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• Gobierno mantiene emergencia ante posible nueva ola de Covid Pese al pedido de la
Comisión Nacional de Salud (Conasa) de abrogar la Resolución Ministerial (RM) 0550/2021 de Emergencia Sanitaria por su
inaplicabilidad, desde el Gobierno indican que la norma aún es importante y necesaria ante una posible nueva ola de
contagios por Covid-19 en Bolivia.

• «Es muy probable que en junio y julio tengamos una nueva ola de covid-19»,
advierte epidemióloga ¿Se debe levantar la emergencia sanitaria? Desde el Ministerio de Salud afirman que no
es prudente porque existe la probabilidad de una nueva ola de la pandemia de coronavirus frente a la inminente aparición
de nuevas variantes y los bajos porcentajes de vacunación.

• Santa Cruz registra 38 nuevos contagios para este lunes En la semana epidemiológica 15, Santa
Cruz registró este lunes 38 casos positivos de Coronavirus esto suma al total acumulado de 103.110, además se tienen 86
recuperados y 0 óbitos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/gobierno-mantiene-emergencia-posible-nueva-ola-covid
https://eju.tv/2022/04/es-muy-probable-que-en-junio-y-julio-tengamos-una-nueva-ola-de-covid-19-advierte-epidemiologa/
https://eju.tv/2022/04/santa-cruz-registra-38-nuevos-contagios-para-este-lunes/
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• Arce y empresarios priorizan agenda de trabajo para inversión pública en Tarija El
presidente Luis Arce y empresarios tarijeños acordaron una agenda de trabajo para inyectar inversión pública desde el
gobierno central. «Con el presidente Arce, se logró abrir una agenda para garantizar inversiones destinadas al desarrollo
productivo y obras de impacto», afirmó la gerente general de la Federación de Empresarios Privados de Tarija
(FEPT), Patricia Vargas.

• Cámara de Exportadores: YPFB debe negociar con Brasil los volúmenes de gas
para garantizar el envío del energético a Argentina En la ciudad de La Paz, el gerente General de
la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia Marcelo Olguín, dijo que Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
para cumplir con la venta de envió de Gas Natural a la republica de Argentina de 10 a 14 millones de metros cúbicos por
día, necesariamente debe de garantizar los niveles de producción y sobre todo debe de negociar con Brasil la posible
reducción temporal de envío de volúmenes gas natural a ese país.

• La industria se recupera de forma desigual y es golpeada por la inflación externa
Las señales de recuperación de la actividad productiva y comercial en el sector industrial del país es dispar y ‘eclipsada’ por
la presión inflacionaria importada que genera sobrecostos en la operación de comercio multilateral.

• Feria de servicios financieros estima en créditos $us 60 millones e inclusión Con el
lanzamiento de la Feria de Servicios Financieros, que se desarrollará en los nueve departamentos, se espera la participación
de 35 entidades del sector y se espera intenciones de crédito por más de 60 millones de dólares, señaló el presidente de la
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Ronald Gutiérrez.

https://eju.tv/2022/04/arce-y-empresarios-priorizan-agenda-de-trabajo-para-inversion-publica-en-tarija/
https://eju.tv/2022/04/camara-de-exportadores-ypfb-debe-negociar-con-brasil-los-volumenes-de-gas-para-garantizar-el-envio-del-energetico-a-argentina/
https://eldeber.com.bo/economia/la-industria-se-recupera-de-forma-desigual-y-es-golpeada-por-la-inflacion-externa_274205
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/12/feria-de-servicios-financieros-estima-en-creditos-us-60-millones-e-inclusion/
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• Cañeros suspenden ‘tractorazo’ ante la promesa estatal de liberar la exportación
de azúcar Ya es oficial. Después de reunirse todo el fin de semana con autoridades del Gobierno, el sector cañero
decidió suspender el ‘tractorazo’ que tenía programado para este martes, 12 de abril. Los agricultores aceptaron la oferta
del Gobierno de ser parte de un comité que regulará la exportación y producción de azúcar. Esta instancia también estará
integrada por los ingenios y la administración central del país.

• Avicultores piden liberar importación de maíz para bajar costos El sector avicultor de
Santa Cruz se declaró ayer en estado de emergencia ante las millonarias pérdidas que reportan los productores debido a los
elevados costos de producción, por lo que exigen al Gobierno autorizar la libre importación de maíz.

• AL-Invest Verde abre su convocatoria a fondos concursables para Bolivia Este lunes
11 de abril se realizó de forma virtual el lanzamiento de la primera convocatoria a fondos concursables de la sexta versión
del programa AL-Invest, en la que participaron representantes de organizaciones empresariales y empresarios de Bolivia,
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para conocer las bases de postulación.

https://eju.tv/2022/04/caneros-suspenden-tractorazo-ante-la-promesa-estatal-de-liberar-la-exportacion-de-azucar/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220412/avicultores-piden-liberar-importacion-maiz-bajar-costos
https://eju.tv/2022/04/al-invest-verde-abre-su-convocatoria-a-fondos-concursables-para-bolivia/
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• Gobierno reitera crecimiento de 5,1% para este 2022 El Gobierno reitera que la economía
nacional crecerá 5,1% en la presente gestión, pese a que las proyecciones internacionales no pasan del 4%. El viceministro
del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, destacó la recuperación económica del país.

• Perú reitera interés de comprar gas a Bolivia; analistas dicen que es inviable El
pasado viernes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró su intención de comprar gas natural de Bolivia para el sur del
vecino país. Dos analistas en hidrocarburos consideran que estas palabras carecen de sentido porque “no tienen ni pies ni
cabeza” y, en el contexto actual, son “una locura”.

• YPFB recibirá $us 100 MM adicionales tras acuerdo de venta de gas a Argentina El
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, garantizó el abastecimiento al mercado
interno y estimó que tras el acuerdo para la exportación de gas natural a Argentina se llegará a recaudar al menos 100
millones de dólares.

• YPFB afirma que en mayo habrá novedades sobre el contrato de compra-venta
de gas con Brasil Dorgathen afirmó que está en conversaciones con el mercado brasileño para lograr un aumento
del precio del carburante vendido.

• El gas boliviano y la crisis energética argentina El gas boliviano y la crisis energética argentina
Entrevista a Fernando Meiter, Analista en temas de energía en Argentina.

• Avance de obras en Mutún genera nuevos desafíos en zona fronteriza Alcaldes alertan
sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de servicios básicos ante el inminente aumento de la población. Los
trabajos de la siderúrgica tienen un progreso del 63%, según el contratista

https://www.eldiario.net/portal/2022/04/12/gobierno-reitera-crecimiento-de-51-para-este-2022/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220412/peru-reitera-interes-comprar-gas-bolivia-analistas-dicen-que-es
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220412/ypfb-recibira-us-100-mm-adicionales-acuerdo-venta-gas-argentina
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/12/ypfb-afirma-que-en-mayo-habra-novedades-sobre-el-contrato-de-compra-venta-de-gas-con-brasil-328376.html
https://eju.tv/2022/04/el-gas-boliviano-y-la-crisis-energetica-argentina/
https://eldeber.com.bo/economia/avance-de-obras-en-mutun-genera-nuevos-desafios-en-zona-fronteriza_274204
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• En Paraguay aguardan un decreto para importar soya y ponen a Bolivia en la
mira La caída en la producción en lo que va de 2022 mantiene en incertidumbre al sector agroindustrial paraguayo,
debido a que solo cuentan con materia prima que aguantaría hasta el próximo mes de junio, por lo que ponen en la mira a
las fuentes productivas internaciones y Bolivia está en el radar.

• 600 militares bolivianos reforzarán 34 estaciones en frontera para evitar desvío
de combustible Alrededor de 600 efectivos militares de las Fuerzas Armadas apoyarán en dos turnos, en el control
de la comercialización de hidrocarburos en 34 estaciones de Servicio ubicadas en diferentes puntos de frontera en el
territorio boliviano.

• Cada año, el país pierde Bs 388 MM por contrabando de combustible subsidiado
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, calcula que al menos 388 millones de bolivianos en subvención para
combustibles en el país se pierden por culpa del contrabando cada año. Por ello, junto al Ministerio de Defensa y otras
instituciones, lanzaron un plan para evitar que esto continúe.

• Aduana incautó Bs 168 millones en mercadería ilegal en el país en lo que va del
año En el primer trimestre del año, la Aduana Nacional de Bolivia incautó mercadería ilegal valorada en más de Bs 168
millones mediante 2.687 operativos estratégicos y 22 allanamientos, estos últimos realizados en los departamentos Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí.

• Falta harina y suben de precio tres insumos claves para panificadores El precio de la
lata de manteca de 17 kilo se elevó de Bs 180 a Bs 220. El quintal de azúcar se encareció de Bs 140 a Bs 175. Mientras que
los 10 kilos de mantequilla treparon de Bs 185 a Bs 250. Hay preocupación

https://eju.tv/2022/04/en-paraguay-aguardan-un-decreto-para-importar-soya-y-ponen-a-bolivia-en-la-mira/
https://eju.tv/2022/04/600-militares-bolivianos-reforzaran-34-estaciones-en-frontera-para-evitar-desvio-de-combustible/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220412/cada-ano-pais-pierde-bs-388-mm-contrabando-combustible-subsidiado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220411/aduana-incauto-bs-168-millones-mercaderia-ilegal-pais-que-va-del-ano
https://eldeber.com.bo/economia/falta-harina-y-suben-de-precio-tres-insumos-claves-para-panificadores_274203
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• Chile acusa a Bolivia de querer “minimizar” el fallo y de no aportar respuestas
“coherentes” en La Haya Chile considera que Bolivia pretende “minimizar” un posible fallo que emita la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio por las aguas del Silala, según se argumentó este lunes, en una nueva jornada de
los alegatos orales en La Haya.

• Chile cierra sus alegatos con cinco pedidos a la CIJ para hacer respetar su
‘derecho’ A la conclusión de su segunda ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, Chile presentó este lunes cinco solicitudes a los jueces de ese tribunal para hacer respetar su “derecho” a usar las
aguas del Silala sin pagar nada a Bolivia por ese recursos hídrico, que nace en manantiales de su territorio.

• Chile no pagará por el Silala y pide a la CIJ lo declare río internacional En su segunda
ronda de alegatos orales, ayer la defensa de Chile demandó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya fallar en
sentido que el “Silala en su totalidad es un curso de agua internacional sujeto a leyes consuetudinarias y la Convención del
97”, además de no caer en el juego de Bolivia, que busca minimizar la decisión que tome el tribunal.

• Bolivia justificará contrademanda por aguas de manantiales del Silala El embajador de
Bolivia ante los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Roberto Calzadilla, anunció que Bolivia
justificará este miércoles la contrademanda que interpuso en 2018 en contra de Chile por las aguas del Silala, ante esa
instancia internacional.

• UMSA dice que declaraciones de Choquehuanca profundizan las diferencias La
Universidad Mayor de San Andrés, se refirió a las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca y a través de un
comunicado señalaron que profundizan las diferencias y construyen muros debe existir diálogo.

https://eju.tv/2022/04/chile-acusa-a-bolivia-de-querer-minimizar-el-fallo-y-de-no-aportar-respuestas-coherentes-en-la-haya/
https://eju.tv/2022/04/chile-cierra-sus-alegatos-con-cinco-pedidos-a-la-cij-para-hacer-respetar-su-derecho/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/chile-no-pagara-silala-pide-cij-declare-rio-internacional
https://eju.tv/2022/04/bolivia-justificara-contrademanda-por-aguas-de-manantiales-del-silala/
https://deredes.tv/2022/04/11/umsa-dice-que-declaraciones-de-choquehuanca-profundizan-las-diferencias/
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• Inicia etapa de impugnaciones de candidatos a Defensor del Pueblo y se espera
contar con una nueva autoridad en mayo El senador del MAS, Rubén Gutiérrez, explicó que la
Comisión Mixta de Constitución está desarrollando de manera efectiva el proceso de elección del defensor del Pueblo y este
lunes inició la etapa de impugnaciones de 72 candidatos habilitados de un total de 198.

• Manuel Morales denuncia que habilitaron a militantes para la Defensoría del
Pueblo El miembro del Conade, Manuel Morales, denunció que la Comisión Mixta de Constitución habilitó a personas
que tienen militancia política para el cargo de Defensor del Pueblo. También señaló que pedirá un informe sobre las razones
por las que fue inhabilitado.

• Pacto de Unidad llama a Lucho, David y Evo a una reunión para limar asperezas
Las organizaciones que conforman el pacto de unidad, CSUTCB, Bartolinas, Conamaq, Interculturales y Cidob determinaron
convocar a una reunión cerrada al presidente, vicepresidente y el jefe del MAS, Luis Arce, David Choquehuanca y Evo
Morales respectivamente, según informó esta noche el dirigente Omar Ramírez.

• Analistas y opositores ven que a Evo no le conviene una buena gestión de Luis
Arce Por los últimos ataques del expresidente y líder del MAS Evo Morales al gobierno del presidente Luis Arce, analistas
y opositores señalaron que al líder cocalero “no le conviene” que la actual gestión tenga éxito porque va contra su
propósito de asegurar su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2025.

https://eju.tv/2022/04/inicia-etapa-de-impugnaciones-de-candidatos-a-defensor-del-pueblo-y-se-espera-contar-con-una-nueva-autoridad-en-mayo/
https://deredes.tv/2022/04/11/manuel-morales-denuncia-que-habilitaron-a-militantes-para-la-defensoria-del-pueblo/
https://eldeber.com.bo/pais/pacto-de-unidad-llama-a-lucho-david-y-evo-a-una-reunion-para-limar-asperezas_274212
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/12/analistas-opositores-ven-que-evo-no-le-conviene-una-buena-gestion-de-luis-arce-328369.html
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• Evo niega que busque dar un "golpe" a Luis Arce El presidente del Movimiento Al Socialismo
(MAS) y exmandatario del Estado, Evo Morales, negó hoy las acusaciones respecto a que busca dar un "golpe" al Gobierno
de Luis Arce y ratificó la "unidad y fortaleza" del MAS.

• Dos exministros de Evo difieren sobre si fue apresurada la denuncia de
encubrimiento al narco Dos exministros de Gobierno, del período de Evo Morales, difirieron criterios sobre la
denuncia del expresidente de presunto encubrimiento al narcotráfico: Hugo Moldiz dijo que fue apresurado y debió
informar primero al mandatario Luis Arce; al contrario, Carlos Romero aseguró que fue correcto primero hacerlo público.

• Diputado Cuellar tilda a Evo Morales de «desestabilizador» del Gobierno y la
democracia El legislador crítico de Morales, dijo que sus acusaciones sobre la Administración de Control de Drogas
(DEA por sus siglas en inglés) son “puro show mediático” con el único propósito de estar vigente en la política.

• Oposición ve un «divorcio irreconciliable» en el MAS con afectación en la lucha
antidrogas El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, aseguró este lunes que en el Movimiento Al
Socialismo (MAS) hay un «divorcio irreconciliable» y que las intenciones de Evo Morales son cercar al gobierno de Luis Arce.

• Senador del MAS dice que declaraciones de Morales sobre la DEA dañan la
imagen del Gobierno El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, sostuvo este lunes que las
declaraciones de Evo Morales sobre una supuesta injerencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus
siglas en inglés) en el Ministerio de Gobierno tienen que investigarse y que además daña la imagen del Gobierno de Luis
Arce.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/evo-niega-que-busque-dar-golpe-luis-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/dos-exministros-evo-difieren-si-fue-apresurada-denuncia-encubrimiento-al
https://eju.tv/2022/04/diputado-cuellar-tilda-a-evo-morales-de-desestabilizador-del-gobierno-y-la-democracia/
https://eju.tv/2022/04/oposicion-ve-un-divorcio-irreconciliable-en-el-mas-con-afectacion-en-la-lucha-antidrogas/
https://eju.tv/2022/04/senador-del-mas-dice-que-declaraciones-de-morales-sobre-la-dea-danan-la-imagen-del-gobierno/
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• Exministro Quintana quiere tener varias oficinas en el país para enseñar su
«experiencia política» El exministro del Gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, afirmó este lunes que
quiere tener varias oficinas en el país para enseñar su “experiencia política” y aseguró que le divierte la acusación de la
alcaldesa Eva Copa sobre que sería operador del expresidente en la zona de Senkata de El Alto.

• Mineros denuncian que existen «oportunistas» en los ministerios y en el MAS En
la ciudad de La Paz, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia Gonzalo Quispe, se
refirió a las denuncias del expresidente Evo Morales, quien dijo que «sospecha que la DEA opera desde los ministerios y la
Policía para implicarlo en narcotráfico».

• Lima confirma proceso contra exministro Cárdenas por clausura escolar en 2020
El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó este lunes que la Fiscalía interpuso un proceso penal contra el exministro de
Educación Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar en julio de 2020, hecho que presuntamente atentó contra
el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Se pedirá la detención domiciliaria para la exautoridad.

• Pedraza acusa al MAS de controlar las fiscalías y no querer cambiar la justicia
«putrefacta» El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedraza acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de no
querer cambiar la justicia “servil y putrefacta”, por eso expresa su intención de seguir controlando las fiscalías para
perseguir a los opositores.

https://eju.tv/2022/04/exministro-quintana-quiere-tener-varias-oficinas-en-el-pais-para-ensenar-su-experiencia-politica/
https://eju.tv/2022/04/mineros-denuncian-que-existen-oportunistas-en-los-ministerios-y-en-el-mas/
https://eju.tv/2022/04/lima-confirma-proceso-contra-exministro-cardenas-por-clausura-escolar-en-2020/
https://eju.tv/2022/04/pedraza-acusa-al-mas-de-controlar-las-fiscalias-y-no-querer-cambiar-la-justicia-putrefacta/
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• Diputada CC: Censo sin transparencia es volver a políticas del fracaso del MAS La
diputada Luisa Nayar (CC) señaló que un Censo sin transparencia significará volver a repetir las políticas del fracaso del MAS.
«¡Vamos por la exigencia de un proceso transparente y que no le mienta a la gente!», expresó.

• Censo: Presentan acción popular contra el director Nacional del INE En la ciudad de
Santa Cruz, el 2do vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, junto a la diputada de Comunidad
Ciudadana (CC), Luisa Nayar, un sector de los gremiales y otros sectores, la mañana de este lunes, se apersonaron al Palacio
de Justicia y presentaron una acción popular contra el director nacional del INE, Humberto Arandia.

https://deredes.tv/2022/04/11/diputada-cc-censo-sin-transparencia-es-volver-a-politicas-del-fracaso-del-mas/
https://eju.tv/2022/04/censo-presentan-accion-popular-contra-el-director-nacional-del-ine/
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• Tribunal retoma el juicio con Áñez por caso Golpe II, declaran los militares
acusados Este martes se retoma el juicio penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II,
luego que fuera declarado un receso el viernes. Áñez declaró en el juicio y ahora es el turno de los generales recluidos en la
cárcel de San Pedro.

• Abogado: Para acusar a expresidenta Añez la Fiscalía usa informe de Andrónico y
no de Copa La defensa de la expresidenta Jeanine Añez informó que los fiscales del caso Golpe II pretenden usar los
informes emitidos por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), en 2021, para fundamentar el supuesto golpe
de Estado, sin tomar en cuenta los documentos emitidos en la gestión de Eva Copa (2019-2020), cuando ella ejerció la
presidencia de la Asamblea Legislativa.

• Áñez dice que Salvatierra y Rivero querían que dimita para que Zamora sea
Presidente Jeanine Áñez sostiene que a fines de 2019 las entonces legisladoras del MAS Adriana Salvatierra y Susana
Rivero querían que ella renuncie a la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta, para que asumiera como presidente el
senador opositor Víctor Hugo Zamora, quien entonces era uno de los secretarios de la directiva.

• Romero denuncia que es investigado por Dircabi y apunta a Del Castillo La pugna
interna en el MAS alcanza a exministros de Evo Morales. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que es
investigado por la Dircabi que está bajo el mando del ministro Eduardo del Castillo.

• El juicio contra Murillo se posterga hasta noviembre en EEUU El procurador General del
Estado, Wilfredo Chávez, informó este lunes que la justicia de Estados Unidos determinó postergar la audiencia de juicio
contra el exministro boliviano Arturo Murillo hasta el 23 de noviembre de 2022.

https://eju.tv/2022/04/tribunal-retoma-el-juicio-con-anez-por-caso-golpe-ii-declaran-los-militares-acusados/
https://eju.tv/2022/04/abogado-para-acusar-a-expresidenta-anez-la-fiscalia-usa-informe-de-andronico-y-no-de-copa/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/anez-dice-que-salvatierra-rivero-querian-que-dimita-que-zamora-sea
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220412/romero-denuncia-que-es-investigado-dircabi-apunta-del-castillo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220411/juicio-contra-murillo-se-posterga-noviembre-eeuu
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• Mujeres emprendedoras La lucha política entre los partidos es dura para controlar el aparato estatal y las
pegas en las empresas públicas deficitarias creadas en los tres gobiernos del expresidente Evo Morales, que dan, pese a sus
números rojos, empleo seguro y remunerado con los impuestos de los contribuyentes, sin que se establezcan metas de
productividad ni rendimiento. Al dar otra vez un mayor protagonismo a lo estatal, no se ha prestado apoyo efectivo a la
creación de nuevas empresas privadas, por lo cual en Bolivia casi no se conoce, y menos cultiva la cultura emprendedora,
también llamada emprendedurismo.

• La minería del oro y el delito La minería del oro en Bolivia es sinónimo de ilegalidad, evasión impositiva y una
cadena de actividades incluso mafiosas que incluyen trata y tráfico de personas, prostitución infantil, contrabando,
narcotráfico y tragedia medioambiental.

• Censo sí, pero no así El Instituto Nacional de Estadísticas (lNE) tiene que tener una sola actitud: ser transparente.
De no hacerlo, por muy profesional que sea su trabajo, será cuestionado y los datos perderán validez tanto para la gente
común y corriente como para los especialistas y organismos de cooperación internacional.

• Las preocupaciones de Evo Queda claro cuánto ha crecido el poder del narcotráfico en el país en los últimos
años. Lo sabemos no solamente por el incremento de la extensión de los cultivos de coca, que en su gran mayoría se
destinan a la fabricación de droga, sino por la presencia indisimulable de mafias de narcos que brillan por su ostentación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220412/editorial/mujeres-emprendedoras
https://eldeber.com.bo/opinion/la-mineria-del-oro-y-el-delito_274229
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2022/4/12/censo-si-pero-no-asi-328325.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/4/12/las-preocupaciones-de-evo-328324.html
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