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• Bolivia se mantiene en menos de 600 contagios semanales y no prevé traer más
vacunas El ministro de Salud dijo que ante cualquier síntoma de resfrío, se debe sospechar que se trata de un caso de
coronavirus.

• Santa Cruz reporta 19 nuevos casos positivos de Covid-19 El reporte epidemiológico del
Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que este domingo se confirmaron 19 casos positivos de Covid-19 en el
departamento de Santa Cruz, elevando a 103.480 la cifra de contagios en lo que va del año. Además, se tiene el registro de
50 personas que han logrado vencer el virus.

• La vacunación contra Covid-19 está en 71,01% La vacunación contra la Covid-19 se halla en el
71,01% y en la última jornada se aplicaron 529 dosis entre primeras, segundas y terceras, según el reporte del Sedes.

• Salud alerta que cualquier síntoma de resfrío debe ser sospecha de Covid y
sugiere aplicar prueba El ministro de Salud, Jeyson Auza, alertó este lunes que ante cualquier síntoma de resfrío
en niños y adolescentes estudiantes, se debe considerar posible Covid-19 y aplicar una prueba antígeno nasal que, aseguró,
hay disponibles gratis, y dijo que el Gobierno nacional está preparado para una eventual quinta ola de la pandemia.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/4/25/bolivia-se-mantiene-en-menos-de-600-contagios-semanales-no-preve-traer-mas-vacunas-329464.html
https://eju.tv/2022/04/santa-cruz-reporta-19-nuevos-casos-positivos-de-covid-19/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220425/vacunacion-contra-covid-19-esta-7101
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220425/salud-alerta-que-cualquier-sintoma-resfrio-debe-ser-sospecha-covid-sugiere
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• Gobierno y empresarios definirán hoy el porcentaje del incremento salarial Una
comisión de empresarios privados de Bolivia, que está liderada por el presidente del sector, Fernando Barbery, se reunirán
con autoridades de gobierno para hablar del porcentaje del incremento salarial.

• Gobierno confirma incremento salarial y habla con empresarios Industriales piden
congelar el incremento salarial debido a la fragilidad de la economía; la COB pide un alza del 7% y 10%. El Gobierno no
confirmó el porcentaje.

• Gobierno recibirá a empresarios y espera una apertura al incremento salarial El
gobierno recibirá este lunes a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para escuchar su posición sobre el
incremento salarial y espera una apertura del sector, informó este domingo el viceministro de Política Tributaria, Jhonny
Morales.

• Gobierno califica como ‘tradición’ las advertencias de empresarios sobre cierre
de firmas Las advertencias de los empresarios sobre el cierre de fábricas -si se obliga a un incremento salarial- fueron
calificadas como una “tradición” de cada año cuando se habla de este punto por el portavoz de Gobierno, Jorge Richter,
quien llamó a los empleadores a no poner condiciones en el diálogo que se iniciará mañana.

• Viceministro Morales sobre el incremento salarial: Nunca hemos recibido
propuesta positiva de los empresarios El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, cuestionó
este domingo que, en toda la historia del incremento salarial, los empresarios “nunca” presentaron “una propuesta
positiva” en beneficio de los trabajadores. Indicó que en la cita de mañana se escuchará al sector y se espera una
proposición clara.

https://urgente.bo/noticia/gobierno-y-empresarios-definir%C3%A1n-hoy-el-porcentaje-del-incremento-salarial
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/25/gobierno-confirma-incremento-salarial-habla-con-empresarios-329458.html
http://erbol.com.bo/nacional/gobierno-recibir%C3%A1-empresarios-y-espera-una-apertura-al-incremento-salarial
https://eju.tv/2022/04/gobierno-califica-como-tradicion-las-advertencias-de-empresarios-sobre-cierre-de-firmas/
https://eju.tv/2022/04/viceministro-morales-sobre-el-incremento-salarial-nunca-hemos-recibido-propuesta-positiva-de-los-empresarios/
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• Empresarios confían en que el diálogo con el Gobierno pueda mantenerse en el
tiempo El empresariado espera que el diálogo que iniciará el próximo lunes con el Gobierno se mantenga en el tiempo
para abordar otras preocupaciones y propuestas del sector. El planteamiento inicial que harán para la negociación salarial
es que ese tema sea tratado por actividad económica.

• Empresarios: La negociación por alza salarial debe ser con análisis por rubros y
sectores Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco),
remarcó la propuesta con cuatro puntos planteadas al Gobierno dentro de una negociación por incremento salarial.

• COB ratifica que la definición del alza salarial se realizará solo con el Gobierno El
presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, invitó a la dirigencia cobista a encontrar junto con el
Gobierno soluciones a los efectos de la crisis económica mundial. A horas del encuentro entre la administración de Luis Arce
el empresariado y a pocos días de que se anuncie la decisión sobre el incremento salarial, la Central Obrera Boliviana (COB)
ratificó su posición de que el alza salarial será definida solo con el Gobierno y de que lo que los trabajadores buscan
únicamente “la reposición” del poder adquisitivo del sueldo que perciben.

• Continúa la crisis hotelera, en La Paz la ocupación de habitaciones llega apenas a
15% En este periodo, el COVID-19 no solamente provocó la caída de la oferta hotelera y del porcentaje de su ocupación,
sino que ahora está poniendo en riesgo al menos 400.000 fuentes de empleo, alertó la presidenta de la Cámara Hotelera de
La Paz.

https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-confian-en-que-el-dialogo-con-el-gobierno-pueda-mantenerse-en-el-tiempo_275623
https://eju.tv/2022/04/empresarios-la-negociacion-por-alza-salarial-debe-ser-con-analisis-por-rubros-y-sectores/
https://eju.tv/2022/04/cob-ratifica-que-la-definicion-del-alza-salarial-se-realizara-solo-con-el-gobierno/
https://www.la-razon.com/economia/2022/04/24/crisis-hotelera-en-la-paz-la-ocupacion-de-habitaciones-llega-apenas-a-15/
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• Carolina Gutiérrez: ‘La construcción sostenible es una de las grandes apuestas de
Cadecocruz’ Es la nueva presidenta de la Cámara de Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), quien conversó con LA
RAZÓN para evaluar la situación de un sector que todavía no se recupera de la crisis generada por el COVID-19. Pese a ello,
asumió el desafío de impulsar las edificaciones sustentables.

• En busca de reactivación 20 empresas tarijeñas comercializan sus productos con
Emapa El Súper Emapa abierto hace pocos días en la ciudad de Tarija, comercializa alrededor de 400 productos
nacionales entre los que una veintena son de productos del Departamento que buscan impulsar sus emprendimientos hacia
el mercado nacional.

https://www.la-razon.com/financiero/2022/04/10/carolina-gutierrez-la-construccion-sostenible-es-una-de-las-grandes-apuestas-de-cadecocruz/
https://elperiodico.com.bo/en-busca-de-reactivacion-20-empresas-tarijenas-comercializan-sus-productos-con-emapa/


ECONOMÍA

25/4/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Habrá incremento salarial, lo que se definirá es de cuánto, asegura el
viceministro de Política Tributaria El incremento salarial está garantizado para este año, lo que se definirá
en los próximos días será el porcentaje, informó el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. “Nosotros siempre
hemos enfatizado como Gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce que sí tiene que haber un incremento salarial.
Aquí el tema es cuánto va a ser”, dijo la autoridad a medios estatales.

• El Gobierno confirma incremento salarial y aclara que solo está en discusión en
qué porcentaje Autoridades del Gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) continúan con las
negociaciones. Para este lunes, está confirmada la cita con los empresarios

• El estrés financiero afecta al 94% de la población Bolivia es el tercer país con más estrés financiero
en Latinoamérica. Un 94% de los bolivianos sufre esta afección que provoca ansiedad y tensión nerviosa como consecuencia
de los problemas económicos derivados de la pandemia del COVID-19.

• Alerta. Inflación irá en aumento: analistas piden al Gobierno tomar medidas A
pesar de que el Gobierno calculó para este año una tasa de inflación del 3,3 por ciento, las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) señalan que el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania causará que la inflación
sea superior, pues se espera un aumento de 1,1 puntos porcentuales en la inflación en la región.

• Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué
no es tan buena noticia como parece) Mientras en otros países de América Latina se ven golpeados por
la subida de los precios, los bolivianos se han librado hasta ahora de lo peor. La economía mundial vive conmocionada por la
ola de inflación global.

https://eju.tv/2022/04/habra-incremento-salarial-lo-que-se-definira-es-de-cuanto-asegura-el-viceministro-de-politica-tributaria/
https://www.la-razon.com/nacional/2022/04/24/el-gobierno-confirma-incremento-salarial-esta-en-discusion-en-que-porcentaje/
https://www.la-razon.com/financiero/2022/04/24/el-estres-financiero-afecta-al-94-de-la-poblacion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220424/alerta-inflacion-ira-aumento-analistas-piden-al-gobierno-tomar-medidas
https://eldeber.com.bo/bbc/como-se-ha-librado-bolivia-de-la-inflacion-que-recorre-america-latina-y-por-que-no-es-tan-buena-noti_275792
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• Gobierno no logró cumplir su meta de inversión y solo llegó al 64,5% El año pasado la
ejecución presupuestaria estuvo por debajo del 70%, según datos oficiales. Analistas dicen que es necesario ver los
informes para identificar posibles problemas en la obtención de recursos

• Mike Freer: “Reino Unido invertirá $us 2.700 millones en proyectos bolivianos” El
ministro de Comercio Exterior del Reino Unido, estuvo en Bolivia para fortalecer las relaciones económicas entre ambos
países. Tienen interés de participar no solo en negocios, también en la academia

• Bolivia contará con una cadena de plantas de producción de fertilizantes para
fortalecer el agro Bolivia contará con una cadena de variedad de fertilizantes para fortalecer la producción
agropecuaria, en el marco de la seguridad alimentaria con soberanía, según el ministro de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Néstor Huanca.

• Ministro garantiza provisión de harina y estabilidad del precio del pan en Bs 0,50
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, recordó que el Gobierno incentivará la producción de trigo al fijar el
pago de $us 390 por tonelada para acopio

• Ministro Huanca: Trigueros pueden solicitar el crédito SIBOLIVIA para subir su
producción Los agricultores de trigo pueden solicitar el crédito SIBOLIVIA, a una tasa de interés del 0,5%, para
incrementar su producción, en el marco de la política de sustitución de importaciones y la soberanía alimentaria, informó
este domingo el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-no-logro-cumplir-su-meta-de-inversion-y-solo-llego-al-645_275748
https://eldeber.com.bo/economia/mike-freer-reino-unido-invertira-us-2700-millones-en-proyectos-bolivianos_275681
https://eju.tv/2022/04/bolivia-contara-con-una-cadena-de-plantas-de-produccion-de-fertilizantes-para-fortalecer-el-agro/
https://www.la-razon.com/economia/2022/04/24/ministro-garantiza-provision-de-harina-y-estabilidad-del-precio-del-pan-a-bs-050/
https://abi.bo/index.php/noticias/economia/21311-ministro-huanca-trigueros-pueden-solicitar-el-credito-sibolivia-para-subir-su-produccion
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• Gobierno suspende aranceles para la importación de agroquímicos y prepara
instalación de plantas de fertilizantes Para incrementar la productividad del sector agropecuario, el
Gobierno suspendió el pago de aranceles para la importación de agroquímicos y prepara la instalación de plantas para la
producción de fertilizantes de base y foliares.

• La ANH asegura que con plan de lucha al contrabando ahorró Bs 1,5 millones en
subvención para el Estado Los controles que se intensifican desde hace dos semanas para frenar el
contrabando de combustible en las fronteras de Bolivia, ya empiezan a dar resultados, según el director ejecutivo de la
ANH, Germán Jiménez, indicó que a partir del «Plan Soberanía lucho contra el contrabando» ya se ahorraron Bs 1,5 millones
en subvención para el Estado boliviano.

• Requena: Tenemos un Estado irresponsable que no frena lo ilegal La presidenta de la
Comisión de Medioambiente de la Cámara de Senadores, Cecilia Requena, manifestó que el Estado boliviano actúa con
irresponsabilidad al no frenar la minería ilegal en el Madidi y, en cambio, promoverla a través de ciertos mecanismos que
contradicen las normas.

• La fiebre boliviana del oro contagió a narcos y tratantes Narco sin plata es narco muerto.
Narco con plata es narco con poder. Narco con mucha plata es narco con mucho poder. Narco con mucha plata y, además,
con oro ya tiene otro nivel. Probablemente no sólo pueda ser dueño de vidas y haciendas, sino de selvas enteras.

https://eju.tv/2022/04/gobierno-suspende-aranceles-para-la-importacion-de-agroquimicos-y-prepara-instalacion-de-plantas-de-fertilizantes/
https://eju.tv/2022/04/la-anh-asegura-que-con-plan-de-lucha-al-contrabando-ahorro-bs-15-millones-en-subvencion-para-el-estado/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220425/requena-tenemos-estado-irresponsable-que-no-frena-ilegal-0
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220425/fiebre-boliviana-del-oro-contagio-narcos-tratantes
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• Zona de amortiguamiento del Amboró está cercada por 70 concesiones mineras
El parque nacional recibe fuertes presiones, no solo de plantaciones de coca y marihuana, sino de empresas mineras. Un
conflicto por un predio en El Torno sacó a la luz que se han otorgado permisos donde se pone en riesgo el acceso al agua

• Contribuyentes se beneficiarán con compensación del IT Los contribuyentes que paguen el
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) hasta el próximo viernes 29 de abril de 2022, se beneficiarán con la
compensación del Impuesto a las Transacciones (IT), a partir del periodo fiscal de mayo 2022, que se declarará en junio de
este año, informó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/zona-de-amortiguamiento-del-amboro-esta-cercada-por-70-concesiones-mineras_275745
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/24/contribuyentes-se-beneficiaran-con-compensacion-del-it/
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• Pacto de Unidad decide no tocar a ministros y baja el pulgar a Evo Morales Hubo
una reunión previa a la oficial del 18 de abril. En esa cita se inclinaron a buscar cambios en la dirección nacional del MAS.
Eso molestó a Evo y decidió no llegar al encuentro con el Pacto de Unidad y los dos mandatarios de Estado.

• Pugna entre Choquehuanca y Evo frena interpelación de Del Castillo Morales lanzó
directrices, pero el Gobierno no las siguió y ayer volvió a mostrar su molestia desde Cuba. El ministro de Gobierno y Mamani
tienen el apoyo de Arce y Choquehuanca. Ambos siguen en sus cargos

• El evismo ya no reina en el pleno: la fractura del MAS toca a la ALP Ven que la
interpelación a Del Castillo será un indicador de la correlación de fuerzas entre los oficialistas que apoyan a Morales y los
que respaldan a Arce

• Arce se pasea por mercados y plazas; ven que se proyecta con miras al 2025
Expertos consideran que la campaña anticipada es parte de las pugnas internas del Movimiento Al Socialismo, donde cada
una de las facciones intenta demostrar el apoyo que tiene entre la población.

• El TCP busca tener más poder con 2 proyectos de ley en la Asamblea En la última
década, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha sido cuestionado en diversas ocasiones debido a la falta de
independencia y sometimiento al poder político, además de violar la Constitución Política del Estado (CPE), pese a ser
presumiblemente en el guardián de la Carta Magna. Ahora, presentó dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) a través de los cuales busca tener un mayor poder de decisión.

https://eldeber.com.bo/politica/pacto-de-unidad-decide-no-tocar-a-ministros-y-baja-el-pulgar-a-evo-morales_275655
https://eldeber.com.bo/pais/pugna-entre-choquehuanca-y-evo-frena-interpelacion-de-del-castillo_275768
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/25/el-evismo-ya-no-reina-en-el-pleno-la-fractura-del-mas-toca-la-alp-329433.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/4/25/arce-se-pasea-por-mercados-plazas-ven-que-se-proyecta-con-miras-al-2025-329436.html
https://eju.tv/2022/04/el-tcp-busca-tener-mas-poder-con-2-proyectos-de-ley-en-la-asamblea/
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• Comisión se reúne para unificar criterios antes de la etapa de entrevistas a los
postulantes a Defensor del Pueblo La comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) instaló este lunes una sesión para unificar criterios antes de la etapa de entrevistas a los postulantes a
Defensor del Pueblo.

• Evo advierte que desde dos ministerios alientan una medida que privatizaría la
educación El jefe del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, advirtió este domingo que recibió
información de que desde dos ministerios se estaría impulsado el retorno de Bolivia al sistema de evaluación de calidad
educativa PISA, lo que en su criterio llevaría al país a la privatización de la educación para convertirla en un negocio.

• Habrá registros de habitantes para evitar traslados en el censo La medida se aplicará en
cuatro ciudades. Piden al INE mayor coordinación para que la población sea censada en su vivienda habitual y no en su lugar
de origen

• El INE incurre en contradicciones en la poca información que suministra Los datos
revelan que hay demoras en la actualización cartográfica. Se desconoce con precisión cuánto personal será contratado. La
información todavía es escasa. Hay poco acceso a la nueva página web

• Justicia ordena restituir a trabajadores y empresas arguyen crisis por la
pandemia En Santa Cruz se instaló una vigilia de trabajadores destituidos para exigir el cumplimiento de fallos
judiciales. Las empresas dicen que tuvieron que anular puestos de trabajo y algunas cerrar operaciones.

https://eldeber.com.bo/pais/comision-se-reune-para-unificar-criterios-antes-de-la-etapa-de-entrevistas-a-los-postulantes-a-defen_275789
https://eju.tv/2022/04/evo-advierte-que-desde-dos-ministerios-alientan-una-medida-que-privatizaria-la-educacion/
https://eldeber.com.bo/politica/habra-registros-de-habitantes-para-evitar-traslados-en-el-censo_275735
https://eju.tv/2022/04/el-ine-incurre-en-contradicciones-en-la-poca-informacion-que-suministra/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/4/25/justicia-ordena-restituir-trabajadores-empresas-arguyen-crisis-por-la-pandemia-329444.html


OTRAS

25/4/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Senador: Fiscalía archivó denuncia por falsedad ideológica contra Álvaro por el
«título» de matemático La Fiscalía de La Paz con el argumento de “observaciones” archivó la denuncia de
“falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión” en contra del exvicepresidente
Álvaro García Linera, quien se hacía pasar de licenciado sin tener el título profesional, advirtió el senador de Creemos, Henry
Montero.

• Justicia deja sin efecto orden de apremio contra presidente de YPFB Una nueva
valoración judicial dejó sin efecto el mandamiento de apremio que había sido dictado por la juez Laura Vásquez
Peñaranda contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó la estatal
petrolera en un comunicado.

• Juicio por el caso “golpe II” se reinstala la tarde de este lunes con la presentación
de testigos La audiencia está prevista para las 14:30, en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La
Paz. Los imputados participarán del proceso de forma virtual

• Después del caso ‘golpe II’ vendrá el juicio por Senkata y Sacaba contra Áñez,
según el vocero presidencial Una vez que concluya el juicio por el denominado caso ‘golpe II’ se vendrá un
segundo proceso por los hechos en Senkata y Sacaba, adelantó el portavoz de Gobierno, Jorge Richter al realizar un
recuento de la narrativa que impulsa el Gobierno sobre los sucesos de 2019.

https://eju.tv/2022/04/senador-fiscalia-archivo-denuncia-por-falsedad-ideologica-contra-alvaro-por-el-titulo-de-matematico/
https://eju.tv/2022/04/justicia-deja-sin-efecto-orden-de-apremio-contra-presidente-de-ypfb/
https://eldeber.com.bo/pais/juicio-por-el-caso-golpe-ii-se-reinstala-la-tarde-de-este-lunes-con-la-presentacion-de-testigos_275797
https://eju.tv/2022/04/despues-del-caso-golpe-ii-vendra-el-juicio-por-senkata-y-sacaba-contra-anez-segun-el-vocero-presidencial/
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• Abogados ratifican que Régimen Penitenciario es responsable de las torturas
contra Aramayo La defensa legal de Marco Antonio Aramayo ratificó que las torturas psicológicas y físicas que
sufrió el exdirector del Fondo Indígena (Fondioc) y que derivaron en el deterioro de su salud y su posterior muerte son
responsabilidad "directa" de Régimen Penitenciario, que nunca se ocupó de la salud de la exautoridad. También desmiente
al director de esta repartición gubernamental, Juan Carlos Limpias, quien dijo que Aramayo incumplió su tratamiento
médico.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220425/abogados-ratifican-que-regimen-penitenciario-es-responsable-torturas-contra
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• El grito desesperado del empresariado El pasado 17 de marzo la COB presentó al Gobierno del
presidente Arce un pliego petitorio en el cual, entre los puntos solicitados, estaba el del incremento salarial de un 7% al
salario básico y un 10% al salario mínimo nacional. Posteriormente, el 21 de marzo, el Gobierno y la COB instalaron mesas
de trabajo, con la finalidad de abordar cada uno de los puntos solicitados. Un día más tarde (22 de marzo), la Confederación
de Empresarios envió una carta al Gobierno solicitando puedan ser considerados para tratar el incremento salarial; sin
embargo, no tuvieron respuesta alguna.

• Una agroempresa pública Como si no se conocieran de sobra los resultados del Estado en su rol de
empresario, desde que el MAS asumiera el poder en 2006, el Gobierno ha anunciado la creación de una “Empresa Boliviana
de Producción Agropecuaria”. La compañía pública fue creada mediante el Decreto Supremo 4701, tiene un patrimonio
inicial de 140 millones de bolivianos y, según el Gobierno, el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria con la
producción agropecuaria en tierras fiscales y su comercialización en el mercado interno y externo

• Una nueva empresa estatal Una nueva empresa estatal acaba de ser creada. El presidente Luis Arce anunció
que creó, a través de decreto supremo, la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, con el objetivo de “fortalecer la
soberanía alimentaria” y generar excedentes en favor de la ciudadanía.

• Modernizando las compras estatales A más de un año de implementación de la “Subasta Electrónica”
para la adquisición de bienes (equipos, maquinaria, material de escritorio, ropa de trabajo, herramientas, mobiliario, entre
otros), ha sido muy importante para la digitalización y modernización de los procesos de contrataciones en las compras
públicas, medida que fue aprobada por el gobierno nacional mediante Decreto Supremo N° 4453, el 14 de enero de 2021.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-grito-desesperado-del-empresariado_275750
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220425/editorial/agroempresa-publica
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/4/25/una-nueva-empresa-estatal-329411.html
https://eldeber.com.bo/opinion/modernizando-las-compras-estatales_275751
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• El infame Modelo Económico Social Comunitario Productivo El Modelo Económico Social
Comunitario Productivo (MESCP) que guía el rumbo del país desde que el MAS tomó el poder en Bolivia es un licuado de
malas ideas sazonado de inmoralidad. Desde que empezó a aplicarse el 2006, el MESCP ha deteriorado la economía del país
y frustrado las esperanzas de miles de bolivianos en su testarudo afán de acercarnos a su objetivo final: el socialismo. El
MESCP no solo equivoca las estrategias, sino que intencionalmente conduce al país hacia un paradigma que solo ha traído
miseria donde quiera que ha sido aplicado.

• La nación mestiza Para comenzar esta mestiza columna quisiera citar al gran antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro,
que a propósito del mestizaje del vecino país decía: “Nosotros, los brasileños, somos un pueblo en ser, impedido de serlo.
Un pueblo mestizo en la carne y el espíritu, ya que aquí (Brasil) la mezcla no fue ni un crimen ni un pecado. En la mezcla
fuimos hechos y aún continuamos haciéndonos. Esta masa de nativos, oriundos del mestizaje, vivió por siglos sin la
conciencia de sí mismos, hundida en la ‘ninguendade’ o ‘nadiedad’. Por lo tanto, así fue hasta que se definió como una
nueva identidad étnica y nacional, conocida ahora como los brasileños”.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/4/25/el-infame-modelo-economico-social-comunitario-productivo-329454.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220425/columna/nacion-mestiza


BUENOS DÍAS
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