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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 90 casos nuevos de Covid-19 y un fallecido De acuerdo con el Reporte
Epidemiológico 735 de este domingo se realizaron 2.281 pruebas, 90 dieron resultado positivo y 2.191 fueron descartadas.
Al mismo tiempo esta jornada se lamentó un fallecido a causa del virus.

• Cinco departamentos registran reducción de casos de Covid-19 En su reporte
epidemiológico semanal, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que los departamentos de Santa Cruz, Beni,
Chuquisaca, Potosí y Oruro registraron una desescalada de casos de Covid-19 en la última semana.

• La Paz: Alcalde planteará en el COEM que se deje de usar barbijo en lugares
abiertos En la próxima reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), el alcalde de La Paz, Iván
Arias, planteará que se deje de usar el cubrebocas en lugares públicos y abiertos. Se prevé que el encuentro se desarrolle en
los próximos días.

• Ministro de Salud considera “irrelevante” que se plantee dejar de usar barbijo en
espacios abiertos Jeyson Auza afirma que se deben mantener las medidas de bioseguridad por el Covid-19. El
alcalde de La Paz abrió la posibilidad (de no usar barbijo) ante el descenso de contagios en la sede de Gobierno.

• Alcaldía evalúa el retorno a clases como positivo y registra que 64% de
estudiantes no tiene seguro de salud Después de la primera semana, el retorno a clases fue calificado
como exitoso por Rául Ascarrunz, director municipal de Educación. Si bien se detectó un caso positivo de covid-19 en una
unidad educativa, Bertha Cuéllar, la Alcaldía actuó de inmediato, según el reporte de Ascarrunz, quien detalló que se
desinfectó la unidad educativa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220320/bolivia-reporta-90-casos-nuevos-covid-19-fallecido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/cinco-departamentos-registran-reduccion-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220320/paz-alcalde-planteara-coem-que-se-deje-usar-barbijo-lugares-abiertos
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-salud-considera-irrelevante-que-se-plantee-dejar-de-usar-barbijo-en-espacios-abiertos_271609
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-evalua-el-retorno-a-clases-como-positivo-y-registra-que-64-de-estudiantes-no-tiene-seguro-d_271618
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• La patronal boliviana expresa su preocupación por las demandas salariales de
sindicatos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, expresó este
domingo su "extrema preocupación" por las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) para este
año.

• Empresarios piden a Arce el mismo trato que le da a la COB y que los reciba para
tratar el alza salarial Los empresarios del país rechazan la demanda de alza de un 7 por ciento al salario básico y
de 10 por ciento al mínimo que ha presentado la COB al presidente Luis Arce el jueves pasado. Apoyándose en el mandato
del convenio 131 de la OIT, respecto a la obligación de consultas exhaustivas a trabajadores y empleadores para fijar el
salario mínimo, la Confederación de Empresarios Privados solicitó mediante un comunicado que se dé a su sector la misma
oportunidad y trato que le ha dado a la Central Obrera Boliviana para hacer conocer su posición sobre el tema del sueldo.

• La patronal boliviana expresa su preocupación por las demandas salariales de
sindicatos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, expresó este
domingo su "extrema preocupación" por las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) para este
año.

• CEPB cuestiona pliego de alza salarial de la COB y advierte posible cierre de
empresas La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó este domingo la propuesta de
incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno y solicitó una reunión con el presidente Luis
Arce para exponer el criterio del sector privado amparado en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-patronal-boliviana-expresa-su-preocupacion-por-las-demandas-salariales-de-sindicatos/20000011-4765530
https://asuntoscentrales.com/empresarios-piden-a-arce-el-mismo-trato-que-le-da-a-la-cob-y-que-los-reciba-para-tratar-el-alza-salarial/
https://es.noticias.yahoo.com/patronal-boliviana-expresa-preocupaci%C3%B3n-demandas-165410035.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGliO7Lbyo4oEwvJWoo4anbUTve-V321vne3G1Ukh8WJaSizVEa3STzY_ZJw6F-fV-4swgYBfMmo_txXkNTusG2SowKYhy5w4fPk0WBZ8_gunGr7r6kjC7B43SDTGcvrc0nMsUbXoCnQ5D-Yk6G--P2GJBLn1ZgUjXxT7SlTLFCK
https://www.erbol.com.bo/nacional/cepb-cuestiona-pliego-de-alza-salarial-de-la-cob-y-advierte-posible-cierre-de-empresas
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• La CEPB cuestiona propuesta de la COB sobre alza salarial e invoca convenio 131
de la OIT para ser escuchada por Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a
través de un comunicado público, hizo conocer su “extrema preocupación” por la propuesta de incremento salarial
planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno, y solicitó una reunión con el Presidente Luis Arce para
presentar la posición del sector privado sobre este tema, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

• Empresarios privados rechazan propuesta de la COB sobre incremento salarial y
solicitan reunión con Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechaza la propuesta
de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el alza salarial y solicita una reunión con el presidente Luis Arce para exponer su
preocupación por la demanda del ente de trabajadores. El sector expresa que la COB no tiene compromiso con los
empleados del sector privado.

• Empresarios preocupados por el pliego de la COB y el pedido de incremento
salarial, piden a Luis Arce una reunión Se amparan en el Convenio 131 de la OIT. Lamentan que el ente
matriz no diga nada sobre el incremento de la informalidad en el país. Se sigue ejerciendo presión salarial sobre los
empleadores con incrementos imposibles, afirman.

• CEPB cuestiona pliego de alza salarial de la COB y advierte posible cierre de
empresas A través de un comunicado público, manifestó su “extrema preocupación” luego que el 17 de marzo pasado
la COB entregara un pliego petitorio que propone un incremento del 10% al salario mínimo y 7% al haber mensual para la
presente gestión.

https://eju.tv/2022/03/la-cepb-cuestiona-propuesta-de-la-cob-sobre-alza-salarial-e-invoca-convenio-131-de-la-oit-para-ser-escuchada-por-arce/
https://eldeber.com.bo/pais/empresarios-privados-rechazan-propuesta-de-la-cob-sobre-incremento-salarial-y-solicitan-reunion-con-_271537
https://www.innovapressnoticias.com/empresarios-preocupados-por-el-pliego-de-la-cob-y-el-pedido-de-incremento-salarial-piden-a-luis-arce-una-reunion/
https://elpotosi.net/nacional/20220321_cepb-cuestiona-pliego-de-alza-salarial-de-la-cob-y-advierte-posible-cierre-de-empresas.html
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• La CEPB señala que demanda de incremento salarial de la COB “ignora la grave
situación del empleo en Bolivia” Los empresarios privados solicitaron una audiencia con el presidente Luis
Arce para dialogar y consensuar la demanda de la central de los trabajadores.

• La CEPB manifiesta 'extrema preocupación' por la propuesta de incremento
salarial planteado por la COB y piden reunión con Arce La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) expresó su 'extrema preocupación' por la propuesta de incremento salarial planteada por la
Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno, y solicitó una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce, para presentar la
posición del sector privado sobre este tema, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• CEPB solicita al Gobierno audiencia para dialogar y consensuar el incremento
salarial Mediante un comunicado la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó al Gobierno una
audiencia para dialogar y consensuar el incremento salarial, ya que consideran que el pedido que ha hecho la Central
Obrera Bolivia (COB), ignora la situación por la que atraviesa el empleo en el país.

• La CEPB manifiesta "extrema preocupación" por la propuesta de incremento
salarial planteado por la COB y piden reunión con Arce La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) expresó su "extrema preocupación" por la propuesta de incremento salarial planteada por la
Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno, y solicitó una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce, para presentar la
posición del sector privado sobre este tema, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

https://informeexclusivo.com.bo/la-cepb-senala-que-demanda-de-incremento-salarial-de-la-cob-ignora-la-grave-situacion-del-empleo-en-bolivia/
https://www.boliviandaily.com/economia/20-03-2022/la-cepb-manifiesta-extrema-preocupacin-por-la-propuesta-de-incremento-salarial-planteado-por-la-cob-y-piden-reunin-con-arce-news-96277
https://lapatria.bo/2022/03/20/cepb-solicita-al-gobierno-audiencia-para-dialogar-y-consensuar-el-incremento-salarial/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220320/cepb-manifiesta-extrema-preocupacion-propuesta-incremento-salarial
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• Empresarios rechazan el pliego salarial de la COB y piden una audiencia con Arce
Según los empresarios, el incremento propuesto por los trabajadores, del 10% al salario mínimo y 7% al básico, pone en
riesgo la estabilidad laboral.

• Empresarios rechazan el pliego salarial de la COB y piden una audiencia con Arce
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de
incremento del 10% al salario mínimo nacional y 7% al básico, porque, en su criterio, pondría en riesgo la estabilidad
laboral. El gremio solicitó una reunión con el presidente Luis Arce.

• Empresarios privados señalan que demanda de incremento salarial de la COB
“ignora la grave situación del empleo en Bolivia” Los empresarios privados solicitaron una
audiencia con el presidente Luis Arce para dialogar y consensuar la demanda de la central de los trabajadores

• CEPB expresa su preocupación por la propuesta de incremento salarial de la COB
y pide reunirse con Arce La Central Obrera Boliviana pidió al Gobierno que durante la gestión 2022 se aplique
un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y 7% al salario básico.

• La CEPB cuestiona propuesta de la COB sobre alza salarial e invoca convenio 131
de la OIT para ser escuchada por Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a
través de un comunicado público, hizo conocer su “extrema preocupación” por la propuesta de incremento salarial
planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno, y solicitó una reunión con el Presidente Luis Arce para
presentar la posición del sector privado sobre este tema, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

https://www.la-razon.com/economia/2022/03/20/empresarios-rechazan-el-pliego-salarial-de-la-cob-y-piden-una-audiencia-con-arce/
https://www.atb.com.bo/econom%C3%ADa/empresarios-rechazan-el-pliego-salarial-de-la-cob-y-piden-una-audiencia-con-arce
https://unitel.bo/economia/la-cepb-senala-que-demanda-de-incremento-salarial-de-la-cob-ignora-la-grave-situacion-del-empleo-en-_409815
http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/51728
https://rimaypampa.org/destacado/noticias/la-cepb-cuestiona-propuesta-de-la-cob-sobre-alza-salarial-e-invoca-convenio-131-de-la-oit-para-ser-escuchada-por-arce/
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• CEPB cuestiona propuesta de la COB sobre alza salarial y solicita reunión con
Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado público, hizo conocer su
“extrema preocupación” por la propuesta de incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al
gobierno, y solicitó una reunión con el Presidente Luis Arce para presentar la posición del sector privado sobre este tema,
apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• CEPB asegura que incremento salarial cerrará fuentes de trabajo y ahondará la
crisis económica En un comunicado, puso de manifiesto su “extrema preocupación” por la demanda de un
incremento salarial que, a juicio de los empresarios, “ignora la grave situación en la que se encuentran las empresas,
emprendimientos y unidades productivas del país”.

“Extrema preocupación” en el sector privado por el incremento salarial que pidió
la COB La CEPB advirtió que se forzará el “cierre” de las unidades productivas que hoy “generan y sostienen” el empleo
digno y demandó una reunión con el presidente Luis Arce

• La patronal boliviana expresa preocupación por demanda salarial de sindicatos La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, expresó este domingo su "extrema
preocupación" por las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) para este año.

• Empresarios rechazan propuesta de la COB sobre incremento salarial y solicitan
reunión con Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó la propuesta de la Central
Obrera Boliviana (COB) sobre el alza salarial y solicita una reunión con el presidente Luis Arce para exponer su preocupación
por la demanda del ente de trabajadores.

https://urgente.bo/noticia/cepb-cuestiona-propuesta-de-la-cob-sobre-alza-salarial-y-solicita-reuni%C3%B3n-con-arce
https://www.brujuladigital.net/economia/cepb-asegura-que-incremento-salarial-cerrara-fuentes-de-trabajo-y-ahondara-la-crisis-economica
https://correodelsur.com/economia/20220320_extrema-preocupacion-en-el-sector-privado-por-el-incremento-salarial-que-pidio-la-cob.html
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-salario_la-patronal-boliviana-expresa-preocupaci%C3%B3n-por-demanda-salarial-de-sindicatos/47448822
https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=339549
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• Empresarios privados rechazan propuesta de la COB sobre incremento salarial y
solicitan reunión con Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechaza la propuesta
de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el alza salarial y solicita una reunión con el presidente Luis Arce para exponer su
preocupación por la demanda del ente de trabajadores. El sector expresa que la COB no tiene compromiso con los
empleados del sector privado.

• La CEPB expresa preocupación por demanda salarial de la COB Los empresarios emitieron
un comunicado en respuesta a la demanda de la COB de un incremento del 10 % al salario mínimo y de 7 % al sueldo básico
o de contratación anunciada hace unos días tras una reunión de los sindicalistas con el presidente del país, Luis Arce.

• CEPB cuestiona pliego de alza salarial de la COB y advierte posible cierre de
empresas La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó este domingo la propuesta de
incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno y solicitó una reunión con el presidente Luis
Arce para exponer el criterio del sector privado amparado en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

• Empresarios solicitan diálogo tripartito y alertan de déficit La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) expresó ayer su extrema preocupación por esta demanda, que ignora la grave situación en la que
se encuentran las empresas, emprendimientos y unidades productivas del país por los efectos sostenidos de la pandemia de
coronavirus.

https://noticiasporelmundo.com/noticias/empresarios-privados-rechazan-propuesta-de-la-cob-sobre-incremento-salarial-y-solicitan-reunion-con-arce-noticias-bolivia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=empresarios-privados-rechazan-propuesta-de-la-cob-sobre-incremento-salarial-y-solicitan-reunion-con-arce-noticias-bolivia
https://jornada.com.bo/la-cepb-expresa-preocupacion-por-demanda-salarial-de-la-cob/
https://www.economy.com.bo/articulo/economia/cepb-cuestiona-pliego-alza-salarial-cob-advierte-posible-cierre-empresas/20220321100136005305.html
https://www.money.com.bo/ecofinanzas/empresarios-solicitan-dialogo-tripartito-y-alertan-de-deficit/
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• Empresarios expresan «extrema preocupación» por demanda salarial de la COB y
urgen hablar con Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó su “extrema
preocupación” por la propuesta de incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno y, en
ese marco, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pidió una reunión al presidente Luis
Arce para hacer conocer su posición sobre este asunto.

• La patronal boliviana expresa preocupación por demanda salarial de sindicatos La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, expresó este domingo su "extrema
preocupación" por las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) para este año. Los empresarios
emitieron un comunicado en respuesta a la demanda de la COB de un incremento del 10 % al salario mínimo y de 7 % al
sueldo básico o de contratación anunciada hace unos días tras una reunión de los sindicalistas con el presidente del país,
Luis Arce. “

• CEPB rechaza propuesta de incremento salarial de la COB La CEPB sostiene que “si se sigue
ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles”, y advirtió que este extremo va a forzar “el
cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.

• CEPB pide reunión con Arce para tratar aumento salarial La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) expresó, a través de un comunicado, su “extrema preocupación” por el pedido de incremento
salarial que hizo la Central Obrera Boliviana (COB), la semana pasada, y solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para
plantear sus propuestas.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/20/empresarios-expresan-extrema-preocupacion-por-demanda-salarial-de-la-cob-urgen-hablar-con-arce-326343.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/03/20/la-patronal-boliviana-expresa-preocupacion-por-demanda-salarial-de-sindicatos/
https://elmundo.com.bo/cepb-rechaza-propuesta-de-incremento-salarial-de-la-cob/
https://elmundo.com.bo/cepb-rechaza-propuesta-de-incremento-salarial-de-la-cob/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220321/cepb-pide-reunion-arce-tratar-aumento-salarial
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• Empresarios cuestionan pedido de alza salarial de la COB y piden reunión con
Arce A través de un comunicado público manifestó su “extrema preocupación” luego que el 17 de marzo pasado la COB
entregara un pliego petitorio que propone un incremento salarial.

• Empresarios expresan "extrema preocupación" por pliego salarial cobista y piden
reunión con Arce La CEPB sostiene que “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con
incrementos imposibles”, y advirtió que este extremo va a forzar “el cierre de las unidades productivas que hoy generan y
sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.

• CEPB pide reunión con Arce para tratar aumento salarial La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) expresó, a través de un comunicado, su “extrema preocupación” por el pedido de incremento
salarial que hizo la Central Obrera Boliviana (COB), la semana pasada, y solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para
plantear sus propuestas.

• Sector privado cuestiona propuesta de COB y apela al convenio 131 de OIT El diálogo
tripartito, postergado por las autoridades, darán luz a la reactivación de la economía, de lo contrario, la situación puede
complicarse por la pandemia y la guerra, que provocan aumento de precios de alimentos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-cuestionan-pedido-alza-salarial-cob-advierte-posible-cierre-empresas/20220320123814859542.html
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-expresan-34extrema-preocupacion-34-por-pliego-salarial-cobista-y-piden-reunion-con-arce-414356
https://www.aclo.org.bo/cepb-pide-reunion-con-arce-para-tratar-aumento-salarial/
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/21/sector-privado-cuestiona-propuesta-de-cob-y-apela-al-convenio-131-de-oit/
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• Empresarios abogan por la unidad, complementariedad y sustentabilidad Los
empresarios abogan por la unidad, complementariedad y la sustentabilidad del empleo, principales inquietudes abordas en
las 10 mesas de trabajo, en la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva de Bolivia y en esta semana presentarán
sus propuestas formales al Gobierno.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/21/empresarios-abogan-por-la-unidad-complementariedad-y-sustentabilidad/


ECONOMÍA

21/3/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce Catacora entrega la primera fase de obras del aeropuerto de Rurrenabaque
Acompañado de autoridades nacionales, organizaciones sociales, transportistas y juntas vecinales, el presidente del Estado,
Luis Arce Catacora, entregó este lunes la primera fase del aeropuerto de Rurrenabaque, en el departamento de Beni, con
una inversión de Bs 40 millones.

• Hace un año panificadores alertan al Gobierno sobre la escasez de harina en el
país En mayo del año pasado dirigentes pidieron al Gobierno agilizar la importación del insumo ante la escasez, para
evitar el desabastecimiento y porque Emapa solo cubre el 45% de la demanda. El precio del quintal aumentó de Bs 170 a Bs
280

• Analistas alertan balanza negativa si no se liberan precios de combustibles Dos
exministros y analistas económicos advirtieron que si el Gobierno no reduce el costo de las importaciones y libera el precio
de los combustibles, se reportará en este y los próximos años una balanza comercial negativa.

• Protesta contra YPFB paraliza el centro paceño Choferes de cisternas bloquean la céntrica avenida
16 de Julio, en La Paz, para exigir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que anule el proceso de contratación
que califican de "discriminatorio" porque afecta a 1.000 empleos directos.

• Alertan baja inclusión financiera, pero una reducida brecha de género Bolivia es uno de
los últimos países en inclusión financiera en América Latina, pero el que tiene menor brecha de género comparado con
otros seis de la región, de acuerdo con una investigación elaborada a encargo del holding de servicios financieros Credicorp.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-catacora-entrega-la-primera-fase-de-obras-del-aeropuerto-de-rurrenabaque_271619
https://eldeber.com.bo/economia/hace-un-ano-panificadores-alertan-al-gobierno-sobre-la-escasez-de-harina-en-el-pais_271580
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220320/analistas-alertan-balanza-negativa-si-no-se-liberan-precios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220321/protesta-contra-ypfb-paraliza-centro-paceno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220321/bolivia-alertan-baja-inclusion-financiera-pero-reducida-brecha-genero
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• Tarija: Envibol cierra venta de envases por Bs 6,4 millones La Empresa Pública Productiva
Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) y la empresa tarijeña Bodegas y Viñedos de La Concepción suscribieron ayer un
convenio comercial de seis años para la provisión de envases de vidrio por 6,4 millones de bolivianos.

• Exdirigente de SABSA denuncia que no se pagó beneficios a extrabajadores El
exsecretario del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), Álfredo Chávez, denunció el
viernes el impago del finiquito a los trabajadores transferidos a la nueva empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos
Bolivianos (Naabol).

• Fecoman comunica que Sernap permitirá trámites en el Madidi La Federación de
Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) comunicó a sus afiliados que el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas entregará documentos para actividades mineras en áreas protegidas como en Apolobamba, Cotapata y Madidi.

• Asocian contrabando con trata de personas y suman 200 mil vendedores de
productos ilegales en Cochabamba El narcotráfico también está ligado a esta práctica. Se identificó que
las mujeres y los jóvenes menores de 35 años son más vulnerables a “caer” en redes de contrabando a raíz de la falta de
empleo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220320/tarija-envibol-cierra-venta-envases-bs-64-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220320/exdirigente-sabsa-denuncia-que-no-se-pago-beneficios-extrabajadores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/fecoman-comunica-que-sernap-permitira-tramites-madidi
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/asocian-contrabando-trata-personas-suman-200-mil-vendedores-productos-ilegales-cochabamba/20220320214009859564.html
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• Bolivia y Chile proyectan “agenda práctica” de cinco puntos, pero lejos del mar Los
temas son seguridad y frontera; asuntos migratorios, controles compartidos vinculados con el crimen organizado; mejores
condiciones para el libre tránsito y el del comercio y estrategias para aligerar las restricciones provocadas por el Covid

• El pleito del Silala se pudo zanjar en dos ocasiones Entre el 1 y 14 de abril, abogados,
diplomáticos y especialistas en recursos hídricos de Bolivia y Chile presentarán a los 15 magistrados de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) sus alegatos orales en la disputa sobre la naturaleza de las aguas del Silala. Tras este acto
procesal, los magistrados debatirán algunos meses antes de presentar el fallo de este caso.

• Silala: identifican 3 escenarios sobre el fallo, en todos prevén negociación Los
escenarios son: 1) Un fallo que dé la razón a Chile, que interpuso la demanda en junio de 2016; 2) Un veredicto favorable a
Bolivia, que presentó una contrademanda en 2018, y 3) Una sentencia “salomónica”.

• Carlos Alarcón: «No hubo ninguna negociación, hubo concertación, acuerdo y
consenso» El legislador cuenta detalles de las reuniones que tuvieron las bancadas de Comunidad Ciudadana,
Creemos y del MAS para arribar a un acuerdo en torno al reglamento para designar al defensor del Pueblo.

• Quedan 12 días para postular a Defensor De acuerdo con el cronograma para la elección del nuevo
Defensor del Pueblo, aún quedan 12 días para presentar las postulaciones

• Censo debe reajustar distribución de escaños Ante la cercanía de la realización del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2022, programado para noviembre, el asambleísta Rodrigo Paz Pereira y el constitucionalista Víctor
Hugo Chávez sostienen que una de las tareas principales de esta medición de carácter nacional es reparar la
sobrerrepresentación rural que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

https://eldeber.com.bo/bolivia/bolivia-y-chile-proyectan-agenda-practica-de-cinco-puntos-pero-lejos-del-mar_271581
https://eldeber.com.bo/bolivia/el-pleito-del-silala-se-pudo-zanjar-en-dos-ocasiones_271583
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/21/silala-identifican-escenarios-sobre-el-fallo-en-todos-preven-negociacion-326393.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/21/carlos-alarcon-no-hubo-ninguna-negociacion-hubo-concertacion-acuerdo-consenso-326394.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/quedan-12-dias-postular-defensor
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/21/censo-debe-reajustar-distribucion-de-escanos/
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• Observan al Procurador y al TCP por sentencia que beneficia a Evo El procurador del
Estado, Wilfredo Chávez, y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) siguen en la mira de políticos, analistas y juristas
por la sentencia que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales a senador en las elecciones de 2020.

• Los conflictos en el MAS no cesan; siete regionales piden renovación Los conflictos en el
Movimiento Al Socialismo (MAS) no cesan tras la expulsión de la dirigente de las mujeres interculturales, Angélica Ponce, y
del diputado Rolando Cuéllar

• Evo instruye aportes de Bs 20.000 y apunta a los "traidores" del MAS El jefe nacional
del MAS, Evo Morales, instruyó este lunes que las instituciones y organizaciones del partido azul deberán hacer "aportes
voluntarios" de Bs 20.000 y acusó a los "traidores" de esta tienda política de buscar dividir, aunque aseguró que no lo
lograrán.

• El MAS instruye “aporte voluntario extra” de 20.000 bolivianos para inscribir
militantes La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este lunes un “aporte voluntario extra”
de 20.000 bolivianos para la inscripción de nuevos militantes, según informó su jefe Evo Morales.

• Roberto de la Cruz llama “vividor del Estado” a Evo y le recuerda que ya percibe
un sueldo por ser expresidente El abogado indígena y exrepresentante de la Central Obrera Regional (COR)
de El Alto, Roberto de la Cruz, se ha sumado a las críticas por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en
favor de Evo Morales, cuyo resultado se hizo público este jueves y que contempla una indemnización económica por su
inhabilitación como candidato a senador en 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/observan-al-procurador-al-tcp-sentencia-que-beneficia-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/conflictos-mas-no-cesan-siete-regionales-piden-renovacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/evo-instruye-aportes-bs-20000-apunta-traidores-del-mas
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-instruye-aporte-voluntario-extra-de-20000-bolivianos-para-inscribir-militantes_271617
https://eldeber.com.bo/bolivia/roberto-de-la-cruz-llama-vividor-del-estado-a-evo-y-le-recuerda-que-ya-percibe-un-sueldo-por-ser-exp_271555
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• Diputadas del MAS se adhieren a proceso contra Camacho y amplían denuncia
contra Federico Martínez Las parlamentarias piden investigar si el ahora exasesor Federico Martínez es
funcionario público, ya que supuestamente tendría una oficina en el piso cinco de la Gobernación.

• Sectores observan legalidad en reelección de Juan Carlos Huarachi en la COB y su
cercanía al MAS Magisterio y dirigentes regionales piden que sea un congreso el que elija a la máxima autoridad de
los obreros. Contrabando, salud y educación, la prioridad

• Decreto que se filtró complica a Camacho El decreto departamental 373 que se filtró y apareció
publicado en la Gaceta complica al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

• Del Castillo evita comentar declaraciones de Evo y alista denuncia contra el
diputado que supuestamente se enriquece con la coca El expresidente considera que en el
MAS no existe división sino “traición”. El ministro de Gobierno estuvo involucrado en una polémica con las Seis
Federaciones del Trópico

• Doria Medina revela que está saliendo de un cáncer que le diagnosticaron el año
pasado El empresario y político Samuel Doria Medina reveló que en 2021 fue diagnosticado con cáncer, sin embargo,
está saliendo de la enfermedad tras haber superado el tratamiento duro.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputadas-del-mas-se-adhieren-a-proceso-contra-camacho-y-amplian-denuncia-contra-federico-martinez_271610
https://eldeber.com.bo/economia/sectores-observan-legalidad-en-reeleccion-de-juan-carlos-huarachi-en-la-cob-y-su-cercania-al-mas_271474
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/decreto-que-se-filtro-complica-camacho
https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-evita-comentar-declaraciones-de-evo-y-alista-denuncia-contra-el-diputado-que-supuestame_271608
https://eju.tv/2022/03/doria-medina-revela-que-esta-saliendo-de-un-cancer-que-le-diagnosticaron-el-ano-pasado/
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• Fiscalía imputa a exministro y expresidente de YPFB por paralización de la planta
de urea La Fiscalía emitió las acusaciones formales contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, el
expresidente de YPFB, Herland Javier Soliz, y cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera por la paralización y no reinicio
del funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, pertenecientes a YPFB, desde noviembre de 2019, hecho
que causó un daño económico al Estado de aproximadamente 8.677.632 dólares.

• Gobierno reporta tres bloqueos en Bolivia: La Paz, Desaguadero y Cochabamba El
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que en el país se reportan tres bloqueos, uno en el municipio
de Desaguadero, el otro en el centro de La Paz y el tercero en Cochabamba.

• Choquehuanca llama a cuidar a la “wawa” que dañó la estatua de Colón El
vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó ayer a cuidar la integridad de Santiago Mamani (Samka), el joven
aimara, denunciado de dañar la estatua de Cristóbal Colón en La Paz

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220321/fiscalia-imputa-exministro-expresidente-ypfb-paralizacion-planta-urea
https://urgente.bo/noticia/gobierno-reporta-tres-bloqueos-en-bolivia-la-paz-desaguadero-y-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220321/choquehuanca-llama-cuidar-wawa-que-dano-estatua-colon
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• ¿Procurador o abogado de Evo? Desde que asumiera sus funciones, hemos visto a un mediático
Procurador, pero no siempre en las tareas que le encomienda la Constitución Política del Estado, que consisten en
promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Antes de su nombramiento, el Procurador, que es abogado,
tenía como cliente al expresidente Evo Morales; era quien lo defendía en 29 querellas iniciadas en los estrados judiciales y
actuaba como su vocero ante la prensa.

• El populismo cambiario y el contrabando Los empresarios bolivianos realizaron una Cumbre para la
Reactivación Económica y Productiva la pasada semana. Sin duda alguna, una gran iniciativa cuyas conclusiones y
recomendaciones el Gobierno debería tomar en cuenta. Recordemos que la administración de Arce también ha realizado
sus propias cumbres con movimientos sociales afines, en las cuales una parte importante del sector privado estuvo
excluida.

• Poner al país polarizado en diálogo Diálogo es una palabra recurrente en este tiempo polarizado. Tanto
se habla de él, desde distintas esquinas y con tantas perspectivas, que el término tiende a hacerse opaco. Por eso es
necesario clarificar el concepto, para devolverle su sentido innegociable de encuentro desde la palabra que busca generar
entendimientos. En efecto, revisando su etimología en el griego dialogus, tenemos que el vocablo dia significa a través y
logos quiere decir racional o ciencia, lo que derivaría en una definición del discurso razonado a través de la palabra, toda vez
que logos se entiende también como expresar y como reunir, lo que además añade el sentido de llegar a acuerdos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220321/editorial/procurador-abogado-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220321/columna/populismo-cambiario-contrabando
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/21/poner-al-pais-polarizado-en-dialogo-326368.html
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