
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.cambio.bo/
http://www.cambio.bo/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

21/08/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CNC advierte que incendio forestal de la Chiquitanía afectará al Producto Interno
Bruto La Cámara Nacional de Comercio (CNC) lanzó una campaña para recolectar ayuda humanitaria entre sus afiliados

en favor de las poblaciones damnificadas que resultaron de los gigantes incendios forestales en la Chiquitanía. Advirtió sin
embargo que, estos eventos afectarán al Producto Interno Bruto (PIB).

• Banco BISA instaló sus paneles solares Siguiendo su programa de consciencia ambiental y camino a

convertirse en una empresa carbono neutral, Banco BISA instaló en el edificio de su oficina nacional de la ciudad de La Paz
paneles solares que le están permitiendo generar su propia energía limpia y compensar la emisión de gases de efecto
invernadero en sus actividades, informó el vicepresidente de Negocios de la entidad financiera, Franco Urquidi.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/20/cnc-advierte-que-incendio-forestal-de-la-chiquitania-afectara-al-producto-interno-bruto-228187.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/21/banco-bisa-instalo-sus-paneles-solares-228141.html
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• Evo emite decretos para incremento de sueldos a pilotos de BoA y adquisición de
aeronaves El presidente Evo Morales, emitió hoy tres decretos supremos que tienen el objetivo de solucionar los

problemas estructurales que atraviesa la empresa de transporte aéreo Boliviana de Aviación (BoA).

• Gobierno inyecta a BoA $us 17,5 millones y anuncia mejoras salariales para sus
pilotos El anuncio lo hizo el presidente Evo Morales, una semana después de haber advertido "problemas estructurales"

en la empresa nacional. Anticipó mejoras en la flota de naves que realizan vuelos locales y al exterior.

• BoA suspende sus vuelos a Salta por la crisis argentina Boliviana de Aviación (BoA) suspendió

sus vuelos a Salta y operaciones en esta ciudad argentina, según reportan diarios digitales de este país, y que explican que
las razones se deben a la crisis económica.

• Avianca dice que sólo cancelará sus vuelos Santa Cruz-Lima La línea aérea colombiana

Avianca informó ayer que no se retirará de Bolivia, y que sus gestiones ante la Dirección General de Aeronáutica Civil son
sólo para suspender sus vuelos Santa Cruz-Lima.

• Arce: “Este año vamos a seguir siendo la economía de mayor crecimiento” A pesar

de un contexto internacional desfavorable Bolivia mantiene por quinto año consecutivo el mayor crecimiento económico de
Sudamérica y este año se perfila que el país tendrá nuevamente el mayor crecimiento de la región.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/evo-emite-decretos-incremento-sueldos-pilotos-boa-adquisicion-aeronaves
http://www.la-razon.com/economia/bolivia-boa-pilkotos-modernizacion-salarios-naves_0_3206679302.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/boa-suspende-sus-vuelos-salta-crisis-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/avianca-dice-que-solo-cancelara-sus-vuelos-santa-cruz-lima
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/arce-este-ano-vamos-seguir-siendo-economia-mayor-crecimiento
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• Engañosa afirmación sobre el crecimiento del PIB en Bolivia “Imagínense, en 180 años

40.581 millones de dólares. En 14 años, 34.380 millones de dólares del Producto Interno Bruto”. Con esta afirmación, el
presidente Evo Morales se refirió a los resultados de la política económica ejercida en su gobierno desde enero de
2006.Morales fue enfático al afirmar: «En 180 años, es decir, desde 1825 al 2005 nos dejaron con 9.574 millones de dólares
del PIB. Diciembre del año pasado llegamos a 42.580 millones de dólares de Producto Interno Bruto».

• Intervenciones estatales afectan a sistema financiero La tasa de interés es el precio más

importante del mercado, ya que muestra la relación consumo presente – consumo futuro, y que permite la coordinación
intertemporal entre ahorristas e inversionistas, pero las intervenciones estatales al sector financiero siente los efectos, y los
indicadores empiezan a bajar, explica Hugo Balderrama, economista master en administración de empresas y PHD. en
economía, en su artículo de opinión titulado “La muerte anunciado del sistema financiero boliviano”.

• La ASP-B negociará tarifas en Arica el lunes La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B)

aceptó reunirse con la Empresa Portuaria Arica (EPA), para abordar los alcances de la aplicación del Manual de Servicios del
puerto chileno para la carga de importación boliviana. El encuentro se llevara a cabo el lunes 26 de agosto, en Arica.

• Precio del estaño cae en 27% por sobreoferta de Malasia y Perú La plata, el plomo y el zinc

también experimentaron caídas, aunque leves. En el caso del oro, su precio tuvo un repunte hasta llegar a 1.500 dólares la
onza troy.

• Los cañeros reprogramarán sus créditos por baja venta de etanol Productores de la Unión

de Cañeros Unagro pedirán extender plazo para pagar Bs 10 millones al BDP. El Gobierno admitió que YPFB comprará hasta
un 80% de lo comprometido con los ingenios cruceños

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/20/enganosa-afirmacion-sobre-el-crecimiento-del-pib-en-bolivia-228227.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/economia.php?n=34&-intervenciones-estatales-afectan-a-sistema-financiero
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/21/la-asp-b-negociara-tarifas-en-arica-el-lunes-228215.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/21/precio-del-estano-cae-en-27-por-sobreoferta-de-malasia-peru-228216.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Los-caneros-reprogramaran-sus-creditos-por-baja-venta-de-etanol-20190819-9178.html
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• Demanda de etanol 92 alcanzó su tope La demanda de súper etanol 92 llegó a su tope, combustible

dirigida a vehículos de alta gama, y el nicho de mercado quedó satisfecho, cuya oferta oscila entre 190.000 a 200.000 litros
por día, pero el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, dejó abierta la ampliación demás
producción.

• Crece demanda de gas en la región, pero cuestionan capacidad de Bolivia El

decrecimiento global de la producción de gas en Latinoamérica, que en 2018 llegó a -1,7 por ciento con relación al año
anterior, genera un aumento de la demanda del energético y una oportunidad para Bolivia de satisfacerla a buenos precios.

• YPFB y Copagaz firman contrato de compra-venta de GLP El presidente de YPFB, Oscar Javier

Barriga, y el representante legal de la distribuidora Copagaz, Antonio Carlos Moreira, suscribieron un contrato de compra y
venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por un volumen de hasta 72.000 TM/año, en el marco del Foro Internacional del
Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes.

• “De Bolivia buscamos garantía y seguridad en la venta de gas” La Asociación Brasileña de la

Industria del Vidrio (Abividrio), que reúne a 16 empresas del sector, y la Asociación Paulista de Cerámicas y Revestimiento
de Brasil (Aspacer), que aglutina a otras 26 de esa área, negocian con Bolivia la compra de gas sin intermediarios, una vez
que se extinga la obligación de adquirir el carburante a Petrobras, a fin de año.

• Transporte perdió al menos $us 1 millón en Perú Los transportistas bolivianos que estuvieron 22

días retenidos en carreteras de Perú, por bloqueos instalados en ese país, sufrieron al menos un millón de dólares en
pérdidas, según se desprende de datos ofrecidos por la Cámara Boliviana de Transporte.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/economia.php?n=37&-demanda-de-etanol-92-alcanzo-su-tope
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/crece-demanda-gas-region-pero-cuestionan-capacidad-bolivia
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/20/ypfb-copagaz-firman-contrato-de-compra-venta-de-glp-228175.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/21/de-bolivia-buscamos-garantia-seguridad-en-la-venta-de-gas-228152.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/transporte-perdio-al-menos-us-1-millon-peru
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• Cemento estatal cuesta menos que los demás El Sedem dice que el proceso de producción permite

un precio menor. Itacamba habla de competir en igualdad de condiciones

• YPFB firma con empresas de Brasil la exportación de GLP y gas natural A partir de

2020, se exportará hasta 72.000 TM/año al país vecino y se firmó un memorándum de entendimiento para exportar 6
MMm3/d de gas natural en dos etapas. Hay más empresas interesadas

• Venderán gasolina con 8% de alcohol en el eje troncal del país La comercialización se

iniciará a partir de esta semana en el eje troncal y hasta diciembre llegará a las estaciones de servicio de todo el país

• BDP facilita los créditos para microempresas Con el objetivo de promover el emprendedurismo, el

Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a través del Fondo Capital Semilla (Focase) ha mejorado las condiciones en la oferta
de créditos para el sector productivo.

https://www.eldeber.com.bo/economia/Cemento-estatal-cuesta-menos-que-los-demas-20190820-9638.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-firma-con-empresas-de-Brasil-la-exportacion-de-GLP-y-gas-natural-20190820-9643.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Venderan-gasolina-con-8-de-alcohol-en-el-eje-troncal-del-pais-20190820-9608.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/BDP-facilita-los-creditos-para-microempresas-20190820-9637.html
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• Cochabamba: Policía reporta normalidad en jornada de paro y se registran
algunos bloqueos El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Raúl Grandy, informó que la

circulación de vehículos y las actividades cotidianas de la ciudadanía se realizan con normalidad, en la jornada de paro que
se cumple hoy por el 21F.

• Tres ciudades cumplen el paro con bloqueos esporádicos La Paz, Cochabamba y Tarija son las

ciudades que cumplen con bloqueos esporádicos el paro convocado el Comité Nacional por la Democracia (Conade) para
exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del binomio oficialista Evo Morales - Álvaro García
Linera.

• Colectivos cumplen paro por el 21F con poco apoyo de instituciones Colectivos y

plataformas ciudadanas de Cochabamba ratificaron el cumplimiento del paro de 24 horas hoy en defensa de la democracia
y el voto del 21F, sin el respaldo de instituciones que en otras jornadas apoyaron esta medida de presión.

• Candidatos de la oposición apoyan el paro por el 21F y llaman a cerrar paso a
Morales Carlos Mesa llamó a los bolivianos a ratificar su voto contra la repostulación del presidente Evo Morales en las

elecciones del próximo 20 de octubre. Virginio Lema proyectó que luego de esa fecha los vocales del TSE terminarán en la
cárcel.

• El Gobierno licita manejo de redes sociales por Bs 2 millones Se trata de dos licitaciones,

cada una por un millón de bolivianos, para difundir los logros del Gobierno. Mostrará obras en Tarija, Chuquisaca, Potosí,
Santa Cruz, Cochabamba y Oruro

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/cochabamba-policia-reporta-normalidad-jornada-paro-se-registran-algunos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/tres-ciudades-cumplen-paro-bloqueos-esporadicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/colectivos-cumplen-paro-21f-poco-apoyo-instituciones
http://www.la-razon.com/nacional/Candidatos-oposicion-apoyan-cerrar-Morales_0_3206679311.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/El-Gobierno-amplia-su-red-de-comunicacion-20190821-0006.html
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• Elecciones: aconsejan crear una red de observadores ciudadanos Son 22 las

organizaciones e instituciones de la sociedad que forman parte de la plataforma La Ruta de la Democracia, que seguirá de
cerca el proceso electoral.

• Programas: frentes no hablan de los derechos del bosque La Fundación Solón señala que los

partidos omiten como problemas el agronegocio, los biocombustibles y el chaqueo, entre otros.

• El MAS dice que su meta es ganar con el 70% El vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó

que el oficialismo tiene como objetivo ganar las elecciones generales de octubre de este año con el 70%. El dirigente dijo
que en esas filas trabajarán por un “voto consigna”.

• Mesa apoya a Revilla por acoso judicial del MAS y choferes El candidato a la presidencia por

Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su apoyo y solidaridad a su aliado
político y actual alcalde de La Paz, Luis Revilla, ante lo que considera un “acoso judicial” del Movimiento Al Socialismo y “el
abuso de los transportistas” de la ciudad de La Paz que amenazan con paros por los nuevos buses municipales.

• Oscar Ortiz a diario ataca a Carlos Mesa La campaña política rumbo a las elecciones del 20 de octubre

se caracteriza por la ausencia de propuestas de los planes de gobierno y más por los ataques y acusaciones de sus contarios.
Tal es el caso de los candidatos de la alianza Bolivia dice No, Oscar Ortiz y Shirley Franco, que a diario en la presentación de
sus candidatos o en contacto con los medios, lanzan ataques y acusaciones contra el expresidente, Carlos Mesa, candidato
de Comunidad Ciudadana (CC).

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/21/elecciones-aconsejan-crear-una-red-de-observadores-ciudadanos-228162.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/21/programas-frentes-no-hablan-de-los-derechos-del-bosque-228210.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/21/el-mas-dice-que-su-meta-es-ganar-con-el-70-228161.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/politica.php?n=29&-mesa-apoya-a-revilla-por-acoso-judicial-del-mas-y-choferes
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/politica.php?n=31&-oscar-ortiz-a-diario-ataca-a-carlos-mesa
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• Ortiz a Mesa: “¿Dónde estaba cuando yo investigaba el escándalo de Gabriela
Zapata?” Bolivia Dice No presentó ayer en La Paz a su candidata a la vicepresidencia Shirley Franco, a quien le

regalaron un aguayo, que lució durante el acto. El candidato a la presidencia de esa fuerza, Óscar Ortiz, cuestionó a Carlos
Mesa de Comunidad Ciudadana. “¿Dónde estaba cuando yo investigaba el escándalo de Gabriela Zapata?”, él estaba
viajando por el mundo gastando cientos de miles de bolivianos en viáticos. Mientras yo investigaba la corrupción de YPFB, él
estaba chupándole las medias al Presidente”, afirmó.

• Chi dice que Barriga tiene 'psicología de dueña de casa'; ella acusa atropello La

candidatura a la Presidencia desata una guerra interna en el PDC. El autonombrado candidato considera que la división no
conviene y la abogada demanda coordinación

• Revilla denuncia que el MAS quiere tomar la Alcaldía El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis

Revilla, denunció ayer que su gestión recibe ataques del Movimiento Al Socialismo (MAS) con objetivos electorales. “Están
bloqueándonos el nuevo relleno sanitario, están bloqueándonos el Puma Katari, están tratando de descabezar nuestra
Alcaldía. Están citándonos una vez a la semana, a mí, a mi familia, tratando de utilizar a la justicia con fines electorales. Por
eso es que hoy la paceñidad vino a decir basta, sí a la institucionalidad y sí al progreso de La Paz, sí a los Puma Katari, sí a los
Chiqui Titi y no al bloqueo”, indicó Revilla tras liderar una numerosa marcha de respaldo ayer en La Paz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/21/ortiz-mesa-donde-estaba-cuando-yo-investigaba-el-escandalo-de-gabriela-zapata-228212.html
https://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Chi-dice-que-Barriga-tiene-psicologia-de-duena-de-casa-ella-acusa-atropello-20190820-0001.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/revilla-denuncia-que-mas-quiere-tomar-alcaldia
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• Evo instruye contratar avión tanque para sofocar incendios en la Chiquitania El

presidente Evo Morales, instruyó hoy al Ministerio de Economía y Finanzas la contratación de un avión Boeing Tanque 747
para combatir los incendios forestales es en la Chiquitania del país.

• La Armada realiza la apertura de brechas para evitar la propagación del fuego en
Santa Cruz Ante la propagación de focos de incendios forestales en la Comunidad Yacuses del municipio de Puerto

Suárez, personal del Batallón de Infantería Marina V “Calama” del Quinto Distrito Naval “Santa Cruz” de la Armada
Boliviana, desde el 20 de agosto realizan diferentes tareas para evitar la propagación de fuego en el lugar.

• Fuego avanza a Charagua y calculan 2 siglos para reparar daño ecológico El incendio

forestal que afecta la Chiquitanía cruceña pierde algo de fuerza en la zona de Roboré y San Ignacio gracias a la acción de los
equipos de Bomberos y voluntarios y también al viento; sin embargo, el fuego avanza sin obstáculos hacia el sur, a
Charagua; al norte, a San José de Chiquitos, y con rumbo a la frontera de Paraguay.

• En cinco días de fuego, Bolivia perdió más bosque que en todo un año La Chiquitania

había perdido hasta el domingo, 471 mil hectáreas de bosque. El Cedib alertó, en 2016, que Bolivia pierde en promedio 350
mil hectáreas al año

• El incendio en la Chiquitania "ha bajado sustancialmente", dice ministro El gobierno

espera que el incendio en San José esté controlado en 48 horas. No existe ninguna comunidad en riesgo y se seguirá
trabajando vía aérea en Taperas. En San Ignacio aún hay un 20% de focos de calor

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/evo-instruye-contratar-avion-tanque-sofocar-incendios-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/armada-realiza-apertura-brechas-evitar-propagacion-del-fuego-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/fuego-avanza-charagua-calculan-2-siglos-reparar-dano-ecologico
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-cinco-dias-de-fuego-Bolivia-perdio-mas-bosque-que-en-todo-un-ano-20190821-0021.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-incendio-en-la-Chiquitania-ha-bajado-sustancialmente-informo-el-ministro-de-Defensa-tras-sobrevuelo-20190820-9600.html
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• Sin presencia del TED, cabildo decide echar a petroleras de Tariquía Cientos de personas

congregadas ayer en un cabildo abierto en la plaza principal de Tarija decidieron la expulsión de las empresas petroleras de
la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía.

• Alcaldía de La Paz inicia uso del relleno sanitario de Sak'a Churu Desde las 00:00 horas de

hoy, el relleno transitorio de Sak'a Churu comenzó a operar y recibió el primer camión de residuos generados por los
paceños. El plazo coincide con el cierre del relleno en Alpacoma.

• TSJ y Magistratura piden investigar audio de presunto “cuoteo” de cargos El Tribunal

Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron ayer asumir acciones legales conjuntas para que la
Fiscalía inicie la investigación sobre un audio que se difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias para el
“cuoteo” en la designación de autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales.

• Una trama de audios, cuotas y fraude enloda a la cúpula judicial El exdefensor del Pueblo

Rolando Villena afirma que “la justicia se convirtió en una mercancía”. El diputado Gutiérrez califica a los tribunos de
“maleantes”.

• Dirigentes dicen que el Gobierno amedrenta a médicos que cumplen paro El

expresidente del Colegio Médico Departamental Edgar Fernández señaló ayer que si bien los hospitales de seguridad social
están acatando el paro en más del 80 por ciento, los hospitales públicos mantienen la atención debido a una “persecución”
que estarían sufriendo.

• La Fiscalía desestima la denuncia contra el comandante de las FFAA Kaliman calificó de

antipatrias a los opositores. Fue denunciado por discriminación, delitos de acción pública, incumplimiento de deberes y
resoluciones contrarias a la Constitución

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190821/presencia-del-ted-cabildo-decide-echar-petroleras-tariquia
lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/alcaldia-paz-inicia-uso-del-relleno-sanitario-saka-churu
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/tsj-magistratura-piden-investigar-audio-presunto-cuoteo-cargos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/8/21/una-trama-de-audios-cuotas-fraude-enloda-la-cupula-judicial-228208.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190821/dirigentes-dicen-que-gobierno-amedrenta-medicos-que-cumplen-paro
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-Fiscalia-desestima-la-denuncia-contra-el-comandante-de-las-FFAA-20190821-0025.html
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• Talentos profesionales que se van La fuga de talentos es un problema que avanza en el país. Profesionales

jóvenes que no se sienten valorados en Bolivia y que, movidos por la inquietud y la necesidad de obtener un empleo de
acuerdo con sus expectativas, terminan abandonando su tierra y dejando su huella en otros lugares.

• Demasiadas dudas Aunque solo faltan dos meses para las elecciones, se escucha voces que ponen en duda que se

vayan a realizar, porque, dicen esas voces, el gobierno le tiene miedo a la crisis económica que se avecina y la oposición
tampoco quisiera, sinceramente, cargar con el muerto. Y se da el curioso caso de que el gobierno acusa a la oposición de
boicotear las elecciones y la oposición le acusa de lo mismo. El exgobernador de Tarija Mario Cossío llama, abiertamente, a
evitar las elecciones como única respuesta al desconocimiento del referéndum.

• Incertidumbre para el gas boliviano Dos informaciones sobre el tema del gas llegaron de manera casi

simultánea hace unos días, haciendo prever problemas para la industria hidrocarburífera del país.

• Carencia de táctica política en los partidos En los organismos partidarios que tercian en el ruedo

electoral actual no es difícil observar la casi absoluta falta de tácticas políticas y su sustitución, en cambio, por actitudes
sectarias, personales y, en general, subjetivas de todo tipo. La atención de los asuntos de interés nacional ha quedado en el
olvido y solamente se advierte en sus programas asuntos de mínima cuantía, en el nivel de la politiquería. Todo eso tiene
decepcionada a la población del país. Veamos cómo conciben los partidos las tareas del momento.

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Talentos-profesionales-que-se-van-20190821-0002.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/opinion.php?n=73&-demasiadas-dudas
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/8/21/incertidumbre-para-el-gas-boliviano-228178.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_08/nt190821/editorial.php?n=71&-carencia-de-tactica-politica-en-los-partidos
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