
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

27/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Covid: Bolivia recupera a 1.007 enfermos y se contagian 530 personas Bolivia continúan
en la desescalada de contagios en esta tercera ola de Covid-19 y este jueves solo se detectaron 507 casos positivos, luego
de realizarse 7.977 pruebas de antígeno nasal en los nueve departamentos del país. Además, el número de pacientes que
vencieron el virus fue de 1.007.

• Cochabamba reporta dos nuevos contagios de COVID en niños y 17 en adultos
mayores Más allá de que el índice de positividad y la tasa de letalidad "no han tenido incremento", el SEDES le recuerda
a la población la "importancia" de mantener las "medidas de bioseguridad" para evitar "brotes fuertes" de la enfermedad.
Habrá este fin de semana rastrillaje focalizado en Quintanilla, Sacaba.

• Prevén 4ta ola en un mes y piden vacunarse para frenar contagio Con base en los datos
epidemiológicos y la experiencia en otros países, el Ministerio de Salud prevé que la cuarta ola de la Covid-19 llegue al país a
finales de septiembre con menor intensidad, siempre y cuando se logre un mayor porcentaje de vacunación, informó la
viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo. En tanto, el presidente Luis Arce exhortó a los Gobiernos subnacionales a acelerar
la inmunización.

• Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre las medidas y acciones de
bioseguridad contra COVID-19 El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, anunció que las medidas y
acciones de bioseguridad contra la COVID-19 fueron ampliadas hasta el 31 de diciembre, a través de la aprobación del
Decreto Supremo N° 4577.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-bolivia-recupera-a-1007-enfermos-y-se-contagian-530-personas_244792
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-nuevos-contagios-covid-ninos-17-adultos-mayores/20210827110008832783.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/preven-4ta-ola-mes-piden-vacunarse-frenar-contagio
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-amplia-31-diciembre-medidas-acciones-bioseguridad-covid-19/20210827090559832764.html
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• La Alcaldía da inicio al control del carnet de vacunación Personal de la Dirección Municipal de
Gobernabilidad de La Paz inspeccionó más de 100 locales de comida rápida en las zonas de Villa El Carmen y Villa Fátima.
Este operativo forma parte de las tareas de control de actividades económicas para evitar los contagios de Covid-19.

• Hospital del Norte y Sur, Sarcobamba y Alto Cochabamba, puntos de vacunación
habilitados para este sábado El Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó que este fin de semana se
habilitarán ocho puntos de vacunación, cuatro para el sábado y cuatro para el domingo, con el objetivo de seguir
reduciendo el riesgo de contraer el coronavirus en las personas.

• Janssen de J&J y Sinopharm son las vacunas que más quedan en stock Esta semana
había un saldo de más de 54 mil dosis del biológico americano y más de 321 mil del chino. El SEDES informó que la afluencia
en los puntos de inmunización es baja

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/27/la-alcaldia-da-inicio-al-control-del-carnet-de-vacunacion-306274.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-vacunacion-fi/20210827101049832777.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/janssen-j-j-sinopharm-son-vacunas-que-mas-quedan-stock/20210826231124832739.html
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• Empresarios y autoridades de Cochabamba gestionan acuerdos para el desarrollo
productivo por hidrovía Ichilo-Mamoré Con el objetivo de potenciar el bloque empresarial Ichilo-
Mamoré, más de 37 representantes de empresarios privados del departamento, autoridades municipales de Cochabamba,
Puerto Villarroel y la Gobernación se reúnen hoy en Trinidad para firmar un acuerdo que permita el intercambio y desarrollo
productivo y económico entre ambos departamentos.

• Constructores observan estar lejos de cifras de 2019 El sector de la construcción experimentó
una gran reactivación en esta gestión, pero aún está lejos de registrar las cifras de 2019, antes de la pandemia del
coronavirus. Así declaró el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción, Raúl Solares, en su discurso de
inauguración de la Expo Construcción, que se extenderá hasta el próximo domingo en el salón de eventos El Portal, además
de su canal virtual feicoferias.feicobol.com.

• Exigencia laboral obliga a buscar la dosis y el 38% completó su esquema Sectores
como transporte, gremiales y magisterio incentivan a la inmunización contra el covid-19. En instituciones públicas y privadas
conminan a que sus funcionarios y trabajadores se coloquen la dosis

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bloque-empresarial-autoridades-cochabambinas-gestionan-acuerdos-intercambio-desarrollo-productivo-hidrovia-ichilo-mamore/20210827114358832785.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210827/constructores-observan-estar-lejos-cifras-2019
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/exigencia-laboral-obliga-a-buscar-la-dosis-y-el-38-completo-su-esquema_244791
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• Servicio de deuda al FMI en 11 años fue de $us 8,8 MM Las asignaciones que realiza el Fondo
Monetario Internacional (FMI) generan el pago de intereses. De los recursos recibidos en 2009 y que se registraron como
deuda el servicio en 11 años alcanzó a 8,8 millones de dólares, según revela el reporte de deuda externa del Banco Central
de Bolivia (BCB) 2020.

• Auríferos alzan medidas tras acuerdo con Minería Después de dos jornadas de movilizaciones y
bloqueos en el centro de la ciudad de La Paz, los cooperativistas mineros auríferos y el Gobierno llegaron ayer a un
acuerdo y se levantaron las protestas.

• AFP: los más favorecidos serán los que tienen Bs 10 mil o menos ¿Piensa retirar sus
aportes de las AFP? Ahora que la ley fue sancionada en la Cámara de Senadores y que el Gobierno anuncia la devolución a
partir de septiembre, mucha gente pregunta sobre las conveniencias y modalidades.

• La ASFI respalda crédito de Banco Unión a Prodem; advierten riesgos Aclara que no
existe prohibición para que las entidades de intermediación financiera realicen operaciones interbancarias entre sí.
Exdirector del BCB ve amenazas reputacionales, legales y operacionales a futuro

• Contrabandistas prenden fuego a 2 motorizados de militares en Sabaya En un suceso
insólito, un grupo de contrabandistas agredió a militares y quemó dos vehículos del Comando Estratégico Operacional de
Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC), en la población de Sabaya, Oruro. Las imágenes causaron asombro en las redes
sociales.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/27/servicio-de-deuda-al-fmi-en-11-anos-fue-de-us-88-mm-306249.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/27/auriferos-alzan-medidas-tras-acuerdo-con-mineria-306257.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210827/afp-mas-favorecidos-seran-que-tienen-bs-10-mil-menos
https://eldeber.com.bo/economia/la-asfi-respalda-credito-de-banco-union-a-prodem-advierten-riesgos_244796
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/contrabandistas-prenden-fuego-2-motorizados-militares-sabaya/20210827000520832760.html
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• Un avión de Ecojet sufrió un “severo” percance en el aeropuerto Viru Viru Uno de
sus motores se sobrecalentó y la tripulación tuvo que aplicar el protocolo en caso de incendios. El hecho se registró ayer en
la tarde en la capital cruceña, durante el despegue

• Indígenas cuestionan mal uso de consulta previa para proyectos Chepete y El
Bala La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey emitió un pronunciamiento sobre
estas hidroeléctricas, que ya fueron rechazadas, y que creen cercenarán sus ríos

• Vientos afectan al menos 50 ha de banano en Chapare Lluvias y vientos huracanados afectaron
cultivos de banano de exportación en municipios del trópico de Cochabamba el miércoles, autoridades del municipio de
Chimoré informaron que 50 hectáreas de cultivos fueron afectados.

https://eldeber.com.bo/pais/un-avion-de-ecojet-sufrio-un-severo-percance-en-el-aeropuerto-viru-viru_244820
https://eldeber.com.bo/pais/indigenas-cuestionan-mal-uso-de-consulta-previa-para-proyectos-chepete-y-el-bala_244805
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210827/vientos-afectan-al-menos-50-ha-banano-chapare
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• Aprueban 3 decretos: de crédito, extranjeros y salud Fueron aprobados ayer tres decretos
supremos: el 4575, para habilitar el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), el 4576, que
establece que los extranjeros que están en Bolivia bajo situación ilegal puedan regularizarse, y el 4577, sobre la ampliación,
hasta el 31 de diciembre de 2021, de medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica.

• Hay al menos 18 conflictos sociales activos en cuatro regiones del país Nueve
corresponden al departamento de La Paz, el resto a Beni, Cochabamba y Potosí. El lunes los cocaleros marcharán a la sede
de gobierno contra Evo. Desde las marchas a favor y en contra de la expresidenta Jeanine Añez, pasando por regantes que
se movilizan por agua en Cochabamba, terminando en bloqueos en la vía Potosí-Sucre y la marcha de los indígenas en
contra de los avasallamientos. Hay al menos 18 conflictos sociales en al menos cuatro regiones.

• Designación de Segundina irrita a la línea dura del MAS Segundina Flores, ex alta dirigente de
las Bartolinas, fue designada como embajadora de Bolivia ante Ecuador. El Senado aprobó su nombramiento el
miércoles pasado, pero la noticia desató molestias en la línea dura del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Echan a Copa de Jallalla pero mantiene mayoría del Concejo La alcaldesa de la ciudad de El
Alto, Eva Copa, quien llegó al municipio con la agrupación Jallalla, fue expulsada de las filas de esta organización política,
anunció ayer su líder, Leopoldo Chui. Sin embargo, la autoridad edil aún mantiene la mayoría en el Concejo alteño con seis
concejales que le dan su respaldo.

• Agrupación Jallalla acusa de traición a Eva Copa y la expulsa El representante de la
agrupación política Jallalla La Paz, Leopoldo Chui, informó que decidieron expulsar a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa,
porque presuntamente “traicionó” el acuerdo que firmaron durante la campaña electoral de las subnacionales de 2021,
según reporte de la ANF.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aprueban-3-decretos-credito-extranjeros-salud/20210826235621832758.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/27/hay-al-menos-18-conflictos-sociales-activos-en-cuatro-regiones-del-pais-306256.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/27/designacion-de-segundina-irrita-la-linea-dura-del-mas-306271.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/27/echan-copa-de-jallalla-pero-mantiene-mayoria-del-concejo-306259.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/agrupacion-jallalla-acusa-traicion-eva-copa-expulsa
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• Omar Aguilar, René Joaquino y Javier Zavaleta trabajan en la Alcaldía de El Alto
Las pugnas internas dentro de Jallalla La Paz, que llevó al poder a Santos Quispe como gobernador y a Eva Copa como
alcaldesa de El Alto, terminaron en una ruptura total. Este jueves ese partido decidió la expulsión de la alcaldesa Copa y
también se conoció que al menos cuatro ex autoridades del MAS trabajan con ella en ese municipio.

• Doria Medina: "La pregunta que se hacen todos los bolivianos es si tenemos un
Gobierno cruel“ El jefe de Unidad Nacional critica que se “torture” a la expresidenta Jeanine Áñez. Enfatiza que
también se deben procesar las violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de Evo

• Comunidad Ciudadana y Creemos no apoyarán juicio de responsabilidades La
oposición ratificó ayer que no apoyará el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, una vez que el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió la acusación a la Asamblea Legislativa para que esta instancia apruebe o rechace
el proceso con dos tercios de los votos.

• Mesa dice que postergar el cambio de la justicia demuestra deshonestidad El líder
de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó este jueves que postergar el cambio de la justicia para garantizar su
independencia demuestra un desprecio por la democracia y deshonestidad.

• Gobernador de La Paz se presentó en la Fiscalía La orden de aprehensión que existía contra el
gobernador de La Paz, Santos Quispe, quedó sin efecto tras la presentación de la autoridad paceña ayer en el Ministerio
Público. Era investigado por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, y conducción
peligrosa.

https://eldeber.com.bo/pais/omar-aguilar-rene-joaquino-y-javier-zavaleta-trabajan-en-la-alcaldia-de-el-alto_244806
https://eldeber.com.bo/pais/doria-medina-la-pregunta-que-se-hacen-todos-los-bolivianos-es-si-tenemos-un-gobierno-cruel_244832
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/comunidad-ciudadana-creemos-no-apoyaran-juicio-responsabilidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/mesa-dice-que-postergar-cambio-justicia-demuestra-deshonestidad
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobernador-de-la-paz-se-presento-en-la-fiscalia_244810
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• El Gobierno sufre al menos tres tropiezos diplomáticos vinculados a la crisis de
2019 Dos ministros llevaron a la OEA una airada queja contra Almagro, pero no lograron que el organismo emita una
amonestación contra el secretario. La Corte IDH falló contra la reelección presidencial indefinida, una figura a la que apeló
Evo Morales

• GIEI sugiere reabrir 10 casos, la mayoría implica a afines al MAS En ocho de las causas, los
presuntos implicados son afines al oficialismo. En tanto que en dos los involucrados son parte de las fuerzas de seguridad.

• Héctor Arce pide ya no defender a Luis Almagro El embajador de Bolivia ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, aseveró ayer que ese organismo internacional debe definir entre defender al
secretario general, Luis Almagro, o recuperar los valores en beneficio de los países que lo integran, según el portal de
noticias Oxígeno.

• Delegación que fue a la OEA brinda datos falsos sobre su intervención Al menos tres
datos falsos difundió el Gobierno a través de los ministros de Exteriores y de Justicia, Rogelio Mayta e Iván Lima,
respectivamente, y del embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, luego de la
interpelación del miércoles al secretario general, Luis Almagro.

• Familiares de muertos en Senkata recibieron indemnización de Áñez El exdiputado
opositor Amílcar Barral presentó este jueves un documento del 23 de septiembre de 2020 en el que se detalla que 21
herederos de víctimas de los hechos de violencia que se registraron en La Paz, del 21 de octubre al 24 de noviembre de
2019, entre los que estuvo Senkata, recibieron una indemnización económica que en la mayoría de los casos alcanzó a Bs
100.000.

https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-sufre-al-menos-tres-tropiezos-diplomaticos-vinculados-a-la-crisis-de-2019_244784
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/27/giei-sugiere-reabrir-10-casos-la-mayoria-implica-afines-al-mas-306272.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/hector-arce-pide-ya-no-defender-luis-almagro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/delegacion-que-fue-oea-brinda-datos-falsos-su-intervencion
https://eldeber.com.bo/pais/familiares-de-muertos-en-senkata-recibieron-indemnizacion-de-anez_244788
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• Bascopé: Justicia reconoce mandato de Añez y cae el caso «golpe» Williams Bascopé,
abogado constitucionalista, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público reconocieron la
constitucionalidad de la presidencia de Jeanine Añez, ya que remitieron una proposición acusatoria a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) pidiendo autorización para que ella sea juzgada en un juicio de responsabilidades por las
muertes de Senkata y Sacaba, y con esa acción se cae la hipótesis del supuesto “golpe de Estado”.

• Lima califica como “paso importante” la decisión del TSJ El ministro de Justicia, Iván Lima,
calificó como un “paso importante” que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remita la proposición acusatoria
contra Jeanine Áñez a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por los hechos de Sacaba y Senkata.

• Defensa solicita cautelares para la expresidenta a la Corte IDH Los abogados de la defensa
de la expresidenta Jeanine Áñez solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas cautelares
para que la exmandataria pueda asumir su defensa, luego de que el Estado, en todos sus niveles, vulneró su derecho a la
vida. Desde el MAS advierten que sólo se busca “salvar su imagen política”.

• Jeanine aún tiene la idea del suicidio y presenta dificultad para caminar y escribir
El Gobierno insiste en que la exmandataria se quedará en el penal de Miraflores. El TSJ remitió al Legislativo la proposición
acusatoria para iniciar o no un juicio de responsabilidades contra Áñez. Ella cree que su muerte es la solución

• Ante amenazas y hostigamiento, defensa de Añez pide a Corte IDH «medidas
cautelares» Los abogados de la expresidenta Jeanine Añez enviaron una nota a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) para solicitar "medidas cautelares" para su defendida, de quien dicen es víctima de "amenazas,
hostigamiento y agresiones en contra su vida, e integridad.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/27/bascope-justicia-reconoce-mandato-de-anez-cae-el-caso-golpe-306270.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/lima-califica-como-paso-importante-decision-del-tsj
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210827/defensa-solicita-cautelares-expresidenta-corte-idh
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/jeanine-aun-tiene-la-idea-del-suicidio-y-presenta-dificultad-para-caminar-y-escribir_244786
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/26/ante-amenazas-hostigamiento-defensa-de-anez-pide-corte-idh-medidas-cautelares-306221.html
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• Informe psiquiátrico recomienda que Áñez sea internada en un centro de
especialidades Un informe del especialista psiquiátrico, que atendió a la expresidenta Jeanine Áñez, señala que la
exmandataria padece un trastorno depresivo mayor severo, con ideación suicida; el síndrome conversivo y disociativo;
probable síndrome depresivo post AVC; hipertensión arterial sistémica; gastritis crónica; y probable polineuropatía
periférica.

• Gabriela Zapata vive en condiciones similares a las de Jeanine Áñez La visita de las
senadoras opositoras y oficialistas al penal de Miraflores también sirvió para escuchar las demandas de otras internas que
están dentro de ese recinto penitenciario y conocer la situación en la que se encuentran, una de ella fue Gabriela Zapata,
quien fuera pareja del expresidente, Evo Morales. Según las legisladoras, tiene las mismas condiciones que tiene Jeanine
Áñez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/informe-psiquiatrico-recomienda-que-anez-sea-internada-centro
https://eldeber.com.bo/pais/gabriela-zapata-vive-en-condiciones-similares-a-las-de-jeanine-anez_244779
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• Planta de litio, «elefante» de mil millones de dólares A medida que pasa el tiempo, el gran
zoológico de elefantes blancos en que se convirtió Bolivia, va mostrando grandes sorpresas que causan asombro de
nacionales y extranjeros, que se admiran por las proezas de nuestros personajes políticos, por su capacidad de convertir el
oro en basura y no al revés. Es decir, la basura en oro, como recuerda la mitología griega.

• El empleo, tema recurrente El empleo fue un tema recurrente en todo tiempo. En consecuencia: los anuncios
gubernamentales en torno a la creación de nuevos empleos, siempre tuvieron repercusiones favorables en la población. Es
que particularmente los jóvenes tienen la necesidad y las ganas de trabajar, para vivir dignamente y ver el futuro con
optimismo.

• Fraude sí, fraude no La reciente sesión del consejo permanente de la OEA ha sido muy esclarecedora. Aunque fue
solicitada por el gobierno de Bolivia, éste fue por lana y salió nuevamente trasquilado. Los ministros bolivianos Mayta y
Lima lanzaron allí un ataque lleno de adjetivos contra Luis Almagro. A lo máximo que llegaron fue a leer un trino del
secretario general de la OEA en el que él afirmaba que conversó con la presidente transitoria. Lima dijo que lo hizo mientras
se daba la masacre de Sacaba.

• ¿Hasta dónde llegará la mentira del “golpe”? ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el Gobierno
del MAS para intentar borrar el fraude electoral de octubre de 2019 y suplantarlo por su fantasía de “golpe de Estado”? La
pregunta –pertinente desde hace nueve meses, cuando el oficialismo comenzó a aplicar su estrategia de propaganda
dirigida a imponer su mentira– recobra fuerza después de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA
ocurrida el miércoles, donde los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia, además del embajador boliviano ante ese
organismo internacional, insistieron en que no hubo fraude en las elecciones de 2019 y denunciaron la “injerencia” y los
“discursos de odio” del Secretario General de la OEA en los asuntos internos del país.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/planta-de-litio-elefante-de-mil-millones-de-dolares/
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/27/el-empleo-tema-recurrente/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210827/columna/fraude-si-fraude-no
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210827/editorial/donde-llegara-mentira-del-golpe
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• Lo bueno, lo malo y lo feo en el Informe del GIEI (II) En un artículo anterior destacamos varios
aspectos del Informe presentado por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI), enviado a Bolivia por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sus cuestionamientos al uso desmedido de la detención preventiva, la
falta de independencia de la justicia y la persecución política a través de procesos penales, así como su análisis del contexto
previo a los conflictos que remarca el incumplimiento del mandato del 21F.

• Vacunas, inmunidad colectiva y estadísticas oficiales A raíz de la propagación global de la
COVID-19 leemos y escuchamos permanentemente en los medios de comunicación que, para salir del círculo vicioso de la
pandemia, debemos alcanzar un nivel de “inmunidad colectiva o comunitaria” (inmunidad de rebaño en inglés),
entendiéndose por ella a la “protección indirecta contra una enfermedad infecciosa [conseguida] cuando una población se
vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”. Idea que,
empero, nunca, o casi nunca, aparece acompañada de la identificación cuantitativa de ese nivel (fuente:
https://bit.ly/3yj3xha).

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210827/columna/bueno-malo-feo-informe-del-giei-ii
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/27/vacunas-inmunidad-colectiva-estadisticas-oficiales-306233.html
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