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• Bolivia: este lunes suma 237 nuevos contagios y 8 fallecidos En cuanto a vacunación, el país
se acerca a los 3 millones de personas que han completado su esquema de vacunación. Actualmente, 3.317.317 ya tienen
una dosis y 2.990.845 tienen el esquema completo

• Covid-19: Salud descarta tercera dosis; confirman arribo de Sputnik Tras la presentación
de un estudio del Colegio Médico, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, ratificó ayer que no se administrará una
tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 debido a que aún no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

• Bolivia aumenta vacunas y 2.000 médicos para inmunización móvil Para acelerar la
inmunización contra la COVID se incorporaron las brigadas médicas. Van 36 semanas consecutivas con descenso de casos.
Se alcanzó un 15% menos.

• Pacientes que están en las UTI de 3 hospitales no se vacunaron Según los médicos, luego
de que un enfermo crítico ingresa a una sala de terapia intensiva, sus familiares deciden recién recibir la vacuna contra la
covid.

• Alistan vacunación “casa por casa” contra la Covid y otras enfermedades Ante la baja
afluencia a los puntos de vacunación, el Sedes alista una campaña “casa por casa” para contener a la Covid-19 y a otras 23
enfermedades que afectan a los niños, informó ayer el director del Sedes, Freddy Medrano.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-este-lunes-suma-237-nuevos-contagios-y-8-fallecidos_247101
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/covid-19-salud-descarta-tercera-dosis-confirman-arribo-sputnik
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-aumenta-vacunas-2000-medicos-inmunizacion-movil/20210914014447834912.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/14/pacientes-que-estan-en-las-uti-de-hospitales-no-se-vacunaron-308100.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210914/alistan-vacunacion-casa-casa-contra-covid-otras-enfermedades
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• El Sedes lleva desde mañana la vacunación a puntos concurridos de la ciudad Se
habilitará el primer puesto en Viru Viru y luego se abrirán en otros lugares, como la terminal y mercados. En lo que va del
mes se vacunaron a más de 47.000 personas con primeras dosis en el país. Gobierno pide reforzar las campañas en los
centros

• Oruro: 5 ancianos del hogar La Sagrada Familia se encuentran en terapia
intensiva tras el contagio masivo en el festejo del Día del Adulto Mayor El 26 de
agosto se celebra el Día del Adulto Mayor y en el hogar La Sagrada Familia ese día hubo festejo. Las autoridades de Oruro
afirmaron que esa fue la ocasión en la que los 90 ancianitos que viven allí estuvieron expuestos al virus Covid-19 y se
contagiaron 77. La noticia del contagio masivo recién se hizo pública el 8 de agosto, día en que se registró un deceso.

• La Paz: habilitarán cuatro hospitales para la cuarta ola Los hospitales municipales La Portada,
Cotahuma, La Merced y Los Pinos serán habilitados por la Alcaldía de La Paz para una eventual cuarta ola de la Covid-19 y
atenderán también a pacientes de otras enfermedades que tendrán áreas diferenciadas para evitar el contacto.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sedes-lleva-desde-manana-la-vacunacion-a-puntos-concurridos-de-la-ciudad_247083
https://eldeber.com.bo/pais/oruro-5-ancianos-del-hogar-la-sagrada-familia-se-encuentran-en-terapia-intensiva-tras-el-contagio-ma_247097
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/14/la-paz-habilitaran-cuatro-hospitales-para-la-cuarta-ola-308104.html
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• Cainco tendrá un stand dirigido a empresarios y emprendedores en Expocruz Los
visitantes gozarán de un ambiente distendido en el que podrán hacer networking, escuchar presentaciones sobre temáticas
de interés empresarial y tomarse un café mientras hacen negocios

• Empresarios hoteleros prevén reactivar operación en Expocruz Efecto. El sector generó los
peores indicadores de los últimos años por el confinamiento y las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias
para contener la pandemia

• Agricultores afirman que exportar directo ayuda a transparentar la formación de
precios Con el objetivo de aprovechar los buenos precios internacionales del grano de soya y de conocer más de cerca
la logística del comercio internacional, los productores de soya se embarcaron en la tarea de exportar de forma directa su
producción excedente.

• Flores: el negocio del buen aroma para más de 8 mil familias de Cochabamba
Desde la década de los años 70, la floricultura se ha convertido en una de las principales actividades de la región, pues es el
principal productor en todo el territorio nacional, con más de 120 especies, gracias a sus terrenos fértiles y su clima
templado.

• Plastiforte S.A. Plastiforte inicia operaciones en 1978 como la primera fábrica de tubería plástica del departamento.
En los últimos 25 años hemos descubierto una vocación para el cuidado del agua y, gracias al trabajo profesional de
nuestros más de 150 colaboradores a nivel nacional, nos hemos posicionado en el mercado como la empresa líder en
provisión de tecnologías y soluciones para el agua. Actualmente, los principales proyectos de agua del país se construyen
utilizando nuestros productos y servicios.

https://eldeber.com.bo/economia/cainco-tendra-un-stand-dirigido-a-empresarios-y-emprendedores-en-expocruz_247028
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresarios-hoteleros-preven-reactivar-operacion-en-expocruz_247050
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/agricultores-afirman-que-exportar-directo-ayuda-a-transparentar-la-formacion-de-precios_247051
https://www.paginasiete.bo/gente/2021/9/14/flores-el-negocio-del-buen-aroma-para-mas-de-mil-familias-de-cochabamba-308121.html
https://www.lostiempos.com/mostrador/mostrador/20210914/plastiforte-sa-banco-preguntas
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• Incertidumbre: INE no da datos del PIB desde hace 4 trimestres El último dato del
Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es al segundo trimestre de 2020, es
decir que existe un retraso de cuatro trimestres en la difusión de esta información actualizada. Analistas y empresarios
observan que esto genera incertidumbre y desconfianza.

• Gobierno invierte Bs 46 millones y entrega planta liofilizadora de frutas en
Cochabamba El presidente Luis Arce inauguró ayer una moderna planta liofilizadora de frutas en la localidad de Villa
14 de Septiembre, ubicada en el municipio de Villa Tunari, con una inversión de más de 46 millones de bolivianos.

• 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.

• Movimiento de carga boliviana por puerto peruano de Matarani crece en 25% El
movimiento de carga por el puerto peruano de Matarani registró un crecimiento de un 25%, entre enero y agosto de este
año, respecto a similar periodo del 2020, consolidando la reactivación de esa terminal, según datos proporcionados por la
estatal estratégica Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), afirma un reporte de la agencia ABI.

• Toyota y Policía de Perú unen fuerzas para frenar venta de repuestos 'piratas’ En
un reciente operativo se incautó un cargamento de 40 toneladas de repuestos falsos en el Callao. En Bolivia, la Fiscalía
investiga una importadora por vender refacciones adulteradas de la marca automotriz

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/14/incertidumbre-ine-no-da-datos-del-pib-desde-hace-trimestres-308136.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/arce-inaugura-planta-liofilizadora-frutas-cochabamba-inversion-mas-bs-46-millones/20210914104614834957.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210913/piden-al-gobierno-resolver-antes-posible-conflicto-puerto-arica
https://eldeber.com.bo/economia/movimiento-de-carga-boliviana-por-puerto-peruano-de-matarani-crece-en-25_247018
https://eldeber.com.bo/economia/toyota-y-policia-de-peru-unen-fuerzas-para-frenar-venta-de-repuestos-piratas_247078
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• Sugieren agilizar la exportación de electricidad ante la capacidad ociosa instalada
Bolivia duplicó la capacidad de su parque generador, lo que plantea la interrogante de a dónde enviar la electricidad de las
nuevas plantas, considerando el ya cómodo margen de reserva del país. En las próximas semanas, contará con una
capacidad instalada de más de 3.500 megavatios (MW) para la generación eléctrica, aunque el consumo es de 1.600 MW.

• ENDE atribuye corte en Tarija, Potosí y Sucre a una falla en una línea de Valle
Hermoso La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) informó que una falla abrupta en la línea 115 kV de Valle
Hermoso provocó la desconexión del sistema del sur del país. No obstante, Autoridad de Fiscalización de Electricidad y
Tecnología Nuclear (AETN) anticipó que realizará una investigación del hecho.

• A agosto, el aporte tributario de Cochabamba creció un 25,2% El departamento de
Cochabamba elevó su aporte a la recaudación de Mercado Interno (MI) de 1.777,3 millones de bolivianos a 2.225,8
millones, es decir, que creció un 25,2 por ciento, entre enero y agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año pasado,
informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• Retiro de aporte de las AFP: las 4 cosas que debe tomar en cuenta para saber si
es uno de los beneficiados Recientemente se aprobó la Ley 1392, que autoriza la devolución parcial de los
recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero muchas son las dudas con relación a quiénes
serán las personas beneficiadas con esta norma. En esta nota aclararemos las principales interrogantes sobre quiénes
deben recibir estos recursos y quiénes no.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sugieren-agilizar-la-exportacion-de-electricidad-ante-la-capacidad-ociosa-instalada_247067
https://eldeber.com.bo/economia/ende-atribuye-corte-en-tarija-potosi-y-sucre-a-una-falla-en-una-linea-de-valle-hermoso_247043
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210913/agosto-aporte-tributario-cochabamba-crecio-252
https://eldeber.com.bo/economia/retiro-de-aporte-de-las-afp-las-4-cosas-que-debe-tomar-en-cuenta-para-saber-si-es-uno-de-los-benefic_247015
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• Arce anuncia la implementación de una «industria farmacéutica» en
Cochabamba El presidente Luis Arce anunció este lunes la implementación de una "industria farmacéutica" en la
ciudad de Cochabamba, en ocasión de su efeméride. "En Cochabamba se implementará una industria farmacéutica para el
desarrollo de medicamentos e insumos", manifestó el mandatario. Aseguró que contará con tres complejos industriales
para el sector.

• Autoridades rinden homenaje a Cochabamba en el 211 aniversario de su gesta
libertaria Una ofrenda floral a los pies del monumento al general Esteban Arze y la iza de símbolos patrios, dieron
inicio a los actos programados para hoy por el 211 aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba.

• Cochabamba festeja 211 años con agua para el sur, pero con sesiones separadas
Cochabamba comenzó ayer la celebración por los 211 años del grito libertario con actividades por separado, pese a los
pedidos de unidad. Por ello, se hicieron dos sesiones y dos serenatas, una en la plaza principal, organizada por la
Gobernación, y otra en el campo ferial, a cargo de la Alcaldía.

• Autoridades proyectan que Cochabamba vuelva a “ser la mejor” En el 211 aniversario del
departamento, autoridades municipales plantean que Cochabamba vuelva a ser una “ciudad líder del país”, con crecimiento
tecnológico, industrial, agropecuario y desarrollo humano.

• Marcha indígena insiste en el diálogo con los tres poderes del Estado para lograr
reconocimiento Son 21 días de marcha y se aproximan a San Ramón donde habrá una nueva sesión del parlamento
indígena. El respeto a los pueblos indígenas del oriente y el freno a los avasallamientos forman parte de sus reclamos

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/13/arce-anuncia-la-implementacion-de-una-industria-farmaceutica-en-cochabamba-308040.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210914/autoridades-rinden-homenaje-cochabamba-211-aniversario-su-gesta
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210914/cochabamba-festeja-211-anos-agua-sur-pero-sesiones-separadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210914/autoridades-proyectan-que-cochabamba-vuelva-ser-mejor
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marcha-indigena-insiste-en-el-dialogo-con-los-tres-poderes-del-estado-para-lograr-reconocimiento_247110
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• El número de niños en marcha indígena se eleva de 7 a 40 Esperan no ser agredidos en San
Julián y Cuatro Cañadas, municipios del MAS. Karina tiene cuatro años y ha recorrido junto a sus abuelos Epifanía Moye y
Luis Noza más de 250 kilómetros desde Trinidad, Beni, hasta el municipio de Concepción, en el departamento de Santa Cruz,
a donde llegó ayer la XI Marcha Indígena que busca el reconocimiento a sus territorios contra los avasallamientos.

• Sala Constitucional exhorta a que Legislativo convoque a elección de nuevo
Defensor del Pueblo El recurso de Acción de Cumplimiento fue presentado a fines de agosto por un grupo de
parlamentarios de oposición en contra del vicepresidente de Estado y presidente Nato de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, David Choquehuanca.

• Hay notables que impulsan la reforma judicial vía referendo La idea toma forma luego del
fallido intento de reforma vía “comisión de notables”. Consiste en apelar a la reforma de la CPE a través de la iniciativa
popular.

• La Magistratura avaló a jueces con sentencia y acusados de sobornos El Consejo de la
Magistratura, de donde se extraviaron al menos 200 expedientes disciplinarios planteados contra jueces, vocales y personal
de apoyo, avaló la designación de autoridades jurisdiccionales con antecedentes penales. Entre los observados, figuran
jueces investigados por pedir soborno a ciudadanos acusados de violación y de familiares de víctimas de feminicidio.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/14/el-numero-de-ninos-en-marcha-indigena-se-eleva-de-40-308139.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sala-constitucional-exhorta-que-legislativo-convoque-eleccion-nuevo-defensor-pueblo/20210913231926834874.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/14/hay-notables-que-impulsan-la-reforma-judicial-via-referendo-308098.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-magistratura-avalo-a-jueces-con-sentencia-y-acusados-de-sobornos_247103
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• Gobierno retoma defensa de militares presos en Chile Luego que fueran condenados a
detención preventiva por 90 días en el penal de Alto Hospicio, el Gobierno boliviano retomó la defensa de los tres
militares capturados por sus pares chilenos acusados de robo y porte de armas. El ministerio de Defensa, a través de un
comunicado hizo conocer esa decisión.

• Anuncios de dos procesos contra militares complican su situación Dos procesos más
pueden complicar la situación de los tres militares bolivianos detenidos en Chile. Una supuesta víctima de robo de su
vehículo adelantó que interpondrá una denuncia por abuso sexual contra los efectivos asegurando que son ellos quienes le
sustrajeron su motorizado. Además, el alcalde de Colchane, Javier García Choque, anunció que se sumará a la querella
contra los militares. El Gobierno de Bolivia ratificó que los uniformados realizaban un operativo de “alto riesgo” en la
frontera.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-retoma-defensa-de-militares-presos-en-chile_247104
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/anuncios-de-dos-procesos-contra-militares-complican-su-situacion_247071
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• A 6 meses de encierro, Áñez clama por su vida y pide cerrar el caso Desde su cuenta de
Twitter la expresidenta Jeanine Áñez pidió cerrar el proceso que le sigue el Gobierno por el caso “golpe de Estado”, a seis
meses de permanecer presa en la cárcel de Miraflores. Considera que no existen pruebas ni delitos. Según sus familiares, la
exmandataria clama a los jueces y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su vida y su libertad.

• Juicio contra Áñez por caso golpe salpica a exautoridad y un ministro La exdiputada
Lidia Patty cuestiona al titular de Justicia, Iván Lima. Abren otro proceso contra el exministro de Energía, Rodrígo Guzmán, y
deciden mantenerlo encarcelado por medio año más.

• La CIDH ya tiene la posición de la defensa y del gobierno; decidirá en las
próximas horas El organismo que depende de la OEA tomará una decisión en breve. Si es que le otorgan la cautelar,
que es vinculante. El Estado Boliviano se vería obligado a dejar que la expresidenta salga a un centro médico o se defienda
en libertad.

• Diputado Cuéllar afirma que Ribera debe compartir celda con Añez y pide
informes sobre Gestión Social El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar afirmó que
Carolina Ribera debe compartir celda con su madre, la expresidenta Jeanine Añez. En ese contexto, anunció la apertura de
procesos de fiscalización sobre presuntos hechos de corrupción en la unidad de Gestión Social que estaba a cargo de la hija
de la exmandataria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/6-meses-encierro-anez-clama-su-vida-pide-cerrar-caso
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juicio-anez-caso-golpe-salpica-exautoridad-ministro/20210914014927834918.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cidh-ya-tiene-la-posicion-de-la-defensa-y-del-gobierno-decidira-en-las-proximas-horas_247102
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/diputado-cuellar-afirma-que-ribera-debe-compartir-celda-con-anez-pide-informes-sobre-gestion-social-308073.html
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• Familia de exministro Guzmán denuncia manipulación en segunda detención
preventiva La familia del exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, denunció irregularidades en el segundo caso que le
abrieron desde la Fiscalía porque el acusado fue sorprendido con la audiencia cautelar ya que no conocía sobre un supuesto
proceso.

• Al menos 5 grupos de choque del MAS actuaron contra opositores Lanzaron amenazas a
defensores de derechos humanos, protagonizaron agresiones físicas y amedrentaron a la marcha indígena, entre otros
hechos.

• Conade sobre la RJC: Van a tener que convertir en cárcel el estadio si quieren
meter presos a todos La representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en
Cochabamba, Lizeth Beramendi, criticó este lunes los procesos iniciados contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala
(RJC) y dijo que, de seguir así, será necesaria la habilitación del estadio Félix Capriles para albergar a todos los presos

• Gestión de Manfred continúa procesos contra miembros de la RJC iniciados por
el MAS La denuncia fue presentada por miembros del MAS en la gestión pasada, proceso al cual se adhirió la
administración de José María Leyes.

https://eldeber.com.bo/pais/familia-de-exministro-guzman-denuncia-manipulacion-en-segunda-detencion-preventiva_247042
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/14/al-menos-grupos-de-choque-del-mas-actuaron-contra-opositores-308096.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/13/conade-sobre-la-rjc-van-tener-que-convertir-en-carcel-el-estadio-si-quieren-meter-presos-todos-308061.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/14/gestion-de-manfred-continua-procesos-contra-miembros-de-la-rjc-iniciados-por-el-mas-308145.html
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• El nuevo empleo En el mercado de trabajo, el Covid ha puesto retos tanto a las autoridades, empleadores,
trabajadores y sindicatos debido a los múltiples impactos que está causando. La primera señal de cambio en el mercado de
trabajo por el virus es el aumento del desempleo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estimó, el año 2020, que
se perdieron 114 millones de empleos.

• Expocruz y Rueda de Negocios, impulsores del desarrollo cruceño Hace 59 años, el año
1962, cuando Santa Cruz era todavía un pueblo grande, con todas sus calles polvorientas sin siquiera una loseta, los
visionarios cruceños organizaron la primera feria agropecuaria en los predios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno; cuatro años después, en 1966, se inauguraba la primera Feria Internacional de Santa Cruz,
emprendimiento de dos instituciones representativas y emblemáticas del departamento, la Cámara de Industria y Comercio
(Cainco) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), hasta hoy socias en el mayor evento de exhibición comercial e
industrial en Bolivia, y uno de los mayores de Latinoamérica.

• Valor agregado ¿Sabías que el tostado de arveja, o los fideos sin gluten, producidos en Cochabamba, son
saboreados en Argentina, el primero, y los otros en los cinco continentes del mundo? ¿O que los pisos cerámicos hechos en
Cochabamba son usados en casas chilenas, o que el mármol azul, que sale de la provincia Carrasco, está en el altar principal
de uno de los templos Krishna más grande de la India?

• El insoportable peso sobre nuestras espaldas Existe un contraste excesivo entre los optimistas
pronósticos económicos del Gobierno y las medidas prácticas que adopta e impulsa. Los mayores desencuentros entre
expectativas y hechos se encuentran en la escala y origen de la deuda pública y en la magnitud presente y la proyección de
los ingresos nacionales.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/9/14/el-nuevo-empleo-308115.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/9/14/el-nuevo-empleo-308115.html
https://eldeber.com.bo/opinion/expocruz-y-rueda-de-negocios-impulsores-del-desarrollo-cruceno_247061
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210914/columna/valor-agregado
https://eldeber.com.bo/opinion/el-insoportable-peso-sobre-nuestras-espaldas_247093
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