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• Bolivia supera los 3 millones de segundas dosis aplicadas contra la Covid-19 El
Ministerio de Salud reportó este martes 340 nuevos casos y 8 decesos a causa de la Covid-19 en una jornada en la que el
proceso de inmunización superó los 3 millones de segundas dosis aplicadas desde su inicio a fines de enero.

• Bolivia recibirá vacunas de Pfizer y AstraZeneca donadas por tres países El
viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que Bolivia tendrá, hasta los primeros días de octubre, 110 por
ciento de inmunizantes contra la Covid-19 para que toda la población vacunable sea inoculada.

• OPS/OMS en Bolivia sugiere que antes de pensar en una tercera dosis anticovid
se complete el esquema de vacunación La representante de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Bolivia, Alma Morales, afirmó este martes que antes de pensar en
aplicar una tercera dosis contra el coronavirus se debe concluir antes con el esquema de vacunación de las primeras y
segundas dosis.

• Autoridades educativas esperan vacunación de estudiantes para 2022 Sólo falta un
trimestre para finalizar esta segunda gestión escolar afectada por la pandemia del coronavirus. Las autoridades de
educación ya comenzaron a pensar en el siguiente año y uno de los objetivos es lograr que los estudiantes también reciban
vacunas contra el virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/bolivia-supera-3-millones-segundas-dosis-aplicadas-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/bolivia-recibira-vacunas-pfizer-astrazeneca-donadas-tres-paises
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/opsoms-bolivia-sugiere-que-antes-pensar-tercera-dosis-anticovid-se-complete
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/autoridades-educativas-esperan-vacunacion-estudiantes-2022
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• La CAO denuncia la ocupación ilegal de propiedades agropecuarias ya tituladas
Los productores lamentan la inoperancia de las autoridades encargadas de solucionar el problema y el INRA calla. En
Guarayos, el Comité Cívico analiza medidas de presión en rechazo a los interculturales

• Anuncian FexpoTarija para abril de 2022, luego de dos años de suspensión por la
pandemia Se quería organizar este año, pero los participantes argumentaron que por la situación económica no
pueden hacer inversiones en sus stands del campo ferial de San Jacinto

• Toro Neptuno FIV Sausalito es el más pesado de la Expocruz 2021 El toro cebuino nelore
es de propiedad de la cabaña pecuaria Sausalito de Osvaldo Monasterio Rek, con 1.305 kilogramos. Logró el reconocimiento
a sus 33 meses de edad

• Ocho empresas nacen cada día en la Llajta pese a la pandemia La cifra de negocios nuevos
es superior a la de cerrados. Hasta julio de 2021, abrieron 1.772 nuevas compañías en el departamento y cancelaron 920.
Experto ve una reactivación económica.

• Exportadores conservan 40 mercados internacionales a pesar de la crisis El sector
exportador de Cochabamba pudo conservar 40 destinos internacionales, a pesar de la pandemia. Si bien la crisis sanitaria y
política que marcó el 2020 afectó a los exportadores, este sector innovó “procedimientos de acceso a mercados
internacionales” y envió productos a 40 destinos mundiales.

• Fideos hechos por cochabambinos llegan hasta Estados Unidos Hace más de 35 años, los
esposos cochabambinos José Carvajal y María Orellana innovaron un producto que, en la actualidad, es degustado hasta en
Estados Unidos: los Fideos del País, de “Doña María”.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cao-denuncia-la-ocupacion-ilegal-de-propiedades-agropecuarias-ya-tituladas_247232
https://eldeber.com.bo/dinero/anuncian-fexpotarija-para-abril-de-2022-luego-de-dos-anos-de-suspension-por-la-pandemia_247200
https://eldeber.com.bo/dinero/toro-neptuno-fiv-sausalito-es-el-mas-pesado-de-la-expocruz-2021_247263
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresas-nacen-cada-dia-llajta-pese-pandemia/20210915003042834998.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exportadores-conservan-40-mercados-internacionales-pesar-crisis/20210915003244835000.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fideos-hechos-cochabambinos-llegan-estados-unidos/20210915003707835002.html
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• BCB destaca la estabilidad del tipo de cambio y la menor venta de dólares El Banco
Central de Bolivia (BCB) informó que la estabilidad del tipo de cambio contribuyó a que la población recupere la confianza
en la moneda boliviana, situación que se tradujo en una menor venta de dólares.

• BCB: créditos a las empresas estatales alcanzan a los Bs 36 millones y ninguna
tiene mora El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este martes que el crédito a las empresas estatales estratégicas
del país suman 36.706 millones de bolivianos. "Al 13 de septiembre el saldo de la deuda de las EPNE al BCB alcanza a Bs
36.703,34 millones", señala un comunicado del BCB.

• BCB: las remesas recibidas aumentaron a $us 806 millones a julio de 2021 El
presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó hoy que las remesas enviadas por los residentes en el
extranjero aumentaron a 806 millones de dólares a julio del presente año, respecto al mismo periodo de 2020.

• Banco Central mantiene previsión de crecimiento del PIB en 4,4% para 2021 El
presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó este martes que el ente emisor mantiene la proyección
de crecimiento de la economía en 4,4% para este año, fijado en el Programa Fiscal Financiero 2021.

• BCB señala reactivación, pero economista recomienda cautela En el Informe de Política
Monetaria, presentado por el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, los indicadores señalan una
recuperación por las medidas aplicadas hasta la fecha, pero economistas recomiendan cautela a la población.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210915/bcb-destaca-estabilidad-del-tipo-cambio-menor-venta-dolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/bcb-creditos-empresas-estatales-alcanzan-bs-36-millones-ninguna-tiene
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/bcb-remesas-recibidas-aumentaron-us-806-millones-julio-2021
https://eldeber.com.bo/dinero/banco-central-mantiene-prevision-de-crecimiento-del-pib-en-44-para-2021_247179
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/15/bcb-senala-reactivacion-pero-economista-recomienda-cautela/
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• La economía de Cochabamba supera los $us 6 mil MM y crece al 4,5% anual Desde
2018, el Producto Interno Bruto (PIB) real de Cochabamba supera los 6 mil millones de dólares y tiene un ritmo de
crecimiento anual del 4,5 por ciento. Pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia del coronavirus, la economía del
departamento es impulsada por actividades como los servicios de administración pública, el transporte y comunicaciones, y
la industria manufacturera.

• Plan de apoyo estatal excluye a las microempresas de Santa Cruz, Beni y Pando El
programa beneficia a microempresas de seis regiones del país. Fedemype pide que ProBolivia, que opera desde 2008, abra
oficina en la capital cruceña para atender más de 4.000 pymes

• Aduana presenta nuevo sistema para registrar operaciones de comercio exterior
con firma digital La Aduana Nacional renovó su imagen institucional y al mismo tiempo presentó el Sistema Único
de Modernización Aduanera (SUMA) que permite el registro en línea de importaciones y exportaciones e incorpora la firma
digital. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que el nuevo mecanismo servirá para
generar una mayor eficiencia en el comercio exterior.

• ASP-B reitera a chilena EPA pedido de negociar tarifas portuarias El gerente de la
Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) Dante Justiniano, exhortó ayer a la Empresa Portuaria Arica (EPA) a
negociar, para acordar nuevas tarifas portuarias en el marco del Tratado de 1904.

• YLB prevé que la industrialización del litio arranque en 2023 El presidente de Yacimientos
del Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, informó ayer que la implementación de la estrategia de Extracción Directa de Litio
(EDL) está en su etapa piloto, la cual puede concluir en 2022, cuando se defina la tecnológica más adecuada. De este modo,
la empresa estatal prevé iniciar el proceso de industrialización a partir del año 2023.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/economia-cochabamba-supera-us-6-mil-mm-crece-al-45-anual
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/plan-de-apoyo-estatal-excluye-a-las-microempresas-de-santa-cruz-beni-y-pando_247244
https://eldeber.com.bo/dinero/aduana-presenta-nuevo-sistema-para-registrar-operaciones-de-comercio-exterior-con-firma-digital_247205
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/asp-b-reitera-chilena-epa-pedido-negociar-tarifas-portuarias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/ylb-preve-que-industrializacion-del-litio-arranque-2023
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• YPFB fija el precio de la urea en $us 554 para el mercado interno y dispone un
descuento del 8% Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fijó el precio de la urea en 554 dólares por
tonelada para el mercado interno e incorporó un descuento del 8 por ciento durante los meses de septiembre y octubre de
2021, de modo que el fertilizante podrá ser adquirido a 510 dólares durante ese periodo.

• Gobierno se querella contra proveedores de insumos agrícolas por atentado a la
salud pública y la producción agrícola En un operativo de control en un depósito-galpón en Santa Cruz
se encontró insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, pesticidas y otros productos) vencidos, sin etiquetar y
reetiquetados sin autorización

• Senasag decomisa más de 62 toneladas de insumos agrícolas El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), informó que en un operativo de rutina, del 2 de septiembre, en un
depósito de la capital cruceña se detectaron insumos agrícolas vencidos, sin etiquetas y reetiquetados, por lo que se
determinó su comiso.

• Jefatura de Trabajo de Santa Cruz conmina a Hot Burger a indemnizar al
trabajador que sufrió accidente laboral La empresa precisó que ante el accidente activó los protocolos
de emergencia priorizando la salud de su empleado. La compañía realiza una investigación interna para tener mayores
detalles de lo ocurrido

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210914/ypfb-fija-precio-urea-us-554-mercado-interno-dispone-descuento-del-8
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-se-querella-contra-proveedores-de-insumos-agricolas-por-atentado-a-la-salud-publica-y-la-pr_247262
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/senasag-decomisa-mas-de-62-toneladas-de-insumos-agricolas_247243
https://eldeber.com.bo/economia/jefatura-de-trabajo-de-santa-cruz-conmina-a-hot-burger-a-indemnizar-al-trabajador-que-sufrio-acciden_247218
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• Controlan incendios forestales en Chuquisaca El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos
Calvimontes, confirmó este miércoles que los incendios que se suscitaron en pasados días en el departamento de
Chuquisaca están completamente apagados.

• Sedcam atribuye las explosiones en Camargo a la quema de tanques de
combustible Dos explosiones sacudieron la tarde del lunes al municipio de Camargo, al sur del departamento de
Chuquisaca, dejando más de una decena de personas heridas y pérdidas cuantiosas en el campamento del Servicio
Departamental de Caminos (Sedecam).

• La explosión en el Sedcam de Camargo causó daños en más de 100 casas Todavía se
investigan las causas del incidente, que también dejó 14 personas heridas. Fueron necesarias cuatro horas para que
Bomberos y los pobladores pudieran sofocar las llamas

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/controlan-incendios-forestales-chuquisaca
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/sedcam-atribuye-explosiones-camargo-quema-tanques-combustible
https://eldeber.com.bo/pais/la-explosion-en-el-sedcam-de-camargo-causo-danos-en-mas-de-100-casas_247266
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• Arce asistirá a cumbre de la Celac y pedirá fortalecerla Este sábado 18 de septiembre se llevará
adelante la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México y Bolivia ya confirmó su
participación. En la reunión se prevé que el presidente Luis Arce pida que esta instancia se fortalezca como alternativa a la
Organización de Estados Americanos (OEA), según el embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Diego Pary.

• Pese a pedidos de unidad, Cochabamba celebra dividida Reyes Villa no fue convocado a la iza
de banderas; Sánchez pidió disculpas. La Alcaldía y la Gobernación hicieron sesiones de honor y serenatas por separado.
Pese a los pedidos de unidad que marcaron el inicio de la gestión de la Alcaldía y la Gobernación de Cochabamba, el
departamento celebró divido el 211 aniversario del grito libertario.

• Chile refuerza control y Bolivia ve la diplomacia Bolivia insiste en solucionar el tema de los tres
militares detenidos en suelo chileno por la vía diplomática. Mientras, Chile reforzó el control en la frontera con el país. El
fiscal Hardy Torres, que lleva el caso de los uniformados, adelantó que este tema será resuelto en la justicia y no en la
diplomacia.

• Fiscal sobre militares: La política no interviene en la justicia chilena El fiscal jefe del
Tamarugal, Hardy Torres, aseguró que en Chile existe independencia de poderes, por lo que el poder político no puede
intervenir en el caso de los militares acusados de supuesto robo y porte ilegal de armas. Los tres se encuentran con
detención preventiva. Sin embargo, el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, dijo que insistirán en la vía
diplomática para lograr su liberación.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/15/arce-asistira-cumbre-de-la-celac-pedira-fortalecerla-308222.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pese-pedidos-unidad-cochabamba-celebra-dividida/20210915010706835023.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/pese-pedidos-unidad-cochabamba-celebra-dividida/20210915010706835023.html
https://eldeber.com.bo/pais/chile-refuerza-control-y-bolivia-ve-la-diplomacia_247246
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/fiscal-militares-politica-no-interviene-justicia-chilena
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• Los militares detenidos relataron la persecución a contrabandistas en la frontera
Los militares, que ahora están detenidos en Chile, reportaron a las 18.40 del 7 de septiembre que una caravana de 'chutos' y
dos camiones con mercadería estaban en Villa Vitalina. Ahí empezó la persecución de cinco horas que terminó en Chile.

• Marcial Fabricano sufre una descompensación Una de las cabezas de la marcha de los pueblos
originarios del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano, Marcial Fabricano, sufrió una recaída en la jornada de ayer, cuando la
marcha se dirigía a la comunidad Coronación en el día 21 de la movilización. Según el informe de los marchistas, Fabricano
se descompensó debido a una deshidratación, además de que comenzó a sufrir calambres en ambas piernas.

• Dirigentes históricos y académicos afirman que la Justicia está «podrida» Más de una
veintena de académicos y dirigentes históricos se unieron en un pronunciamiento público para denunciar un sistema judicial
que consideran “podrido”. Para el colectivo, la propuesta de reforma del ministro de Justicia, Iván Lima, es un “circo” y
opinan que el verdadero cambio requiere de una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

• Justicia exhorta al Gobierno a designar nuevo Defensor del Pueblo La oposición logró
una victoria parcial en la justicia luego que un tribunal de La Paz emitió una resolución en la que se exhorta al Legislativo a
convocar a la preselección y designación del nuevo Defensor del Pueblo. La senadora Silvia Salame (CC) informó que ellos
habían planteado una acción de cumplimiento para obligar al Legislativo a cumplir este requisito constitucional.

https://eldeber.com.bo/pais/los-militares-detenidos-relataron-la-persecucion-a-contrabandistas-en-la-frontera_247247
https://eldeber.com.bo/pais/marcial-fabricano-sufre-una-descompensacion_247236
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/15/dirigentes-historicos-academicos-afirman-que-la-justicia-esta-podrida-308266.html
https://eldeber.com.bo/pais/justicia-exhorta-al-gobierno-a-designar-nuevo-defensor-del-pueblo_247229
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• El MAS evalúa rechazar el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez El
oficialismo despachó en 10 meses cerca de 20 juicios de responsabilidades que estaban dormidos en la Comisión Mixta de
Justicia Plural. Ahora, se anticipa un debate para dejar que la exmandataria sea juzgada a través de la vía ordinaria

• MAS convoca al Fiscal General con cuestionario preparado que sorprendió a
opositores La mañana de este martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se presentó ante el pleno de la
comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados a responder siete preguntas elaboradas por el MAS sorprendiendo a
los legisladores de oposición porque no participaron en la elaboración del cuestionario.

• Defensa de Áñez: En seis meses la Fiscalía no ha podido establecer el hecho
delictivo El abogado defensor de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, señaló hoy que en los seis meses de
detención preventiva que se determinó para investigar los presuntos delitos dentro del caso denominado “golpe de
Estado”, no se avanzó y hasta la fecha no se estableció el "hecho delictivo”.

• Defensa de Áñez impugna sanción de tres días sin visita en la cárcel y denuncia
abuso La defensa de Jeanine Áñez impugnó la sanción que fue emitida en la cárcel de Miraflores contra la exmadantaria
de tres días sin visita. El castigo fue ordenado debido a que Áñez negó presentarse en una audiencia judicial virtual. Sin
embargo, la expresidenta tenía la posibilidad de impugnar la medida.

https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-evalua-rechazar-el-juicio-de-responsabilidades-contra-jeanine-anez_247234
https://eldeber.com.bo/pais/mas-convoca-al-fiscal-general-con-cuestionario-preparado-que-sorprendio-a-opositores_247186
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/defensa-anez-seis-meses-fiscalia-no-ha-podido-establecer-hecho-delictivo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/defensa-anez-impugna-sancion-tres-dias-visita-carcel-denuncia-abuso
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• Hija de Áñez dice que no teme a las amenazas y que no se callará Carolina Ribera, hija de
la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, teme que su madre intente de nuevo atentar contra su vida y que, pese
a las amenazas que ha recibido, no "descansará" hasta lograr justicia y libertad para su progenitora, quien cumplió seis
meses en detención preventiva.

• Está listo el pedido de extradición en inglés de Murillo El fiscal general del Estado, Juan
Lanchipa Ponce, informó que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, oficializó la solicitud de extradición del exministro de
Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos. Ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de La Paz, por el caso
“gases lacrimógenos”, se presentó un legajo de 2.000 hojas traducidas al idioma inglés.

• Creemos pide a Arce exhortar a Wilfredo Chávez a no atribuirse facultades del
OEP La bancada de Creemos solicitó este martes al presidente Luis Arce exhortar al procurador general del Estado,
Wilfredo Chávez, a no atribuirse facultades que corresponden al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que se concentré en
casos que fueron paralizados. La petición fue hecha por medio de una carta dirigida al mandatario del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/hija-anez-dice-que-no-teme-amenazas-que-no-se-callara
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/esta-listo-pedido-extradicion-ingles-murillo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210914/creemos-pide-arce-exhortar-wilfredo-chavez-no-atribuirse-facultades-del-oep
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• Contrabando, cada día más amplio y agresivo El contrabando en Bolivia ha adquirido tal magnitud,
que sus efectos perjudiciales rebasan la dimensión económica, pues sus conexiones —fortalecidas por los beneficios que
resultan de esa actividad ilegal— alcanzan prácticamente a todos los ámbitos.

• Carta abierta a la Central Obrera Boliviana (COB) Habiendo tomado conocimiento del Instructivo
COB–CEN Nº 019/2021, por el que el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) establece un
Cronograma de Cumbres para la “Reconstrucción Económica y Productiva del Estado Plurinacional de Bolivia”, con una
estrategia de participación activa de las organizaciones obreras, campesinas y sociales en los nueve departamentos del país,
me dirijo a ustedes con todo respeto, como un simple ciudadano y un trabajador más que sueña con una Bolivia sin
pobreza, con buena salud, mejor educación, empleos dignos y oportunidades para todos.

• ¿Retirar los aportes? Con el famoso Decreto 21060, se dio inicio al neoliberalismo en Bolivia, esta corriente
económica, en términos simples, deja la solución de los problemas económicos al “libre mercado”, indicando que el interés
individual contribuye a los intereses colectivos; o sea, si yo abro un restaurante, el interés individual es ganar dinero y
contribuyo al interés colectivo al poner a disposición de la sociedad deliciosas comidas.

• Cortar por lo sano La planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo sigue siendo un dolor de cabeza, como ocurre desde
que se la inauguró en 2017, después de haber gastado 960 millones de dólares, la más grande inversión pública hecha en un
solo proyecto en la historia del país.

• Proteger los datos personales En la mayoría de los países existen leyes de protección de datos y garantías de
los derechos y de los derechos digitales, en las que la personas ceden sus datos personales a instituciones del Estado con
fines específicos, bajo una regulación independiente y administración seria y responsable.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210915/editorial/contrabando-cada-dia-mas-amplio-agresivo
https://eldeber.com.bo/opinion/carta-abierta-a-la-central-obrera-boliviana-cob_247207#.YUHNttPqnT4.whatsapp
https://eldeber.com.bo/opinion/retirar-los-aportes_247211
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210915/columna/cortar-sano
https://eldeber.com.bo/opinion/proteger-los-datos-personales_247210
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• Economía y sociedad cruceña, espacio de integración nacional Santa Cruz siempre se ha
destacado, en especial en estos últimos tiempos, por ser el motor económico del país, ya es algo indiscutible el papel que
tiene el departamento en ese sentido, pero más allá de este aspecto, el aporte social que se está gestando es esencial para
analizar el futuro.

• A 96 años de la fundación del LAB Hoy se cumplen 96 años de la fundación del Lloyd Aéreo Boliviano
(LAB). Esta empresa, que durante muchas décadas ostentó dignamente su rol de línea aérea bandera de Bolivia, se fundó el
15 de septiembre de 1925, en homenaje al primer centenario de la creación de nuestra República, que se conmemoró el 6
de agosto de ese año. Su primer avión fue un monomotor Junkers F-13, donado por los residentes alemanes en nuestro
país.

https://eldeber.com.bo/opinion/economia-y-sociedad-crucena-espacio-de-integracion-nacional_247212
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210915/columna/96-anos-fundacion-del-lab
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