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• Empresarios privados piden urgente diálogo nacional para enfrentar la crisis Al

Ejecutivo le exigen medidas sustantivas que impacten de manera decidida en la reactivación del sector productivo. A los
movimientos sociales les piden racionalidad porque las movilizaciones ponen en riesgo la salud. A los políticos les
demandan el fin a los enfrentamientos mezquinos

• Empresarios privados piden diálogo nacional para enfrentar la crisis por la
pandemia La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó hoy al gobierno y a los actores

políticos que convoquen a un diálogo nacional para enfrentar la crisis por la pandemia, y pidió a líderes de todos los
partidos políticos que “cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos y que demuestren la honestidad de su
compromiso con Bolivia (…) que requiere de grandeza, responsabilidad y unidad, en lugar de tensiones por cálculos
electorales”.

• Los empresarios de Bolivia piden diálogo nacional para enfrentar la crisis
económica La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó ayer al Gobierno y a los actores

políticos que convoquen a un diálogo nacional para enfrentar la crisis por la pandemia y pidió a los líderes de todos los
partidos políticos que “cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos”.

• Empresarios piden a políticos cesar enfrentamientos electorales y apostar por un
diálogo nacional También la CEPB demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar los contratos de

préstamos gestionados por el Gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-privados-piden-urgente-dialogo-nacional-para-enfrentar-la-crisis_194575
https://urgente.bo/noticia/empresarios-privados-piden-di%C3%A1logo-nacional-para-enfrentar-la-crisis-por-la-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200804/empresarios-bolivia-piden-dialogo-nacional-enfrentar-crisis-economica
https://www.kandire.bo/49178-Empresarios-piden-a-politicos-cesar-enfrentamientos-electorales-y-apostar-por-un-dialogo-nacional.html
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• CEPB pide diálogo y demanda a partidos cesen en sus intereses El esfuerzo y sacrificio

realizados por una gran mayoría de los bolivianos durante la cuarentena, no es acompañado de igual manera por los
sectores políticos que no tienen la voluntad para anteponer los intereses nacionales y el bienestar de los ciudadanos, a sus
propios intereses, sostiene el sector empresarial del país

• El empresariado privado pide un ‘gran diálogo nacional’ para enfrentar la crisis La

CEPB afirma que en el país no se puede seguir en la “lógica irracional del enfrentamiento que solo genera incertidumbre”.

• CEPB exige diálogo nacional para enfrentar crisis sanitaria y cese de
enfrentamientos electoralistas La entidad que aglutina a los empresarios privados vio que el país se

encuentra enfrascado en medio de conflictos de diferente índole y es por eso que exigen la búsqueda de caminos de
solución a la crisis de salud, educación, economía, trabajo y a la falta de institucionalidad.

• Empresarios piden a políticos cesar enfrentamientos electorales y apostar por un
diálogo nacional La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el lunes a los actores políticos

cesar sus enfrentamientos electoralistas y aportar por un diálogo nacional con el Gobierno, y demostrar la honestidad de su
compromiso con el país, para enfrentar de manera conjunta la crisis por la pandemia por el coronavirus.

• Empresarios piden al Gobierno y políticos que convoquen a un «gran diálogo
nacional» La CEPB pide que las organizaciones movilizadas contribuyan a “la solución de los problemas” y al Ejecutivo,

la reactivación del sector productivo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/principal.php?n=25&-cepb-pide-dialogo-y-demanda-a-partidos-cesen-en-sus-intereses
https://www.la-razon.com/economia/2020/08/03/el-empresariado-privado-pide-un-gran-dialogo-nacional-para-enfrentar-la-crisis/
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cepb-exige-dialogo-nacional-para-enfrentar-crisis-sanitaria-y-cese-de-enfrentamientos-electoralistas-405756
https://www.lavozdetarija.com/2020/08/03/empresarios-piden-a-politicos-cesar-enfrentamientos-electorales-y-apostar-por-un-dialogo-nacional/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/empresarios-piden-al-gobierno-politicos-que-convoquen-un-gran-dialogo-nacional-263344.html
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• Empresarios piden diálogo para enfrentar la crisis y demandan a partidos dejar
lucha electoral La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el lunes al Gobierno y a los actores

políticos que convoquen a un diálogo nacional para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus y
demandó a los líderes de los partidos políticos dejar la lucha electoral.

• Empresarios exigen convocar a un gran diálogo nacional En un pronunciamiento público,

haciendo un duro llamado al Gobierno y a los actores políticos, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
ante la crisis generalizada que afecta la salud, la educación, la economía, el trabajo y la institucionalidad del país, exige a la
presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez y los partidos políticos, a convocar de manera urgente a un diálogo
nacional, con participación de todos los sectores económicos.

• Empresarios piden a políticos cesar enfrentamientos electorales y apostar por un
diálogo nacional La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el lunes a los actores políticos

cesar sus enfrentamientos electoralistas y aportar por un diálogo nacional con el Gobierno, y demostrar la honestidad de su
compromiso con el país, para enfrentar de manera conjunta la crisis por la pandemia por el coronavirus.

• Los empresarios de Bolivia piden diálogo nacional para enfrentar la crisis
económica La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó ayer al Gobierno y a los actores

políticos que convoquen a un diálogo nacional para enfrentar la crisis por la pandemia y pidió a los líderes de todos los
partidos políticos que “cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos”.

https://nomada.bo/03/08/2020/empresarios-piden-dialogo-para-enfrentar-la-crisis-y-demandan-a-partidos-dejar-lucha-electoral/
http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Empresarios-exigen-convocar-a-un-gran-di%C3%A1logo-nacional&id=357&id_articulo=311774
https://www1.abi.bo/abi_/?i=453804
http://www.laprensa.com.bo/economia/20200804/los-empresarios-de-bolivia-piden-dialogo-nacional-para-enfrentar-la-crisis
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• Empresarios piden a políticos cesar enfrentamientos electorales y apostar por un
diálogo nacional La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el lunes a los actores políticos

cesar sus enfrentamientos electoralistas y aportar por un diálogo nacional con el Gobierno, y demostrar la honestidad de su
compromiso con el país, para enfrentar de manera conjunta la crisis por la pandemia por el coronavirus.

• CEPB exige diálogo nacional para enfrentar crisis sanitaria y cese de
enfrentamientos electoralistas La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió este

lunes un pronunciamiento en el cual exigen al Gobierno y a los actores políticos convocar a un diálogo nacional para
enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

• Privado pide un ‘gran diálogo nacional’ para enfrentar la crisis El empresariado privado

nacional exhortó este lunes a los actores políticos y al Gobierno la convocatoria a un “gran diálogo nacional” ante la
gravedad de la crisis que afecta la salud, la educación, la economía, el trabajo y la institucionalidad del país y la evidencia de
que no se ha podido encontrar “caminos de solución ni de mitigación a los daños actuales y futuros que enfrenta el país”.

• Empresarios piden un diálogo nacional ante el clima de tensión La propuesta de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) coincidió con una nueva jornada con algunas protestas para que
las elecciones no se retrasen de nuevo, del 6 de septiembre al 18 de octubre como anunció el órgano electoral.

• Empresarios piden un diálogo nacional en Bolivia ante el clima de tensión La

situación política y social en Bolivia, polarizada entre quienes piden elecciones y los que defienden que primero la salud
ante la COVID-19, llevó a la mayor patronal del país a proponer este lunes un diálogo nacional.

http://visorbolivia.com/noticia/8057
http://fmpopularyacuiba.com/2020/08/03/cepb-exige-dialogo-nacional-para-enfrentar-crisis-sanitaria-y-cese-de-enfrentamientos-electoralistas/
https://www.money.com.bo/politica/privado-pide-un-gran-dialogo-nacional-para-enfrentar-la-crisis/
https://jornada.com.bo/empresarios-piden-un-dialogo-nacional-ante-el-clima-de-tension/
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/empresarios-piden-un-dialogo-nacional-en-bolivia-ante-el-clima-de-tension-KD20549267
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• Empresarios de Cochabamba deploran los bloqueos “asesinos” La Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) deploró los bloqueos perpetrados por movimientos sociales afines al MAS, y
los comparó con “asesinatos” por atentar contra la vida de la población al impedir el ingreso de suministros de salud.

• Agropecuarios advierten que bloqueos ponen en riesgo la provisión de alimentos
La Cámara Agropecuaria rechaza los bloqueos y anticipa resultados catastróficos si no se soluciona el conflicto

• Transporte pesado de Santa Cruz declara a la COB enemiga del sector A criterio del

sector la medida extrema del bloqueo atenta contra la salud pública, por el riesgo de contagio del virus, y la economía
productiva, incluido el eslabón logístico de transporte. Productores piden diálogo

• Fexpocruz organiza primera Feria Inmobiliaria Virtual El sector inmobiliario se prepara para

participar de su principal evento del año. Se trata de la 1ª. Expo Inmobiliaria que organiza Fexpocruz, del 10 al 17 de agosto
de 2020 y que, de manera creativa y vanguardista, expositores y visitantes interactuarán de manera completamente virtual.

• Feria de la Construcción y Bienal de Arquitectura sumaron más de 33.000 visitas
online Finalizó la 9ª. Feria de la Construcción, Arquitectura y Diseño junto con la Bienal que, por primera vez, se realizó

de manera virtual. Unos 39 stands presentaron 126 marcas de 11 países generando nuevos contactos y negocios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200804/empresarios-cochabamba-deploran-bloqueos-asesinos
https://eldeber.com.bo/economia/agropecuarios-advierten-que-bloqueos-ponen-en-riesgo-la-provision-de-alimentos_194653
https://eldeber.com.bo/dinero/transporte-pesado-de-santa-cruz-declara-a-la-cob-enemiga-del-sector_194585
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/economia.php?n=14&-fexpocruz-organiza-primera-feria-inmobiliaria-virtual
https://eldeber.com.bo/economia/feria-de-la-construccion-y-bienal-de-arquitectura-sumaron-mas-de-33000-visitas-online_194579
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• 81.846 contagios y 3.228 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este lunes que

los contagios por coronavirus suben a 81.846, con los 1.693 nuevos casos positivos en el territorio nacional y los decesos se
elevan a 3.228 con 75 registros.

• Empresa boliviana distribuirá el Avifavir, fármaco ruso anticovid Sigma Corp estará a

cargo de la distribución del fármaco. El acuerdo fue cerrado con la rusa Chromis, para el envío de 150 mil paquetes de
Avifavir.

• Murillo pide a movilizados levantar bloqueos: “Haremos lo posible para que el
oxígeno llegue a los hospitales“ El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió hoy a los a los movilizados

levantar los bloqueos instalados, en distintas partes del país, debido a la falta de abastecimiento de oxígeno a los hospitales.

• Gobierno anuncia puente aéreo para transportar oxígeno ante bloqueos de
grupos afines al MAS El ministro de Defensa anticipa que aeronaves trasladarán el insumo médico a La Paz y El

Alto. Persisten las protestas de sectores que exigen que no se cambie la fecha de las elecciones

• Cochabamba: Sedes reitera que las movilizaciones implican mayor contagio de
Covid-19 El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo,

ratificó hoy que las movilizaciones implican mayor contagio de Covid-19.

• Sedes prevé pico de contagios en La Paz entre agosto y septiembre El departamento se

encuentra en la fase 4 de contagios de coronavirus y el municipio paceño es el más afectado.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/principal.php?n=38&-81-846-contagios-y-3-228-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/4/empresa-boliviana-distribuira-el-avifavir-farmaco-ruso-anticovid-263394.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200804/murillo-pide-movilizados-levantar-bloqueos-haremos-posible-que-oxigeno
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-anuncia-puente-aereo-para-transportar-oxigeno-ante-bloqueos-de-grupos-afines-al-mas_194640
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200804/sedes-reitera-que-movilizaciones-implican-mayor-contagio-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/4/sedes-preve-pico-de-contagios-en-la-paz-entre-agosto-septiembre-263432.html
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• La Paz: dos nuevos hospitales no se habilitan pese al colapso Autoridades dicen que por

problemas administrativos el establecimiento del Sur en El Alto y la nueva sala Covid del Hospital de Clínicas aún no abren
sus puertas.

• Cementerio de La Paz realizó 2.136 entierros y cremaciones solo durante julio Son

cinco veces más procedimientos que los registrados en el mismo mes en 2019. Por el momento no se contempla la
habilitación de una fosa común para los cadáveres

• Recojo de cuerpos sube en 500% y Homicidios gestiona refuerzos La cantidad de

cadáveres que los efectivos de la Felcc deben recoger de calles y domicilios aumentó a 191 durante el fin de semana.

• Crece en 88 por ciento la cantidad de niños con Covid-19 en La Paz Los menores de edad

que contrajeron el mal suben de 108 a 204, aspecto que preocupa a las autoridades locales. La Paz fue este lunes,
nuevamente, la región con más contagios en el país

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/4/la-paz-dos-nuevos-hospitales-no-se-habilitan-pese-al-colapso-263405.html
https://eldeber.com.bo/pais/cementerio-de-la-paz-realizo-2136-entierros-y-cremaciones-solo-durante-julio_194634
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/4/recojo-de-cuerpos-sube-en-500-homicidios-gestiona-refuerzos-263369.html
https://eldeber.com.bo/pais/crece-en-88-por-ciento-la-cantidad-de-ninos-con-covid-19-en-la-paz_194633
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• Reducción del IDH e impuestos golpeará a los tres niveles en el segundo
semestre Según Jubileo, los ingresos recibidos entre enero y junio de 2020, provenientes de los hidrocarburos, no

consideran el desplome de los precios del petróleo y desde julio se tendrán fuertes caídas.

• Comisión habla de avances, pero pide al Ejecutivo aclarar el destino de los
créditos La presidenta de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados señala

que no hay claridad y transparencia en el uso y destino que se darán a los recursos

• Ofrecen alternativas para el cobro de la Renta Dignidad Con la reiteración de alternativas para

el cobro, comenzó ayer el pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad. El Gobierno explicó que los beneficiarios
pueden autorizar a sus familiares, a través de una carta poder, a que realicen el cobro. La misiva tiene validez hasta el 30 de
septiembre.

• Renuncia Carlos Díaz al ministerio de Planificación del Desarrollo Hace dos semanas, la

presidenta Jeanine Áñez había designado como ministro interino de Planificación del Desarrollo, a Iván Arias, actual ministro
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que ahora está en recuperación

• La pandemia hundió aún más la economía y no se ve recuperación ¿La economía del

país? De mal en peor. Si venía de picada desde hace cinco años, el coronavirus la hundió todavía más. Las proyecciones
hacen prever situaciones aún peores, con una contracción de prácticamente el 6 por ciento, las empresas reportan cierres
poco menos que masivos, el desempleo se ha duplicado del 4 al 8 por ciento, el trabajo se precariza, y la pobreza extrema
vuelve a engrosarse. El Gobierno, por su parte, se ha visto atado de manos para aplicar una política estructural de
reactivación de la economía, y sólo ha podido paliar el problema mediante bonos y oferta de créditos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/8/4/reduccion-del-idh-impuestos-golpeara-los-tres-niveles-en-el-segundo-semestre-263386.html
https://eldeber.com.bo/dinero/comision-habla-de-avances-pero-pide-al-ejecutivo-aclarar-el-destino-de-los-creditos_194576
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200804/ofrecen-alternativas-cobro-renta-dignidad
https://eldeber.com.bo/economia/renuncia-carlos-diaz-al-ministerio-de-planificacion-del-desarrollo_194663
https://www.lostiempos.com/especial-multimedia/20200804/pandemia-hundio-aun-mas-economia-no-se-ve-recuperacion
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• Anuncian que Añez dará un mensaje al país desde Sucre el 6 de agosto Cívicos

recuerdan a la Mandataria que si se traslada a Sucre debe llevar camas con terapia intensiva, entre otras promesas.

• Presidenta Añez pidió recordar al doctor Urenda aplicando valores La jefa de Estado

recordó que fue un hombre valiente y que lo conoció en las luchas por la defensa de la democracia y luego en defensa de la
salud de la población, contra la pandemia de Covid-19

• TSE aprueba calendario electoral para elecciones del 18 de octubre El Tribunal Supremo

Electoral (TSE) aprobó la Resolución 193/2020, que establece un nuevo calendario electoral rumbo a las elecciones
generales del próximo 18 de octubre y una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre, informó este lunes una fuente
institucional.

• Defensa de ‘Goni’ y Sánchez Berzaín dice que no hay sustento que los
responsabilice por las muertes de 2003 El pronunciamiento recalca que todavía no existe un veredicto

final en el juicio por la masacre de hace 17 años. Ayer se conoció que el Tribunal de Apelaciones anuló una decisión a favor
del expresidente

• Denuncian al exgobernador de Beni Álex Ferrier por malversar Bs 85 millones El

Viceministerio de Transparencia interpuso dos acusaciones contra la exautoridad del MAS. Habría comprado un terreno
privado y pagado por una carretera que ahora está intransitable

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/anuncian-que-anez-dara-un-mensaje-al-pais-desde-sucre-el-de-agosto-263387.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/politica.php?n=37&-presidenta-aniez-pidio-recordar-al-doctor-urenda-aplicando-valores
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/politica.php?n=35&-tse-aprueba-calendario-electoral-para-elecciones-del-18-de-octubre
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-de-goni-y-sanchez-berzain-dice-que-no-hay-sustento-que-los-responsabilice-por-las-muertes-de_194646
https://eldeber.com.bo/pais/denuncian-al-exgobernador-de-beni-alex-ferrier-por-malversar-bs-85-millones_194652
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• Gobierno advierte con intervenir bloqueos y denuncia que se mueve mucho
dinero para generar conflictos El ministro Arturo Murillo aseguró que no permitirán que se impida el paso

de camiones cargados con oxígeno. Aún se registran protestas en las vías que unen a La Paz, Oruro y Cochabamba

• Morales sacrifica a militantes desde la comodidad de su casa La autoridad reprochó el

actuar de los políticos alineados con el MAS y dirigentes sindicales que convocan a estas movilizaciones, pues lo hacen
desde la comodidad de sus domicilios y mediante redes sociales

• Ministro López a Arce: Perdemos vidas por los bloqueos que instruye usted y su
partido La autoridad afirmó que se analiza intervenir los puntos de conflicto, porque los manifestantes no dejan pasar

ambulancias ni insumos médicos.

• Siguen los bloqueos de rutas, pero la gente utiliza los desvíos para continuar su
viaje En el departamento de Santa Cruz, hay unos 7 puntos de bloqueo. En Yapacaní se impidió el paso a un ambulancia

que trasladaba a un paciente

• COB dice que lucha por la salud y acusa al Gobierno de atentar contra la
educación El secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi pidió a los movilizados que dejen circular a las ambulancias y

motorizados que transportan medicamentos.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-advierte-con-intervenir-bloqueos-y-denuncia-que-se-mueve-mucho-dinero-para-generar-conflict_194656
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/politica.php?n=36&-morales-sacrifica-a-militantes-desde-la-comodidad-de-su-casa
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/4/ministro-lopez-arce-perdemos-vidas-por-los-bloqueos-que-instruye-usted-su-partido-263442.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/siguen-los-bloqueos-de-rutas-pero-la-gente-utiliza-los-desvios-para-continuar-su-viaje_194638
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/4/cob-dice-que-lucha-por-la-salud-acusa-al-gobierno-de-atentar-contra-la-educacion-263453.html
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• El Gobierno crea confusión; la ONU pide revisar clausura El Ejecutivo se desdice y ahora

afirma que habrá clases virtuales y a distancia con TV y radio. Maestros lamentan la falta de coordinación.

• Mesa dice que la decisión del Gobierno de cerrar el año escolar es «inaceptable»
El candidato a la Presidencia por CC manifestó que Añez deja de lado su responsabilidad establecida en la CPE.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/4/el-gobierno-crea-confusion-la-onu-pide-revisar-clausura-263417.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/mesa-dice-que-la-decision-del-gobierno-de-cerrar-el-ano-escolar-es-inaceptable-263327.html
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• Sobre los aportes laborales que administran las AFPs El país y el mundo entero son víctimas de la pandemia del
coronavirus; hecho que obligó al gobierno a improvisar con agresividad un servicio médico para quienes sean afectados por
este mal. A la crisis sanitaria se suma la crisis económica que también afecta a la población; el grupo más afectado es el de
los desocupados, grupo de personas que en su momento tenían actividad laboral remunerada y cumplían con el aporte a la
AFPs para asegurar su renta de vejez; ante la mala administración de estos recursos solicitan su devolución.

• La división social del trabajo Coloquialmente, nuestra gente diría, zapatero a tus zapatos. Y en grupos mayores, es una
condición de organización básica en la que cada cual realiza lo que mejor sabe y puede, en una condición de
complementariedad y utilidad personal y pública. Se trata, también, de apelar a las capacidades, aptitudes y a la formación
individual con los cuales nos podemos sentir útiles y que, convertido en arte, oficio o profesión, sustentan nuestra vida.

• El Mutún y las lecciones NO aprendidas Es común escuchar que el hombre aprende más de sus errores que de sus aciertos
y que el camino al éxito está más lleno de fracasos que de logros, concuerdo con ello en tanto los mismos errores no se
repitan de forma sucesiva, lo que en realidad resultaría en una necedad, o cuando el cumulo de errores ha devaluado los
escasos logros. En definitiva nadie está libre de yerros porque somos imperfectos, lo fundamental es que aprendamos de
los errores y que seamos capaces de enmendarlos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200804/opinion.php?n=5&-sobre-los-aportes-laborales-que-administran-las-afps
https://eldeber.com.bo/opinion/la-division-social-del-trabajo_194615
https://eldeber.com.bo/opinion/el-mutun-y-las-lecciones-no-aprendidas_194624
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