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• La mitad de los camiones retenidos en Arica aún espera paso por la frontera Al

menos 700 camiones continúan esperando la oportunidad para pasar, luego de estar retenidos más de dos semanas en
Arica debido a las tarifas. La Cámara Agropecuaria demanda a la Cancillería del Estado que haga respetar el Tratado de Libre
Comercio de 1904.

• Lecheros piden frenar el contrabando para evitar cambio de rubro El sector lechero

recibió 241 ordeñadores automáticos para impulsar al sector. Los productores aplaudieron la iniciativa, pero también
solicitan un freno al contrabando de productos lácteos para priorizar la oferta local y evitar la migración a otros rubros.

• Azucareros refinan 10 millones de quintales y aseguran cupo interno Industriales

estiman moler más de 8,1 millones de toneladas de caña para procesar más de 11,5 millones de quintales de azúcar y 200
millones de litros de alcohol. Exportan, con precios bajos, a países vecinos

• Tecnología de avanzada, la apuesta en Vidas 2019 La XVI versión de Vidas 2019, la feria

especializada y más completa del sector agrícola del país, que se realizará el 11 y 12 de este mes en el predio de Fundacruz -
ubicado a 40 km de la carretera al norte, entre Warnes y Montero-, trae las últimas innovaciones tecnológicas para el agro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191006/mitad-camiones-retenidos-arica-aun-espera-paso-frontera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191006/lecheros-piden-frenar-contrabando-evitar-cambio-rubro
http://www.eldeber.com.bo/economia/Azucareros-refinan-10-millones-de-quintales-y-aseguran-cupo-interno-20191006-9450.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-feria-Vidas-2019-muestra-tecnologia-de-avanzada-para-la-agroindustria-20191005-9208.html
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• Analista: MAS usaría doble aguinaldo en segunda vuelta Muchos han sido los

cuestionamientos de un posible pago del segundo aguinaldo para esta gestión. Políticos aseguran que se trata de una
medida electoral que el Gobierno del MAS la usaría en días previos a las elecciones, pero para el economista Gonzalo
Chávez este recurso es posible que se use ante una posible segunda vuelta para beneficio del binomio oficialista.

• El Gobierno se presta $us 100 millones de la CAF para el PGE El Ministerio de Economía

señaló que el préstamo es para el programa de apoyo a la mejora de la gestión de las finanzas públicas.

• Cepal: Bolivia y Brasil, donde más creció la pobreza extrema Según el análisis de ese

organismo, en 2014 el país registraba 14,9% de pobreza extrema, porcentaje que subió a 16,4% en 2017. El Gobierno señala
que a 2018 bajó.

• La producción de “líquidos” cae 15% y el etanol aún tiene poco impacto La producción

nacional de hidrocarburos líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural) bajó en 15 por ciento comparando julio de
2018 y julio de 2019. El Gobierno nacional y especialistas en el área adjudican el declive al crecimiento del parque
automotor y la caída de las exportaciones de gas a Brasil. Estiman que los recursos destinados a la importación de
combustibles en 2019 suba en 20 por ciento, mientras que ven un mínimo impacto del proyecto etanol.

• Importación de gasolina y diésel se dispara, y apuran venta de biocombustibles Se

ha importado 1,2 millones de toneladas de combustible a julio de este año. ANH señala que la gasolina Plus está disponible
en todo Santa Cruz, Asosur lo desmiente

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191005/analista-mas-usaria-doble-aguinaldo-segunda-vuelta
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/el-gobierno-se-presta-us-100-millones-de-la-caf-para-el-pge-233466.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/6/cepal-bolivia-brasil-donde-mas-crecio-la-pobreza-extrema-233321.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191007/produccion-liquidos-cae-15-etanol-aun-tiene-poco-impacto
http://www.eldeber.com.bo/economia/Importacion-de-gasolina-y-diesel-se-dispara-y-apuran-venta-de-biocombustibles-20191005-9204.html
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• Los depósitos se ralentizan, la mora sube y ven agotado el modelo de
crecimiento Los depósitos en el sistema financiero alcanzaron, hasta junio de 2019, un crecimiento del 3,1 por ciento

con relación al mismo periodo de 2018, que había aumentado en 11,8 por ciento frente al primero semestre de 2017. La
mora, en tanto, pasó de 1,8 a 2 por ciento entre fines 2018 y agosto de 2019. Ante estas cifras, economistas ven
vulnerabilidades en el entorno microeconómico además de un agotado modelo de crecimiento.

• Demoras, cobros y extravíos traban comercio web en Bolivia Los usuarios se quejan porque

hay pedidos que nunca llegan y hasta denuncian arbitrariedad en la selección de los paquetes que pagan tributos
aduaneros.

• BoA con denuncias y restricciones La línea aérea Boliviana de Aviación (BoA) deberá encarar la suspensión

que realizó la Dirección General de Aeronáutica Civil para sus naves 737 en el aeropuerto de El Alto y también responder a
las denuncias de gastos millonarios en la implementación de aviones Airbus.

• Advierten millonarios gastos de BoA en implementación de naves Airbus El piloto de

aviación y enlace de Boliviana de Aviación (BoA) ante la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, José Peñarrieta
Blacutt, advirtió que en la empresa estatal se realizan gastos millonarios para la implementación de aviones Airbus, pese a
que no cuentan con la logística, repuestos ni el personal capacitado para que estas aeronaves operen en el país. Un jefe de
operaciones renunció tras observar este plan.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191005/depositos-se-ralentizan-mora-sube-ven-agotado-modelo-crecimiento
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/demoras-cobros-extravios-traban-comercio-web-en-bolivia-233446.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191007/economia.php?n=8&-boa-con-denuncias-y-restricciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191007/advierten-millonarios-gastos-boa-implementacion-naves-airbus
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• “El plan maestro de Viru Viru ya contemplaba una segunda pista” Fernando Echegaray se

sienta, suspira y se relaja, antes de la entrevista. Está contento, como cuando Messi logra un hat-trick en el Barça, cómo no
estarlo, acaba de firmar un memorándum de entendimiento con el Gobierno boliviano, que en pocos meses permitirá
sumar un aeropuerto más a la lista de 25 que opera su empresa. Group ADP lo fichó en 2017 para que tome las riendas de
su subsidiaria ADP Internacional, que se encarga de expandir los negocios del holding francés por el resto del mundo.

• Prevén que el Viru Viru Hub multiplique flujo de viajeros y movilice 50.000 t por
año Un punto donde la gente se conecte con el mundo. Una puerta para que un boliviano conozca la torre Eiffel, y

disfrute de París, o se aventure a un destino exótico como el Cairo, y ver las milenarias pirámides Giza.

• Cochabamba: ofrecen a jóvenes 3 condominios, uno está casi agotado Después de que

el Gobierno anunció la implementación del Plan de Vivienda Joven, para personas de entre 18 y 29 años, los condominios
disponibles en Cochabamba se conoció que los condominios que se ponen a disposición de este proyecto son La
Tamborada, Pirwa en Tolata y Bartolina I (Sacaba), que prácticamente tiene agotados sus ambientes.

• Gobierno admite que batería de litio cuesta más que la importada El viceministro Echazú

mencionó que las baterías producidas tienen una autonomía de 100 kilómetros, mientras que las importadas sólo 60
kilómetros.

• Impulsarán vehículo eléctrico en Santa Cruz Santa Cruz va en busca de impulsar el vehículo eléctrico

público y privado, mediante normativa municipal específica, iniciativa que deberá replicarse a nivel nacional debido a la
llegada y al ensamblado de automóviles eléctricos en el país, como Cochabamba.

http://www.eldeber.com.bo/economia/El-plan-maestro-de-Viru-Viru-ya-contemplaba-una-segunda-pista-20191005-0003.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Preven-que-el-Viru-Viru-Hub-multiplique-flujo-de-viajeros-y-movilice-50.000-t-por-ano-20191005-0004.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191005/cochabamba-ofrecen-jovenes-3-condominios-uno-esta-casi-agotado
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/10/7/gobierno-admite-que-bateria-de-litio-cuesta-mas-que-la-importada-233445.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191007/economia.php?n=18&-impulsaran-vehiculo-electrico-en-santa-cruz


POLÍTICA

07/10/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Maletas electorales cargarán 31 materiales para mesas de votación En los

departamentos arman cada uno de los paquetes para distribuir a los recientos electorales. La distribución se hará con
anticipación al área rural

• Requieren ante el TSE la inhabilitación de Evo y Alvaro y cumplir el Art. 168 de la
CPE Carmen Eva Gonzales: “No corresponde que participen en estos comicios, no pueden seguir en carrera electoral”

• Gobierno ve que el Cabildo interpela el modelo cruceño y se abre a evaluar con
sectores Para el ministro de Gobierno, el Cabildo planteó problemas y perspectivas que deben ser evaluadas. Mesa y

Ortiz se adhieren al pedido de federalismo. El MAS organizó una caminata y un acto de proclama en el Chiriguano,
suspendido por la llovizna.

• Mesa y Ortiz se suben al carro del cabildo y el Gobierno calla El candidato de Comunidad

Ciudadana calificó de “histórica” las resoluciones y pidió “no tener miedo” al debate sobre federalismo. Ortiz se sintió
“identificado”.

• En el MAS afirman que no se cumplirán pedidos del cabildo Un diputado oficialista cree que

se debatirá la propuesta de federalismo. Dice que ese debate debe darse en las 9 regiones para ver si es factible o no.

http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Maletas-electorales-cargaran-31-materiales-para-mesas-de-votacion-20191006-0001.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/requieren-ante-el-tse-la-inhabilitacion-de-evo-alvaro-cumplir-el-art-168-de-la-cpe-233408.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-ve-que-el-Cabildo-interpela-el-modelo-cruceno-y-se-abre-a-evaluar-con-sectores-20191006-0006.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/mesa-ortiz-se-suben-al-carro-del-cabildo-el-gobierno-calla-233377.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/en-el-mas-afirman-que-no-se-cumpliran-pedidos-del-cabildo-233460.html
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• Albarracín llama a imitar la participación de los cruceños en el cabildo del 10 de
octubre El miembro del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, convocó hoy a los paceños a

participar del cabildo fijado para el 10 de octubre, en La Paz, y demostrar convicción democrática como ocurrió en el
cabildo de Santa Cruz que superó el millón de participantes.

• Albarracín convoca a cabildo por la democracia el 10 de octubre Para la realización de

este cabildo en La Paz, se mandó una nota al órgano electoral para que esta instancia esté al tanto de acuerdo a ley.

• Hacer campaña en tiempos disfrazados de indecisión La campaña mediática es la recta final de

un proceso electoral que por su extensión resulta ser el más largo de nuestra historia contemporánea, y por su intensidad
uno de los más acotados, y descafeinados.

• Campaña: candidatos visitan provincias y ciudades intermedias Los candidatos

presidenciales intensificaron el fin de semana su presencia en provincias y ciudades intermedias de distintos departamentos
del país. Los tres primeros postulantes -según las encuestas- visitaron los Yungas (La Paz), Challapata (Oruro) y el norte de
Beni.

• En caso de segunda vuelta, Oscar Ortiz dice que no apoyaría a Evo Morales El

candidato de Bolivia Dice No tiene algo muy claro en caso de que las elecciones del 20 de octubre conduzcan a una segunda
vuelta: "siempre votaré en contra de Evo Morales". Lo que dijo abre la posibilidad de que pueda dar su respaldo a segundo
en votación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191007/albarracin-llama-imitar-participacion-crucenos-cabildo-del-10-octubre
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/albarracin-convoca-cabildo-por-la-democracia-el-10-de-octubre-233474.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/hacer-campana-en-tiempos-disfrazados-de-indecision-233298.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191007/campana-candidatos-visitan-provincias-ciudades-intermedias
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ortiz-desliza-la-posibilidad-de-apoyar-a-Mesa-en-caso-de-segunda-vuelta-20191007-6381.html
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• CC a Canelas: “No olvide recordar a Fujimori, que forzó un tercer mandato y hoy
está en la cárcel” La alianza Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa a la presidencia, calificó como

"cinismo sin límites" la actitud del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quién comparó al candidato con Pedro Pablo
Kuczynski (PPK). CC comparó a Evo con Fujimori, que forzó un tercer mandato y hoy está en la cárcel.

• Chi le dice a Evo que es un pecador y alude a Sodoma y Gomorra El pastor evangélico

recorre Bolivia y asegura que el gobierno “maquilla” la pobreza sólo en las ciudades del eje. El resto está abandonado, pero
con propaganda del MAS en cada esquina, afirma.

• Cochabamba: Chi quiere que Bolivia sea Israel y Franco apuesta por
descentralizar Las campañas de los partidos político en Cochabamba se intensificaron el fin de semana. El postulante

presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, se reunió con pastores de iglesias evangélicas,
mientras que la vicepresidenciable de Bolivia Dice No, Shirley Franco, visitó Tiquipaya y la Feria de la Trucha.

• Canelas llama a Mesa PPK local y advierte que puede tener un destino similar Al

referirse a la figura de Mesa y Kuczynski, el Ministro de Comunicación hizo hincapié en que ambos son miembros de la élite
local

• De 136 transmisiones en BTV, en 40 estuvo Morales en campaña De 136 transmisiones de

distinta índole realizadas por el canal estatal Bolivia TV en 32 días, el presidente Evo Morales participó en 78 actos
difundidos, en muchos de los cuales se refirió al voto, a la Agenda del Bicentenario y a los opositores. Todo esto en un
escenario electoralizado por los comicios presidenciales de octubre de este año.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/cc-canelas-no-olvide-recordar-fujimori-que-forzo-un-tercer-mandato-hoy-esta-en-la-carcel-233407.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/chi-le-dice-evo-que-es-un-pecador-alude-sodoma-gomorra-233299.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191007/cochabamba-chi-quiere-que-bolivia-sea-israel-franco-apuesta-descentralizar
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/canelas-llama-mesa-ppk-local-advierte-que-puede-tener-un-destino-similar-233384.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/de-136-transmisiones-en-btv-en-40-estuvo-morales-en-campana-233379.html
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• Evo quiere convertir a Pando en “un departamento agropecuario” Después de promulgar

cuatro leyes y un decreto en los últimos seis años, con el propósito de ampliar la frontera agrícola y autorizar el desmonte
y quema en la Chiquitania, ahora el presidente Evo Morales apunta a Pando para convertirlo en “un departamento
agropecuario”. En esa línea, aseguró ayer que hay un plan “agropecuario” para esta región del norte del país.

• Revilla descarta participar en los cierres de campaña El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, “ve difícil

participar en los cierres de campaña” por temas de gestión y porque tampoco le permiten moverse por su detención
domiciliaria. Dijo que le corresponde a los candidatos y no a él.

• Denuncias añejas y supuestos hijos y amantes, la guerra sucia salta a las redes Con

denuncias antiguas y la aparición de supuestos hijos y amantes la campaña electoral entra en la recta final. La guerra sucia
ha tomado las redes sociales como un campo de batalla donde el anonimato es la principal arma, ya que el uso de estas
plataformas aún no está normado en el régimen electoral.

• Potosí inicia paro cívico con marchas y algunos bloqueos El segundo vicepresidente de

Comcipo, Nelson Gutiérrez, admitió que el paro es parcial, pero anunció que a partir del miércoles la movilización será más
contundente. Este lunes la marcha estuvo engrosada en su mayoría por universitarios que pidieron a Evo Morales que
renuncie a su candidatura.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/6/evo-quiere-convertir-pando-en-un-departamento-agropecuario-233378.html
http://elecciones.eldeber.com.bo/noticias/Revilla-descarta-participar-en-los-cierres-de-campana-20191007-0002.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/denuncias-anejas-supuestos-hijos-amantes-la-guerra-sucia-salta-las-redes-233402.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Potosi-inicia-paro-civico-con-marchas-y-bloqueos-20191007-6388.html
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• Francisco condena incendios y señala que hubo “intereses ” Criticó los “nuevos

colonialismos” que “quieren sacar adelante solo las propias ideas” y “quemar lo diferente” para “uniformar todo”.

• Las lluvias disminuyen incendios en municipios de la Chiquitania Los focos de calor serán

monitoreados por la Gobernación para que no se reactiven. Varios voluntarios siguen trabajando. En Roboré advierten que
la emergencia no termina con la reducción del fuego

• Chiquitanía libre de incendios activos; quedan 11 focos bajo monitoreo Después de

semanas enteras de trabajo, casi 4 millones de hectáreas afectadas por un fuego voraz que parecía nunca apagarse, la
Chiquitanía amaneció sin incendios ni focos de calor activos, según informó la secretaria de Medio Ambiente de la
Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asin.

• 70 días de fuego: 4 millones de Ha, 12 parques y biodiversidad arrasados Las intensas

lluvias que cayeron el fin de semana en la Chiquitanía apagaron los últimos focos del incendio que por más de 70 días
arrasaron esa región del país. El balance final es desastroso: 4 millones de hectáreas arrasadas, 12 áreas protegidas con
afectaciones de hasta el 50%, patrimonios naturales únicos en el planeta destruidos, 4.500 familias afectadas, 100 heridos y
cinco fallecidos.

• El Ejército informa que se mantendrá en la Chiquitania El comandante del Ejército informó que

continúan con sus tareas para sofocar incendios y no han recibido ninguna orden del presidente para replegarse

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/francisco-condena-incendios-senala-que-hubo-intereses-233444.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-lluvias-disminuyen-incendios-en-municipios-de-la-Chiquitania-20191006-9452.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191006/chiquitania-libre-incendios-activos-quedan-11-focos-monitoreo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191007/70-dias-fuego-4-millones-ha-12-parques-biodiversidad-arrasados
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-Ejercito-informa-que-se-mantendra-en-la-Chiquitania-20191006-9435.html
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• Jorge Aguilera: “Los incendios son el Chernóbil latinoamericano ” “Los incendios

amazónicos son el Chernóbil latinoamericano”. La aseveración es del experto colombiano en comunicación y manejo de
crisis Jorge Aguilera, quien detecta algunas similitudes en la manera en la que se atendieron estos incidentes.

• Naufraga reto del Gobierno ante la COP de preservar los bosques La preservación de los

bosques, uno de los tres ejes que el Gobierno de Evo Morales se planteó como compromiso ante el mundo para enfrentar
el cambio climático, queda en duda con los últimos incendios que arrasaron más de 5,5 millones de hectáreas en toda
Bolivia.

• Obispo sobre el cabildo cruceño: Es un acto de fe en defensa de la vida y la
democracia El Obispo Emérito de Santa Cruz, Braulio Sáez, en la homilía dominical desde la Basílica Menor de San

Lorenzo Mártir, aseguró que el cabildo cruceño del pasado viernes es un acto de fe en defensa de la vida, la democracia e
impulsa a la reafirmación de los valores humanos.

• La marcha indígena avanza y no se detendrá ante las elecciones Más de un centenar de

marchistas partieron de San Ignacio de Velasco el 16 de septiembre. Si el Gobierno no los oye, caminarán hasta la ciudad de
La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191007/jorge-aguilera-incendios-son-chernobil-latinoamericano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191007/naufraga-reto-del-gobierno-cop-preservar-bosques
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191006/obispo-cabildo-cruceno-es-acto-fe-defensa-vida-democracia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/7/la-marcha-indigena-avanza-no-se-detendra-ante-las-elecciones-233395.html
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• Quipus, entre la corrupción y el fracaso La estatal Quipus pasa por uno de sus peores momentos

porque ha quedado demostrado que es un fracaso como empresa por el déficit que registra y, no sólo eso, sino que se
acaba de descubrir un caso de corrupción que involucra a cinco exejecutivos, lo que devela su manejo arbitrario y dañino a
los intereses del Estado.

• Superávit fiscal, tercer mito del modelo económico Se entiende como política fiscal el manejo de

los ingresos y egresos del Estado; es decir, el control de los impuestos y del gasto público. Cuando el Estado gasta más de lo
que le ingresa, se genera el déficit fiscal, mientras que lo contrario se conoce como superávit fiscal. Sin más, entremos de
lleno al tema.

• ¿Cómo llegamos al fin de mes en Bolivia? El titular ¿Cómo llegar a fin de mes en argentina?, despierta

la necesidad de hacer este análisis en Bolivia frente a los cuestionamientos que toman lugar en Bolivia en función a lo vivido
en estos años.

• 50 días de paro y no hay solución para la salud Hoy se cumplen 50 días del paro médico nacional,

tiempo de gran perjuicio para millones de pacientes que no tienen otra forma de atender su salud si no es en el sistema
público. Este problema sin solución es apenas una muestra de la problemática sanitaria integral.

• Nuevo gobierno, nueva política energética Estamos a 13 días de las elecciones generales, pero la

atención ciudadana está concentrada en las “travesuras” del TSE, aceptación de candidaturas ilegales, (± candidatos ±
electores, etc.). Lamentablemente temas importantes como la política energética del país han sido ignorados. Veamos
cómo estamos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/10/6/quipus-entre-la-corrupcion-el-fracaso-233333.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Superavit-fiscal-tercer-mito-del-modelo-economico-20191006-9441.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191007/columna/como-llegamos-al-fin-mes-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/opinion/50-dias-de-paro-y-no-hay-solucion-para-la-salud-20191006-9445.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191007/columna/nuevo-gobierno-nueva-politica-energetica
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• 20 de octubre: dos caminos Muchos creen que este 20 de octubre tenemos una elección más y que estamos

votando para mantener o cambiar un gobierno. Está posicionado en una buena parte de la gente el imaginario que vivimos
una democracia plena y que, aparte de algunas voces alarmistas, la democracia boliviana está madura, y sólida. Las
misiones internacionales que vienen a observar el proceso boliviano se aferran a las cifras de estabilidad y crecimiento
económico que emite el Gobierno nacional. Esto de lejos -dicen- ni por asomo se acerca a Venezuela. Bolivia goza de buena
salud, rematan.

• Ruidos en el Urubó La semana pasada, el barrio cruceño del Urubó fue escenario de muchos ruidos que vinieron a

romper el apacible ambiente que allí existe, del otro lado del Piraí.

https://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2019/10/7/20-de-octubre-dos-caminos-233396.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Ruidos-en-el-Urubo-20191006-9442.html
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