prevista para esta gestión se produce después de una contracción como efecto de la pandemia del Covid-19.

• Piden al Gobierno resolver lo antes posible el conflicto con Puerto Arica Terminal
Puerto Arica (TPA) anunció que a partir del 20 de septiembre aplicará el cobro anticipado por cada servicio para la carga de
importación boliviana en este puerto chileno. Empresarios nacionales están preocupados y piden al Gobierno buscar
diálogo y solucionar el conflicto lo antes posible.

• Inaugurarán este lunes la segunda Planta Liofilizadora de Frutas de EBA en Villa
Tunari La primera Planta Liofilizadora de Frutas de EBA se inauguró el 3 de julio, en la comunidad Brecha “C”, del
municipio de Palos Blancos, provincia Sud Yungas, del departamento de La Paz

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/12/luis-arce-dice-que-la-economia-empieza-mostrar-recuperacion-307943.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210911/cumbre-economica-propone-fortalecer-agropecuaria-crucena
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/12/bolivia-crecera-en-2021-por-debajo-del-promedio-regional-segun-cepal-307971.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/piden-al-gobierno-resolver-antes-posible-conflicto-puerto-arica
https://eldeber.com.bo/economia/inauguraran-este-lunes-la-segunda-planta-liofilizadora-de-frutas-de-eba-en-villa-tunari_246911
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• Mi Teleférico tiene pérdidas pero los usuarios destacan el servicio La empresa pública de
transporte por cable perdió mas de Bs 300 millones en 2020 y sus ingresos bajaron en 61,4%. El gerente anunció el recorte
de 10% de personal.

• Altos precios externos no impactan en los minerales del Precámbrico En esta gestión, el
valor internacional del estaño, cobre, plomo y zinc mejoraron en un 54,4%, 50,5%, 9,3% y el 30,4%, respectivamente.
Mientras que, el hierro, amatista y ametrino siguen siendo marginales

• Informe revela 17 paros en la planta de urea entre 2018 y 2019; YPFB lo niega La
planta de urea y amoniaco (PAU), que demandó una inversión de 953 millones de dólares, fue inaugurada en septiembre de
2017. Según el Informe de Estado de la PAU, emitido el 14 de junio de este año, al que accedió Los Tiempos, hasta fines de
2019 la planta había paralizado sus operaciones 17 veces en un total de 134 días. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) negó paros durante ese periodo.

• Venezolanos que operan planta de urea tienen grado técnico en su país Petroquímica.
Un técnico superior venezolano es supervisor de planta y gana al mes Bs 74.568 ($us 10.713). Un ingeniero boliviano recibe
entre Bs 9.000 ($us 1.293) y 17.000 ($us 2.442). YPFB justifica la contratación

• Viceministra de Pensiones asegura que la devolución de aportes se realizará por
única vez La viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza, indicó este domingo en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV,
que la devolución de aportes permitida por la Ley para la Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), solo se realizará por única vez.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/12/mi-teleferico-tiene-perdidas-pero-los-usuarios-destacan-el-servicio-307899.html
https://eldeber.com.bo/economia/altos-precios-externos-no-impactan-en-los-minerales-del-precambrico_246942
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210912/informe-revela-17-paros-planta-urea-2018-2019-ypfb-niega
https://eldeber.com.bo/economia/venezolanos-que-operan-planta-de-urea-tienen-grado-tecnico-en-su-pais_246832
https://eldeber.com.bo/economia/viceministra-de-pensiones-asegura-que-la-devolucion-de-aportes-se-realizara-por-unica-vez_246904
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• Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros: Se garantiza la devolución de
aportes a las AFP con liquidez de Bs 3.923 MM La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros,
Ivette Espinoza, informó este domingo que, en el marco de la Ley 1392, se garantiza la devolución de aportes a las
administradoras de fondos de pensiones (AFP) con una liquidez de 3.923 millones de bolivianos.

• El tipo de cambio fijo y las normas permisivas inducen al contrabando El ataque a un
puesto de inspección aduanera en Villazón, Potosí, la noche del jueves, es una muestra de que la actividad del contrabando
se encuentra organizada y fortalecida. Según analistas, el tipo de cambio fijo y las normas permisivas en Bolivia incitan a
este ilícito.

• Atacan por tercera vez puestos de Aduana e identifican 5 clanes La Aduana Nacional
identificó al menos cinco clanes de contrabandistas que operan en el país y que entre agosto y septiembre atacaron
tres puestos aduaneros y sustrajeron mercadería, robaron documentación y quemaron instalaciones provocando
millonarias pérdidas.

• Viru Viru está a oscuras, sin hub y el parqueo convertido en ‘mercadito’ Entre
luminarias que no funcionan, oferta de comida en maleteros de autos y pastizales quemados, el aeropuerto se acerca más a
la decadencia que al sueño de ser un centro internacional de conexiones

• Denuncian que la Empresa Pública de Cemento está paralizada La Federación Sindical
Originario de Caracollo denunció que la Empresa Pública de Cemento Bolivia (Ecebol) está paralizada desde el 1 de agosto,
después de que el presidente Luis Arce “reinauguró” o reactivó la fábrica en el mes de junio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210912/viceministra-pensiones-servicios-financieros-se-garantiza-devolucion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210911/tipo-cambio-fijo-normas-permisivas-inducen-al-contrabando
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/11/atacan-por-tercera-vez-puestos-de-aduana-identifican-clanes-307840.html
https://eldeber.com.bo/economia/viru-viru-esta-a-oscuras-sin-hub-y-el-parqueo-convertido-en-mercadito_246851
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210912/denuncian-que-empresa-publica-cemento-esta-paralizada
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• Piden dragar la hidrovía Paraguay-Paraná ante bajo nivel de sus aguas Responsables
del Puerto Mayor Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, manifestaron ayer su preocupación por el bajo nivel de las
aguas en la hidrovía Paraguay-Paraná, por lo que recomendaron a las autoridades nacionales, al igual que las naciones
vecinas, hacer los dragados correspondientes para evitar perjuicios al comercio exterior, informó Radio Fides.

• Hasta agosto el fuego devoró 1,4 millones de hectáreas en el país La mayor cantidad de
las áreas devastadas por el fuego está en Santa Cruz y Beni. La cifra es menor a las registradas en similar periodo de 2020 y
de 2021.

• Santa Cruz es el departamento que más crece y la ciudad tiene 600 barrios sin
regularizar En nueve años recibió 500.000 personas, según el INE. El departamento subió de 2,7 millones de
habitantes a 3,3 millones. Supera a La Paz en el número de población

• Desmontes en San Miguel y asentamientos en área protegida de San Rafael Los
migueleños encontraron una zona destruida por maquinaria y con hornos para hacer carbón. En San Rafael, casi toda el área
protegida está parcelada en mapas

• 23 municipios de Oruro son afectados por aguda sequía La fuerte sequía en el occidente del
país afectó ya a 23 municipios del departamento de Oruro. La Gobernación orureña estima que ya pasan de las 16.000
familias afectadas por la falta de precipitaciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210911/piden-dragar-hidrovia-paraguay-parana-nivel-sus-aguas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/13/hasta-agosto-el-fuego-devoro-14-millones-de-hectareas-en-el-pais-308016.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-es-el-departamento-que-mas-crece-y-la-ciudad-tiene-600-barrios-sin-regularizar_246948
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/desmontes-en-san-miguel-y-asentamientos-en-area-protegida-de-san-rafael_246950
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/13/23-municipios-de-oruro-son-afectados-por-aguda-sequia-308017.html
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• Arce ejecuta en 10 meses ajustes a 10 medidas polémicas de Áñez En sus 10 meses de
gestión, el presidente Luis Arce hizo al menos 10 ajustes a las medidas, consideradas polémicas, de su antecesora Jeanine
Áñez. La mayoría de ellas está orientada a retomar las relaciones internacionales entre el Gobierno de Bolivia y otros
países. También están las que tienen que ver con la estructura del Estado por la aprobación de normas y cambios que
requirieron, principalmente en lo económico.

• Arce participa en la sesión por el 211 aniversario de Cochabamba El presidente Luis Arce
Catacora participa en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental y la Brigada Parlamentaria por el 211
aniversario de Cochabamba.

• Ministerio de Defensa respalda a los 3 militares detenidos en Chile El Ministerio de
Defensa expresó su respaldo “inquebrantable” a los tres militares enviados a prisión en Chile por la denuncia de un
presunto robo de dos vehículos y portación de armas aparentemente cuando cumplían con un operativo de lucha contra el
contrabando.

• Gobierno reafirma su apoyo a militares detenidos en Chile El Gobierno brindará la defensa
legal a los tres militares bolivianos que fueron detenidos el miércoles pasado por la Policía chilena, por el supuesto robo
de un vehículo en la frontera entre ambos países. El anuncio fue hecho mediante un comunicado en el que se reafirma que
los uniformados realizaban “operaciones militares el momento de su captura”.

• Hay nuevas señales de tensión en el oficialismo Tras el congreso orgánico del Movimiento Al
Socialismo (MAS), que definió un pleno respaldo al gobierno del presidente Luis Arce, las tensiones volvieron al interior del
gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta vez, además de la corriente renovadora que suele incomodar al núcleo
del partido donde está Evo Morales, también se notaron fricciones entre organizaciones urbanas y rurales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-ejecuta-10-meses-ajustes-10-medidas-polemicas-anez/20210911211845834700.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210913/arce-participa-sesion-211-aniversario-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/ministerio-defensa-respalda-3-militares-detenidos-chile
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/gobierno-reafirma-su-apoyo-militares-detenidos-en-chile-308023.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hay-nuevas-senales-de-tension-en-el-oficialismo_246946
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• Eva Copa se proyecta como “alma libre”, apoya a Arce y critica la agenda del
MAS La autoridad alteña dejó la ropa de trabajo para lucir polleras. En los primeros cuatro meses de su gestión se acercó
a Santa Cruz, rompió con Jallalla, y ratificó su cercanía con el gobierno de Luis Arce. Un sector del MAS la ve como “traidora”

• Gobierno ofrece dar soluciones a marcha indígena si dirigentes entregan su
pliego petitorio El viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz ofreció este domingo dar soluciones al pliego de la
marcha indígena que se dirige a la ciudad de Santa Cruz, incluso el mismo día que lleguen a la capital oriental, si los
dirigentes entregan el pliego petitorio.

• Marcha indígena prosigue pese al descrédito del Gobierno La marcha indígena por el
territorio y la dignidad hizo una pausa ayer en Yataú y se reanuda este lunes con el propósito de llegar el 24 de septiembre a
Santa Cruz en contra de los avasallamientos que sufren en sus tierras.

• Diputada chiquitana rechaza violencia y abusos de colonos avasalladores en
Guarayos La diputada de Creemos por la Chiquitanía, María René Álvarez, rechazó este domingo los actos de violencia
y abusos cometidos en Guarayos por grupos de los denominados interculturales afines al partido de gobierno.

• Dirigente chiquitano: "No me tiembla la quijada, hay pícaros que cobran Bs 2.000
por censar, para luego recibir tierra“ Antonio Ríos Montenegro, cacique de Tierra y Territorio de la
Central Indígena Chiquitana de Pailón (Cichipa), acompaña a los habitantes de Pailoncito, que se unirán a la marcha indígena
que viene de Beni. Denuncia el tráfico de la tierra en su zona

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/eva-copa-se-proyecta-como-alma-libre-apoya-a-arce-y-critica-la-agenda-del-mas_246945
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210912/gobierno-ofrece-dar-soluciones-marcha-indigena-si-dirigentes-entregan
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/marcha-indigena-prosigue-pese-al-descredito-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210912/diputada-chiquitana-rechaza-violencia-abusos-colonos-avasalladores
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• Ancianos dan sabiduría y mujeres solidaridad a la marcha indígena Las mujeres caminan
con sus hijos; otros reeditan su experiencia en la marcha de 1990. Todos buscan proteger su territorio y consolidar la
autonomía indígena.

• Evo: Cívicos cruceños que llamaron “bestias humanas” a los indígenas, ahora
utilizan su marcha El expresidente Evo Morales dijo que el comité cívico cruceño, que consideró como “bestias
humanas” a los indígenas, ahora utiliza la marcha que se aproxima a Santa Cruz para proteger sus intereses particulares,
según ABI.

• Ley anticorrupción excluye de sanciones a empresas mixtas y de servicio público
La ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, vigente desde agosto, también modifica el Código Penal.
Generó polémica por su dureza con empresas privadas, ONG y personas jurídicas.

• Gobierno socializa ejes de su reforma judicial y ciudadanos impulsan ajustes en
la CPE El ministro de Justicia, Iván Lima, socializará este lunes en Pando los seis ejes de su última propuesta de reforma
judicial, mientras que un grupo de ciudadanos y abogados concluirá en la semana una propuesta de referéndum por
iniciativa ciudadana para cambiar la Constitución Política del Estado (CPE) con este mismo objetivo.

• Propondrán referendo para cambiar la justicia El abogado constitucionalista y exmagistrado del
Tribunal Constitucional José Antonio Rivera informó que la próxima semana un grupo de ciudadanos y abogados
presentarán una propuesta para impulsar un referendo.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/13/ancianos-dan-sabiduria-mujeres-solidaridad-la-marcha-indigena-308020.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210912/evo-civicos-crucenos-que-llamaron-bestias-humanas-indigenas-ahora-utilizan
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/ley-anticorrupcion-excluye-de-sanciones-empresas-mixtas-de-servicio-publico-308002.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/12/gobierno-socializa-ejes-de-su-reforma-judicial-ciudadanos-impulsan-ajustes-en-la-cpe-307988.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/propondran-referendo-cambiar-justicia
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• Del Granado: «Tenemos que recoger 1,5 MM de firmas para ir al referéndum»
Trabaja con un grupo de abogados para plantear cambios a la Constitución destinados a reformar la justicia. Para lograrlo,
plantean ir a un referéndum por iniciativa ciudadana.

• Alertan que Gobierno busca tomar dominio de Derechos Reales vía reforma
judicial El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) José Antonio Rivera alertó este domingo que el
gobierno nacional busca el traspaso de la oficina nacional de Derechos Reales del Órgano Judicial al Ministerio de Justicia, a
través de su plan de reforma judicial.

• Nayar denuncia Tráfico de influencias en Senasag con «aval» de un diputado del
MAS La legisladora opositora publicó una nota, signada por el diputado Jorge Yucra, del MAS, en la cual se respalda al
funcionario que trabaja como director de dicha instancia en Chuquisaca.

• La fábrica de desinformación que operó en Tarija En la etapa preelectoral, se estructuraron redes
de desinformación para desacreditar a rivales políticos o enaltecer la gestión del exgobernador. Suplantación de identidad
de medios de comunicación, cuentas falsas manejadas por empleados del Gobierno y noticias falsas fueron financiadas con
dinero público.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/del-granado-tenemos-que-recoger-15-mm-de-firmas-para-ir-al-referendum-308003.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210912/alertan-que-gobierno-busca-tomar-dominio-derechos-reales-reforma-judicial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/nayar-denuncia-trafico-de-influencias-en-senasag-con-aval-de-un-diputado-del-mas-308051.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/la-fabrica-de-desinformacion-que-opero-en-tarija-308010.html
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• Ribera: 6 meses que mi madre vive un infierno judicial, tiene derecho a
defenderse en libertad Cuando la expresidenta Jeanine Áñez cumple seis meses encarcelada, sus esperanzas de
recobrar su libertad están puestas ante organismos internacionales, ante la negativa de la justicia boliviana de atender sus
demandas. Este lunes retornó al país su hija, Carolina Añez, luego de exponer el caso de su madre ante una serie de
instancias en Estados Unidos.

• Copa: Áñez asume las consecuencias de “gestiones temerarias” de Murillo y
López La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, afirmó que la expresidenta Jeanine Áñez asume las consecuencias
por las “gestiones temerarias” de los exministro de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López,
respectivamente.

• Entorno de Añez: «La mantienen detenida sin pruebas en un proceso absurdo,
sin delitos» Al cumplirse seis meses de detención preventiva, el entorno de la expresidenta interina Jeanine Añez
compartió este lunes en las redes sociales un mensaje en el que exigen a la Justicia cerrar un proceso que califican de
"absurdo".

• Núñez: «La expresidenta Añez sigue presa por delitos inventados por Evo» Yerko
Núñez recalca que en 2020 el MAS trabó al gobierno transitorio desde la Asamblea y con bloqueos en pandemia. Admite
que fue un error que Añez haya sido candidata y denuncia persecución.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210913/ribera-6-meses-que-mi-madre-vive-infierno-judicial-tiene-derecho-defenderse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210912/copa-anez-asume-consecuencias-gestiones-temerarias-murillo-lopez
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/entorno-de-anez-la-mantienen-detenida-sin-pruebas-en-un-proceso-absurdo-sin-delitos-308045.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/nunez-la-expresidenta-anez-sigue-presa-por-delitos-inventados-por-evo-308021.html
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• Nuñez: Añez está en la cárcel por la ira de Evo, por tener la osadía de ocupar la
Presidencia El exministro Yerko Núñez consideró que la expresidenta Jeanine Añez se encuentra en la cárcel debido a
la ira del exmandatario Evo Morales y porque tuvo la osadía de ocupar el cargo en el que el masista pretendía permanecer
de por vida y de manera inconstitucional.

• Plataformas 21F anuncian congreso nacional para definir acciones en defensa de
Añez Este sábado, plataformas del 21F sostendrán un congreso nacional para definir nuevas acciones y protestas
en defensa de la expresidenta Jeanine Añez, informó el representante de los colectivos ciudadanos, Guillermo Paz. La
exmandataria cumple este lunes seis meses detenida preventivamente.

• Droga ‘fina’ por autos ‘clonados’: el negocio crece en el salar de Coipasa Al sur del
salar de Coipasa llega cocaína purificada y marihuana creepy. Estas sustancias son cambiadas por vehículos de lujo que
tienen patentes robadas. Antes el cambio era por los autos llamados ‘surubís’

• Zonas ‘parceladas’ por narcos y contrabandistas Bolivia y Chile comparten 850 kilómetros de
frontera. Gran parte de esa extensión se encuentra parcelada por narcotraficantes y contrabandistas, aunque hay rutas
que son compartidas por las mismas mafias. En estos límites también aumentó el negocio de autopartes: las mafias
desmantelan los vehículos robados en Chile y venden sus accesorios en diferentes puntos de Bolivia.

• Desaparecen documentos en la Magistratura de 200 procesos contra jueces
Apuntan a los exconsejeros Alcón y Gómez por la desaparición de los documentos. Existe una denuncia contra un
funcionario por manipular los frenos de un vehículo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/12/nunez-anez-esta-en-la-carcel-por-la-ira-de-evo-por-tener-la-osadia-de-ocupar-la-presidencia-307973.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/plataformas-21f-anuncian-congreso-nacional-para-definir-acciones-en-defensa-de-anez-308046.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/droga-fina-por-autos-clonados-el-negocio-crece-en-el-salar-de-coipasa_246943
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/zonas-parceladas-por-narcos-y-contrabandistas_246944
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/desaparecen-documentos-en-la-magistratura-de-200-procesos-contra-jueces_246959
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• Bolivia no debe perder la oportunidad de convertir a Viru Viru en un HUB Los HUBs
aéreos son utilizados por ventajas económicas por una o más aerolíneas para concentrar el tráfico de pasajeros y las
operaciones de vuelo en un aeropuerto determinado. En América Latina existen tres HUBs bien establecidos: Tocumen en
Panamá, Jorge Chávez en Lima y Guarulhos en Sa᷉o Paulo. Estos dos últimos se encuentran saturados por el enorme tráfico
aéreo que pesan sobre ellos, y es por esta razón que el mundo de la aviación civil busca un otro HUB para aliviar este
problema en Sudamérica.

• Devolución de aportes o la libertad populista de elegir Finalmente terminó la novela de la Ley
de devolución de los aportes a las AFP. En la dramaturgia nacional el culebrón debía llamarse: Si me emborracho es con mi
plata. La ley promulgada, la semana que termina, finalmente establece el siguiente sistema.

• Interculturales en tierras bajas: ¿quiénes son y qué buscan? A raíz de los incendios
forestales en los llanos, las denuncias de avasallamiento de territorios indígenas en la Chiquitanía y las amenazas de
represión a la XI “Gran marcha por la defensa de nuestro territorio, identidad y cultura de nuestros pueblos” que han
emprendido los pueblos indígenas de las tierras bajas, los denominados “interculturales” han vuelto a hacer noticia por la
relación que tienen con todos estos temas que hacen a la coyuntura nacional.

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-no-debe-perder-la-oportunidad-de-convertir-a-viru-viru-en-un-hub_246955
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210913/columna/devolucion-aportes-libertad-populista-elegir
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210913/columna/interculturales-tierras-bajas-quienes-son-que-buscan
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