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• Bolivia registra 2.832 nuevos contagios por Covid-19 y los casos activos
ascienden a 65.941 Esta lunes, 7 de junio, un total 2.152 pacientes lograron vencer el Covid-19 y recibieron su alta
médica, por lo que el número de recuperados subió a 308.971 en todo el país.

• Salud autoriza aplicar segundas dosis de Sinopharm como primera El ministro de Salud,
Jeyson Auza, informó que el Gabinete resolvió autorizar el uso de las vacunas de segunda dosis de Sinopharm que estén
disponibles como primera dosis, para ampliar la cobertura de vacunación en el país.

• 12 preguntas y respuestas sobre la segunda dosis de la vacuna Pese a completar todo el
proceso de inmunización, las personas deben continuar con el uso del barbijo. La segunda dosis refuerza la eficacia de la
primera.

• Silva: Llegarán 4 variedades de fármacos para las UTI Luego de dos semanas de crisis por la
falta de fármacos, el Gobierno anunció ayer la llegada de cuatro variedades de medicamentos para terapia intensiva.
“Llegarán a territorio nacional: midazolam, atracurio, rendesivir y fentanilo, que se distribuirán a hospitales, clínicas y a las
farmacias públicas para tranquilidad de la población. Este sería un primer lote y, paulatinamente, llegarán más
medicamentos que se están trayendo de la India, Estados Unidos y Colombia, entre otros”, dijo ayer el viceministro de
Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

• Médicos: Los de 30 a 40 son los que mueren más en la tercera ola La presencia de las
nuevas variantes, la mayor exposición al virus y la mayor transmisibilidad son las causas, según los especialistas en terapia
intensiva.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-2832-nuevos-contagios-por-covid-19-y-los-casos-activos-ascienden-a-65941_234579
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210608/salud-autoriza-aplicar-segundas-dosis-sinopharm-como-primera
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/8/12-preguntas-respuestas-sobre-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-297500.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/8/silva-llegaran-variedades-de-farmacos-para-las-uti-297485.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/8/medicos-los-de-30-40-son-los-que-mueren-mas-en-la-tercera-ola-297487.html
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• Cochabamba agota sus vacunas anticovid para la primera dosis La ciudad de Cochabamba
agotó las vacunas para las primeras dosis anticovid de Pfizer y en las provincias aún quedan menos de dos mil de
Sinopharm, confirmó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

• El coronavirus no cede y Cochabamba tiene al 25% de los casos de COVID-19 en
el país El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, informó hoy
martes que Cochabamba representa el 25% de contagios de la COVID-19, a nivel nacional, en lo que va de la tercera ola de
la pandemia. En tanto que los decesos, llegan al 20% del total que ha registrado el país.

• Cochabamba reporta 749 casos nuevos de Covid-19 y 18 decesos El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó 749 casos nuevos de Covid-19, 641 recuperados y 18 decesos. El
reporte corresponde a 80 laboratorios que procesaron 2.985 pruebas.

• Cochabamba se acerca a la meseta, pero hay 45 municipios con casos activos El
Servicio Departamental de Salud (Sedes) considera que hay indicadores que dan cuenta de que Cochabamba entró en una
especie de meseta de la tercera ola. Sin embargo, aún falta mucho para estar en una fase segura y hay 45 municipios con
casos activos.

• Adelantan inauguración de la planta de oxígeno donada por la CBN al Hospital
del Sur Ante la urgencia de contar con oxígeno medicinal para los pacientes con Covid-19, la inauguración de la planta
donada por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) al Hospital del Sur se adelantará para mañana martes, informó la
empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/cochabamba-agota-sus-vacunas-anticovid-primera-dosis
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-tiene-25-contagios-covid-19-nivel-nacional/20210608093831822578.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/cochabamba-reporta-749-casos-nuevos-covid-19-18-decesos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/cochabamba-se-acerca-meseta-pero-hay-45-municipios-casos-activos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/adelantan-inauguracion-planta-oxigeno-donada-cbn-al-hospital-del-sur
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• Aceleran la producción de 155 tubos de oxígeno, pero situación es crítica La
Gobernación, el Ministerio de Salud, las alcaldías y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) aceleran la producción de 155
cilindros de oxígeno por día para aliviar la demanda.

• Cochabamba: pasan la noche haciendo fila por la segunda dosis de la anticovid
Varias personas instalaron sillas y carpas para pasar la noche a la espera de completar su inmunización contra la Covid-
19 con la segunda dosis de la vacuna, que se aplica en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón.

• La CNS se declara “sobrepasada” y exige cuarentena a la Gobernación La gerente
regional, Jenny Magne, dijo este lunes que la Caja Nacional de Salud (CNS) está “sobrepasada” y pidió a la Gobernación
declarar una cuarentena rígida porque ya no hay disponibilidad de oxígeno y no se está haciendo un control epidemiológico
de la pandemia.

• La CNS se queda sin oxígeno y Arce pide destituir a 3 autoridades La escasez de oxígeno
limitó la atención a pacientes con Covid-19 en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba. La administradora
regional de la institución, Jenny Magne, señaló ayer que ya no están en condiciones de recibir a más enfermos con
coronavirus, porque sólo pueden acceder a 230 botellones.

• El Sedes “garantiza” las segundas dosis contra Covid-19 El jefe de Epidemiología del Sedes,
Yercin Mamani, informó este martes que las segundas dosis de la vacuna contra Covid-19 están garantizadas para todos los
que recibieron la primera y llamó a la población a no aglomerarse en los puntos de atención.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/aceleran-produccion-155-tubos-oxigeno-pero-situacion-es-critica
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/cochabamba-pasan-noche-haciendo-fila-segunda-dosis-anticovid
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/cns-se-declara-sobrepasada-exige-cuarentena-gobernacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/cns-se-queda-oxigeno-arce-pide-destituir-3-autoridades
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/sedes-garantiza-segundas-dosis-contra-covid-19
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• Sólo harán pruebas de antígeno en el estadio y en los centros de salud El Sedes
informó que este martes sólo se realizarán las pruebas de antígeno nasal en la curva norte del estadio Félix Capriles y en
todos los centros de salud que cuenten con laboratorio, informó el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.

• Los crematorios colapsan; incineran 20 cuerpos al día Los crematorios de Cochabamba,
Colcapirhua y Sacaba están colapsados o a punto por la gran demanda del servicio a causa del fallecimiento de personas con
Covid-19.

• La Paz proyecta más de 1.500 casos de Covid-19 por día y analiza usar rayos
gamma para “limpiar” cadáveres El alcalde anticipa que si no existen consensos en el COED apelará a la
conciencia de la población. Se averiguan los servicios de una empresa argentina para que las familias puedan velar a sus
muertos

• Caos en puntos de vacunación y la aplicación cae en un 34% Desde la llegada del millón de
vacunas chinas, el promedio de aplicación semanal descendió un 34%. El Gobierno espera otro millón hasta fin de mes.

• COED de La Paz demanda reunión con Luis Arce y una planta generadora de
oxígeno Conozca también las diez determinaciones que establecieron las autoridades con miras a frenar el incremento
de casos de coronavirus en el departamento paceño

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/solo-haran-pruebas-antigeno-estadio-centros-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210608/crematorios-colapsan-incineran-20-cuerpos-al-dia
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-proyecta-mas-de-1500-casos-de-covid-19-por-dia-y-analiza-usar-rayos-gamma-para-limpiar-cadave_234597
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/8/caos-en-puntos-de-vacunacion-la-aplicacion-cae-en-un-34-297501.html
https://eldeber.com.bo/pais/coed-de-la-paz-demanda-reunion-con-luis-arce-y-una-planta-generadora-de-oxigeno_234550


COYUNTURA

08/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• COED mantiene restricciones y pide diálogo con presidente Arce Sectores de
comerciantes y empresas que tienen ingresos diarios, rechazan una cuarentena rígida paralizaría nuevamente la economía
paceña y los fines de semana existen negocios que sobreviven con la venta de esos días, mientras que el sector público que
tiene sueldos intactos.

• En El Alto ‘es imposible plantear cuarentena rígida’ La alcaldesa Eva Copa manifestó este lunes
que en la ciudad de El Alto es “imposible” plantear una cuarentena rígida para contener la pandemia, debido a la actividad
comercial que existe en la región.

• Covid-19 en Santa Cruz: estas son las medidas y restricciones que rigen hasta
este viernes Tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) realizada el viernes pasado,
las autoridades de la capital cruceña recuerdan las medias que rigen en el municipio de Santa Cruz de la Sierra hasta el
viernes, 11 de junio. A continuación, te detallamos cuales son las nuevas restricciones.

• Covid-19 en Santa Cruz: tras el descenso del fin de semana, los casos vuelven a
subir; hay 916 nuevos infectados Son 10 las personas fallecidas este lunes, con lo que se alcanza un
acumulado de 6.294. Los casos activos son 9.821 mientras que hay 157 pacientes internados en terapia intensiva

• Argentina envía 19 toneladas de oxígeno medicinal para Santa Cruz Los embarques de
este insumo cruzaron la frontera entre La Quiaca - Villazón después de estar varados por un bloqueo, según el embajador
argentino en Bolivia

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/08/coed-mantiene-restricciones-y-pide-dialogo-con-presidente-arce/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/08/en-el-alto-es-imposible-plantear-cuarentena-rigida/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-en-santa-cruz-estas-son-las-medidas-y-restricciones-que-rigen-hasta-este-viernes_234224
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-en-santa-cruz-tras-el-descenso-del-fin-de-semana-los-casos-vuelven-a-subir-hay-916-nuevos-i_234555
https://eldeber.com.bo/pais/argentina-envia-19-toneladas-de-oxigeno-medicinal-para-santa-cruz_234535
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• El San Juan de Dios ya no recibe a nuevos pacientes graves por falta de pago Los
hospitales públicos y la seguridad social están con todas sus camas de terapia intensiva ocupadas desde hace semanas. En el
San Juan de Dios, aunque den altas, no aceptarán nuevos pacientes porque el Ministerio de Salud les debe varios meses

• Rodríguez Veltzé se recupera del Covid-19 y aboga por consensos para enfrentar
la tercera ola El expresidente se encontraba internado tras contraer la enfermedad. Expresó su admiración hacia
todo el personal de salud que lucha contra la tercera ola de contagios

• COED plantea encapsulamiento de municipios de Chuquisaca En reunión del Comité de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se determinó este lunes recomendar el encapsulamiento de los
municipios de Chuquisaca durante los días domingos para el desarrollo de rastrillajes y desinfecciones, informó el secretario
general de la Gobernación de Chuquisaca, Maguiver Rosales.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-san-juan-de-dios-ya-no-recibe-a-nuevos-pacientes-graves-por-falta-de-pago_234584
https://eldeber.com.bo/pais/rodriguez-veltze-se-recupera-del-covid-19-y-aboga-por-consensos-para-enfrentar-la-tercera-ola_234591
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/08/coed-plantea-encapsulamiento-de-municipios-de-chuquisaca/
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• Restaurantes y productores de leche se oponen a más cuarentenas rígidas Los
productores lecheros y la Asociación de Restaurantes y Afines de Cochabamba (Aserac) aseguran que no podrán resistir un
fin de semana más de cuarentena rígida. Piden la autorización para trabajar y lamentan que las autoridades
departamentales dicten cuarentena rígida sin ningún tipo de planificación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/restaurantes-productores-leche-se-oponen-mas-cuarentenas-rigidas
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• Arce instruye bajar 30% planilla del TGN El presidente Luis Arce ordenó la reducción en 30 por ciento
de las planillas del Tesoro General de la Nación (TGN) para destinar esos recursos a la creación de ítems en educación y
salud.

• Mujeres sindicalistas: COB no cumple con la igualdad de oportunidades La Red de
Mujeres Trabajadoras Sindicalistas de Bolivia (Rmtsb) denunció que la Central Obrera Boliviana (COB) no cumple los
acuerdos firmados de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del movimiento sindical, indicó Deneida Barrios
Murillo, delegada de Chuquisaca en la Red.

• La Aduana destruye en Tarija 46 toneladas de cerveza y vino de contrabando Un
total de 46 toneladas de bebidas alcohólicas entre vino y cerveza, que ingresaron de forma ilegal por las fronteras de
Yacuiba y Bermejo desde el vecino país de Argentina, fueron destruidas por la Aduana Nacional en la ciudad de Tarija.

• YLB certificará experiencia de empresas interesadas en la extracción directa del
litio El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, informó que la estatal Yacimientos del Litio Boliviano
(YLB) será la encargada de certificar la experiencia de las empresas interesadas en la extracción directa del litio.

• Productores levantan bloqueo en la carretera antigua a Santa Cruz Los productores de
los valles cruceños levantaron los bloqueos en la ruta antigua entre Cochabamba y el oriente del país, luego de la firma de
un acuerdo entre el sector y el Gobierno nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/arce-instruye-bajar-30-planilla-del-tgn
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/mujeres-sindicalistas-cob-no-cumple-igualdad-oportunidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210607/aduana-destruye-tarija-46-toneladas-cerveza-vino-contrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/ylb-certificara-experiencia-empresas-interesadas-extraccion-directa-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/productores-levantan-bloqueo-carretera-antigua-santa-cruz


ECONOMÍA

08/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Precio de la papa cae 50% a causa del contrabando; productores cruceños
protestan El ingreso de papa, zanahoria y cebolla de contrabando desde Perú motivó a los productores de hortalizas de
cuatro municipios de Santa Cruz a bloquear durante la jornada de ayer la carretera antigua a Cochabamba como señal de
protesta ante la inacción del Gobierno. Y es que la internación ilegal de estos alimentos obliga a los agricultores a reducir
hasta en 50 por ciento el precio de su producción.

• Exportaciones llegan a $us 3.096 millones en primer cuatrimestre El Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas informó este lunes que en el primer cuatrimestre (enero a abril) del presente año, las
exportaciones de Bolivia alcanzaron a 3.096 millones de dólares, más de lo registrado en similar período de 2020.

• Superávit comercial crece 15 veces más al primer cuatrimestre del 2021 La industria
manufacturera lidera las exportaciones nacionales, seguida de la extracción de minerales y la extracción de hidrocarburos.

• Nuevo gerente del teleférico afirma que sólo cuatro de 10 líneas son rentables El
titular de la estatal Sergio Choque dijo que se revisarán los contratos con las empresas de mantenimiento de áreas verdes,
seguridad y limpieza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210608/precio-papa-cae-50-causa-del-contrabando-productores-crucenos-protestan
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/08/exportaciones-llegan-a-us-3-096-millones-en-primer-cuatrimestre/
https://eldeber.com.bo/pais/superavit-comercial-crece-15-veces-mas-al-primer-cuatrimestre-del-2021_234606
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/7/nuevo-gerente-del-teleferico-afirma-que-solo-cuatro-de-10-lineas-son-rentables-297443.html


POLÍTICA

08/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Instituciones se unen para exigir la realización del censo en 2022 El Comité Cívico, la
Gobernación y Alcaldía cruceña, entre otras entidades locales, determinaron acciones para gestionar el decreto presidencial
que dará luz verde

• Dos diputados piden investigar a financiera e instituciones salen en su defensa El
sector empresarial del país considera que cualquier fiscalización de la ASFI debe seguir los conductos técnicos y legales
vigentes. Tanto el MAS como CC observan la capacidad financiera de la entidad bancaria.

• Reabren debate de dos normas polémicas, el MAS ya las socializa La Cámara de
Diputados puso en agenda los dos proyectos de ley para la devolución de aportes a las AFP y la ley que busca gravar con IVA
servicios digitales.

• A horas de ser interpelado, Del Castillo se reúne en la Vicepresidencia con
legisladores del MAS El ministro de Gobierno será interpelado esta jornada por la Asamblea por la detención de
la expresidenta Jeanine Áñez. La solicitud de interpelación fue formulada desde la bancada de Creemos.

• ALP interpelará al Ministro de Gobierno por la detención de Jeanine Áñez La
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) interpelará al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, por la detención de
la expresidenta transitoria, Jeanine Añez.

• Rocío Molina asume la gerencia de Bolivia Tv La periodista cochabambina fue concejal por el MAS y
en el último tiempo estaba vinculada al Ministerio de Defensa, según su declaración jurada ante la Contraloría

https://eldeber.com.bo/politica/instituciones-se-unen-para-exigir-la-realizacion-del-censo-en-2022_234581
https://eldeber.com.bo/economia/diputados-exigen-investigar-a-banco-fassil-e-instituciones-salen-en-su-defensa_234548
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/8/reabren-debate-de-dos-normas-polemicas-el-mas-ya-las-socializa-297466.html
https://eldeber.com.bo/pais/a-horas-de-ser-interpelado-del-castillo-se-reune-en-la-vicepresidencia-con-legisladores-del-mas_234598
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/alp-interpelara-al-ministro-gobierno-detencion-jeanine-anez
https://eldeber.com.bo/pais/rocio-molina-asume-la-gerencia-de-bolivia-tv_234599
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• Blanco: Bs 233 MM son para sostener las 109 misiones El presupuesto de 233,1 millones de
bolivianos que dio a conocer la Cancillería para el “posicionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia” es para el
funcionamiento de las 109 misiones diplomáticas que tiene Bolivia en 34 países, informó a Página Siete el viceministro de
Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

• Recomiendan dejar de lado ideologías en relaciones con nuevo Gobierno
peruano El diputados Reyes lamentan que las relaciones bilaterales basadas en la afinidad política sean priorizadas
cuando es necesario que se establezcan lazos de beneficio mutuo sin importar la tendencia ideológica de los gobernantes
en países vecinos.

• Desde el propio MAS emerge el llamado bloque Choquehuanca La corriente respeta el
liderazgo del expresidente Morales como máxima autoridad de esa organización política, pero está en contra de “la rosca
que lo rodea”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/8/blanco-bs-233-mm-son-para-sostener-las-109-misiones-297472.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/08/recomiendan-dejar-de-lado-ideologias-en-relaciones-con-nuevo-gobierno-peruano/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/8/desde-el-propio-mas-emerge-el-llamado-bloque-choquehuanca-297496.html
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• TSJ a Lima: No evaluamos a los vocales, lo hace la Magistratura El magistrado Olvis Egüez
dijo que ninguna de las acciones constitucionales cuestionan sus funciones y que ellos no tienen atribución de anular las
designaciones.

• Critican a Chávez por realizar un «viaje innecesario» a EEUU El Procurador General se
trasladó hasta el país norteamericano para presenciar la audiencia del exministro Murillo, la cual se suspendió hasta el 9 de
julio.

• Un cómplice de Murillo se defenderá en libertad; la extradición tropieza La Cancillería
devolvió al Órgano Judicial el trámite para la extradición del exministro de Gobierno debido a errores. El Ministerio Público
espera conocer los resultados de la audiencia del 9 de julio.

• MAS: suspensión de audiencia de Murillo es “una trampa” La postergación de la audiencia
del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en Miami, (Estados Unidos) por soborno y lavado de dinero, está desatando una
serie de especulaciones en representantes del partido gubernamental, que van desde negociaciones de beneficio a cambio
de información, hasta trampas para exautoridades.

• Luego de siete horas de audiencia por caso gases lacrimógenos, Áñez se
descompensa Luego de siete horas de la audiencia de declaración ampliatoria por el caso gases lacrimógenos y
otros, la expresidenta Jeanine Áñez se descompuso y el interrogatorio se tuvo que suspender.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/8/tsj-lima-no-evaluamos-los-vocales-lo-hace-la-magistratura-297462.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/8/critican-chavez-por-realizar-un-viaje-innecesario-eeuu-297468.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/8/un-complice-de-murillo-se-defendera-en-libertad-la-extradicion-tropieza-297459.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210608/mas-suspension-audiencia-murillo-es-trampa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/luego-siete-horas-audiencia-caso-gases-lacrimogenos-anez-se-descompensa


EDITORIALES

08/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• ¡Legalicemos el contrabando! Se calcula que el contrabando ingresa al país alrededor de $us 2.300 millones
en mercadería cada año: ¡casi el 6% del PIB! Son más de 1.500 diferentes tipos de productos los que ingresan ilegalmente
desde países vecinos: frutas, verduras, arroz, conservas, carne, cerveza, ropa (más de 7.000 toneladas por año),
electrodomésticos, medicinas, computadoras, juguetes, materiales de construcción, autos y un infinito etcétera. Estamos,
sin lugar a dudas, ante una de las actividades económicas más grandes y poderosas del país.

• Los empleadores y trabajadores frente al virus Luego de año y medio de la aparición del virus,
nuestras relaciones familiares y también las comunitarias están cambiando. Las personas casi ya no nos vemos
presencialmente. Los que tienen acceso al zoom u otras plataformas similares lo hacen por ese medio. Los cambios también
se experimentan en los establecimientos laborales.

• ¿Luz al final del túnel o más túnel al final de la luz? Tras la peor crisis económica global en
décadas, varios organismos internacionales, como la OECD, prevén una fuerte recuperación de la recesión. La economía
mundial repuntará un 5,8% en 2021. El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos crecerá cerca del 7%. La eurozona,
un 4,3%. Otras regiones del mundo también tendrán recuperaciones económicas interesantes. En este contexto de relativo
optimismo, las autoridades bolivianas han revelado que el primer cuatrimestre la economía crecerá en 5,3%. Si los datos
son correctos, estas son buenas noticias, esto podría ser luz al final del túnel.

https://eldeber.com.bo/opinion/legalicemos-el-contrabando_234565
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/6/8/los-empleadores-trabajadores-frente-al-virus-297454.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210607/columna/luz-al-final-del-tunel-mas-tunel-al-final-luz


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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