
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://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/


COYUNTURA

11/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia registra 1.098 nuevos contagios de Covid-19: La Paz concentra la mayor
cantidad de casos La Paz desplazó a Santa Cruz y concentra la mayor cantidad de casos de la jornada, suma 443.

Mientras que el departamento cruceña reporta 327 contagios. La cifra acumulada de decesos por la pandemia bordea los
9.400

• Se registran 327 nuevos casos de coronavirus en Santa Cruz y la enfermedad
mata a cinco personas en promedio por día Hoy registraron seis muertes, el rebrote viene con una

velocidad intensa advierte el Sedes. Creció la demanda de plasma hiperinmune.

• Centenares hacen filas por pruebas COVID-19 en La Paz Las fotografías compartidas sobre

dichas filas en afueras de de la Normal de Alto Obrajes muestran el alcance de varias cuadras de las mismas

• Bolivia recibe lote de 650 mil pruebas de antígeno nasal para Covid-19 Bolivia recibió

ayer por la noche un lote de 650 mil pruebas de antígeno nasal para la detección temprana de casos de Covid-19.

• Vacunas Covid: DS establece 4 requisitos para la importación por proveedores
Fijan arancel cero y determinan que los contratos no serán publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)
hasta dentro de tres años.

• Gobierno confirma que las primeras vacunas contra la COVID-19 llegarán este
mes El presidente Luis Arce también concretó las gestiones para que Bolivia forme parte del mecanismo Covax y pueda

beneficiarse con unas 2 millones de dosis de vacunas.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-1098-nuevos-contagios-de-covid-19-la-paz-concentra-la-mayor-cantidad-de-casos_215263
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-registran-327-nuevos-casos-de-coronavirus-en-santa-cruz-y-la-enfermedad-mata-a-cinco-personas-en-_215265
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/centenares-madrugan-hacen-filas-pruebas-covid-paz/20210110115334803124.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210111/bolivia-recibe-lote-650-mil-pruebas-antigeno-nasal-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/11/vacunas-covid-ds-establece-requisitos-para-la-importacion-por-proveedores-280733.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-confirma-primeras-vacunas-covid-19-llegaran-mes/20210111100328803202.html
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• Test LAMP, baratos y hechos en Bolivia, aún esperan aval oficial Son tan específicas como

las PCR y mucho más accesibles porque no necesitan equipos costosos. El precio de cada kit se estima en unos 80
bolivianos.

• Tras el pedido de médicos, el Ministerio de Salud descarta la cuarentena rígida y
la postergación de elecciones Los médicos de La Paz y las Sociedades Científicas pidieron asumir ambas

acciones ante el incremento acelerado de los contagios de coronavirus. El Gobierno descarta las solicitudes

• Médicos intensivistas se declaran en emergencia y piden reunión de urgencia con
el Gobierno Ante un colapso latente de la unidades de terapia intensiva a escala nacional, desde la Sbmcti se declaran

en emergencia y exponen un pliego petitorio a las autoridades nacionales

• Sin personal, hospitales centinela dejaron de atender terapia intensiva Tres de los

cuatro hospitales centinelas de Cochabamba (el Solomon Klein, en Sacaba, y del Norte y del Sur, en Cercado) dejaron de
atender sus unidades de terapias intensiva (UTI) a los pacientes críticos con Covid-19, porque no cuentan con personal
médico especializado para estas áreas.

• Médicos exigen cuarentena rígida y suspender elección; Gobierno dice no Ante la

explosión de contagios en el país y tras una reunión con más de 60 representantes de diversas sociedades médicas y
científicas de La Paz, los galenos determinaron “exigir” al Gobierno y a las autoridades departamentales y municipales
diversas medidas que frenen la escalada de casos de Covid-19 en el país. Entre ellas destacan la suspensión de las
elecciones subnacionales —agendadas para el 7 de marzo— y la declaración de una cuarentena rígida en todo el país.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/11/test-lamp-baratos-hechos-en-bolivia-aun-esperan-aval-oficial-280754.html
https://eldeber.com.bo/pais/tras-el-pedido-de-medicos-el-ministerio-de-salud-descarta-la-cuarentena-rigida-y-la-postergacion-de-_215256
https://eldeber.com.bo/pais/medicos-intensivistas-se-declaran-en-emergencia-y-piden-reunion-de-urgencia-con-el-gobierno_215311
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210111/personal-hospitales-centinela-dejaron-atender-terapia-intensiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210111/medicos-exigen-cuarentena-rigida-suspender-eleccion-gobierno-dice-no
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• Defensa al Consumidor anuncia que inspeccionará clínicas privadas, ante
denuncias de cobros "excesivos“ Desde el viceministerio de Defensa Al Consumidor anunciaron que desde

la próxima semana realizarán inspecciones a las clínicas privadas, debido a que supuestamente estarían realizando cobros
excesivos.

• Conoce las diferencias entre las pruebas Covid-19 y cuándo debes tomarlas Las colas

para acceder a una prueba gratuita, como para las de los laboratorios privados son larguísimas. Falta conocimiento para
aplicárselas en el momento ideal

• Comando de incidencias decidirá aplicación de medidas radicales Ante crecientes cifras

de nuevos contagios de coronavirus y pedidos de sectores por medidas más radicales para contener la expansión de
contagios en el país, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que será un comando de incidencias el que
determine si el país ingresa en una cuarentena rígida. Además, dijo que serán autoridades en salud las que tengan la última
palabra en este sentido.

• Gobierno y CNS afinan detalles para habilitar centro de aislamiento COVID-19
para la Policía El Ministerio de Gobierno entregó a la Policía, nueve equipos laboratoriales con una inversión de Bs

359.010 y una capacidad diaria para realizar 96 pruebas de ELISA para coronavirus.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/defensa-al-consumidor-anuncia-que-inspeccionara-clinicas-privadas-ante-denuncias-de-cobros-excesivos_215269
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conoce-las-diferencias-entre-las-pruebas-covid-19-y-cuando-debes-tomarlas_215170
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/politica.php?n=66&-comando-de-incidencias-decidira-aplicacion-de-medidas-radicales
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-cns-afinan-detalles-habilitar-centro-aislamiento-covid-19-policia/20210110154813803143.html
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• Empresarios y expertos sugieren pactar y evitar una crisis financiera Pandemia. De

acuerdo con la CEPB, las perspectivas de crecimiento de las empresas para la presente gestión son favorables solo para tres
de cada 10 empresas en La Paz y Cochabamba, y dos de cada 10 en Santa Cruz. Para el presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, el futuro en 2021 es incierto debido, fundamentalmente, al
sostenimiento de la pandemia y a la incertidumbre que genera la crisis económica. Estos factores, a su criterio, condicionan
el retorno a la normalidad, pero sobretodo influyen en la confianza de los agentes económicos con respecto al consumo y la
inversión.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-y-expertos-sugieren-pactar-y-evitar-una-crisis-financiera_215194
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• Empresarios recomiendan reprogramación de créditos en vez del diferimiento El 

presidente de la FEPC indicó que la solución no son los paros y bloqueos, e instó al diálogo. La reprogramación de créditos 
es una de las recomendaciones que los empresarios cochabambinos hicieron hoy en vez del diferimiento, por el cual los 
choferes a nivel nacional incluso declararon un paro este martes.

• Covid-19 deja desocupación, inactividad y precariedad Alrededor de 30 millones de personas

están desocupadas y 23 millones habrían salido de la fuerza de trabajo ante la falta de oportunidades. En 2021 el empleo
estará en terapia intensiva y los indicadores podrían empeorar sostiene un informe anual de la Organización Internacional
del trabajo (OIT). Bolivia reportó más de 250.000 desocupados hasta julio de 2020.

• vida con protección en casos de cáncer El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y

conlleva muchos gastos en su tratamiento. Para responder a esta realidad, nace Onco Seguro de Nacional Seguros, un
Seguro de Vida + Oncología, que ofrece indemnización para el paciente recién diagnosticado con cáncer, permitiéndole
cubrir el tratamiento inicial de la enfermedad, solventando temporalmente gastos básicos del hogar y brindándole hasta
dos consultas virtuales gratuitas por mes para cualquier miembro de la familia.

• Un delivery boliviano exporta servicio a Perú en pandemia y planea enviar robot 
antes de 2022 Se trata de un grupo de empresarios y tecnólogos con visión futurista que logró hacer crecer su 

marca, Patio Service, en la crisis. Operará en Uruguay y proyecta hacerlo luego en EEUU. Rovertito es el curioso carro-robot 
creado por la firma.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-recomiendan-reprogramacion-creditos-vez-diferimiento/20210111100851803203.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/economia.php?n=34&-covid-19-deja-desocupacion-inactividad-y-precariedad
https://www.paginasiete.bo/patrocinadas/2021/1/9/nacional-seguros-lanza-su-innovador-onco-seguro-un-seguro-de-vida-con-proteccion-en-casos-de-cancer-280643.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/delivery-boliviano-exporta-servicio-peru-pandemia-planea-enviar-robot-antes-2022/20210110192025803159.html
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• Encuesta: El desempleo en el país afecta al 21% de la población activa El desempleo en

Bolivia afecta al 21 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y al 15,2 de la población mayor de 18 años de
edad, según resultados de una encuesta multimodal levantada en diciembre pasado por el Centro de Estudios de Realidad
Económica y Social (Ceres).

• Precio de la urea sube en 40% y la importación se dispara en 400% A más de un año de la

paralización del funcionamiento de la planta de urea y amoniaco, el país ya no puede abastecer su propia demanda. Los
productores tienen dificultades para encontrar el fertilizante y deben pagar hasta un 40 por ciento más.

• Empresas interesadas en compra del gasoducto de Petrobras Una vez anunciada la puesta

en venta de una parte del gasoducto Bolivia-Brasil por Petrobras surgen empresas que buscan adquirir el paquete de
propiedad de la estatal brasileña y apuestan por el 51 % de participación.

• Gobierno convoca al diálogo, pero descarta diferimiento Ante la determinación asumida por

el sector transporte de llevar a cabo un paro nacional con bloqueo de carreteras como medida de presión para exigir el
diferimiento de créditos bancarios por seis meses, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas convocó a los dirigentes de
mencionado sector a una reunión a realizarse hoy a las 16:00, sin embargo, Marcelo Montenegro, ministro del área,
descartó ampliar el diferimiento.

• La COB pide al Gobierno ampliar el diferimiento de créditos El ente matriz de los

trabajadores envió una carta al presidente, Luis Arce Catacora, para que se postergue el pago de préstamos otros seis
meses

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210110/encuesta-desempleo-pais-afecta-al-21-poblacion-activa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210110/precio-urea-sube-40-importacion-se-dispara-400
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/economia.php?n=36&-empresas-interesadas-en-compra-del-gasoducto-de-petrobras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210111/gobierno-convoca-al-dialogo-pero-descarta-diferimiento
https://eldeber.com.bo/economia/la-cob-pide-al-gobierno-ampliar-el-diferimiento-de-creditos_215159


ECONOMÍA

11/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mypes se suman al paro de choferes y reclaman por cobros de la banca La

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) determinó sumarse al paro de actividades y bloqueo
de carreteras anunciado por el sector transporte para el martes en todo el país. Con la medida, estos sectores exigen la
ampliación por seis meses del diferimiento del pago de créditos bancarios.

• Convocatoria a paro de transporte para mañana no tiene legitimidad Los choferes de

base de la ciudad de El Alto aseguran que la convocatoria a un paro de transporte público a nivel nacional por parte de
Ismael Fernández no tiene legitimidad, debido a que la gestión de dicho dirigente ya ha fenecido en diciembre de 2020.

• BoA recupera dos aviones y prevé retomar su itinerario de vuelos Aerolínea. Trabaja en la

reprogramación de los pasivos para lograr un pago sostenible y una reingeniería integral. Experto ve que se vuelve a la
economía estatal a un alto costo

• La minería se desploma y estiman que el 40% del oro extraído es ilegal La caída del

precio internacional de los minerales y el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus provocaron una caída
brusca en la producción y exportación de minerales. A noviembre de 2020, los ingresos por la exportación de minerales
bajaron en 31 por ciento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210110/mypes-se-suman-al-paro-choferes-reclaman-cobros-banca
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/nacional.php?n=42&-convocatoria-a-paro-de-transporte-para-maniana-no-tiene-legitimidad
https://eldeber.com.bo/economia/boa-recupera-dos-aviones-y-preve-retomar-su-itinerario-de-vuelos_215196
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210111/mineria-se-desploma-estiman-que-40-del-oro-extraido-es-ilegal
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• Subnacionales: TSE cumple 38 de 76 actividades; en 26 días se sortean los
jurados Con la publicación del listado de ciudadanas y ciudadanos inhabilitadas/os para votar en las elecciones

subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral cumplió, este domingo, 38 de las 76 actividades trazadas en el calendario
electoral en un panorama sin segunda vuelta.

• Transfugio: listas están plagadas de candidatos que cambiaron de sigla Tres políticos

que aspiraban a los cargos más altos en las elecciones de 2020 ahora pugnan con distinto color político a las gobernaciones.
Analistas ven que crisis de los partidos se profundiza.

• En el eje central del país hay 123.953 personas inhabilitadas Los afectados tienen hasta el

15 de enero para regularizar su situación. En marzo Bolivia elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas
departamentales

• El TED La Paz inhabilita a más de 34 mil personas para las subnacionales La página del

TED muestra que se tomó en cuenta siete causales de inhabilitación

• Dos candidatos en La Paz piden una «pausa electoral» Ambos postulantes a la Alcaldía paceña

exigen priorizar la atención médica.

• Elecciones Subnacionales: listas de candidatos al Concejo Municipal cruceño, con
caras conocidas y poca renovación En la franja de seguridad de 11 agrupaciones políticas aparecen cinco

exconcejales, dos exfuncionarios de la Gobernación, un exfiscal y un exdiputado. Hay otros dos Fernández en carrera por un
curul edil

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210110/subnacionales-tse-cumple-38-76-actividades-26-dias-se-sortean-jurados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/10/transfugio-listas-estan-plagadas-de-candidatos-que-cambiaron-de-sigla-280664.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-el-eje-central-del-pais-hay-123953-personas-inhabilitadas_215280
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/10/el-ted-la-paz-inhabilita-mas-de-34-mil-personas-para-las-subnacionales-280760.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/dos-candidatos-en-la-paz-piden-una-pausa-electoral-280776.html
https://eldeber.com.bo/politica/elecciones-subnacionales-listas-de-candidatos-al-concejo-municipal-cruceno-con-caras-conocidas-y-poc_215176


POLÍTICA

11/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Conozca la ubicación de los frentes políticos en Santa Cruz: Warnes es el
municipio que más aspirantes tiene a la Alcaldía En cumplimiento de la actividad 34 del calendario

electoral, el sorteo público de ubicación de las franjas de candidatos de las diferentes organizaciones políticas en carrera,
mostró la cantidad de organizaciones políticas que disputan en cada uno de los municipios cruceños.

• «La Gobernación de Santa Cruz no puede ser la herramienta para un aprendiz» El

postulante sostiene que Camacho tiene un “liderazgo vacío” y considera que, si en Santa Cruz gana Cronenbold, la
Gobernación se convertirá en una caja de resonancia del gobierno nacional.

• Arias y Quispe cuestionaron designación de vocal Condori Luego de la designación y posesión

de Antonio Condori como vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, los candidatos participantes en las
elecciones subnacionales por la agrupación Somos Pueblo lamentaron que estas determinaciones afecten la imagen y la
confiabilidad del Órgano Electoral. Además, denunciaron los intentos de perjudicar a los partidos opositores al Gobierno.

• Reaparece Quintana junto a Evo en la reunión de candidatos del MAS en el
Chapare El exministro dijo que esta elección va más allá de un acto administrativo electoral y arengó a los candidatos a

luchar por el proyecto del MAS

• Quintana: Hay que saturar medios con mensajes políticos para tener el poder El

exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, participó ayer del ampliado departamental del Movimiento Al
Socialismo (MAS), que se realizó en Villa Tunari y en el que participaron todos los candidatos para la elección subnacional.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conozca-la-ubicacion-de-los-frentes-politicos-en-santa-cruz-warnes-es-el-municipio-que-mas-aspirante_215113
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/11/la-gobernacion-de-santa-cruz-no-puede-ser-la-herramienta-para-un-aprendiz-280759.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/politica.php?n=65&-arias-y-quispe-cuestionaron-designacion-de-vocal-condori
https://eldeber.com.bo/usted-elige/reaparece-quintana-junto-a-evo-en-la-reunion-de-candidatos-del-mas-en-el-chapare_215223
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210111/quintana-hay-que-saturar-medios-mensajes-politicos-tener-poder
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• Educación propone que directores definan la modalidad en cada colegio El proyecto

de la resolución ministerial 001/2021 plantea que los directores de las unidades educativas definan la modalidad
(presencial, semipresencial o distancia) que se aplicará en cada establecimiento educativo, de acuerdo a los escenarios de
contagio de Covid-19 que se presente en su zona.

• Internet para clases virtuales será gratuito A tiempo de ratificar el inicio de clases en la modalidad a

distancia para el 1 de febrero, el ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que quienes accedan a las plataformas
educativas dispondrán de internet de forma gratuita, desde el nivel inicial hasta el secundario; además, de la educación
alternativa, especial y de nivel profesional, como parte del convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
del que depende Entel.

• Largas filas y aglomeraciones marcan el inicio del reclutamiento militar Varios jóvenes,

acompañados de sus familias, esperan en las afueras de los cuarteles para la inscripción al primer escalón del servicio
militar. Las personas no cumplen con el distanciamiento.

• Penales del eje restringen visitas por 15 días a causa del rebrote El jefe policial anunció

que el protocolo para detenidos preventivos dispone el aislamiento preventivo en “celdas complementarias”.

• Llegan más cocaleros a La Paz para «cuidar » su mercado Hasta anoche hubo

vehículos que se estacionaban cerca de las instalaciones y de ellos descendían los afiliados; hoy realizarán una asamblea
para tomar medidas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210111/educacion-propone-que-directores-definan-modalidad-cada-colegio
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210111/nacional.php?n=39&-internet-para-clases-virtuales-sera-gratuito
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/1/11/largas-filas-aglomeraciones-marcan-el-inicio-del-reclutamiento-militar-280787.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/1/11/penales-del-eje-restringen-visitas-por-15-dias-causa-del-rebrote-280785.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/1/11/llegan-mas-cocaleros-la-paz-para-cuidar-su-mercado-280766.html
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• Lecciones de un año conflictivo en la industria petrolera La cuarentena en Bolivia y en el

mundo ha destruido la economía, y el desempleo se ha incrementado en forma exponencial, pero también debemos
reconocer que aparecieron miles de nuevos emprendedores y las empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad.
En la industria petrolera el impacto fue tremendo, por lo que tuvieron que aprender rápidamente a desarrollar nuevas
maneras de liderar, cooperar y trabajar con distanciamiento social. El mundo cambió, el modo de trabajar cambió y las
empresas operadoras y de servicios siguieron activas cuidando la armonía laboral y el bienestar de sus colaboradores en
tiempos de adversidad.

• Actividades peligrosas e innecesarias Si bien el Gobierno tiene su responsabilidad por el descontrol en el

que se encuentra la pandemia en Bolivia, la otra parte de responsabilidad recae sobre nosotros, los ciudadanos. Por eso, es
importante que no descuidemos las medidas de bioseguridad y, sobre todo, que dejemos de concurrir a actividades que son
innecesarias y que, por el contrario, pueden ser focos de contagio del coronavirus.

• ¿Cisnes negros o rinocerontes grises? Volvemos. Aquí estamos en nuestra trinchera dominical para

ejercer la democracia de ideas. Gracias por su sintonía. Terminó un año terrible, oscuro, triste y complejo. Ciertamente nos
quedamos cortos con los adjetivos para resumir el 2020. El año de la pandemia. Miles de contagiados y muertos. Sistemas
de salud quebrados. El año de la peor recesión económica en el mundo y Bolivia. El año de la profundización de la crisis
ambiental. Incendios forestales quemaron el futuro del país. El año de la victoria contundente del Movimiento Al Socialismo
(MAS), la consolidación del populismo, y de la fragmentación y fracaso de la oposición.

• Respuesta a exgerentes de BoA Me hubiera gustado no estar con la razón sobre el manejo de BoA. Sin

embargo, quiero aclarar a uno de ellos y decirle que BoA, si bien es empresa estatal, es de todos los bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210111/columna/lecciones-ano-conflictivo-industria-petrolera
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/1/11/actividades-peligrosas-innecesarias-280743.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2021/1/10/cisnes-negros-rinocerontes-grises-280665.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/constantino-klaric-f/respuesta-exgerentes-boa/20210109225440803109.html
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