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• 261 nuevos contagiados y sin fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes
261 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 900.260 en el territorio nacional y el número de fallecidos se
mantiene en 21.483. Entre los nuevos infectados, 131 figuran en Santa Cruz, 70 en Cochabamba, 25 en La Paz, 11 en Tarija,
10 en Chuquisaca, 8 en Potosí, 3 en Beni, 2 en Oruro y 1 en Pando.

• En un año, la vacuna contra el Covid llegó al 53% de la población mayor a 5 años
Bolivia, en un año de campaña de inmunización masiva contra la COVID-19, alcanzó vacunar con esquema completo al 53,1
por ciento de la población vacunable mayores de cinco años, informó hoy el Ministerio de Salud.

• Recomiendan no dejar uso del barbijo Después de conocerse la iniciativa del alcalde Iván Arias de
flexibilizar la obligatoriedad del barbijo en lugares abiertos, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, abogó
para que se mantenga el uso de la mascarilla.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/23/261-nuevos-contagiados-y-sin-fallecidos-por-covid-19/
https://urgente.bo/noticia/en-un-a%C3%B1o-la-vacuna-contra-el-covid-lleg%C3%B3-al-53-de-la-poblaci%C3%B3n-mayor-5-a%C3%B1os
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/23/recomiendan-no-dejar-uso-del-barbijo/
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• Empresarios privados formalizan pedido de reunión con presidente Arce La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia formalizó su solicitud de reunión con el presidente Luis Arce para explicar
la posición del sector sobre el aumento salarial. «El sector productivo formal boliviano no ha recuperado las condiciones de
normalidad y estabilidad», señala el documento.

• CEPB ratifica que no hay condiciones para incremento salarial y solicita reunión
con Arce La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) envió este martes una carta al presidente Luis
Arce solicitando una audiencia para tratar la propuesta de incremento salarial que realizó la Central Obrera Boliviana (COB).
El sector privado ratificó que no hay condiciones para subir el salario.

• Empresarios solicitan una audiencia con Arce Catacora para hablar del
incremento salarial El sector privado quiere presentar sus argumentos sobre el ajuste salarial, considerando que
los efectos de la pandemia aún se sienten y repercuten en la economía del país

• Empresarios envían carta al presidente Arce para tratar el incremento salarial
2022 “Solicitamos que su Autoridad reciba en audiencia a los representantes legales de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), que representa a 25 instituciones empresariales de cada departamento del país”.

• Empresarios privados formalizan pedido de reunión con presidente Arce La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia formalizó su solicitud de reunión con el presidente Luis Arce para explicar
la posición del sector sobre el aumento salarial. «El sector productivo formal boliviano no ha recuperado las condiciones de
normalidad y estabilidad», señala el documento.

https://deredes.tv/2022/03/22/empresarios-privados-formalizan-pedido-de-reunion-con-presidente-arce/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/cepb-ratifica-que-no-hay-condiciones-incremento-salarial-solicita
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-solicitan-una-audiencia-con-arce-catacora-para-hablar-del-incremento-salarial_271818
https://www.infodiez.com/empresarios-envian-carta-al-presidente-arce-para-tratar-el-incremento-salarial-2022/
https://detrasdelaverdad.com.bo/economia/03/2022/empresarios-privados-formalizan-pedido-de-reunion-con-presidente-arce/
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• La CEPB formaliza carta al presidente Luis Arce para tratar el incremento salarial
2022 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) formalizó este martes una carta de solicitud de reunión
con el presidente Luis Arce con el objetivo de tratar el incremento salarial 2022 y reiterar además su posición que de
acceder al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) traería consecuencia a las fuentes de empleo.

• Empresarios solicitan reunión al presidente Luis Arce Catacora La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) oficializó su solicitud de sostener una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce
Catacora, para tratar el tema del aumento salarial, mediante una carta firmada por el titular del gremio empresarial, Luis
Barbery, en la que reitera la posición expresada en el comunicado público difundido el domingo pasado, en donde muestra
su preocupación por el pedido de la Central Obrera Boliviana.

• La CEPB oficializa su pedido para reunirse con el presidente Arce y hablar del
incremento salarial Mediante una carta remitida este martes, la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) oficializó su solicitud de sostener una reunión con el presidente del Estado, Luis Arce, para tratar el tema del
aumento salarial.

• CEPB oficializa pedido de reunión con el presidente Luis Arce para explicar la
posición del sector sobre el aumento salarial Mediante una carta remitida el día de hoy, la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) oficializó su solicitud de sostener una reunión con el presidente
del Estado.

http://www.erbol.com.bo/econom%C3%ADa/la-cepb-formaliza-carta-al-presidente-luis-arce-para-tratar-el-incremento-salarial-2022
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/23/empresarios-solicitan-reunion-al-presidente-luis-arce-catacora/
https://www.atb.com.bo/pol%C3%ADtica/la-cepb-oficializa-su-pedido-para-reunirse-con-el-presidente-arce-y-hablar-del-incremento-salarial
https://www.kandire.bo/66083-CEPB-oficializa-pedido-de-reunion-con-el-presidente-Luis-Arce-para-explicar-la-posicion-del-sector-sobre-el-aumento-salarial.html
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• Empresarios privados piden al Presidente una reunión para tratar el incremento
salarial En la misiva, los empresarios señalan que el sector productivo boliviano ha atravesado durísimos momentos por
los efectos de la pandemia del covid-19 y que todavía continúan

• Empresarios solicitan una reunión con el presidente La Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB) formalizó este martes una carta de solicitud para una reunión con el presidente del país. Buscan tratar el
incremento salarial del 2022, reiterando su posición sobre las consecuencias a las fuentes de empleo, que se darían si es
que se accede al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB)

• La CEPB formaliza carta al presidente Luis Arce para tratar el incremento salarial
2022 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) formalizó este martes una carta de solicitud de reunión
con el presidente Luis Arce con el objetivo de tratar el incremento salarial 2022 y reiterar además su posición que de
acceder al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) traería consecuencia a las fuentes de empleo.

• CEPB oficializa pedido de reunión con el presidente Luis Arce para explicar la
posición del sector sobre el aumento salarial Mediante una carta remitida el día de hoy, la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) oficializó su solicitud de sostener una reunión con el presidente
del Estado, Luis Arce, para tratar el tema del aumento salarial, reiterando además la posición expresada en el comunicado
público difundido el domingo pasado.

https://correodelsur.com/economia/20220322_empresarios-privados-piden-al-presidente-una-reunion-para-tratar-el-incremento-salarial.html
https://www.redbolivision.tv.bo/noticia/empresarios-solicitan-una-reunion-con-el-presidente/
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/390367/la-cepb-formaliza-carta-al-presidente-luis-arce-para-tratar-el-incremento-salarial-2022.html
https://eju.tv/2022/03/cepb-oficializa-pedido-de-reunion-con-el-presidente-luis-arce-para-explicar-la-posicion-del-sector-sobre-el-aumento-salarial/
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• CEPB formaliza carta al presidente Luis Arce para tratar el incremento salarial
2022 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) formalizó este martes una carta de solicitud de reunión
con el presidente Luis Arce con el objetivo de tratar el incremento salarial 2022 y reiterar además su posición que de
acceder al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) traería consecuencia a las fuentes de empleo.

• Empresarios piden reunión con Arce para exponerle sus discrepancias por el
incremento salarial Los empresarios esperan una respuesta del presidente Luis Arce a su solicitud de reunirse con
él para tratar el tema del aumento salarial y así manifestar la postura de este sector que considera que un incremento al
haber mensual pondría en riesgo a las unidades productivas del país.

• Empresarios privados oficializan pedido de audiencia con Arce para hablar del
incremento salarial Los privados señalan que un incremento salarial no está acorde a la realidad que vive el sector
productivo, que sigue golpeado por la pandemia y ahora por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

• La CEPB formaliza carta al presidente Luis Arce para tratar el incremento salarial
2022 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) formalizó este martes una carta de solicitud de reunión
con el presidente Luis Arce con el objetivo de tratar el incremento salarial 2022 y reiterar además su posición que de
acceder al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) traería consecuencia a las fuentes de empleo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cepb-formaliza-carta-presidente-luis-arce-tratar-incremento-salarial-2022/20220322175041859838.html
https://boliviaaldia.bo/empresarios-piden-reunion-con-arce-para-exponerle-sus-discrepancias-por-el-incremento-salarial/
https://unitel.bo/economia/empresarios-privados-oficializan-pedido-de-audiencia-con-arce-para-hablar-del-incremento-salarial_409922
https://erbol.com.bo/econom%C3%ADa/la-cepb-formaliza-carta-al-presidente-luis-arce-para-tratar-el-incremento-salarial-2022


CEPB

23/3/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CEPB: El sector productivo formal no ha recuperado condiciones de normalidad y
estabilidad Frente al pedido de aumento salarial de la COB, los empresarios privados formalizaron este martes una
solicitud para sostener una reunión con el presidente Luis Arce.

• La COB se abre a discutir el incremento salarial y la estabilidad laboral con
empresarios El Secretario Permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia, Vitaliano Mamani,
afirmó este martes que esta organización social está abierta a discutir con empresarios el incremento salarial, planteado en
su pliego petitorio que fue presentado al Gobierno nacional.

• COB se abre a debatir alza salarial; privados ratifican rechazo y acuden a Arce
Mientras el sector privado ratificó su rechazo al incremento salarial en 2022, el dirigente de la Central Obrera Boliviana
(COB), Vitaliano Mamani, afirmó ayer que esta organización está abierta a discutir con empresarios el alza salarial.

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/22/cepb-el-sector-productivo-formal-no-ha-recuperado-condiciones-de-normalidad-estabilidad-326541.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220322/cob-se-abre-discutir-incremento-salarial-estabilidad-laboral
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220323/cob-se-abre-debatir-alza-salarial-privados-ratifican-rechazo-acuden
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• Cañeros piden anular decreto que limita exportación y acceso a créditos para
fomentar producción Dirigentes del sector consideran que este tipo de medidas pone freno a inversiones en el
cultivo de la caña de azúcar y hará que el productor migre a otros cultivos no regulados

• Avicultores piden al Gobierno que importe maíz para garantizar el
abastecimiento de carne de pollo El sector de los avicultores de Santa Cruz pidió al Gobierno nacional
importar maíz para garantizar la producción de carne de pollo y huevo, ante la escasez del insumo en el mercado nacional y
el racionamiento del producto por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

• Claudia Nürnberg: “El negocio de los nutracéuticos varía entre los $us 10 y 15
millones” La multinacional peruana Teoma relanza este año en Bolivia su propuesta de bienestar integral con
productos nutracéuticos elaborados con base en ingredientes de la región andina y amazónica. La empresa está presente en
Estados Unidos y en ocho países de América Latina, entre ellos Bolivia, donde cuenta con tiendas en La Paz, Cochabamba,
Tarija y Santa Cruz. Para consolidar la marca en el país, incorporó en diciembre de 2021 a María Claudia Nürnberg, como
country manager, quien le dará más fuerza al concepto “Bienestar desde los Andes”.

• La Llajta ya no es centro calzadista de Bolivia; cerraron 90% de talleres Antes de la
pandemia había al menos 300 fábricas de zapatos, ahora solo funcionan 30. Los artesanos del departamento buscan su
reactivación adjudicándose contratos municipales.

https://eldeber.com.bo/dinero/caneros-piden-anular-decreto-que-limita-exportacion-y-acceso-a-creditos-para-fomentar-produccion_271893
https://eldeber.com.bo/economia/avicultores-piden-al-gobierno-que-importe-maiz-para-garantizar-el-abastecimiento-de-carne-de-pollo_271809
https://eldeber.com.bo/dinero/claudia-nurnberg-el-negocio-de-los-nutraceuticos-varia-entre-los-us-10-y-15-millones_271680
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-es-centro-calzadista-bolivia-cerraron-90-talleres/20220322220618859876.html
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• Pese a críticas, BCB ratifica que las RIN sobrepasan los parámetros
internacionales Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se estabilizaron y sobrepasan los parámetros
internacionales, señaló ayer el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

• BCB: Hoteles, restaurantes y el comercio, con mora más elevada Hoteles y restaurantes,
el comercio y servicios inmobiliarios y la construcción son los sectores económicos con mayor mora en el sistema
financiero, pero este indicador en general se mantiene bajo, estable y representa el 1,6% de la cartera, según el Banco
Central de Bolivia (BCB).

• AJAM plantea crear una Felcc contra minería ilegal La directora de la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, planteó la creación de una fuerza de lucha contra la minería ilegal similar a
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. La ejecutiva fue convocada a prestar un informe ante la Comisión de Tierra y
Territorio para explicar las acciones desarrolladas para frenar la incursión minera en áreas protegidas como el parque
Madidi.

• BoA incorporará entre abril y mayo 2 aviones de largo alcance La empresa estatal Boliviana
de Aviación (BoA) dará un importante salto tecnológico con la incorporación de modernos aviones Airbus A330, que
arribarán al país entre julio y agosto de este año, informó ayer el gerente de la aerolínea, Ronald Casso.

• Pagos electrónicos subieron un 22% con nuevas tecnologías en la banca En 2021, el
uso de instrumentos electrónicos de pago (IEP) en Bolivia creció en volumen un 43 por ciento en comparación al año
anterior, y un 22 por ciento en cuanto al monto transferido a través de estos nuevos mecanismos, reportó ayer el Banco
Central de Bolivia (BCB).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220323/pese-criticas-bcb-ratifica-que-rin-sobrepasan-parametros
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/23/bcb-hoteles-restaurantes-el-comercio-con-mora-mas-elevada-326588.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/23/ajam-plantea-crear-una-felcc-contra-mineria-ilegal-326589.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220323/boa-incorporara-abril-mayo-2-aviones-largo-alcance
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220323/pagos-electronicos-subieron-22-nuevas-tecnologias-banca
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• Mar: Arce pide a Boric que dé fin a enclaustramiento de Bolivia y cumpla
promesa de Allende El Presidente del Estado realizó un llamado expreso a su homólogo chileno, Gabriel Boric,
para que "haga suyas" las palabras del exmandatario trasandino, sobre el "retorno

• “El ciclo de enfrentamiento se ha cerrado” y otras ocho frases de Arce Catacora
en el Día del Mar El primer mandatario dijo que el enclaustramiento impide que el PIB de Bolivia crezca 1% más.
Solicitó que Boric haga suyas las palabras a favor de Bolivia que pronunció Allende

• Ministro de Defensa: “Estamos seguros que en un futuro el mar será de los
pueblos reconciliados” En un breve discurso, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, llamó a los habitantes
del país a seguir "el ejemplo patriota que dejó Eduardo Abaroa hace 142 años en la defensa de Calama".

• Rodríguez Veltzé: “Anclarse en la idea de 'soberanía o nada' no ha probado ser
efectivo” En esta entrevista con EL DEBER, el expresidente plantea varias reflexiones respecto a la "reivindicación
marítima" y la necesidad de retomar las relaciones diplomáticas con Chile

• Ven que Bolivia está cada vez más lejos de una salida soberana al mar A más de tres
años del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Bolivia conmemora 143 años de la pérdida de su litoral
ante Chile, con el mar más lejos que nunca por la determinación de la nación vecina de sostener que el tema está zanjado.
Este último aspecto fue ratificado por su nuevo presidente Gabriel Boric, que indicó que la soberanía de su país no se toca.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mar-arce-pide-boric-que-fin-enclaustramiento-bolivia-cumpla-promesa-allende/20220323100200859946.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-ciclo-de-enfrentamiento-se-ha-cerrado-y-otras-ocho-frases-de-arce-catacora-en-el-dia-del-mar_271892
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-defensa-estamos-seguros-que-en-un-futuro-el-mar-sera-de-los-pueblos-reconciliados_271825
https://eldeber.com.bo/pais/rodriguez-veltze-anclarse-en-la-idea-de-soberania-o-nada-no-ha-probado-ser-efectivo_271876
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220323/ven-que-bolivia-esta-cada-vez-mas-lejos-salida-soberana-al-mar
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• Choquehuanca: "Nos quieren dividir, algunos desde la izquierda; otros desde la
derecha“ El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, afirmó este martes que el proceso de cambio es para
"recuperar la ideología de la unidad", de la armonía y de la paz, por lo que, dijo, no hay que dejar que "desde la derecha y la
izquierda" busquen dividir al MAS.

• Cuellar: "Si a la vieja rosca no le gusta nuestro gobierno de Luis y David, las
puertas están abiertas“ El diputado Rolando Cuellar manifestó que en el congreso del Movimiento al Socialismo
(MAS) se pasará la factura a la dirección nacional por la derrota electoral en las elecciones subnacionales; y advirtió que si a
la "vieja rosca" no le gusta el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, "las puertas están abiertas".

• Gobierno y CIDH firman acuerdo para hacer seguimiento a las recomendaciones
del GIEI El Gobierno firmó este martes un convenio con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que establece un plan de trabajo para la implementación de las recomendaciones del GIEI- Bolivia tras los
sucesos luctuosos de 2019.

• Gobierno y GIEI instalan mesa de trabajo El canciller, Rogelio Mayta, y representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalaron ayer una mesa de trabajo para el seguimiento a las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos violentos de 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/choquehuanca-nos-quieren-dividir-algunos-izquierda-otros-derecha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220323/cuellar-si-vieja-rosca-no-le-gusta-nuestro-gobierno-luis-david-puertas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/gobierno-cidh-firman-acuerdo-hacer-seguimiento-recomendaciones-del-giei
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/23/gobierno-y-giei-instalan-mesa-de-trabajo/
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• Gobierno anuncia modificación del delito de terrorismo en el ordenamiento
jurídico El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este martes que el Gobierno nacional está trabajando en el
cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que en ese marco
ya se expulsó del ordenamiento jurídico la figura de sedición, mientras que el delito de terrorismo será modificado.

• El MAS, entre darle el "voto de confianza" o censurar a Del Castillo Héctor Arce aseveró
que lo que elija la bancada será respetado orgánicamente. El descontento con el Ministro se agudiza tras sus dichos sobre
"dirigentes y diputados" que se llenan los bolsillo. La autoridad aclaró, pero ello no bastó.

• Bancada del MAS interpelará a Del Castillo y definirá su futuro La bancada nacional del
MAS consideró insuficientes las explicaciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por lo que determinó
interpelar a la autoridad sobre las sindicaciones realizadas contra dirigentes que lucran con la coca. En la oportunidad se
definirá la suerte del titular de Gobierno, que posiblemente sea la censura.

• ‘Hombre puzle’ y Cyborg ‘maneja tormentas’ postulan a Defensor El primero, Ramiro
Sanjinés, es teólogo, bartender y gastrónomo mientras que el otro es médico tradicional de origen japonés. Ambos son
paceños y presentaron sus documentos.

• Un internacionalista cruceño es el tercer postulante a Defensor del Pueblo Se trata
de Francisco Xavier Solares Marco, que entregó este miércoles sus documentos ante la comisión Mixta del Legislativo.
Espera que el Legislativo realice un trabajo objetivo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/gobierno-anuncia-modificacion-del-delito-terrorismo-ordenamiento-juridico
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-darle-voto-confianza-censurar-castillo/20220323110710859956.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220323/bancada-del-mas-interpelara-del-castillo-definira-su-futuro
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hombre-puzle-cyborg-maneja-tormentas-postulan-defensor/20220323001456859933.html
https://eldeber.com.bo/pais/un-internacionalista-cruceno-es-el-tercer-postulante-a-defensor-del-pueblo_271887
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• Rolando Cuéllar no cede su curul y formaliza denuncia contra Héctor Arce por
llamarlo ‘sarna’ ‘ En ningún momento dije que pertenezco a otro partido. No es un caso de ser tránsfuga político. La
mentira tiene patas cortas”, aseguró Cuéllar

• Regularización de indocumentados es compromiso político incumplido Condenando
que se pretenda dar legalidad a actividades ilegales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, sostuvo
que las recientes movilizaciones por parte de propietarios de vehículos indocumentados exigiendo su regularización,
responden a la exigencia de este sector para que el Movimiento al Socialismo (MAS) cumpla con las promesas electorales
de su campaña política.

https://eldeber.com.bo/pais/rolando-cuellar-no-cede-su-curul-y-formaliza-denuncia-contra-hector-arce-por-llamarlo-sarna_271878
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/23/regularizacion-de-indocumentados-es-compromiso-politico-incumplido/
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• Añez pide a la comisión CIDH reunirse con su hija por "los abusos" en su contra La
expresidenta Jeanine Añez pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente en La
Paz una "reunión urgente" con su hija Carolina Ribera por "los abusos" en contra de la exautoridad.

• Fiscalía allana Gobernación cruceña por el caso decreto La Fiscalía allanó este martes las
oficinas de la Gobernación de Santa Cruz por el caso del decreto departamental 373 y su posterior anulación. La denuncia
fue presentada por el MAS en contra del gobernador Luis Fernando Camacho por incumplimiento de deberes, manipulación
informática y resoluciones contrarias a la Constitución.

• Funcionario de la Gobernación cruceña admite que subió por error el decreto 373
a la Gaceta En el registro que realizaron la Felcc y la Fiscalía a la Gobernación se encontró este decreto en el interior
de una computadora. El gobernador será citado el mes de abril

• Diálogo entre comunarios y Gobierno no prospera y el bloqueo en Desaguadero
continúa El Gobierno dice que se precisa la presencia del gobernador de La Paz, Santos Quispe, para coordinar la
ejecución de la obra. Los bloqueadores amenazan con radicalizar las medidas de protesta

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/anez-pide-comision-cidh-reunirse-su-hija-abusos-su-contra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220322/fiscalia-allana-gobernacion-crucena-caso-decreto
https://eldeber.com.bo/pais/funcionario-de-la-gobernacion-crucena-admite-que-subio-por-error-el-decreto-373-a-la-gaceta_271859
https://eldeber.com.bo/pais/dialogo-entre-comunarios-y-gobierno-no-prospera-y-el-bloqueo-en-desaguadero-continua_271890
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• Confirmado el Censo de Población y Vivienda 2022 Casi ocho meses después de lanzado el D.S.
4546 que declaró de prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda en Bolivia para llevarse a cabo el 16 de noviembre
de 2022, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvo que salir a confirmar su realización ante los reclamos que
desde diferentes ámbitos empezaban a darse, dado el tiempo transcurrido y la poca información sobre los recaudos
tomados al efecto.

https://eldeber.com.bo/opinion/confirmado-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-2022_271850


BUENOS DÍAS
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