
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Anapo denuncia nueva toma violenta del predio privado Santagro y pide

garantías

Marcelo Aguilera, abogado apoderado del predio Santagro informó este martes en conferencia de prensa que

la mañana del lunes 13 de febrero, un grupo violento de invasores tomó nuevamente terrenos productivos del

predio Santagro pese a que este contaba con resguardo de 35 efectivos policiales. El hecho se da una semana

después de que se realizó un operativo policial que logró el desalojó de los invasores de tierras. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/anapo-denuncia-nueva-toma-violenta-del-predio-privado-

santagro-y-pide-garant%C3%ADas

El empresario Jean Pierre Antelo es el nuevo presidente de la Cainco

El empresario Jean Pierre Antelo resultó elegido presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y

Turismo de Santa Cruz (CAINCO), como parte del nuevo directorio de la organización empresarial cruceña más

importante hasta el 2024. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/el-empresario-jean-pierre-antelo-es-el-nuevo-presidente-

de-la-cainco
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Antelo, presidente electo de la Cainco, es ‘millennial’, administrador de

empresas y experto en comercio exterior

Jean Pierre Antelo Dabdoud, electo este martes como nuevo presidente de la Cámara de Industria, Comercio,

Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), es administrador de empresas y experto en comercio exterior. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/14/antelo-presidente-electo-de-la-cainco-

es-millennial-administrador-de-empresas-y-experto-en-comercio-exterior/

Se triplica el número de mujeres empresarias en Bolivia

Cochabamba recibió a mujeres empresarias de todo el país en el COFFEE BREAK BUSINESS, evento promovido

por la Organización de Mujeres Empresarias de Bolivia (OMEB). De acuerdo con la presidenta de esta

Organización, Liliana Aguilar, en los últimos años, se triplicó el número de mujeres empresarias a nivel

nacional. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230214/se-triplica-numero-mujeres-

empresarias-bolivia

ECONOMÍA 

Ministro de Economía afirma que ya van dos años de socialización del

proyecto de Ley del Oro

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que ya van dos años de

socialización del proyecto de Ley del Oro para fortalecer las Reservas Internacionales Netas. También aseguró

que los políticos de oposición no tienen observaciones de fondo; y sobre otras críticas, afirmó que no están

“fundamentadas”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/ministro-de-economia-afirma-que-ya-van-dos-

anos-de-socializacion-del-proyecto-de-ley-del-oro-GK6408190

Observan retraso en la difusión de los últimos datos de las RIN

El último reporte estadístico de las Reservas Internacionales Netas (RIN), publicado por el Banco Central de

Bolivia (BCB), es con cifras al 24 de enero y se difundió el 31 de ese mes, cuando la información antes se hacía

conocer de forma regular cada semana. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/observan-retraso-en-la-difusion-de-los-ultimos-

datos-de-las-rin-CE6413260
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Tres empresas ya venden divisas al BCB por $us 4,4 MM al tipo de cambio

diferenciado de Bs 6,95

Tres empresas privadas nacionales se convirtieron en las primeras que concretaron la liquidación de sus

exportaciones a través de cuatro transacciones, por un total de 4,4 millones de dólares con el tipo de cambio

diferenciado de 6,95 bolivianos, informó el Banco Central de Bolivia (BCB), mientras que las autoridades

aseguran que las Casas de Cambio atienden una demanda normal de parte de la ciudadanía. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/tres-empresas-ya-venden-divisas-al-bcb-por-us-

44-mm-al-tipo-de-cambio-diferenciado-de-bs-695-EC6411125

Legisladores alertan que medida del BCB impulsa variaciones en el tipo de

cambio

Dos legisladores de oposición advirtieron que las medidas del Banco Central de Bolivia (BCB) para recaudar

divisas ante la escasez de éstas en las reservas internacionales netas (RIN) impulsan la variación del tipo de

cambio y una leve alza del dólar. El BCB aseguró que el tipo de cambio se mantiene fijo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230215/legisladores-alertan-que-

medida-del-bcb-impulsa-variaciones-tipo-cambio

Depósitos de la banca crecieron en 6,1% y los créditos 7,7% en 2022

Durante el año pasado, los depósitos del público al igual que los créditos otorgados en el sistema financiero del

país registraron un crecimiento del 6,1 % y 7,7 % respectivamente, con relación a 2021. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/15/depositos-de-la-banca-crecieron-en-

61-y-los-creditos-77-en-2022/

Informe: ASFI destaca un crecimiento importante en créditos y depósitos

entre el 2021 y 2022

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, destacó este lunes un

crecimiento importante en los créditos y depósitos entre el 2021 y 2022. El informe fue resaltado por el

presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/informe-asfi-destaca-un-crecimiento-importante-en-

cr%C3%A9ditos-y-dep%C3%B3sitos-entre-el-2021-y-2022
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ASFI niega escasez de dólares y el Banco Central compra $us 4,4 MM

Luego de que varios medios de comunicación reflejaran que hay escasez de dólares en las casas de cambio en

Santa Cruz y La Paz, salió la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Gobierno a negarlo. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/asfi-niega-escasez-de-dolares-y-el-banco-central-

compra-us-44-mm_314592

En 2022 los depósitos fueron un 6,1% mayor respecto a 2021, informa la ASFI

La capacidad de ahorrar y depositar en 2022 alcanzó los Bs 224.040 millones, un 6,1% más respecto a 2021,

informaron desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que destacaron a La Paz con el

48,8% como la plaza con mayor cantidad de depósitos. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/en-2022-los-depositos-fueron-un-61-mayor-respecto-

a-2021-informa-la-asfi_314584

Tres exportadoras venden $us 4,4 millones al BCB con el nuevo tipo de

cambio

Tres empresas privadas bolivianas se convirtieron este martes en las primeras que concretaron la liquidación

de sus exportaciones a través de cuatro transacciones, por un total de $us 4,4 millones, en el marco del

contrato suscrito por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión S.A. para incentivar al sector

exportador, que les permite acceder a un tipo de cambio competitivo y estable de 6,95 bolivianos, informó la

autoridad monetaria del país 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/tres-exportadoras-venden-us-44-millones-al-bcb-con-el-

nuevo-tipo-de-cambio

Transporte pesado está varado en Perú hace 40 días

El dirigente de Transporte Pesado, Pedro Quispe, informó que unos 400 vehículos de transporte pesado, que

cumplen 40 días en la frontera con Perú, lograron pasar hacia Desaguadero, sin embargo, otro problema se

presentó, pues debido a la militarización, el personal de la Aduana peruana no está trabajando. Además, indicó

que la zona fronteriza en Arica, Chile, está colapsada. Pide al Gobierno peruano dar una pronta solución. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transporte-pesado-varado-peru-hace-40-

dias/20230214232742897272.html
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Drama: Más de 450 camiones con carga esperan ingresar al país

Por los problemas en Perú, hay más de 450 camiones varados esperando ingresar a territorio nacional y la

situación de los choferes es crítica debido a que se les acaba los alimentos. 

Fuente Original:https://www.noticiasfides.com/economia/drama-mas-de-450-camiones-con-carga-

esperan-ingresar-al-pais--420815

El contribuyente podrá visualizar el estado de su deuda tributaria por el SIAT

en Línea

A partir del 20 de febrero, los contribuyentes podrán visualizar su estado de deuda con la administración

tributaria y obtener la composición de la misma a través del SIAT en Línea. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/14/el-contribuyente-podra-visualizar-el-

estado-de-su-deuda-tributaria-por-el-siat-en-linea/

YPFB identifica 40 pozos en campos maduros con oportunidades de

reactivación

El portafolio de campos maduros o cerrados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contempla

40 pozos identificados con oportunidades de reactivación en reservorios gasíferos y petrolíferos, anunció este

miércoles el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen Tapia. 

Fuente Original:https://www.urgente.bo/noticia/ypfb-identifica-40-pozos-en-campos-maduros-con-

oportunidades-de-reactivaci%C3%B3n

YPFB busca mover 350 millones en contratos

YPFB prevé generar un movimiento económico de 350 millones de bolivianos en el Encuentro con Proveedores

de Bienes y Servicios 2023, antesala de la Feria Puertas Abiertas 2023, inaugurada este lunes en Santa Cruz

de la Sierra y que se extenderá hasta este miércoles 15 de febrero. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230215_ypfb-busca-mover-350-millones-en-

contratos.html

Frenan contrabando de combustible, pero los chutos consumen sin control

Según estimaciones que hizo en pasadas gestiones la Cámara Boliviana Automotor en Bolivia circulan al

menos 450 mil vehículos indocumentados, que se benefician de la gasolina que el Estado subvenciona. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/frenan-contrabando-de-combustible-pero-los-

chutos-consumen-sin-control-JC6400193
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Gobierno prevé generar $us 20 MM por turismo

El Carnaval es una oportunidad para potenciar el turismo interno y externo en Bolivia. Por ello, el Gobierno

apunta a que se generen más de $us 20 millones durante esta fiesta. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/14/el-gobierno-proyecta-que-se-generen-

al-menos-us-20-millones-por-el-turismo-en-carnaval/

El Mutún reducirá importación de acero en 50% desde 2024

A partir de 2024, la Planta Siderúrgica del Mutún reducirá las importaciones de acero en 50 por ciento, con una

producción inicial de 200 mil toneladas, informó el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM),

Jorge Alvarado. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230215/mutun-reducira-

importacion-acero-50-2024

Importaciones de acero bajarán un 60% en 2024

A partir de 2024, la Planta Siderúrgica del Mutún reducirá las importaciones de acero en 50%, con una

producción inicial de 200.000 toneladas. El sector privado ya ingresó en operaciones, mientras la empresa

pública se toma el tiempo. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/02/15/importaciones-de-acero-bajaran-un-60-en-

2024/

BDP y CAF trabajan en la expansión de finanzas sostenibles para el beneficio

del sector productivo

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM) iniciaron

labores conjuntas para profundizar el pilar de las finanzas sostenibles, que permita a la entidad boliviana

fondear y canalizar recursos verdes en beneficio del área productiva nacional. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33700-bdp-y-caf-trabajan-en-la-expansion-

de-finanzas-sostenibles-para-el-beneficio-del-sector-productivo

Santa Cruz, Potosí, La Paz y Tarija concentran el 86% de las exportaciones

de 2022 con $us 11.723 millones

Los departamentos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y Tarija concentraron el 86% de las exportaciones de Bolivia
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al mundo en 2022, revelan datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Santa Cruz representó el 33% del

valor total exportado ($us 4.499 millones) ocupando el primer lugar, seguido por Potosí́ con el 21% ($us 2.813

millones), La Paz con el 20% ($us 2.776 millones) y Tarija con el 12% ($us 1.635 millones). Estos 4

departamentos concentraron el 86% del valor total exportado”, establece el informe. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33693-santa-cruz-potosi-la-paz-y-tarija-

concentran-el-86-de-las-exportaciones-de-2022-con-us-11-723-millones

Contrataciones estatales virtuales logran un ahorro de Bs 750 millones y

200.000 propuestas

Las contrataciones estatales por medios electrónicos lograron un ahorro de Bs 750 millones y contribuyeron a

fortalecer la transparencia en estos procesos, destacó este martes el presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://abi.bo/index.php/noticias/economia/33690-contrataciones-estatales-virtuales-

logran-un-ahorro-de-bs-750-millones-y-2000-000-propuestas

POLÍTICA 

Rusia espera la visita de Luis Arce durante 2023, según el embajador

El embajador ruso en Bolivia, Mijaíl Ledeniov, dijo que su gobierno espera que el presidente Luis Arce visite

Rusia este año. Bolivia, dijo el diplomático a la agencia de noticias Sputnik, es "uno de nuestros socios y aliados

clave en la región de América Latina". 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/rusia-espera-visita-luis-arce-

2023-embajador

El MAS cierra filas en contra de la Iglesia católica y la llama “golpista”
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Exautoridades, autoridades y asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) unifican su discurso y sindican

a los representantes de la Iglesia católica, que participaron en el proceso de pacificación de 2019, de ser

golpistas, además de sostener que el clero da línea para atacar al Gobierno. La expresidenta Jeanine Áñez

recordó a Evo Morales que huyó del país y suplicó a los obispos mediar en la crisis. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/mas-cierra-filas-contra-iglesia-

catolica-llama-golpista

Crisis de 2019: Procurador dice que no es "apropiado" citar a Evo, pero

insiste en que obispos asistan a la Fiscalía

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este miércoles que no es apropiado que la Fiscalía

convoque a declarar al expresidente Evo Morales por la crisis política de 2019, pero insistió en que los obispos

que participaron de la pacificación sean citados a declarar. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/crisis-2019-procurador-dice-que-

no-es-apropiado-citar-evo-pero-insiste-que

Áñez: Mientras Evo huía, MAS buscaba a la Iglesia

La expresidenta Jeanine Áñez afirmó ayer que, mientras el expresidente Evo Morales “huía” a México en 2019,

sus parlamentarias “imploraban reunirse” con la Iglesia católica y a la oposición, luego de que el hoy jefe del

MAS criticara a algunos de los jerarcas católicos por su papel ese año. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230215_anez-mientras-evo-huia-mas-buscaba-a-la-

iglesia.html

Camacho, notificado para decisión sobre suplencia

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue notificado para la audiencia de acción de cumplimiento

que decidirá sobre su suplencia en la Gobernación. Su abogado, Martín Camacho, informó que Camacho está

citado en calidad de tercera parte interesada. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/santa-cruz/2023/02/15/camacho-notificado-para-decision-

sobre-suplencia/

Camacho cumple años en la cárcel: políticos, familiares y seguidores le

muestran su afecto en las redes
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El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumple hoy 44 años. En sus redes sociales, políticos,

amigos y familiares le expresaron su afecto. Esos mensajes luego fueron difundidos por la cuenta de Facebook

del Gobernador, con el hashtag: “Liberen a Camacho”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/sociedad/camacho-cumple-anos-en-la-carcel-politicos-

familiares-y-seguidores-le-muestran-su-afecto-en-las-redes-NL6418719

Denuncian que el Gobierno busca frenar reforma judicial para tener jueces

afines

El Gobierno hará todo lo posible para mantener el sistema de elección de las altas autoridades judiciales,

porque esto le permite contar con jueces que son funcionales al gobernante, dijo el constitucionalista Carlos

Alberto Goitia Caballero. En tanto, en la Asamblea se apresura el trabajo para que se designen a los

magistrados en octubre próximo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/denuncian-que-gobierno-busca-

frenar-reforma-judicial-tener-jueces-afines

La Asamblea prevé emitir en marzo o abril la convocatoria para postulantes a

las judiciales

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui (MAS), afirmó que la Asamblea Legislativa

prevé emitir en marzo o abril la convocatoria a elecciones judiciales. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/14/la-asamblea-preve-emitir-en-marzo-o-

abril-la-convocatoria-para-postulantes-a-las-judiciales/

Censo: Tres departamentos concluirán su actualización cartográfica y se

recupera el “tiempo perdido” en Santa Cruz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó este miércoles que tres departamentos están próximos a

concluir su actualización cartográfica de cara al censo, mientras que en Santa Cruz se recupera el “tiempo

perdido” por los 36 días de paro. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/censo-tres-departamentos-concluiran-su-actualizacion-

cartografica-y-se-recupera-el-tiempo-perdido-en_314664
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Oposición dice que aún no le preocupan las elecciones, pero buscará la

unidad

La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) afirmó que todavía no cayó en afanes electorales

como el Movimiento Al Socialismo (MAS) de forma prematura, pero busca establecer un proyecto para unificar

a la oposición y así derrotar al oficialismo en las elecciones nacionales de 2025. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/oposicion-dice-que-aun-no-le-

preocupan-elecciones-pero-buscara-unidad

Diputado denuncia que hijo de Luis Arce negoció el litio boliviano con dos

empresas

El diputado del ala evista Héctor Arce Rodríguez denunció ayer que Marcelo Arce Mosqueira, hijo del

presidente Luis Arce Catacora, negoció de forma “oscura” con dos empresas la implementación de la

extracción directa de litio (EDL) en Bolivia. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230215/diputado-denuncia-que-hijo-

luis-arce-negocio-litio-boliviano-dos

Evo respalda a diputado que denunció a hijo de Luis Arce y responsabiliza al

Gobierno de su seguridad

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, responsabilizó a las autoridades si algo ocurre con el diputado

Héctor Arce, quien en las últimas horas generó polémica con una denuncia contra el hijo del presidente Luis

Arce, respecto a un supuesto "negociado" y "lobby" con el litio boliviano. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/evo-respalda-diputado-que-

denuncio-hijo-luis-arce-responsabiliza-al

Morales reivindica las denuncias sobre corrupción para ‘proteger el proceso

de cambio’

El expresidente Evo Morales reivindicó este martes las denuncias sobre supuesta corrupción en el Estado.

Aseguró “luchar contra la corrupción es proteger el proceso de cambio”. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/nacional/2023/02/15/morales-reivindica-las-denuncias-sobre-

corrupcion-para-proteger-el-proceso-de-cambio/
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“No saben qué es el proceso de cambio”: evistas ponen en la mira a tres

ministros

El secretario Político de Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Fulguera, observó a la labor de los ministros

Eduardo Del Castillo (Gobierno), Iván Lima (Justicia) y Jeyson Auza (Salud). Agregó que en un ampliado nacional

tomarán “cartas en el asunto”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/no-saben-que-es-el-proceso-de-cambio-evistas-

ponen-en-la-mira-a-tres-ministros-KL6418095

OTROS 

Del Castillo asegura que en el país hay menos denuncias de avasallamientos

“La tierra es de quien la trabaja, no de quien la trafica. No necesitamos avasalladores, tienen que estar tras las

rejas, se va respetar el derecho de seguir produciendo la tierra”, dijo en su rendición de cuentas. 

Fuente Original:https://www.la-razon.com/economia/2023/02/14/del-castillo-asegura-que-en-el-pais-

hay-menos-denuncias-de-avasallamientos/

Piden activar sello rojo para detener a exministro de Áñez

Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, sería la primera autoridad del gobierno de Jeanine Áñez en

ser juzgada en rebeldía. El denunciante, ejecutivo nacional de los trabajadores petroleros y petroquímicos del

país, Ludwing Sánchez, dijo que este martes presentaron un memorial en la Fiscalía General del Estado en el

que exigen la activación del sello rojo de Interpol para que tanto Zamora como el expresidente de YPFB

Herland Soliz sean capturados y traídos a Bolivia. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/nacional/20230215_piden-activar-sello-rojo-para-detener-a-

exministro-de-anez.html

Reinstalan el juicio oral contra el exdirector de Migración por el 'caso alertas'
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El juicio oral contra Oswaldo Marcel Rivas Falon, exdirector de Migración del Gobierno de Jeanine Áñez, será

reinstalado este miércoles, 15 de febrero. El exfuncionario es acusado de emitir alertas ilegales entre

noviembre de 2019 y noviembre de 2020. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/reinstalan-el-juicio-oral-contra-el-exdirector-de-migracion-

por-el-caso-alertas_314654

Avasalladores toman 1.800 hectáreas y agreden a siete policías

Más de un centenar de avasalladores tomaron el lunes 1.800 hectáreas con cultivos de soya en Guarayos,

Santa Cruz, pese a que estaban resguardadas por un contingente de 35 policías. De acuerdo con la denuncia,

los invasores utilizaron armas, palos y piedras para agredir a por lo menos siete uniformados y tomar los

predios privados. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230215/avasalladores-toman-1800-

hectareas-agreden-siete-policias

Gobernador Mamani ahora demanda a quienes lo denunciaron

Luego de que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, presentó una querella penal contra las autoridades que

lo denunciaron por la compra irregular de 41 ambulancias, la diputada de Comunidad Ciudadana Lissa Claros

dijo que no escapará como lo hizo Evo Morales en 2019 y que responderá a la demanda. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230215/gobernador-mamani-ahora-

demanda-quienes-denunciaron

EDITORIALES 

RIN: el tiempo de las vacas flacas

Lo que fue motivo de tranquilidad y estabilidad para la economía boliviana en años de bonanza, se ha

convertido en el espacio de la preocupación y angustia: las Reservas Internacionales Netas (RIN) han ido

disminuyendo sin pausa hasta llegar a una cifra no vista desde 2003. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/rin-el-tiempo-de-las-vacas-flacas-

GX6415855
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RIN: por qué caen y cómo pueden subir

¿Le ha pasado alguna vez que cuando está por hacer algo, pareciera que ya lo hubiera vivido? Tal fenómeno se

conoce como “déjà vu”, en francés, “ya visto”. Esto me está pasando con lo de las Reservas Internacionales

Netas del Banco Central de Bolivia que, habiendo adquirido una trascendencia inusual en las últimas semanas,

viene provocando sesudas explicaciones, pero también, especulaciones que pueden ocasionar mucho daño. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/rin-por-que-caen-y-como-pueden-subir_314611

La lucha contra la desigualdad: un largo y escabroso camino

Recuerdo como, hace unos 25 años, una empresa extranjera se asentaba en Bolivia. Los empresarios

extranjeros nombraron al cuerpo de ejecutivos locales y a éstos les tocaba aprobar la planilla de empleados

bolivianos, de otros rangos. El jefe extranjero de la empresa, con quien llegué a mantener una buena amistad,

quedó pasmado ante la renuencia de los ejecutivos bolivianos a aceptar los niveles salariales que él propuso.

Los nuevos mandamases bolivianos calificaron a esos sueldos de “muy elevados” y procedieron a recortarlos.

El extranjero era la primera vez que encontraba semejante tenaz oposición, en comparación a numerosas

ocasiones similares que organizó empresas en otros países. El principal argumento de los gerentes bolivianos

no era bajar costos, sino un extraño criterio: la gente en Bolivia no está acostumbrada a que le paguen buenos

salarios. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/opinion/la-lucha-contra-la-desigualdad-un-largo-y-escabroso-

camino-MC6400439

Cambio en los contenidos educativos: oportunidad y amenaza

En las últimas semanas, se ha generado en el país un amplio debate sobre el nuevo currículo educativo, que ya

produjo tensiones y conflictos con los profesores y los padres de familia. La decisión gubernamental de

cambiar los contenidos se toma sin haber evaluado el resultado del anterior índice, pero ante todo muestra de

nuevo el fracaso de un modelo de formación que arrastra los mismos problemas desde hace más de 70 años. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20230215/columna/cambio-contenidos-

educativos-oportunidad-amenaza

COYUNTURA 
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El Sedes da por terminada la sexta ola del Covid-19 y pide seguir la

vacunación

El Sedes dio por finalizada ayer la sexta ola del Covid-19 en el departamento de Cochabamba, ya que se ha

mantenido la desescalada. “Estamos con esa tendencia a reducir la notificación de casos. De acuerdo a nuestra

proyección, básicamente, estaríamos cerrando esta sexta ola”, manifestó el jefe de Epidemiología del Servicio

Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20230215/sedes-da-terminada-

sexta-ola-del-covid-19-pide-seguir-vacunacion
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