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El organismo es capaz de producir vitamina D3
a través de un proceso metabólico en el que
interviene el sol en contacto con la piel. Es decir,
una persona debería tomar sol entre 15 y 20
minutos al día, para que el deshidrocolesterol
de la piel absorba los rayos ultravioletas, los
conduzca hacia el hígado y los riñones y se
forme la vitamina, explicó Tapias. Este
componente es importante para llevar calcio y
fósforo a los huesos.

En cuanto a nutrición, los alimentos con mayor
carga de vitamina D3 son los pescados frescos
y en conserva, salmón, bacalao, atún; también
en la yema de huevo, lácteos enriquecidos con
vitaminas, hígado de vaca, aceite de hígado de
bacalao, queso madurado, hongos, germen de
alfalfa, palta y cereales envasados
enriquecidos, explicó Yañez. 

La Federación de Empresarios Privados de
Cochabamba (FEPC), a través de la plataforma
¨Cochabamba sin virus¨, organizó el 1 de febrero
el Webinar: “La importancia de la Vitamina D”
con la ingeniera industrial y doctora en
tecnologías químicas y biotecnología, Ninoska
Tapias, el Dr. Leonardo Iranzo y la Ph.D Rosse
Mary Yañez; con el objetivo de dar a conocer la
vital importancia del compuesto, que podría ser
el mejor aliado en los tiempos de pandemia.

Estudios han demostrado que la vitamina D es
una hormona esencial para regular el
funcionamiento del sistema inmune, además de
sintetizar el calcio y fósforo en nuestro
organismo. Asimismo, las investigaciones han
concluido que la deficiencia de esta vitamina
podría favorecer al desarrollo de distintas
enfermedades.

FFEPC Y PLATAFORMA COCHABAMBA SIN VIRUS REALIZARON EL
WEBINAR: “LA IMPORTANCIA DE LA VITAMINA D, EN LA LUCHA CONTRA
EL COVID”

DOSIS RECOMENDADA
Para personas mayores de
35 años que ya tienen
deficiencias en sintetizar, se
recomendó una dosis de 4 a
10 mil UI (una cuchara de
aceite de hígado de bacalao
contiene 2mil UI). Para
adultos de 18 a 34 años sin
problemas de metabolizar el
sol, de 2 a 4 mil UI, señaló
Tapias; y para los menores
de 18 años, sugirió una
dosificación de 600 a 1 mil
UI.
La actividad que fue
transmitida a través de las
fanpage de Cochabamba Sin
Virus y de la FEPC convocó
el interés de jóvenes y
adultos quienes resolvieron
todas sus dudas y
adquirieron el conocimiento
para el adecuado consumo
de la vitamina. 

www.fepc.bo
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Nos llama la atención que pese a las reuniones que hemos
tenido con las autoridades locales se saquen medidas
restrictivas en el día que nosotros más vendemos y más aún
nos llama la atención que se coordine con otros sectores
como los comerciantes y transporte informales y no se
apoye al empresariado”, dijo.

El vicepresidente de ASERAC, Tony Salazar, pidió a las
autoridades que los dejen trabajar a puerta cerrada los días
domingo e indicó que más de 200 mil familias dependen de
cinco mil establecimientos gastronómicos en Cochabamba.
A tiempo de hacer un llamado a la reflexión a las
autoridades 

recordó que durante los 10 meses el sector priorizó la salud,
pero se ve afectado con las restricciones sin recibir ningún
apoyo. “Debemos llamar a la reflexión a las autoridades, no
maten la capital gastronómica, hemos sido ya afectados por
más de 10 meses”, agregó.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, reclamó a las
autoridades la falta de predisposición para controlar la
pandemia y al mismo tiempo cuidar la economía, pues las
medidas no fueron coordinadas con sectores altamente
sensibles y bajo un principio de equidad. Recordó que
sectores como el gastronómico son los que actualmente
dinamizan la economía, motivo por el cual pidió a las
autoridades una reunión con carácter de urgencia.

Ante las restricciones del Comité de Operaciones de
Emergencia Departamental, que impedía la actividad
gastronómica los domingos, la Asociación de Empresarios de
Restaurantes y Ramas Afines (ASERAC) se declaró en estado
de emergencia el dos de febrero debido a la afectación
económica que significa para el sector paralizar su trabajo el
día de mayor venta.

La presidenta de la ASERAC, Vivian Cardona, señaló que las
ventas del sector bajaron en un 40% durante los últimos 10
meses y que los restaurantes no son focos o centros de
contagio, porque han ido implementando y coordinando
todas las medidas de bioseguridad para el personal y los
clientes.

G A S T R O N Ó M I C O S  S E  D E C L A R A N  E N
E M E R G E N C I A  P A R A  T R A B A J A R  D O M I N G O S  



MANFRED REYES VILLA PLANTEA CUATRO PILARES FUNDAMENTALES DE GOBIERNO 

El Consejo Directivo de la Federación de Empresarios
Privados de Cochabamba (FEPC), se reunió el 5 de
febrero con el candidato a la Alcaldía de Cochabamba de
la alianza política Súmate, Manfred Reyes Villa, que
planteó cuatro pilares fundamentales de gobierno.  

La reunión abarcó cuestiones respecto al desarrollo de las
actividades productivas de los diversos sectores privados
de Cochabamba, que deberían ser contemplados en el
plan del candidato, con la finalidad de ¨promover cambios
de normativas que fomenten el crecimiento económico de
la región¨, señaló el presidente de la Federación, Javier
Bellott.

El objetivo principal es ¨hacer de Cochabamba
nuevamente la primera ciudad en desarrollo humano¨,
expresó el candidato, quien, a su vez, mencionó que se
deben ¨tomar de forma conjunta políticas públicas que
ayuden a generar economía en la región sobre todo con la
participación de los empresarios privados para la apertura
de nuevos mercados¨.

Los cuatro pilares fundamentales se basan en:
Gobernación y desarrollo institucional; que comprende la
imperante necesidad de liderazgo por parte de los
cochabambinos, así como su misión de responder a las
expectativas de los ciudadanos para mejorar la calidad de
vida y ¨achicar el aparato municipal en función de las 

necesidades¨. Indicó que, se debe ¨desburocratizar la
institución¨ mediante la digitalización con el fin de convertirse
en un Gobierno Municipal electrónico para facilitar los
trámites. 

El segundo pilar se basa en el Desarrollo humano; sobre este
aspecto, el candidato mencionó el tema de generación de
empleos, educación y sanidad, a través de la inversión y
creación de nuevos centros de salud bien equipados y la
atención preventiva contra el Covid-19 y futuras posibles
enfermedades.

El tercer pilar comprende el desarrollo urbano y medio
ambiente que necesita una planificación y desconcentración
de servicios para que haya mejor flujo vehicular; así también,
mencionó que se deben arreglar las áreas verdes, crear pasos
a desnivel, implementar plantas aeróbicas para el tratamiento
del agua; arborizar la ciudad y crear un hospital para el
cuidado de los animales. 

El cuarto pilar comprende el desarrollo sostenible y productivo,
El último pilar del plan de gobierno, va dirigido a la reactivación
de la demanda agregada, atraer nuevas empresas e
inversiones; interactuar con los empresarios para la
incubadora de negocios, y crear programas de asesoramiento
a emprendedores, así como promover la economía naranja,
aseveró el candidato en la reunión.



El exconcejal y actual candidato a la alcaldía por Comunidad
Ciudadana (CC), Jhonny Antezana, presentó el ocho de
febrero su plan de gobierno a la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC). 

Antezana, presentó los cinco elementos centrales de su plan
basados en la planificación urbana con bases sociales,
económicas, tecnológicas y fundamentalmente ambientales.

Expresó que su planteamiento busca constituir una ¨ciudad
saludable¨ en un lapso de cinco años a través de tres
elementos referentes a la salud; en los cuales se señalan la
provisión de infraestructuras sanitarias con carácter
preventivo, así como el mejoramiento del sistema sanitario
en general; como un segundo elemento, la dotación de
servicios básicos, y por último, el manejo y tratamiento de
residuos urbanos.  

Como segundo eje, Antezana recalcó su determinación por
seguir un desarrollo dentro del marco de la sostenibilidad,
para lo cual propuso un sembrar 4 millones de especies
vegetales que puedan albergar actividades peatonales, 

 

EL CANDIDATO JHONNY ANTEZANA PLANTEÓ UN PROYECTO BASADO EN LA
PLANIFICACIÓN URBANA 

recreativas, deportivas y promover las actividades
esparcimiento y comenzar con la ¨recuperación y
revitalización del rio Rocha en cuanto a lo sanitario,
urbanístico y paisajístico. 

Además, la exautoridad hizo énfasis sobre el tratamiento de
residuos, para lo que propuso cerrar K´ara k´ara, e
implementar una planta de industrialización de basura para
reducir los niveles de contaminación. 

Asimismo, como tercer eje, la propuesta del candidato busca
promover una ¨ciudad ordenada y orientada a sustituir el
parque automotor bajo el concepto de movilidad urbana¨,
según mencionó, a través de la incorporación de dos fuentes
eléctricas (energía eléctrica y el gas natural), proceso que
partirá de la creación de una empresa de transporte municipal
basada en generar un proceso de concertación con el sector
de transporte.

El cuarto eje que se expuso estuvo referido al manejo del
sector de abastecimiento y el sector informal de los
gremialistas, para el cual menciona que se necesita recuperar
el espacio público y descentralizar los mercados. Por último,
Indicó que Cochabamba debe estar encaminada a altos
niveles de control y seguridad, con la implementación de
recursos tecnológicos apoyando y fortaleciendo a la policía
nacional.



NELSON COX PRESENTÓ SU PROPUESTA DE GOBIERNO 

El candidato del MAS a la alcaldía de Cochabamba, Nelson Cox,
explicó sus propuestas de gobierno en una reunión con el
Consejo Directivo de la Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC).

El postulante expuso los cinco pilares fundamentales que
abarcan su plan de gobierno. Así mismo, la reunión tuvo como
finalidad la posibilidad de que cada representante de la FEPC
pueda expresar sus inquietudes respecto al sector productivo.

El primer pilar que se planteó se refirió a la educación, cultura y
salud con el apoyo tecnológico. Cox señaló que busca ¨priorizar
el tema del desarrollo humano integral y sostenible¨ a través de
los criterios de igualdad para todas las zonas y todos los
ciudadanos del municipio.  

En cuanto a la salud, mencionó que se construirán más centros
de salud de primer nivel, y contratación de personal capacitado.
Indicó que en el aspecto de la educación será potenciado a
través del acceso libre al internet. 

En cuanto a la salud, mencionó que se construirán más centros
de salud de primer nivel, y contratación de personal capacitado.
Indicó que en el aspecto de la educación será potenciado a
través del acceso libre al internet.

En un segundo pilar, señaló el desarrollo deportivo y turístico.
Cox, indicó que ¨ Toda la ciudad debe tener las mismas
potencialidades buscando el manejo productivo y turístico¨, a
través de la implementación de circuitos de turismo, rutas
gastronómicas y rutas hacia el Tunari.

El tercer pilar expuesto comprendió el desarrollo urbano eco
social y sostenible. El postulante remarcó que es importante
tener un equilibrio entre el avance de la mancha urbana con la
forestación y reforestación en distintas zonas estratégicas. 

También se refirió al desarrollo ciudadano seguro, en el que
planteó abordar la violencia mediante el fortalecimiento de
servicios municipales en cuanto a la defensa de derechos, para
resguardar niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas
con discapacidad dotándoles de elementos que les permitan la
inserción social. 

Agregó que busca lograr un manejo adecuado de la
conflictividad a través de servicios de conciliación municipal. “Un
municipio amigable verdadero, para lograr armonía y paz social”,
dijo.

El ultimo pilar expuesto comprendió el aspecto del desarrollo
institucional municipal, en el cual se pretende regular la
burocratización con el manejo digitalizado de trámites y el
dialogo fluido con instituciones públicas y privadas.



El Vicerrector de Investigación y Emprendimiento de
UCATEC, Ing. Joacyr Flores Andrade indicó que es
satisfactorio saber que hay tanta gente que está
emprendiendo y que las universidades son fuente de
desarrollo del país para ayudar a esa gente que necesita
espacios para mostrar lo que se está haciendo.

Manifestó que los Reconocimientos Kamay están
marcando historia porque son una gran oportunidad de
mostrar a Bolivia y al mundo que las universidades como
eje de investigación en la sociedad pueden formar a
mucha gente con talento emprendedor.
Por su parte el Ing. Mgr. Fernando Molina Guzmán,
Vicerrector de Unicen, sostuvo que la universidad, que este
año se suma a los reconocimientos, apuesta por el ámbito
del desarrollo para impulsar la economía.

Esta versión contará además con el apoyo del Banco de
Desarrollo Productivo que mediante una alianza
estratégica brindará orientación, dirección y capacitación a
los participantes inscritos.

Con el objetivo de reconocer los emprendimientos e ideas
innovadoras más creativas generadas en el ámbito
académico, el 11 de febrero, la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), y las
universidades; UPB, Unifranz, Univalle, Universidad Católica,
Ucatec, Unicen, Escuela Militar de Ingeniería, Universidad
Domingo Sabio y la Universidad Mayor de San Simón
realizaron el lanzamiento de la cuarta versión de los
Reconocimientos Kamay, por primera vez a nivel nacional.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, indicó que esta
nueva versión ratifica el compromiso de las universidades
con el país y los emprendedores que están en busca del uso
eficiente del suelo, agua, aire, suficiencia energética y
debido a la situación por la pandemia que estamos viviendo
se incorpora el elemento que es la salud.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, indicó que esta
nueva versión ratifica el compromiso de las universidades
con el país y los emprendedores que están en busca del uso
eficiente del suelo, agua, aire, suficiencia energética y
debido a la situación por la pandemia que estamos viviendo
se incorpora el elemento que es la salud.

EMPRESARIOS Y 9 UNIVERSIDADES LANZAN LA CUARTA GESTIÓN DE
RECONOCIMIENTOS KAMAY A NIVEL NACIONAL
 



Los productos del Parque Industrial Santivañez podrán ser
trasladados de Cochabamba al occidente con mayor facilidad
gracias a la entrega del puente de Vila Vila, situado en al sur
del municipio de Sipe Sipe y que permite la conexión directa
con la zona industrial.

La obra que tuvo una espera de más de 25 años, desde que se
inició el proyecto del Parque Industrial Santivañez, fue
entregado el 12 de febrero con la presencia de la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC),
institución que insistió e hizo el seguimiento para que el
Gobierno Central a través del Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social pueda realizar la obra que ahora beneficia a
más de 113 empresas establecidas en el Parque Industrial y a
más de cien familias que viven en la zona y podrán trasladar
sus productos (hortalizas) al municipio de Santivañez.

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, indicó que el puente
además de integrar al Parque Industrial, es una vía alternativa a
la avenida Blanco Galindo, vía que registra congestionamiento
y frecuentemente presenta bloqueos que perjudican al
transporte pesado. Asimismo, las empresas establecidas en la
zona industrial podrán tener mayor disponibilidad de mano de
obra de la zona de Parotani y Sipe Sipe.

Este puente es progreso lo esperamos muchos años en el
Parque Industrial y ahora esperamos que se concrete el tramo
de asfaltado desde el puente hasta Santivañez”, agregó.

 

PARQUE INDUSTRIAL SANTIVÁÑEZ YA TIENE UN PUENTE QUE PERMITE ACCESO DIRECTO
AL OCCIDENTE
 

“Este puente es progreso lo esperamos muchos años en el
Parque Industrial y ahora esperamos que se concrete el tramo
de asfaltado desde el puente hasta Santivañez”, agregó.

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, informó que la
obra fue financiada en su totalidad por el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS), programa del Gobierno
Central, con un monto de 4.4 millones de bolivianos.

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia Muñoz, contó que
hasta la fecha los pobladores de Vila Vila sacaban sus
productos hacia Santivañez cargados en bultos en la espalda y
caminando por un puente colgante que atraviesa el rio y que en
época de lluvia la zona era intransitable.



PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE LA FEPC PRESENTÓ EL WEBINAR “LA IMPORTANCIA
DEL REGISTRO DE MARCA EN BOLIVIA” 

CANDIDATO JUAN FLORES APUESTA POR LA EMPRESA PRIVADA PARA LA
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

¨Si no fortalecemos nuestra empresa privada, no podemos
hablar de desarrollo¨, fueron las palabras del candidato a la
Gobernación, por la alianza política Unidos Por Cochabamba,
Juan Flores, quien el 19 de febrero se reunió con el Consejo
Directivo de la Federación de Empresarios Privados de
Cochabamba (FEPC), para dar a conocer sus propuestas de
gobierno y la repercusión de las mismas en el sector
empresarial. 

Entre los pilares fundamentales de su plan de Gobierno, se
mencionó el aspecto de la educación; así como mejoras en el
sistema de salud a través de la construcción de cuatro
hospitales de tercer nivel. Otro de los pilares mencionados fue
respecto al medio ambiente con la forestación y reforestación
de Cochabamba, y la recuperación de lagunas y distintos
espacios ecológicos que se encuentran descuidados. 

Así mismo, dentro del plan del candidato está contemplado
¨lograr condiciones y seguridad jurídica, estatutos
autonómicos 

y un nuevo pacto fiscal con el gobierno, fortaleciendo las
instituciones¨.

Temas tales como la extensiva burocratización y las diferencias
políticas e ideológicas que condicionan la gestión de proyectos
para contribuir o perjudicar a los sectores empresariales, son
cuestiones que se pretenden erradicar en el plan de gobierno del
postulante. La Gobernación no puede ser ajena ni estar aislada
a la inversión privada¨ indicó.

Flores señaló ante los empresarios que busca un desarrollo
integral y respaldo al aparato productivo; así mismo, indicó
¨ustedes (empresarios), conocen mejor que cualquier otro
candidato la realidad socio económica de Cochabamba¨.

Expresó también el compromiso con la reactivación económica
y el fomento de la iniciativa privada, así como el rol principal que
debe cumplir la Gobernación en estos aspectos.

El 18 de febrero la Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC), a través de la plataforma
Formación FEPC presentó el webinar “La importancia del
Registro de marca en Bolivia”, que tuvo como expositora a la
Dra. María Victoria Peñaloza. Dicho evento fue transmitido
mediante el Facebook oficial de la FEPC. 

Peñaloza explicó que la marca es un signo distintivo que
identifica a un producto o servicio y por lo tanto, permite que
se lo diferencie en el mercado. 

Pero, lamentablemente en Bolivia se piensa que el tema
marcario es muy ajeno y que sólo se ve en grandes empresas
del extranjero.

En este sentido, Peñaloza resaltó que la importancia de
registrar una marca se da por distintas razones, una de ellas es
la legal, que, aunque en Bolivia no es obligatorio el registro
para ejercer el comercio, sólo mediante esta se protege
legalmente a la marca. Y esto es de suma importancia porque
la marca es la única forma en la que los consumidores
reconozcan a la empresa o institución. Otra razón es la
económica porque el costo de posicionamiento de marca en el
mercado es muy alto, por lo que, si se tiene que cambiar la
marca porque ya existe una similar registrada, el cambio por
desprotección significa pérdidas monetarias. 

Pero, ¿dónde se puede realizar el registro de marca? Peñaloza
indicó que la única entidad facultada para recibir solicitudes de
registro y para otorgar el registro de marca en Bolivia es el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que forma
parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural. 

Durante el Webinar, el expositor indicó paso a paso lo que se
necesita para registrar de manera correcta una marca,
incluyendo tipos de documentos y costos necesarios para la
tramitación; así como diferentes derechos que se adjudican
tras el registro.



ROBERTO PERROGÓN PROPONE ELIMINAR LA CORRUPCIÓN, CALIDAD EN
SALUD Y EMPODERAMIENTO DE LOS EMPRESARIOS

EMPRESARIOS RECONOCEN LA INICIATIVA DE TRANSPORTISTAS DE VILLA
PAGADOR PARA AYUDAR A NIÑOS A PASAR CLASES VIRTUALES Y LUCHAR
CONTRA EL COVID 19

Roberto Perrogón, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por
Unidad Cívica Solidaridad (UCS), se reunió con la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC)
para presentar las propuestas que formarán parte de su plan
de gobierno para la gestión posterior a las elecciones del siete
de marzo.

El plan de gobierno se enfocará en tres pilares fundamentales,
los cuales consisten en la eliminación de la corrupción, el
fomento y fortalecimiento de la salud, y el desarrollo y
reactivación de la economía en Cochabamba, aspectos cuya
importancia requieren de la atención pertinente de las
autoridades, indicó.

La erradicación de la corrupción se pondría en marcha
iniciando por la aplicación de normas ya existentes, una de las
cuales, hizo mención el candidato, con respecto al control
social del municipio de Cochabamba; o cual ayudaría a
organizar un proyecto acorde a las necesidades de los
cochabambinos, así mismo sugirió la transparencia en 

procesos de licitación.
También propuso eliminar los largos procesos burocráticos
que existen al momento de tramitar permisos o licencias de
funcionamiento, entre otros documentos. 

Otra cuestión de suma importancia que se mencionó fue el
área de salud, considerando la existencia de 32 centros de
salud de Cochabamba, 28 de los cuales son hospitales de
primer y segundo nivel, argumentó que el problema se hallaría
en la inexistencia de equipamiento médico y personal de
salud, razón por la que no habría un funcionamiento de los
mismos establecimientos ni al 50%. Por otro lado, determinó
la idea de comprar buses médicos, los cuales prevé funcionen
como centros de salud preventiva disponibles en diferentes
zonas de la ciudad.

Por último, destacó el trabajo de los pequeños empresarios
quienes necesitarían de un lugar donde expandirse, de tal
modo que propuso tres modelos de proyectos que estarían
destinados al Parque Industrial de Santivañez.
 

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott reconoció la
iniciativa del Sindicato de Transporte de Villa Pagador que
desde el 22 de febrero instalaron un punto de wifi en su sede
para ayudar a las familias de escasos recursos a pasar clases
virtuales. 

El centro que acoge a más de una decena de estudiantes fue
instalado a pedido de los padres de familia de la zona que no
cuentan con internet, por falta de red y recursos económicos.

Bellott, quien visitó las instalaciones de la sede, felicitó la 

iniciativa de los dirigentes del transporte que encontraron 
soluciones a un problema que afecta económicamente a las
familias. “Este trabajo que también es empresarial y es digno
de admiración, no es solo un ejemplo de saber encarar la
crisis, sino de ser parte de la solución para que los niños y
jóvenes tengan una oportunidad de estudiar”, dijo.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Transporte de Villa
Pagador, Álvaro Cuellar, indicó que el servicio de internet no
llega a muchos sectores de la zona y que con la ayuda de
COMTECO, a través del presidente del Consejo de
Administración, Hugo Franco, se pudo instalar un punto en la
sede, situada al lado del Mercado Florida, en la que se recibe 
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que: “no es posible que generemos energía eléctrica para el
país y no tengamos ningún tipo de participación de esa
generación”, de esta manera propuso llegar a la población
para trabajar con la finalidad de conseguir el privilegio que le
corresponde al departamento. 

Por otra parte, hizo mención del potencial minero que existe
en Cochabamba, haciendo referencia al proyecto Mutún,
señaló también como punto a parte el aspecto del centro de
mantenimiento aeronáutico, el cual sugiere trabajar con la
que fue la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano y con cuyos
trabajadores aseguró tener un proyecto que significará un
movimiento fuerte para Cochabamba.

Entre sus aspiraciones figura además contar con un proyecto
de ley sobre el impuesto a la compra, cuyo objetivo será que
los cochabambinos cumplan con sus obligaciones.
Finalmente, en el área de salud propuso la construcción de
cinco centros hospitalarios de tercer nivel.

 

CANDIDATO HENRY PAREDES PROPONE PLAN DE GOBIERNO PARA LA GENERACIÓN
DE RECURSOS ECONÓMICOS 
Henry Paredes candidato a gobernador por la agrupación
ciudadana Súmate a través, el 24 de febrero se reunión con el
Consejo Directivo de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) para dar a
conocer su plan de gobierno rumbo a las elecciones
subnacionales, en el cual planteó una alternativa hacia el
futuro como algo que deberá ir más allá de los cinco años de
gestión en caso de ser electo. 

Sobre la base del presupuesto con el que cuenta actualmente
el departamento, el candidato Paredes explicó las propuestas
que tomará en cuenta como necesarias para el
fortalecimiento económico de la Llajta, con cierta angustia
expresó lo importante que considera la situación económica
para la ejecución de los diferentes proyectos.  

Una de sus propuestas se basa en el planteamiento de
regalías con energía eléctrica, dado que el departamento es el
principal productor de energía eléctrica, Paredes manifestó 

a niños y jóvenes de todas las edades, que en algunos casos
van acompañados de sus padres para ser guiados en las
clases.

Las instalaciones cuentan con todas las medidas de
bioseguridad, ya que se obsequia barbijos a los estudiantes y
las sillas están separadas a más de 1.5 metros una de la otra.
El sindicato cuenta con 800 afiliados de siete líneas de
transporte y se intenta llegar a la mayoría de las familias de 

casos recursos que no tienen el servicio de internet en sus
domicilios. Rubi Marka Jáuregui, estudiante de quinto de
secundaria del colegio Elizardo Pérez indicó que su madre debía
comprar todos los días megas para que ella y su hermano
pasen clases y ahora ahorrarán ese dinero para poder cuidarse
de la enfermedad. “Vengo con mi hermano que está en sexto de
primaria y estamos muy felices de poder contar con esta nueva
alternativa para estudiar, la conexión a internet es mejor y no se
corta”, dijo.


