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• Covid-19: Bolivia suma medio millón de casos en la pandemia Bolivia sumó este miércoles
más de medio millón de contagios de coronavirus desde que la pandemia llegó en marzo de 2020. El reporte epidemiológico
del Ministerio de Salud detalla que hasta la fecha se registraron 500.090 personas que contrajeron el virus.

• Bolivia supera los 500 mil casos covid desde 2020 Con los 442 casos positivos por la Covid-19,
Bolivia superó ayer el medio millón de infectados en un año y seis meses desde que apareció la pandemia de acuerdo con
los datos oficiales del Ministerio de Salud.

• Advierten ascenso de casos COVID en los próximos días El Servicio Departamental de Salud
(SEDES) prevé que en los próximos días incrementen los casos COVID-19 en Cochabamba. El coordinador general de
Dirección del SEDES, José Sejas, dijo que, si bien el departamento no está aún en la cuarta ola, “el comportamiento de la
población no es el adecuado”. Es decir, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad puede desencadenar que los
casos incrementen la siguiente semana.

• SEDES convocará a Sala Situacional y prevé cuarta ola de COVID-19 para octubre
o noviembre La reunión tendrá lugar en el transcurso de la semana para analizar qué medidas de contención pueden
adoptar ante el incremento de casos positivos en un 13%. La organización sanitaria remarcó una vez más que un "repunte
exponencial de contagios" afectará con mayor fuerza a "los no vacunados".

• Cobertura de vacunación en Cochabamba llega al 56.3%; Gobernación insiste con
campaña de inmunización Después de aplicar 4.654 vacunas anticovid el miércoles pasado, autoridades
sanitarias de la Gobernación indicaron que el porcentaje de vacunación en Cochabamba es del 56.3%, pero que sigue la
campaña de inmunización en el departamento. El objetivo es seguir reduciendo la cantidad de contagio en el
departamento.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/29/covid-19-bolivia-suma-medio-millon-de-casos-en-la-pandemia-309655.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/30/bolivia-supera-los-500-mil-casos-covid-desde-2020-309683.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/advierten-ascenso-casos-covid-proximos-dias/20210930000131836930.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-convoca-sala-situacional-preve-cuarta-ola-covid-19-octubre-noviembre/20210930093948836968.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cobertura-vacunacion-anticovid-supera-56-gobernacion-llama-poblacion-puntos-inmunizacion/20210930100428836969.html
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• Empresarios dicen que ley de ganancias ilícitas causa incertidumbre al sector
Empresarios de Cochabamba lanzaron cinco observaciones al proyecto de ley de ganancias ilícitas. Además, objetan otras
tres normativas. El ministro de Economía culpó a la oposición de generar alarmas sobre esta iniciativa con ‘mentiras’

• Proyectos de ley en curso afectan derechos constitucionales A pesar de que el Gobierno
niega afectación a sectores, el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en los hechos vulnera las
garantías constitucionales y el estado de derecho de empresas y de todas las entidades económicas y personales, aseguran
los empresarios de Cochabamba, a través de un comunicado dado a conocer por su presidente Luis laredo.

• Alertan sobre la pérdida de $us 80 mil por día El gerente general de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, informó sobre la pérdida de al menos 80.000 dólares por día por la suspensión de la
carga boliviana en Puerto de Arica.

• Avicultores denuncian incumplimiento en provisión de maíz; Emapa lo desmiente
El sector avicultor de Santa Cruz expresó ayer su molestia y preocupación ante las dificultades y demoras que enfrentan los
productores de pollo y huevo para acceder al maíz que comercializa la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
(Emapa).

• CBN dona alimentos para incentivar la vacunación en El Alto La Cervecería Boliviana
Nacional (CBN) entregó este jueves al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto seis mil bolsas con alimentos, con el
objetivo de incentivar que las familias asistan a los centros de vacunación contra el COVID-19.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresarios-dicen-que-ley-de-ganancias-ilicitas-causa-incertidumbre-al-sector_249135
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/30/proyectos-de-ley-en-curso-afectan-derechos-constitucionales/
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/30/alertan-sobre-la-perdida-de-us-80-mil-por-dia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210930/avicultores-denuncian-incumplimiento-provision-maiz-emapa-desmiente
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cbn-dona-alimentos-incentivar/20210930112447836977.html
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• Aportantes destinarán sus ahorros a pago de deudas y micronegocios La Ley de
Devolución Parcial o Total de Aportes establece de manera excepcional y por única vez la devolución de ahorros a
trabajadores cesantes. AFP Futuro y BBVA Previsión habilitaron canales digitales para consultas

• Afiliados que aspiran a retirar sus aportes saturan las instalaciones de las AFP En la
presente semana se conoció que las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Futuro y BBVA Previsión habilitaron
plataformas digitales para que los asegurados al Sistema Integral de Pensiones puedan saber si están habilitados o no para
acogerse a la devolución

• Fundempresa seguirá operando hasta que el gobierno "establezca el periodo de
transición“ El convenio con la concesionaria terminó el 29 de septiembre, pero su trabajo como responsable del
Registro de Comercio seguirá hasta que lo disponga el Estado

• Factores políticos e iliquidez motivan estatización del registro de comercio Aunque
el plazo de la concesión del registro de comercio, otorgada en 2001 a Fundempresa, finalizó ayer, esta institución
continuará prestando el servicio por lo menos hasta fin de año y luego pasará a manos del Ministerio de Desarrollo
Productivo.

• El Estado pagó $us 609 millones por 10 arbitrajes, el más caro fue el de Chaco En
un informe que pidió CC se detallan pagos de $us 357 millones por la nacionalización de la petrolera Chaco y 42,6 millones
por Quiborax, entre otros.

https://eldeber.com.bo/economia/aportantes-destinaran-sus-ahorros-a-pago-de-deudas-y-micronegocios_249141
https://eldeber.com.bo/economia/afiliados-que-aspiran-a-retirar-sus-aportes-saturan-las-instalaciones-de-las-afp_249054
https://eldeber.com.bo/economia/fundempresa-seguira-operando-hasta-que-el-gobierno-establezca-el-periodo-de-transicion_249191
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210930/factores-politicos-e-iliquidez-motivan-estatizacion-del-registro
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/29/el-estado-pago-us-609-millones-por-10-arbitrajes-el-mas-caro-fue-el-de-chaco-309578.html
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• Puerto Jennefer cesa operaciones por la sequía Puerto Jennefer, situado en la cabecera de la
hidrovía Paraguay-Paraná, sobre el canal Tamengo, al sudeste de Santa Cruz, paralizó operaciones a causa de la sequía, que
hizo que las aguas bajen y se disminuya el movimiento de carga de importación y exportación.

• Destacan el repunte del comercio por altos precios Economistas destacan que tras la caída de la
actividad económica y el elevado costo en vidas, producido por la pandemia de Covid-19, el comercio exterior se equilibra y
repuntan las exportaciones gracias a los precios de materias primas.

• En la capital cruceña circulan 800.000 vehículos y el 50% tributa en otro
municipio La Alcaldía mantiene la campaña ‘Mi vehículo en mi municipio’ que posibilita el traspaso inmediato. En dos
semanas más de mil dueños de vehículos se acogieron al cambio de radicatoria. Las autoridades anuncian controles desde
enero

• Cuatro municipios combaten los incendios; Defensa Civil realiza un sobrevuelo
para evaluar la magnitud San Matías, Puerto Suárez, Concepción y San Rafael son las regiones más afectadas
por el fuego, pero en total son nueve los municipios en emergencia, que en conjunto aglutinan al menos 24 incendios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210930/puerto-jennefer-cesa-operaciones-sequia
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/30/destacan-el-repunte-del-comercio-por-altos-precios-309680.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-la-capital-crucena-circulan-800000-vehiculos-y-el-50-tributa-en-otro-municipio_249112
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cuatro-municipios-combaten-los-incendios-defensa-civil-realiza-un-sobrevuelo-para-evaluar-la-magnitu_249196
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• Arce en Santa Cruz: "El Gobierno nacional va a trabajar con quien quiera
trabajar“ En medio de las tensiones políticas y sociales que atraviesa Bolivia, donde uno de los núcleos conflictivos se
centra en Santa Cruz, el presidente Luis Arce Catacora sostuvo que su gobierno trabajará con quien quiera trabajar por el
bienestar del pueblo cruceño.

• Arce entrega obras en Santa Cruz, pero sin miras de diálogo con la marcha
indígena El presidente sostuvo que "durante siglos, en la colonia y la república, sufrieron el despojo de su territorio, el
racismo y la explotación", pero hace oídos sordos a la marcha indígena, que coincidentemente reclama por tierra y
territorio

• La agenda nacional de indígenas consta de 14 puntos La comisión de la columna de la marcha
indígena del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano que trabajó en los ajustes de la Agenda Nacional que presentarán los
marchistas al Gobierno nacional, constará de 14 puntos, en lugar de los 16 anunciados en un principio.

• Marchista de Conamaq: "Nos estaban haciendo creer que los cambas odian a los
collas y viceversa“ Benito Condori, del Conamaq, es un indígena de tierras altas que desde La Paz llegó para unirse
a la undécima marcha por el territorio

• La marcha indígena llega a Santa Cruz, pero aún no tiene respuesta del Gobierno
La marcha indígena de tierras bajas, que partió el 25 de agosto de Trinidad, llegó ayer a la ciudad de Santa Cruz y se instaló a
12 kilómetros del centro, por lo que el recorrido concluirá hoy cuando la caminata llegue a la plaza principal 24 de
Septiembre.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arce-en-santa-cruz-el-gobierno-nacional-va-a-trabajar-con-quien-quiera-trabajar_249190
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/arce-entrega-obras-en-santa-cruz-pero-sin-miras-de-dialogo-con-la-marcha-indigena_249185
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-agenda-nacional-de-indigenas-consta-de-14-puntos_249168
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marchista-de-conamaq-nos-estaban-haciendo-creer-que-los-cambas-odian-a-los-collas-y-viceversa_249047
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210930/marcha-indigena-llega-santa-cruz-pero-aun-no-tiene-respuesta-del
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• Eva Copa: No se equivoquen, la wiphala no es de un partido político La alcaldesa de la
ciudad de El Alto, Eva Copa, llamó este miércoles a no politizar el uso de la whipala, símbolo representativo de los 36
pueblos indígenas del país, y convocó a la población y las autoridades del país a promover la unidad entre los bolivianos y el
respeto a los símbolos patrios.

• Impiden a jóvenes cruceños izar la bandera de Patujú en la plaza Murillo de La
Paz Un joven llegó hasta el kilómetro cero portando la insignia de los pueblos indígenas del oriente. La Policía Boliviana
evitó que se pueda colocar el símbolo junto con los otros emblemas patrios

• Senador Paz pide a Arce convocar a una cumbre y pacificar el país El senador de
Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz Pereira pidió al presidente Luis Arce Catacora que convoque a una cumbre para detener
la “espiral de violencia” en el país.

• Conoce los 10 aspectos más polémicos de la Ley de legitimación de ganancias
ilícitas La norma es cuestionada por varios sectores al considerarla draconiana y que pretende controlar todas las
actividades económicas, sociales y políticas del país. Desde empresarios, gremiales y hasta iglesias exigen frenar esta norma

• Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación Más de 10 sectores dicen
que los artículos observados vulneran derechos de la CPE, dan un “suprapoder” a Economía y subordinan la Fiscalía al
Ejecutivo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/eva-copa-no-se-equivoquen-wiphala-no-es-partido-politico
https://eldeber.com.bo/pais/impiden-a-jovenes-crucenos-izar-la-bandera-de-patuju-en-la-plaza-murillo-de-la-paz_249070
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/senador-paz-pide-arce-convocar-cumbre-pacificar-pais
https://eldeber.com.bo/economia/conoce-los-10-aspectos-mas-polemicos-de-la-ley-de-legitimacion-de-ganancias-ilicitas_249067
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/30/suman-siete-los-articulos-mas-objetados-de-ley-antilegitimacion-309685.html
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• Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de
ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta
normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto, que fue aprobado
por Diputados

• Mesa: Ley de Ganancias Ilícitas será instrumento de persecución El expresidente y líder de
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló que no puede permitirse la aprobación del Proyecto de Ley Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas, debido a que esta norma busca dotar al Movimiento al Socialismo (MAS) de un nuevo
instrumento de persecución en contra de ciudadanos que ejercen actividades laborales en distintos rubros.

• Economía: El proyecto 218 «protege» a los gremiales El Ministerio de Economía, a través de un
comunicado, aseguró ayer que el proyecto de ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas busca proteger a los
gremiales para que no sean utilizados por organizaciones criminales.

• Estatuto del MAS establece respeto a Evo Morales y sin librepensantes El nuevo
estatuto orgánico del Movimiento Al Socialismo (MAS) se constituye en un documento para rendir culto a Evo Morales,
evitar librepensantes, estructurar fuerzas de organizaciones sociales nacionales e internacionales en defensa de la
democracia, mostrar como verdad y memoria histórica el presunto “golpe de Estado” de 2019, además de no permitir
invitados para cargos públicos, entre otros.

• Estudio: Desde 2019, MAS optó por el campo de la victimización El informe señala que el
entonces presidente Evo Morales hizo esa apuesta en lugar de “librar una batalla en retirada en base al respeto de la
integridad electoral”.

https://eldeber.com.bo/pais/doria-medina-pide-suspender-el-tratamiento-de-la-ley-de-legitimacion-de-ganancias-ilicitas-para-evit_249193
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/30/mesa-ley-de-ganancias-ilicitas-sera-instrumento-de-persecucion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/30/economia-el-proyecto-218-protege-los-gremiales-309686.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/estatuto-del-mas-establece-respeto-evo-morales-librepensantes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/30/estudio-desde-2019-mas-opto-por-el-campo-de-la-victimizacion-309687.html
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• Fiscalía admite demanda contra Camacho en menos de 48 horas Por presuntos delitos de
incitación al racismo y ultraje a los símbolos patrios, el Ministerio Público en Santa Cruz admitió una demanda en contra del
gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y legisladores de
Creemos en menos de 48 horas. La querella fue presentada por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Postergan hasta el 6 de octubre la apertura de juicio oral contra Vera por la
quema de los PumaKatari La apertura de juicio oral contra Jesús Vera por la quema de los buses Pumakatari a
finales del 2019 fue postergada hasta el próximo 6 de octubre, según informó la Alcaldía de La Paz.

• Bolivia y Chile refuerzan acciones de lucha contra el narcotráfico Explicó que trabajarán
en cuatro mesas, donde se abordará la reducción de la oferta, la reducción de la demanda, la operación jurídica, el
desarrollo integral y control de cultivos excedentarios de coca.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/fiscalia-admite-demanda-contra-camacho-menos-48-horas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/postergan-6-octubre-apertura-juicio-oral-vera-quema-pumakatari/20210929163709836857.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-chile-refuerzan-acciones-lucha-narcotrafico/20210930120949836981.html
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• UE rechaza acusaciones de Arce sobre el supuesto “golpe” La Unión Europea (UE) rechazó
este jueves las acusaciones del presidente Luis Arce contra el exembajador de este organismo, León de la Torre, sobre una
supuesta participación en la “ruptura del orden constitucional” en la crisis de 2019.

• La UE saca cara por León de la Torre, su exembajador que medió en la crisis de
2019 Un comunicado de la Unión Europea advierte que León de la Torre ayudó a facilitar reuniones para la pacificación
del país tras la renuncia y salida del país de Evo Morales.

• El Presidente desoye al GIEI y anuncia que Jeanine Añez seguirá en prisión El informe
de los expertos internacionales encargó en agosto a las autoridades políticas abstenerse de hablar sobre las investigaciones
y los procesos penales en curso por la crisis social de 2019 en Bolivia.

• Del Granado: Arce demuestra que el Ejecutivo toma decisiones judiciales El
presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que la expresidenta Jeanine Áñez estará encarcelada hasta que la justicia dicte
sentencia, considerando que sobre alguien tiene que recaer la responsabilidad de las 38 personas fallecidas durante los
conflictos el 2019. El abogado y analista Juan Del Granado observa en el Mandatario falta de información de carácter
procesal respecto a Áñez por cuatro razones.

• TCP rechaza anular fallo sobre reelección como derecho humano El pleno del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) determinó ratificar el rechazo a una demanda de nulidad que presentaron juristas en
contra la sentencia 084/2017, la cual avala la reelección indefinida como un derecho humano en Bolivia. La información fue
proporcionada por el abogado William Bascopé, uno de los accionantes, quien indicó que la ratificación fue puesta en su
conocimiento recién ayer y que el documento tiene fecha de 1 de septiembre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/ue-rechaza-acusaciones-arce-supuesto-golpe
https://eldeber.com.bo/pais/la-ue-saca-cara-por-leon-de-la-torre-su-exembajador-que-medio-en-la-crisis-de-2019_249187
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/30/el-presidente-desoye-al-giei-anuncia-que-jeanine-anez-seguira-en-prision-309684.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/del-granado-arce-demuestra-que-ejecutivo-toma-decisiones-judiciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/tcp-rechaza-anular-fallo-reeleccion-como-derecho-humano
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• Citan para el 18 de octubre al exministro José Luis Parada para que declare por el
caso FMI El exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, fue citado a brindar su declaración
informativa el 18 de octubre luego que el 26 de agosto no se haya presentado a una citación de la Fiscalía por la
investigación al crédito de $us 327,7 millones gestionado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

• Emiten un segundo edicto para procesar y extraditar a Elio Montes El exgerente de Entel
es investigado por realizar el pago irregular de 13 finiquitos a funcionario de la empresa estatal. El Ministerio Público
informó que tramitará su extradicción de Estados Unidos

• Control Social de La Paz da 48 horas para solucionar el conflicto de Adepcoca El
organismo se declaró en "estado de emergencia" por los enfrentamientos entre cocaleros y policías, que ayer cumplieron su
décimo día.

• Diez días de violencia y la solución al conflicto de Adepcoca se aleja Por décimo día, ayer
continuó la represión policial en contra de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz
(Adepcoca) que reclaman el control del mercado de Villa Fátima ahora en manos del dirigente Arnold Alanes, afín al MAS y
protegido por el Gobierno.

• Conflicto cocalero dejó en vilo por casi dos horas al Hospital de La Merced Producto
de los enfrentamientos se produjo un corte de energía eléctrica. Hubo riesgo por la imposibilidad de trasladar a pacientes
en terapia intensiva y recién nacidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/citan-18-octubre-al-exministro-jose-luis-parada-que-declare-caso-fmi
https://eldeber.com.bo/economia/emiten-un-segundo-edicto-para-procesar-y-extraditar-a-elio-montes_249197
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/30/control-social-de-la-paz-da-48-horas-para-solucionar-el-conflicto-de-adepcoca-309709.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/diez-dias-violencia-solucion-al-conflicto-adepcoca-se-aleja
https://eldeber.com.bo/pais/conflicto-cocalero-dejo-en-vilo-por-casi-dos-horas-al-hospital-de-la-merced_249189


OTRAS

30/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno señala a 30 presuntos responsables del conflicto de Adepcoca El
viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, señaló que el Gobierno identificó a 30 personas como "incitadores"
en el conflicto de Adepcoca y aseveró que la protesta de los cocaleros tiene “ribetes vandálicos”.

• Cocaleros denuncian destrozos en hospital de Adepcoca; acusan a
“encapuchados” y policías Cocaleros de los Yungas denunciaron que el hospital de la Asociación de
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) sufrió destrozos la noche de este miércoles, luego de ataques de
personas civiles y policías.

• Gutiérrez: “Quieren a Evo como único dirigente” El expresidente de la Asociación de Productores
de Coca de La Paz (Adepcoca) Franclin Gutiérrez dijo ayer que los productores excedentarios de la hoja de coca, junto a los
productores del Chapare, buscan una dirigencia única nacional para entregarla a Evo Morales, según un reporte de ANF.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210929/gobierno-senala-30-presuntos-responsables-del-conflicto-adepcoca
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/cocaleros-denuncian-destrozos-hospital-adepcoca-acusan-encapuchados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210930/gutierrez-quieren-evo-como-unico-dirigente
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• Una ley muy preocupante Al menos diez sectores de los más diversos del país han manifestado públicamente
su preocupación por los términos del proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Convencionales.

• Los números de la economía cruceña “Dato mata a relato”, dice un refrán popular y se aplica cuando en
medio de una discusión o confrontación de ideas, donde una de las partes está en un error, se da información
fundamentada de un hecho que zanja el tema, ante la imposibilidad de negar una realidad concreta. Este podría ser el caso
en lo que hace a la gravitante importancia socioeconómica que ha adquirido el departamento de Santa Cruz a nivel del país,
en las últimas siete décadas.

• La (inexistente) brecha salarial entre hombres y mujeres El pasado 18 de septiembre el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia sacó una serie de tuits en su cuenta
oficial (@PNUDBolivia) recordando el Día Internacional de la Igualdad Salarial, una efeméride que las mismas Naciones
Unidas se inventaron el año pasado.

• Puede que llegue el día Edwin Walter Kemmerer fue un economista estadounidense que vino a siete países
latinoamericanos (entre los cuales se encontraba Bolivia) para el asesoramiento en la creación de los bancos centrales y
superintendencias de bancos de estos países. A este conjunto de visitas se le conoció como la “Misión Kemmerer”.

• ¿El litio boliviano en una nueva encrucijada? En el tema del litio, otra vez, el gobierno se va
introduciendo en su propia encrucijada. ¿Ya no insistirá en sus negociaciones con la empresa alemana? En su reciente
presentación en la Universidad de Columbia, EEUU, el presidente Arce habría dejado entrever que ahora el gobierno
solamente apostará a nuevas empresas. Al parecer, recién se dio cuenta de que no podrá llevar adelante los dos proyectos
al mismo tiempo.

https://eldeber.com.bo/opinion/una-ley-muy-preocupante_249120
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210930/columna/numeros-economia-crucena
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/30/la-inexistente-brecha-salarial-entre-hombres-mujeres-309701.html
https://eldeber.com.bo/opinion/puede-que-llegue-el-dia_249116
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/30/el-litio-boliviano-en-una-nueva-encrucijada-309658.html
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