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• Asalariados pueden diferir cuotas bajo dos condiciones El Decreto Supremo 4248 deja fuera de

la postergación de pago de créditos a los asalariados y a los prestatarios con deudas superiores a un millón de bolivianos.

• Las importaciones de Bolivia caen en un 30% en términos de valor de enero a
abril Al mes de abril, las importaciones de Bolivia sumaron 2.270 millones de dólares, un 30% menos a lo registrado en el

mismo período de la gestión pasada. En cuanto a volumen, la caída fue de 29%.

• El valor de las compras de combustibles cayó en 62% Entre enero y abril de 2020, las

importaciones de combustibles y lubricantes cayeron un 62 por ciento en valor en relación a similar periodo de 2019,
mientras que en volumen redujeron un 56 por ciento, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Más de 600 camiones están varados en frontera con Chile El representante del transporte

pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, informó esta noche que desde el sábado pasado más de 600 camiones están
varados en la frontera con Chile.

• Exportación de banano cae en 70% y la pérdida ya es de $us 21 millones La crisis

económica agravada por la pandemia de Covid-19 ha causado que el mercado argentino disminuya en 70 por ciento la
compra de banano nacional y se calcula una pérdida económica de 21 millones de dólares, informó el asesor legal de la
Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.

• Minera San Cristóbal ingresa en cuarentena tras registrar dos casos de Covid-19
La minera San Cristóbal informó que desde hoy uno de sus campamentos ingresa en cuarentena rigurosa luego de registrar
dos casos positivos de Covid-19 entre sus funcionarios.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/3/asalariados-pueden-diferir-cuotas-bajo-dos-condiciones-257283.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/importaciones-bolivia-caen-30-terminos-valor-enero-abril
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/valor-compras-combustibles-cayo-62
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/mas-600-camiones-estan-varados-frontera-chile
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/exportacion-banano-cae-70-perdida-ya-es-us-21-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/minera-san-cristobal-ingresa-cuarentena-registrar-dos-casos-covid-19
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• Bolivia alcanza los 10.991 casos de coronavirus en la semana 12 de la pandemia
33 personas, es el número de fallecidos reportados en un solo día, siendo la mayor cifra desde que se dio el primer caso en
marzo pasado. El Ministerio de Salud actualizó este martes los contagios que se tienen en el país

• Por segundo día, Bolivia rompe récord de muertos por Covid-19 Bolivia reportó ayer, por

segundo día consecutivo, un récord en la cantidad de fallecidos por coronavirus (Covid-19). El reporte del Ministerio de
Salud registró el deceso de 33 personas, además de 490 casos nuevos de coronavirus, totalizando a nivel nacional 10.991
positivos y 376 fallecidos.

• Humérez, el "testigo clave" del caso respiradores, intercambió llamadas
telefónicas con Evo, Andrónico y Carlos Romero, entre enero y mayo Este año, con esos

tres hombres del MAS, además de Edmundo Novillo, tuvo 141 contactos, 119 llamadas salientes y 22 entrantes. También
aparece en escena el exministro de Gobierno de Carlos Mesa y dirigente de Comunidad Ciudadana, Saúl Lara, además de
otros dirigentes masistas cochabambinos.

• Mohammed Mostajo-Radji es incluido en la investigación por el caso
'respiradores‘ El embajador será investigado por la comisión mixta legislativa que se conformó para indagar el

supuesto sobreprecio de 170 respiradores mecánicos. Además, la Fiscalía de La Paz recibió la denuncia contra Mostajo que
fue presentada en Santa Cruz.

• Cae banda que vendía certificados falsos de no contagio de Covid-19 Tres personas que

falsificaban y comercializaban certificados médicos de no contagio por coronavirus fueron aprehendidas ayer en flagrancia
en la Terminal de Buses de Cochabamba.

https://eldeber.com.bo/182026_bolivia-alcanza-los-10991-casos-de-coronavirus-en-la-semana-12-de-la-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/segundo-dia-bolivia-rompe-record-muertos-covid-19
https://eldeber.com.bo/182036_humerez-el-testigo-clave-del-caso-respiradores-intercambio-llamadas-telefonicas-con-evo-andronico-y-
https://eldeber.com.bo/182001_mohammed-mostajo-radji-es-incluido-en-la-investigacion-por-el-caso-respiradores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/cae-banda-que-vendia-certificados-falsos-no-contagio-covid-19
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• Gobierno informa que se pagó más de 8 millones de bonos en 44 días El ministro de

Economía, José Luis Parada, informó hoy que durante 44 días se realizó 8.014.000 pagos de bonos con 3.600 millones de
bolivianos aproximadamente.

• Más de 15.000 personas menores de 20 años cobraron el Bono Universal Desde hoy,

la ayuda económica estatal se habilitó para las personas de 18 y 19 años, quienes acudieron a las entidades financieras a
hacer efectivo este beneficio que ya alcanzó a más de 2,6 millones de beneficiarios

• Norma establece que las gobernaciones y los municipios apoyarán al sector
minero mientras dure el coronavirus Tres ministerios aprobaron la reglamentación del Protocolo de

Bioseguridad para Actividades del Sector Minero que establece el reinicio de las operaciones mineras de manera
responsable en toda la cadena productiva del sector

• Ministro Parada señala que el único reclamo pendiente con las alcaldías cruceñas
es el desembolso de Bs 22 millones para el coronavirus La Asociación de Municipios de Santa

Cruz (Amdecruz) inició cortes de ruta en el departamento, como medida de presión ante la falta de recursos económicos.

• Iliquidez dificulta lucha ante Covid-19 y genera bloqueos En medio del pico más alto de la

pandemia del coronavirus, los 55 municipios que forman parte de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz)
cumplieron ayer su primer día de bloqueo como medida de presión ante la falta de liquidez financiera que dificulta la lucha
contra el coronavirus, pues en algunas comunas los centros de salud dejaron de operar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200602/gobierno-informa-que-se-pago-mas-8-millones-bonos-44-dias
https://eldeber.com.bo/181965_mas-de-15000-personas-menores-de-20-anos-cobraron-el-bono-universal
https://eldeber.com.bo/181981_norma-establece-que-las-gobernaciones-y-los-municipios-apoyaran-al-sector-minero-mientras-dure-el-co
https://eldeber.com.bo/181991_ministro-parada-senala-que-el-unico-reclamo-pendiente-con-las-alcaldias-crucenas-es-el-desembolso-de
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/iliquidez-dificulta-lucha-covid-19-genera-bloqueos
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• A Santa Cruz le corresponden $us 28 millones en devolución de recursos por IDH
Un documento al que accedió EL DEBER refleja que el monto que le corresponde al Gobierno departamental es de $us 8
millones, mientras los municipios cruceños han de recibir cerca de $us 20 millones. Aducen que los recursos urgen para
atender la emergencia y el tema está en manos de la Asamblea.

• CIDH insta a Bolivia y a Chile coordinar retorno de migrantes La Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación respecto a los cientos de bolivianos que acampan afuera del
Consulado del país en Santiago de Chile, exigiendo ser repatriados por el Gobierno de Jeanine Áñez, según Oxigeno.

• Solo BoA iniciará operaciones y cubrirá la ruta del eje central, además de Cobija y
Tarija Se tenía previsto que las empresas aéreas comiencen a operar en las rutas departamentales, hoy miércoles 3 de

junio

• Dos aviones de BoA son impedidos de aterrizar en los aeropuertos de La Paz y
Santa Cruz Una tercera nave que debía partir de Cochabamba suspendió su salida ante los dos incidentes anteriores

• Prevén dar nombre de infectados que son irresponsables Tras el caso de la familia que viajó

en un vuelo solidario de Boliviana de Aviación (BoA) siendo positivo a coronavirus COVID-19, o el caso de la familia que
ocultó y quiso enterrar el cuerpo del familiar que falleció con el virus, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias y la alcaldesa
de El Alto, Soledad Chapetón, coinciden en que se deberá aplicar nuevas medidas, entre ellas, revelar la identidad de las
personas que hayan dado positivo y no cumplan con el aislamiento en esa urbe, para que quienes los rodean tomen sus
recaudos.

https://eldeber.com.bo/181952_a-santa-cruz-le-corresponden-us-28-millones-en-devolucion-de-recursos-por-idh
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-insta-bolivia-chile-coordinar-retorno-migrantes/20200603003619770847.html
https://eldeber.com.bo/182033_solo-boa-iniciara-operaciones-y-cubrira-la-ruta-del-eje-central-ademas-de-cobija-y-tarija
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/dos-aviones-boa-son-impedidos-aterrizar-aeropuertos-paz-santa-cruz
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/preven-dar-nombre-infectados-son-irresponsables/20200603003350770845.html
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• Hospital Germán Busch, foco de la COVID-19 en Beni Afirman que el SEDES se resistió a hacer

dos pruebas. La tardanza habría detonado el contagio.

• La tasa de pacientes recuperados de Covid-19 en el municipio de La Paz llega al
50% La sede de Gobierno flexibilizó desde el lunes su cuarentena. Esta semana será clave para evaluar si es necesario

asumir nuevamente medidas estrictas de asilamiento

• En Pando preocupa la tardanza de los resultados de las pruebas de Covid-19 Desde

hace más de una semana no se conocen los resultados de las pruebas que se han tomado a 15 pacientes sospechosos. El
primer caso se conoció el 28 de marzo y hasta hoy solo se han reportado 14 contagios. En el Sedes están a la espera de la
puesta en funcionamiento del equipo para tomar muestras

• Confirman tres casos positivos de coronavirus en el territorio indígena Yuqui Los

contagiados se encuentran aislados en el internado del pueblo indígena, donde reciben la asistencia médica y el control del
único doctor que se encuentra en el pueblo. Piden el 'encapsulamiento' de la comunidad

• Cochabamba: Covid-19: Alcaldía ejecuta sólo 1% y no muestra plan para
hospitales Mientras la pandemia avanza y la ciudad tiene la mayoría de casos, no existe un reporte oficial de las

inversiones en salud para fortalecer los hospitales para atender casos de Covid-19 y los centros de salud. Sin embargo,
según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), la ejecución no llega ni al 1 por ciento (0,40 por
ciento).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hospital-german-busch-foco-covid-19-beni/20200603005246770854.html
https://eldeber.com.bo/182078_la-tasa-de-pacientes-recuperados-de-covid-19-en-el-municipio-de-la-paz-llega-al-50
https://eldeber.com.bo/182027_en-pando-preocupa-la-tardanza-de-los-resultados-de-las-pruebas-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/182035_confirman-tres-casos-positivos-de-coronavirus-en-el-territorio-indigena-yuqui
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200603/covid-19-alcaldia-ejecuta-solo-1-no-muestra-plan-hospitales
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• Coronavirus se propaga rápido en el trópico y recogen cadáver de la calle El

coronavirus se propaga rápidamente en los cinco municipios del trópico de Cochabamba. Sin embargo, en Entre Ríos la
situación es más crítica, con al menos ocho decesos en las últimas 24 horas.

• Reportan 176 efectivos militares contagiados con coronavirus El ministerio de Salud

informó hoy que hasta la fecha se registraron 176 efectivos militares contagiados con Covid-19 (coronavirus) en todo el
país.

• 31 efectivos de un regimiento militar en Viacha dieron positivo a Covid-19 La cifra de

militares infectados sube a 176 en todo el país, con 18 nuevos casos. Santa Cruz y Beni registran la mayor cantidad de
uniformados que contrajeron la enfermedad

• Defensoría pide informe a Comunicación sobre las medidas de bioseguridad para
periodistas de medios estatales Ayer se confirmó que el gerente de Bolivia Tv dio positivo a Covid-19.

También renunció la jefa regional de prensa en Santa Cruz por falta de logística y de seguridad

• Ministerio de Comunicación reporta dos casos positivos de COVID-19 en equipo
de prensa de Bolivia Tv La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, reportó el martes que, a pesar de todo

el esfuerzo y las medidas de seguridad implementadas en el canal estatal Bolivia Tv, dos personas del equipo de prensa
dieron positivo a coronavirus COVID-19 en las últimas horas, por lo que se instruyó el aislamiento de todo el personal que
estuvo en contacto con ambos casos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200603/coronavirus-se-propaga-rapido-tropico-recogen-cadaver-calle
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/reportan-176-efectivos-militares-contagiados-coronavirus
https://eldeber.com.bo/182088_31-efectivos-de-un-regimiento-militar-en-viacha-dieron-positivo-a-covid-19
https://eldeber.com.bo/182087_defensoria-pide-informe-a-comunicacion-sobre-las-medidas-de-bioseguridad-para-periodistas-de-medios-
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/confirman-casos-covid-personal-prensa-bolivia-tv-disponen-aislamiento-contactos/20200602184306770807.html
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• YPFB deja sin efecto las contrataciones por emergencia en el marco del brote de
Covid-19 El presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Richard Botello, dejó

sin efecto la Resolución Administrativa 078 que aprobaba el procedimiento para las contrataciones por emergencia debido
a la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total por el coronavirus.

• La Gestora habilitará oficina virtual para beneficiarios de la Renta Dignidad El

gerente general de la entidad, Sergio Flores, señaló que la medida surge para proteger al grupo etario de personas de la
tercera edad al cual está dirigido

• Pandemia pone en riesgo Agenda 2030 La Secretaria Ejecutiva de la Cepal participó en un panel de alto

nivel sobre la relevancia de la agenda de desarrollo sostenible en tiempos del Covid-19, donde llamó a priorizar sectores
para un gran impulso ambiental, pero solicitó poner atención a la integralidad de la Agenda 2030 que está en riesgo por el
dispar avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente ante la pandemia.

• Falsas antenas de telecomunicaciones en La Paz Un estudio de la organización South Lighthouse

revela anomalías en la red de telefonía celular y además de encontrar dispositivos móviles de vigilancia capaces de
interceptar comunicaciones telefónicas, conocidos como IMSI-Catchers, además de descubrir falsas antenas en La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200603/ypfb-deja-efecto-contrataciones-emergencia-marco-del-brote-covid-19
https://eldeber.com.bo/181999_la-gestora-habilitara-oficina-virtual-para-beneficiarios-de-la-renta-dignidad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200603/economia.php?n=30&-pandemia-pone-en-riesgo-agenda-2030
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200603/principal.php?n=65&-falsas-antenas-de-telecomunicaciones-en-la-paz
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• Romero: Si hay segunda vuelta, la posesión del nuevo Presidente se realizaría en
noviembre El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que la posesión de la nueva

primera autoridad del país se podría realizar en noviembre en caso de que hubiera la segunda vuelta en las elecciones
generales.

• Comicios serán el 6 de septiembre y TSE descarta empadronamiento El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) definió el 6 de septiembre como fecha para las elecciones generales, determinación que debe ser
refrendada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero se decidió continuar el calendario electoral sin reabrir
etapas cerradas, como el empadronamiento. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su beneplácito.

• Voto: calculan que al menos 100 mil jóvenes quedarán al margen Se estima que esa

cantidad de nuevos votantes quedarán al margen si no se abre el padrón electoral, debido a que la fase de
empadronamiento ya se cumplió.

• TSE habilitará más recintos de votación para garantizar medidas de protección en
las elecciones Según el presidente del TSE, Salvador Romero, se tendrá elementos de protección para todos los

actores para que se tengan las condiciones necesarias en la lucha ante el coronavirus.

• TSE: Actividades del calendario electoral hasta el 20 de marzo no se repetirán El

calendario electoral fue suspendido tras la declaratoria de cuarentena sanitaria nacional del 21 de marzo de 2020, a poco
menos de dos meses de llevarse a cabo las elecciones generales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/romero-si-hay-segunda-vuelta-posesion-del-nuevo-presidente-se-realizaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/comicios-seran-6-septiembre-tse-descarta-empadronamiento
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/voto-calculan-que-al-menos-100-mil-jovenes-quedaran-al-margen-257286.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-habilitara-mas-recintos-votacion-garantizar-distanciamiento-social-otras-medidas-elecciones/20200603093518770885.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/tse-actividades-del-calendario-electoral-hasta-el-20-de-marzo-no-se-repetiran-257309.html
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• Bolivia retoma la vía a elecciones con aval interno e internacional El Tribunal Supremo

Electoral, respaldado por la mayoría de los candidatos y frentes, envió un proyecto de ley al Legislativo para definir una
nueva fecha.

• ONU "acoge con beneplácito" la propuesta de elecciones El secretario general de las Naciones

Unidas sostuvo que se otorgará asistencia técnica al Órgano Electoral, a solicitud del TSE.

• Juntos y Creemos observan la posible fecha de elecciones Ambas alianzas piden que el TSE

"garantice la vida" de los votantes, incorpore a 150 mil electores y modifique la distribución de escaños.

• Para analista, un acuerdo político no garantiza las elecciones Franklin Pareja sostiene que

una decisión política no tiene “fundamento científico” para prometer elecciones generales el 6 de septiembre.

• Tras críticas de la Procuraduría, el TSE analiza en Sala Plena si será querellante en
el caso fraude electoral "El Tribunal Supremo Electoral ha estado ayudando con todos los procesos judiciales

que están en marcha. Se ha provisto toda la información que se ha solicitado por parte del Ministerio Público y cualquier
acción suplementaria adicional está siendo considerada por la sala plena", manifestó en conferencia de prensa.

• Choque: Legislativo prevé elegir Defensor del Pueblo antes de octubre El interinato de

Nadia Cruz debía acabar el 30 de abril de 2019. El presidente de Diputados explicó que la elección se vio postergada porque
se priorizaron las leyes en favor de la economía y de la sociedad.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/bolivia-retoma-la-via-elecciones-con-aval-interno-internacional-257277.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/onu-acoge-con-beneplacito-la-propuesta-de-elecciones-257235.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/juntos-creemos-observan-la-posible-fecha-de-elecciones-257249.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/2/para-analista-un-acuerdo-politico-no-garantiza-las-elecciones-257297.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-analiza-sala-plena-sera-querellante-caso-fraude-electoral/20200602200038770809.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/choque-legislativo-preve-elegir-defensor-del-pueblo-antes-de-octubre-257313.html
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• El MAS sustituye a Evo como presidente y nombra a García El Movimiento al Socialismo

(MAS) designó, de manera interina, como presidente del partido a Gerardo García, quien hasta hace unos días ejercía el
cargo de vicepresidente.

• El MAS denuncia que Gobierno utiliza créditos logrados en la gestión de Evo
Morales para enfrentar la crisis sanitaria El único préstamo enviado por el Ejecutivo y que se estudia

en la Asamblea es con la CAF por un aproximado de 250 millones de dólares

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-sustituye-evo-como-presidente-nombra-garcia/20200603002411770839.html
https://eldeber.com.bo/181997_el-mas-denuncia-que-gobierno-utiliza-creditos-logrados-en-la-gestion-de-evo-morales-para-enfrentar-l
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• Otra intermediaria pone en aprietos al Gobierno por compra de gases La empresa

intermediaria Bravo Tactical Solutions, con sede en Estados Unidos, es otra empresa intermediaria que pone en aprietos al
Gobierno boliviano por la compra de equipos antidisturbio con un presunto sobreprecio respecto a la oferta de la empresa
fabricante, Condor, con sede en Brasil.

• Caso “gases lacrimógenos” pone en vilo al Gobierno Pese a los documentos exhibidos por

'Detrás de la Verdad', no se estableció si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.

• Doria Medina llama al Gobierno a evitar a los intermediarios en las compras
estatales El criterio del candidato a la vicepresidencia surge después de las denuncias sobre las irregularidades en la

compra de gases lacrimógenos y balines de goma además de la adquisición de los 170 respiradores.

• Juez libera a falso abogado, denunciado por estafas múltiples, que actuaba a
nombre del exministro Romero El Ministerio de Gobierno, en abril de 2019, incluso llegó a desmentir que

esta persona fuera asesor del entonces ministro de Gobierno.

• Denuncian que objetos secuestrados no llegaron a Sala de Custodia Una investigación

por robo agravado signado con el No. LPZ1812167, en 2018, concluyó con el allanamiento a la vivienda del ciudadano
Romel Cardozo, quien a la fecha clama por justicia pidiendo la devolución de sus cosas secuestradas “legalmente obtenidas”

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/otra-intermediaria-pone-aprietos-al-gobierno-compra-gases
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-gases-lacrimogenos-pone-vilo-gobierno/20200602225455770825.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/3/doria-medina-llama-al-gobierno-evitar-los-intermediarios-en-las-compras-estatales-257316.html
https://eldeber.com.bo/182019_juez-libera-a-falso-abogado-denunciado-por-estafas-multiples-que-actuaba-a-nombre-del-exministro-rom
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200603/sociedad.php?n=17&-denuncian-que-objetos-secuestrados-no-llegaron-a-sala-de-custodia
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• Comercio para reactivar la economía De acuerdo a previsiones de la Organización Mundial del Comercio

(OMC), la actividad comercial del mundo se verá reducida este año entre un 13 al 32%, mucho más grave que la contracción
debida a la crisis financiera del 2008.

• Economías en contracción vs. mercados optimistas El pasado mes de mayo se conocieron

algunas cifras sobre el comportamiento de las principales economías en el primer trimestre (enero – marzo) del presente
año. La economía de China - donde se originó el Covid-19 y se comenzaron a implementar medidas para enfrentarlo y evitar
su expansión en el mes de enero- registró una caída interanual del 6,8% de su PIB, la primera contracción en más de 40
años.

• La suma de las crisis Bolivia vive una situación política muy compleja, se suman muchas crisis sobre las cuales no

se avizoran las formas de salida. La crisis sanitaria está mostrando una cara más dura y desnuda al sistema de salud
boliviano. La situación de Santa Cruz y Beni es alarmante, en Trinidad no había absolutamente nada para atender a los
infectados por el Covid 19, con dificultad había un hospital de tercer nivel.

• Es momento de un reajuste de salarios en las autoridades La política ha sido envilecida por el

accionar de las autoridades, quienes usualmente aparecen cerca a las elecciones con un discurso motivador y al final
terminan siendo serviles a sus clubes electorales (entiéndase partidos políticos). Muchas generaciones han muerto con el
deseo de una Bolivia mejor que no lograron ver, pero nos dejaron el legado.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/3/comercio-para-reactivar-la-economia-257262.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/3/economias-en-contraccion-vs-mercados-optimistas-257261.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2020/6/3/la-suma-de-las-crisis-257259.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/3/es-momento-de-un-reajuste-de-salarios-en-las-autoridades-257258.html
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