
CEPB 

Luis Fernando Barbery: “El reto del Gobierno es anteponer lo económico

sobre lo ideológico”

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, cree que el país no

podrá desarrollar sus potencialidades ni lograr un crecimiento sostenido si no hay trabajo efectivo entre el

sector empresarial y el Estado. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/luis-fernando-barbery-el-reto-del-gobierno-es-

anteponer-lo-economico-sobre-lo-ideologico_312690

Privados prevén aumento de la inversión, por el alza de la demanda externa

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) proyecta que en esta gestión 2023 la inversión

privada, nacional y extranjera, presentará “mejores cifras” en el país, ya que “mucho del capital interno

congelado en las gestiones pasadas empezará a moverse, debido al aumento de la demanda internacional”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/privados-preven-aumento-de-la-inversion-por-el-

alza-de-la-demanda-externa_312706
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Productores cruceños activan alerta para evitar ingreso de la gripe aviar

Tras confirmarse en Cochabamba la presencia de gripe aviar, Omar Castro, presidente de los productores

avícolas de Santa Cruz, anunció que en esa región activaron de inmediato las medidas de control para evitar

que el virus llegue al departamento, donde existe una importante industria avícola. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/productores-crucenos-activan-alerta-para-evitar-

ingreso-de-la-gripe-aviar-AJ6193516

ECONOMÍA 

Gobierno de Arce gasta más de Bs 5,4 MM en dos sedes para sectores afines

El gobierno del presidente Luis Arce gasta 5.401.217 bolivianos en la construcción de dos sedes para

organizaciones sociales que le son afines. A esos proyectos se destinan recursos de la Unidad de Proyectos

Especiales (UPRE), por medio de contratos bajo la modalidad de contratación directa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-de-arce-gasta-mas-de-bs-54-mm-en-dos-

sedes-para-sectores-afines-FC6206106

Gobierno de Arce gasta más de Bs 5,4 MM en dos sedes para sectores afines

El gobierno del presidente Luis Arce gasta 5.401.217 bolivianos en la construcción de dos sedes para

organizaciones sociales que le son afines. A esos proyectos se destinan recursos de la Unidad de Proyectos

Especiales (UPRE), por medio de contratos bajo la modalidad de contratación directa. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-de-arce-gasta-mas-de-bs-54-mm-en-dos-

sedes-para-sectores-afines-FC6206106

Cinco ministerios con inversión pública ejecutaron menos del 50% de

recursos

Los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Productivo, Planificación, Minería y Obras Públicas cerraron 2022

con una ejecución menor al 50% de sus presupuestos. Expertos advierten, al menos, tres razones que explican

este fenómeno, como la falta de recursos, la capacidad administrativa ante el cambio de funcionarios y
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desembolsos tardíos. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/cinco-ministerios-con-inversion-publica-ejecutaron-

menos-del-50-de-recursos-YC6206089

Bolivia cerró el 2022 con el histórico PIB nominal de $us 43.000 millones

Bolivia concluyó la gestión 2022 con el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 43.000 millones, informó

el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32980-bolivia-cerro-el-2022-con-el-historico-

pib-nominal-de-us-43-000-millones

Proyecto Silver Sand deberá demostrar que tiene reservas

Hace unas semanas, la compañía transnacional New Pacific Metals Corporation comunicó sobre las reservas

del yacimiento Silver Sand, en Potosí, con un potencial de 171 millones de onzas de plata. Al respecto el

experto en minería Jorge Espinoza señala que ahora primero deberán demostrar que tiene reservas y ya no

recursos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/proyecto-silver-sand-debera-demostrar-que-

tiene-reservas/

La mina Alcira y el lugar donde hay más plata en el mundo

Una y otra y otra vez, sorpresivas noticias de primera plana recuerdan que Potosí constituye la región que más

plata contiene en el mundo. No se trata de una definición lanzada al calor del chauvinismo. Las diversas teorías

de los geólogos consideran que en este punto de la geografía planetaria brotaron colosales venas del mineral

argentífero tras el choque de las placas tectónicas que se produjo hace 170 millones de años. Al parecer, hace

unas semanas, se confirmó que otra de esas valiosas venas se halla en el municipio de Tacobamba. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20230130/mina-alcira-lugar-donde-hay-mas-

plata-mundo

La venta de minerales representó más del 50% en exportaciones bolivianas

El Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) cifró en 6.358 millones de dólares las exportaciones de este

sector en la gestión 2022, lo que muestra que las ventas nacionales crecieron debido al precio de la materia

prima en el mercado internacional y representa más del 50% de las ventas nacionales a mercados externos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/29/la-venta-de-minerales-represento-mas-del-

50-en-exportaciones-bolivianas/
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Inversiones grandes se van y la deuda interna incrementa

El cambio de dueño de San Cristóbal muestra que las inversiones grandes alzan vuelo para aterrizar en zonas

seguras, mientras la deuda interna y externa van en aumento, entretanto los economistas alertan sobre los

efectos sobre la economía nacional. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/29/inversiones-grandes-se-van-y-la-deuda-

interna-incrementa/

Ministro Montenegro: El litio va a tener una dimensión importante, incluso

más grande que el gas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que la industrialización del litio

tendrá una dimensión importante para el país, incluso más grande que el gas. “Esto (el litio) va a tener una

dimensión importante e incluso más grande que el tema del gas ¿por qué? porque el precio de la tonelada de

carbonato de litio en estos 15 a 16 meses ha pasado de 5.000 dólares a 76.000 dólares, es un incremento

sustancial. Ahora la industria se está acomodando, pero se establece que va a estar en un promedio de 35.000

y 40.000 mil dólares la tonelada”, afirmó. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/32983-ministro-montenegro-el-litio-va-a-

tener-una-dimension-importante-incluso-mas-grande-que-el-gas

Bolivia, primer país en el mundo en utilizar EDL a escala industrial

Después de 16 años, el país se ha encaminado definitivamente hacia la industrialización del litio. Este proceso,

que tiene como protagonista al ‘oro blanco’, se desarrolló en cinco momentos que desembocaron en la firma

del convenio entre la estatal YLB y el gigante chino CATL Brunp & CMOC (CBC). Bolivia, así, sea el primer país

en el mundo en aplicar la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) a escala industrial para explotar ese

recurso evaporítico desde 2024. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230129_bolivia-primer-pais-en-el-mundo-en-

utilizar-edl-a-escala-industrial.html

La crisis política y social de Perú afecta a la economía de Potosí
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El cierre de fronteras entre Perú y Bolivia, debido a la crisis política que enfrenta el país vecino, cobra factura al

Departamento de Potosí que estaría siendo afectado en los rubros de minería, comercio y turismo. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230130_la-crisis-politica-y-social-de-peru-afecta-a-la-

economia-de-potosi.html

Unos 380 transportistas bolivianos parados en Perú reciben comida y

medicinas

Más de 600 raciones secas y medicamentos empezaron a ser distribuidas entre 380 transportistas que están

parados desde hace semanas en Perú, producto de los conflictos sociales llevan más de un mes. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/300-transportistas-bolivianos-parados-peru-

reciben-comida-medicinas/20230129212925895442.html

¿Cómo está Bolivia en la industria del cemento a nivel sudamericano?

El consumo per cápita de cemento en Bolivia de 305 kilogramos anuales es el tercer nivel más alto de

Sudamérica, mientras que en producción el país ocupa el séptimo puesto. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/economia/20230129_como-esta-bolivia-en-la-industria-del-

cemento-a-nivel-sudamericano.html

Dictan emergencia sanitaria nacional por la gripe aviar

El Gobierno activó el sistema nacional de emergencia zoosanitaria tras haber confirmado la presencia de gripe

aviar en una granja en Sacaba (Cochabamba). 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/dictan-emergencia-sanitaria-nacional-por-la-gripe-

aviar-LL6195872

Gripe aviar: Senasag pide a productores reforzar las medidas de

bioseguridad en granjas
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Ante la propagación de la gripe aviar en Cochabamba, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez, pidió a los productores reforzar las medidas de

bioseguridad en las granjas. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/sociedad/2023/01/29/gripe-aviar-senasag-pide-a-productores-

reforzar-las-medidas-de-bioseguridad-en-granjas/

Mueren 142.200 aves por gripe aviar en Sacaba y hay otro brote en Quillacollo

Después de que el Gobierno nacional declaró emergencia zoosanitaria por casos de influenza aviar en

Cochabamba, más 142.200 aves fueron afectados por la enfermedad en una granja en Sacaba y se detectó

otro brote en aves de traspatio en Quillacollo, informó el director general ejecutivo del Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez Hurtado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230129/mueren-142200-aves-

gripe-aviar-sacaba-hay-otro-brote-quillacollo

Restaurantes, hoteles y transporte aéreo facturaron $us 975 millones

Los restaurantes, hoteles y el transporte aéreo facturaron 975 millones de dólares a noviembre de 2022, cuyo

crecimiento oscila entre 20% a 50%, de acuerdo con las autoridades del sector económico. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/restaurantes-hoteles-y-transporte-aereo-

facturaron-us-975-millones/

Gobierno evalúa ley para que más contrabandistas vayan a prisión

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) del Gobierno evalúa una norma para que sea

"mucho más bajo" el límite del valor con el que una mercadería ilegal es identificada como contrabando,

informó la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-evalua-ley-para-que-mas-

contrabandistas-vayan-a-prision_312707

Divisas en las RIN disminuyen en 51% en un año y llegan a $us 704 millones

Las reservas internacionales netas (RIN) cayeron en 18 por ciento de enero de 2022 a enero de 2023, de

acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Las divisas, disminuyeron aún mucho más, un 51 por

ciento menos en el mismo periodo de tiempo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230129/divisas-rin-disminuyen-51-ano-

llegan-us-704-millones
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Plan para reducir uso del mercurio en la minería estará en dos años

Dos años es el tiempo que se pusieron el Gobierno y organizaciones internacionales para elaborar un plan de

acción que permita reducir el uso de mercurio en la minería aurífera en Bolivia, un proyecto de planificación que

de forma paralela se trabajará con otro de carácter operativo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/plan-para-reducir-uso-del-mercurio-en-la-mineria-

estara-en-dos-anos_312749

Entregan combustible a productoras de quinua

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entregó 20.500 litros de diésel oíl y 4.100 litros de

gasolina especial plus, a más de 20 comunidades orureñas productoras de quinua pertenecientes a la Marka

Phajcha del distrito municipal de San Martín, Oruro. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/entregan-combustible-a-productoras-de-

quinua/

Impuestos Nacionales desplegó 224.701 controles operativos en 2022

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) realizó 224.701 controles operativos en la gestión 2022, cifra que

representa un incremento de 185% (145.856 más casos), respecto de las 78.845 tareas de control llevadas a

cabo en 2021. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuestos-nacionales-desplego-224701-

controles-operativos-2022/20230129184506895424.html

POLÍTICA 

La CIDH anuncia que observará la reforma judicial en Bolivia este año

Joel Hernández, relator para Bolivia, indica que el objetivo es acercar la justicia a los estándares

iberoamericanos y que para eso pone a disposición la asistencia técnica para los diferentes actores. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/la-cidh-anuncia-que-observara-la-reforma-judicial-

en-bolivia-este-ano-DF6205599

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/plan-para-reducir-uso-del-mercurio-en-la-mineria-estara-en-dos-anos_312749
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/plan-para-reducir-uso-del-mercurio-en-la-mineria-estara-en-dos-anos_312749
https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/entregan-combustible-a-productoras-de-quinua/
https://www.eldiario.net/portal/2023/01/30/entregan-combustible-a-productoras-de-quinua/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuestos-nacionales-desplego-224701-controles-operativos-2022/20230129184506895424.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuestos-nacionales-desplego-224701-controles-operativos-2022/20230129184506895424.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/la-cidh-anuncia-que-observara-la-reforma-judicial-en-bolivia-este-ano-DF6205599
https://www.paginasiete.bo/nacional/la-cidh-anuncia-que-observara-la-reforma-judicial-en-bolivia-este-ano-DF6205599


La CIDH pide aplicar el fallo contra ‘reelección’

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, recomendó aplicar un

fallo internacional de 2021 que establece que “la reelección presidencial indefinida no es un derecho que deba

ser protegido por la Convención Americana”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-cidh-pide-aplicar-el-fallo-contra-reeleccion_312768

El Estado debe pagar más de $us 1 millón por fallos contra el país y prevén

usar dinero del TGN

El Estado boliviano debe pagar más de $us 1 millón por los tres fallos contra el país emitidos por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos de las sentencias establece que se deben indemnizar a las

víctimas. 
Fuente Original:

https://www.reduno.com.bo/economia/el-estado-debe-pagar-mas-de-us-1-millon-por-fallos-contra-el-

pais-y-preven-usar-dinero-del-tgn-

202313065519?fbclid=IwAR2JJUBAMBambM4TbW1kUBbTyPgmzY1bctnHpDRma51lE2KiSNk6CRySSKU

Juristas independientes denuncian campaña de desinformación contra el

referendo de reforma judicial

La comisión de juristas independientes y organizaciones que organizan la recolección de firmas para el

referendo de reforma judicial, denunciaron en un comunicado que hay una "campaña de desinformación"

contra esta iniciativa ciudadana. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230130/juristas-independientes-

denuncian-campana-desinformacion-contra-referendo

Procurador denuncia que políticos «camuflados de juristas» quieren volver al

«cuoteo» del Órgano Judicial

El Procurador General del Estado Wilfredo Chávez. Dijo que con el planteamiento de recolección de firmas para

la «reforma de la justicia» que está siendo impulsado por el ex Alcalde de La Paz Juan del Granado y un grupo

de juristas pretenden con está acción volver al tema del » cuoteo» en cargos de la justicia, y pretenden volver a

lo que hicieron con el ex Pdte. de la Corte Suprema de Justicia Edgar Oblitas Fernández que fue

«defenestrado» de sus cargo y que varios de estos juristas estuvieron en ese tiempo en el parlamento o del

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando Sanchéz Berzaín ordeno su alejamiento de la Corte Suprema

de Justicia por que era una traba para el proceso de entreguismo con la capitalización, por lo que dijo que este
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grupo de juristas son » políticos camuflados de juristas independientes». 

Fuente Original:https://deredes.tv/2023/01/29/explora-mas-videos-en-watch-2475/

En soledad y sin atención médica, así murió el líder cívico Juan Carlos

Manuel

Desde el 9 de diciembre de 2021 el dirigente se declaró en la clandestinidad. “Una nueva víctima del régimen

del MAS”, dijo la expresidenta Añez. “Esta muerte es culpa de los masistas”, enfatizó Graz. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/en-soledad-y-sin-atencion-medica-asi-murio-el-

lider-civico-juan-carlos-manuel-CD6207756

Richter alerta que radicales pretenden poner punto final al Estado

Plurinacional

El portavoz presidencial Jorge Richter alertó este sábado que lo grupos radicales que se han reunido en el

comiteismo pretenden poner el punto final al Estado Plurinacional, a la inclusión social y al Modelo Económico

Social Comunitario Productivo que se aplica desde hace 14 años. 

Fuente Original:https://www.atb.com.bo/2023/01/29/richter-alerta-que-radicales-pretenden-poner-punto-

final-al-estado-plurinacional/?fbclid=IwAR2cc6qvoZDYgVncivGRwaF2BmRDq6ifybpn-

DUgDVovuGhby0ynUfpPEEA

Choquehuanca expone los principios de la "Cultura de la vida" en la V

Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo

El Vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, compartió saberes de los pueblos originarios en la V

Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, celebrada en La Habana - Cuba, la mañana de este

sábado. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-expone-principios-cultura-

vida/20230128164600895345.html

Hay un soporte legal para revocar a Arce y ven posible beneficio para Evo

La vara es más alta y los plazos apretados. La solicitud formal para revocar el mandato del presidente requiere

de casi dos millones de firmas o el 25% del padrón nacional, según el Artículo 26 de la Ley 026 de Régimen

Electoral. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/hay-un-soporte-legal-para-revocar-a-arce-y-ven-posible-

beneficio-para-evo_312767
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Pese a ser declarado persona no grata, Evo dice que si entra al Perú sería

aclamado

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este domingo que si entraría ahora a Perú,

sería aclamado, pese a que fue declarado persona no grata por el Congreso peruano y, además, tiene prohibido

ingresar a ese país. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/politica/pese-a-ser-declarado-persona-no-grata-evo-dice-

que-si-entra-al-peru-seria-aclamado

Indagarán a las visitas de Camacho por la cámara; solicitan un informe a la

OEA

Tras el escándalo por la denuncia de espionaje al gobernador Luis Fernando Camacho, detenido por caso

“Golpe de Estado I”, el director de Régimen Penitenciario, Juan Calos Limpias, afirmó ayer que se investigará a

las visitas para esclarecer la presunta cámara espía en la celda. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230130/indagaran-visitas-camacho-

camara-solicitan-informe-oea

No hay pruebas, dice Régimen Penitenciario sobre cámara espía en la celda

de Camacho

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que no existen pruebas que demuestren

que se haya hallado una cámara espía en la celda de la cárcel de Chonchocoro, donde está recluido el

gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. 
Fuente Original:

https://www.reduno.com.bo/noticias/no-hay-pruebas-dice-regimen-penitenciario-sobre-camara-espia-en-

la-celda-de-camacho-

20231307200?fbclid=IwAR1YBzy0KGQzkvd4QWWtL9CSeXue9Qqccta3i4KbS98QFuSa6l7jMk1M7rU

OTROS 

El 70 por ciento de los cultivos de Potosí está expuesto a la sequía

El secretario de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, Deymar Cruz, informa que lamentablemente la

mayoría de los cultivos del Departamento de Potosí depende de las lluvias y solo el 30 por ciento cuenta con
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agua de otros sistemas. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230129_el-70-por-ciento-de-los-cultivos-de-potosi-esta-

expuesto-a-la-sequia.html

EDITORIALES 

La Paz: ¿Por qué nos desindustrializamos?

Cuando el magistral economista Daron Acemoglu escribió su libro ¿Por qué fracasan las naciones? su

respuesta contundente fue “por sus instituciones”. En nuestro caso chukuta la pregunta, al estilo Acemoglu,

sería: ¿Por qué se desindustrializa La Paz? 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-paz-por-que-nos-desindustrializamos-

FY6177986

Mitos y realidades sobre la deuda pública

La deuda es una obligación adquirida que se debe cumplir pagando el monto prestado según las condiciones

pactadas. Su creación es un proceso natural de la actividad económica que permite financiar e impulsar el

crecimiento económico. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/30/mitos-y-realidades-sobre-la-deuda-publica/

¿Contratos de servicios de litio en Bolivia?

Esta idea la planteé por primera vez en una presentación sobre la industrialización del litio que realicé en mayo

de 2011 en la Casa Social del Maestro, en la La Paz (véase: https://slideplayer.es/slide/168733/, pág. 25). Casi

12 años después, el actual Ministro de Hidrocarburos y Energías la estaría presentando como suya para

intentar justificar la reciente suscripción del convenio entre YLB y el consorcio chino CBC dirigido a producir

50.000 toneladas de carbonato de litio grado batería en los salares de Uyuni y Coipasa con tecnologías de

extracción directa de litio (Véase: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/esperamos-superar-los-us-5000-

mil... …). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230130/columna/contratos-servicios-

litio-bolivia
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El litio, los peligros y la economía

Los lapidarios informes sobre el cambio climático están induciendo a que la tecnología y la lucha contra este

fenómeno vayan de la mano para evitar la catástrofe mundial de tener un planeta contaminado y que sea

fuente de diferentes enfermedades. El futuro ya llegó, porque para 2030 las constructoras de automóviles

solo producirán autos eléctricos, por lo que la industria automotriz está en un proceso acelerado de transición

hacia el uso de tecnologías totalmente eléctricas, donde el litio será sencillamente esencial, es decir, se

constituirá en un mineral estratégico, clave para la transformación de la matriz energética mundial. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/voces/2023/01/30/el-litio-los-peligros-y-la-economia/

Fortalecer las ciudades intermedias

Hace pocos días la prensa informó que “Macha corre riesgo de ser municipio fantasma”, porque está

seriamente afectada por muchos problemas, entre ellos una pobreza extrema, la contaminación minera y la

falta de agua para el riego. Todo esto se verá en el próximo censo del país. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/01/29/fortalecer-las-ciudades-intermedias/

COYUNTURA 

Bajan los casos de Covid-19 en un 33% y el acumulado anual de dengue

supera los 1.800

Continúa la desescalada de la sexta ola de Covid-19, con una reducción del 33% de contagios respecto a la

semana anterior. En total se registraron 3.328 casos positivos en el país, lo que supone 1.631 contagios

menos que en el anterior reporte epidemiológico. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/bajan-los-casos-de-covid-19-en-un-33-y-el-

acumulado-anual-de-dengue-supera-los-1800-HI6208393
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