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Barra Brava

En el primer partido por el repechaje de Africa para 
el Mundial Catar 2022, los egipcios consiguieron la 
victoria por un gol a cero.

Egipto vence a Senegal por las eli-

minatorias de África a Catar 2022

Nacional

El Director Ejecutivo Omar Quiroga Antelo, 
recibió condecoración “Boliviano de Oro”, por 
trabajar con alcaldías apoyando con madera 
decomisada.

ABT galardonada por trabajar 
con municipios de La Paz

COMO ESTABLECEN LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE LUIS ARCE

SEPDAVI, reafirma 
apoyo a víctimas de 
Senkata y Sacaba 

Nacional

Gladys Pozo, es la primera mujer 
postulante a Defensora del Pueblo

Gobierno instaura pro-
gramas de reactivación 
productiva en Escoma

Con 33 años de edad, oriunda de Cochabamba y 
abogada de profesión, la candidata al proceso de 
selección al cargo, oficializó su participación. 

Foto/ Culturas

Anuncian entrada del Gran 
Poder, despues de dos años
⌂ Esta celebración es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocida 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), y se realizará el 11 de junio de 2022.

Culturas

La festividad moverá 65 millones de dólares, beneficiando a varios sectores

Nacional

Economía

Bs 111 millones serán destinados a incentivar la pro-
ducción de hortalizas: el Programa Nacional de Apoyo 
cuenta con Bs 443 millones, para impulsar el creci-
miento a la producción agrícola y ganadera.

⌂  El gobierno tiene toda la 
predisposición de seguir 
colaborando y prestar la 
atención que sea necesaria en 
La Paz y Cochabamba.

⌂ El “Servicio Plurinacional 
de Asistencia a la Víctima”, 
gestionó becas, inserciones 
laborales, pagos por invalidez, 
reembolsos por gastos 
médicos, cobro de subsidios y 
pagos a familiares de fallecidos


