
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

23/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gente que compra medicamentos “por si acaso” causa escasez El economista Jaime

Gonzáles, quien es especialista en la distribución de productos farmacéuticos y cosméticos en Bolivia, explicó que la escasez
de medicamentos es causada por la gente que se está automedicando y compra fármacos para tenerlos en casa “por si
acaso”.

• Entierros dignos para necesitados, consigna de una familia boliviana Las personas más

pobres que perdieron a sus seres queridos por la COVID-19 en Santa Cruz, la ciudad más golpeada por la enfermedad,
encontraron apoyo en una familia solidaria que empezó a fabricar ataúdes y donarlos para que los fallecidos tengan
entierros dignos, según EFE.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gente-compra-medicamentos-acaso-causa-escasez/20200722232344778878.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/entierros-dignos-necesitados-consigna-familia-boliviana/20200723020605778912.html


COYUNTURA

23/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 1.778 contagios y 55 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud

reportó anoche que 1.778 personas contrajeron el Covid-19 en el país y 55 fallecieron en 24 horas. El total acumulado de
casos positivos sube a 64.135 y la cantidad de decesos a 2.328 en el territorio nacional.

• Ministra de Salud sobre vacuna contra el Covid-19: "Bolivia no será un conejillo
de Indias“ La ministra de Salud, Eidy Roca, afirmó este jueves, a través de un comunicado de prensa, que la vacuna

contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford es una de las que más esperanzas de fiabilidad ofrece al
mundo y que, por lo tanto, "Bolivia no será un conejillo de Indias" como señalan algunos detractores del Gobierno.

• Roca anuncia que en una primera fase la vacuna de Oxford será aplicada sólo al
20% de la población La autoridad aseguró que Bolivia está entre los países preferentes que recibirá la vacuna

desarrollada en la Universidad de Oxford, de Reino Unido.

• La vacuna que prepara Oxford puede ofrecer una inmunidad por varios años El

neumólogo paceño Carlos Vercosa considera necesario tipificar las familias de virus que circulan en Bolivia

• Reino Unido confirma a Bolivia entre los países elegibles para recibir la vacuna
contra la Covid-19 “Bolivia es uno de los países que se ha adherido a la iniciativa Covacs Facility y es elegible para

acceder a la vacuna a costo reducido o gratuitamente”, indicó embajador de Gran Bretaña, Jeff Glekin.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200723/principal.php?n=49&-bolivia-reporta-1-778-contagios-y-55-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/ministra-de-salud-sobre-vacuna-contra-el-covid-19-bolivia-no-sera-un-conejillo-de-indias_192195
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/22/roca-anuncia-que-en-una-primera-fase-la-vacuna-de-oxford-sera-aplicada-solo-al-20-de-la-poblacion-262126.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-vacuna-que-prepara-oxford-puede-ofrecer-una-inmunidad-por-varios-anos_192181
https://www.paginasiete.bo/planeta/2020/7/23/reino-unido-confirma-bolivia-entre-los-paises-elegibles-para-recibir-la-vacuna-contra-la-covid-19-262179.html
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• Tres departamentos recibirán termocicladores para Covid-19 Los primeros termocicladores

que llegaron al país serán instalados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que permitirá reforzar la capacidad de
laboratorios para procesar las pruebas PCR para detectar el Covid-19, informó este miércoles la ministra de Salud, Eidy
Roca.

• Arias desmiente al MAS y muestra un certificado que señala que no tiene
coronavirus El diputado del MAS, Franklin Flores, acusó el lunes al ministro Arias de propagar el Covid-19 en varios

municipios que visita y exigió que Arias presente su certificado para conocer su estado de salud de negativo al coronavirus.

• Salud afirma que el uso del dióxido de cloro ya provocó muertes en el país La

ministra de Salud, Eidy Roca, alertó hoy que el uso del dióxido de cloro, como un supuesto remedio contra el COVID-19, ya
provocó muertes en el país a causa del consumo de esa sustancia altamente tóxica para la salud.

• Asamblea de Cochabamba aprueba uso y distribución gratuita del dióxido de 
cloro La ley recibió el visto bueno de los asambleístas ayer miércoles y aguardarán la elaboración de la reglamentación y 

protocolo por parte de la Gobernación y el SEDES respectivamente. Serán beneficiados tanto los contagiados como quienes 
tuvieron contacto con infectados del COVID-19.

• MAS amenaza con pedir la expulsión de la OMS y OPS si no aceptan el uso del 
dióxido de cloro Un legislador dijo que el Gobierno, al prohibir el uso del compuesto químico bajo recomendación 

de organismos de salud internacionales, comete el delito de "genocidio"

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200723/sociedad.php?n=52&-tres-departamentos-recibiran-termocicladores-para-covid-19
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/22/arias-desmiente-al-mas-muestra-un-certificado-que-senala-que-no-tiene-coronavirus-262152.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-salud-afirma-uso-dioxido-cloro-provoco-muertes-pais/20200723110345778953.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/asamblea-cochabamba-aprueba-uso-distribucion-gratuita-dioxido-cloro/20200723095644778932.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-amenaza-pedir-expulsion-oms-ops-aceptan-uso-dioxido-cloro/20200722212037778869.html


COYUNTURA

23/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Habrá rastrillaje masivo ante el incremento de contagios de Covid-19 en La Paz y
El Alto La Paz es el segundo departamento con más infectados registrados. En julio casi triplica la cantidad de casos

detectados

• COED: Hospital del Sur debe funcionar máximo hasta el 2 de agosto El nosocomio

ubicado en la urbe alteña tiene capacidad para 107 camas y 60 de terapia intensiva.

• Hay filas de carros fúnebres en el cementerio de La Paz y se hacen hasta ocho
cremaciones diarias Una cremación llega a costar Bs 700 y la mayoría son de pacientes con síntomas o casos

confirmados de coronavirus. Solo diez personas pueden ingresar a un entierro de fallecidos por otras causas

• Asamblea Departamental aprueba emergencia sanitaria en Cochabamba La

gobernadora Esther Soria, informó hoy que mediante una ley la Asamblea Departamental de Cochabamba aprobó
emergencia sanitaria en el departamento.

• El Norte, hospital de lujo que sólo funciona al 30% de su capacidad Cochabamba tiene en

plena escalada de la pandemia de la Covid-19 un hospital de lujo, el Norte, que funciona al 30% de su capacidad. De 120
camas sólo están habilitadas 40, de tres pisos se usa uno y del laboratorio el 10%, según evidenció ayer en una inspección la
concejala Rocío Molina.

• Agilizan apertura de 2 laboratorios Covid-19; hay mil pruebas en espera El Sedes, la

Gobernación y los municipios agilizan la apertura de los laboratorios GeneXpert del hospital del Sur y Lidiveco en
Quillacollo para que en menos de una semana se refuerce el diagnóstico con unas 120 pruebas Covid-19 diarias. Hay mil en
espera.

https://eldeber.com.bo/pais/habra-rastrillaje-masivo-ante-el-incremento-de-contagios-de-covid-19-en-la-paz-y-el-alto_192198
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/23/coed-hospital-del-sur-debe-funcionar-maximo-hasta-el-de-agosto-262203.html
https://eldeber.com.bo/pais/hay-filas-de-carros-funebres-en-el-cementerio-de-la-paz-y-se-hacen-hasta-ocho-cremaciones-diarias_192132
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200723/asamblea-departamental-aprueba-emergencia-sanitaria-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200723/norte-hospital-lujo-que-solo-funciona-al-30-su-capacidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200723/agilizan-apertura-2-laboratorios-covid-19-hay-mil-pruebas-espera
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• UMSS lanza una campaña en RRSS para aprobar kits Tras lanzar su kit de Diagnóstico Molecular

LAMP-UMSS para detección de la Covid-19, la Universidad Mayor de San Simón debe validar ante el Ministerio de Salud esta
nueva tecnología para aplicarla. Por tanto, inició una campaña de recolección de firmas para apoyar la validación.

• El oxígeno medicinal se busca como oro en tres regiones del país Algunos pacientes llegan

al hospital con su propio cilindro de oxígeno y otros claman para recibir un poco en La Paz, Beni y Cochabamba. Se trata de
uno de los principales insumos para tratar el coronavirus, pero escasea, según denuncian autoridades y pacientes de estas
tres regiones.

• Sacaba distribuirá dióxido de cloro para tratar Covid-19 La alcaldía de Sacaba distribuirá de

forma gratuita una solución de dióxido de cloro, producido en un laboratorio de la Empresa Prestadora del Servicio de Agua
(Emapas) en Sacaba. En primera instancia se entregará a los médicos, enfermeras, policías y militares que se contagiaron en
su labor de lucha contra el coronavirus.

• ALDC promociona el uso de medicina tradicional para combatir la COVID-19
Asimismo, aprueba recurrir a medicamentos alternativos para ayudar a la población en medio del crecimiento exponencial 
de contagios y fallecidos por coronavirus en el departamento.

• Villa Tunari lanza jengibre al mercado nacional; produce 1.100 quintales por 
semana La Federación Yungas Chapare tiene más de 800 productores de esta planta medicinal que se emplea también 

como tratamiento preventivo del coronavirus, COVID-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200723/umss-lanza-campana-rrss-aprobar-kits
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/oxigeno-medicinal-se-busca-como-oro-tres-regiones-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200723/sacaba-distribuira-dioxido-cloro-tratar-covid-19
La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALDC) impulsó desde ayer miércoles el uso de medicina alternativa y tradicional para combatir al COVID-19, que ya acumula 6.887 casos positivos en la región valluna.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/villa-tunari-lanza-jengibre-mercado-nacional-produce-1100-quintales-semana/20200723111936778963.html
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• COED deslinda responsabilidad sobre retorno de operaciones de la terminal y las
protestas siguen A cuatro meses de haberse suspendido los viajes interdepartamentales, se intensifican las

protestas en la Terminal de Buses por parte de pasajeros y extrabajadores.

• Plan de rastrillaje prevé llegar este fin de semana a un millón de personas De

acuerdo al informe presentado por la Alcaldía cruceña, hasta hoy se han visitado 959.727 habitantes en la campaña que se
lleva adelante desde el 20 de junio

• Concepción supera los 100 casos positivos de Covid-19 El alcalde David Mollinedo, que contrajo

la enfermedad, permanece aislado, mientras que el director del hospital municipal, Juan José Gallo, está hospitalizado en la
capital cruceña

• Tres pacientes del psiquiátrico de Sucre murieron con Covid-19 y hay 16
sospechosos El Instituto de Psiquiatría Gregorio Pacheco cuenta con 202 funcionarios. Se habilitó una sección para

aislamiento de pacientes sospechosos de coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/coed-deslinda-responsabilidad-retorno-operaciones-terminal-protestas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/plan-de-rastrillaje-preve-llegar-este-fin-de-semana-a-un-millon-de-personas_192149
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/concepcion-supera-los-100-casos-positivos-de-covid-19_192194
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/23/tres-pacientes-del-psiquiatrico-de-sucre-murieron-con-covid-19-hay-16-sospechosos-262199.html
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• El Estado liberó más de Bs 7.500 millones durante la pandemia, aprobó créditos y
plan de empleos Los desembolsos para el pago de tres bonos creados para beneficiar a la población fueron de al

menos Bs 3.647.101.000.

• Empleos: Gobierno abre oficina de registro en Santa Cruz para los interesados Las

personas mayores a 18 años pueden acercarse a las oficinas ubicadas en la calle Potosí entre Sucre y Bolívar. El programa
tiene una inversión de $us 19 millones y busca generar 11.000 fuentes de trabajo en el país

• FMI reitera que el crédito de $us 327 millones se otorga a Bolivia sin condiciones
Hasta la fecha, el Fondo Monetario Internacional concedió este tipo de asistencia de emergencia a 72 países, siendo Bolivia
uno de ellos, con el objetivo de atender las diversas necesidades relacionadas con gastos fiscales de emergencia

• Créditos internacionales serán abordados por el Ejecutivo y el Legislativo el 27 de
julio La presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas afirmó que estará presente en la mesa

técnica convocada por el Ministerio de la Presidencia y así afinar criterios respecto a los recursos de exterior

• El MAS acepta reunión con Ejecutivo, pero exige transparencia y control
posterior de créditos El Movimiento Al Socialismo espera que el Gobierno justifique el destino de cada uno de

los recursos.

• Economistas advierten que bono del MAS elevaría el déficit fiscal y la deuda Los

analistas precisan que se debe ser lo más prudente y austero con el monto de los bonos puesto que el país ya está con un
grave problema de iliquidez heredado del despilfarro del anterior gobierno

https://eldeber.com.bo/economia/el-estado-libero-mas-de-bs-7500-millones-durante-la-pandemia-aprobo-creditos-y-plan-de-empleos_192148
https://eldeber.com.bo/dinero/empleos-gobierno-abre-oficina-de-registro-en-santa-cruz-para-los-interesados_192161
https://eldeber.com.bo/dinero/fmi-reitera-que-el-credito-de-us-327-millones-se-otorga-a-bolivia-sin-condiciones_192101
https://eldeber.com.bo/economia/creditos-internacionales-seran-abordados-por-el-ejecutivo-y-el-legislativo-el-27-de-julio_192177
https://eldeber.com.bo/dinero/el-mas-acepta-reunion-con-ejecutivo-pero-exige-transparencia-y-control-posterior-de-creditos_192127
https://eldeber.com.bo/dinero/economistas-advierten-que-bono-del-mas-elevaria-el-deficit-fiscal-y-la-deuda_192103
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• Copa pedirá opinión a economistas y políticos sobre factibilidad de pagar bono
sugerido por Arce La diputada se inclina por apoyar la propuesta del candidato presidencial de su partido, el MAS.

• En agosto finaliza cobro del Bono Universal y hay protestas por discriminación
del pago Una denuncia pública señala que en el país unas 20.000 personas no han cobrado el bono y que las

autoridades del Gobierno y las AFP no han dado respuesta hasta ahora

• El PNUD aboga por un ingreso mínimo temporal para ayudar a los más pobres Se

estima que unos 199.000 millones de dólares por mes podrían "proveer un ingreso mínimo garantizado durante seis meses
a las 2.700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima del umbral de pobreza

• Gobierno dice que el BID aprobó $us 130 MM adicionales para sostener a las
Pymes El viceministro de Inversión Pública sostuvo que espera que en la reunión entre el Gobierno y representantes de

la Asamblea se viabilice el pago del Bono Salud.

• Jorge Lozada renuncia a la presidencia de la Aduana Desde la Aduana confirmaron la noticia e

indicaron que asume en la presidencia el auditor financiero Waldo Ramos Jurado.

https://eldeber.com.bo/pais/copa-pedira-opinion-a-economistas-y-politicos-sobre-factibilidad-de-pagar-bono-sugerido-por-arce_192084
https://eldeber.com.bo/dinero/en-agosto-finaliza-cobro-del-bono-universal-y-hay-protestas-por-discriminacion-del-pago_192079
https://eldeber.com.bo/mundo/el-pnud-aboga-por-un-ingreso-minimo-temporal-para-ayudar-a-los-mas-pobres_192179
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/23/gobierno-dice-que-el-bid-aprobo-us-130-mm-adicionales-para-sostener-las-pymes-262198.html
https://eldeber.com.bo/economia/jorge-lozada-renuncia-a-la-presidencia-de-la-aduana_192076
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• TSE anunciará postergación de las elecciones El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra

reunido en Sala Plena discutiendo el aplazamiento de las elecciones previstas para el 6 de septiembre y la nueva fecha para
su realización, pero EL DEBER conoció que la postergación es un hecho que será anunciado en las próximas horas.

• Áñez reitera que acatará decisión del TSE sobre fecha de elecciones La presidenta

Jeanine Áñez manifestó que la fecha de las elecciones debe ser evaluada y valorada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
y la Asamblea Plurinacional, y que acatará la decisión que estas instancias tomen.

• El MAS pide al Órgano Electoral ser objetivo y respetar fecha de elecciones El jefe de

la bancada masista en el Senado llamó al ente gubernamental a actuar con imparcialiad ante la solicitud de diferentes
frentes políticos y ciudadanos para cambiar la fecha electoral.

• Encuesta: el MAS y CC apuntan a conquistar al 20% indeciso En el partido azul expresan que

trabajarán para ganar en primera vuelta, en CC indican que esa alianza tiene “estrategias diferenciadas segmentadas”.

• Si Añez se baja favorecería a Mesa, si Camacho declina beneficiaría a Añez Si la

presidenta Jeanine Añez declina de ser candidata favorecería a Carlos Mesa, puesto que quienes manifiestan que votarían
por la mandataria dicen que tendrían como segunda opción al postulante de Comunidad Ciudadana (CC). En el caso de
Fernando Camacho, candidato de Creemos, si declina su postulación beneficiaría a Añez.

• Áñez: "La campaña la voy a dejar para después“ Recordó que envió al TSE informes sobre las

curvas de ascenso de casos de COVID-19 en el país, en los que se advierte que los picos de contagios serán entre agosto y
septiembre próximo.

https://eldeber.com.bo/pais/tse-anunciara-postergacion-de-las-elecciones_192193
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/anez-reitera-que-acatara-decision-del-tse-fecha-elecciones
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-pide-al-organo-electoral-ser-objetivo-y-respetar-fecha-de-elecciones_192199
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/23/encuesta-el-mas-cc-apuntan-conquistar-al-20-indeciso-262156.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/23/si-anez-se-baja-favoreceria-mesa-si-camacho-declina-beneficiaria-anez-262175.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-campana-voy-dejar-despues/20200723010715778885.html
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• Doria Medina dice que si hay riesgo de que el MAS vuelva al poder, él daría un
paso al costado El acompañante de fórmula de la Presidenta agregó que la meta, desde su punto de vista, es que

“el futuro no sea igual al pasado".

• El error del Movimiento al Socialismo no tiene salvación La decisión que tome el órgano

electoral es una prueba de fuego para demostrarle al país que se actúa en función de lo que establece el derecho y que se
está del lado del pueblo

• Frente Para la Victoria se suma a las denuncias contra la sigla del MAS ante el
TSE Adelantaron que en caso de que el MAS no sea inhabilitado por el Tribunal Electoral, las regionales departamentales

del FPV tomarán medidas, por incumplimiento de deberes, contra los vocales de la entidad

• Políticos ven que la intención de voto cambiará según la pandemia El coronavirus y la

democracia son dos elementos que candidatos y miembros de los partidos consideran que fueron fundamentales para los
resultados de la encuesta de intención de voto que se publicó a través de Los Tiempos. Todos coinciden en que la evolución
del país será determinante para ese 20 por ciento indeciso.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/23/doria-medina-dice-que-si-hay-riesgo-de-que-el-mas-vuelva-al-poder-el-daria-un-paso-al-costado-262206.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200723/politica.php?n=42&-el-error-del-movimiento-al-socialismo-no-tiene-salvacion
https://eldeber.com.bo/pais/frente-para-la-victoria-se-suma-a-las-denuncias-contra-la-sigla-del-mas-ante-el-tse_192202
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/politicos-ven-que-intencion-voto-cambiara-pandemia
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• Gobierno repatrió a 14.342 bolivianos en cuarentena La Dirección de Migración informó que el

Gobierno boliviano en cinco meses de cuarentena por coronavirus repatrió a 14.342 conciudadanos, quienes llegaron de
diferentes puntos del mundo. Mientras que 19.375 extranjeros, salieron de nuestro territorio rumbo a sus países de origen.

• Policía halla vehículo del Ministerio de Salud en sede de las bartolinas La Policía allanó

esta mañana la sede de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, donde se encontró un vehículo
oficial (ambulancia) que pertenecería al Ministerio de Salud, pero que se usaba con otros fines. Tres personas fueron
conducidas a la Fiscalía con fines investigativos, según datos preliminares.

• Comunarios avasallan y deforestan tierras en el Parque Nacional Carrasco
Comunarios de Huayapacha y Tiraque ingresaron al Parque Nacional Carrasco (PNC) rompiendo trancas y candados y
avasallaron varias hectáreas de esta área protegida, según denuncias de vecinos y guardaparques.

• Focos de calor se incrementan hasta un 36% con respecto a 2019 La ABT declaró alerta

naranja debido a los fuertes vientos y recomendó que los productores no realicen ningún tipo de manejo de fuego. En San
Matías y en la reserva Otuquis el fuego originado en Brasil genera preocupación

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200723/politica.php?n=44&-gobierno-repatrio-a-14-342-bolivianos-en-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/policia-halla-vehiculo-del-ministerio-salud-sede-bartolinas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/comunarios-avasallan-deforestan-tierras-parque-nacional-carrasco
https://eldeber.com.bo/dinero/focos-de-calor-se-incrementan-hasta-un-36-con-respecto-a-2019_192104
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• Soluciones en Europa y problemas sin solución en Bolivia Los líderes de la Unión Europea

(UE), al terminar su última cumbre, aprobaron acuerdos sin precedentes por casi dos mil millones de dólares con el fin de
coadyuvar en la recuperación de los estados miembros perjudicados por los efectos de la pandemia. Por primera vez en la
historia, la UE se endeudará para financiar estímulos extraordinarios mediante 390.000 millones de euros en subvenciones y
360.000 millones en créditos.

• Crisis, un verbo común en tiempos de pandemia Ante la crisis social, sanitaria y ambiental,

producida por la imposición de una economía de muerte y la consiguiente multiplicación de modos de vivir malsanos, se
discuten aquí las tesis sobre la base material de la vida y la cultura, como una herramienta para evaluar históricamente los
desempeños de los gobiernos y trabajar un modelo indispensable de remozamiento de la conciencia crítica, desde una
visión radicalmente renovadora, pero que mire la realidad sin dogmatismo, sin estridencias míticas y con un sentido de
profunda autocrítica. (Bolivar Echeverria - Salud Colectiva).

https://eldeber.com.bo/opinion/soluciones-en-europa-y-problemas-sin-solucion-en-bolivia_192143
https://eldeber.com.bo/opinion/crisis-un-verbo-comun-en-tiempos-de-pandemia_192141
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