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• Llega al país un nuevo lote de 30.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V Un

nuevo lote de 30.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V llegó la mañana de este sábado al país, el cual fue transportado
por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y recibido por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

• Prevén llegada de 5 mil vacunas Sputnik V esta tarde a Cochabamba El Sedes dio a

conocer este lunes que al menos 5 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V, de Rusia, llegarán esta tarde alrededor de las
15:00 al aeropuerto Jorge Wilstermann para reanudar la inmunización.

• Sedes La Paz difundirá al mediodía el cronograma de vacunación de las segundas
dosis de la Sputnik El doctor Mayber Aparicio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz,

anunció que al mediodía de este lunes difundirán el cronograma de vacunación de las segundas dosis de la Sputnik V.

• Alcaldía de La Paz: El 95% de la población vacunable tiene al menos la primera
dosis La Alcaldía de La Paz informó este lunes que el 95% de la población vacunable en el municipio cuenta con al menos

una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Es por ello que se espera incrementar las labores respecto a la segunda parte de
la inmunización, que hasta el momento alcanzó al 50% de los residentes paceños.

• El Trópico y la metrópoli concentran casi el 80% de casos activos de COVID que
hay en el departamento En todo el departamento hay 883 personas que ahora transcurren la enfermedad. De

ese total, 688 están en esas dos regiones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/llega-pais-nuevo-lote-30000-segundas-dosis-vacuna-sputnik-v/20210904101704833837.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210906/preven-llegada-5-mil-vacunas-sputnik-v-esta-tarde-cochabamba
https://urgente.bo/noticia/sedes-la-paz-difundir%C3%A1-al-mediod%C3%ADa-el-cronograma-de-vacunaci%C3%B3n-de-las-segundas-dosis-de-la
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/6/alcaldia-de-la-paz-el-95-de-la-poblacion-vacunable-tiene-al-menos-la-primera-dosis-307286.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tropico-metropoli-concentran-casi-80-casos-activos-covid-que-departamento/20210906080151833933.html
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• Casos de covid bajan 21% y jóvenes de 18 a 29 años asisten menos a vacunarse El

Ministerio de Salud informó este lunes que en la semana epidemiológica 35 (del 29 de agosto al 4 de septiembre) se
presentó una desescalada de -21% manteniendo por 12 semanas consecutivas el descenso, mientras que la preocupación
radica en el grupo etario de 18 a 29 años que es la que en menor cantidad asiste a los puntos masivos de vacunación.

• Detectaron 12 casos de Covid-19 el Día del Peatón El Sedes de Cochabamba informó este lunes

que el Día del Peatón y la Bicicleta se detectaron 12 casos de Covid-19 en los puntos móviles que se instalaron para realizar
las pruebas de antígeno nasal.

• Este domingo se registró la menor cantidad de contagios Covid-19 del año, un
total de 22 y no se reportan fallecidos Este domingo, Santa Cruz registró la menor cantidad de contagios

Covid-19 para un día en lo que va del año, solo 22. A esto se suma, que en esta jornada no se registró ningún deceso a causa
del virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210906/casos-covid-bajan-21-jovenes-18-29-anos-asisten-menos-vacunarse
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210906/detectaron-12-casos-covid-19-dia-del-peaton
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/este-domingo-se-registro-la-menor-cantidad-de-contagios-covid-19-del-ano-un-total-de-22-y-no-se-repo_246024
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• El dulce secreto de El Ceibo que saca a flote a 1.200 familias Con un sistema cooperativo,

más de 1.200 familias productoras de cacao logran capear la crisis. Unidas, industrializaron el chocolate y actualmente
exportan el producto a países de Europa, como Alemania, Suiza, Italia, Francia; y llegan a Japón, Asia, con el sello boliviano
de El Ceibo.

• Empresarios y delegación de EEUU planifican una misión para abrir mercado a
otros productos tarijeños La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) acordó con la encargada de

Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Charisse Phillips, organizar una misión empresarial para abrir el mercado de su
país para otros productos tarijeños.

• Cumbre departamental pide recuperar vocación agrícola Devolver la vocación agrícola a

Cochabamba fue una de las principales conclusiones a la que se llegó en la Cumbre Departamental por la Recuperación
Económica y Productiva. El encuentro fue organizado por la Central Obrera Departamental (COD) y aglutinó a
organizaciones campesinas y del comercio de Cochabamba.

• Llega a Cochabamba una plataforma que permite hacer compras como en el
mercado La gente de Cochabamba ya puede acceder a una plataforma online que proporciona la experiencia de hacer

compras en un mercado convencional, pero desde casa. Se trata de Flow.bo, que da la posibilidad de adquirir diversos
productos, desde alimentos hasta equipos electrónicos, de belleza, cuidado personal y herramientas, entre otros.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/el-dulce-secreto-de-el-ceibo-que-saca-flote-1200-familias-307256.html
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-y-delegacion-de-eeuu-planifican-una-mision-para-abrir-mercado-a-otros-productos-tarijeno_245907
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210905/cumbre-departamental-pide-recuperar-vocacion-agricola
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llega-cochabamba-plataforma-que-permite-hacer-compras-como-mercado-dispositivo-movil/20210905172117833904.html
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• Gobierno asegura Bs 3,9 MM para devolver aportes; dos entidades entregarán el
dinero La última semana, algunos analistas pusieron en duda la posibilidad del gobierno para devolver los aportes a las

AFP a quienes lo soliciten. La viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza desmintió esas declaraciones y aseguró que se
cuenta con 3,9 millones de bolivianos para entregar a quienes lo soliciten.

• ¿Quiénes se benefician y quiénes no con el retiro de aportes de las AFP? ¿Piensa

retirar sus aportes de las AFP? Ahora que el Proyecto de Ley 078 de Devolución Parcial o Total de Aportes fue sancionada en
la Cámara de Senadores y que el Gobierno anuncia la devolución a partir de septiembre, mucha gente se pregunta si le
conviene hacerlo.

• Cinco rubros destacan en exportaciones nacionales El mercado externo mejoró la exportación de

cinco rubros nacionales, en su mayoría commodities, liderizado por los minerales, que repercutieron positivamente en los
indicadores macroeconómicos del país y es por ello que a junio el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) presenta un
8,7 %, pero la Cámara Nacional de Industria plantea analizar actividad por actividad económica para conocer la realidad de
los sectores.

• YPFB: planta de amoniaco y urea se reactiva este mes La planta de amoniaco y urea retomará

este mes la fase de producción, luego de haber cumplido varias etapas de reparación y mantenimiento de sus equipos,
informó el gerente nacional de Industrialización de YPFB, Henry Lapaca.

• Gobierno: Planta de Úrea da rentabilidad de 12,92% El ministro de Hidrocarburos y Energías,

Franklin Molina, informó que la Planta de Amoniaco y Úrea (PAU) alcanza una rentabilidad del 12,92% incluso si opera sólo
al 55% de su capacidad productiva.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210905/gobierno-asegura-bs-39-mm-devolver-aportes-dos-entidades-entregaran
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/quienes-se-benefician-quienes-no-retiro-aportes-afp
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/06/cinco-rubros-destacan-en-exportaciones-nacionales/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210905/ypfb-planta-amoniaco-urea-se-reactiva-este-mes
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/gobierno-planta-de-urea-da-rentabilidad-de-1292-307260.html
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• YPFB dotará de gas domiciliario a cerca de 6.000 personas en 10 municipios de
Cochabamba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instalará gas domiciliario para aproximadamente

6.000 beneficiarios, en 10 municipios de Cochabamba, resultado del sorteo de 20 lotes de trabajo realizado en el marco del
plan de reactivación económica impulsado por el gobierno nacional.

• Gobierno admite rebaja de gas en 1MMmcd a las termoeléctricas El ministro de

Hidrocarburos, Franklin Molina, informó que la producción de gas subió de 43 MMmcd a 47 MMmcd. En 2014 se producían
61,13 MMmcd.

• Proyecto de litio, sin avance pese a inversión de $us 1.000 millones Bolivia ha

experimentado muchas etapas de aprovechamiento de sus recursos naturales y en todas ha heredado solamente
frustración y pocos beneficios para el país. Con la fiebre del ‘oro blanco’, el litio, en apogeo mundial, el Gobierno boliviano
intenta “subirse al tren”, a pesar de los tropiezos que viene dando desde 2008, cuando el entonces presidente, Evo Morales,
dio inicio al proceso denominado Industrialización de los Recursos Evaporíticos de los salares bolivianos, en el que se ha
invertido cerca de $us 1.000 millones.

• Aumento de contrabando y mayor control desatan violencia en la frontera con
Brasil Después de la quema del puesto de inspección Yacuses en Santa Cruz, la Aduana dice que no permitirá ni tolerará

estas acciones y anuncia sanciones en contra de los instigadores. Autoridades denuncian abusos, atropellos e indicios de
actos corrupción

https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-dotara-de-gas-domiciliario-a-cerca-de-6000-personas-en-10-municipios-de-cochabamba_246003
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/6/gobierno-admite-rebaja-de-gas-en-1mmmcd-las-termoelectricas-307259.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/proyecto-de-litio-sin-avance-pese-a-inversion-de-us-1000-millones_245934
CEPB - Reporte de prensa_01092021.pdf
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• Perú analiza cerrar su mercado para algunos productos bolivianos La papa, cebolla y

tomate de origen peruano están vetados desde julio. Autoridades del vecino país inician gestiones ante la OMS y la CAN
para hallar una solución

• Reportan cerca de un millón de hectáreas dañadas por incendios en el oriente
del país La secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Alejandra Sandoval, dijo a

los medios que se ha tenido "un considerable aumento en las emergencias" por los incendios "debido a las condiciones
climáticas y el cambio de vientos".

https://eldeber.com.bo/economia/peru-analiza-cerrar-su-mercado-para-algunos-productos-bolivianos_246014
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cerca-millon-hectareas-danadas-incendios-oriente-boliviano/20210903194114833730.html
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• Choquehuanca pide unidad y Evo le dice que “no habrá reconciliación con la
derecha, los lacayos del imperio” En un fragmento de video del congreso, publicado por Radio Kawsachun

Coca, Choquehuanca se refirió a la necesidad de reconciliación entre los bolivianos con la esperanza de “construir” un mejor
país. Morales no estuvo de acuerdo y aseguró que “no debe haber reconciliación, aquí el objetivo es derrotar al imperio y a
sus lacayos, que es la derecha boliviana”.

• Estado Mayor del Pueblo está sobre la COB y el Pacto de Unidad y no debería
despertar celos, dice Evo El Estado Mayor del Pueblo para el Pueblo está por encima del Pacto de Unidad y de

la Central Obrera Boliviana (COB), informó hoy el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS9 Evo Morales, quien esta a
la cabeza del organismo suprainstitucional creado para “defender al gobierno de Luis Arce”. El nuevo organismo nació hace
seis días y en su lanzamiento estuvo ausente la plana mayor de la COB.

• El TCP rechaza un segundo recurso de Creemos para reponer los dos tercios en el
Legislativo El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedente un segundo recurso interpuesto por

legisladores de la alianza opositora Creemos que tenía por objetivo reponer los dos tercios para la aprobación de leyes en la
Cámara de Senadores.

• Intentan frenar marcha indígena y el Gobierno desacredita al sector A medida que

avanza la XI Marcha Indígena en Defensa de su Territorio y su Identidad, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS)
inicia una serie de acciones para desvirtuar esta movilización. Ayer en la mañana, un grupo de interculturales afín al partido
azul intentó frenar la marcha, en tanto, a través de los medios estatales autoridades gubernamentales y dirigentes
desconocieron este movimiento y su representatividad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-evo-discrepan-ideas-reconciliacion-congreso-mujeres-campesinas-ivirgarzama/20210903215030833755.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/5/estado-mayor-del-pueblo-esta-sobre-la-cob-el-pacto-de-unidad-no-deberia-despertar-celos-dice-evo-307228.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tcp-rechaza-segundo-recurso-creemos-reponer-tercios-legislativo/20210903174357833722.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210906/intentan-frenar-marcha-indigena-gobierno-desacredita-al-sector
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• Iglesia pide a las autoridades atender el clamor de pueblos indígenas que
marchan en defensa de territorios El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, moseñor Sergio Gualberti pidió

a las autoridades de Gobierno escuchar el clamor de los pueblos indígenas, que piden que cesen los avasallamientos de sus
tierras.

• CC exige garantías para los indígenas que marchan rumbo a Santa Cruz Los integrantes

de la marcha fueron amedrentados el domingo, por grupos afines al MAS, según el partido de oposición.

• SUS habilita atención gratuita para migrantes que viven en Bolivia El Ministerio de Salud

y Deportes habilitó la inscripción al Sistema Único de Salud (SUS) de personas extranjeras migrantes que viven en Bolivia.
Este beneficio les permite acceder a atención gratuita en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel en todo el
territorio nacional, informó en la víspera la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del SUS, Alejandra Hidalgo.

• Chuquimia: El TSE da credencial sólo a quien fue elegido por voto La vocal electoral

recuerda que Jeanine Añez recibió una credencial como senadora del Estado en 2014 y dice que el TSE no da credenciales
en crisis políticas.

• Visiones de democracia y voto corporativo inciden en violencia En varias regiones del país

se decide de manera orgánica, grupal, a qué candidatos apoyar en elecciones. Ese voto corporativo puede acarrear
conflictos.

• «Aquí no hay democracia»: En Macha anularon la oposición con amenazas En el

período preelectoral 2021, en el municipio de San Pedro de Macha circuló un audio en el que se advierte incluso con
quemar casas y matar a quienes levanten una bandera que no sea del MAS.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210905/iglesia-pide-autoridades-atender-clamor-pueblos-indigenas-que-marchan
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/cc-exige-garantias-para-los-indigenas-que-marchan-rumbo-santa-cruz-307285.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210906/sus-habilita-atencion-gratuita-migrantes-que-viven-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/chuquimia-el-tse-da-credencial-solo-quien-fue-elegido-por-voto-307249.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/visiones-de-democracia-voto-corporativo-inciden-en-violencia-307247.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/aqui-no-hay-democracia-en-macha-anularon-la-oposicion-con-amenazas-307246.html
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• Lima desahucia medida cautelar de Áñez requerida a la CIDH e indica que es un
tema del Judicial y no del Ejecutivo El ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que la información

requerida por la CIDH no es de competencia del Ejecutivo y que el caso se encuentra en manos de la Justicia, instancia que
determinó la detención preventiva, pero adelanta que el pedido de medidas cautelares no procederá debido a que esta
instancia internacional no se pronuncia con medidas cautelares sobre debido proceso y la salud. Sin embargo, reconoció
que es un tema de litigio procesal que no se está llevando bien.

• Lima: Vamos a salir airosos ante la CIDH por el pedido de Jeanine Añez El titular de

Justicia dijo que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, prepara la respuesta para enviarla a la comisión
internacional de la OEA.

• Lima pide a Mesa disculparse tras acusar a Luis Arce en el caso Quiborax "Canalla es

quien vocifera mentiras y no se excusa cuando se equivoca. Su errada "nacionalización" en el caso Quiborax causó daño
económico al país y para quedar impune, miente y acusa al presidente @LuchoXBolivia".

• Gobierno dice que Carlos Mesa debe devolver $us 42,6 M por Quiborax El ministro de

Justicia, Iván Lima, asegura que el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por acción de repetición
debe devolver los 42,6 millones de dólares que pagó el Gobierno a la empresa Quiborax, toda vez que el daño se originó
durante su mandato. En esferas políticas señalan que este tema se constituye en una especie de chantaje al jefe del partido
opositor.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210905/lima-desahucia-medida-cautelar-anez-requerida-cidh-e-indica-que-es-tema-del
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/lima-vamos-salir-airosos-ante-la-cidh-por-el-pedido-de-jeanine-anez-307248.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lima-pide-mesa-disculparse-acusar-luis-arce-caso-quiborax/20210905122811833898.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210906/gobierno-dice-que-carlos-mesa-debe-devolver-us-426-m-quiborax
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• Almagro: Gobierno de Evo sabía de indicios de fraude desde mismo 20 de
octubre El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y su equipo señalaron que, entre

el 20 de octubre, jornada de las elecciones generales, y el 9 de noviembre de 2019 le pasaron mensajes al gobierno de Evo
Morales de habría que hacer una segunda vuelta, ya que había indicios de fraude, según el libro “Luis Almagro no pide
perdón”.

• Según Almagro, Evo sabía del fraude Las revelaciones del secretario general de la Organización de

Estados Americanos (OEA), en el libro “Luis Almagro no pide perdón”, es una muestra de que en Bolivia el 20 de octubre de
2019 se planificó y llevó adelante un “monumental fraude electoral”. Desde esa fecha, el entonces presidente Evo

• Áñez dice que ‘con orgullo’ evitó una guerra civil y llevó el país a nuevas
elecciones Durante su audiencia cautelar, la expresidenta Jeanine Áñez manifestó que “con orgullo” su gobierno evitó

una guerra civil y llevó adelante las nuevas elecciones generales tras los conflictos de 2019.

• Ribera: Lima nunca visitó a mi madre en 170 días de encierro, no sé cómo puede
referirse a su situación Carolina Ribera, hija de la expresidenta transitoria Jeanine Añez, criticó este lunes que el

ministro de Justicia, Iván Lima, emita declaraciones sobre la situación de su madre, en vista de que "nunca" la visitó en los
170 días que lleva detenida.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210905/almagro-gobierno-evo-sabia-indicios-fraude-mismo-20-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210906/almagro-evo-sabia-del-fraude
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-dice-que-orgullo-evito-guerra-civil-llevo-pais-nuevas-elecciones/20210903230057833770.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/6/ribera-lima-nunca-visito-mi-madre-en-170-dias-de-encierro-no-se-como-puede-referirse-su-situacion-307291.html
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• Víctimas de Senkata, entre presión política, división y el pedido de reparación
integral Familiares de las víctimas mortales en las gestiones de Morales y de Añez recibieron Bs 100 mil en 2020,

algunos becas y trabajos en el Gobierno.

• En los hechos de 2019, los tanques recibieron balas En las últimas horas han surgido documentos

que demuestran que durante los hechos de 2019 los vehículos militares, como las tanquetas también recibieron balazos. Es
el caso del blindado ZBF-05, de fabricación china. Recibió 12 impactos de proyectiles realizados aproximadamente de 250 a
300 metros.

• Dictan baja definitiva para el excomandante de la Policía Yuri Calderón El ministro de

Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó hoy que el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, fue dado de baja
de la institución verde olivo.

• Dictan detención domiciliaria para cinco integrantes de la RJC Cinco integrantes de la

Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, tales como la
prisión domiciliaria y el arraigo. De acuerdo con el abogado Cristhian Ramírez, los imputados fueron liberados a las 3:00 de
la madrugada de hoy. De esta forma, Yassir Molina, los hermanos Marco Antonio y Pablo Bascopé y Milena Soto se
defenderán en libertad.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/6/victimas-de-senkata-entre-presion-politica-division-el-pedido-de-reparacion-integral-307245.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-los-hechos-de-2019-los-tanques-recibieron-balas_246050
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dictan-baja-definitiva-excomandante-policia-yuri-calderon/20210903205235833743.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/6/dictan-detencion-domiciliaria-para-cinco-integrantes-de-la-rjc-307287.html
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• Defensa de dos militares pide que Camacho sea citado y aclare con nombres sus
dichos en video filtrado El abogado Eusebio Vera, que defiende al almirante Palmiro Jarjury y al general

Gonzalo Terceros en el caso denominado “golpe de Estado”, insistió en que la Fiscalía convoque a declarar a Luis Fernando
Camacho para aclare quiénes fueron los militares con los cuales, supuestamente, su padre “cerró” durante conflictos de
2019.

• Reportan una fuerte explosión en cercanías de la Alcaldía de La Paz Una fuerte explosión

se reportó esta noche en cercanías de la Alcaldía de la ciudad de La Paz. El gobierno municipal confirmó que dos
transeúntes resultaron heridos y fueron evuados a un centro médico.

• Arias dice que explosión no fue ocasionada por una “simple dinamita” sino por
un artefacto con esquirlas La autoridad pidió a la Policía Boliviana brindar un informe sobre lo acontecido

anoche. Considera que suceden cosas extrañas, porque se sustrajo información de otra dependencia edil

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210905/defensa-dos-militares-pide-que-camacho-sea-citado-aclare-nombres-sus-dichos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210905/reportan-fuerte-explosion-cercanias-alcaldia-paz
https://eldeber.com.bo/pais/arias-dice-que-explosion-no-fue-ocasionada-por-una-simple-dinamita-sino-por-un-artefacto-con-esquirl_246086
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• El financiamiento y la táctica del MAS Hasta las elecciones generales de 1997 los partidos políticos

dependían económicamente de aportes privados que no eran controlados por el Estado, lo que abría de par en par las
puertas para financiamientos con dinero proveniente de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico.

• Nueva «propuesta Lima», no pasa la epidermis He leído con interés la última propuesta de

“reforma judicial” planteada por el ministro Lima. Ya es la tercera que, en solo 9 meses, formula Lima previo archivo de las
anteriores. Primero planteó reformar la Constitución para eliminar el Consejo de la Magistratura y el Tribunal
Agroambiental. Desestimada la modificación constitucional la propuesta se redujo a la restructuración del servicio de
Derechos Reales, la mejora de los sistemas de adopción y la modificación de algunas leyes.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/9/6/el-financiamiento-la-tactica-del-mas-307234.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/6/nueva-propuesta-lima-no-pasa-la-epidermis-307242.html
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