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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia tuvo en promedio 6,6 % de déficit fiscal en últimos seis años La desaceleración

de la economía nacional empezó en 2014, a pesar de la negación de las autoridades de entonces, y ahora la situación
empeora con la pandemia, la crisis económica, de salud y política, por el ambiente electoral, el país alcanzaría una cifra
negativa de -15 % con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) debido a la pérdida de ingresos y un mayor gasto por la
pandemia, según proyectan economistas y empresarios, por separado.

• Avicultores califican como abuso el incremento del precio de la harina de soya
Ante el aumento del precio de la harina de soya solvente, insumo indispensable para la producción de carne de pollo y
huevo, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, denunció este incremento al que
calificó como un abuso por parte de las industrias aceiteras.

• Cada mes se cierra un promedio de tres agencias financieras en Bolivia Hasta fines de

agosto, la ASFI recibió 29 solicitudes para autorizar el cese de actividades de sucursales de bancos y cooperativas de ahorro
y crédito y aprobó 22. Santa Cruz representa el 55% de las clausura

• Aumentan las startups en Bolivia enfocadas en delivery y salud Según el “Mapeo del

Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2020”, presentado el jueves, las startups en el país crecieron de 152 a 160 en
comparación al informe de 2019. Por otro lado, 59 startups se encuentran sin actividad y hay 67 nuevas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/economia.php?n=9&-bolivia-tuvo-en-promedio-6-6-de-deficit-fiscal-en-ultimos-seis-anios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200911/avicultores-califican-como-abuso-incremento-del-precio-harina-soya
https://eldeber.com.bo/economia/cada-mes-se-cierra-un-promedio-de-tres-agencias-financieras-en-bolivia_199594
https://eldeber.com.bo/economia/aumentan-las-startups-en-bolivia-enfocadas-en-delivery-y-salud_199870
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• Bolivia reporta 124.205 contagios por Covid-19 La jornada del jueves, Bolivia reportó 860 nuevos

casos positivos de Covid-19 con los que el total de contagios sube a 124.205 y el número de decesos, con 47 registros, se
eleva a 7.193, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

• Prieto teme gran rebrote: “Me desespera ver aglomeraciones en todo lado” Para

Prieto, durante casi dos meses, desde marzo, Bolivia fue ejemplo para el mundo. Recordó el análisis de Google que
demostraba que el país fue uno de los de menor movilidad de personas durante la cuarentena.

• Embajador ruso sugiere al país comprar de Brasil vacuna Sputnik Las dosis deben ser

transportadas a 18 grados bajo cero. En Brasil se comenzará a producir este insumo a fin de año. Hay interés de empresas
nacionales.

• La cifra de recuperados del Covid-19 en la ciudad de La Paz subió 16 veces más en
un mes Las autoridades sanitarias afirman que la cantidad de personas que vencieron el coronavirus en este municipio

subió de 858 a 13.822 personas entre agosto y septiembre.

• Recuperados suben de 858 a 13.822 en un mes en La Paz La cantidad de personas que

vencieron el coronavirus en el municipio de La Paz subió 16 veces más en un mes, de 858 recuperados el 9 de agosto, a
13.822 hasta el miércoles, según datos del Observatorio Covid-19 de la Alcaldía de La Paz. Las autoridades instan a la
ciudadanía a mantener las acciones de cuidado y el uso de equipos de protección personal.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/principal.php?n=57&-bolivia-reporta-124-205-contagios-por-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/prieto-teme-gran-rebrote-desespera-ver-aglomeraciones-todo-lado/20200910221727786341.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/11/embajador-ruso-sugiere-al-pais-comprar-de-brasil-vacuna-sputnik-267671.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-cifra-de-recuperados-del-covid-19-en-la-ciudad-de-la-paz-subio-16-veces-mas-en-un-mes_199861
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/11/recuperados-suben-de-858-13822-en-un-mes-en-la-paz-267670.html
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• Gobernación paceña autoriza uso del dióxido de cloro El gobernador de La Paz Félix

Patzi anunció que mediante una ley, el gobierno departamental autorizó el uso del dióxido de cloro para tratar a las
personas con coronavirus.

• Con bioseguridad, 6 sectores se preparan para volver a operar Cines, restaurantes, patios

de comida, hoteles, salones de eventos y gimnasios tienen listos sus protocolos para reabrir en las próximas semanas.

• Cochabamba: cuatro equipos de salud recorrerán la zona sur para detectar casos
sospechosos de Covid-19 El coronel Ramiro Fernández informó hoy que cuatro equipos de salud recorrerán la

zona sur de la ciudad de Cochabamba para realizar el rastrillaje correspondiente y detectar casos sospechosos de la Covid-
19.

• Médicos y enfermeras que enfrentaron la pandemia tenían ítems de “invitados”
El Ministerio de Salud instruyó que los 350 ítems entregados en abril a médicos y trabajadores para enfrentar en primera
línea la pandemia de Covid-19 sean sometidos a concurso de méritos y examen de competencia porque los memorandos
fueron asignados en calidad de “invitados”, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Colegio Médico de
Cochabamba.

• Departamentos depuran datos para “sincerar” cifra de fallecidos Los servicios

departamentales de salud de todo el país iniciaron el saneamiento de sus registros para verificar la cantidad de fallecidos
por coronavirus luego de que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportara un incremento considerable de muertos en los
meses de junio, julio y agosto.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/9/11/gobernacion-pacena-autoriza-uso-del-dioxido-de-cloro-267668.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/11/con-bioseguridad-sectores-se-preparan-para-volver-operar-267644.html
https://www.lostiempos.com/especial-multimedia/20200909/sigma-lista-producir-20-millones-tabletas-avifavir-al-mes
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200911/medicos-enfermeras-que-enfrentaron-pandemia-tenian-items-invitados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911/departamentos-depuran-datos-sincerar-cifra-fallecidos


COYUNTURA

11/09/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Valle bajo acelera desconfinamiento sin terapias y con déficit de 200 camas Sin

equipos de terapia intensiva ni especialistas para tratar a pacientes críticos con Covid-19 y con un déficit de al menos 200
camas de internación para atender otras patologías, los municipios del valle bajo apresuran el desconfinamiento, pese a la
advertencia de un posible rebrote en noviembre.

• Santa Cruz de la Sierra recibirá 11 de los 60 respiradores que solicitó Estos equipos, que

fueron donados por EEUU, llegaron el 18 de agosto a Bolivia. Esta primera repartición se dará tras una reunión de la
alcaldesa interina Angélica Sosa, con autoridades de Salud del Gobierno central

• Gobierno pide explicaciones a Ríos por aumento de fallecidos por Covid-19 en
Santa Cruz El documento fue enviado por Virgilio Prieto, jefe de la unidad de infectología del Ministerio de Salud. El

director del Sedes asegura que aún no ha recibido la misiva; sin embargo, adelantó que es una formalidad para llevar un
mejor control estadístico .

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200911/valle-acelera-desconfinamiento-terapias-deficit-200-camas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-de-la-sierra-recibira-11-de-los-60-respiradores-que-solicito_199874
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobierno-pide-explicaciones-a-rios-por-aumento-de-fallecidos-por-covid-19-en-santa-cruz_199903
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• Autoridades sanitarias de Bolivia y Perú se reúnen para evaluar veto a
exportación Los directores del Senasag (Bolivia) y Senasa (Perú) tienen una cita este viernes en la tarde para hablar

sobre la medida aplicada por el Gobierno peruano que prohíbe el ingreso de productos agropecuarios bolivianos

• Bolivia realizó transacciones con el FMI en el año 2018 Por el constante bloqueo a los recursos

económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de la Asamblea Legislativa controlada por el Movimiento al
Socialismo (MAS), la diputada por Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, señaló que un tipo de transacción similar
ya fue realizada por el gobierno boliviano en 2018 y que existe poca memoria de parte de los legisladores.

• Gobierno recurrirá a la CAF para lograr Bs 1.400 millones y apoyar a las
subnacionales Los municipios esperan un apoyo de Bs 400 millones para superar el déficit por coparticipación al

primer semestre. Pero aun no tienen una propuesta formal de los recursos de la CAF.

• Bonadona: Se debe incrementar el déficit fiscal anual El economista Alberto Bonadona aseguró

que el Gobierno que ingrese luego de las elecciones del 18 octubre debe pensar en incrementar el déficit fiscal del país,
para poder sobrellevar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, que llevó a la paralización de la
economía.

• Bolivia debe $us 1.000 millones a China; expertos sugieren negociar Con notables

diferencias, países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela tienen una deuda con China que parece impagable
en el contexto actual pospandemia. ¿Cómo recuperará su dinero?

https://eldeber.com.bo/economia/autoridades-sanitarias-de-bolivia-y-peru-se-reunen-para-evaluar-veto-a-exportacion_199826
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/politica.php?n=49&-bolivia-realizo-transacciones-con-el-fmi-en-el-anio-2018
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-recurrira-a-la-caf-para-lograr-bs-1400-millones-y-apoyar-a-las-subnacionales_199892
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/11/bonadona-se-debe-incrementar-el-deficit-fiscal-anual-267676.html
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-debe-us-1000-millones-a-china-expertos-sugieren-negociar_198543
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• Iver von Borries: “La seguridad jurídica es fundamental para atraer la inversión
extranjera” El abogado, experto en Derecho Corporativo, asumió la presidencia del Centro de Conciliación y Arbitraje

del Colegio de Abogados de Santa Cruz, que estuvo cerrado en la última década. Las empresas dirimen en este espacio sus
controversias en vez de ir a juicio

• La OPS sugiere que inversión en salud pública no sea menor al 6% del PIB El padre

Mateo lleva adelante una campaña para que se apruebe una ley donde se indique que el 10% de los recursos del
Presupuesto General del Estado sea destinado al sector salud

• Gas: interés de nuevos clientes en Brasil promoverá la exploración La autorización del

Ministerio de Minas y Energía de Brasil a dos empresas de ese país para importar hasta 2,7 millones de metros cúbicos día
(MMm3d) de gas natural boliviano permitirá promover el desarrollo de áreas que actualmente en exploración. El interés de
estos posibles clientes es considerado como una importante oportunidad para el sector hidrocarburos de Bolivia, señalan
analistas.

• Guillén: En 9 meses el Gobierno no hizo nada para avanzar en la arbitraje del
software El exministro de Economía aseguró que el exgerente Iván Flores no impulsó el proceso que se inició en su

gestión para lograr un resarcimiento económico.

• Rafael Soria jura como director del Senarecom Rafael Enrique Soria Pinaya fue posesionado como

nuevo director nacional del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales
(Senarecom), por el ministro de Minería y Metalurgia (MMM), Jorge F. Oropeza Terán, cuya autoridad le impuso tres retos a
cumplir en su gestión para reactivar el sector.

https://eldeber.com.bo/economia/iver-von-borries-la-seguridad-juridica-es-fundamental-para-atraer-la-inversion-extranjera_199595
https://eldeber.com.bo/pais/la-ops-sugiere-que-inversion-en-salud-publica-no-sea-menor-al-6-del-pib_199923
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200911/gas-interes-nuevos-clientes-brasil-promovera-exploracion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/10/guillen-en-meses-el-gobierno-no-hizo-nada-para-avanzar-en-la-arbitraje-del-software-267563.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/economia.php?n=11&-rafael-soria-jura-como-director-del-senarecom
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• Estudio: Impera la desconfianza en el Estado, partidos y sectores Entrevistas a 1.500

personas permitieron detectar el desencanto que hay tras la llamada revolución de las pititas. La percepción mayoritaria es
cercana a la pésima.

• 73 % de población considera que hubo fraude en comicios de 2019 Una encuesta

realizada por la empresa Ipsos, para la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), señala que
el 73 % de la población a nivel nacional considera que “el 20 de octubre (de 2019) hubo fraude en las elecciones
nacionales”.

• El TSE inició la impresión de las papeletas que serán utilizadas el 18 de octubre El

material contará con todas las medidas de seguridad. El 13 de septiembre será publicada la lista de candidatos habilitados.
El 18 de este mes se realizará el sorteo de los jurados de mesa. Esa misma fecha se inicia la propaganda

• TCP rechaza recurso de escaños y colectivos anuncian protestas El Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP) rechazó la acción de inconstitucionalidad que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en contra de la
ley de distribución de escaños entre departamentos. En tanto, una cumbre de colectivos ciudadanos determinó iniciar
protestas por este tema y otras demandas, como la anulación de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Campaña: priman los ataques, no la difusión de propuestas Analistas ven que la actividad

proselitista se está distinguiendo por los embates, los cuales se perciben principalmente en el bando contrario al partido
azul.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/11/estudio-impera-la-desconfianza-en-el-estado-partidos-sectores-267649.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/politica.php?n=50&-73-de-poblacion-considera-que-hubo-fraude-en-comicios-de-2019
https://eldeber.com.bo/usted-elige/el-tse-inicio-la-impresion-de-las-papeletas-que-seran-utilizadas-el-18-de-octubre_199802
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911/tcp-rechaza-recurso-escanos-colectivos-anuncian-protestas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/11/campana-priman-los-ataques-no-la-difusion-de-propuestas-267654.html
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• Mesa dice que para enfrentar el déficit fiscal se necesitará financiamiento
externo El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana afirmó que Bolivia requiere "una inyección de liquidez

muy importante".

• Arce se resiste al debate y Mesa lo reta a hablar de salud y economía Seis candidatos

aceptaron participar del evento del 4 de octubre, en La Paz, organizado por la ANP, la CPEB, Fundación Jubileo, UMSA y Red
Medios.

• Creemos sufre segunda baja importante en 10 días El exalcalde de La Paz Ronald MacLean

informó que desde finales de marzo pasado ya no es el jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, de quien cree que
llegará a ser el presidente de Bolivia, aunque no durante la próxima gestión gubernamental. Se trata de la segunda baja
importante en la alianza Creemos, luego de la salida del exprefecto tarijeño Mario Cossío a inicios de mes.

• Tuto: Evo renunció gracias a las pititas y a la rebeldía de Policía El postulante de Libre21

sostiene que otro factor importante para la salida del expresidente, del país, fue la auditoría de la OEA.

• Tuto pide eliminar la reelección inmediata y niega haber sido parte del gobierno
de Áñez El candidato a la presidencia por Libre 21, Jorge Quiroga, señaló en el programa En Portada que se debe

reformar la Constitución Política del Estado para eliminar la reelección inmediata por la preservación de la democracia.

• El MAS asegura que asistirá al debate, pero ve rivales sin propuesta La mañana de este

jueves, seis de los ocho postulantes a la presidencia, confirmaron su presencia en el debate de candidatos que se realizará
el 4 de octubre.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/10/mesa-dice-que-para-enfrentar-el-deficit-fiscal-se-necesitara-financiamiento-externo-267541.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-resiste-debate-mesa-reta-hablar-salud-economia/20200910235107786379.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200911/creemos-sufre-segunda-baja-importante-10-dias
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/11/tuto-evo-renuncio-gracias-las-pititas-la-rebeldia-de-policia-267675.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200910/tuto-pide-eliminar-reeleccion-inmediata-niega-haber-sido-parte-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/10/el-mas-asegura-que-asistira-al-debate-pero-ve-rivales-sin-propuesta-267599.html
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• Leonardo Loza reemplaza a Evo Morales como candidato a senador por el MAS El

dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba fue elegido por la dirección departamental del “instrumento político”. El
expresidente fue inhabilitado por no cumplir con la residencia permanente.

• Pary busca rehabilitarse como candidato a senador y suspenden su audiencia El

excanciller de Evo Morales, Diego Pary busca ser rehabilitado como candidato y planteó, al igual que aquel, un amparo
constitucional que definirá la Sala Constitucional Segunda de La Paz. La audiencia se debía realizar este jueves en la mañana,
pero la misma fue suspendida hasta el viernes a las 14:00, de acuerdo con el ente judicial.

• ALP alista juicio de responsabilidades contra Añez La presidenta de la Asamblea

Legislativa (ALP) Eva Copa anunció ayer que prepara un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez,
debido a la falta de transparencia en el destino de los créditos internacionales que aprobó el Parlamento para la lucha
contra la pandemia del coronavirus.

• 322 personas integran el escalafón diplomático y la mayoría no trabaja en
embajadas El miércoles se reunió el Consejo Evaluador y Calificador de Méritos y aprobó el Escalafón Diplomático del

Ministerio de Relaciones Exteriores. Este Consejo logró incorporar a 322 profesionales diplomáticos, quienes desde julio
presentaron sus documentos y fueron evaluados, informó ayer la canciller Karen Longaric.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/leonardo-loza-reemplaza-a-evo-morales-como-candidato-a-senador-por-el-mas_199937
https://eldeber.com.bo/usted-elige/pary-busca-rehabilitarse-como-candidato-a-senador-y-suspenden-su-audiencia_199846
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/9/11/alp-alista-juicio-de-responsabilidades-contra-anez-267646.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/322-personas-integran-el-escalafon-diplomatico-y-la-mayoria-no-trabaja-en-embajadas_199905
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• HRW ve «cargos desproporcionados contra Evo» y habla de «persecución» El

Observatorio de Derechos Humanos detectó procesos “abusivos” contra exautoridades y un "uso excesivo y arbitrario" de la
detención preventiva.

• Human Rights Watch pide que se retiren los cargos de terrorismo contra Evo
Morales El documento considera que existen motivaciones políticas detrás de las acusaciones contra el expresidente. El

jefe del MAS afronta varias denuncias por promover el cerco a las ciudades

• En medio de críticas, Murillo se disculpa por acusar a una inocente del rapto de
Samanta A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno aclaró que la fotografía de la mujer fue proporcionada

por personas que la identificaron a través del identikit elaborado por la Policía.

• Gobierno expresa disculpas por difundir foto errónea de la supuesta raptora de
bebé La mujer solicita garantías por los perjuicios ocasionados por su exposición mediática. Aún no se da con el paradero

de la recién nacida arrebatada de su mamá el martes a mediodía

• Lanchipa dice que informes ‘siembran duda razonable’ y exhumarán presunto
cadáver de Clavijo El teniente mató a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, el 11 de febrero de 2013. Un mes

después, encontraron colgado de un árbol el supuesto cuerpo del oficial y ante la incertidumbre de que se trate de él se
tomarán muestras para esclarecer el caso.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/11/hrw-ve-cargos-desproporcionados-contra-evo-habla-de-persecucion-267687.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/human-rights-watch-pide-que-se-retiren-los-cargos-de-terrorismo-contra-evo-morales_199929
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/9/11/en-medio-de-criticas-murillo-se-disculpa-por-acusar-una-inocente-del-rapto-de-samanta-267694.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-expresa-disculpas-por-difundir-foto-erronea-de-la-supuesta-raptora-de-bebe_199936
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/lanchipa-dice-informes-siembran-duda-razonable-exhumaran-presunto-cadaver-clavijo/20200910231814786366.html
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• Hacer nuevo vertedero exigirá consulta pública La licencia ambiental para el nuevo relleno

sanitario que Cercado emplazará necesitará una categoría ambiental mínimamente de II por el impacto que representa el
proyecto, señalan desde la asamblea Departamental de Cochabamba, por lo cual se tiene que hacer una consulta pública a
los vecinos de la zona.

• El Comité pro Santa Cruz aclara sobre jóvenes detenidos con droga en Sucre Los

cívicos señalaron que las autoridades hacen declaraciones temerarias y anticipadas (sin investigación), acusando a los
cruceños de querer convulsionar la capital chuquisaqueña

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200911/hacer-nuevo-vertedero-exigira-consulta-publica
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-comite-pro-santa-cruz-aclara-sobre-jovenes-detenidos-con-droga-en-sucre_199919
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• Quebrados, pero bancarizados En mi obstinado afán de encontrar rasgos positivos de esta desgracia

planetaria, quisiera destacar que la pandemia aceleró también la bancarización de la población boliviana. Miles de
compatriotas se han incorporado al sistema financiero nacional en los últimos meses.

• Empleos y más empleos Un virus es una microscópica amenaza para la salud. Una colonia de estos es un

peligro de enfermedad en ciernes. Millones y millones de millones, una epidemia o el comienzo de una pandemia
devastadora a la cual estamos sobreviviendo e infelizmente mirando con profunda tristeza los efectos devastadores en
vidas humanas sacrificadas y en miles de personas que, fruto de las cuarentenas en todo en mundo, han generado uno de
los enemigos mas grandes de la economía: el desempleo.

• El ocaso de las oficinas con muchos empleados Pandemónium me dicen que significa “capital del

infierno”. Y pandemia, como la del Covid-19, no está muy lejos de significar el pórtico del desastre para los dueños de
edificios que han construido en las recientes décadas con dependencias de variadísima extensión, y hasta rascacielos, para
alquilarlos como oficinas a fin de atraer oficinistas de toda actividad, profesión, dedicación y/o laya.

• Santa Cruz, la joya apetecida por los candidatos Santa Cruz se ha convertido en la prenda más

apetecida por los candidatos a la Presidencia de Bolivia. No es para menos, hasta 2019 fue el segundo departamento con
más electores del país y el voto de sus ciudadanos permitió definir la suerte en las elecciones pasadas. No hay que olvidar
que desde esta tierra surgió el grito para denunciar el fraude electoral y que los cruceños abrieron la senda de la
movilización de los 21 días que terminaron con la anulación de los comicios.

• ¿Evo suma o resta en el MAS? El poder de Evo Morales en el MAS no está en discusión. Aun estando lejos

pudo imponer a su candidato presidencial y tuvo la última palabra en las listas de postulantes a legisladores. Sin embargo,
los propios masistas han empezado a cuestionar últimamente si Morales suma o resta en la campaña electoral.

https://eldeber.com.bo/opinion/quebrados-pero-bancarizados_199887
https://eldeber.com.bo/opinion/empleos-y-mas-empleos_199889
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_09/nt200911/opinion.php?n=6&-el-ocaso-de-las-oficinas-con-muchos-empleados
https://eldeber.com.bo/opinion/santa-cruz-la-joya-apetecida-por-los-candidatos_199885
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/9/11/evo-suma-resta-en-el-mas-267610.html
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