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• Bolivia reporta 494 casos de coronavirus: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba
concentran mayoría de casos Con el último reporte de la jornada, el país acumula 154.843 casos desde el 10

de marzo, 15.523 personas aún sufren la enfermedad

• Bolivia no figura en la lista de países con contratos para la adquisición de
vacunas Gobierno agiliza cambios en normas para comprar las dosis directamente. Afirma que ese trabajo debió ser

hecho por la gestión pasada entre abril y mayo.

• Ejecutivo instruye a gobernaciones contratar personal de salud El incremento diario de

casos de coronavirus en el país, el posible colapso de los sistemas de salud, entre otros, ponen en alerta al presidente Luis
Arce, que instó a los ciudadanos mantener las medidas de bioseguridad y pidió a las gobernaciones contratar de inmediato
personal de salud. Para este miércoles se tiene previsto el segundo encuentro entre el Ejecutivo y gobernadores.

• Regiones necesitan 7.000 contratos para atender rebrote, Salud relocalizará
personal Los nueve Sedes están en emergencia por la falta de personal. Según el Ministerio de Salud, el Ejecutivo tiene

un plan para reforzar todos los hospitales del territorio nacional con profesionales y técnicos del área.

• Gobierno enviará equipos técnicos a todo el país para evaluar la situación del
Covid-19 Según el presidente Luis Arce Catacora, se hará un levantamiento de información desde distintos ámbitos, en

un contexto en el que los departamentos evalúan la aplicación de nuevas medidas para frenar al coronavirus

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-494-casos-de-coronavirus-santa-cruz-la-paz-y-cochabamba-concentran-mayoria-de-casos_213649
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/28/bolivia-no-figura-en-la-lista-de-paises-con-contratos-para-la-adquisicion-de-vacunas-279348.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201228/ejecutivo-instruye-gobernaciones-contratar-personal-salud
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/28/regiones-necesitan-7000-contratos-para-atender-rebrote-salud-relocalizara-personal-279292.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-enviara-equipos-tecnicos-a-todo-el-pais-para-evaluar-la-situacion-del-covid-19_213660
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• Defensa del Consumidor anuncia operativos para evitar especulación de
productos sanitarios contra la Covid-19 El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció

que a partir de esta semana se intensificarán los operativos de control para prevenir el agio y la especulación de los
productos sanitarios que sirven para hacer frente al Covid-19.

• Por miedo ante posible rebrote, sube demanda de antigripales y vitaminas en
farmacias Farmacorp indica que "trabaja para garantizar" la provisión de los medicamentos.

• Argentina ofrece ayuda a Bolivia y Uruguay para conseguir vacunas contra la
Covid-19 El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este domingo que ofreció ayuda a Bolivia y Uruguay para que

puedan conseguir vacunas contra la Covid-19 en un escenario donde, según denunció, se está produciendo una
concentración de compras de vacunas en los países centrales del mundo desarrollado.

• Por Covid, surge debate sobre otra fecha para subnacionales Legisladores del oficialismo y

de la oposición coinciden en que este es un asunto que corresponde tratar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral.

• Se confirma nueva reunión de evaluación de medidas de contención de la
pandemia en Santa Cruz El encuentro fue convocado para este lunes a las 18:30. En la urbe cruceña el horario

permitido de circulación actual es de 5:00 a 1:00

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201227/defensa-del-consumidor-anuncia-operativos-evitar-especulacion-productos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/frente-miedo-posible-rebrote-sube-demanda-medicamentos-farmacias/20201226133540801245.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201227/argentina-ofrece-ayuda-bolivia-uruguay-conseguir-vacunas-contra-covid-19
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/28/por-covid-surge-debate-sobre-otra-fecha-para-subnacionales-279353.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-confirma-nueva-reunion-de-evaluacion-de-medidas-de-contencion-de-la-pandemia-en-santa-cruz_213647
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• Santa Cruz llega a 50.133 casos de Covid-19 y el Sedes dice que se deberán
adoptar medidas coercitivas Este domingo el departamento registró 206 nuevos casos positivos por

coronavirus. Dos personas se sumaron a la lista de fallecidos

• No descartan Año Nuevo en cuarentena La Gobernación de Santa Cruz no descarta aplicar una medida

de cuarentena en Año Nuevo debido al crecimiento exponencial de contagios de coronavirus. El gobernador Rubén Costas
dijo que “se podría volver a cualquier cosa”, mientras el director del SEDES del oriente, Marcelo Ríos, advirtió que más de
4.600 casos en 25 días “es terrible”.

• En Cercado inició rebrote de Covid-19 y riesgo epidemiológico subió a 94% En

Cochabamba se ha iniciado el rebrote de la pandemia de coronavirus. El sábado se reportaron 87 casos, de los cuales 78 son
de Cercado, por lo que el riesgo epidemiológico se incrementó a 94 por ciento, informó ayer la Alcaldía.

• Covid-19: Alcaldía apagará las luces de Navidad y convoca a reunión de
emergencia El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería, anunció que esta noche a las 20:00 se

apagarán las luces navideñas del paseo de El Prado, para terminar con la aglomeración en el lugar. Además, la autoridad edil
reiteró que mañana se llevará a cabo una reunión de emergencia para determinar las medidas ante el incremento de casos
de coronavirus en el municipio.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-llega-a-50133-casos-de-covid-19-y-el-sedes-dice-que-se-deberan-adoptar-medidas-coercitiva_213648
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/descartan-ano-nuevo-cuarentena/20201227000646801313.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201228/cercado-inicio-rebrote-covid-19-riesgo-epidemiologico-subio-94
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201227/covid-19-alcaldia-apagara-luces-navidad-convoca-reunion-emergencia
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• Baja productividad, pero crece informalidad y contrabando El sector agropecuario, a pesar

del confinamiento, cumplió con el abastecimiento de productos al mercado nacional, pero los textiles y otros rubros, como
las bebidas alcohólicas, redujeron sus ventas.

• El agro arrastra una mora de $us 240 millones con proveedores de insumos Anapo

cree que el fondo de Bs 911 millones del Gobierno puede dar liquidez a ciertos sectores, no así al oleaginoso que requiere
unos $us 200 millones para alivianar la deuda de corto plazo con proveedores. Cifras que desentonan.

• IFA donó medicamentos a la Policía Boliviana “Industrias Farmacéuticas (IFA) entregó a la Policía

Boliviana una donación de 200 mil unidades de Ivermectina, y una campana de flujo laminar que se utilizará para realizar
investigaciones sobre el Covid-19. El acto de entrega contó con la participación del ministro de Gobierno, Eduardo Del
Castillo; el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas; el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera; y el
gerente técnico de IFA, José Darwin Nostas”, dice un boletín informativo de Laboratorios IFA.

• Con PEPSI, la CBN entrega ítems de bioseguridad para tiendas “Frente a la pandemia del

Covid-19, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), a través de la marca Pepsi, refuerza las acciones para garantizar la
bioseguridad en tiendas de venta de productos en todo el país. En este marco, la CBN entregó 3.312 ítems de bioseguridad
para comercios de la ciudad de Cochabamba, durante un acto realizado en la sala de ventas de la empresa cervecera”, dice
un boletín informativo de la CBN.

• Las ventas de quinua no paran y alcanzan los $us 85,9 millones La denominación de origen

de la quinua real que la UE debe homologar revalorizará más el grano.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201228/economia.php?n=22&-baja-productividad-pero-crece-informalidad-y-contrabando
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-agro-arrastra-una-mora-de-us-240-millones-con-proveedores-de-insumos_213614
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/27/ifa-dono-medicamentos-la-policia-boliviana-279232.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/28/con-pepsi-la-cbn-entrega-items-de-bioseguridad-para-tiendas-279293.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/27/las-ventas-de-quinua-no-paran-alcanzan-los-us-859-millones-279257.html
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• Arce promulga leyes del PGE 2021, el Impuesto a las Grandes Fortunas y la 
Devolución del IVA El PGE 2021 proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.8%, un 

déficit fiscal de -9.74%, una tasa de inflación de 3.1% y una inversión pública de $us 4.011 millones.

• Bolivia terminará el 2020 con una deuda interna y externa que llega al 47,7% del
PIB El Gobierno, en la ley del PGE 2021 difiere pago de créditos con entidades estatales, pero destinó Bs 14.140 millones

para interés y amortizaciones de créditos internos y externos

• La economía se hundió como nunca y arrebató empleos, negocios y sueños La tasa

de desempleo en julio alcanzó un 11,6% y fue la más alta en 30 años. La pandemia golpeó a los negocios y causó despidos
en restaurantes, hoteles, manufactura y turismo. Los jóvenes, los más perjudicados.

• La tasa de desempleo urbano subió del 4,5% al 8,7%, de acuerdo con el INE Los

analistas consideran que el índice se mantendrá en 2021 si el Gobierno no reactiva la demanda y sella alianzas con sectores
que son intensivos en la creación de puestos de trabajo

• Expertos destacan preocupación de YPFB por el mercado interno y piden
profundizar programa de exploración La estatal petrolera apuesta por consolidar la oferta de

combustibles líquidos, garantizar el GLP, incrementar las inversiones y potenciar la Planta de Amoníaco y Urea

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-promulga-pge-2021-impuesto-grandes-fortunas-ley-devolucion-iva/20201228104723801387.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-terminara-el-2020-con-una-deuda-interna-y-externa-que-llega-al-477-del-pib_213615
https://www.paginasiete.bo/especial02/2020/12/25/la-economia-se-hundio-como-nunca-arrebato-empleos-negocios-suenos-279019.html
https://eldeber.com.bo/economia/la-tasa-de-desempleo-urbano-subio-del-45-al-87-de-acuerdo-con-el-ine_213627
https://eldeber.com.bo/economia/expertos-destacan-preocupacion-de-ypfb-por-el-mercado-interno-y-piden-profundizar-programa-de-explor_213616
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• Boicobo Sur X1 no es megacampo y sólo tiene 0,3 TCF, según experto Aunque el

presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron el jueves que el
pozo Boicobo Sur X1 tiene un potencial de un trillón de pies cúbicos (TCF) de gas y se constituye en un nuevo megacampo,
el geólogo Daniel Zenteno afirma que éste es parte del campo Huacaya y que su potencial oscila entre 0,2 y 0,3 TCF.

• BoA podrá operar con sus 21 aviones con inyección de Bs 37,4 MM El ministro de Obras

Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó hoy que los 37,4 millones de bolivianos destinados a la reactivación
de Boliviana de Aviación (BoA) permitirá a la aerolínea estatal operar con sus 21 aviones, puesto que, a la fecha, muchos de
ellos se encuentran inactivos por falta de repuestos y mantenimiento.

• Banco Central de Bolivia prohíbe imprimir billetes nacionales del mismo tamaño
para vender en Alasitas La entidad recordó que solo se permite la comercialización de billetes en un 50% más

grande o un 50% más pequeño. Imprimir el boliviano en las mismas dimensiones es considerado una falsificación

• Experto pide regularizar derecho del Estado en los aeropuertos Extrabajadores del LAB 

exigen beneficios sociales con dinero que resulte del remate de predios en aeropuerto Jorge Wilstermann. Piden que el 
Estado intervenga.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201227/boicobo-sur-x1-no-es-megacampo-solo-tiene-03-tcf-experto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201228/boa-podra-operar-sus-21-aviones-inyeccion-bs-374-mm
https://eldeber.com.bo/economia/banco-central-de-bolivia-prohibe-imprimir-billetes-nacionales-del-mismo-tamano-para-vender-en-alasit_213630
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/28/experto-pide-regularizar-derecho-del-estado-en-los-aeropuertos-279311.html
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• Legislativo deja para 2021 leyes judiciales y una designación clave “Vamos a realizar un

diagnóstico de lo que está pasando en nuestra justicia, vamos a ver qué se requiere hacer principalmente”, dijo el diputado
Cabezas.

• TSE cierra registro en medio de desacuerdo de candidaturas Hoy a medianoche fenece el

plazo para el registro de candidaturas para las elecciones subnacionales y las organizaciones políticas enfrentan problemas
con sus bases en la designación de sus representantes para estos comicios por considerar una imposición de la cúpula, tal es
el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Representantes de organizaciones sociales del partido azul en contacto con Los
Tiempos reprocharon la actitud de las dirigencias nacional y regionales de “no respetar” la determinación asumida en
ampliados sobre los candidatos y proceder con la postulación de otras personas, lo que llegaron a denominar como el
“dedazo”.

• Silvia Rivera: «Nuestra visión antropocéntrica y soberbia recibió un golpe bien
dado» La intelectual dice que este golpe ha sido oportuno y que no será el último que reciba la humanidad. Rescata la

valoración de lo local, como por ejemplo, los alimentos producidos en el entorno.

• Demócratas participará en todos los departamentos El Movimiento Demócrata Social (MDS) o

Demócratas anunció este domingo que presentará candidatos a las nueve gobernaciones y todas las alcaldías del país, en el
marco de las Elecciones Subnacionales 2021.

• Jeanine Áñez renuncia a Demócratas y habla de un cambio en Beni La expresidenta se

dirigió a los que sienten defraudados por "viejos politiqueros" a sumarse a un nuevo rumbo. Dijo que es necesario un "bono
Beni" para compensar la difícil situación que está atravesando ese departamento por la pandemia de coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/27/legislativo-deja-para-2021-leyes-judiciales-una-designacion-clave-279259.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201228/tse-cierra-registro-medio-desacuerdo-candidaturas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/27/silvia-rivera-nuestra-vision-antropocentrica-soberbia-recibio-un-golpe-bien-dado-279258.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201228/democratas-participara-todos-departamentos
https://eldeber.com.bo/pais/jeanine-anez-renuncia-a-democratas-y-habla-de-un-cambio-en-beni_213650
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• "Tata" Quispe y "Negro" Arias lanzan sus candidaturas con "Somos Pueblo" En el

acto también se presentaron a candidatos a concejales, entre los cuales destacan nombres conocidos como el exmilitante
de Sol.bo, Óscar Sogliano, y el dirigente de los choferes Lucio Quispe.

• Evo niega "dedazo" en el MAS y dice que deben imperar "razones" y no
"caprichos“ Tras las denuncias de “dedazo” en la designación de candidatos para las subnacionales del 2020, el líder

del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales afirmó que debe imperar “razones” y no “caprichos”. Además, aclaró que
no decide en la nominación de los postulantes para alcaldías y gobernaciones del territorio nacional.

• Descontento por candidaturas refleja división en el MAS Ante el descontento generado por la

designación de candidaturas en filas del Movimiento al Socialismo (MAS), los legisladores de oposición señalan que existen
fracturas al interior del partido gobernante y que la presencia de Evo Morales divide al partido gobernante. Entretanto,
desde el oficialismo piden a su militancia que se respeten las determinaciones de las dirigencias nacionales en relación a los
candidatos.

• Mario Cronenbold es el candidato a gobernador de Santa Cruz por el MAS En una

rápida decisión de domingo, la dirigencia del MAS oficializó las candidaturas de Franklin Flores y Mario Cronenbold a las
gobernaciones de La Paz y Santa Cruz, respectivamente. Este lunes serán oficializadas estas designaciones cuando se
entreguen las listas de candidatos a los tribunales electorales departamentales.

• El MAS oficializa candidatos a gobernador a Mario Cronenbold y Franklin Flores
Cronenbold, que dejó fuera de las subnacionales a Carlos Romero y Pedro García, irá por Santa Cruz y el segundo por La Paz

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tata-quispe-negro-arias-lanzan-conjunto-candidaturas-somos-pueblo/20201228111607801390.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201227/evo-niega-dedazo-mas-dice-que-deben-imperar-razones-no-caprichos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201228/politica.php?n=57&-descontento-por-candidaturas-refleja-division-en-el-mas
https://eldeber.com.bo/pais/mario-cronenbold-es-el-candidato-a-gobernador-de-santa-cruz-por-el-mas_213643
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/27/el-mas-oficializa-candidatos-gobernador-mario-cronenbold-franklin-flores-279287.html
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• Copa sigue en carrera por la alcaldía de El Alto y dice que “hasta último
momento puede pasar cualquier cosa” La expresidenta del Senado dijo que se reunirá con sus bases

para decidir su futuro. Considera que la carrera interna del MAS sigue y observó el accionar de la dirección nacional del
partido

• En el MTS quieren a Patzi y Jallalla elige a un cantante Las bases del Movimiento Tercer Sistema

(MTS) decidieron repostular a Félix Patzi a la Gobernación de La Paz, mientras que la agrupación Jallalla La Paz anunció la
candidatura del cantante David Castro a la Alcaldía de la ciudad sede del Gobierno.

• Antecedentes afectarán a candidaturas de oposición Ante la gran cantidad de candidaturas para

la Alcaldía de la ciudad Sede de Gobierno y la pasada relación de varios de estos postulantes con el gobierno de Jeanine
Añez, el ex diputado Amílcar Barral señaló que estos antecedentes relacionados con actos de corrupción y mala gestión, les
pasaran factura en la preferencia de la población al momento de la votación en las elecciones subnacionales del próximo 7
de marzo.

• En Oruro hay al menos 6 candidatos a la Alcaldía Este domingo, cuando faltaba un día para la

presentación de listas de candidatos al Tribunal Electoral Departamental (TED), sumaban cuatro los postulantes a la
Gobernación del departamento de Oruro y al menos seis a la Alcaldía de la ciudad capital, según informó desde esa región la
estatal Agencia Boliviana de Informaciones (ABI).

• Candidatos deben registrar sus perfiles Las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas que

participen en las Elecciones Subnacionales 2021 deben registrar sus cuentas de las redes sociales de Facebook, Twitter,
Instagram y TikTok en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó el Órgano Electoral.

https://eldeber.com.bo/pais/copa-sigue-en-carrera-por-la-alcaldia-de-el-alto-y-dice-que-hasta-ultimo-momento-puede-pasar-cualqui_213634
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/27/en-el-mts-quieren-patzi-jallalla-elige-un-cantante-279272.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201228/politica.php?n=58&-antecedentes-afectaran-a-candidaturas-de-oposicion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/28/en-oruro-hay-al-menos-candidatos-la-alcaldia-279352.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/candidatos-deben-registrar-perfiles/20201227001018801314.html
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• Cocaleros deciden seguir con procesos a la gestión de Añez En un ampliado de evaluación

política realizado con presencia de autoridades del Gobierno y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), los
cocaleros del trópico de Cochabamba demandaron ayer continuar con los procesamientos a quienes formaron parte del
gobierno de la entonces presidenta Jeanine Añez.

• En 2020 la Felcn decomisó 44% más de droga que en 2019 en menos operativos
Hasta el 20 de diciembre, con un 28% menos de patrullajes que en la gestión anterior, el trabajo fue más efectivo y se
decomisaron 479 toneladas de sustancias ilícitas. Además, fueron aprehendidas 2.480 personas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/27/cocaleros-deciden-seguir-con-procesos-la-gestion-de-anez-279267.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/12/28/en-2020-la-felcn-decomiso-44-mas-de-droga-que-en-2019-en-menos-operativos-279342.html
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• “¿Qué nos depara la economía para el 2021?” El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a

través de su Presidente Pedro Colanzi Serrate, al hacer un balance del 2020 expresó su profunda preocupación por la
economía del país, demandando un sinérgico esfuerzo público-privado para evitar un mayor deterioro, para lo que lanzó
propuestas a fin de volver por la senda del crecimiento en beneficio de todos, algo que merecería ser considerado por los
Administradores del Estado.

• Propuesta de impulsar las empresas públicas Cuando fue ministro de Economía, el actual presidente

Luis Arce fue un impulsor de las empresas públicas y, luego como candidato en la elección pasada, reclamó que el gobierno
de transición no haya respaldado la permanencia de las mismas, que fueron observadas por ser ineficientes y deficitarias.

• Los tres problemas más importantes de Bolivia Mi padre una vez compartió conmigo un refrán del

ensayista estadounidense H.L. Mencken: “Para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple, y errónea.” Pero la
verdad de este refrán no quita la urgencia de enfrentar problemas complejos y la necesidad de tener que simplificarlos para
identificar, evaluar, y priorizar posibles soluciones. Estas soluciones no van a ser del todo completas o siempre correctas,
pero con esmero, suerte, y su actualización periódica, serán pasos importantes para enfrentar los problemas que intentan
abordar.

• Pandemia y desempleo La pandemia del coronavirus ha devastado el empleo en la región y el mundo. Ha

frustrado esperanzas y cambiado la vida de millones. Ha profundizado la desigualdad. Y se descongelaron, ante esta
realidad, los discursos distraccionistas, que manejan términos de justicia social. De veras que estamos viviendo
amenazados, arrinconados e intimidados por ese maldito virus de origen chino, que hizo su aparición al cierre de 2019.

https://eldeber.com.bo/opinion/que-nos-depara-la-economia-para-el-2021_213661
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/28/propuesta-de-impulsar-las-empresas-publicas-279300.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/28/los-tres-problemas-mas-importantes-de-bolivia-279299.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201228/opinion.php?n=50&-pandemia-y-desempleo
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• Una nueva era de negocios responsables La pandemia del Covid-19 ha generado un impacto en la

Responsabilidad Social Empresaria obligando a las empresas a adaptar sus estrategias a un nuevo escenario, marcado por la
incertidumbre, crisis económica y social.

• La importancia de descubrir un nuevo campo productor de hidrocarburos En la

cadena productiva de hidrocarburos, la fase inicial de exploración constituye el eslabón principal del ciclo de valor y un
descubrimiento en esta etapa inicial, abre grandes posibilidades para desarrollar toda la cadena de los hidrocarburos.

• Un elogio de The Economist Debe ser la primera vez que la revista The Economist pone a Bolivia en una muy

corta lista de países que quiere elogiar, entre los mejores de 2020.

https://nuevaeconomia.com.bo/revista/1189/index.html#page/22
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201228/columna/importancia-descubrir-nuevo-campo-productor-hidrocarburos
https://eldeber.com.bo/opinion/un-elogio-de-the-economist_213659
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