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• En 24 horas, suben los fallecidos por coronavirus de 2 a 15 en Bolivia El 24 horas la cifra
de fallecidos por la Covid-19 trepó de 2 a 15, según el reporte epidemiológico de Ministerio de Salud. Además hubo un leve
incremento en los contagios, el lunes se reportaron 343 y este martes 403.

• Bolivia controla a 3 variantes de la COVID con 5 millones de vacunas La brasileña o
Gamma y la Andina o Lambda tienen presencia en un 53 y 18% de los casos, respectivamente. La tercera representa el 12%
y está en 39 países. En Bolivia circulan tres variantes de la COVID-19, donde desde el Gobierno se busca controlarlas a través
de la vacunación, para lo cual se cuenta con aproximadamente cinco millones de dosis disponibles.

• Regiones retoman vacunación con Sputnik; anuncian arribo de 3 lotes Al menos cinco
departamentos retomaron ayer la aplicación de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 en medio de
malestar, filas y protestas de la gente. En tanto, el Viceministerio de Comercio Exterior informó que el país recibirá tres
lotes de este segundo componente hasta fines de octubre para completar el esquema.

• Inlasa detecta presencia de la variante colombiana en Pando y Potosí El Instituto
Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) identificó la presencia la variante colombiana (mu) en los departamentos de
Pando y Potosí. “La variante Mu ha sido detectada en al menos 39 países, después de haber sido identificada por primera
vez en Colombia como una variante circulante, las variantes de interés no están asociadas a mortalidad elevada, ni a
gravedad de la enfermedad”, señala el reporte.

• Lote de segundas dosis rusa alcanza para cubrir al 13,8% de rezagados en Santa
Cruz Las 9.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V que recibió el lunes Santa Cruz, y que ya fueron distribuidas a los
puntos de vacunación, alcanzarán para completar los esquemas del 13,8% del total de personas que recibió su primera
dosis entre el 25 de mayo y 2 de junio, que suman 65.323.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/en-24-horas-suben-los-fallecidos-por-coronavirus-de-15-en-bolivia-307464.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-controla-3-variantes-covid-5-millones-vacunas/20210907230603834179.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/regiones-retoman-vacunacion-sputnik-anuncian-arribo-3-lotes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/inlasa-detecta-presencia-variante-colombiana-pando-potosi
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/lote-de-segundas-dosis-rusa-alcanza-para-cubrir-al-138-de-rezagados-en-santa-cruz_246350
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• Déficit de Sputnik V provoca líos; algunos buscan dosis fuera del país La Asociación
Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt) recibe consultas de personas que quieren ir a Rusia y otras a USA. No hay
fecha de llegada de un nuevo lote.

• Deserción escolar bajó de 30% a 5% tras retorno a clases presenciales en el país
Vladimir Laura, representante de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, informó que debido al
retorno de las clases presenciales y semipresenciales en el país, la deserción escolar, a comparación del primer trimestre
disminuyó de 30% a 5%, sin embargo aún se aguarda un informe oficial.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/deficit-sputnik-v-provoca-lios-algunos-buscan-dosis-fuera-pais/20210907224705834167.html
https://urgente.bo/noticia/deserci%C3%B3n-escolar-baj%C3%B3-de-30-5-tras-retorno-clases-presenciales-en-el-pa%C3%ADs
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• Agro pide reprogramar deudas por daño de $us 240 millones por sequía El sector
productivo afirma que la incidencia del cambio climático mermó 1,3 millones de toneladas de granos en el ciclo de invierno.
Ganaderos claman ayuda. En San Matías y Roboré no hay forraje y los atajados se secan

• Transporte marítimo entre Sudamérica y China sube 500% y afecta a
exportadores La economía se reactiva y el transporte marítimo entre Suramérica y China tiene mayor demanda, lo
que causó la elevación de los fletes navieros hasta 500 por ciento, indicó el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores
de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín.

• Lamentan demora en implementación del Programa del Banano Productores de banano
del trópico de Cochabamba denunciaron que hay demora en la implementación del Programa del Banano, que fue creado
por el Gobierno el 2 de agosto de este año, señaló el representante, Agustín Conde.

• La Paz en busca de su desarrollo económico con apoyo académico El departamento de La
Paz quedó rezagado económicamente y bajó a segundo lugar después de Santa Cruz, y ahora con apoyo de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) busca impulsar el desarrollo y
generar empleos.

https://eldeber.com.bo/economia/agro-pide-reprogramar-deudas-por-dano-de-us-240-millones-por-sequia_246335
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/transporte-maritimo-sudamerica-china-sube-500-afecta-exportadores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/lamentan-demora-implementacion-del-programa-del-banano
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/08/la-paz-en-busca-de-su-desarrollo-economico-con-apoyo-academico/
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• YPFB: baja de gas en termoeléctricas surge ante inclusión de fuentes alternativas
La reducción de 1 millón de metros cúbicos día (MMm3d) del gas destinado a la operación de las plantas termoeléctrica del
país obedece a una serie de modulaciones en función de la inclusión de energía eólica e hidroeléctrica, lo cual posibilita el
aumento de las exportaciones de gas a Brasil.

• Planta de urea retoma labores al 70%; YPFB avala rentabilidad La planta de urea y
amoniaco reanudó ayer sus operaciones tras 22 meses de paralización. El complejo petroquímico funcionará al 70 por
ciento de su capacidad y producirá al menos 1.470 toneladas de urea por día. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) garantizó la rentabilidad de la planta, sobre todo por la elevada cotización internacional del fertilizante.

• YPFB estima que en dos meses la planta de urea podrá operar al 100% El vocero de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Fernando Vincenti, afirmó este martes que oficialmente se ha
reactivado el funcionamiento de la planta de urea y amoniaco en el trópico de Cochabamba.

• Dueños de autos “chutos” dan plazo de 10 días para que atiendan su pedido de
amnistía Tras un ampliado nacional, los dueños de autos indocumentados o “chutos” determinaron retornar a las
movilizaciones. Dieron un plazo de 10 días para que el Gobierno los convoque al diálogo y atienda su demanda de amnistía
para la nacionalización de sus vehículos, afirmó ayer el representante nacional, Rubén Ferrufino.

• Crecen un 36,6% las recaudaciones aduaneras hasta agosto de 2021 En dicho periodo se
realizó el comiso de mercancía ilegal valuada en más de Bs 360 millones, a través de 4.460 operativos y allanamientos a
depósitos realizados en todo el territorio nacional

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210908/ypfb-baja-gas-termoelectricas-surge-inclusion-fuentes-alternativas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/planta-urea-retoma-labores-al-70-ypfb-avala-rentabilidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/ypfb-estima-que-dos-meses-planta-urea-podra-operar-al-100
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/duenos-autos-chutos-dan-plazo-10-dias-que-atiendan-su-pedido-amnistia
https://eldeber.com.bo/economia/crecen-un-366-las-recaudaciones-aduaneras-hasta-agosto-de-2021_246381
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• Sube arancel de 20% a 30% y en Navidad productos costarán más A nivel internacional
los costos de transporte y de containers se incrementaron en los países de origen. Los productores lamentan el alza de los
aranceles.

• CC denuncia que empresas públicas estratégicas deben al BCB Bs 36 mil millones
Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa
Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba)
adeudan al Banco Central de Bolivia (BCB) más de 36 mil millones de bolivianos, denunció el diputado de Comunidad
Ciudadana (CC) Alejandro Reyes.

• Estatales perdieron Bs 750 MM, según el Gobierno Las empresas públicas registraron pérdidas de
750 millones de bolivianos el año pasado, debido a la paralización de la mayoría de las compañías y los confinamientos por
la pandemia, según datos del Ministerio de Economía, publicados en la Memoria de la Economía 2020.

• Producción de cacao se incorpora al crédito productivo SIBolivia El Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierra (MDRyT) hizo las gestiones para que el cacao sea incorporado en las ventajas que ofrece el crédito
productivo SIBolivia, que otorga financiamiento con un interés de 0,5 %, informó el titular de esta cartera, Remmy Gonzales,
en el marco del lanzamiento de la feria Frutos Amazónicos, a realizarse este jueves y viernes.

• AAPOS denuncia contaminación minera en las reservas de agua de Potosí La
Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) de la ciudad de Potosí denunció que la contaminación minera está
afectando a las lagunas que sirven como reserva de agua en la Villa Imperial.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/8/sube-arancel-de-20-30-en-navidad-productos-costaran-mas-307483.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/cc-denuncia-que-empresas-publicas-estrategicas-deben-al-bcb-bs-36-mil
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/8/estatales-perdieron-bs-750-mm-segun-el-gobierno-307484.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/08/produccion-de-cacao-se-incorpora-al-credito-productivo-sibolivia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210906/aapos-denuncia-contaminacion-minera-reservas-agua-potosi
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• Incendios afectan al parque Noel Kempff Mercado en Santa Cruz Los incendios forestales
en Santa Cruz ingresaron al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, según informó la Gobernación de Santa Cruz. Los
incendios persisten en siete municipios de ese departamento.

• Tres áreas protegidas son afectadas por los incendios En lo que va del año, los incendios
forestales han consumido más de 1 millón de hectáreas de bosques y pastizales en Santa Cruz, informó la Gobernación
cruceña.

• Gobierno abre unos 16 procesos para revisar titulación de tierras en gestión de
Añez El Gobierno inició al menos 16 procesos con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ante el Tribunal
Agroambiental, para revisar la titulación de tierras durante el gobierno de Jeanine Añez, informó este martes el ministro de
Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

• Gran afluencia de padres de familia en el banco Unión para cobrar el bono
escolar de Bs 350 El incentivo beneficia a más de 253.800 estudiantes de inicial y primaria. Los Bs 350 por
estudiante se pueden cobrar en las 17 agencias del Banco Unión

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/incendios-afectan-al-parque-noel-kempff-mercado-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tres-areas-protegidas-son-afectadas-por-los-incendios_246299
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/gobierno-abre-16-procesos-revisar-titulacion-tierras-gestion-anez
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gran-afluencia-de-padres-de-familia-en-el-banco-union-para-cobrar-el-bono-escolar-de-bs-350_246367
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• Diez meses de Arce: bajo la ‘sombra’ de Evo, con aplazo judicial y economía en
alza Luis Arce cumple diez meses de gestión con una agenda política cargada de revanchismo y lejos de la reconciliación.
Se muestran datos alentadores en la economía, pero no consolidados. No hay un plan para volver a clases presenciales

• Diputada indígena Lero pide al Presidente que garantice la marcha hacia Santa
Cruz Tras la agresión que sufrió la marcha indígena que se dirige desde Trinidad hasta la ciudad de Santa Cruz en defensa
de sus territorios, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara
Baja, Toribia Lero Quispe, exigió al presidente Luis Arce que garantice la vida de cada uno de los 200 marchistas, entre ellos
niños, mujeres y adultos mayores de pueblos indígenas, que conforman la movilización.

• Marcha Indígena rechaza diálogo con Gobierno antes de llegar a Santa Cruz El
viceministro Roberto Ríos les dijo a los marchistas que los resguardará un mayor contingente policial, ante posibles
incidentes que puedan tener.

• CC ratifica denuncias contra el MAS por el caso Quiborax El diputado de Comunidad
Ciudadana (CC) Saúl Lara denunció este martes que el proceso de indemnización a la empresa chilena Quiborax está lleno
de irregularidades por parte de la misma empresa y el gobierno de Evo Morales, el cual terminó pagando 42 millones de
dólares a la firma extranjera.

• Ante «acoso laboral» de senadora del MAS, funcionarios renuncian entre
incidentes Funcionarios públicos de la Tercera Secretaría del Senado a cargo de la parlamentaria del Movimiento al
Socialismo (MAS) Roxana Nacif renunciaron a sus cargos. Ellos denunciaron haber sufrido "acoso laboral” por parte de la
legisladora y su pareja.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/diputada-indigena-lero-pide-al-presidente-que-garantice-marcha-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/diputada-indigena-lero-pide-al-presidente-que-garantice-marcha-santa-cruz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/marcha-indigena-rechaza-dialogo-con-gobierno-antes-de-llegar-santa-cruz-307450.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210907/cc-ratifica-denuncias-contra-mas-caso-quiborax
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/ante-acoso-laboral-de-senadora-del-mas-funcionarios-renuncian-entre-incidentes-307447.html
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• Gobernador de Santa Cruz advierte al Gobierno de Arce: "No provoquen al
pueblo cruceño“ El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lanzó ayer una dura advertencia al
Gobierno de Luis Arce y le recomendó "no provocar al pueblo cruceño". "El Gobierno masista se equivoca si piensa que
puede usar su guillotina judicial contra nuestro Comité Cívico y su presidente. Vivimos en democracia, y una institución
histórica como nuestro Comité, se respeta. ¡No provoquen al pueblo cruceño!", advirtió la autoridad departamental
cruceña.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernador-santa-cruz-advierte-gobierno-arce-provoquen-pueblo-cruceno/20210908111943834227.html
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• Ribera está en EEUU para denunciar la vulneración de derechos de Añez Carolina
Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, está en Estado Unidos para denunciar ante organismos internacionales la
vulneración a los derechos humanos, por parte del Gobierno de Bolivia, en contra de la exmandataria.

• Mesa y HRW se solidarizan con activista de Derechos Humanos El director de Human
Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresaron su apoyo a la
presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) luego de las amenazas que recibió la
activista de parte de un grupo afín al Movimiento Al Socialismo de que quemarían su casa.

• El grupo que amenazó a Carvajal apoya al MAS; éste niega que exista Pese a que el
Gobierno negó la existencia los Wila Lluch’us y menos que tengan alguna relación con el Movimiento Al Socialismo, hay
registros de que este grupo hizo campaña electoral por el oficialismo, e incluso uno de sus líderes tiene fotos en redes
sociales con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

• Wila Lluch’us actúan desde 2019, Del Castillo dice que no existen Sus miembros indican
que son hijos de los Ponchos Rojos y que actuaron en Senkata. El ministro de Gobierno manifiesta que esa organización es
inexistente.

• Posponen juicios de Añez y Lima habla de vía internacional El Ministro de Justicia dijo que si
no se autoriza el juicio contra Jeanine Añez en el Legislativo se abrirán caminos en la justicia internacional o constitucional.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/7/ribera-esta-en-eeuu-para-denunciar-la-vulneracion-de-derechos-de-anez-307439.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/mesa-hrw-se-solidarizan-activista-derechos-humanos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/grupo-que-amenazo-carvajal-apoya-al-mas-este-niega-que-exista
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/8/wila-lluchus-actuan-desde-2019-del-castillo-dice-que-no-existen-307470.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/8/posponen-juicios-de-anez-lima-habla-de-via-internacional-307472.html
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• Comisión Mixta de la ALP suspende tratamiento del juicio contra Añez La comisión
mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió la sesión en la que debía considerar la
proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Añez, por los hechos de Senkata y Sacaba.

• Procuraduría dice que verificación de actas de 2019 será en El Alto y con
participación abierta El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que la metodología
para la verificación de actas de los comicios anulados de octubre de 2019, para demostrar que no hubo fraude electoral,
será de participación abierta y se llevará a cabo en la ciudad de El Alto.

• Aprehenden a Montero, exjefe de la Policía, por caso Senkata El excomandante de la
Policía Rodolfo Montero fue aprehendido ayer por el caso Senkata y trasladado a celdas policiales en espera de su audiencia
cautelar. El oficial es acusado por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves por las muertes ocurridas en la
ciudad de El Alto en noviembre de 2019.

• Las esposas de policías y el sector pasivo se declaran en emergencia por caso
motín Las esposas de los policías y el servicio pasivo de Cochabamba se declararon en emergencia ante las dos bajas de
jefes por presuntamente estar involucrados en el “motín policial” de 2019. Analizan asumir medidas de protesta y
movilizaciones.

• CC pide otra vez al Gobierno información sobre el uso de avionetas de la FAB
Después de que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) confirmó que se alquiló una avioneta a los productores que hacen un
documental sobre Evo Morales, Comunidad Ciudadana (CC) hizo un segundo pedido de informe escrito al Ministerio de
Defensa para que explique por qué se alquilan avionetas del Estado para fines particulares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/comision-mixta-alp-suspende-tratamiento-del-juicio-contra-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/procuraduria-dice-que-verificacion-actas-2019-sera-alto-participacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/aprehenden-montero-exjefe-policia-caso-senkata
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/esposas-policias-sector-pasivo-se-declaran-emergencia-caso-motin
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/cc-pide-otra-vez-al-gobierno-informacion-uso-avionetas-fab
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• Alcaldía de La Paz sufre el robo de computadoras que tenían información de
obras cuestionadas La sustracción se produjo el fin de semana en la Secretaría Municipal de Control y Calidad de
Obras. El alcalde anticipa que se reforzarán las medidas de seguridad en edificios municipales

• Carabineros de Chile detiene a tres militares bolivianos en Colchane Carabineros de
Chile detuvo a tres militares bolivianos en la localidad fronteriza de Colchane, en Tarapacá. Los uniformados bolivianos
fueron acusados por robo con intimidación y porte de armamento, informaron medios del vecino país.

• Declaran infundado recurso de Armin Lluta y fijan su audiencia cautelar para el
27 de septiembre La Justicia declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa que fue planteado
por la defensa del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), liderada por
Armin Lluta y fijó para el 27 de septiembre su audiencia cautelar.

• Dos bolivianos son detenidos por el tráfico de 18 migrantes en Chile Fueron enviados a
la cárcel con detención preventiva. Entre los extranjeros que transportaban figuran venezolanos, a los que cobraron por
hacerlos pasar por la frontera

https://eldeber.com.bo/pais/alcaldia-de-la-paz-sufre-el-robo-de-computadoras-que-tenian-informacion-de-obras-cuestionadas_246375
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210908/carabineros-chile-detiene-tres-militares-bolivianos-colchane
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210907/declaran-infundado-recurso-armin-lluta-fijan-su-audiencia-cautelar-27
https://eldeber.com.bo/pais/dos-bolivianos-son-detenidos-por-el-trafico-de-18-migrantes-en-chile_246392
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• Arrepentimiento Eficaz Durante los últimos años hemos tratado en abundancia el tema del contrabando. A
inicios del siglo pensamos que la reforma aduanera era la solución al problema y los esfuerzos se enfocaron en
institucionalizar y modernizar la Aduana, lo que ciertamente dio buenos resultados en sus inicios, hasta que los políticos de
siempre, decidieron que es mejor una Aduana bajo control del Poder Ejecutivo antes que institucionalizada.

• Dios quiera que se entienda esto… La agroindustria brasileña provoca alborozo en el vecino país al lograr
una balanza comercial positiva por 10.100 millones de dólares solo en julio, informó el Instituto de Investigaciones
Económicas Aplicadas (IPEA, en portugués); con ello el superávit acumulado por Brasil subió a 64.045 millones de dólares,
casi 20% más que en igual lapso del 2020 (“Agronegócio registrou superávit de US$ 10,1 bilhões em julho, aponta IPEA”,
canalrural.com.br, 13/08/2021).

• El dantesco costo de ser formales El economista y abogado Ronald Coase ha establecido en sus estudios
que la informalidad se debe al alto costo que implica cumplir con la ley. Las normas jurídicas deberían abaratar los costos de
las transacciones para que dichas normas sean eficientes y óptimas. Los legisladores y gobernantes deben comprender que
la ley es sólo un instrumento para reducir los costos de las transacciones, un medio para que los individuos persigan sus
propios fines y realicen su acción humana con la menor intervención y coacción posible, sin someterse a los fines del
legislador.

• No perder la oportunidad de convertir a Viru Viru en un “hub” Los hub (centros de
conexión) son utilizados por ventajas económicas por una o más aerolíneas para concentrar el tráfico de pasajeros y las
operaciones de vuelo en un aeropuerto determinado. En América Latina existen tres hub bien establecidos: Tocumen en
Panamá, Jorge Chávez en Lima y Guarulhos en Sao Paulo.

https://eldeber.com.bo/opinion/arrepentimiento-eficaz_246316
https://eldeber.com.bo/opinion/dios-quiera-que-se-entienda-esto_246317
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/08/el-dantesco-costo-de-ser-formales/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210908/columna/no-perder-oportunidad-convertir-viru-viru-hub
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• El oro del Perú Es más oro del que Atahualpa entregó a Francisco Pizarro en Cajamarca en 1532, mucho más, el que
llega del Perú a Bolivia en una de las transacciones más grandes de la economía ilegal de Sudamérica.

• Dilema presidencial Al presidente parece que todavía no le llega la hora de gobernar. Aparte de algunos
resultados positivos en materia de vacunación, no hay mucho que decir o rescatar en otros ámbitos. Luis Arce se
acostumbró a dar noticias favorables sobre la economía. Es más, a Bolivia siempre le fue mejor que a otros en este campo y
hasta se llegó a pensar —erróneamente— que todo se debía a las virtudes del modelo económico local y no a los vientos
favorables que llegaban del resto del mundo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210908/columna/oro-del-peru
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210908/columna/dilema-presidencial
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