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• Bolivia registra 347 nuevos contagios y bajan a 24.500 los casos activos El Ministerio

de Salud registró este jueves 347 nuevos casos de la Covid-19. Además, en las últimas horas se contabilizaron 718 pacientes
recuperados y con esa cifra el total de casos activos bajó a 24.575.

• Bolivia reporta este jueves 347 nuevos casos de COVID-19 y 718 recuperados Santa

Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 135 y 72 casos, respectivamente.
Cochabamba registró 54 casos; Chuquisaca 36; Tarija 30; Potosí 12; Oruro 5; Beni 2; y Pando 1.

• Santa Cruz lidera el proceso de vacunación Santa Cruz es el departamento con más beneficiarios de la

primera dosis, pues suma 1.010.842 vacunados contra COVID-19 y 962.593 accedieron a la segunda.

• Vacunarán con la 2da dosis de Sputnik V el fin de semana El Sedes de Cochabamba informó

este viernes que el fin de semana se vacunará con la segunda dosis de Sputnik V contra Covid-19 en seis puntos habilitados,
tres el sábado y tres el domingo.

• Ya se aplicaron 37 mil segundas dosis de Sputnik V en tres días El Sedes aplicó en lo que va

de esta semana 37.300 segundas dosis de Sputnik V en el departamento de Cochabamba a la población rezagada de abril,
mayo y junio.

• 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.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/23/bolivia-registra-347-nuevos-contagios-bajan-24500-los-casos-activos-309087.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-jueves-347-nuevos-casos-covid-19-718-recuperados/20210923224414836101.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-lidera-proceso-vacunacion/20210924004503836143.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210924/vacunaran-2da-dosis-sputnik-v-fin-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210923/ya-se-aplicaron-37-mil-segundas-dosis-sputnik-v-tres-dias
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210923/sedes-confia-mantener-umbral-seguridad-pero-pide-vacunarse
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• La CNS advierte que la 4ta ola de Covid impactará a no vacunados Luego de verificar que

de 10 asegurados hospitalizados en terapia intensiva, ocho no estaban vacunados contra la Covid-19 durante la tercera
ola, la Caja Nacional de Salud en Cochabamba (CNS) intensifica la promoción para que sus afiliados acudan a los puestos de
inmunización.

• Beni está en alerta por la Delta y aplica el plan «Banderita blanca» Una de las medidas

es solicitar carnet de vacunación a todas las personas que ingresan por el puerto de Guayaramerín. Realizan además
pruebas de antígeno nasal.

• Fallece una religiosa y sube a 14 la cifra de muertos por brote de Covid-19 en
asilo de Oruro La muerte de una religiosa en las últimas horas elevó a 14 la cifra de fallecidos por el brote de Covid-

19 en el asilo La Sagrada Familia de Oruro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210924/cns-advierte-que-4ta-ola-covid-impactara-no-vacunados
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/24/beni-esta-en-alerta-por-la-delta-aplica-el-plan-banderita-blanca-309122.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/fallece-religiosa-sube-14-cifra-muertos-brote-covid-19-asilo-oruro
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• Rueda de Negocios cierra con $us 98,5 millones La trigésima versión de la Rueda de Negocios

Internacional Bolivia realizada y organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(Cainco), finalizó, con una intención de negocios de $us 98,5 millones producto de 7.959 citas registradas.

• La Paz inicia actividades para impulsar desarrollo económico Con la participación de

empresarios, trabajadores, Gobernación de La Paz, alcaldías y otras instituciones económicas, se llevó a cabo una reunión,
promovida por la Federación de empresarios Privados de La Paz (Feplp), cuyo encuentro es un paso importante para
impulsar el desarrollo departamental, a través de acuerdos y trabajos, mediante alianzas público privadas.

• 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

• Expo Reincorpora, una vitrina del trabajo de los privados de libertad Más de un

centenar de privados de libertad elaboraron durante meses productos, en su mayoría, artesanales que desde ayer están
expuestos en el recinto ferial de la laguna Alalay. Este año, Feicobol preparó una exhibición fotográfica titulada “Manos que
crean con ilusión” con el propósito de mostrar el talento y esfuerzo de los privados de libertad.

• Avicultores cruceños buscan aumentar consumo de huevos La Asociación de Avicultores de

Santa Cruz (ADA) lanzó la campaña denominada ¡Es con huevos!, con el objetivo de dar a conocer las propiedades y los
beneficios de este noble alimento para la salud y el bienestar de la población, y de esta manera incrementar el consumo.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/rueda-de-negocios-cierra-con-us-985-millones_248461
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/24/la-paz-inicia-actividades-para-impulsar-desarrollo-economico/
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-hacen-llegar-queja-al-ministerio-de-economia-por-demoras-en-los-servicios-que-presta-tra_248386
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210924/expo-reincorpora-vitrina-del-trabajo-privados-libertad
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/24/avicultores-crucenos-buscan-aumentar-consumo-de-huevos/
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• Arce le dijo a Stiglitz que espera cerrar el año con un PIB del 6% El presidente de Bolivia,

Luis Arce, dijo que espera que la economía nacional concluya el año con una tasa del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo
que considera sumamente importante, como también disminuir la tasa de desempleo. La declaración la hizo esta tarde en la
Universidad de Columbia, junto a Joseph Stiglitz, premio nobel de Economía.

• Santa Cruz celebra 211 efeméride entre avasallamientos e incêndios Santa Cruz sigue

siendo afectada por los incendios que se registran en algunos municipios de la región, a esto se suman los avasallamientos
registrados en las últimas semanas a predios privados por gente armada, y en medio de un ambiente hostil, la región
celebra un nuevo aniversario, cuyo departamento aporta con el 70 % de los alimentos al mercado nacional y es principal
generador de divisas.

• Tres de cada 10 personas en edad de trabajar viven en Santa Cruz Según el INE, a julio de

2021, la Población Económicamente Activa fue de 1,5 millones de personas en el área urbana del departamento. Las
exportaciones, en 2020, superaron los $us 2.000 millones

https://eldeber.com.bo/dinero/arce-le-dijo-a-stiglitz-que-espera-cerrar-el-ano-con-un-pib-del-6_248470
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/24/santa-cruz-celebra-211-efemeride-entre-avasallamientos-e-incendios/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tres-de-cada-10-personas-en-edad-de-trabajar-viven-en-santa-cruz_248462


POLÍTICA

24/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce en la ONU otra vez habla de “golpe” y culpa a la OEA y UE El presidente del Estado,

Luis Arce, en el marco de la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), responsabilizó a la
Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a las Organizaciones No Gubernamentales internacionales, del
presunto “golpe” de Estado al gobierno de Evo Morales el 2019.

• Arce lleva a la ONU quejas contra Almagro, la Iglesia y medios por la crisis de
2019 También cuestionó al gobierno argentino de Mauricio Macri por enviar “armas y municiones para los golpistas”.

Valoró el informe del GIEI, aunque no mencionó que hubo fallecidos durante los últimos días de la gestión de Evo Morales

• Arce llama a Chile al diálogo sobre mar; plantea alivio en deuda externa En la

Asamblea de la ONU, el Presidente recordó que la causa marítima está presente. Por otro lado, planteó que se otorguen
préstamos concesionales.

• En la ONU, Arce pide alivio de la deuda y créditos concesionales En 2010 se declaró a

Bolivia país de ingresos medios y se comenzó a recibir créditos comerciales. Entre 2005 y 2007 organismos condonaron $us
2.915 millones.

• Director de HRW le dice a Arce que la búsqueda de justicia no debe tener color
político Las alusiones que hizo el presidente boliviano Luis Arce en la 76ava Asamblea General de NNUU sobre la

búsqueda de justicia para las víctimas de los hechos de 2019, tuvieron una respuesta desde el director de Human Rights
Watch, José Miguel Vivanco, quien le dijo que la búsqueda de justicia no puede tener un color político.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/arce-onu-otra-vez-habla-golpe-culpa-oea-ue
https://eldeber.com.bo/pais/arce-lleva-a-la-onu-quejas-contra-almagro-la-iglesia-y-medios-por-la-crisis-de-2019_248468
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-llama-chile-dialogo-mar-plantea-alivio-deuda-externa/20210924003711836138.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/24/en-la-onu-arce-pide-alivio-de-la-deuda-creditos-concesionales-309121.html
https://eldeber.com.bo/pais/director-de-hrw-le-dice-a-arce-que-la-busqueda-de-justicia-no-debe-tener-color-politico_248473
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• Choquehuanca en Santa Cruz repite la frase de Arce pidiendo "democracia sin
golpe de Estado" y llama a la unidad política A diferencia de las protestas que despertó Arce en el

acto ferial, en la sesión de honor del Concejo Municipal le aplaudieron a Choquehuanca cuando hizo esta misma afirmación.
El presidente en ejercicio, también se refirió al tema de tierra

• Camacho le pide de frente a Choquehuanca que el Gobierno pare con la
persecución política El gobernador de Santa Cruz aprovechó el acto protocolar para reclamar al Gobierno por el

discurso de golpe de Estado, y la ocupación ilegal de las tierras en el oriente. Cerró el acto y evitó dar la palabra a
Choquehuanca

• Choquehuanca izó la wiphala en actos protocolares por Santa Cruz, pero solo
duró minutos en el mástil El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó una de las cuatro banderas en la

Plaza 24 de Septiembre durante la entonación del Himno Nacional, pero la gente pidió al Gobernador incluir la bandera del
Patujú

• Marcha indígena suma más de 200 caminantes en su recorrido hacia Santa Cruz La

marcha partió a finales de agosto de Trinidad con 80 personas, de 12 pueblos indígenas. Se estima que en estos momentos
hay 300 marchistas, de 18 naciones originarias. El gobernador Camacho se acercó a los marchistas de la Chiquitania

• El cansancio de la marcha no frena la defensa del territorio indígena Hilario Noto,

dirigente indígena del Tipnis, toca su tambor mientras camina. Las ampollas en sus pies ya secaron, sólo le afectaron los
primeros de los 29 días de marcha. A sus 63 años, es uno de los líderes de la marcha que partió el 25 de agosto desde
Trinidad y se dirige a Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/pais/choquehuanca-en-santa-cruz-repite-la-frase-de-arce-pidiendo-democracia-sin-golpe-de-estado-y-llama-a_248459
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-le-pide-de-frente-a-choquehuanca-que-el-gobierno-pare-con-la-persecucion-politica_248488
https://eldeber.com.bo/el-deber/choquehuanca-izo-la-wiphala-en-actos-protocolares-por-santa-cruz-pero-solo-duro-minutos-en-el-mastil_248505
https://eldeber.com.bo/pais/marcha-indigena-suma-mas-de-200-caminantes-en-su-recorrido-hacia-santa-cruz_248310
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210924/cansancio-marcha-no-frena-defensa-del-territorio-indigena


POLÍTICA

24/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Oposición: MAS impone mayoría para aprobar leyes cuestionadas Legisladores

nacionales de oposición denuncian que el Movimiento Al Socialismo (MAS) con su mayoría en la Asamblea Legislativa
promueve normas que buscan coartar derechos y libertades ciudadanos, además de buscar el control político de las fuerzas
policiales y militares.

• Ven que norma antiganancias ilícitas criminaliza el intercambio financiero El

proyecto de Ley 108 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva viola principios constitucionales, “criminaliza o presume de criminales a todas las personas que usan
la intermediación financiera” y ni qué decir a los ciudadanos que trabajan en el sector informal, según analistas. Además,
que la estructura de normas que arma el Movimiento Al Socialismo (MAS) es para tener control sobre la “propiedad
privada”, sin descartar el uso como instrumento de persecución contra quienes considere detractores, opositores u otros,
sostiene Jaime Dunn, analista experto en finanzas.

• Pese a críticas, el Senado tratará la próxima semana la ley antilegitimación El

presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que la próxima semana será tratado el Proyecto de Ley Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. El plan normativo fue cuestionado por diferentes sectores
de la población como gremios de la prensa, empresarios y comerciantes.

• Mesa denuncia que Gobierno va hacia la dictadura El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos

Mesa, afirmó ayer que el Gobierno avanza hacia una dictadura, por hechos como la intervención en el conflicto de
Adepcoca, la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y los avasallamientos en tierras indígenas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/oposicion-mas-impone-mayoria-aprobar-leyes-cuestionadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/ven-que-norma-antiganancias-ilicitas-criminaliza-intercambio-financiero
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/24/pese-criticas-el-senado-tratara-la-proxima-semana-la-ley-antilegitimacion-309083.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/mesa-denuncia-que-gobierno-va-dictadura
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• Reyes Villa reaparece y vocal habla de elecciones Manfred Reyes Villa estuvo 48 horas trabajando

vía telefónica y a “buen recaudo”. Ayer, por la mañana, su entorno decía que no era un “corderito para entregarse a la boca
del lobo”. Por la tarde cambió el panorama. El alcalde de Cochabamba reapareció e inspeccionó obras en la zona norte de la
capital cochabambina. Mientras, Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), consideró que hay una
posibilidad “mayor” de desarrollar una elección en el municipio que lidera Reyes Villa.

• Un fallo deja sin efecto la orden de condena contra Reyes Villa En un momento en que el

Movimiento Al Socialismo acentuaba la presión por varios frentes para que Manfred Reyes Villa deje su cargo y el Concejo
Municipal elija un responsable interino, la justicia dejó sin efecto el mandamiento de condena contra el alcalde de
Cochabamba. Con esta determinación se garantiza la libertad y el ejercicio de funciones de la autoridad edil al menos hasta
el 7 de octubre, cuando la Sala Constitucional de Chuquisaca emita su fallo sobre el recurso de casación.

• Vicepresidenta del Concejo aguarda conocer oficialmente la determinación de la
Sala Constitucional de Chuquisaca Escarlent Terrazas (MAS), vicepresidenta del Concejo Municipal de

Cochabamba, manifestó que aguardan conocer de manera oficial la determinación de la Sala Constitucional Segunda del
Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que otorgó medidas cautelares y dejó sin efecto la ejecución de
mandamiento de condena contra Manfred Reyes Villa.

• A 3 años de la derrota en La Haya, vuelve el tema marítimo El 1 de octubre de 2021 se

cumplirán tres años de la derrota de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que decidió que Chile no
contrajo la obligación de negociar con el país un acceso soberano al mar. Ayer, el presidente Luis Arce reflotó el tema
marítimo en la sesión de la ONU e “invocó” al país trasandino a dialogar.

https://eldeber.com.bo/pais/reyes-villa-reaparece-y-vocal-habla-de-elecciones_248278
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/fallo-deja-efecto-orden-condena-contra-reyes-villa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/vicepresidenta-del-concejo-aguarda-conocer-oficialmente-determinacion-sala
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/24/anos-de-la-derrota-en-la-haya-vuelve-el-tema-maritimo-309120.html
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• Un paro cardiaco se lleva al economista Pablo Ramos, expresidente del BCB El

economista Pablo Ramos, quien fue presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y varias veces rector de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), murió por efecto de un paro cardiaco en la población de Yacuiba, en el sur del país.

• Reportan nuevos enfrentamiento entre productores de Adepcoca y la Policía Por

segundo día consecutivo productores de coca de los Yungas de La Paz y la Policía protagonizan este viernes enfrentamientos
por el mercado de coca de Villa Fátima.

• Choquehuanca convoca a sectores cocaleros a un diálogo este sábado Ante el

persistente conflicto cocalero, el presidente en ejercicio David Choquehuanca convocó a la pacificación y a un encuentro
para este sábado con todos los sectores que se disputan el control del mercado de la Asociación Departamental de
Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), afirmó el secretario del Comité de la Hoja de Coca, diputado Freddy Velásquez.

• Se agrava violencia por Adepcoca; Policía protege sector afín al MAS Nuevamente la

violencia estalla en Villa Fátima por el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los
Yungas. Después de una movilización de cocaleros que rechazan la toma de la institución por Arnold Alanes, afín al
Movimiento Al Socialismo (MAS), los efectivos de la Policía gasificaron de forma indiscriminada ante la intención de este
sector, que responde a Armin Lluta, de retomar el mercado legal. En tanto, el Gobierno convocó a un diálogo para este
sábado.

https://eldeber.com.bo/pais/un-paro-cardiaco-se-lleva-al-economista-pablo-ramos-expresidente-del-bcb_248490
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/reportan-nuevos-enfrentamiento-productores-adepcoca-policia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/choquehuanca-convoca-sectores-cocaleros-dialogo-este-sabado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210924/se-agrava-violencia-adepcoca-policia-protege-sector-afin-al-mas
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• Rechazan recurso para que Áñez sea procesada en calidad de expresidenta La Sala

Penal 2ª de Tribunal de La Paz rechazó un recurso presentado por la defensa de la expresidenta Jenine Áñez para que ella
pueda defenderse en un juicio de responsabilidades y no ante la justicia ordinaria.

• Áñez: ‘Cada hora de cárcel sin delito es una hora que crece la injusticia’ La

expresidenta Jeanine Áñez, detenida de manera preventiva por el caso Golpe de Estado, afirmó este viernes que cada hora
de cárcel sin delito es una hora más de injusticia.

• Caso Lamia: arrestan a exfuncionaria de Aasana para deportarla a Bolivia La Policía

Federal de Brasil detuvo ayer a Celia Castedo Monasterio, investigada por la catástrofe aérea ocurrida el 28 de noviembre
de 2016. En ésta murieron 71 personas, entre futbolistas, preparadores y directivos del Chapecoense.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210923/rechazan-recurso-que-anez-sea-procesada-calidad-expresidenta
https://www.la-razon.com/nacional/2021/09/24/anez-cada-hora-de-carcel-sin-delito-es-una-hora-que-crece-la-injusticia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210924/caso-lamia-arrestan-exfuncionaria-aasana-deportarla-bolivia
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• Santa Cruz y su modelo de desarrollo El modelo cruceño, basado en el compromiso colectivo con los

valores de la libertad, la propiedad y la iniciativa privada, la producción y las exportaciones, la integración con el mundo y la
búsqueda de la modernidad, es la base de nuestro progreso y nos debe seguir guiando en el camino hacia el desarrollo,
enfrentando los desafíos que nos plantea, por un lado, un Estado anclado en ideologías fracasadas y, por otro lado, un
mundo que avanza vertiginosamente hacia la digitalización de la sociedad y la economía.

• ¿Propiedad privada? La experiencia de la familia Vergara Chirino en Eterazama, que fue desalojada de su casa,

lanzadas al río sus pertenencias y despojada de su propiedad agrícola porque no le cae bien al cártel del Chapare, es una
advertencia a todos los bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210924/columna/santa-cruz-su-modelo-desarrollo
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/24/propiedad-privada/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


