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• Bolivia reporta 286 casos nuevos y 5 decesos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este
lunes 286 nuevos casos, 706 recuperados y 5 decesos por Covid-19. La cifra de casos acumulados llega 497.386 los
contagios, de los cuales 452.397 pacientes se recuperaron y 18.664 perdieron la vida. En Bolivia hay 26.325 casos activos.

• Largas filas y malestar en el punto de vacunación anticovid de Fexpocruz Pese a que
el horario de vacunación es de 08:00 a 14:00, los vecinos se encontraron con las puertas cerradas. Para los visitantes de la
feria también está la opción de vacunarse de 17:30 a 22:30

• A pesar del sacrificio, los médicos siguen en la lucha por tener reconocimientos La
pandemia golpeó al sector salud que sufrió al menos 500 bajas. Los galenos reclaman por la falta de atención. Los
estudiantes celebran su día nuevamente sin clases presenciales por la pandemia. Se inicia la primavera y enamorados
festejan

• Cochabamba rompe el "0" en los registros de muertos y reporta un fallecido; hay
65 casos nuevos Luego de algunas jornadas en las que los reportes no comunicaban víctimas fatales por COVID-19,
esta noche el departamento lamenta una baja.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/bolivia-reporta-286-casos-nuevos-5-decesos-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/largas-filas-y-malestar-en-el-punto-de-vacunacion-anticovid-de-fexpocruz_248054
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/a-pesar-del-sacrificio-los-medicos-siguen-en-la-lucha-por-tener-reconocimientos_248013
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-rompe-registros-muertos-reporta-fallecido-65-casos-nuevos/20210920165851835688.html
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• Rueda de negocios de Cainco reúne a 650 empresarios de 13 países La Cámara de
Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) tiene todo listo para recibir a los más de 650 empresarios que durante tres
jornadas tendrán reuniones para ofertar y demandar productos y servicios en el marco de Rueda de Negocios Internacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/rueda-negocios-cainco-reune-650-empresarios-13-paises
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• Bolivia pedirá a la ONU el alivio de la deuda externa para recuperar la economía
Bolivia pedirá el alivio o la suspensión temporal de la deuda externa para los países en desarrollo y menos adelantados con
miras a su recuperación económica, en el marco del 76 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que se realizará del 21 al 27 de septiembre en la ciudad Nueva York, Estados Unidos, informó el vicecanciller Freddy
Mamani, según la agencia estatal ABI.

• Bolivia insistirá ante la ONU en la necesidad de suspender de forma temporal el
pago de la deuda externa El presidente Arce ya realizó el planteamiento en la reunión de la Celac. Para
mañana se prevé el viaje de la comitiva nacional a EEUU y la intervención del mandatario será el jueves en la tarde

• Puerto de Arica inicia cobro anticipado a la ASP-B por falta de pago oportuno de
servicios El gerente general del puerto reiteró la disposición de la EPA y del concesionario TPA SA. a suscribir un
acuerdo de descuentos tarifarios con la ASP-B

• Después de cuatro modificaciones, Créditos SIBolivia llega a 2.734 empresas
productivas del país Los microempresarios cruceños indicaron que se tuvieron que hacer ajustes en el
reglamento de esta línea de crédito para que los recursos lleguen al sector. El Gobierno dice que se colocaron Bs 327
millones para productores

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/bolivia-pedira-onu-alivio-deuda-externa-recuperar-economia
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-insistira-ante-la-onu-en-la-necesidad-de-suspender-de-forma-temporal-el-pago-de-la-deuda-ext_248046
https://eldeber.com.bo/economia/puerto-de-arica-inicia-cobro-anticipado-a-la-asp-b-por-falta-de-pago-oportuno-de-servicios_247966
https://eldeber.com.bo/economia/despues-de-cuatro-modificaciones-creditos-sibolivia-llega-a-2734-empresas-productivas-del-pais_247919
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• Bolivia, lejos de Chile y Perú en materia minera Las inversiones extranjeras directas para la minería
en Chile y Perú, antes de la pandemia del covid-19, superaban los 10.000 millones de dólares, pero en Bolivia no llegó
recursos frescos para la explotación de nuevos yacimientos; San Cristóbal sería una de las principales fuente de ingresos,
por lo tanto no se aprovecha el buen momento que pasa el sector a nivel internacional.

• Inauguran parque eólico en Santa Cruz que genera 39,6 MW El Gobierno nacional inauguró
ayer el Parque Eólico San Julián, ubicado en el municipio de Cotoca, que alberga 11 aerogeneradores que suman 39,6
megavatios (MW) de potencia instalada al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

• Gobierno incumple acuerdo de retiro de leche; productores alistan protesta Los
productores de leche de Cochabamba determinaron ayer volver a las movilizaciones, debido a que el Gobierno nacional
incumplió los acuerdos, como la compra de leche en polvo, la adquisición de productos lácteos con el bono refrigerio (de
funcionarios públicos) y la lucha contra el contrabando, indicó el presidente de los Productores de Leche Cochabamba
(Prolec), Daniel Aranivar Céspedes.

• INRA confirma avasallamiento en predio de San Julián; productores exigen
desalojo El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó el avasallamiento de un predio ubicado en el
municipio de San Julián, donde el pasado sábado hubo enfrentamientos que dejaron tres personas heridas con armas
blancas y de fuego. Ante esta situación, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) exigió al Gobierno el
desalojo de éste y otros asentamientos ilegales.

https://www.eldiario.net/portal/2021/09/21/bolivia-lejos-de-chile-y-peru-en-materia-minera/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/inauguran-parque-eolico-santa-cruz-que-genera-396-mw
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/gobierno-incumple-acuerdo-retiro-leche-productores-alistan-protesta
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/inra-confirma-avasallamiento-predio-san-julian-productores-exigen
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• Detienen a dos personas por avasallamientos en San Julián La Policía aprehendió a dos
personas acusadas por el supuesto delito de intento de homicidio, luego del enfrentamiento ocurrido el sábado en la
comunidad Núcleo 23, en El Carmen, Santa Cruz, en un conflicto de avasallamiento de tierras.

• Ampliación del aeropuerto Viru Viru demandó Bs 42,7 MM El Gobierno inauguró ayer la
terminal nacional ampliada del aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, una obra que demandó una inversión
de más de 42,7 millones de bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210920/detienen-dos-personas-avasallamientos-san-julian
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/ampliacion-del-aeropuerto-viru-viru-demando-bs-427-mm
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• Según opositores, Bolivia va hacia a un “Estado policial” con ley de ganancias
ilícitas Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos
denunciaron que el Gobierno lleva a Bolivia la imposición de un “Estado policial” y que se avanza hacia el “totalitarismo”
con el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado en Diputados el pasado viernes.

• Norma otorga 23 atribuciones a UIF para investigar a instituciones Ante lo que establece
el artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que le otorga 23 atribuciones a la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona bajo sospecha, la
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta.

• Nuevas normas tratadas en ALP perforan institucionalidad del país Las nuevas normas
en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre las que se encuentra la Ley Contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas y el paso de Fundempresa a la administración del Estado, son cuestionadas por sectores de la oposición,
porque en su opinión perforan la institucionalidad del país y buscan un control total sobre las instituciones.

• Cinco sectores rechazan la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas El gremio
periodístico, el movimiento cívico, políticos de oposición, gremiales e integrantes de plataformas están en alerta.
Denuncian que se vulneran las libertades y se va en contra de las actividades económicas

• Indígenas pasan tramo crítico de San Julián y emprenden fuerza a Santa Cruz La
marcha indígena emprende fuerza para llegar en una semana y media a la ciudad de Santa Cruz, después que pasaron el
tramo crítico del municipio de San Julián, principal enclave del Movimiento al Socialismo (MAS)

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210921/opositores-bolivia-va-estado-policial-ley-ganancias-ilicitas
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/20/norma-otorga-23-atribuciones-a-uif-para-investigar-a-instituciones/
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/21/nuevas-normas-tratadas-en-alp-perforan-institucionalidad-del-pais/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/21/cinco-sectores-rechazan-la-ley-contra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas-308795.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/indigenas-pasan-tramo-critico-san-julian-emprenden-fuerza-santa-cruz
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• Amparo Carvajal se suma a la marcha indígena La presidenta de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, se sumó este martes la marcha indígena en San Julián. La marcha
se encontraba a la altura de la comunidad Villa Paraíso, ubicada a 19 kilómetros de la localidad de Los Troncos.

• Marcha indígena pide a partidos políticos y plataformas 21F no sumarse a su
movilización La marcha indígena agradeció las expresiones de apoyo, sin embargo, pidió a los partidos políticos y
plataformas ciudadanas 21F no unirse a su movilización, porque este movimiento en defensa de sus territorios "no tiene
color político".

• Montero critica a Morales por cobro de renta para expresidentes El senador Henry
Montero (Creemos) cuestionó que el expresidente Evo Morales se beneficie con una renta vitalicia para los exmandatarios,
después de haber renunciado a este pago y solicitado que sea suprimido el 2007.

• Arias acudió a la Fiscalía y denuncia que lo buscan cansar para “asaltar” la
Alcaldía La autoridad municipal paceña fue denunciada por supuesta discriminación. Pide que lo dejen trabajar y que no
se pretenda ganar con la Fiscalía lo que se perdió en las urnas

• Amparo frena detención de Reyes Villa y sectores le brindan su apoyo La Sala
Constitucional Segunda de Sucre admitió ayer una acción de amparo constitucional en contra de los magistrados de la Sala
Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, según un abogado constitucionalista, frena la acción de un presunto
mandamiento de condena en contra del alcalde Manfred Reyes Villa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210921/amparo-carvajal-se-suma-marcha-indigena
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210920/marcha-indigena-pide-partidos-politicos-plataformas-21f-no-sumarse-su
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/21/montero-critica-a-morales-por-cobro-de-renta-para-expresidentes/
https://eldeber.com.bo/pais/arias-acudio-a-la-fiscalia-y-denuncia-que-lo-buscan-cansar-para-asaltar-la-alcaldia_248062
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210921/amparo-frena-detencion-reyes-villa-sectores-le-brindan-su-apoyo
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• Santos a Evo: Gracias a la Guerra del gas fue presidente El gobernador de La Paz, Santos
Quispe, respondió ayer al expresidente Evo Morales, quien aseguró que la llamada “Guerra de la coca” es más importante
de la Guerra del gas. La autoridad departamental paceña dijo a Morales que gracias a la “lucha del gas” fue presidente del
país.

• Dan arresto domiciliario a los tres militares bolivianos presos en Chile La Corte de
Apelaciones de Iquique (Chile) revocó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario en contra de
los tres militares bolivianos acusados por el Ministerio Público de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego, en
un hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre en el sector fronterizo de la comuna de Colchane.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/21/santos-evo-gracias-la-guerra-del-gas-fue-presidente-308794.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210921/dan-arresto-domiciliario-tres-militares-bolivianos-presos-chile
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• MAS refuerza opción de la vía ordinaria para enjuiciar a Añez Patty presentó un memorial a
la ALP para que la expresidenta sólo sea procesada por vía ordinaria. Cocaleros anuncian que la imputarán por clausurar
clases el 2020.

• Gobierno de España: Informe de Salamanca no abarcó los ámbitos de la auditoría
de la OEA El Gobierno de España emitió un informe que señala que la auditoría elaborada por la Universidad de
Salamanca sobre el caso fraude electoral no analizó los aspectos que examinó el estudio de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

• Embajador de Bolivia en la OEA rechaza postulación de Añez al premio Sájarov El
representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, envió una carta a las representaciones de la UE que acompañó con el
informe del GIEI.

• Encuentran a Armin Lluta en la Cumbre con signos de torturas y ensangrentado El
dirigente cocalero Armin Lluta, fue encontrado en la Cumbre tras haber sido objeto de "torturas y agresiones físicas". Según
su abogada, Evelyn Cossío, el dirigente se encontraba desaparecido desde la madrugada del lunes, cuando se intentó
tomar la sede de la institución en Villa Fátima.

• Cocaleros afines al MAS se dividen, pero logran tomar la Adepcoca Después de cuatro
años de quiebre entre el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca) de los Yungas, además de varios intentos fallidos del partido azul de tomar la sede de Villa Fátima, este
lunes una facción de cocaleros afines al Gobierno se hizo de las instalaciones del mercado legal que era regentada por
Armin Lluta, presidente orgánico de la organización.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/21/mas-refuerza-opcion-de-la-via-ordinaria-para-enjuiciar-anez-308827.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210921/gobierno-espana-informe-salamanca-no-abarco-ambitos-auditoria-oea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/20/embajador-de-bolivia-en-la-oea-rechaza-postulacion-de-anez-al-premio-sajarov-308776.html
https://urgente.bo/noticia/encuentran-armin-lluta-en-la-cumbre-con-signos-de-torturas-y-ensangrentado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210921/cocaleros-afines-al-mas-se-dividen-pero-logran-tomar-adepcoca
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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 hacía 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.

• ¿Cuántas Bolivias hay en Bolivia? Cada vez me convenzo más, que muchas. Cada una con su peculiaridad,
su especificidad y su diferencia, sin que ello tenga que significar confrontación.

• La billetera de Evo Morales Aunque el expresidente Evo Morales diga que está “fregado económicamente”,
aunque pida ayudas económicas para sobrevivir en el exilio, aunque pase sus facturas, incluso las de sus vuelos chárter, que
dice que pagan los dirigentes de los movimientos sociales, hay que saber que está diciendo medias verdades o simples
mentiras.

• 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 Naciones
Unidas instan a adoptar medidas para prevenir y contrarrestar el financiamiento a actividades terroristas.

https://eldeber.com.bo/opinion/santa-cruz-y-su-modelo-de-desarrollo_247981
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/21/cuantas-bolivias-hay-en-bolivia-308786.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/9/21/la-billetera-de-evo-morales-308783.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/miguel-angel-maranon-u/ganancias-ilicitas-terrorismo/20210919195308835583.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	economía
	política
	política
	política
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 13

