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• Bolivia suma 431 nuevos casos de la Covid-19, de ellos 197 son de Santa Cruz Este
martes se registraron cuatro muertes a nivel nacional, con esta cifra el número de decesos se eleva a 18.770. En esta
tercera ola la tasa de letalidad se mantiene en 2,8%.

• Casos de COVID-19 en Cochabamba doblan la cantidad en 24 horas Esta noche, el
Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó sobre la existencia de 66 nuevos casos de coronavirus en Cochabamba. La
cifra dobla la registrada ayer lunes, cuando hubo 31. No obstante, el dato alentador es que no se han reportado fallecidos
por la enfermedad.

• El Gobierno prevé vacunar contra el coronavirus a 458.000 adolescentes de 16 y
17 años Un mensaje del presidente Luis Arce Catacora anunciaba la ampliación de la vacunación contra el Covid-19 a los
adolescentes de 16 y 17 años de edad. La llegada de algo más de un millón de vacunas del laboratorio Pfizer mediante el
mecanismo Covax permitirá contar con las dosis requeridas para atender a los 458.000 adolescentes que se habilitarían
como público meta de la inmunización en el país.

• Jóvenes de 16 y 17 deberán contar con autorización de sus padres para recibir la
vacuna anticovid La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René
Castro, informó que los jóvenes de 16 y 17 años que reciban la vacuna contra el Covid-19, deben tener la autorización de
sus progenitores o apoderados legales y contar con su cédula de identidad.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/5/bolivia-suma-431-nuevos-casos-de-la-covid-19-de-ellos-197-son-de-santa-cruz-311254.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-casos-covid-19-doblan-ayer/20211005203811837976.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-preve-vacunar-contra-el-coronavirus-a-458000-adolescentes-de-16-y-17-anos_249933
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/jovenes-16-17-deberan-contar-autorizacion-sus-padres-recibir-vacuna


COYUNTURA

06/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Santa Cruz recibirá 280.338 dosis de Pfizer para vacunar a menores de 16 y 17
años Ministerio de Salud contempla la vacunación a 127.426 jóvenes entre 16 y 17 años. Las dosis llegarían al país el 19
de octubre mediante el mecanismo Covax

• El Sedes de Santa Cruz posterga el Vacunatón para el 17 de octubre La actividad masiva
dirigida a vacunar a menores de seis años contra el sarampión, rubeóla, poliomielitis y paperas estaba prevista para este
domingo, pero modificaron la fecha

• Los maestros y papás solicitan vacunar a todos los escolares Padres de familia y maestros
destacan la vacunación a los adolescentes de 16 y 17 años, pero piden ampliar la inoculación a todos los estudiantes en
edad escolar para que vuelvan a clases presenciales.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-recibira-280338-dosis-de-pfizer-para-vacunar-a-menores-de-16-y-17-anos_249947
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-sedes-de-santa-cruz-posterga-el-vacunaton-para-el-17-de-octubre_249876
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/6/los-maestros-papas-solicitan-vacunar-todos-los-escolares-311273.html
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• Innovación y Revolución industrial 4.0, el debate durante la semana de la
industria en Bolivia Es el tema abordado en el foro organizado por la CNI. Mañana y hasta el viernes se continuará
con Eficiencia y eficacia logística, Lucha contra el Contrabando e Informalidad y Crecimiento económico y Sustentabilidad,
respectivamente

• Productores exigen al INRA informar el estado de la distribución de tierras Ante los
constantes hechos de avasallamiento en predios productivos, incluso con títulos de propiedad, el presidente de la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, señaló que el Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) debe informar sobre el estado del proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras en de Santa Cruz.

• Las exportaciones crecen en 65% entre enero y agosto de 2021 Al mes de agosto, las
exportaciones totalizaron 6.969 millones de dólares, siendo esta cifra un 65 por ciento superior a lo registrado en igual
período de la pasada gestión, y la más alta desde 2015, reportó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) .

https://eldeber.com.bo/economia/innovacion-y-revolucion-industrial-40-el-debate-durante-la-semana-de-la-industria-en-bolivia_249809
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/productores-exigen-al-inra-informar-estado-distribucion-tierras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/exportaciones-crecen-65-enero-agosto-2021
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• Se inicia la devolución de aportes de las AFP en 11 entidades del país Desde este
miércoles comienza la devolución total a los mayores de 50 años que cuenten con un ahorro de hasta Bs 10 mil en sus
cuentas de las AFP. Este miércoles comienza la devolución de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
para los mayores de 50 años que cuentan con un ahorro de hasta 10.000 bolivianos. Se habilitaron 11 entidades financieras
para este fin.

• En medio de filas y dudas, arranca el cobro de devolución de aportes a AFP Desde
hoy, y por un lapso de 90 días, los ahorristas desempleados podrán cobrar la devolución parcial o total de sus aportes a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); sin embargo, el inicio del retiro se da en medio de dudas y dificultades en
los asegurados al momento de reunir los requisitos, lo cual dio lugar a largas filas en las oficinas de las AFP.

• AFP inicia devolución de aportes a través del sistema financiero nacional A partir del
6 de octubre, las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) iniciarán la Devolución Total de Aportes a través de diversas
entidades financieras a las personas mayores de 50 años de edad.

• Gobierno analiza rebaja en el costo de actualización de la matrícula de comercio
Según el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, se busca incentivar al emprendedor y al
empresario boliviano, para que el registro de comercio pueda prestar un servicio en mejores condiciones

• Alistan reglamentación de la Ley de Registro de Comercio El ministro de Desarrollo
Productivo, Néstor Huanca, informó que esta cartera de Estado trabaja en la reglamentación que normará la creación,
organización, financiamiento y funcionamiento de la nueva entidad que se hará cargo del Registro de Comercio, en
cumplimiento a la Ley 1398.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/6/se-inicia-la-devolucion-de-aportes-de-las-afp-en-11-entidades-del-pais-311264.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/medio-filas-dudas-arranca-cobro-devolucion-aportes-afp
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/afp-inicia-devolucion-aportes-traves-del-sistema-financiero-nacional
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-analiza-rebaja-en-el-costo-de-actualizacion-de-la-matricula-de-comercio_249936
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/alistan-reglamentacion-ley-registro-comercio
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• Salarios del sector privado registran una variación positiva; en petróleo y gas
están los mejor remunerados Los trabajadores sector hidrocaburos percibieron el mayor salario medio
nominal de Bs 13.786, seguido de quienes trabajan en electricidad, gas y agua de Bs 12.010 y comunicaciones de Bs 7.590

• Al menos tres ejecutivos dejan la planta gerencial y el directorio del BCB “A partir de
la fecha el señor Samuel Rafael Boyan Téllez ya no presta servicios como miembro del directorio y vicepresidente del BCB”,
informó el ente emisor.

• Pandora Papers: tres exautoridades sacaron dinero a paraísos fiscales Cerca de 300
bolivianos, entre empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, la moda y la belleza, hasta
exfuncionarios públicos, convirtieron, entre 1987 y 2018, a Islas Vírgenes y Panamá en sus paraísos fiscales favoritos.

• INRA acusa a productores de engañar al Estado en el proceso de saneamiento La
autoridad sostuvo que en los predios de Guarayos y San Julián se dividieron las parcelas a nombre de familiares, para que el
titular siga teniendo grandes extensiones de tierra. Los agricultores alistan una respuesta para hoy

• Se pierden $us 90 MM en un mes de exportaciones por la Hidrovía Como la hidrovía
Paraguay - Paraná está sin navegabilidad, las exportaciones de soya, úrea, madera y cueros deben usar vías alternas con
sobrecosto de 30%.

• Empresa Portuaria Arica reclama deuda de $us 3 MM a estatal ASP-B El conflicto
tarifario entre la Empresa Portuaria Arica (EPA) y Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) persiste y podría
agravarse porque hoy vence la ampliación excepcional de plazo para programación y despacho de mercadería en tránsito a
Bolivia. Además, la empresa chilena reclama el pago de 3,5 millones de dólares a la empresa estatal.

https://eldeber.com.bo/economia/salarios-del-sector-privado-registran-una-variacion-positiva-en-petroleo-y-gas-estan-los-mejor-remun_249822
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/5/al-menos-tres-ejecutivos-dejan-la-planta-gerencial-el-directorio-del-bcb-311234.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/pandora-papers-tres-exautoridades-sacaron-dinero-paraisos-fiscales
https://eldeber.com.bo/economia/inra-acusa-a-productores-de-enganar-al-estado-en-el-proceso-de-saneamiento_249914
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/5/se-pierden-us-90-mm-en-un-mes-de-exportaciones-por-la-hidrovia-311165.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/empresa-portuaria-arica-reclama-deuda-us-3-mm-estatal-asp-b
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• Planta de urea paró 3 días; YPFB lo niega y afirma que sólo hubo ajustes técnicos
Tras la falla en la válvula de seguridad del compresor de dióxido de carbono (CO2), que paralizó operaciones en la planta de
urea por tres días, expertos en petroquímica aseguran que debido al incidente la factoría no pudo haber producido el
fertilizante, lo cual se puede verificar con los reportes de producción diarios.

• Hay 40% de avance en construcción de la planta del Mutún La construcción de la planta
siderúrgica del Mutún llegó a cerca del 40 por ciento de avance físico hasta septiembre de 2021, informó ayer el presidente
interino de la empresa encargada del proyecto, Jorge Alvarado Rivas.

• El SIN lanza “Facturación Tasa Cero IVA” como incentivo para la reactivación
económica El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, presentó la opción “Facturación
Tasa Cero IVA Ley Nº 1391”, que está disponible en la página web www.impuestos.gob.bo para los contribuyentes que
vendan en el mercado interno bienes de capital y otros insumos industriales importados o de producción nacional
destinados a diversificar la matriz productiva, con el consiguiente impacto en la generación de fuentes de empleo y la
reactivación de la economía boliviana.

• INRA Santa Cruz pide a los productores respetar la ley El director regional denunció que en los
casos de Guarayos y San Julián hubo división de parcelas para que un mismo dueño tenga grandes extensiones de tierra

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/planta-urea-paro-3-dias-ypfb-niega-afirma-que-solo-hubo-ajustes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/hay-40-avance-construccion-planta-del-mutun
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211005/lanza-facturacion-tasa-cero-iva-como-incentivo-reactivacion-economica
http://www.impuestos.gob.bo/
https://eldeber.com.bo/agro/inra-santa-cruz-pide-a-los-productores-respetar-la-ley_249852
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• Senado se abre al diálogo y suspende tratamiento de ley antilegitimación El
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que esa instancia legislativa no tratará aún la Ley Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas y convocó a todos los sectores de la población a presentar sus observaciones.

• Gobierno busca desmovilizar a sectores que protestan contra políticas estatales
Ministros cuestionan la decisión del paro y se acercan a sectores para evitar que se sumen a la iniciativa de gremiales,
transportistas, cívicos, plataformas y el Conade. Las autoridades hablan de pérdidas económicas que pueden llegar a $us
112 millones.

• Arrancan las protestas y a la par congelan ley de antilegitimación Los sectores que
rechazan el proyecto exigen que ya no se trate en la Asamblea Legislativa. Denuncian que la Cámara Alta sólo lo socializa
con afines al MAS.

• Huarachi: “No vamos permitir que otra vez la derecha criolla desestabilice el
Gobierno” El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, convocó a los trabajadores a las
movilizaciones anunciadas por el Pacto de Unidad para el 12 de octubre y afirmó que las organizaciones no permitirán la
desestabilización del Gobierno.

• Dirigente gremial de El Alto: Estamos decepcionados del MAS Ese sector objeta la
aprobación del proyecto de ley de antilegitimación, que sostiene, afectará a la mayoría de las actividades comerciales de la
urbe alteña.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/06/senado-se-abre-al-dialogo-y-suspende-tratamiento-de-ley-antilegitimacion/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-busca-desmovilizar-a-sectores-que-protestan-contra-politicas-estatales_249888
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/arrancan-las-protestas-la-par-congelan-ley-de-antilegitimacion-311274.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/huarachi-vamos-permitir-que-otra-vez-derecha-criolla-desestabilice-gobierno/20211006123044838084.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/dirigente-gremial-de-el-alto-estamos-decepcionados-del-mas-311301.html
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• MAS arma masivas protestas contra marchas de opositores Campesinos y cocaleros de
Cochabamba, Ayllus Guerreros del Norte de Potosí y otros sectores afines al MAS se alistan para la concentración en el
Valle, el martes 12 de octubre, en contra del paro nacional que opositores y cívicos impulsan y que a juicio de
ellos “pretende desestabilizar al gobierno de Luis Arce”.

• Doria Medina sobre el paro: «Es entrar en el juego del MAS» El empresario expresó su
desacuerdo con la medida de presión, ya que considera que la mejor forma de hacer frente al oficialismo es con propuestas
que permitan salir de la crisis económica

• Presión obliga al Gobierno a ceder con Adepcoca y ley antilegitimación La presión de
sectores sindicales y empresariales, de agrupaciones políticas y organizaciones sociales obligó esta semana al Gobierno a
dar un paso atrás en dos medidas que intentaba imponer: la toma por sus afines de la sede de la Adepcoca de La Paz y la
aprobación en el Senado de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

• Jurista: Falta normativa real contra el lavado La ley de ganancias ilícitas pretende establecer
normativas en contra de la Constitución Política del Estado violando los derechos fundamentales y es un “justificativo” ante
la ausencia de una estrategia nacional real, que permita luchar contra el lavado de dinero en el país, dijo el experto en el
área, Ronald Pinto.

• Marcha indígena decide no asistir a la reunión convocada por el ministro
Gonzales y pide diálogo con Arce La asamblea de los pueblos indígenas de las tierras bajas decidió no
asistir a la reunión convocado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que se debía desarrollar esta tarde a las 18:00
en las oficinas de Diprevcon.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/mas-arma-masivas-protestas-contra-marchas-de-opositores-311284.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/doria-medina-sobre-el-paro-es-entrar-en-el-juego-del-mas-311290.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/presion-obliga-al-gobierno-ceder-adepcoca-ley-antilegitimacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/jurista-falta-normativa-real-contra-lavado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211005/marcha-indigena-decide-no-asistir-reunion-convocada-ministro-gonzales-pide
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• Indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia se unen para consolidar la defensa de
sus territorios y áreas protegidas Fueron más de 200 indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia que se
reunieron recientemente en la población de Peñas en el departamento de Oruro para consolidar una unidad y estrategia en
defensa de sus territorios y las áreas protegidas del país.

• Masivo mitin por Manfred a horas de su audiencia penal Una multitud arropó ayer al
cochabambino a horas de la audiencia que definirá si confirma o no su sentencia de cinco años de cárcel.

• Sectores respaldan a Reyes Villa con una masiva marcha Una multitudinaria marcha de
diferentes sectores de Cochabamba se movilizó ayer en respaldo del alcalde Manfred Reyes Villa, quien este jueves tiene
una audiencia dentro del caso Sillar Alternativo en la cual se tomará una decisión en cuanto a su situación legal y el
mandamiento de condena en su contra.

• Ante anuncio de paro, afines al MAS advierten con violencia Ante los preparativos para la
marcha por la democracia y un paro nacional el 10 y 11 de octubre promovidos por el Conade y comités cívicos, el Gobierno
empezó una campaña para desvirtuar el movimiento al denunciar que los movilizados buscan la impunidad, debilitar las
empresas estatales y que se pretende desestabilizar la administración de Luis Arce. A esto se suman las advertencias de
sectores sociales afines al MAS de confrontarse “hasta que corra sangre”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211005/indigenas-tierras-altas-bajas-bolivia-se-unen-consolidar-defensa-sus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/6/masivo-mitin-por-manfred-horas-de-su-audiencia-penal-311281.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/sectores-respaldan-reyes-villa-masiva-marcha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/anuncio-paro-afines-al-mas-advierten-violencia
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• Luis Fernando Camacho: «Mi pueblo no me dejó solo» El gobernador de Santa Cruz, Luis
Fernando Camacho, celebró la suspensión de su citación para mañana en la ciudad de La Paz y la atribuyó al apoyo recibido
por parte de la sociedad. En su opinión, la determinación de la Fiscalía de La Paz se realizó como consecuencia de la
"indignación" de los cruceños.

• Fiscalía determina suspender la citación para que Luis Fernando Camacho declare
en La Paz La estrategia establece que su padre debe comparecer primero ante el Ministerio Público. Estiman que en un
plazo de tres días un médico forense realizará una evaluación de su salud

• Padre de Camacho cree que el Gobierno está solapando las amenazas en contra
del gobernador Luis Fernando Camacho deberá viajar este jueves a La Paz para declarar ante el fiscal. Ambos están
involucrados en la denuncia por terrorismo, sedición y conspiración presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty

• Aparecen muñecos colgados y amenazas contra Camacho pintarrajeadas en La
Paz El gobernador de Santa Cruz debe comparecer mañana ante la Fiscalía por el caso de supuesto “golpe de Estado”. El
Gobierno garantiza su seguridad y pide a grupos evitar hechos de violencia.

• Declaración de Camacho sube la tensión entre amenazas y apoyos El secretario de
Justicia de la Gobernación pidió al Ministro de Gobierno identificar a los grupos que pretenderían atentar contra la vida de
Camacho.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/luis-fernando-camacho-mi-pueblo-no-me-dejo-solo-311312.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-determina-suspender-la-citacion-para-que-luis-fernando-camacho-declare-en-la-paz_249955
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/padre-de-camacho-cree-que-el-gobierno-esta-solapando-las-amenazas-en-contra-del-gobernador_249938
https://eldeber.com.bo/pais/aparecen-munecos-colgados-y-amenazas-contra-camacho-pintarrajeadas-en-la-paz_249942
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/10/6/declaracion-de-camacho-sube-la-tension-entre-amenazas-apoyos-311280.html
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• Cocaleros eligen comité electoral y piden al Gobierno no abrir mercado Luego de dos
semanas de movilizaciones y confrontación con efectivos policiales, este martes, los productores de coca eligieron un
comité electoral para llevar adelante los comicios para elegir la directiva de la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca). Armin Lluta, ejecutivo orgánico, dio un paso al costado para que se desarrolle este proceso.

• Lluta se despide entre lágrimas: “Que el Gobierno tenga este mensaje, que nunca
más se meta con Adepcoca” La asamblea determinó que él, Calle o Alanes no se presenten a los comicios. En
30 días se tendrá a un nuevo representante de los cocaleros de los Yungas de La Paz

• Tomasa Medina, la mujer que derrochó alegría y que ahora sugieren para que
dirija Adepcoca Bailó, repartió besos y encabezó las marchas en los 15 días de conflicto por la sede de los cocaleros
de los Yungas. Pertenece a la regional Arapata, del municipio de Coripata

• Añez a Franco: Me invitó a un acto oficial del TCP en el 2020 La expresidenta interina
Jeanine Añez compartió ayer mensaje, que presuntamente escribió en la pared de su celda en el penal de Miraflores. En
éste, la exmandataria dice que es una “vergüenza” que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intente desconocer su
mandato. Le recuerda al presidente de esa institución que en 2020 la invitó a la inauguración del año constitucional.

• Gobernador de Chuquisaca enfrenta denuncia por estafa El proceso no amerita una detención
preventiva para Damián Condori, al tratarse de delitos de carácter patrimonial.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/cocaleros-eligen-comite-electoral-piden-al-gobierno-no-abrir-mercado
https://eldeber.com.bo/pais/lluta-se-despide-entre-lagrimas-que-el-gobierno-tenga-este-mensaje-que-nunca-mas-se-meta-con-adepcoc_249821
https://eldeber.com.bo/pais/tomasa-medina-la-mujer-que-derrocho-alegria-y-que-ahora-sugieren-para-que-dirija-adepcoca_249935
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/anez-franco-me-invito-un-acto-oficial-del-tcp-en-el-2020-311275.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/6/gobernador-de-chuquisaca-afronta-denuncia-por-estafa-311298.html
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• Para que el mundo no muera de hambre ¿Es bueno que los alimentos suban de precio? Sí y no. Es
bueno para los productores y los países exportadores de alimentos, ya que eso incrementa sus ingresos, pero es mala para
los consumidores y quienes los importan.

• La inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión Todas las organizaciones empresariales matrices
del país nos hemos manifestado sobre la necesidad de revisar las leyes aprobadas y en proceso de aprobación sobre la
inclusión de las personas jurídicas en delitos penales y sobre la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, no
porque estemos en contra de la persecución de estos delitos, sino porque en los detalles de la aplicación de estas leyes
consideramos que se pueden vulnerar los derechos y libertades individuales consagrados en la Constitución Política del
Estado.

• Vivimos en una economía extorsiva Bolivia –y gran parte de la región, con excepción de Uruguay y Chile–
está sumida en una economía extorsiva profunda. Especialmente la boliviana. Esta práctica nociva impide, de una manera
muy eficiente, que los indicadores económicos crezcan y lo hagan de una manera inclusiva. Esta conducta excrementicia
está presente en cada momento de nuestra sociedad. Desde el momento en que uno pone un pie sobre la calle.

• La ruta hacia el socialismo en Bolivia El panorama político que vivimos muestra claros síntomas de haber
alcanzado un punto liminar. La falsa certidumbre masista, según la cual el 55% de la victoria electoral era un cheque en
blanco que los habilitaba para hacer lo que les viniera en gana, ha llegado a su fin desencadenando una respuesta ciudadana
muy similar a la que terminó con la renuncia y huida de Morales el 2019.

https://eldeber.com.bo/opinion/para-que-el-mundo-no-muera-de-hambre_249866
https://eldeber.com.bo/opinion/la-inseguridad-juridica-que-ahuyenta-la-inversion_249873
https://eldeber.com.bo/opinion/vivimos-en-una-economia-extorsiva_249868
https://eldeber.com.bo/opinion/la-ruta-hacia-el-socialismo-en-bolivia_249875
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• ¿Impulso de racionalidad o cambio de estrategia? Después de ningunear a la marcha indígena,
mandar a la Policía a reprimir a los cocaleros de Yungas de Adepcoca y de negarse tozudamente a revisar el cuestionado
proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno de Luis Arce dio un inesperado como sospechoso
cambio, algo así como un llamativo golpe de timón, como suele decirse en nuestro país sin experiencia de navegación
marítima, del cual aún se desconocen las motivaciones reales.

https://eldeber.com.bo/opinion/impulso-de-racionalidad-o-cambio-de-estrategia_249904


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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