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• Continúa el incremento de contagios por coronavirus en el país El informe del Ministerio
de Salud reporta que ayer se registraron 682 nuevos contagios, siendo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz (en ese orden) los
departamentos más afectados por el virus. Los decesos fueron 20.

• Bolivia reporta 682 casos de Covid-19 y 20 decesos en un día El Ministerio de Salud y
Deportes informó este miércoles que registraron 682 contagios nuevos de Covid-19, 856 recuperados y 20 decesos por la
enfermedad. El Bolivia hay 40.058 casos activos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 202, Cochabamba
134, La Paz 130, Chuquisaca 68, Tarija 71, Potosí 38, Oruro 27, Beni 9 y Pando 3. De igual manera se tuvo que lamentar el
reporte de 20 personas fallecidas en esta jornada.

• Salud prevé inicio de la cuarta ola para fines de septiembre El inicio de la cuarta ola de
contagios de coronavirus (Covid-19) podría comenzar a fines de septiembre, informó esta mañana la viceministra de
Seguros y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo.

• El 90% que va a UTI no se vacunó; Salud exhorta a inmunizarse El ministro de Salud y
Deportes, Jeyson Auza, informó ayer que más del 90 por ciento de los pacientes internados por Covid-19 en las unidades de
terapia intensiva (UTI) no se vacunaron contra el virus y advirtió que una posible cuarta ola afectará a este grupo de la
población no inmunizada.

• Vacunación contra la COVID-19 llega al 51%, pero los casos activos superan los
800 positivos La organización sanitaria compartió dos "datos significativos" respecto al comportamiento del virus en
el departamento. La consigna, sin embargo, aún es mantener las medidas de bioseguridad tanto para vacunados como no
vacunados.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/continua-el-incremento-de-contagios-por-coronavirus-en-el-pais/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210825/bolivia-reporta-682-casos-covid-19-20-decesos-dia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/26/salud-preve-inicio-de-la-cuarta-ola-para-fines-de-septiembre-306173.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/90-que-va-uti-no-se-vacuno-salud-exhorta-inmunizarse
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-vacunacion-anti-covid-llego-51-casos-activos-bajan-844/20210826095718832625.html
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• Vacunación fija y móvil llegó a más de 5.000 ciudadanos La campaña de vacunación
anticovid del municipio de La Paz benefició a 5.333 personas. De este número, el 77% recibió la dosis única de Johnson &
Johnson en los puntos móviles instalados en siete mercados y Barrios de Verdad, además en los lugares de atención fija de
cinco hospitales municipales.

• Arce dice que hay más de 3 millones de vacunas que aún no fueron aplicadas en
el país Bolivia comenzó el 29 de enero de 2021 la campaña de vacunación masiva, un día después de recibir el primer
lote de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

• Cochabamba: Identifican a 12 niños con Covid-19 y confirman muerte de una
bebé El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, señaló este jueves que captaron 12 casos de Covid-19 en niños y
confirmó el deceso de una bebé de siete meses.

• Covid-19: pese a gran oferta de vacunas, hay poca afluencia La secretaria departamental de
Salud, Daysi Rocabado, lamentó que la población no esté acudiendo en la cantidad esperada a los puntos de vacunación
contra el Covid-19.

• Cochabamba logra el 51% de meta de vacunación contra Covid-19 Cochabamba alcanzó
el 51% de la meta de vacunación con 6.957 dosis aplicadas desde enero hasta julio, informó este jueves la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Cochabamba.

• La Caja emitirá bajas médicas por COVID-19 de manera digital La Administración Regional
de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba informó que emitirá bajas médicas por COVID-19 de manera digital.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/26/vacunacion-fija-movil-llego-mas-de-5000-ciudadanos-306169.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-dice-que-mas-3-millones-vacunas-que-aun-fueron-aplicadas-pais/20210826102810832628.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210826/identifican-12-ninos-covid-19-confirman-muerte-bebe
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210826/covid-19-pese-gran-oferta-vacunas-hay-poca-afluencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210826/cochabamba-logra-51-meta-vacunacion-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/caja-emitira-bajas-medicas-covid-19-manera-digital/20210825223925832572.html
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• COED de La Paz dispone 50% de aforo en universidades e institutos que tengan a
sus docentes vacunados Limita a dos horas la permanencia de personas en centros de diversión nocturna.
Reitera el pedido al Ministerio de Salud para vacunar a estudiantes desde los 12 años

• Restaurantes que pidan carnet de vacuna subirán aforo al 70% Para acceder a este
incentivo, los dueños de locales de expendio de comida también pueden exigir la prueba PCR. El resto de actividades se
mantiene en el 50%.

• Chuquisaca: 17 municipios reportan vacunación lenta De los 28 municipios del departamento
de Chuquisaca, 17 registran una cobertura media o baja de la aplicación de vacunas contra la Covid-19. Según el Ministerio
de Salud, este aspecto debe ser revertido.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/coed-de-la-paz-dispone-50-de-aforo-en-universidades-e-institutos-que-tengan-a-sus-docentes-vacunados_244680
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/26/restaurantes-que-pidan-carnet-de-vacuna-subiran-aforo-al-70-306168.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/26/chuquisaca-17-municipios-reportan-vacunacion-lenta-306128.html
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• Senasag y CAO avanzan en demandas del sector productivo El encuentro por la Sanidad e
Inocuidad Alimentaria, desarrollado en el salón auditorio de ASOCEBÚ en Fexpocruz, donde participaron diferentes sectores
asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) y Frigoríficos de
Santa Cruz, determinó un acuerdo importante en materia de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad Alimentaria. Las
demandas atendidas y discutidas mediante la conformación de siete mesas de trabajo fueron en relación a protocolos
fitosanitarios para exportación de algodón y otros productos.

• Organizan primera Cumbre Nacional de Productores de Quinua Más de 1.000 agricultores
del país se reunirán el 6 y 7 de septiembre en la primera Cumbre Nacional de Productores de Quinua, que se realizará en el
departamento de Oruro, con la finalidad de reactivar al sector. En un evento similar en el municipio de Sica Sica, de La Paz,
el sector abogó por la apertura de mercados internacionales para mejorar sus ingresos y competir con sus pares peruanos.

• COBOCE realza la Expo Construcción 2021 con tres unidades y
sorpresas La mayor cooperativa del país participará en la feria con productos innovadores en cemento,
cerámica y hormigón que revolucionarán el mercado.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/senasag-y-cao-avanzan-en-demandas-del-sector-productivo/
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/organizan-primera-cumbre-nacional-de-productores-de-quinua/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coboce-realza-expo-construccion-2021-unidades-sorpresas/20210826001116832617.html
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• Mineros y el Gobierno llegan a un acuerdo y se suspende el bloqueo de las “mil
esquinas” en La Paz El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y los cooperativistas mineros suscribieron un
acuerdo que suspende el bloqueo de las “mil esquinas” anunciada por los mineros para este jueves.

• Aseguran que se autoriza minería en áreas protegidas La Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM) accedió a dar autorizaciones a empresas y cooperativas mineras para que realicen trabajos de explotación
en diferentes áreas protegidas del país, violando la Constitución Política del Estado (CPE) con relación a la protección del
medio ambiente, según denuncias presentadas ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

• Montenegro sobre recursos del FMI: "No es un crédito, no hay que devolver y no
hay condicionalidad“ El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó este miércoles que la asignación de
recursos que fue entregada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia no se trata de un crédito, sino de una
distribución de los Derechos Especiales de Giro (DEG) entre todos los países miembros de esa organización internacional.

• Economistas: $us 326 MM del FMI son deuda y se paga interés La entrega de 326 millones
de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 23 de agosto al Gobierno nacional implica “un pasivo”
(deuda), se lo debe devolver y mientras se lo use hay que pagar un interés.

• El Gobierno recibe $us 320 MM del FMI y le recuerdan dinero devuelto Después de
que el Gobierno devolvió el financiamiento de 327 millones de dólares entregados por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en 2020, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el pasado 23 de agosto recibió del mismo organismo 326
millones de dólares.

https://urgente.bo/noticia/mineros-y-el-gobierno-llegan-un-acuerdo-y-se-suspende-el-bloqueo-de-las-%E2%80%9Cmil-esquinas%E2%80%9D-en-la
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210826/aseguran-que-se-autoriza-mineria-areas-protegidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210825/montenegro-recursos-del-fmi-no-es-credito-no-hay-que-devolver-no-hay
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210826/economistas-us-326-mm-del-fmi-son-deuda-se-paga-interes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210825/gobierno-recibe-us-320-mm-del-fmi-le-recuerdan-dinero-devuelto
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• Presidente del BCB: Reservas se acercan a los $us 5.100 millones, un síntoma de
la reactivación económica El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que las
Reservas Internacionales Netas (RIN) están cerca de los $us 5.100 millones, que sería una de las principales variables para
asegurar que el país está en el camino correcto para la reactivación de la economía.

• Registrados en Re-IVA llega a 50.316 y monto devuelto a Bs 10.621.953 El Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) informó que el número de personas naturales registradas en el Régimen de Reintegro en
Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) llegó a 50.316 y el monto efectivamente devuelto a 10.621.953 bolivianos.

• Prevén para septiembre la devolución de aportes AFP La Cámara de Senadores sancionó ayer el
proyecto de ley para la devolución parcial o total de los aportes realizados a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP). El jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Luis Adolfo Flores, señaló que ahora se trabaja
en la reglamentación de la norma y se prevé que ésta entre en vigencia los primeros días de septiembre.

• El paso a paso sobre cómo y dónde conocer la cantidad de sus aportes en las AFP
Se puede hacer la consulta desde el celular y también hay otras alternativas. La ley de retiro parcial o total de los ahorros
previsionales ya fue aprobada en Diputados y Senadores. Falta la firma del presidente Arce y su reglamentación para entrar
en vigencia

• Exdirector del BCB advierte riesgos por el crédito de Unión a filial del Bandes Roger
Banegas recordó que en 2019 la OFAC impuso una sanción a Bandes y a otros cuatro bancos con capitales venezolanos,
entre ellos Prodem.

https://eldeber.com.bo/economia/presidente-del-bcb-reservas-se-acercan-a-los-us-5100-millones-un-sintoma-de-la-reactivacion-economic_244679
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/registrados-en-re-iva-llega-a-50-316-y-monto-devuelto-a-bs-10-621-953/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210826/preven-septiembre-devolucion-aportes-afp
https://eldeber.com.bo/economia/el-paso-a-paso-sobre-como-y-donde-conocer-la-cantidad-de-sus-aportes-en-las-afp_244616
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/26/exdirector-del-bcb-advierte-riesgos-por-el-credito-de-union-filial-del-bandes-306184.html
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• Advierten de riesgos reputacionales, legales y operacionales a entidades que
realicen transacciones con Prodem Banco Prodem SA, de propiedad de capitales venezolanos, recibió un
crédito por valor de Bs 137,2 millones por parte del Banco Unión. La operación entre Prodem y el banco estatal se hizo
pública a través de un comunicado emitido por Prodem en la BBV en su segmento de hechos relevantes

• YPFB Logística S.A. incrementa despacho de combustibles en 0,2 millones de
litros día En lo que va del mes de agosto, YPFB Logística S.A. aumentó los volúmenes de combustibles despachados de
12,5 millones de litros por día a un promedio de 12,7 millones, lo que se traduce en un indicador de la reactivación
económica nacional.

• Hallan 117 mil cajetillas de cigarros de contrabando en camión que transportaba
azúcar boliviana El motorizado partió de la ciudad de La Paz con quintales de azúcar hacia Colombia. Al interior
encontraron los cigarros de contrabando. El chofer fue aprehendido

• Los incendios siguen causando estragos y no llega la lluvia Los incendios siguen avanzando en
oriente boliviano cobrando la vida de la flora y la fauna y no llegan las esperadas lluvias que podrían contener el fuego.

• Cosecha de papa reactiva el empleo en los campos agrícolas en la zona de Chané
Independencia La superficie sembrada abarca 500 hectáreas. Estiman un rendimiento promedio de entre 1.000 y
1.200 arrobas por hectárea. Además de papa, en la zona también se siembra tomate y sandía

https://eldeber.com.bo/dinero/advierten-de-riesgos-reputacionales-legales-y-operacionales-a-entidades-que-realicen-transacciones-c_244575
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/ypfb-logistica-s-a-incrementa-despacho-de-combustibles-en-02-millones-de-litros-dia/
https://eldeber.com.bo/pais/hallan-117-mil-cajetillas-de-cigarros-de-contrabando-en-camion-que-transportaba-azucar-boliviana_244631
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210826/incendios-siguen-causando-estragos-no-llega-lluvia
https://eldeber.com.bo/dinero/cosecha-de-papa-reactiva-el-empleo-en-los-campos-agricolas-en-la-zona-de-chane-independencia_244541
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• Agenda de juicios del Gobierno oculta deficiencias de Arce en al menos cinco
áreas, según analistas y opositores Las gestiones en salud, reactivación económica, educación, justicia y
tierras están postergadas. Cinco temas de los que, según opinan analistas y opositores, el Gobierno no se ocupa por
sustentar la teoría del golpe. Para el MAS, "es falso“

• Ex ejecutiva de las Bartolinas fue designada embajadora en Ecuador y Mario
Cronenbold en Paraguay La ex ejecutiva de las mujeres campesinas Bartolinas, Segundina Flores, obtuvo el
voto unánime de los senadores oficialistas y opositores para ser designada como embajadora en Ecuador; mientras que el
ex candidato del MAS para la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold será embajador en Paraguay.

• Exministro Zavaleta aparece registrado como funcionario de la Alcaldía de El Alto
El exministro de Defensa, Javier Zavaleta, está registrado como funcionario del Gobierno Municipal de El Alto, según la
Contraloría General del Estado.

• Jhonny propone elegir jueces por ‘meritocracia’ en su propuesta de reforma
judicial Reformar la justicia en Bolivia propuso ayer el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández Saucedo,
basándose en tres pilares fundamentales: excluir el sufragio popular para elección de los magistrados y que sean electos por
meritocracia, que el fiscal general pueda ser elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que los vocales y
jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, además de los fiscales de departamentos, puedan ser elegidos por las
Asambleas Legislativas Departamentales.

https://eldeber.com.bo/pais/agenda-de-juicios-del-gobierno-oculta-deficiencias-de-arce-en-al-menos-cinco-areas-segun-analistas-y_244658
https://eldeber.com.bo/pais/ex-ejecutiva-de-las-bartolinas-fue-designada-embajadora-en-ecuador-y-mario-cronenbold-en-paraguay_244640
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/exministro-zavaleta-aparece-registrado-como-funcionario-alcaldia-alto
https://eldeber.com.bo/pais/jhonny-propone-elegir-jueces-por-meritocracia-en-su-propuesta-de-reforma-judicial_244662
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• Almagro pide resolver controversia con Bolivia en corte internacional El canciller, el
ministro Lima y el embajador Arce, insistieron en que no hubo “manipulación” de datos en las elecciones de 2019. Solo tres
países respaldaron la posición del gobierno nacional. ‘Tuto’ ve un fracaso del MAS

• Gobierno afirma que OEA incumplió acuerdo de 2019 y que Almagro planteó ser
procesado Iván Lima argumentó que la OEA debía entregar el informe sobre las elecciones por la vía diplomática al
Gobierno nacional y no a través de un mensaje en redes sociales publicado a las 04:00 del 10 de noviembre.

• Dos ministros chocan con Almagro en la OEA por el acuerdo de la auditoría
Nicaragua, México y Argentina se alinearon al Gobierno en el Consejo Permanente. En cambio, al menos 10 países
defendieron el sistema de observación electoral de ese organismo y no cuestionaron la auditoría.

• Según opositores, interpelación a Almagro fue otro “revés” para el MAS El secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el organismo cumplió “de buena fe”
con el acuerdo de auditoría electoral suscrito en octubre de 2019 con Bolivia, el cual consideró “vinculante”, y dijo estar
abierto a someter esta interpretación a una instancia de derecho internacional.

• Exembajador de Bolivia: El Gobierno del MAS “fue por lana y salió trasquilado”
en la OEA “Fueron por lana y salieron trasquilados”, con esa frase resumió Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia ante
la Organización de Estados Americanos (OEA), la participación de los representantes del Gobierno del MAS en la sesión
extraordinaria del Consejo Permanente, donde se pretendía denunciar el “intervencionismo” del secretario General, Luis
Almagro.

https://eldeber.com.bo/pais/almagro-pide-resolver-controversia-con-bolivia-en-corte-internacional_244661
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-afirma-que-oea-incumplio-acuerdo-de-2019-y-que-almagro-planteo-ser-procesado_244623
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/26/dos-ministros-chocan-con-almagro-en-la-oea-por-el-acuerdo-de-la-auditoria-306165.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/opositores-interpelacion-almagro-fue-otro-reves-mas
https://eldeber.com.bo/pais/exembajador-de-bolivia-el-gobierno-del-mas-fue-por-lana-y-salio-trasquilado-en-la-oea_244692
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• MAS atribuye todos los muertos a Añez, pero 15 fallecieron antes de su asunción
De acuerdo con el GIEI, 22 personas fallecieron por los hechos de violencia en la transición. En el vacío de poder murieron
10 y 5 en el gobierno del MAS.

• Otra vez el MAS saca a seguidores para contener marcha en su contra Por segunda vez
en menos de un mes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) envía a sus militantes a provocar enfrentamientos con sectores
que protestan contra el Gobierno. Ayer, una manifestación en La Paz que pedía la liberación de la expresidenta Jeanine
Áñez fue contenida en la puerta de la cárcel de Miraflores, donde se generaron peleas, insultos, acusaciones y un herido por
piedra.

• Añez tiene trastorno depresivo severo, hipertensión arterial sistémica y gastritis
crónica Según últimos estudios, la expresidenta Jeanine Añez tiene trastornó depresivo severo con ideas suicidas,
hipertensión arterial sistémica y gastritis crónica, entre otros. Las recomendaciones médicas son que la exmandataria sea
internada de manera inmediata.

• Gobierno dice que Jeanine Añez usa la salud para salir de prisión El director de Régimen
Penitenciario afirmó que la salud física de Jeanine Añez no corre riesgo y que aguarda los resultados de los estudios
neurológicos.

• Embajador de UE en Bolivia ratifica preocupación por la salud de Áñez El embajador de
la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, ratificó la postura del organismo internacional con relación a la situación de la
expresidenta Jeanine Áñez sobre la necesidad de que se respete el debido proceso y que una justicia independiente
administre el proceso. Además de la preocupación por la salud de la exmandataria y de que reciba la atención médica
adecuada.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/26/mas-atribuye-todos-los-muertos-anez-pero-15-fallecieron-antes-de-su-asuncion-306166.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/otra-vez-mas-saca-seguidores-contener-marcha-su-contra
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/25/anez-tiene-trastorno-depresivo-severo-hipertension-arterial-sistemica-gastritis-cronica-306121.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/26/gobierno-dice-que-jeanine-anez-usa-la-salud-para-salir-de-prision-306124.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210826/embajador-ue-bolivia-ratifica-preocupacion-salud-anez
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• Descartan traslado de Áñez a otra cárcel y Régimen Penitenciario asegura que no
es una interna común La familia de la exmandataria denunció una serie de limitaciones que tuviera la ex
autoridad, sumado a su estado de salud, por esa razón pidieron en reiteradas oportunidades la modificación de detención
preventiva a detención domiciliaria

• TSJ remite este jueves el pliego acusatorio contra Áñez por los hechos de Sacaba
y Senkata “Se trata más que todo un trámite formal para remitir a la ALP el requerimiento acusatorio para que sea esa
instancia en el marco de sus facultades autorice o deniegue el juicio de responsabilidades contra Áñez”, señalaron desde el
Tribunal

• Fiscalía cita a Valda y él dice que no irá a Sucre El abogado adelantó que no se presentará a
declarar en Sucre y aseguró que detrás de la convocatoria está el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien lo acusa
de intentar intimidarlo.

https://eldeber.com.bo/pais/descartan-traslado-de-anez-a-otra-carcel-y-regimen-penitenciario-asegura-que-no-es-una-interna-comun_244633
https://eldeber.com.bo/pais/tsj-remite-este-jueves-el-pliego-acusatorio-contra-anez-por-los-hechos-de-sacaba-y-senkata_244648
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-cita-a-valda-y-el-dice-que-no-ira-a-sucre_244639
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• Planta de litio, «elefante» de mil millones de dólares A medida que pasa el tiempo, el gran
zoológico de elefantes blancos en que se convirtió Bolivia, va mostrando grandes sorpresas que causan asombro de
nacionales y extranjeros, que se admiran por las proezas de nuestros personajes políticos, por su capacidad de convertir el
oro en basura y no al revés. Es decir, la basura en oro, como recuerda la mitología griega.

• Más de 200.000 vehículos chutos… ¡Lo único que faltaba! Los contrabandistas de autos no solo se dan el
lujo de tener una Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, sino que ahora hasta tienen una canción para
jactarse de su delito: “Chutero soy”.

• Intolerancia del MAS contra la protesta Cada vez que alguien se manifiesta en contra del Gobierno de
Luis Arce, se encuentra con una contraprotesta que le sale al paso para tratar de aplacar la protesta, normalmente con
insultos y violencia que, en ocasiones, termina en incidentes y con heridos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/planta-de-litio-elefante-de-mil-millones-de-dolares/
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/26/mas-de-200-000-vehiculos-chutos/
https://eldeber.com.bo/opinion/intolerancia-del-mas-contra-la-protesta_244645
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