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• Bolivia cumple 11 semanas de desescalada de contagios Covid-19; hay 37.566
casos activos Bolivia llegó a la semana número 11 de desescalada de casos de Covid-19 con una reducción del 20 por
ciento de contagios, informó el ministro de Salud, Jeyson Auza, a tiempo de presentar los resultados contabilizados entre el
21 y el 28 de agosto de este año.

• Bolivia registró un 20% de reducción de contagios de Covid en la semana
epidemiológica 34 El Ministerio de Salud y Deportes reportó un 20% de reducción de contagios de Covid-19 en la
semana epidemiológica 34 (abarcó del 21 al 28 de agosto), lo que mantiene a Bolivia en su onceava semana de desescalada
de casos. Mientras que este lunes el país llegó a los 411 infectados.

• Culpan a Gobiernos subnacionales por el lento avance en la vacunación La
viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, informó ayer que, a nivel
nacional, hay 3 millones de vacunas disponibles y responsabilizó a los Gobiernos subnacionales por el lento avance de la
vacunación. Exhortó a cambiar estrategias y optar por brigadas móviles para lograr inmunidad colectiva.

• En La Paz 130.000 personas esperan sus segundas dosis de la Sputnik V, en
Cochabamba 14.000 El Ministerio de Salud anunció que este martes llegarán las segundas dosis de la Sputnik V,
sin embargo aún se está a la espera de la confirmación del vuelo que traerá las dosis. Según el Servicio Departamental de
Salud (Sedes) de La Paz, son 130.000 ciudadanos del departamento de La Paz quienes esperan el refuerzo de la vacuna
rusa, mientras que en Cochabamba 14.000.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/bolivia-cumple-11-semanas-desescalada-contagios-covid-19-hay-37566-casos
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registro-un-20-de-reduccion-de-contagios-de-covid-en-la-semana-epidemiologica-34_245294
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/culpan-gobiernos-subnacionales-lento-avance-vacunacion
https://urgente.bo/noticia/en-la-paz-130000-personas-esperan-sus-segundas-dosis-de-la-sputnik-v-en-cochabamba-14000
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• COVID19: El Alto anuncia vacunación casa por casa desde la siguiente semana El
doctor Saúl Calderón, secretario de Salud de la Alcaldía de El Alto, anunció que desde la siguiente semana se iniciará a
vacunar contra el coronavirus a la población casa por casa. Indicó que para ese objetivo se desplegarán brigadas médicas
que llegarán a los hogares alteños para inmunizar.

• Siete municipios ya lograron inmunidad colectiva y 200 están por debajo del 40%
El Ministerio de Salud dijo que 88 poblaciones no llegan ni al 20% de la aplicación. La Paz es el departamento con la menor
tasa de aplicación de la primera dosis y el Sedes hace planes para mejorar la cifra.

• Salud "altamente preocupada": 88 municipios apenas han vacunado entre el 0%
y el 20% de su población La Paz lidera la cobertura de vacunación con 93%. En Santa Cruz los que tienen
mejores porcentajes son: Camiri (89%), Colpa Bélgica (86%), Cotoca (83%) y Puerto Quijarro (81%)

• En Chuquisaca hay 25.000 recuperados de la covid El departamento de Chuquisaca registró ayer
27 casos positivos, sin embargo, la noticia de la jornada fue que se superaron los 25.000 recuperados, según informes del
Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca. En la jornada, 411 personas se contagiaron del virus en Bolivia.

• Niños de padres no vacunados serán los más afectados en una posible cuarta
ola El infectólogo y pediatra, Carlos Paz, aseveró que los niños de padres que no se vacunaron podrían ser los más
afectados ante una posible cuarta ola y la variante Delta que se expande en el mundo y es más transmisible.

https://urgente.bo/noticia/covid19-el-alto-anuncia-vacunaci%C3%B3n-casa-por-casa-desde-la-siguiente-semana
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/31/siete-municipios-ya-lograron-inmunidad-colectiva-200-estan-por-debajo-del-40-306629.html
https://eldeber.com.bo/pais/salud-altamente-preocupada-88-municipios-apenas-han-vacunado-entre-el-0-y-el-20-de-su-poblacion_245298
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/31/en-chuquisaca-hay-25000-recuperados-de-la-covid-306639.html
https://urgente.bo/noticia/ni%C3%B1os-de-padres-no-vacunados-ser%C3%A1n-los-m%C3%A1s-afectados-en-una-posible-cuarta-ola
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• Baja el desempleo a 6,4%, hay más subempleo y autoempleo Para el Cedla hay mayor precariedad e informalidad y la CEPB
observa más subocupación, es decir trabajadores sin seguro, jubilación, vacación y beneficio. La tasa de desocupación bajó
de 8,2%, con la que se cerró el año 2020, a 6,4% a julio de este año, producto de la recuperación de la economía, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los industriales, empresarios y el Cedla sostienen que hay más
subempleo y autoempleo.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, señaló a Página Siete que la
disminución del desempleo, aunque sea en cifras pequeñas, siempre es una buena noticia, porque implica que familias que
no tenían ingresos ahora lo están recuperando. Esto tiene que ver con el retorno a una seminormalidad que dinamiza las
actividades.

• Crearán sistema informático de simplificación de trámites Representantes del Servicio Nacional Agropecuario e Inocuidad
alimentaria (Senasag) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) analizan firmar un convenio para la
creación de un sistema informático de simplificación de trámites, con el apoyo de la Corporación Suiza. El director general
ejecutivo del Senasag, Patrick Nogales, se reunió con representantes de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), para considerar la firma de un convenio para la creación de un Sistema Informático de simplificación de
trámites.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/31/baja-el-desempleo-64-hay-mas-subempleo-autoempleo-306628.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/30/crearan-sistema-informatico-de-simplificacion-de-tramites/
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• La Cámara de Industrias presenta ante la Aduana una estrategia de lucha contra
el contrabando El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, y la presidenta de la Aduana
Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo, sostuvieron la pasada semana una reunión, en la que abordaron diferentes temas
que afectan al sector industrial del país.

• Plantean que Bolivia se convierta en un eje de integración logística y comercial
de la región A raíz de la pandemia se han dificultado los pasos de frontera; en este sentido los mecanismos de diálogo
e integración serán claves para superar las dificultades que significa el tránsito de mercaderías

• Empresarios tarijeños buscan profundizar relación comercial con Estados Unidos
La encargada de Negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, realizará una visita oficial el viernes a la capital tarijeña con
una agenda que incluye reuniones no solo con los empresarios, sino también con autoridades locales.

• La CAO toma las riendas de Confeagro por los siguientes dos años Se reorganiza el sector
productivo en el país. En una reunión celebrada en Santa Cruz, la Junta Nacional Agropecuaria de la Confederación
Agropecuaria Nacional (Confeagro), eligió a su nueva directiva por los siguientes dos años.

• Inauguran galería de arte para fomentar la “economía naranja” La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Fundación Feicobol y el Centro de Economía Naranja (CEN)
inauguraron ayer la primera exposición de arte y escultura de Noche de Bellas Artes (NOBA).

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/31/la-camara-de-industrias-presenta-ante-la-aduana-una-estrategia-de-lucha-contra-el-contrabando-306663.html
https://eldeber.com.bo/dinero/plantean-que-bolivia-se-convierta-en-un-eje-de-integracion-logistica-y-comercial-de-la-region_245328
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-tarijenos-buscan-profundizar-relacion-comercial-con-estados-unidos_245238
https://eldeber.com.bo/economia/la-cao-toma-las-riendas-de-confeagro-por-los-siguientes-dos-anos_245225
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210831/inauguran-galeria-arte-fomentar-economia-naranja
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• Gobierno reporta un desempleo del 6,4% y un aumento del superávit comercial El
gobierno boliviano reportó un descenso en el índice de desempleo a un 6,4% en julio, además de 1.090 millones de dólares
de superávit comercial logrados el pasado mes gracias a la mejora en el sector exportador.

• AFP: esta semana llega la ley y piden esperar reglamento La ley para la devolución de aportes
realizados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) será promulgada esta semana, informó ayer el ministro de
Economía, Marcelo Montenegro, quien, sin embargo, también recomendó a la población interesada esperar el reglamento,
que podría estar listo en unos días más.

• Cuatro segmentos poblacionales quedarán fuera de la devolución de las AFP No
todos podrán beneficiarse de la devolución de los aportes manejados por las Administradores de Fondos de Pensiones
(AFP). Según el Ministerio de Economía cuatro segmentos poblacionales serán excluidos de este beneficio.

• Ministro afirma que daño económico por paralización de planta de urea asciende
a $us 428 millones El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, mencionó que la paralización de la
Planta de Amoniaco y Urea durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez generó un daño económico que hasta la fecha
alcanza los 428 millones de dólares.

• Gobierno prevé reinicio de operaciones de la planta de urea en los próximos días
El ministro de Hidrocarburos dijo que en anterior Gobierno se despidió personal calificado y se dañaron equipos
importantes de la industria y por ello todavía no reanudó la actividad industrial

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210830/gobierno-reporta-desempleo-del-64-aumento-del-superavit-comercial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210831/afp-esta-semana-llega-ley-piden-esperar-reglamento
https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-segmentos-poblacionales-quedaran-fuera-de-la-devolucion-de-las-afp_245230
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210830/ministro-afirma-que-dano-economico-paralizacion-planta-urea-asciende-us
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-preve-reinicio-de-operaciones-de-la-planta-de-urea-en-los-proximos-dias_245340
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• Planta de urea, en fase de arranque; expertos dicen que pusieron parches La planta
de urea y amoniaco está en fase de arranque y el Gobierno prevé reactivarla en septiembre. Sin embargo, expertos que ven
de cerca este proceso consideran que sólo se pusieron “parches” y que no hubo un verdadero proceso de revisión en más
de 4 mil equipos de la planta.

• Justifican contratación foránea en planta de urea El Gobierno justificó ayer la presencia de
técnicos extranjeros en la planta de Amoniaco y Urea (PAU), en especial de venezolanos, al asegurar que son “tecnólogos
con capacidad” que no existen en Bolivia. Es más, culpó al gobierno de transición por la demora en el arranque del complejo
petroquímico, lo que generó un daño de $us 450 millones.

• Exdirectores denuncian hostigamiento del BCB para acallar sus opiniones
económicas Los exdirectores del Banco Central de Bolivia (BCB), Róger Banegas y José Gabriel Espinoza, denunciaron
un sistemático hostigamiento de esta entidad a través de procesos judiciales, al extremo de que la Fiscalía requirió
información de los medios de comunicación en los que han expresado opiniones sobre la política económica del país.

• Ingenio estatal San Buenaventura apenas cuenta con el 30% de caña para operar,
según estudio del Cedla A diez años de la creación de Easba y a cinco años de iniciadas las actividades de
molienda, Javier Gómez Aguilar, director Ejecutivo del Cedla, se pregunta cuánto hay de expresión de un deseo y cuál es la
realidad tangible de este proyecto, que fue presentado como un motor del desarrollo regional industrial del norte paceño.s.

• Nella Inc toma control oficial de la aerolínea Amaszonas El holding norteamericano Nella Inc
concretó la adquisición de las acciones de la aerolínea privada Amaszonas S. A. En un acto realizado en Santa Cruz, ambas
empresas cerraron la fusión. Por Amaszonas firmó el documento el expresidente de la empresa Sergio de Urioste.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210831/planta-urea-fase-arranque-expertos-dicen-que-pusieron-parches
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/justifican-contratacion-foranea-en-planta-de-urea_245293
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/exdirectores-denuncian-hostigamiento-del-bcb-acallar-sus-opiniones
https://eldeber.com.bo/economia/ingenio-estatal-san-buenaventura-apenas-cuenta-con-el-30-de-cana-para-operar-segun-estudio-del-cedla_245339
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210831/nella-inc-toma-control-oficial-aerolinea-amaszonas
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• Nace el "Estado Mayor del Pueblo para el Pueblo”, liderado por Morales, que
sustituye a la Conalcam Organizaciones sociales crearon este lunes el “Estado Mayor del Pueblo para el
Pueblo”, instancia que estará al mando del expresidente Evo Morales y remplazará a la Conalcam. La nueva instancia de
sectores sociales se declaró en estado de emergencia, en defensa del gobierno del presidente Luis Arce.

• Morales crea «Estado mayor del pueblo» sin la COB El expresidente Evo Morales creó ayer el
“Estado Mayor del pueblo para el pueblo”, conformado por varias organizaciones sociales afines al Movimiento Al
Socialismo (MAS), que antes articularon la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). La Central Obrera Boliviana
(COB) fue excluida de este bloque, cuyo objetivo es defender al Gobierno nacional.

• Buscarán que Almagro sea removido de la OEA en noviembre, a dos años de la
renuncia de Evo El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, reveló la intención de que en noviembre de este
año, para el segundo aniversario de lo que denominó "golpe de Estado", la Asamblea General del organismo remueva a Luis
Almagro de la Secretaría General.

• Lima exhorta a informar con responsabilidad El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó “a los
periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con responsabilidad”, al fijar una posición sobre el reciente
comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que recordó la vigencia de la libertad de expresión, de prensa y de
opinión, como derechos constitucionales consagrados.

• De «tergiversar» a ser «de oposición», el Gobierno despliega ataque a los medios
Agremiaciones periodísticas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz afirman que “no se puede atribuir una función opositora u
oficialista” a la prensa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/nace-estado-mayor-del-pueblo-pueblo-liderado-morales-que-sustituye-conalcam
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/31/morales-crea-estado-mayor-del-pueblo-sin-la-cob-306646.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/buscaran-que-almagro-sea-removido-oea-noviembre-dos-anos-renuncia-evo
https://eldeber.com.bo/pais/lima-exhorta-a-informar-con-responsabilidad_245272
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/31/de-tergiversar-ser-de-oposicion-el-gobierno-despliega-ataque-los-medios-306640.html
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• Al menos 10 exautoridades judiciales saltaron a la política de la mano del MAS El
último caso fue el de Ramiro Guerrero, quien decía no tener vinculación política cuando era fiscal. El viernes juró como
viceministro con el puño izquierdo. Los exjueces Betty Yañíquez y William Torrez son de la bancada legislativa del MAS

• Designan como vocal a jueza que favoreció a Evo y a varios de sus exministros El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó ayer seis de los 42 vocales departamentales que estaban vacantes producto de la
anulación de la convocatoria con acciones constitucionales. Se trata de 4 vocales de La Paz, 1 de Oruro y 1 de Potosí.

• Diputado Rolando Cuéllar (MAS) presenta una denuncia penal contra el cívico
Rómulo Calvo por sedición El asambleísta plurinacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar,
presentó este martes una denuncia penal contra el titular del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por delitos de sedición,
instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.

• Reaparece Luis Fernando Camacho y parte hacia Roboré con ayuda para las
comunidades El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reapareció este martes en un acto público tras
su internación por un problema estomacal. Recuperado de salud y ataviado con un chaleco 'de emergencias', el gobernador
anunció el envío de ayuda a las familias afectadas por los incendios forestales en la Chiquitania.

• Oposición al MAS: Funcionarios no están para financiar partidos Legisladores contrarios al
partido azul advierten que ese frente apunta a convertirse en un “partido hegemónico” y busca “anular la pluralidad”
política.

https://eldeber.com.bo/pais/al-menos-10-exautoridades-judiciales-saltaron-a-la-politica-de-la-mano-del-mas_245295
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/designan-como-vocal-jueza-que-favorecio-evo-varios-sus-exministros
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputado-rolando-cuellar-mas-presenta-una-denuncia-penal-contra-el-civico-romulo-calvo-por-sedicion_245337
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/reaparece-luis-fernando-camacho-y-parte-hacia-robore-con-ayuda-para-las-comunidades_245314
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/31/oposicion-al-mas-funcionarios-no-estan-para-financiar-partidos-306645.html
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• Áñez agradece apoyo de colectivo de más de 260 mujeres que buscan su libertad
La expresidenta Jeanine Áñez expresó este lunes su agradecimiento a más de 260 mujeres que, mediante un comunicado,
expresaron su respaldo para que la exmandataria sea liberada de los procesos que enfrenta ante la Justicia.

• El MAS analiza llevar a juicio ordinario a Áñez y diputada de CC denuncia que
intentaron sobornarla Juicio ordinario o juicio de responsabilidades son las dos alternativas que baraja el MAS
para procesar a la expresidenta Jeanine Áñez. El jefe de bancada del MAS de Cochabamba, Gualberto Arispe, dijo que habrá
una reunión de la bancada masista para definir qué pasos darán en adelante.

• Diputada de CC denuncia que el MAS intentó sobornarla para apoyar juicio
contra Áñez La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales denunció que personas del Movimiento Al
Socialismo (MAS) intentaron sobornarla para votar a favor del juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine
Áñez, reportó Página Siete. La asambleísta añadió que tras rechazar el dinero es víctima de hostigamiento.

• Libreto contra la auditoría de la OEA mutó al menos cinco veces Desde el MAS indican que
no se realizó ninguna auditoría. CC dice que el oficialismo está en un “afán desesperado” para desacreditar el informe de la
OEA.

• TSE: Otra revisión de actas no cambia resultado electoral de 2019 El Tribunal Supremo
Electoral (TSE) recordó que los actos y resultados de las elecciones de 2019 no pueden ser modificados porque están
blindados por el principio de preclusión, vigente en la normativa electoral, pero que las actas de la votación están
disponibles en formato digital y cualquier ciudadano puede revisarlas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/anez-agradece-apoyo-colectivo-mas-260-mujeres-que-buscan-su-libertad
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-analiza-llevar-a-juicio-ordinario-a-anez-y-diputada-de-cc-denuncia-que-intentaron-sobornarla_245276
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210830/diputada-cc-denuncia-que-mas-intento-sobornarla-apoyar-juicio-contra-anez
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/31/libreto-contra-la-auditoria-de-la-oea-muto-al-menos-cinco-veces-306644.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/tse-otra-revision-actas-no-cambia-resultado-electoral-2019
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• El procurador descarta la vía internacional para dirimir el caso fraude La OEA detectó
en 2019 una “manipulación dolosa” de los datos electorales para favorecer la candidatura de Morales. El Gobierno
desarrolló varias acciones orientadas a desactivar este caso, tanto en el escenario político como jurídico

• Mesa: “Funcionarios obsecuentes no pueden ocultar el gigantesco fraude de
Evo” El expresidente reacciona ante la intención de la Procuraduría de “enterrar” el hecho. Morales intentó desconocer
los resultados de la auditoría, que evidenciaron “manipulación dolosa”

• Instalan vigilia para pedir libertad de "presos políticos“ Colectivos de mujeres, activistas y el
Comité de Defensa de la Democracia (Conade) inatalaron este martes una vigilia para exigir la liberación de la expresidenta
Jeanine Áñez y de los presos políticos” y perseguidos por el Gobierno del MAS.

• Obispos critican uso de justicia como herramienta de revancha Los obispos de Bolivia
critican al sistema de justicia en Bolivia y aseguran que se convirtió en una “herramienta de revancha” en manos de los que
detentan el poder, desconociendo la independencia de poderes.

• Cultivos de coca en 2020 crecieron 15% y llegaron a 29.400 hectáreas Los cultivos de
coca en Bolivia crecieron en 15% entre la gestión 2019 y 2020, para llegar a 29.400 hectáreas, según el informe de
Monitereo de Cultivos elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

https://eldeber.com.bo/pais/el-procurador-descarta-la-via-internacional-para-dirimir-el-caso-fraude_245271
https://eldeber.com.bo/pais/mesa-funcionarios-obsecuentes-no-pueden-ocultar-el-gigantesco-fraude-de-evo_245219
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/instalan-vigilia-pedir-libertad-presos-politicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/obispos-critican-uso-justicia-como-herramienta-revancha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210831/cultivos-coca-2020-crecieron-15-llegaron-29400-hectareas
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• Adepcoca reanuda protesta contra el mercado paralelo y su dirigente dice que
planean aprehenderlo Los cocaleros de los Yungas marcharon este lunes en La Paz. El dirigente Armin Lluta es
procesado por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad

• Se posterga la audiencia de Armin Lluta y ahora lo acusan de tener un título falso
El dirigente cocalero fue citado inicialmente por desobediencia a mandato judicial e inconstitucionalidad. Debe volver a
presentarse el próximo martes.

• Lluta muestra la fuerza cocalera de los Yungas antes de declarar ante la Fiscalía
Los productores de coca advirtieron al Gobierno que si su presidente es detenido hoy, “los Yungas se van a levantar” y va a
comenzar una cadena de protestas en todo el departamento de La Paz.

https://eldeber.com.bo/pais/adepcoca-reanuda-protesta-contra-el-mercado-paralelo-y-su-dirigente-dice-que-planean-aprehenderlo_245220
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/31/se-posterga-la-audiencia-de-armin-lluta-ahora-lo-acusan-de-tener-un-titulo-falso-306665.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/31/lluta-muestra-la-fuerza-cocalera-de-los-yungas-antes-de-declarar-ante-la-fiscalia-306642.html
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• Manifiesto del sindicato de “opinadores” y ramas anexas 1. Es bueno que el Ministerio de
Economía y Finanzas, los domingos lea temprano el periódico, haga apuntes y después vaya al canal estatal a desmentir y
rebatir a los “opinadores” de economía. Eso muestra un talante democrático.

• Minería, estancamiento y oportunidades El último informe sobre la economía nacional de la
Fundación Milenio contiene un capítulo muy interesante sobre la minería, el cual refleja cómo esta actividad ha vuelto a
constituir el principal rubro de exportación boliviano, al sobrepasar el valor de las exportaciones de gas natural. Al mismo
tiempo, la minería se encuentra estancada y rezagada con relación a los países vecinos con los cuales compartimos la
Cordillera de los Andes. Bolivia necesita con urgencia una estrategia de relanzamiento de la minería y de cada uno de sus
sectores con producción y potencial de exportación para asegurar su sostenibilidad y desarrollo.

• Bolivia necesita transformación, no reanimar zombis El Ministro de Economía ha ofrecido un
rápido esbozo de su concepto sobre “la reconstrucción económica que Bolivia necesita” (P7, 24.08.21).

• Empleo, medioambiente y conflicto Debido a que el planeta, desde hace varias décadas, está que arde,
muchas instituciones internacionales y nacionales, así como muchos intelectuales ecologistas, comenzaron a plantear
recomendaciones para mejorar y recuperar el medio ambiente que hoy se encuentra altamente deteriorado.

• Negar la realidad, una nueva etapa Históricamente, los gobiernos de corte autoritario han pasado por
diversas etapas antes de convertirse en tiranías. Una de ellas es la negación de la verdad, cuando ésta no conviene a sus
fines. El gobierno de Luis Arce parece estar atravesando por ese período, por eso se ha dado a la tarea de intentar borrar,
cambiar, distorsionar o difuminar algunos hechos que puedan ser perjudiciales para el proyecto de poder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210831/columna/manifiesto-del-sindicato-opinadores-ramas-anexas
https://eldeber.com.bo/opinion/mineria-estancamiento-y-oportunidades_245288
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/31/bolivia-necesita-transformacion-no-reanimar-zombis-306606.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/8/31/empleo-medioambiente-conflicto-306604.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/8/31/negar-la-realidad-una-nueva-etapa-306654.html


BUENOS DÍAS
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