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• Con más de 2.000 casos en un día, Bolivia supera los 409.000 contagios Según el
reporte 456, el número de casos por departamento es el siguiente: Santa Cruz 673, La Paz 345, Cochabamba 505,
Chuquisaca 180, Chuquisaca 180, Tarija 161, Oruro 99, Potosí 97, Pando 48 y Beni 44.

• Cochabamba supera los mil casos de Covid-19 en niños en lo que va del año
Cochabamba superó los mil casos de Covid-19 en niños en lo que va del año y reportó el deceso de tres con patología de
base y que lidiaban con secuelas del virus, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

• 17 niños con discapacidad dan positivo a Covid-19 en un centro El Sedeges de la
Gobernación informó este martes que 17 niños con discapacidad dieron positivo a Covid-19 en un centro de atención y que
al momento se hallan estables.

• EEUU pide evitar viajar a Bolivia por nivel “muy alto” de contagios por Covid Bolivia
ingresó a la lista de los países con “muy alto riesgo” de Covid el 19 de mayo. La nómina fue actualizada esta jornada y el país
continúa con alerta roja.

• Suman 1.5 millones de inmunizados con primera vacuna; 81.5% de dosis iniciales
fue usado La Paz registra 384.591 inmunizados con los fármacos que corresponden a la primera aplicación y 141.350
con los complementarios; mientras que Cochabamba alcanza 295.191 con la primera dosis y 114.705 con la posterior.

• Vacunación se extenderá hasta 2022 y epidemiólogos confirman una cuarta ola La
proyección inicial era vacunar a 7.180.428 personas hasta septiembre, luego se extendió y ahora se estima que se terminará
el próximo año. A la fecha solo el 7,3% de la población recibió dos dosis. Expertos estiman otro repunte de la enfermedad

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/cochabamba-supera-mil-casos-covid-19-ninos-que-va-del-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/cochabamba-supera-mil-casos-covid-19-ninos-que-va-del-ano
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/17-ninos-discapacidad-dan-positivo-covid-19-centro
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/eeuu-pide-evitar-viajar-bolivia-por-nivel-muy-alto-de-contagios-por-covid-298177.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-suman-1556-720-inmunizados-primera-dosis-535671-segunda/20210615012244823436.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/vacunacion-se-extendera-hasta-2022-y-epidemiologos-confirman-una-cuarta-ola_235387
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• AstraZeneca: segunda dosis se pone desde mañana y en grupos La inmunización será
según cronograma. Beneficiarios deberán acudir al mismo centro de salud donde recibieron el primer inoculante, según el
Sedes La Paz.

• Para compra de vacunas, Jhonny Fernández pide exoneración de impuestos y
entrega directa por parte de aduana

• Una carta remitida al ministro de Salud recoge la solicitud del alcalde tras la reunión sostenida esta mañana. La importación
de vacunas por parte de los municipios se realizará de acuerdo a un protocolo

• Con decreto, el Gobierno anula otras opciones para importar vacunas Al rechazo del
proyecto de ley de Creemos para la liberación de importación de vacunas y al anuncio de un nuevo decreto para flexibilizar
trámites, se suma la denuncia de tráfico de influencias para inmunizar a familiares y allegados de autoridades que se
encuentran en el Gobierno. Hechos que despiertan críticas contra el Ejecutivo por su gestión en el tema vacunas.

• El Ejecutivo maneja la crisis sanitaria con 113 decretos y la Asamblea tiene un
aporte 'menor’ Son 113 decretos supremos que se aprobaron en las gestiones de Jeanine Áñez y de Luis Arce con
el fin de contrarrestar la pandemia. El Legislativo, desde marzo de 2020 a la fecha, solo sancionó 19 leyes. Existen seis
decretos presidenciales.

• Denuncian que hay leyes contra el Covid-19 que no se cumplen La ley que obliga al
Gobierno a pagar la atención de pacientes en clínicas privadas (en caso de colapso del sistema público) no es aplicada hasta
la fecha.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/15/astrazeneca-segunda-dosis-se-pone-desde-manana-en-grupos-298209.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/para-compra-de-vacunas-jhonny-fernandez-pide-exoneracion-de-impuestos-y-entrega-directa-por-parte-de_235342
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210615/decreto-gobierno-anula-otras-opciones-importar-vacunas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-ejecutivo-maneja-la-crisis-sanitaria-con-113-decretos-y-la-asamblea-tiene-un-aporte-menor_235390
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/denuncian-que-hay-leyes-contra-el-covid-19-que-no-se-cumplen_235393
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• Pese a medidas, en La Paz, Potosí y Chuquisaca suben casos de Covid-19 Los
departamentos de La Paz, Potosí y Chuquisaca presentan un acenso en infecciones por Covid-19, pese a que estos dos
últimos asumieron los anteriores fines de semana medidas rígidas para evitar la propagación de la pandemia. En tanto, en
Santa Cruz y Cochabamba hay desaceleración de casos, según el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro
Terrazas.

• Pese a más oxígeno y compras de UTI, hospitales siguen saturados Pese a la dotación de
más oxígeno y la compra de camas UTI, los hospitales municipales siguen saturados y el Viedma no abre su nuevo bloque.
Además, la Gobernación desconoce cuántos pacientes con Covid-19 son rechazados en estos servicios.

• Cochabamba: Aumentan municipios con Covid-19 y anuncian vigilancia del
genoma del virus El Sedes reportó este martes que dos municipios que se mantenían sin casos de Covid-19 desde
2020 han registrado sus primeros contagios. Se trata de Cocapata con 10 y Alalay con 12. Sólo, el municipio de Bolívar, no
tiene hasta la fecha ningún reporte.

• Montarán planta de oxígeno en 15 días en el Hospital del Norte para superar
déficit Con la finalidad de garantizar la provisión de oxígeno para pacientes con Covid-19 en el Hospital del Norte de
Cochabamba, ayer arrancaron los trabajos para la instalación de una planta generadora del insumo.

• El virus se campea en las calles y el Sedes advierte que Santa Cruz no está en
desescalada de contagios La vacunación y las medidas de confinamiento suavizan la curva de contagios, pero
la tercera ola sigue haciendo de las suyas. El Sedes insiste en la importancia de acudir a los centros de salud cuando hay
síntomas de contagio

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210615/pese-medidas-paz-potosi-chuquisaca-suben-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/pese-mas-oxigeno-compras-uti-hospitales-siguen-saturados
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/aumentan-municipios-covid-19-anuncian-vigilancia-del-genoma-del-virus
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/montaran-planta-oxigeno-15-dias-hospital-del-norte-superar-deficit
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-virus-se-campea-en-las-calles-y-el-sedes-advierte-que-santa-cruz-no-esta-en-desescalada-de-contag_235404
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• Arias: Sólo un asambleísta del MAS se opone a restricciones que son
consensuadas El COEM determinó ayer la restricción a la circulación vehicular y peatonal desde las 23:00 hasta las
5:00 del día siguiente.

• En La Paz, familias se vuelcan a las redes sociales para buscar UTI y
medicamentos Deben peregrinar por una unidad de terapia intensiva. Si consiguen una cama, viven otro calvario
para conseguir fármacos y pagar Bs 18 mil por día.

• Reducen horas para circular en La Paz Arias anunció, además, la rebaja de sueldos en el personal
municipal como medida solidaria.

• En El Alto vacunan desde los 18 años contra el Covid-19; ya inmunizaron a más
de 6.000 menores de 30 años Pese a la restricción por rango de edad, un total 6.202 muchachos menores de
30 años ya fueron vacunados, 3.941 con primera dosis y 2.261 que ya recibieron la segunda dosis

• Beni amplía la vacunación para mayores de 30 años En las comunidades más alejadas, las
brigadas acuden de manera regular e inmunizan a la población independientemente del rango de edad. "En el área rural se
está vacunando a todos los grupos porque es dificultoso llegar con las vacunas", señalan desde el Sedes

• Salud: “No podemos permitir que instituciones estén vacunando a personas
fuera del rango de edad” La viceministra Castro ratifica que los Sedes deben verificar el cumplimiento del
cronograma de vacunación. Recalca que no se puede cambiar los rangos de edad para la inmunización

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/15/arias-solo-un-asambleista-del-mas-se-opone-restricciones-que-son-consensuadas-298224.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/15/en-la-paz-familias-se-vuelcan-las-redes-sociales-para-buscar-uti-medicamentos-298214.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/reducen-horas-para-circular-en-la-paz-298194.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-el-alto-vacunan-desde-los-18-anos-contra-el-covid-19-ya-inmunizaron-a-mas-de-6000-menores-de-30-a_235380
https://eldeber.com.bo/pais/beni-amplia-la-vacunacion-para-mayores-de-30-anos_235410
https://eldeber.com.bo/pais/salud-no-podemos-permitir-que-instituciones-esten-vacunando-a-personas-fuera-del-rango-de-edad_235409
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• La mitad de los pacientes que ingresa a UTI del hospital Japonés tiene menos de
40 años Durante las primeras olas de contagio las personas que eran remitidas a esta unidad eran de la tercera edad. El
virus es más agresivo y hay diversas variantes

• Salud investiga por qué se vacunó a Evaliz y anticipan sanciones contra la Caja
Bancaria de Salud La hija del expresidente recibió la primera dosis de Sputnik V, pese a tener solo 26 años.
Autoridades de la ASUSS comenzaron a recabar información sobre la irregularidad

• Trabajadores de la prensa piden repliegue de periodistas de las calles por
incremento de contagios Varios comunicadores que se contagiaron de Covid-19 luchan por sus vidas. La
dirigencia sindical pide a los medios recurrir al teletrabajo

• Sin ley que los proteja, una veintena de artistas fallecieron este año por Covid No
sólo la merma de sus fuentes de trabajo, también la falta de seguro de salud evidenció la desprotección en la que se
encuentra el sector.

• El Gobierno abre la posibilidad de ampliar (nuevamente) las vacaciones si los
contagios siguen en ascenso El ministro de Educación sostuvo que antes del fin de semana se hará una nueva
evaluación con los Sedes y el Ministerio de Salud. Unos 3.600 maestros resultaron infectados con Covid-19 en el inicio del
descanso pedagógico

https://eldeber.com.bo/economia/la-mitad-de-los-pacientes-que-ingresa-a-uti-del-hospital-japones-tiene-menos-de-40-anos_235242
https://eldeber.com.bo/pais/salud-investiga-por-que-se-vacuno-a-evaliz-y-anticipan-sanciones-contra-la-caja-bancaria-de-salud_235263
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/trabajadores-de-la-prensa-piden-repliegue-de-periodistas-de-las-calles-por-incremento-de-contagios_235244
https://www.paginasiete.bo/cultura/2021/6/13/sin-ley-que-los-proteja-una-veintena-de-artistas-fallecieron-este-ano-por-covid-297989.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-abre-la-posibilidad-de-ampliar-nuevamente-las-vacaciones-si-los-contagios-siguen-en-asce_235247


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

15/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Granos de contrabando ingresan al país como producción nacional Los contrabandistas
hacen pasar los granos de soya, maíz y trigo de Argentina, como productos que cultivan en el área de influencia de la
frontera de Bolivia con el país vecino. El agro exige mayor control

• Continúa bloqueo en Parotani y no hay paso al occidente del país Productores agrícolas
del valle bajo de Cochabamba mantienen por segundo día consecutivo el bloqueo de la carretera al occidente del país, en el
sector de Parotani, a 28 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

• Exigen mayor control para evitar el ingreso ilegal de cerámica Según el Gobierno las
empresas tienen la capacidad de abastecer tranquilamente al mercado interno

• Diez empresas se unen para impulsar la reactivación de 2.000 pymes en siete
ciudades de Bolivia Después del éxito obtenido en la primera campaña de Semilla Capital, que apoyó la
reactivación económica de 800 pensiones y 800 tiendas de barrio, logrando que cada uno de estos emprendimientos
familiares vuelvan abrir sus puertas para generar de nuevo ingresos y una dinamización de la economía de base, ahora se
lanzará en junio la segunda versión, con el firme propósito de impactar a más de 2.000 negocios familiares de siete ciudades
capitales del país, incluida El Alto.

• Científicos presentarán trabajos en Bolivia Innova Con el objetivo de abrir un espacio para
conocer y divulgar la investigación de científicos bolivianos y extranjeros en distintas áreas, dentro y fuera del país, realizan
el 3° Congreso Internacional de Biotecnología – Bolivia Innova. Además, permitirá generar un intercambio y oportunidades
de colaboración, para impulsar el desarrollo y su posicionamiento en Bolivia.

https://eldeber.com.bo/economia/granos-de-contrabando-ingresan-al-pais-como-produccion-nacional_235376
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210615/continua-bloqueo-parotani-no-hay-paso-al-occidente-del-pais
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exigen-mayor-control-para-evitar-el-ingreso-ilegal-de-ceramica_235351
https://eldeber.com.bo/dinero/diez-empresas-se-unen-para-impulsar-la-reactivacion-de-2000-pymes-en-siete-ciudades-de-bolivia_235355
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/15/cientificos-presentaran-trabajos-en-bolivia-innova/
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• Litio: Arce dice que se acelera el proceso de industrialización El presidente del Estado, Luis
Arce Catacora, aseguró que el Gobierno acelera la industrialización del litio boliviano, que es uno de los pilares
fundamentales del plan de reactivación económica.

• Alertan precariedad laboral en plataformas digitales La crisis de la Covid-19 tuvo un fuerte
impacto en el empleo en América Latina, sobre todo en el informal, y provocó un aumento del trabajo en plataformas
digitales, muchas veces en condiciones precarias, afirmó un informe conjunto de Cepal y la OIT.

• YPFB proyecta 7.500 instalaciones de gas en Villa Montes Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) abrió ayer sus oficinas para el reinicio de obras de redes de gas e instalación de gas natural domiciliario y
acometida en Villa Montes, donde proyectó al menos 7.500 instalaciones hasta el año 2024.

• Pieza que no fue reparada en EEUU traba el reinicio de la planta de urea Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el reinicio de operaciones de la planta de urea y amoniaco para este mes,
pero las operaciones podrían ser retrasadas porque una pieza no pudo ser reparada en Estados Unidos y deberá ser
fabricada, informó una fuente allegada al proceso de reactivación de la planta que prefirió mantener su nombre en reserva.

• Privatización de Elfec hubiera generado un daño económico de Bs 940 mil El
presidente ejecutivo de ENDE Corporación, Marco Escobar, denunció que durante el Gobierno de transición se intentó
privatizar las acciones en Elfec, que fueron recuperadas el año 2010 en favor de ENDE, acto que hubiera generado un daño
económico de aproximadamente 940 millones de bolivianos.

• Ajam denuncia nuevo caso de corrupción e implica al hijo de un legislador Los
involucrados son el exdirector departamental de la AJAM en La Paz, el exjefe de Otorgación de Derechos Mineros y el
exanalista legal departamental.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/14/litio-arce-dice-que-se-acelera-el-proceso-de-industrializacion-298111.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/15/alertan-precariedad-laboral-en-plataformas-digitales-298191.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210615/ypfb-proyecta-7500-instalaciones-gas-villa-montes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210615/pieza-que-no-fue-reparada-eeuu-traba-reinicio-planta-urea
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210615/privatizacion-elfec-hubiera-generado-dano-economico-bs-940-mil
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/14/ajam-denuncia-nuevo-caso-de-corrupcion-implica-al-hijo-de-un-legislador-298158.html
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• Arce denuncia presunto nepotismo en la Alcaldía; Reyes Villa investigará El diputado
Héctor Arce, del MAS, denunció este lunes nueve casos de presunto nepotismo en la Alcaldía y el Concejo Municipal para
pedir que sean fiscalizados por la Contraloría y Transparencia.

• Audiencia cautelar del alcalde Arias será el próximo viernes La audiencia de medidas
cautelares del alcalde Iván Arias que debió desarrollarse este lunes fue postergada para el viernes 18 de junio debido a que
el abogado que patrocina al munícipe presentó un recurso de apelación contra la imputación de la Fiscalía.

• Sosa se abstiene y su defensa considera que primero se debió realizar una
auditoría El abogado de la ex alcaldesa, José Negrete informó que ese era el primer paso antes de realizar la denuncia
penal. Más tarde, la exfuncionaria Sandra Velarde no pudo declarar y su audiencia fue pospuesta para el 16 de junio.

• MAS desempolva viejos juicios incluso anteriores a la nueva CPE La oposición manifiesta
que el Legislativo no tiene competencia para juzgar a las exautoridades sindicadas en esos procesos. El oficialismo sostiene
que sí.

• El congreso del MAS-IPSP se llevará a cabo el 4 de agosto Evo Morales anunció que la
disciplina interna y los aportes de los militantes son dos puntos claves en la agenda.

• Cox asume la dirección jurídica del Ministerio de Culturas El excandidato a alcalde de
Cochabamba por el MAS agradeció a la ministra Sabina Orellana por su nombramiento.

• Caso fraude: fiscalías archivan denuncia por ‘falta de pruebas’ El ministro de Justicia, Iván
Lima, dijo que al dejar sin efecto la investigación, se desmonta “una mentira monumental” promovida por el expresidente
Carlos Mesa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210614/arce-denuncia-presunto-nepotismo-alcaldia-reyes-villa-investigara
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/15/audiencia-cautelar-del-alcalde-arias-sera-el-proximo-viernes/
https://eldeber.com.bo/politica/sosa-se-abstiene-y-su-defensa-considera-que-primero-se-debio-realizar-una-auditoria_235395
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/mas-desempolva-viejos-juicios-incluso-anteriores-la-nueva-cpe-298195.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/el-congreso-del-mas-ipsp-se-llevara-cabo-el-de-agosto-298154.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/cox-asume-la-direccion-juridica-del-ministerio-de-culturas-298150.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-fraude-fiscalias-archivan-denuncia-falta-pruebas/20210615014757823438.html


OTRAS

15/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ven un acto político y no jurídico en el pedido de extradición de Murillo En las últimas
semanas, autoridades del Ejecutivo, el Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales se encuentran en un laberinto sobre
la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo.

• Mesa en la mira y Evo ve a Áñez como “mejor fiscal” Desde Comunidad Ciudadana perciben que
comenzó una “segunda fase” de persecución política contra los opositores

• Nueve hechos involucran al MAS y no a Mesa en el vacío de poder en 2019 El
oficialismo sindica a Mesa de denunciar fraude sin pruebas, bloquear la sucesión, generar el vacío de poder y decidir que
Añez sea presidenta.

• Los exministros de Añez revelan que había un «minigabinete» y un ala dura
Mauricio Ordóñez y Carlos Fernando Huallpa declararon ayer en el caso de los decretos que se firmaron para la compra de
equipamiento antidisturbios. Yerko Núñez no se presentó.

• Justiniano dice que en 2019 coordinó pacificación del país con Lanchipa El exministro
de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseveró hoy que durante los conflictos poselectorales de 2019 se reunió con el fiscal
general del Estado, Juan Lanchipa, para coordinar acciones de pacificación, lo que demuestra que no hubo ningún golpe de
Estado.

• Ministro de Justicia considera que Jeanine Áñez y Lenín Moreno deben ser
procesados por crímenes de lesa humanidad Iván Lima se pronunció sobre los datos que surgen
sobre la entrega de municiones y gases por parte de Ecuador. Diputados coordinan el intercambio de información con sus
pares de ese país

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210615/ven-acto-politico-no-juridico-pedido-extradicion-murillo
https://eldeber.com.bo/politica/mesa-en-la-mira-y-evo-ve-a-anez-como-mejor-fiscal_235397
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/nueve-hechos-involucran-al-mas-no-mesa-en-el-vacio-de-poder-en-2019-298222.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/15/los-exministros-de-anez-revelan-que-habia-un-minigabinete-un-ala-dura-298207.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210615/justiniano-dice-que-2019-coordino-pacificacion-del-pais-lanchipa
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-considera-que-jeanine-anez-y-lenin-moreno-deben-ser-procesados-por-crimenes-de-_235408
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• Áñez dice que su declaración sobre Mesa se basó en el libro "La revolución de las
Pititas“ Tras las repercusiones que causó las declaraciones de la expresidenta Jeanine Áñez, quien señaló que el líder
opositor Carlos Mesa se opuso a la sucesión constitucional de Adriana Salvatierra si renunciaba Evo Morales a la
Presidencia; aclaró que su declaración informativa sobre los hechos antes de su llegada a La Paz estuvo basada en el libro
"La revolución de las pititas".

• Diputado opositor denuncia nuevos predios avasallados en la Chiquitanía Luego de
una inspección y un sobrevuelo en el municipio de San Ignacio de Velasco (Chiquitanía), el diputado de Creemos Richard
Ribera informó que existen nuevos predios avasallados por colonos en desmedro de la población oriunda. El legislador dijo
que hay al menos 2.500 comunidades asentadas en el oriente boliviano en los últimos ocho años.

• Loteadores se enfrentan con dinamita por tierras en Sacaba Un centenar de presuntos
loteadores intentó avasallar ayer con dinamitas 150 hectáreas de tierras en Tuscapujllo Centro, al sur de Sacaba, en Lava
Lava, en medio de enfrentamientos con los comunarios.

• Miles de hectáreas fueron desmontadas fuera del Noel Kempff y 66 de ellas en el
interior Solo en 2020, dos propiedades arrasaron con más de 5.000 hectáreas, una parte en el parque nacional. La ABT
confirmó denuncias de desmonte ilegal en el Bajo Paraguá

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210614/anez-dice-que-su-declaracion-mesa-se-baso-libro-revolucion-pititas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210615/diputado-opositor-denuncia-nuevos-predios-avasallados-chiquitania
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210615/loteadores-se-enfrentan-dinamita-tierras-sacaba
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/miles-de-hectareas-fueron-desmontadas-fuera-del-noel-kempff-y-66-de-ellas-en-el-interior_235389
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• Integración económica entre ciudades y regiones En un país donde estamos acostumbrados a las
divisiones y a la confrontación entre sectores y regiones, la reciente visita de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a Santa Cruz
de la Sierra, y sus encuentros con las organizaciones empresariales para invitarlas a invertir en la urbe alteña, es una señal
clara sobre cómo y por dónde avanzar hacia una agenda positiva de integración y prosperidad para el conjunto de Bolivia.

• Impacto del virus y las TIC en el Trabajo La necesidad de equilibrar el cuidado de la salud y preservar el
empleo obligó a empleadores y empleados a dar un salto apresurado y sumergirse de lleno en el uso inevitable de las TIC

• Las oportunidades perdidas Nuestra historia está marcada por un rosario de oportunidades perdidas. En
retrospectiva, está bastante claro y documentado que desaprovechamos la bonanza exportadora de los años 2004-2014. En
algunos años, como el 2012 y el 2013, el ingreso extra que recibíamos fue superior al 8% del PIB. Los historiadores de
nuestra economía dirán que los desarrollos de infraestructura física y los institucionales de los años de la también bonanza
exportadora de principios del siglo XX fueron más extensos y ambiciosos que los de este siglo.

https://eldeber.com.bo/opinion/integracion-economica-entre-ciudades-y-regiones_235363
https://eldeber.com.bo/dinero/impacto-del-virus-y-las-tic-en-el-trabajo_235335
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/15/las-oportunidades-perdidas-298160.html
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