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• Bolivia suma 1.397 nuevos casos, 1.435 recuperados y 58 decesos Bolivia sumó hoy 1.397
nuevos contagios y ya acumula 458.212 casos desde el inicio de la pandemia. El reporte del Ministerio de Salud da cuenta
que de ese total, 55.991 casos se mantienen activos, 384.876 pacientes se recuperaron de la enfermedad (1.435 nuevos) y
17.345 terminaron en decesos (58 nuevos).

• Bolivia: El 13% de las pruebas que se hicieron este miércoles dieron positivo a
Covid-19 El Ministerio de Salud y Deportes informó que durante esta jornada de miércoles 14 de julio se realizaron
10.527 pruebas, 1.397 dieron resultado positivo, por lo que en territorio nacional hay un 13% de positividad.

• Vacunados bajan la guardia y contagios aún son sostenidos Entre la última semana de junio y
la primera de julio, Bolivia reportó 11.000 contagios de Covid-19. Tarija registra un incremento de nuevos infectados.

• Cochabamba recién va por el 13% de la vacunación y se guardarán las J&J
Cochabamba va por el 13 por ciento de la vacunación con el esquema completo y el 35 por ciento con la primera dosis; sin
embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) decidió guardar las vacunas Janssen de Johnson & Johnson (J&J) hasta
que se acaben las de Sinopharm y Sputnik V.

• Santa Cruz aplica desde hoy la segunda dosis de Sputnik V solo a los mayores de
80 años Se abre la aplicación del segundo componente de la dosis rusa. Piden que la gente acuda a los puntos donde
recibieron la primera dosis. En el departamento hay disponibles más de 6.000 vacunas para este segmento de la población

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/bolivia-suma-1397-nuevos-casos-1435-recuperados-58-decesos
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-el-13-de-las-pruebas-que-se-hicieron-este-miercoles-dieron-positivo-a-covid-19_239112
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/15/vacunados-bajan-la-guardia-contagios-aun-son-sostenidos-301086.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210715/cochabamba-recien-va-13-vacunacion-se-guardaran-jj
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-aplica-desde-hoy-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-solo-a-los-mayores-de-80-anos_239117
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• Cochabamba se acerca al “umbral de seguridad” contra Covid-19 El departamento de
Cochabamba se acerca al “umbral de seguridad” contra Covid-19, pero debe mantener sus medidas de bioseguridad para
reducir la cadena de contagios, informó este miércoles el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.

• Crean red de 11 ambulancias para Covid, pero faltan UTI del Viedma La Gobernación de
Cochabamba y los municipios del eje metropolitano, excepto Cercado, determinaron crear una red de ambulancias para
atender a los pacientes con Covid-19.

• UMSS alista fábrica de kits para diagnosticar COVID y otros males La Universidad Mayor
de San Simón (UMSS) consolidará hasta fin de año una fábrica de kits para diagnosticar coronavirus y otras enfermedades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210715/cochabamba-se-acerca-al-umbral-seguridad-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210715/crean-red-11-ambulancias-covid-pero-faltan-uti-del-viedma
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/umss-alista-fabrica-kits-diagnosticar-covid-otros-males/20210714225451827298.html
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• La Paz aporta con 28% al PIB y genera 37% de recaudación nacional El departamento de
La Paz participa con el 26% de la población boliviana, recauda el 37% de impuestos a nivel nacional y aporta con el 28% al
Producto Interno Bruto, pero para que recupere el liderazgo la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP); a
través de su presidente Jaime Ascarrunz Eduardo, plantea un gran pacto social entre todos los sectores de la región.

• Cadinpaz y GMLP delinean acciones de trabajo en innovación y emprendimiento
La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) y la Dirección de Competitividad y Emprendimiento del
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (GAMLP), sostuvieron este miércoles una reunión con el objetivo de definir
acciones conjuntas de trabajo en temas de innovación, competitividad y emprendimiento, mismas que se plasmarán en los
próximos días en un acuerdo interinstitucional para desarrollar estas temáticas con un enfoque integral en beneficio de la
industria paceña.

• Más del 50% de las personas se vincula con entidades bancarias La pandemia ha
provocado que miles de personas se queden en casa para cuidar su salud, y a la vez empujó al uso de la tecnología para
realizar sus trámites y operaciones financieras. El secretario Ejecutivo de la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban),
Nelson Villalobos, dijo que el 50% de la gente se comunica directamente con las entidades financieras.

• La hidrovía Ichilo-Mamoré reducirá la dependencia del uso de puertos chilenos
La hidrovía Ichilo-Mamoré es una alternativa para salir al océano Atlántico y dejar de depender de los puertos del Pacífico,
principalmente de Chile, indicó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/15/la-paz-aporta-con-28-al-pib-y-genera-37-de-recaudacion-nacional/
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/15/cadinpaz-y-gmlp-delinean-acciones-de-trabajo-en-innovacion-y-emprendimiento/
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/15/mas-del-50-de-las-personas-se-vincula-con-entidades-bancarias/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/hidrovia-ichilo-mamore-reducira-dependencia-del-uso-puertos-chilenos
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• Mutún: piden auditar venta de hierro y definir presidente de la siderúrgica Aunque
el pasado 18 de junio el presidente Luis Arce participó del acto de reactivación del proyecto siderúrgico Mutún, todavía
existen obstáculos que dificultan la ejecución. Tras la renuncia de Gustavo Choque a la presidencia de Empresa Siderúrgica
Mutún (ESM), el proyecto se encuentra paralizado.

• Los alcaldes del eje solicitan al Gobierno que trabaje en la preparación del Censo
2022 La Alcaldía de Santa Cruz solicita reunirse con Luis Arce para tratar la ruta del proceso. En Cochabamba y La Paz
están atentos; esperan que los datos del recuento sean “transparentes”. Este tema es más técnico que político, dice la
Fundación Jubileo

• Denuncian elevados cobros en la banca por acogerse al periodo de gracia A pesar de
que la norma que establece el periodo de gracia de seis meses para créditos reprogramados o refinanciados determina que
los prestatarios no deben pagar intereses ni capital, algunos deudores denunciaron que las entidades financieras cobran
elevados intereses sólo por acogerse al beneficio.

• Gobierno busca que el 20% de los vehículos sean eléctricos en 2030 Hasta 2030, el
Gobierno busca que el 20 por ciento del parque automotor del país sea eléctrico. Esto permitiría al Estado ahorrar
aproximadamente 700 millones de litros de combustible de importación, afirmó el viceministro de Electricidad, José María
Romay.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/mutun-piden-auditar-venta-hierro-definir-presidente-siderurgica
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-alcaldes-del-eje-solicitan-al-gobierno-que-trabaje-en-la-preparacion-del-censo-2022_239114
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/denuncian-elevados-cobros-banca-acogerse-al-periodo-gracia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/gobierno-busca-que-20-vehiculos-sean-electricos-2030
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• Destinan Bs 65 MM para tender redes de gas en el Chapare Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) destinará 65 millones de bolivianos para tender redes de gas domiciliario en los municipios de Villa Tunari,
Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos del trópico de Cochabamba, para beneficiar a cerca de 15 mil personas.

• Gobierno prevé que en nueve años el 20% de los vehículos sea eléctrico o híbrido
en el país El 20% del parque automotor en Bolivia estará integrado por vehículos eléctricos hasta el 2030, lo
que permitirá ahorrar la importación de 700 millones de litros de combustibles aproximadamente, indica el Viceministerio
de Electricidad y Energías Alternativas.

• La Paz: perdonarán multas por tributos atrasados de 8 años Con la medida de alivio
tributario, la Alcaldía paceña pretende recaudar Bs 120 millones de una deuda que asciende a Bs 791 millones entre
inmuebles y autos.

• Presentan proyecto de Ley ‘Santa Cruz 4.0’ para impulsar el modelo productivo
cruceño El proyecto apunta a dar un salto en la tecnología, ya que se quiere que de manera directa se pueda conectar
la red de fibra óptica con los nodos submarinos del océano Atlántico situados en Brasil

• Destinan Bs 3,5 millones para combatir incendios Para este año, la Gobernación cruceña dispuso
de Bs 3,5 millones para combatir los incendios forestales, aunque ese presupuesto puede sufrir un recorte de al menos Bs
500 mil, debido a que varios programas del Gobierno departamental darán parte de sus recursos para apoyar la compra de
las vacunas contra el coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/destinan-bs-65-mm-tender-redes-gas-chapare
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-preve-que-en-nueve-anos-el-20-de-los-vehiculos-sea-electrico-o-hibrido-en-el-pais_239063
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/7/15/la-paz-perdonaran-multas-por-tributos-atrasados-de-anos-301075.html
https://eldeber.com.bo/economia/presentan-proyecto-de-ley-santa-cruz-40-para-impulsar-el-modelo-productivo-cruceno_239099
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/destinan-bs-35-millones-para-combatir-incendios_239146


ECONOMÍA

15/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Incendios se propagan y ABT amplía permisos para quemas controladas Los fuertes
vientos condicionan tareas de combate del fuego en San Matías y El Carmen Rivero Tórrez. Sindican a ganaderos de
propiciar el fuego y, desde ese sector, aducen que no pidieron ampliar quemas

• Incendio en reserva San Matías consume más de 9 mil hectáreas Al menos 9.100
hectáreas de terreno fueron consumidas por el incendio forestal en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de San
Matías (Santa Cruz). Aunque en días pasados las autoridades reportaron que el incendio estaba controlado, las llamas
volvieron a activarse.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/incendios-se-propagan-y-abt-amplia-permisos-para-quemas-controladas_239145
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210715/incendio-reserva-san-matias-consume-mas-9-mil-hectareas
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• En Bolivia, Cuba pasó de apoyar en la salud a la formación de militares En 2016 se
inauguró la escuela de formación militar antiimperialista, en la cual Hassan Pérez, el “Talibán cubano” impartió cursos como
en la isla.

• "Wiphalazo" en apoyo a la "revolución cubana“ Los movilizados expresaron que "salieron a las
calles para demostrar su hermandad con Cuba", pues entienden que ese país "pudo controlar la pandemia", entre otras
cosas.

• 76 familias se benefician con viviendas sociales; Gobierno invirtió Bs 6.6 millones
Las 76 unidades habitacionales fueron construidas con el proyecto denominado "Vivienda nueva-Autoconstrucción" y
beneficiarán a 231 personas de las comunidades rurales de Amachuma, Milluni Bajo, Parcopata, Pomamaya, Pomamaya
Alta, Tacachira, Vilaque y Villandrani, en El Alto.

• Senado posterga tratamiento de proyecto de ley contra legitimación de
ganancias ilícitas El pleno del Senado resolvió postergar la temática. La mayoría votó por esta decisión.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/15/en-bolivia-cuba-paso-de-apoyar-en-la-salud-la-formacion-de-militares-301101.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/wiphalazo-apoyo-revolucion-cubana/20210714222619827294.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/76-familias-benefician-viviendas-sociales-gobierno-invirtio/20210714213031827286.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/senado-aplaza-tratamiento-proyecto-ley-legitimacion-ganancias-ilicitas/20210714201622827265.html
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• Almagro y Arce chocan en consejo de la OEA El embajador de Bolivia ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, calificó de “impostura” la posición que asumió el secretario ejecutivo del
organismo, Luis Almagro, quien pidió un minuto de silencio por las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.

• Arce dice que “hay indicios que Almagro coadyuvó al golpe de Estado de 2019” El
jefe de Estado se pronunció en su cuenta en Twitter tras la tensa sesión que hubo en el Consejo Permanente de la OEA. El
representante nacional y el secretario general cruzaron acusaciones en la reunión virtual

• Almagro ratifica “irregularidades dolosas” en las elecciones de 2019 Luis Almagro,
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió ayer el informe de auditoría electoral que ese
organismo realizó en Bolivia en 2019 y afirmó estar dispuesto a acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea esa
instancia la que defina “la verdad de los hechos”.

• Lima sobre Almagro: "Debe responder por su acusación improbada de fraude“ El
ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, debe responder por su "acusación improbada de fraude" en el país, en referencia a los comicios - anulados-
presidenciales del 2019.

• Versión argentina del «golpe» no cuadra con la del MAS en cinco temas Las
diferencias están relacionadas con el inicio del proceso supuestamente golpista, la dimisión de Morales, las FFAA, la
auditoría de la OEA y Camacho.

https://eldeber.com.bo/pais/almagro-y-arce-chocan-en-consejo-de-la-oea_239125
https://eldeber.com.bo/pais/arce-dice-que-hay-indicios-que-almagro-coadyuvo-al-golpe-de-estado-de-2019_239157
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210715/almagro-ratifica-irregularidades-dolosas-elecciones-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/lima-almagro-debe-responder-su-acusacion-improbada-fraude
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/15/version-argentina-del-golpe-no-cuadra-con-la-del-mas-en-cinco-temas-301098.html
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• El trámite para ingreso de pertrechos inició tres días antes de la renuncia de Evo
El 7 de noviembre de 2019 comenzó el proceso de envío de armamentos desde Argentina a Bolivia. El escuadrón Alacrán y
el material llegó a la Base Aérea de El Alto la madrugada del 13 de noviembre, horas después de que Áñez sea presidenta

• Justiniano afirma que Evo o Zavaleta autorizaron el ingreso de material desde
Argentina Solo el expresidente Evo Morales o el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, pudieron dar la orden para el
ingreso de material antidisturbios y gendarmería desde Argentina, según el exministro Jerjes Justiniano. Recordó que
Jeanine Áñez asumió la Presidencia la noche del 12 de noviembre de 2019.

• Macri pone en duda la carta y la versión de la Policía Boliviana sobre el
armamento argentino El expresidente de Argentina defiende la autorización para el traslado de municiones y
gases. Considera que la denuncia en su contra es una mezcla de “malicia y alucinaciones”

• Esta es una “operación política que apunta a Macri y Bullrich», dice Álvarez El
exdiplomático dice que el caso también le alcanza a él porque estaba a cargo de la embajada argentina en La Paz.

• Opositores rechazan juicios que promueve el MAS en la Asamblea El anuncio de
consideración de todos los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que dio a conocer el
ministro de Justicia, Iván Lima, desató una serie de cuestionamientos en asambleístas de oposición al considerar que estos
procesos carecen de objetividad, imparcialidad y que se haría cargo una justicia cooptada por el Movimiento Al Socialismo
(MAS).

https://eldeber.com.bo/pais/el-tramite-para-ingreso-de-pertrechos-inicio-tres-dias-antes-de-la-renuncia-de-evo_239123
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/justiniano-afirma-que-evo-zavaleta-autorizaron-ingreso-material-argentina
https://eldeber.com.bo/pais/macri-pone-en-duda-la-carta-y-la-version-de-la-policia-boliviana-sobre-el-armamento-argentino_239179
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/14/esta-es-una-operacion-politica-que-apunta-macri-bullrich-dice-alvarez-301041.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210715/opositores-rechazan-juicios-que-promueve-mas-asamblea
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• Exsenador del MAS creía que la auditoría de la OEA les «limpiaría la cara» El
exparlamentario Rubén Medinaceli hizo esa referencia en su carta de renuncia dirigida a Adriana Salvatierra, en noviembre
de 2019.

• Jarjuri pidió declarar dos veces, y no fue escuchado La defensa del ex comandante de la Armada
Boliviana, el almirante Gonzalo Jarjuri Rada, denunció que luego de que se acogió al silencio en su declaración antes de su
aprehensión y tras ser enviado al penal de Patacamaya por un juez cautelar, solicitó ampliar su declaración en dos
ocasiones, pero hasta el momento la Fiscalía no accedió a esa solicitud.

• Peritaje a carta de Terceros se centrará en firma y en su contenido Santistevan observó
que aunque la carta ha sido esgrimida como prueba del supuesto golpe el Gobierno, el documento no se incluyó en el
proceso,

• Aguilera cambia versión sobre gases de Argentina y le llaman «mitómano» El lunes,
el Comandante dijo que el material antidisturbios “no pasó a la Policía”. El martes, Ariel Basteiro dijo tener pruebas de lo
contrario y ayer el jefe policial reportó el sospechoso hallazgo.

• Con caso armas se apunta a militares y policías por tráfico Se prevé una nueva arremetida
contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el ingreso del grupo
Alacrán de la Guardia Nacional Argentina y las armas antidisturbios.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/15/exsenador-del-mas-creia-que-la-auditoria-de-la-oea-les-limpiaria-la-cara-301106.html
https://eldeber.com.bo/pais/jarjuri-pidio-declarar-dos-veces-y-no-fue-escuchado_239119
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/14/peritaje-carta-de-terceros-se-centrara-en-firma-en-su-contenido-301033.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/15/aguilera-cambia-version-sobre-gases-de-argentina-le-llaman-mitomano-301094.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210715/caso-armas-se-apunta-militares-policias-trafico
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• Fiscalía exime de culpa a los principales imputados por la quema de PumaKataris
La Fiscalía determinó el sobreseimiento de tres de los imputados por la quema de los buses PumaKatari durante los
conflictos de 2019. La liberación de responsabilidades beneficia a Aurelio Q.M., Nicanor C.C., y Miriam G.V., quienes fueron
señalados como tres de los principales autores del crimen, tras la renuncia de Evo Morales.

• Adepcoca: El diálogo no prospera y piden que el conflicto se resuelva en base a
usos y costumbres El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó esta noche que luego de más de 7 horas
de diálogo entre los sectores en conflicto por la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) no
se llegó a una solución, por lo que se debe hallar una salida en base a los estatutos y los usos y costumbres del ente.

• El Gobierno deja la mediación en Adepcoca tras retiro de Armin Lluta La Asociación
Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), liderada por Armin Lluta, abandonó anoche la mesa de
diálogo. Debido a esta situación, el Gobierno dio por terminada la mediación y dejó que las bases cocaleras decidan la
elección de una nueva directiva, según Erbol.

• La ONU se suma al reclamo de la prensa por intimidación de fiscal a medios de
Yungas La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Oacnudh Bolivia), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
rechazaron los requerimientos emitidos por la Fiscalía a medios de comunicación de los Yungas que dieron cobertura a los
incidentes de hace un par de semanas que culminaron con la muerte de un policía.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/7/15/fiscalia-exime-de-culpa-los-principales-imputados-por-la-quema-de-pumakataris-301114.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210714/adepcoca-dialogo-no-prospera-piden-que-conflicto-se-resuelva-base-usos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210715/gobierno-deja-mediacion-adepcoca-retiro-armin-lluta
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210715/onu-se-suma-al-reclamo-prensa-intimidacion-fiscal-medios-yungas
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• El riesgo de establecer responsabilidad penal de las empresas con el actual
sistema judicial En varias oportunidades nos hemos referido a la necesidad de combatir de manera frontal y
decidida la corrupción, el contrabando, la evasión fiscal y los delitos económicos que son en gran parte causantes de la
pobreza y marginalidad en la que viven millones de bolivianos. Esta guerra se debe librar en todos sus flancos, contra la
corrupción en todos los niveles de gobierno, contra jueces y magistrados corruptos, en el sistema de defensa público
entregado al poder político y económico, y por supuesto contra el falso empresario que sustenta su patrimonio en vínculos
con el poder y sus ganancias equivalen a su evasión o elusión tributaria. Huelga decir que este no es el empresario que
defiende la institucionalidad, sino, al empresario que actúa conforme a Ley y responsabilidad social.

• Efecto rebote o reactivación Ha finalizado el primer semestre del 2021 y ha surgido el debate de si los
indicadores de recuperación de la actividad económica responden a un efecto rebote por la normalización de la actividad
económica, cuando se la compara con el primer semestre del 2020, o se deben a una reactivación producida por políticas
económicas adoptadas por la actual gestión de gobierno. Esta no solo es una discusión semántica, sino que tiene efecto
sobre las medidas que se toman, o no se toman, influyendo en las condiciones que permitirían a los distintos actores
económicos superar el golpe de la pandemia.

• Una mejor aldea poscovid Vivimos la época del “triunfo de las ciudades”, como lo señala el reconocido
profesor de la Universidad de Harvard Edward Glaeser: el 80% del PIB mundial se produce en centros urbanos, uno de cada
cinco latinoamericanos vive en las ciudades y más de la mitad del PIB boliviano se crea en las regiones metropolitanas.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-riesgo-de-establecer-responsabilidad-penal-de-las-empresas-con-el-actual-sistema-judicial_239141
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/15/efecto-rebote-reactivacion-301065.html
https://eldeber.com.bo/opinion/una-mejor-aldea-poscovid_239142
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• De ponchos, sombreros y desarrollo… Cuando alguien le infama, insulta o golpea, usted tiene dos
opciones: infamar, insultar y golpear más fuerte o, pasar por alto el agravio y seguir adelante. Siempre estoy abierto a la
crítica para mejorar, siendo respetuosa y constructiva -bienvenida- sabiendo que poner por escrito las ideas es un privilegio,
pero una gran responsabilidad también, ya que lo escrito -bueno o malo- escrito está.

• Lo que el PNUD no dice sobre la desigualdad El Informe 2021 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) titulado Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe, se destaca
negativamente entre los habitualmente valiosos documentos temáticos de ese tipo que el PNUD genera anualmente.

https://eldeber.com.bo/opinion/de-ponchos-sombreros-y-desarrollo_238973
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210715/columna/que-pnud-no-dice-desigualdad
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