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• Covid-19: Este lunes 221 pacientes se recuperaron y 23 dieron positivo al virus en
el país El Reporte Epidemiológico 778 de esta jornada da cuenta que 221 pacientes se recuperaron de Covid-19 y
fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo durante esta jornada se realizaron 1.838 pruebas, 23 dieron
resultado positivo y 1.815 fueron descartadas, informó el Ministerio de Salud.

• Salud reporta "leve incremento" de casos de Covid-19 El Ministerio de Salud informó este
martes que durante la semana epidemilógica 17 de este año se reportó un "leve incremento" de casos de Covid-19 en
Bolivia. Según los datos, se reportaron 595 nuevos contagios de Covid-19 en el país, lo que supone un leve incremento del
7% respecto a la semana anterior, pero se mantiene por debajo de los 600 casos semanales.

• Casos de Covid suben un 7 por ciento y 1.5 millones de menores de edad ya
fueron vacunados Instan a mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los puntos de vacunación. Destacan
que la tasa de mortalidad es ocho veces menor a la registrada en la primera ola

• El Sedes confirma que solo la capital cruceña reporta casos positivos de Covid-19
en el departamento El Servicio Departamental de Salud (Sedes), informa que en esta jornada de feriado, solo el
municipio capitalino reporta nuevos casos positivos de Covid-19 en Santa Cruz (10).

• Los contagios de Covid-19 bajan en un 13%, pero sigue la vigilancia Cochabamba registra
nuevamente una disminución de contagios de Covid-19 de un 13 por ciento en comparación a la anterior semana, informó
este lunes el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo

https://eju.tv/2022/05/covid-19-este-lunes-221-pacientes-se-recuperaron-y-23-dieron-positivo-al-virus-en-el-pais/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/salud-reporta-leve-incremento-casos-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/casos-de-covid-suben-un-7-por-ciento-y-15-millones-de-menores-de-edad-ya-fueron-vacunados_276638
https://eju.tv/2022/05/el-sedes-confirma-que-solo-la-capital-crucena-reporta-casos-positivos-de-covid-19-en-el-departamento/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220503/contagios-covid-19-bajan-13-pero-sigue-vigilancia
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• Empresarios exigen conocer base técnica para el alza salarial El sector privado insiste en
conocer con qué sustentos técnicos el Gobierno fijó un incremento salarial del 3 por ciento al básico y 4 por ciento al
mínimo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló anteriormente que se hizo “análisis previos” para tomar la
decisión, pero hasta el momento no brindó mayores detalles de éstos.

• Cainco denuncia discriminación contra los empresarios privados La Cámara de Industria y
Comercio (Cainco) de Santa Cruz denunció discriminación del Gobierno respecto al incremento salarial definido para este
año. Advirtió que las empresas públicas obtienen privilegios para la aplicación del incremento salarial, a los que los privados
no acceden.

• Industriales urgen pacto obrero-patronal-Gobierno para garantizar sostenibilidad
de industrias y empleos A tiempo de saludar a los trabajadores del país por el 1 de mayo, la Confederación
Nacional de Industrias (CNI) urgió la necesidad de crear un pacto tripartito obrero-patronal y Gobierno para garantizar la
sostenibilidad de las industrias y las fuentes laborales, que aseguraron están en riesgo con el incremento salarial 2022.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220503/empresarios-exigen-conocer-base-tecnica-alza-salarial
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/3/cainco-denuncia-discriminacion-contra-los-empresarios-privados-330149.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220501/industriales-urgen-pacto-obrero-patronal-gobierno-garantizar
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• El Gobierno niega un alza salarial ‘draconiano’ y duda de las cifras de los
empresarios “Nosotros entendemos la situación (económica) del país, no es como creen los empresarios privados
que somos draconianos, (pero la crisis) a quienes afectó más es a los trabajadores”, afirmó este lunes la ministra de Trabajo,
Verónica Navia, ante el temor de los privados de que el incremento salarial genere más despidos de los empleados en el
país.

• Empleadores que no programen vacaciones sufrirán la sanción de acumular el
descanso anual más de los 2 años permitidos Los empleadores que no programen las vacaciones
anuales de las o los trabajadores de una empresa privada, sufrirán la sanción de acumular las mismas, más allá de los dos
años permitidos por ley, afirmó este lunes la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

• Arce da horas libres por cumpleaños y amplía ventajas para salir en comisión El
mandatario confirmó en el Día del Trabajador el incremento del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo nacional (SMN).
Rige la norma laboral para licencias especiales también por fallecimiento y bodas.

• Pobreza en Bolivia: Al 80% de los hogares no le alcanza el dinero para el mes y
casi el 50% está endeudado Una encuesta realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla) reveló que casi dos tercios de los ciudadanos bolivianos sufrió una disminución en sus ingresos, producto de
la pandemia, y el 80 por ciento reportó que no le alcanza para llegar a fin de mes. En consecuencia, las familias se ven
obligadas a acudir a préstamos bancarios.

https://www.la-razon.com/economia/2022/05/02/el-gobierno-niega-un-alza-salarial-draconiano-y-duda-de-las-cifras-de-los-empresarios/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220502/empleadores-que-no-programen-vacaciones-sufriran-sancion-acumular
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/2/arce-da-horas-libres-por-cumpleanos-amplia-ventajas-para-salir-en-comision-330068.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220502/pobreza-bolivia-al-80-hogares-no-le-alcanza-dinero-mes-casi-50-esta
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• Tasa de desocupación urbana llega a 5.9% la más baja de la región, según INE De
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, la Tasa de Desocupación en el área urbana de Bolivia alcanzó a 5,9%
en el primer trimestre de la gestión 2022, seguido por el Ecuador con el 5,5%) en medio de las restricciones por la pandemia
del COVID-19 que aumentó la tasa de desocupación durante la gestión 2021.

• Bolivia tiene baja inflación a costa del deterioro productivo Economistas aseguran que el
tipo de cambio y el subsidio a combustibles y alimentos mantienen los precios de los bienes de consumos bajos. Además,
dicen que esta situación alienta el contrabando de productos

• En 2 años El impuesto a las fortunas recauda poco y provoca fuga de capitales El
Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) cumplió dos años de vigencia. En 2021 recaudó 240 millones de bolivianos que,
según analistas, es un monto mínimo en comparación con la fuga de capitales extranjeros que se reporta en el país desde
diciembre de 2020, cuando se aprobó la medida.

• Iglesia pide al Gobierno no escatimar esfuerzos para que todo ciudadano tenga
acceso a un trabajo digno Por el Día del Trabajador, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti,
solicitó a las autoridades no escatimar esfuerzos para que todo ciudadano boliviano tenga acceso a un trabajo digno y
estable, en el sustento de su vida y la de su familia.

• A 16 años. La necesidad de ajustes impositivos ratifica fracaso de la
nacionalización La nacionalización de los hidrocarburos que impulsó el Gobierno del Movimiento Al Socialismo
(MAS) hace 16 años ha fracasado en el mediano y largo plazo, de acuerdo con dos analistas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220430/tasa-desocupacion-urbana-llega-59-mas-baja-region-ine
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-tiene-baja-inflacion-a-costa-del-deterioro-productivo_276566
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/2-anos-impuesto-fortunas-recauda-poco-provoca-fuga-capitales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220501/iglesia-pide-al-gobierno-no-escatimar-esfuerzos-que-todo-ciudadano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220501/16-anos-necesidad-ajustes-impositivos-ratifica-fracaso-nacionalizacion
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• Cuatro factores impulsan la pugna de la banca por el ahorro del público Las entidades
financieras tientan a los ahorristas con atractivas tasas de interés que incluso llegan a superar el 7% en un momento
de ralentización económica en el que el Gobierno compite por los recursos del financiamiento interno, en el que el sistema
no cuenta con ingresos regulares por el diferimiento obligatorio del pago de crédito y en el que hay una menor cantidad de
depósitos.

• ¿Aprovechará Bolivia la era de los metales estratégicos? Hay quienes dicen que vivimos un
cambio de era sólo similar al que se desató hace más o menos 100 años. Entonces, el mundo ingresó en la era de los
combustibles fósiles.

• El MAS favorece a cooperativistas con concesiones y otros regalos Con el objetivo de
lograr apoyo de diferentes sectores y demandas de reivindicación, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha
optado por cooptar con una serie de prebendas, que van desde la suscripción de contratos mineros, la oferta de tierras,
además de otros recursos

• Aduana Nacional comisó 560 toneladas de ropa usada La Aduana Nacional comisó más de 560
toneladas de ropa usada mediante varios operativos que se realizaron la pasada semana en el departamento de Tarija. Esa
mercancía fue valorada en 33.000 bolivianos.

• En Bermejo faltan empleos y aseguran que 6.000 familias viven del contrabando
La cifra fue suministrada por dirigentes gremiales de Bermejo, en Tarija. Aseguran que el contrabando se volvió “normal”.
Piden al Gobierno que genere empleo formal. Las autoridades anuncian más controles y más efectivos militares

https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-factores-impulsan-la-pugna-de-la-banca-por-el-ahorro-del-publico_276567
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220503/aprovechara-bolivia-era-metales-estrategicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/mas-favorece-cooperativistas-concesiones-otros-regalos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220502/aduana-nacional-comiso-560-toneladas-ropa-usada
https://eldeber.com.bo/pais/en-bermejo-faltan-empleos-y-aseguran-que-6000-familias-viven-del-contrabando_276581
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• El senador Rodríguez dice que votarán por el mejor aspirante y niega acuerdo El
presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), señaló ayer que su bancada votará por el aspirante a
defensor del pueblo que tenga el mejor puntaje y negó que exista un acuerdo con la oposición.

• Creemos denunciará si hay disidentes en la elección del Defensor del Pueblo El jefe
de bancada en Diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez, adelantó que denunciarán a los disidentes de esa sigla que
apoyen la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, que pueda estar parcializado con el partido de Gobierno.

• MAS debe pactar o fracturar a la oposición para elegir al defensor Por primera vez en 15
años de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) deberá pactar o fracturar a la oposición para lograr los dos tercios de
votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir al nuevo defensor del pueblo, según analistas y legisladores.

• Andrónico asegura que no está en planes legalizar "chutos", pero no descarta
tratar el tema a futuro El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que no está en
planes tratar en la Asamblea Legislativa una posible nacionalización de los autos internados ilegalmente (chutos), como
exige un grupo de propietarios, pero resaltó que el tema cobra relevancia porque no pagan impuestos, pese a que usan las
carreteras y consumen el combustible subvencionado.

• Alteños proponen realizar un precenso para tener 'datos reales' antes del Censo
El Alto es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de Bolivia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
(INE), cuenta con 1.109.048 habitantes, de los que el 51,3% son mujeres y 48, 7% son hombres, sin embargo el crecimiento
porcentual intercensal podría cambiar en el próximo Censo de noviembre porque los alteños quieren una fotografía real y
objetiva, lo que no ocurrió el 2012.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/senador-rodriguez-dice-que-votaran-mejor-aspirante-niega-acuerdo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/3/creemos-denunciara-si-hay-disidentes-en-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo-330112.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/mas-debe-pactar-fracturar-oposicion-elegir-al-defensor
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220502/andronico-asegura-que-no-esta-planes-legalizar-chutos-pero-no-descarta
https://urgente.bo/noticia/alte%C3%B1os-proponen-realizar-un-precenso-para-tener-datos-reales-antes-del-censo
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• Evo denuncia a “resentidos” del MAS y opositores por ataques Desde la sede de las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró ayer que
actores de la oposición y algunos “resentidos” de su partido alientan una campaña para visibilizar una división inexistente
en el oficialismo. Junto a él estaban el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al jefe de bancada del MAS, Gualbeto
Arispe, y el diputado Leonardo Loza.

• Vinculan al ministro Montaño con los ‘guerreros azules’ De día, de noche, en lluvia y bajo el sol
se ha visto al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dirigiendo a los guerreros azules en más de una ocasión. La jefa de
gabinete, Tania Alberto, corroboró a EL DEBER que la autoridad gubernamental dirigió al grupo la mañana del domingo,
durante los actos de homenaje al Día del Trabajador en la ciudad de Oruro.

• Evo destaca a Rodríguez y Loza como muestra de la renovación en el MAS En medio
de las crecientes demandas internas de renovación en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe de este partido, Evo
Morales, destacó este lunes a dos de sus delfines políticos y a un legislador del Trópico de Cochabamba como muestra de
que sí hay un proceso de regeneración dirigencial.

• Arias: «El MAS trabaja para debilitarnos, pero nosotros somos como el pan de
batalla» Arias asegura que en su primer año de gestión en la Alcaldía paceña entregó más de 400 obras. Dice que los
nuevos PumaKatari saldrán a las calles en junio y que este mayo vuelven las Cebras.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/3/evo-denuncia-resentidos-del-mas-opositores-por-ataques-330147.html
https://eldeber.com.bo/pais/vinculan-al-ministro-montano-con-los-guerreros-azules_276618
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/2/evo-destaca-rodriguez-loza-como-muestra-de-la-renovacion-en-el-mas-330104.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/3/arias-el-mas-trabaja-para-debilitarnos-pero-nosotros-somos-como-el-pan-de-batalla-330143.html
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• Copa, del desayuno escolar a la expulsión de extranjeros La elección de Eva Copa como
alcaldesa de El Alto con el 68% de los votos fue el inicio del matriarcado en esa ciudad, donde no fue fácil hacer gestión. En
algún momento fue criticada por “carajear” a vecinos que, de alguna forma, se burlaban de ella en un acto y le reclamaban
obras a gritos, lo que consideró como una falta de respeto. Poco después sumaron voces para pedir su revocatorio.

• Jhonny, bajo presión y la sombra de gestión pasada El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández,
no empezó su gestión con el pie derecho. Su principal contrincante, el excandidato Gary Áñez, fue el primero en pedir su
renuncia “porque está imposibilitado mental y anímicamente”.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-desayuno-escolar-expulsion-extranjeros/20220502181101865085.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/jhonny-presion-sombra-gestion-pasada/20220502181555865087.html
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• Reportaje de Tv chilena vincula a jefes policiales de Bolivia con robo de autos El
canal Meganoticias difundió en los últimos días un reportaje de investigación realizada por periodistas chilenos en el que
revela vínculos de jefes policiales bolivianos con el robo de vehículos. El equipo de prensa inicia su trabajo en la frontera y
termina en Santa Cruz, donde hallan dos vehículos que fueron robados en el vecino país.

• Exsubdirector de Diprove Santa Cruz rechaza acusaciones y niega contactos con
vendedores de autos robados Tras el escándalo por la vinculación de oficiales de Policía con autos robados
en Chile, el exsubdirector de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz, Rolando Tellez,
aseveró este martes que no conoce a los vendedores de esos motorizados y que no tiene ninguna vinculación con este caso.

• Gobierno instruye intervención de Diprove Santa Cruz y cambia a todos sus
efectivos El Ministerio de Gobierno instruyó este martes la intervención de la Dirección de Prevención de Robo de
Vehículos (Diprove) de Santa Cruz y el cambio de todos sus efectivos, luego del escándalo por la implicación de dos oficiales
de esta institución en el robo de vehículos en Chile.

• Ministro de Defensa anuncia ‘operación sorpresa’ para decomisar autos ‘chutos’
Luego de evidenciarse la venta en Bolivia de vehículos robados en el exterior, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo,
anunció este martes que se realizará acciones de manera sorpresiva para decomisar autos indocumentados que se
comercializan de manera irregular.

https://urgente.bo/noticia/reportaje-de-tv-chilena-vincula-jefes-policiales-de-bolivia-con-robo-de-autos
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220503/exsubdirector-diprove-santa-cruz-rechaza-acusaciones-niega-contactos
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220503/gobierno-instruye-intervencion-diprove-santa-cruz-cambia-todos-sus
https://eju.tv/2022/05/ministro-de-defensa-anuncia-operacion-sorpresa-para-decomisar-autos-chutos/
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• La defensa de Áñez presentará un perito constitucionalista en juicio El juicio en contra
de la expresidenta Jeanine Áñez se reanuda este martes en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz con la
presentación de videos propuestos por el Ministerio de Gobierno. En tanto, la defensa presentará esta semana un perito en
derecho constitucional, dijo su abogado Alain de Canedo.

• Este miércoles revelarán informe sobre intervención a FELCN y «detector de
mentiras» en policías El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que tras las pruebas de
polígrafo y la intervención realizada en la Fuerza Especial de Lucha Contra en Narcotráfico (FELCN), el informe final será
presentado este miércoles ante la población en general. En el mismo se detectó que hay efectivos que cuentan con
antecedentes policiales «de diversa índole» y prestan servicios en esta división actualmente.

• Evo cuestiona investigación de “narcoaudios” El expresidente y representante de las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, calificó ayer de “poco profunda” la investigación que la Fiscalía
realiza sobre los denominados “narcoaudios” que reveló la emisión de órdenes al jefe de Umopar para no destruir una
fábrica de droga en Valle de Sacta.

• Evo dice que malos policías “se olvidan de detener a delincuentes por perseguir a
dirigentes” El jefe del MAS dice estar “muy preocupado” por escándalos que involucran a integrantes de la institución
del orden. Una investigación liga a jefes con el robo de motorizados en Chile

• La Fiscalía se mueve lento en el caso ‘ambulancias’; denuncian que el gobernador
de Potosí recibe protección El trato que recibió el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por parte de las
autoridades judiciales es distinto a los de la oposición

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/defensa-anez-presentara-perito-constitucionalista-juicio
https://eju.tv/2022/05/este-miercoles-revelaran-informe-sobre-intervencion-a-felcn-y-detector-de-mentiras-en-policias/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220503/evo-cuestiona-investigacion-narcoaudios
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-malos-policias-se-olvidan-de-detener-a-delincuentes-por-perseguir-a-dirigentes_276627
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-fiscalia-se-mueve-lento-en-el-caso-ambulancias-denuncian-que-el-gobernador-de-potosi-recibe-prote_276594
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• Más allá del decreto supremo 4574 que fragmenta el turismo Debería titular diciendo las
medias verdades y las medias mentiras del Decreto N° 4574 y su Reglamentación. ¿Por qué manifiesto esto? debido a
que nadie pareciera ver el bosque y solo miran el árbol, o no existe el conocimiento, o la voluntad, de querer tocar el tema
de fondo que ha desembocado en la modificación y complementación del Decreto N° 1923 de 2014 y que ahora ha sido
sustituido por el Decreto N° 4574. Veamos, existe un informe de Migración que titula “Adquisición de Lista Anticipada de
Vuelo-API el record del pasajero-PNR y el sistema de riesgos”, donde están todos los antecedentes del trabajo que, entre
2015-2016, realizaron varias instituciones gubernamentales, en reuniones técnicas y talleres sobre Seguridad Fronteriza.

• Hitos del 1 de Mayo y el movimiento obrero en Bolivia El mundo entero celebra cada primero
de mayo, el “Día Internacional del Trabajo”. La historia da cuenta que el hombre como transformador de las materias
primas en productos terminados de consumo de bienes y servicios, a la par de los procesos productivos y tecnológicos,
viene luchando por una justicia social en los diferentes modos de producción de la humanidad. Desde la revolución
industrial y ahora pasando por el boom de las transformaciones tecnológicas, los obreros fueron sistemáticamente
reemplazados por las máquinas.

• La autoidentificación en el censo Como en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012, nuevamente ha
surgido una polémica sobre las preguntas que se deben incluir, pese a que aún no se conoce el contenido de la boleta
censal, que según el Gobierno ya está prácticamente lista. Como sucedió en 2012, está el cuestionamiento sobre la
autoidentificación, sobre la cual se ha solicitado que la consulta incluya la opción “mestizo”, lo que, sin embargo, ha sido
rechazado por el Gobierno, con el argumento de que Bolivia es un pueblo que se identifica como indígena originario
campesino, lo cual no es evidente.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/3/mas-alla-del-decreto-supremo-4574-que-fragmenta-el-turismo-330137.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/frank-taquichiri-y/hitos-1-mayo-movimiento-obrero-bolivia/20220501185055865020.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220503/editorial/autoidentificacion-censo
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• El mestizaje y la nación boliviana La discusión sobre la demanda de inclusión en el próximo censo de una
pregunta que contenga la opción autoidentificarse como mestizo, refleja una cuestión de mayor profundidad, la
manipulación de lo plurinacional para imponer una visión hegemónica partidaria y la pretensión de desconocer la
construcción histórica de la república y la nación boliviana. En el fondo, el concepto plurinacional ha fracasado pero el
oficialismo insiste en el mismo porque le sirve para garantizarse el control de los órganos del estado.

• Censo 2022, mestizaje y plurinacionalismo Desde centros oficiales se dice que para efectuar el censo
todo está listo, pero la ciudadanía no sabe nada. Dentro de los abundantes temas que la opinión pública requiere conocer
está el referente al “mestizaje”.

• Argentina: “Gasoducto de la Esperanza” en su hora decisiva El inicio de construcción del
Sistema de Gasoductos Transport.Ar (Etapas I y II) y el desarrollo pleno de Vaca Muerta son de fundamental trascendencia
para el futuro económico del país del tango y también para el Cono Sur, por muchísimas razones que citamos más adelante.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/3/el-mestizaje-la-nacion-boliviana-330133.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220501/columna/censo-2022-mestizaje-plurinacionalismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220501/columna/argentina-gasoducto-esperanza-su-hora-decisiva
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