
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 

Anapo: El 70% del maíz que consume el país es transgénico

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, afirmó que la

superficie de soya —de unos 1,1 millones de hectáreas— se estancó, debido a que este sector priorizó

mejorar los rendimientos y productividad en lugar de ampliar la frontera agrícola, mientras que el 70 por ciento

del maíz que se consume en Bolivia es transgénico e ingresó de contrabando. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230308/anapo-70-del-maiz-que-

consume-pais-es-transgenico

Sucre: Tres de cada diez emprendimientos fracasan

Tres de cada diez emprendimientos fracasan en Sucre por diferentes factores, según datos proporcionados

por la Fundación Actívate Sucre, que actualmente trabaja con más de 40 empresas de nueva creación y busca

“cambiar el chip” de hacer negocios. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/local/20230308_sucre-tres-de-cada-diez-emprendimientos-

fracasan.html
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ECONOMÍA 

Policías desalojan por la fuerza a dirigentes de Comcipo que estaban en

huelga en la ALP

Policías desalojaron por la fuerza este miércoles a dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que

instalaron un piquete de huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en demanda de la

aprobación de la ley del litio. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/policias-desalojan-por-la-fuerza-a-dirigentes-de-

comcipo-que-estaban-en-huelga-en-la-alp-EJ6694710

Comcipo instala huelga de hambre en el Legislativo en demanda de la Ley

del Litio

Integrantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) instalaron este miércoles una huelga de hambre en la

Asamblea Legislativa Plurinacional, en demanda de que se apruebe una Ley del Litio y se transparenten los

convenios con empresas internacionales para la explotación de este recurso. 

Fuente Original:https://www.erbol.com.bo/nacional/comcipo-instala-huelga-de-hambre-en-el-legislativo-

en-demanda-de-la-ley-del-litio

Comcipo y "evistas" comienzan 2 huelgas de hambre por Ley del Litio y

refinería de zinc

Miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) resolvieron entrar, hoy miércoles, en una huelga de hambre

en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en demanda de que se apruebe una Ley del Litio. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comcipo-evistas-comienzan-2-huelgas-hambre-

separado/20230308122436899527.html

Cedla: El Gobierno no necesita una Ley del Oro, sino cumplir la Ley 535 e

instalar una refinería para este metal

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta,

afirmó que el Gobierno no necesita impulsar la Ley del Oro para aumentar las reservas internacionales, sino

apegarse a la actual Ley 535 de minería y metalurgia, que contempla la instalación de una refinería para el

metal dorado, de tal forma de garantizar que lo que se produce en el país, le sirva al Estado. 

Fuente Original:https://www.brujuladigital.net/economia/cedla-el-gobierno-no-necesita-una-ley-del-oro-

sino-cumplir-la-ley-535-e-instalar-una-refineria-para-este-metal
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Caída en 30% de bonos soberanos surge por inestabilidad interna, según

analistas

La caída de los bonos soberanos de Bolivia en 30 por ciento de su valor original ocurre por la inestabilidad

interna y no precisamente por el contexto externo, como lo explicó el Gobierno. Según economistas, una de las

principales consecuencias es el encarecimiento de la deuda pública externa. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230308/caida-30-bonos-soberanos-

surge-inestabilidad-interna-analistas

Bonos soberanos: el Gobierno atribuye caída en valor a la crisis externa y

alza de tasas de interés

Tras conocerse la caída en el valor de los Bonos Soberanos emitidos por el país, el Ministerio de Economía

atribuyó esta situación a la crisis internacional y a la subida de tasas de interés, lo cual provoca incertidumbre

en los mercados financieros. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bonos-soberanos-el-gobierno-atribuye-caida-en-

valor-a-la-crisis-externa-y-alza-de-tasas-de-interes-CB6672620

Las AFP son las principales inversoras de los Bonos soberanos, ¿la caída

afectará en las jubilaciones?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido una de las principales entidades que compraron

los Bonos Soberanos emitidos por el Gobierno. ¿La pérdida de valor los títulos afecta a las jubilaciones?. Según

normas, vigentes, se deben registrar pérdidas o ganancias en forma contable, sin embargo analistas señalan

que no se afectaría a las jubilaciones porque al cabo de cinco años se devolverá el valor de los bonos 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/las-afp-son-las-principales-inversoras-de-los-

bonos-soberanos-la-caida-afectara-en-las-jubilaciones-BJ6685614

BCB vende dólares, pero pide formulario a quienes requieran más de 5 mil
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El Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó ayer la venta de dólares al cambio oficial a toda persona que

demande la divisa; sin embargo, fijó un límite de 5 mil dólares, puesto que para adquirir un monto superior el

interesado deberá presentar una declaración jurada especificando el origen y el destino de los recursos. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230308/bcb-vende-dolares-pero-

pide-formulario-quienes-requieran-mas-5-mil

BCB vendió $us 800 mil a 40 personas, amplía horarios y pide justificar

montos superiores a $us 5 mil

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que en el primer día se vendió 800 mil dólares a unas 40 personas,

en el tipo de cambio oficial que es de 6,96 bolivianos por dólar. Anunció la ampliación de horarios de atención

hasta las 21.00 y pidió a la ciudadanía justificar origen y destino a compras que superen los 5 mil dólares. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/bcb-vendio-us-800-mil-a-40-personas-amplia-

horarios-y-pide-justificar-montos-superiores-a-us-5-mil-DJ6685243

Dólares del BCB no llegan a Santa Cruz y el tipo de cambio no oficial se

ubica en Bs 7,10

“La cura resulta peor que la enfermedad”, dice una popular canción de salsa, que fácilmente se aplica a la

realidad boliviana. La medida adoptada por el Banco Central de Bolivia (BCB) de vender de forma directa el

dólar ante la alta demanda de la divisa provocó largas filas y mucho descontento. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dolares-del-bcb-no-llegan-a-santa-cruz-y-el-tipo-

de-cambio-no-oficial-se-ubica-en-bs-710_316853

La Paz concentra el vilo por dólares y BCB vuelve a ser "abarrotado"; en

Cochabamba hay quietud

La atención es hasta las 21:00. El requisito para la compra es el carnet de identidad. Sin embargo, en casos en

los que los montos son superiores a 5 mil dólares, se solicita dos fotocopias de ese documento y llenar el

formulario para el control financiero. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/segundo-dia-consecutivo-registran-largas-filas-

personas-busca-dolares-bcb-paz/20230308105432899519.html

BCB afirma que filas por dólares se deben a "diligencias" administrativas
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A través de un corto comunicado, el Banco Central de Bolivia (BCB) afirmó que las largas files que se registran

en sus predios de personas que buscan comprar dólares se debe a las "diligencias" propias de ese tipo de

trámites. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230307/bcb-afirma-que-filas-

dolares-se-deben-diligencias-administrativas

Transacciones en dólares se cuadruplican en 2023, ASFI alerta especulación

y analista ve parches

En el país, las transacciones que se realizan en el mercado con compra y venta de dólares ocurren a través de

dos agentes: las entidades bancarias y las casas de cambios, reguladas por ASFI, además de los otros agentes,

que son los librecambistas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transacciones-dolares-cuadriplican-2023-asfi-

habla-especulacion-analista-ve-parches-medidas/20230307153248899348.html

Expertos ven que el boliviano sigue estable por baja inflación y piden al

Gobierno dar señales para frenar demanda de dólares

La moneda nacional sigue siendo estable, así aseguraron analistas consultados por EL DEBER, que señalaron

que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el que está en el mercado informal, es bajo. Eso sí

recomiendan al Gobierno dar señales más claras para frenar la demanda inusual de dólares, que, según ellos,

se disparó después de que el Ejecutivo implementara una seria de medidas para captar dólares del sector

privado, ofreciendo un cambio preferencial a los exportadores. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/economia/expertos-ven-que-el-boliviano-sigue-estable-por-baja-

inflacion-y-piden-al-gobierno-dar-senales-para-_316916

CAF aprueba préstamo por $us 540 MM para financiar ducto en Argentina,

que busca prescindir de Bolivia
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El Banco de Desarrollo de América latina (CAF) aprobó dos préstamos por un total de 840 millones de dólares a

favor de Argentina, que se destinarán para financiar el proyecto de reversión del Gasoducto Norte,

complementario al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, para lo cual se destinarán 540 millones de dólares,y

el resto es para un programa. El proyecto busca la sustitución de gas natural importado desde Bolivia. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/economia/caf-aprueba-prestamo-por-us-540-mm-para-

financiar-ducto-en-argentina-que-busca-prescindir-de-bolivia-XJ6694044

Lanzan licitación para tramo I de la hidrovía Ichilo-Mamoré

El coordinador general de la Unidad Técnica de Hidrovías, José Meruvia, informó que la licitación para

desarrollar el estudio técnico de preinversión del tramo I de la hidrovía Ichilo-Mamoré está en el Sistema de

Contrataciones Estatales (Sicoes) e invitó a las empresas legalmente constituidas a presentar propuestas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230308/lanzan-licitacion-tramo-i-

hidrovia-ichilo-mamore

Aduana incauta en Santa Cruz 55 vehículos indocumentados valorados en

más de Bs 7 millones

En operativos realizados entre enero y febrero de este 2023, la Aduana Nacional comisó 55 vehículos

indocumentados en el departamento de Santa Cruz, que circulaban con placas de control clonadas y

suplantadas. 

Fuente Original:https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aduana-incauta-santa-cruz-55-vehiculos-

indocumentados-valorados-mas-bs-7-millones/20230307180948899378.html

Cerraran garitas para evitar el ingreso de aves por gripe aviar

Frente al primer caso de brote de la gripe aviar que se registró en el Departamento de Potosí, la Unidad de

Inocuidad Alimentaria de la Intendencia Municipal desplegará personal a las cuatro garitas de ingreso a la Villa

Imperial para evitar el ingreso de aves provenientes del área rural como de otras ciudades del país. 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230308_cerraran-garitas-para-evitar-el-ingreso-de-aves-por-

gripe-aviar.html

Ultiman detalles para planta industrializadora de quinua en Potosí

José Manuel Rejas secretario de industrialización de Gobernación, informa sobre la planta industrializadora de
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quinua 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230308_ultiman-detalles-para-planta-industrializadora-de-

quinua-en-potosi.html

Ultiman detalles para planta industrializadora de quinua en Potosí

José Manuel Rejas secretario de industrialización de Gobernación, informa sobre la planta industrializadora de

quinua 

Fuente Original:https://elpotosi.net/local/20230308_ultiman-detalles-para-planta-industrializadora-de-

quinua-en-potosi.html

POLÍTICA 

Ministros analizarán la economía y la división en la bancada del MAS

En la reunión de gabinete convocada para hoy (miércoles), el presidente Luis Arce y sus ministros realizarán un

exhaustivo análisis de la economía y sobre los mecanismos para apurar la aprobación en la Asamblea de $us

1.402 millones. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/ministros-analizaran-la-economia-y-la-division-en-la-

bancada-del-mas_316841

La crisis del MAS perjudica la aprobación de unos 100 proyectos en el

Legislativo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no puede sanar sus heridas y esas rupturas afecta al trabajo legislativo. El

ala radical que defiende a Evo Morales acusa a los denominados renovadores, que apoyan a Luis Arce, de no

tener una agenda legislativa en beneficio de la población. Mientras que el otro bando los acusa de boicotear la

gestión del mandatario, por eso unos 100 proyectos no avanzan en su tratamiento. En la oposición piden al

MAS dejar a un lado sus riñas y trabajar en la elaboración de leyes de impacto. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/la-crisis-del-mas-perjudica-la-aprobacion-de-unos-100-

proyectos-en-el-legislativo_316848
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Evistas responsabilizan a los arcistas y al Vicepresidente por no contar con

agenda

Los legisladores nacionales de la denominada ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron que

no cuentan con una agenda legislativa y que tienen que trabajar según llegan los proyectos a la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP). Esta es una nueva fisura al interior del partido azul, acusaciones entre arcistas y

evistas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/evistas-responsabilizan-arcistas-

al-vicepresidente-no-contar-agenda

Diputados ‘evistas’ ponen condiciones para restaurar la unidad: que se

restituyan los aportes al partido y se aparte a ciertos ministros

Tras el pedido de unidad que hiciera el presidente Luis Arce en Venezuela, los dirigentes del ala ‘evista’ salieron

a saludar esa decisión, aunque poniendo condiciones: retirar a los ministros cuestionados por Evo Morales y

devolver los aportes partidarios de los funcionarios públicos, así lo mencionaron los asambleístas, Leonardo

Loza y Gualberto Arispe. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/diputados-evistas-ponen-condiciones-para-restaurar-la-

unidad-que-se-restituyan-los-aportes-al-partid_316849

Piden a Arce informar sobre viaje a Venezuela con comitiva

El presidente Luis Arce, que viajó en pasados días a Venezuela junto a dirigentes de la Central Obrera Boliviana

(COB) y de los interculturales para un homenaje al exmandatario Hugo Chávez, fue objeto de críticas por

“derrochar en tiempos de crisis”, por lo que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) le piden informe

sobre esa actividad. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/piden-arce-informar-viaje-

venezuela-comitiva

Juristas piden respeto para ciudadanos que buscan la reforma de la justicia

Los miembros de Juristas Independientes demandaron a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) respetar a los miles de ciudadanos que firman los libros de adhesión a la iniciativa de

reforma judicial para, posteriormente, activar sus proyectos para las elecciones judiciales, en caso de que

fracase este proceso. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/juristas-piden-respeto-

ciudadanos-que-buscan-reforma-justicia
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“Contamos con vos”: Larach llama a la gente a firmar los libros para la

reforma judicial

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, convocó a la población a que se sume a la campaña

de recolección de firmas, que impulsa el grupo de Juristas Independientes, en busca de lograr la reforma

judicial vía referendo constitucional. Dijo que es hora de “elegir ser honestos”. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/contamos-con-vos-larach-llama-a-la-gente-a-firmar-

los-libros-para-la-reforma-judicial-AL6692367

Exministro Justiniano pide asilo político en EEUU

El exministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, anunció que tramita una solicitud de asilo

político en Estados Unidos. "No, no estoy en Perú, estuve en Brasil por razones médicas, luego de ello pensé

en quedarme en Perú, sin embargo, vi que las condiciones, tanto políticas como económicas no eran las

mejores, decidí venirme a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos desde el 22 de febrero y estamos

haciendo los trámites necesarios para poder solicitar el asilo (político)", indicó en contacto con el programa

Fama Poder y Ganas. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/exministro-justiniano-pide-asilo-

politico-eeuu

Juez autoriza investigar a Áñez por los hechos de Sacaba

El juez Israel Claros autorizó el inicio de la investigación penal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por las

muertes de Sacaba de 2019 y requirió a la Fiscalía Departamental de Cochabamba cumplir con los plazos en

este caso, porque ya lleva más de tres años y tres meses. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/juez-autoriza-investigar-anez-

hechos-sacaba

Lima sobre juicio ordinario a Añez por Sacaba: “El derecho a la verdad es

fundamental para las víctimas”
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El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que se amplió una investigaciones, por la vía ordinaria, en contra de

la expresidenta Jeanine Añez por el caso Sacaba. La autoridad dijo que las víctimas tienen derecho a conocer la

verdad. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/lima-sobre-juicio-ordinario-a-anez-por-sacaba-el-

derecho-a-la-verdad-es-fundamental-para-las-victimas-KL6692840

Imputan a Camacho por el caso "decretazo"

La Fiscalía departamental de Santa Cruz imputó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el caso

‘decretazo’, en el que se indaga la publicación y bajada de la Gaceta Oficial del Decreto Departamental 373. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/imputan-camacho-caso-decretazo

Asesor de Camacho denuncia que le impiden ingresar a Chonchocoro

La tarde de este martes, el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, denunció que los

funcionarios del Régimen penitenciario impidieron su ingreso al penal de Chonchocoro, para que el gobernador

Fernando Camacho promulgue la Ley de Ausencia Temporal aprobada por la Asamblea Legislativa

Departamental (ALD) de Santa Cruz, el sábado, según un reporte de Brújula Digital. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230308/asesor-camacho-denuncia-que-

le-impiden-ingresar-chonchocoro

Arce expresa su solidaridad con el diputado agredido en Potosí

El presidente Luis Arce expresó este martes su solidaridad con el presidente de la Brigada Parlamentaria de

Potosí, Abelardo Colque, quien el lunes fue golpeado por un grupo de afines al líder de Movimiento Al

Socialismo (MAS). 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/arce-expresa-su-solidaridad-

diputado-agredido-potosi

Loza exige la liberación de dirigentes del MAS detenidos por agredir al

diputado Colque

El senador por El Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza pidió este martes la liberación de los

dirigentes, afines al partido azul, que fueron aprehendidos por agredir brutalmente al presidente de la Brigada

Departamental de Potosí, diputado Abelardo Colque. 

Fuente Original:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230307/loza-exige-liberacion-dirigentes-

del-mas-detenidos-agredir-al-diputado
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Arcista pide a los “llunkus” de Evo bajar el perfil para no dañar al MAS

Jorge Ysnado, asambleísta departamental por Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), le pidió a los

“llunkus” del líder de esa sigla, Evo Morales, bajar su perfil para no dañar la unidad del partido en función del

Gobierno. El legislador local aseguró que la nueva figura de esa tienda política es el presidente Luis Arce. 

Fuente Original:https://www.paginasiete.bo/nacional/arcista-pide-a-los-llunkus-de-evo-bajar-el-perfil-

para-no-danar-al-mas-AM6691893

Dirigencia nacional del MAS solicita reunión a Arce para “despejar esos

problemas internos” que tienen

La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió este miércoles un voto resolutivo de seis

puntos, en el que le piden al presidente Luis Arce, por ejemplo, retomar las reuniones de coordinación, instruir

a sus “operadores políticos” de dejar de dividir al partido y suspender el despido de funcionarios militantes

leales a Evo Morales. 

Fuente Original:https://correodelsur.com/politica/20230308_dirigencia-nacional-del-mas-solicita-reunion-

a-arce-para-despejar-esos-problemas-internos-que-tienen.html

El área rural de Potosí se divide por crisis del MAS

Existen cinco dirigentes aprehendidos en Potosi tras la golpiza que recibió el lunes el diputado Abelardo

Colque, quien defiende la gestión de Luis Arce. En la región rural potosina la crisis del Movimiento Al Socialismo

(MAS) obligó a que el partido oficialista se dividiera entre los que apoyan a Evo Morales y los que respaldan a

los actuales mandatarios. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/pais/el-area-rural-de-potosi-se-divide-por-crisis-del-mas_316850

EDITORIALES 

Sincerar la economía

El tiempo pasa y los ciclos se agotan. Lo peor es aferrarse a lo que fue sin aceptar que la realidad ahora es otra.

Hace 11 años, en 2014, la economía boliviana estaba boyante, los ingresos de la exportación de gas llegaban

sin parar y los voceros gubernamentales aseguraban que el modelo económico era un éxito y hasta postulaban

a Luis Arce como Premio Nobel de Economía. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sincerar-la-economia_316728
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Sin confianza no hay paz ni desarrollo

Un reciente informe denominado “Confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento”, publicado por el

Banco Interamericano de Desarrollo en 2022, concluye categóricamente que “la confianza es el problema más

urgente al que se enfrenta América Latina y el Caribe y, no obstante, el menos debatido”. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/sin-confianza-no-hay-paz-ni-desarrollo_316857

Reflexiones y recomendaciones con relación al dólar

Si ha habido un tema que se ha mantenido en latencia en nuestro país durante las últimas semanas, ha sido el

de la baja de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), con la inquietud de

que el tipo de cambio -el precio del dólar- vaya a subir. Cuando un tema económico se repite una y otra vez,

opacando a las insufribles noticias políticas y los dolorosos anuncios policiales por hechos grotescos con los

que nos bombardean cada día, es que ha llegado la hora de ponerse las pilas. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/reflexiones-y-recomendaciones-con-relacion-al-

dolar_316858

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mil-motivos-para-seguir-

luchando_316860

El número 1.000 tiene un enorme valor simbólico. Normalmente, puede representar metas a alcanzar o logros

obtenidos en cualquier disciplina o actividad humana. Pero en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el

número 1.000 representa el indicador más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres, porque al menos

1.000 mujeres han sido asesinadas en Bolivia por sus parejas y por su condición de mujer. 

Fuente Original:https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mil-motivos-para-seguir-luchando_316860

Remesas de obreros contra la crisis

Cuantiosas remesas enviadas por los trabajadores bolivianos que migraron a diversos países, para encontrar la

forma de sobrevivir ante las dificultades y falta de empleo en Bolivia, han llegado el año pasado a la

considerable cantidad de 1.437 millones de dólares. Esta suma de dinero puede ser considerada un récord de

sacrificio de los compatriotas que viven en el exterior. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/08/remesas-de-obreros-contra-la-crisis/
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Sigue ingresando ilegalmente ropa usada

Al parecer para el Gobierno la lucha contra el contrabando no es de su mayor interés, porque las medidas de

represión no tienen mucho efecto ni seguimiento y el ingreso de mercancías por esa vía a territorio nacional

aumenta peligrosamente. Esto se puede comprobar con la instalación y la proliferación de ferias y mercados

populares, donde se comercializa este tipo de mercaderías, sin pagar los tributos correspondientes,

destruyendo a la industria nacional, por la competencia desleal y la falta de control de autoridades nacionales.

Los productos de segunda mano que ingresan a territorio boliviano tienen precios muy bajos y son de mala

calidad, resultando un engaño a los compradores de esas mercancías. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/sigue-ingresando-ilegalmente-ropa-usada/

COYUNTURA 

Bolivia reporta 118 casos positivos de coronavirus

El Ministerio de Salud reportó ayer 118 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a

1.194.187 en el territorio nacional y el número de fallecidos se mantiene en 22.365. Entre los nuevos

contagios, 45 figuran en La Paz, 39 en Cochabamba, 12 en Potosí, 9 en Chuquisaca, 5 en Santa Cruz, 5 en

Oruro, 2 en Tarija, 1 en Beni y Pando no registra casos. 

Fuente Original:https://www.eldiario.net/portal/2023/03/08/bolivia-reporta-118-casos-positivos-de-

coronavirus/

Pagina de Noticias CEPB(https://noticias.cepb.org.bo/) Twitter Facebook

https://www.eldiario.net/portal/2023/03/07/sigue-ingresando-ilegalmente-ropa-usada/
https://www.eldiario.net/portal/2023/03/08/bolivia-reporta-118-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.eldiario.net/portal/2023/03/08/bolivia-reporta-118-casos-positivos-de-coronavirus/
https://noticias.cepb.org.bo/
https://twitter.com/CEPB_Bolivia
https://www.facebook.com/CEPB.Bolivia

