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Economía

Flores: “Se garantiza la provisión de maíz a 
medianos y pequeños agropecuarios y se analiza 
la provisión a grandes productores de pollo”.

Emapa analiza provisión de 
maíz a grandes productores

Culturas

Agencias de viajes ofrecen paquetes turísti-
cos para visitar diferentes atractivos de cada 
región en el Día del Trabajador.

Turismo rural se activa 
aprovecando el feriado

LA COMUNIDAD DE TOLOMOSA PIDE ‘APOYO COORDINADO’ AL GOBIERNO 

Precio del abono 
frena producción 
campesina en Tarija

Nacional

Gobernador Quispe: “La Paz no 
cederá ni un milímetro a Oruro”

El Tigre ‘tambalea’ en la 
Libertadores con un 
empate en casa

Autoridades de La Paz buscan abrogación de la Ley 
1466 de Creación del cantón de Panduro en el muni-
cipio de Sica Sica de la provincia Aroma, denuncian 
avasallamientos. 
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Incremento salarial: 3 % al 
haber básico y 4 % al mínimo
⌂ El aumento representa una mejora respecto a la inicial contrapropuesta que 

ofrecía el 1.5 %. Guarachi, dirigente de Central Obrera Boliviana, rechazó esa 
propuesta y dejó la última palabra a una reunión y decisión política con el primer 
mandatario de la nación.

Economía

Arce y la dirigencia de la COB llegan a un acuerdo

Ruraldata

Barra  Brava

The Strongest empató con la mínima diferencia ante 
Caracas FC de Venezuela en el estadio Hernando Siles. 
Este resultado lo pone en vilo para clasificar a los octa-
vos de final del certamen internacional. 

⌂  Micro agricultores se ven 
afectados por el incremento 
de costo del producto. El alza 
genera un déficit en el ingreso 
económico del sector.

⌂ El dirigente de la subcentral, 
Sail Guerrero, manifestó que 
la semilla de papa también 
subió y esto les afectará para la 
próxima siembra.


