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• Bolivia reporta 379 nuevos casos de COVID-19 y 1.007 recuperados hoy El Ministerio
de Salud y Deportes reporta que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 379 casos hoy, mientras que los
pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.007. Los decesos llegaron a 17 y los casos descartados a 6.105.

• Bolivia se acerca a los 3 millones que completaron esquema de vacunación El
Reporte Epidemiológico de este jueves 9 de septiembre da cuenta de 379 nuevos contagios, 1.007 pacientes se recuperaron
y fueron reportados 17 fallecidos.

• Gobierno inicia gestiones para adquirir vacunas para menores de 18 años El
Ministerio de Salud está a la espera de que China les remita los informes de los ensayos clínicos de fase uno y dos de la
vacunación a menores de edad

• Vacuna: prevén ir ‘casa por casa’ y en 2022 llegar a menores de 18 El presidente Luis Arce
anunció la llegada de 370.000 segundas dosis de la Sputnik V para la próxima semana. Pide acelerar el proceso de
inmunización.

• La protección de la vacuna contra el covid-19 baja después de los cinco meses Un
estudio realizado en Cochabamba muestra que más del 50% del personal de salud vacunado entre febrero y marzo cuenta
con nivel de anticuerpos inferior al recomendable. Sugieren aplicar un refuerzo después de los ocho meses

• Más del 50% de médicos vacunados no tiene suficientes anticuerpos Ese segmento
gestiona una tercera dosis o el reinicio del esquema de vacunación, debido a que muchos están vulnerables a una
reinfección con coronavirus.

https://www.google.com/search?q=Bolivia+reporta+379+nuevos+casos+de+COVID-19+y+1.007+recuperados+hoy&oq=Bolivia+reporta+379+nuevos+casos+de+COVID-19+y+1.007+recuperados+hoy&aqs=chrome..69i57j69i60.958j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-se-acerca-a-los-3-millones-que-completaron-esquema-de-vacunacion_246652
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-inicia-gestiones-para-adquirir-vacunas-para-menores-de-18-anos_246611
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vacuna-preven-ir-casa-casa-2022-llegar-menores-18/20210910004136834495.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-proteccion-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-baja-despues-de-los-cinco-meses_246626
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-50-medicos-vacunados-tiene-suficientes-anticuerpos/20210910001028834475.html
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• Ministro de Salud descarta aplicar tercera dosis contra la COVID-19 El ministro de Salud,
Jeyson Auza, argumentó que se debe priorizar la vacunación a personas que no tienen ni la primera ni la segunda dosis de la
vacuna.

• Experto en inmunología afirma que se debe analizar la aplicación de una tercera
dosis anticovid Aldo Vacaflores, especialista en Inmunología y Diagnóstico Molecular, afirmó hoy que se debe
analizar la aplicación de una tercera dosis anticovid, debido a que algunos estudios señalan que la inmunidad se reduce
después de seis a ocho meses, de acuerdo a lo que señalan varios estudios.

• En Tarija conminan a instituciones a exigir certificado de vacunación a
funcionarios A partir de la fecha las instituciones públicas y privadas en el departamento de Tarija están obligadas a
exigir a sus funcionarios la presentación del certificado de vacunación contra la Covid-19, según recomendación del Comité
de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

• Un festejo y visitantes llevaron la tragedia al asilo Sagrada Familia Cinco adultos mayores
están en terapia intensiva y dos en situación grave. La vacuna ayudó a los adultos a pasar la enfermedad de forma leve.
Necesitan ayuda.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ministro-salud-descarta-aplicar-tercera-dosis/20210909113000834367.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/experto-inmunologia-afirma-que-se-debe-analizar-aplicacion-tercera-dosis
https://eldeber.com.bo/pais/en-tarija-conminan-a-instituciones-a-exigir-certificado-de-vacunacion-a-funcionarios_246601
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/10/un-festejo-visitantes-llevaron-la-tragedia-al-asilo-sagrada-familia-307717.html
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• Una auditoría de KBR recomendó a YPFB reparar fuga en planta de urea EL DEBER
accedió al estudio hecho por esta firma en mayo de este año que recomendó a la estatal arreglar la falla que data de 2019.
Operarios denunciaron que el desperfecto empeoró, pero Yacimientos negó este hecho

• Expertos refutan a YPFB y aún ven riesgo de explosión en planta de urea Después de
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó la existencia de una fuga en la planta de urea, asegurando que
sólo se trata de vapor, tres expertos en petroquímica desmintieron esa versión y aseguraron que el reactor presenta
filtración de nitrógeno e hidrógeno y el vapor fue puesto de forma improvisada para disipar los gases.

• A julio, la importación de combustibles y lubricantes se incrementó en 158%
Durante los primeros siete meses de 2021, la importación de combustibles y lubricantes reportó un incremento de 158 por
ciento en valor, en comparación con el mismo periodo de 2020.

• Gobierno cuestiona alza unilateral de tarifas en Puerto Arica de hasta 246% El
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó ayer que la Empresa Portuaria de Arica (EPA), en Chile, pretende
incrementar sus tarifas de forma unilateral hasta en 246 por ciento, situación que perjudicaría al comercio exterior
boliviano. La autoridad pidió consensuar las tarifas en función al Tratado de Paz y Amistad de 1904 para lo cual propuso en
plazo de seis meses manteniendo las tarifas actuales.

• Gobierno: las personas que retiren sus aportes de las AFP no podrán cumplir los
requisitos de jubilación El Gobierno central alertó este jueves que las personas que retiren parte de sus aportes
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán cumplir los requisitos para acceder a la jubilación y a los
beneficios sociales como el seguro médico y la fracción solidaria.

https://eldeber.com.bo/economia/una-auditoria-de-kbr-recomendo-a-ypfb-reparar-fuga-en-planta-de-urea_246670
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210910/expertos-refutan-ypfb-aun-ven-riesgo-explosion-planta-urea
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210910/julio-importacion-combustibles-lubricantes-se-incremento-158
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210910/gobierno-cuestiona-alza-unilateral-tarifas-puerto-arica-246
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-las-personas-que-retiren-sus-aportes-de-las-afp-no-podran-cumplir-los-requisitos-de-jubilac_246602
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• Reglamento para Ley de Devolución de Aportes de las AFP será emitido en la
próxima semana El instrumento legal planteará algunos lineamientos que deberán tomar en cuenta las AFP, para
evitar que se registren fraudes y el inicio de las acciones judiciales necesarias en caso de la comisión de delitos en el proceso
de devolución de los aportes.

• Conozca cuánto puede retirar de la AFP de acuerdo a sus aportes Para quienes tienen
opción de retirar hasta el 15% si su saldo ahorrado es Bs 50.000, podrán retirar Bs 7.500; si su saldo es Bs 100 mil, retirarán
Bs 15.000. Tras la promulgación de la ley que establece de manera excepcional y por única vez la Devolución Parcial o Total
de Aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los asegurados deben tomar en cuenta que
esto está en función al saldo ahorrado en la Cuenta Personal Previsional (CPP).

• Cedla: Easba no es rentable en producción de caña ni a nivel industrial El rendimiento
promedio de caña en campo y los obtenidos de sacarosa que reporta la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) son
más bajos que los esperados, situación que también se presenta en relación a la producción industrial. Por ello, la empresa
estatal sólo será posible con enormes subsidios.

• Aerolínea paraguaya Paranair anuncia nueva ruta Asunción-Santa Cruz La aerolínea
paraguaya Paranair anunció este jueves el lanzamiento de una nueva ruta entre Asunción, capital de Paraguay, y Santa Cruz
de la Sierra. Los vuelos llegarán al aeropuerto de Viru Viru y las operaciones iniciarán el 18 de octubre.

• ABT inicia 14 procesos y emite 80 citaciones por incendios en Santa Cruz La Autoridad
de Bosques y Tierra (ABT) emitió al menos 80 comparendos (citaciones) y 14 procesos penales por iniciar incendios de
magnitud, mayormente en el departamento de Santa Cruz., informó el director ejecutivo de dicha instancia, Omar Quiroga.

https://eldeber.com.bo/dinero/reglamento-para-ley-de-devolucion-de-aportes-de-las-afp-sera-emitido-en-la-proxima-semana_246599
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/10/conozca-cuanto-puede-retirar-de-la-afp-de-acuerdo-sus-aportes-307726.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210910/cedla-easba-no-es-rentable-produccion-cana-ni-nivel-industrial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210909/aerolinea-paraguaya-paranair-anuncia-nueva-ruta-asuncion-santa-cruz
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/10/abt-inicia-14-procesos-emite-80-citaciones-por-incendios-en-santa-cruz-307756.html
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• Ministro chileno contradice a Bolivia y dice que “hubo delitos” Mientras el Gobierno insiste
en que los tres militares detenidos el miércoles en Chile se dedicaban a tareas de lucha contra el contrabando, el ministro
del Interior chileno, Rodrigo Delgado, rechazó esa versión y aseguró que “hubo delitos que deben ser investigados”.

• Cancillerías de Chile y Bolivia gestionan libertad de militares Existe un canal diplomático que
puede terminar con la liberación de los tres uniformados. En Chile existen voces que exigen que este caso sea resuelto por
la justicia

• Creemos cuestiona el plan de reforma judicial elaborado por el MAS El diputado y jefe
de Bancada de Creemos, Erwin Bazán, criticó ayer la reforma judicial impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS)
argumentando que el ministro de justicia, Iván Lima, está “empobreciendo la gran oportunidad que tenemos de hacer una
verdadera reforma”, afirmó y calificó su propuesta como “una chacota”.

• Requena en sesión: Lima nos quiere fumar En la sesión ordinaria 189 del Senado, la senadora Cecilia
Requena (CC) sostuvo que el ministro de Justicia, Iván Lima, quien se presentó en la Cámara Alta, les quiere “fumar” a los
legisladores.

• Revuelo entre los opositores porque Andrea Barrientos expresó simpatía por
Iván Lima La senadora declaró en una sesión que le cae muy bien el ministro Iván Lima y que CC tiene coincidencias
con el MAS. Luego publicó otro video en el que explicó que sus comentarios fueron sacados de contexto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/ministro-chileno-contradice-bolivia-dice-que-hubo-delitos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cancillerias-de-chile-y-bolivia-gestionan-libertad-de-militares_246667
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/creemos-cuestiona-plan-reforma-judicial-elaborado-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/10/requena-en-sesion-lima-nos-quiere-fumar-307715.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/10/revuelo-entre-los-opositores-porque-andrea-barrientos-expreso-simpatia-por-ivan-lima-video-307751.html
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• Diputado del MAS denigra a los indígenas marchistas y los llama «antipatrias» El
diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Renán Cabezas apuntó contra marcha de los indígenas del oriente que
realizan la XI Marcha. Los calificó de aliados de la “derecha antipatria”, que buscan desestabilizar al Gobierno.

• Los pueblos indígenas suman demandas mientras la marcha sigue a la ciudad Los
marchistas salieron ayer de Ascensión de Guarayos. Piden que las cédulas de identidad mencionen el pueblo indígena al que
pertenecen. Aseguran que no han elaborado un pliego petitorio. Habrá deliberaciones durante el trayecto a Santa Cruz

• Indígenas destacan el valor de “trabajar la tierra” y no venderla El Parlamento Indígena de
la marcha que avanza hacia la ciudad de Santa Cruz instaló su primera sesión, en la localidad de Ascensión de Guarayos,
instancia en la que el líder indígena Marcial Fabricano reivindicó la defensa de la tierra y el territorio e instó a enseñar a sus
hijos el valor de “trabajar la tierra y no venderla para tener plata”, según reporta la agencia ANF.

• Samuel Doria Medina: "Mi hermana fue detenida por una confusión“ El empresario y
líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, explicó que su hermana realizaba un viaje por salud y que fue
detenida por una confusión.

• Hermana de Samuel Doria Medina queda en libertad tras declarar ante la Fiscalía
La hermana de Samuel Doria Medina quedó en libertad y regresó a su domicilio tras declarar ante la Fiscalía por un caso de
2018.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/9/diputado-del-mas-denigra-los-indigenas-marchistas-los-llama-antipatrias-307710.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/los-pueblos-indigenas-suman-demandas-mientras-la-marcha-sigue-a-la-ciudad_246672
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/indigenas-destacan-valor-trabajar-tierra-no-venderla
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/samuel-doria-medina-mi-hermana-fue-detenida-confusion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/hermana-samuel-doria-medina-queda-libertad-declarar-fiscalia
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• Gobierno pasa a la Defensoría del Pueblo el Servicio para la Prevención de la
Tortura que dependía del Ministerio de Justicia Cuatro artículos de la Ley del Defensor del Pueblo
fueron modificados la tarde de este jueves para que el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) pase bajo tuición
de esa oficina y deje de depender del Ministerio de Justicia, tal como ocurría hasta hoy.

• Prohíben acceso de periodistas al edificio de la Asamblea Legislativa El acceso de
periodistas al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue prohibido y la determinación es rechazada por el legislador de
oposición, Enrique Urquidi, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, atribuyó la medida a un tema
de “comunicación”, según reportó el canal de televisión Unitel.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-pasa-a-la-defensoria-del-pueblo-el-servicio-para-la-prevencion-de-la-tortura-que-dependia-d_246658
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/10/prohiben-acceso-de-periodistas-al-edificio-de-la-asamblea-legislativa/
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• Evo aún no es citado tras casi 10 meses del caso «golpe» La demanda fue interpuesta en
noviembre de 2020. Ya se presentaron a declarar Mesa, Ortiz, Quiroga, Vásquez, Moscoso, Salvatierra y Borda.

• Gobierno amplía plazo para referirse a Jeanine La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) concedió una semana más de plazo al Gobierno para que presente garantías sobre la salud de la expresidenta
Jeanine Áñez y a su prerrogativa de ser juzgada en libertad. Sin embargo, el caso de la exmandataria ya ha rebasado el
ámbito nacional. Su hija, Carolina Ribera, sostiene reuniones en Estados Unidos, mientras que el Parlamento Europeo
propone reconocerla con el Premio Sájarov.

• Gobierno dilata presentación de informe sobre Áñez a la CIDH Tras anunciar, hace una
semana, que el Gobierno entregaría el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la
salud de la expresidenta Jeanine Áñez antes del plazo de los siete días, ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que
tienen otros siete más para entregar el informe.

• Añez denuncia ante Almagro: «A veces pienso que (morirme) es la mejor
solución» La expresidenta Jeanine Añez, mediante una carta, denuncia al secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que sus carceleros quieren que muera y que a veces piensa que (morirse) "es la
mejor solución". Asimismo pide que la comunidad internacional venga a Bolivia y ponga un alto a los abusos de poder del
Gobierno de Luis Arce.

• Cuéllar pide a la Fiscalía que Ribera sea «aprehendida» a su retorno de EEUU El
diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar pidió que la Fiscalía aprehenda a Carolina Ribera, hija de la
expresidenta Jeanine Añez, cuando retorne a Bolivia de su viaje a Estados Unidos. Agregó que la joven va a “mentir” a los
organismos internacionales con sus “lágrimas de cocodrilo”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/10/evo-aun-no-es-citado-tras-casi-10-meses-del-caso-golpe-307714.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-amplia-plazo-para-referirse-a-jeanine_246637
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/gobierno-dilata-presentacion-informe-anez-cidh
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/9/anez-denuncia-ante-almagro-a-veces-pienso-que-morirme-es-la-mejor-solucion-307676.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/9/cuellar-pide-la-fiscalia-que-ribera-sea-aprehendida-su-retorno-de-eeuu-307666.html


OTRAS

10/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Denuncian que Del Castillo usó fotos equivocadas El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo,
en una petición de informe en la Cámara de Diputados, presentó imágenes que corresponden a un hecho sucedido el 2020
en los Yungas, como si fueran de julio de este año cuando murió el policía Miguel Ángel Quispe, aseguró el periodista de esa
zona, Galo Hubner.

• La Fiscalía empieza procesos a policías por el caso motín Tras abrirse de oficio un proceso
penal en la Fiscalía Departamental de Cochabamba contra ocho efectivos policiales por los supuestos delitos de sedición,
instigación pública a delinquir e incumplimiento de deberes, dentro del denominado caso motín policial de 2019, tres de
ellos asistieron ayer al juzgado Anticorrupción para declarar.

• Dictan seis meses de prisión preventiva para sospechoso de atentar contra la
Alcaldía paceña El juez segundo de instrucción en lo penal, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,
determinó seis meses de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro para Lino C. R., principal sospechoso de detonar un
explosivo en inmediaciones de la Alcaldía paceña.

• Arias confirma que el sospechoso del explosivo participó en el atentado a la
Subalcaldía de Cotahuma El pasado 1 de julio se registraron daños materiales en Cotahuma, días después de
realizar un operativo contra loteadores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/denuncian-que-del-castillo-uso-fotos-equivocadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210910/fiscalia-empieza-procesos-policias-caso-motin
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210909/dictan-seis-meses-prision-preventiva-sospechoso-atentar-contra-alcaldia
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/10/arias-confirma-que-el-sospechoso-del-explosivo-participo-en-el-atentado-la-subalcaldia-de-cotahuma-307753.html
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• La selectiva eficiencia de las instancias del Estado Ya no sorprende la eficiente diligencia —o
negligencia selectiva— de los jueces y fiscales bolivianos y funcionarios de otras instancias estatales cuando se trata de
asuntos relacionados con los propósitos político-ideológicos del Gobierno y del partido oficialista.

• El Cerro Rico se desploma y miles de vidas están en peligro El Cerro Rico de Potosí está en
una etapa muy crítica en cuanto a la situación de su estructura física. Después de que el gerente regional de la Comibol,
confirmó hace pocos días 12 hundimientos en la cima del Cerro, señalando el último en el sector Este, involucrando el
camino que llegaba hasta la cumbre.

• Transformación digital y pandemia La creación de una marca y el público potencial al que puede llegar es
buen ejemplo de que nada es igual hoy que hace una década. La transformación digital y la pandemia están cambiando
todo. Hoy, las marcas se crean y crecen en las redes sociales: un espacio sin fronteras donde el único límite es el idioma.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210910/editorial/selectiva-eficiencia-instancias-del-estado
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210910/columna/cerro-rico-se-desploma-miles-vidas-estan-peligro
https://eldeber.com.bo/opinion/transformacion-digital-y-pandemia_246629
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