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• Bolivia reporta 308 nuevos casos y 9 decesos por la COVID-19 En tanto que el proceso de
inmunización que comenzó a fines de enero consiguió la aplicación de 3.374.887 primeras dosis y 3.176.259 que recibieron
el esquema completo, entre una población vacunable.

• Bolivia registra 308 nuevos casos de Covid-19 y más de mil personas vencen al
virus El reporte nacional 556 indica que Santa Cruz registró la mayor cantidad de nuevos contagios: 119. Asimismo, se
registraron nueve muertes y el total de decesos se eleva a 18.681.

• Sedes confía en mantener umbral de seguridad, pero pide vacunarse El jefe de
Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, expresó este jueves que esperan que el umbral de seguridad se mantenga por las
próximas semanas para tener controlada la pandemia.

• COEM de El Alto decide implementar farmacias municipales ante riesgo de
cuarta ola de Covid En la segunda reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de El Alto
se determinó implementar farmacias municipales para hacer frente a la prevista cuarta de Covid-19 y evitar la especulación
de medicamentos para combatir esta y otras enfermedades.

• De cada 10 casas en área rural paceña, 5 echazan las vacunas Cada día se aplican entre
2.500 y 3.000 dosis. El Sedes informó que el departamento debe llegar a la inmunidad colectiva para levantar algunas
restricciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-308-nuevos-casos-9-decesos-covid-19/20210922230004835966.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/22/bolivia-registra-308-nuevos-casos-de-covid-19-mas-de-mil-personas-vencen-al-virus-308994.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210923/sedes-confia-mantener-umbral-seguridad-pero-pide-vacunarse
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/coem-de-el-alto-decide-implementar-farmacias-municipales-ante-riesgo-de-cuarta-ola-de-covid-309058.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/de-cada-10-casas-en-area-rural-pacena-echazan-las-vacunas-308998.html
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• 25 mercados paceños están certificados contra la covid En el municipio de La Paz, las
dirigencias de 25 mercados recibieron certificados que avalan que sus vendedoras se vacunaron contra la covid. La Alcaldía
destacó la participación de las comerciantes.

• La COVID-19 no cede en Cochabamba y SEDES reporta aún 748 casos activos La
vacunación anti COVID-19 sigue avanzando en Cochabamba. El coordinador de la Red 1 de Cercado, Jhareth Sánchez,
informó que en tres jornadas fueron aplicadas 37.300 segundas dosis de la Sputnik V en todo el departamento. Los
municipios que alcanzaron esta cifra fueron Cercado, Sacaba y Quillacollo. Llegaron a pacientes rezagados de abril, mayo y
junio.

• Prueba PCR descarta Covid-19 en un grupo de maestros de Portachuelo que
había dado positivo en pruebas rápidas Los resultados de pruebas rápidas indicaban que 56 maestros
estaban contagiados. Sin embargo, en la prueba de contraste se descartó 26 casos. Solo hay un caso confirmado. Se esperan
aún resultados de otro grupo

• Fallecen otros 3 ancianos del Hogar Sagrada Familia El número de ancianos del Hogar Sagrada
Familia que fallecieron a causa de la covid se elevó ayer a 12, según confirmó Israel Ramírez, director del Hospital San
Juan de Dios en Oruro.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/25-mercados-pacenos-estan-certificados-contra-la-covid-308999.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/aplicacion-segundas-dosis-sputnik-v-llega-37300-748-casos-activos-covid-19/20210923104755836034.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/prueba-pcr-descarta-covid-19-en-un-grupo-de-maestros-de-portachuelo-que-habia-dado-positivo-en-prueb_248320
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/fallecen-otros-ancianos-del-hogar-sagrada-familia-309032.html
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• Empresarios hacen llegar queja al Ministerio de Economía por demoras en los
servicios que presta Transporte Aéreo Boliviano La Cámara Nacional de Comercio lamenta que, por
la mala atención, se corre el riego de no poder cumplir la entrega de diferentes insumos a las instituciones públicas con las
que firmaron diferentes acuerdos. La cartera de Economía aclaró que el tema no es de su competencia

• Exportadores de Santa Cruz e industriales destacan la reapertura de la frontera
con Argentina La medida permitirá regularizar las actividades de comercio exterior para la importación de materia
prima, insumos y bienes de capital, y la exportación de productos manufacturados que fueron restringidos por la pandemia
de la Covid-19.

• Expocruz: Rueda de negocios genera $us 34,3 MM en intenciones de negocios La
segunda jornada de la rueda de negocios que se lleva a cabo en el marco de Expocruz 2021 generó 34,3 millones de dólares
en intenciones de negocios en 2.920 citas entre empresarios de 13 países, informó la Cámara de Industria y Comercio de
Santa Cruz (Cainco).

• Cueros, bebidas, artesanías y tejidos alteños se lucen en la Expocruz 2021 El
municipio tiene un pabellón donde están presentes 30 productores de distintos rubros. Es la primera vez que la ciudad más
joven de Bolivia tiene su espacio en la muestra ferial.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-hacen-llegar-queja-al-ministerio-de-economia-por-demoras-en-los-servicios-que-presta-tra_248386
https://eldeber.com.bo/economia/exportadores-de-santa-cruz-e-industriales-destacan-la-reapertura-de-la-frontera-con-argentina_248241
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210923/expocruz-rueda-negocios-genera-us-343-mm-intenciones-negocios
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/22/cueros-bebidas-artesanias-tejidos-altenos-se-lucen-en-la-expocruz-2021-308962.html
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• Productores organizan ferias para reactivar el rubro de camélidos El consumo de carne
de camélidos en Bolivia es de sólo un kilo por persona al año; sin embargo, durante la pandemia esta cifra cayó, al igual que
la demanda de fibra. Lo productores de seis departamentos bajaron sus ventas y ahora buscan la forma de reactivarse con
ferias nacionales y locales, indicó el expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Camélidos (Anapca), Alberto
Cortez Mariscal.

• Paceña regala tres latas de cerveza a los vacunados contra el Covid-19 Cerveza Paceña
decidió dar un apoyo a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Bolivia. Como parte de su compromiso con la salud
de los bolivianos, anunció que ha dispuesto un millón de bolivianos en latas de cerveza, para motivar a las personas que
decidan vacunarse y así apoyar al incremento de la cantidad de inoculados.

• Organizaciones presentan libro en el que destacan los factores que contribuyen
al modelo de desarrollo cruceño Los economistas Carlos Hugo Barbery, Pablo Mendieta y Gary Rodríguez, y
el sicólogo Óscar Soruco (Tumpa) son los autores del libro, en cuyo compendio destaca un abordaje histórico, filosófico,
social y económico

• Entregan productos a sectores vulnerables Alicorp, líder en Bolivia en el sector agroindustrial y de
consumo masivo, fabricante del emblemático aceite FINO, reafirmó una alianza con el “Banco de Alimentos de Bolivia”,
haciendo llegar más de 3.000 kilos de productos como Cereales Ángel, Life Granola, Salsas Alacena, Galletas Casinoy Té
Windsor en calidad de donación para instituciones sociales, beneficiando a personas de sectores altamente vulnerables.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210923/productores-organizan-ferias-reactivar-rubro-camelidos
https://www.lostiempos.com/tendencias/interesante/20210923/pacena-regala-tres-latas-cerveza-vacunados-contra-covid-19
https://eldeber.com.bo/economia/organizaciones-presentan-libro-en-el-que-destacan-los-factores-que-contribuyen-al-modelo-de-desarrol_248218
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/20/entregan-productos-sectores-vulnerables-308686.html
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• Transporte pesado de Oruro se perjudica por conflicto en Arica El transporte pesado de
Oruro determinó ayer declararse en emergencia, debido a que cientos de unidades de vehículos se ven imposibilitadas de
transportar carga nacional de impor-tación a raíz de una serie de inconvenientes en el pago a la Terminal Puerto Arica (TPA)
por parte de la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASP-B).

• Gobierno fija precio de la tonelada de urea boliviana en $us 510 para el mercado
interno El costo estará vigente hasta octubre, luego la tonelada costará $us 554. Según Anapo, el costo del fertilizante
que se importa oscila entre los $us 700 y $us 750

• Diputados opositores plantean crear comisión especial para hacer seguimiento a
la dotación de tierras en Santa Cruz Aseguran que el problema de la tierra repercute en todo el país.
Recuerda que la Constitución dispone dos condiciones para la dotación de tierra

• De Facilito a dificilito: hay quejas por fallas para declarar tributos Contribuyentes dicen
que hay problemas de autenticación y se demora en el envío de información en el libro de compras y ventas.

• Destacan sistema aduanero, pero aún ven demoras La semana pasada la Aduana Nacional
anunció la puesta en ejecución del nuevo sistema informático SUMA. Importadores destacan el cambio, pero alertan que
aún se presentan algunas demoras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210923/transporte-pesado-oruro-se-perjudica-conflicto-arica
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-fija-precio-de-la-tonelada-de-urea-boliviana-en-us-510-para-el-mercado-interno_248363
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputados-opositores-plantean-crear-comision-especial-para-hacer-seguimiento-a-la-dotacion-de-tierra_248374
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/22/de-facilito-dificilito-hay-quejas-por-fallas-para-declarar-tributos-308906.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/21/destacan-sistema-aduanero-pero-aun-ven-demoras-308826.html
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• Arce y titular del BID analizan mecanismos financieros para apoyar a Bolivia en
reactivación económica El jefe de Estado sostendrá también reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores
de Rusia, Serguei Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

• Arce y el canciller ruso hablaron en la ONU sobre una estrategia conjunta contra
la pandemia Ambas autoridades repasaron la agenda bilateral y renovaron su confianza sobre la base del diálogo
político. También conversaron sobre temas vinculados con la energía

• Arce llega al foro de la ONU con una agenda marcada por temas económicos y de
desarrollo El mandatario planteará ante el foro global la necesidad de un acceso equitativo a las vacunas anticovid.
Tiene previsto reuniones bilaterales y un conferencia académica en la Universidad de Columbia

• Arce destaca la inversión pública para Santa Cruz que asciende a Bs 5.185
millones Luis Arce, presidente del país, sostuvo que la reactivación de la inversión pública en Santa Cruz para esta
gestión es de Bs 5.185 millones, un 149% más en relación a 2020.

• Cámara de Senadores sesionará en Santa Cruz por su efeméride La sesión plenaria de la
Cámara de Senadores se traslada hasta la capital oriental, en honor a la efeméride departamental que se celebra este 24 de
septiembre.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/23/arce-titular-del-bid-analizan-mecanismos-financieros-para-apoyar-bolivia-en-reactivacion-economica-309062.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-y-el-canciller-ruso-hablaron-en-la-onu-sobre-una-estrategia-conjunta-contra-la-pandemia_248385
https://eldeber.com.bo/pais/arce-llega-al-foro-de-la-onu-con-una-agenda-marcada-por-temas-economicos-y-de-desarrollo_248365
https://eldeber.com.bo/economia/arce-destaca-la-inversion-publica-para-santa-cruz-que-asciende-a-bs-5185-millones_248358
https://eldeber.com.bo/pais/camara-de-senadores-sesionara-en-santa-cruz-por-su-efemeride_248373
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• Marcha indígena niega división y amplía el plazo de arribo a Santa Cruz En el día 29 de
recorrido y tras algunas versiones de división, los dirigentes que encabezan la marcha indígena ratificaron estar unidos y
firmes en su decisión de llegar a la ciudad de Santa Cruz, donde expondrán su pliego petitorio relacionado con el rechazo a
los avasallamientos de tierra.

• La marcha indígena se retrasa y prevé llegar la próxima semana a la capital
cruceña Representantes del Chaco, Amazonia y Oriente apuntalan las demandas de los pueblos indígenas en una
agenda que plantearán a las autoridades nacionales

• El MAS atrasa proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas La Cámara de
Senadores retrasó al menos hasta la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias
ilícitas, tras las críticas que generó la normativa en gremios como el minero, los transportistas y la prensa.

• Diputados aprueba proyecto que devuelve registro de empresas al Estado La Cámara
de Diputados aprobó en su estación en grande y en detalle, el proyecto de Ley N° 298/2020-2021, que “se establece que el
Registro de Comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”. La norma fue remitida
a la Cámara de Senadores.

• MAS denuncia penalmente a Salvador Romero y tres vocales por habilitar a
Manfred El diputado del MAS, Jhonny Pardo, informó este jueves que ha presentado denuncia penal en contra del
expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y otros tres vocales, por haber habilitado a Manfred
Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210923/marcha-indigena-niega-division-amplia-plazo-arribo-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-marcha-indigena-se-retrasa-y-preve-llegar-la-proxima-semana-a-la-capital-crucena_248338
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-atrasa-proyecto-de-ley-de-legitimacion-de-ganancias-ilicitas_248279
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210922/diputados-aprueba-proyecto-que-devuelve-registro-empresas-al-estado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/mas-denuncia-penalmente-salvador-romero-tres-vocales-habilitar-manfred
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• Concejal del MAS pide al TSE declarar pérdida de mandato de Manfred El concejal del
MAS, Joel Flores, envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar la declaración de “pérdida de mandato”
del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, porque tiene una sentencia ejecutoriada.

• Reyes Villa denuncia que el MAS quiere dar un “golpe municipal” El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este jueves que el MAS impulsa un “golpe Municipal” en su contra, con base al
proceso por el caso “Sillar Alternativo”, que calificó de “amañado”.

• Camacho promete proteger a los «perseguidos» políticos y respalda a Arias El
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prometió este miércoles que la región protegerá a quienes son
"perseguidos" políticos. Asimismo, anunció su respaldo al alcalde de La Paz, Iván Arias, quien es procesado por por sus
funciones como ministro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/concejal-del-mas-pide-al-tse-declarar-perdida-mandato-manfred
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/reyes-villa-denuncia-que-mas-quiere-dar-golpe-municipal
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/22/camacho-promete-proteger-los-perseguidos-politicos-respalda-arias-308995.html
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• Quiroga cuestiona tardanza en pronunciamiento de la CIDH El expresidente Jorge Quiroga,
cuestionó la tardanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en emitir una posición para que se le
otorgue medias cautelares a Jeanine Añez, a pesar que de haberse cumplido con la entrega de toda la documentación sobre
la vulneración a los derechos humanos de exmandataria.

• El MAS se fractura en Yungas y cocaleros se preparan para recuperar su mercado
El ampliado de la “unidad” se desarrolló en Coripata con la participación de unos 10.000 productores. En las próximas horas
protagonizarán una marcha de protesta para pedir la destitución de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural

• Lluta denuncia a Flores y Alanes y este último dice que se quiere materializar a la
justicia La Defensa del dirigente de una de las facciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La
Paz (Adepcoca), Armin Lluta, formalizó este jueves una denuncia en contra de Elena Flores y Arnold Alanes, por la toma
violenta de la sede cocalera en Villa Fátima la madrugada del lunes. Alanes, avalado por el Gobierno, afirmó que se quiere
materializar a la Justicia y dijo que hay abuso del derecho a la petición.

• Juez envía a la cárcel a exdirector de Educación por el caso «chanchullos» El juez
primero anticorrupción, Elmer Laura Picavia, dispuso este jueves la detención preventiva por cuatro meses, del exdirector
de Educación Superior, Agustín Tarifa, en el penal de San Pedro, por el tráfico de exámenes en el caso Chanchullos. En el
proceso también está denunciado el ministro Adrián Quelca.

https://www.eldiario.net/portal/2021/09/23/quiroga-cuestiona-tardanza-en-pronunciamiento-de-la-cidh/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-se-fractura-en-yungas-y-cocaleros-se-preparan-para-recuperar-su-mercado_248311
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/23/lluta-denuncia-flores-alanes-este-ultimo-dice-que-se-quiere-materializar-la-justicia-309063.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/juez-envia-la-carcel-exdirector-de-educacion-por-el-caso-chanchullos-309066.html
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• Ganancias ilícitas y terrorismo El desarrollo de la humanidad tiene como base principal la convivencia
“civilizada” de los ciudadanos. Bolivia, al ser parte de la comunidad internacional comprometida contra las actividades
delictivas, tiene la obligación moral de contribuir en la represión de estos delitos. El 9 de diciembre de 1999, las NNUU
instaron a adoptar medidas para prevenir y contrarrestar el financiamiento a actividades terroristas.

• Áñez pide “no caer en provocaciones que dividan” Recluida ya medio año en la cárcel de
Miraflores, acusada por los presuntos delitos de terrorismo y sedición, la expresidenta Jeanine Áñez pidió a la población
“que no caiga en las provocaciones del Gobierno”, que, según ella, apuntan a “dividir” y generar fricción.

• ¿Existe el modelo de desarrollo cruceño? Para quienes estamos en ciencias sociales en general y
economía en particular, hablar de modelos de desarrollo nos genera inquietud por la falta de una definición concreta y
unívoca. El diccionario más completo y reconocido de economía (The New Palgrave), con casi 15 mil páginas, ni siquiera
contiene este término.

• El actuar de Bolivia en la CELAC El latino americanismo y caribeño es una mancomunidad de solidaridad y
de cooperación mutua, no es ni debe ser un foco de disidencia, de pendencia y menos arma de guerra. Esta conducta no
sólo corresponde a la CELAC, sino a todos los escenarios a los que concurran las naciones del Siglo XXI, como signo de
concordia, de comprensión, fruto de una nueva civilización que abre amplios horizontes de paz y de progreso. Las discordias
y el conflicto como el radicalismo y la inflexibilidad más aún si son políticos, deben quedar anclados en el Siglo XX. No
comprenderlo sería cortedad de miras. Cuando en su discurso el presidente Luis Arce, en la cumbre de la CELAC, propuso el
cambio de la OEA para sustituirla por otro nuevo organismo, pecó de inoportuno y condenó a la soledad al Estado
Plurinacional por falta de apoyo de otros países de la CELAC presentes en el cónclave.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/23/ganancias-ilicitas-terrorismo-309009.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-pide-caer-provocaciones-que-dividan/20210923001334835993.html
https://eldeber.com.bo/opinion/existe-el-modelo-de-desarrollo-cruceno_248273
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/23/el-actuar-de-bolivia-en-la-celac/
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