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• La COB se declara en emergencia y empresarios advierten que firmas colapsan
Según el ente matriz de los trabajadores, se han registrado desvinculaciones y reducción de sueldos. Los empresarios
admiten que las compañías están crisis. Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), dijo que existe empleo afectado por la emergencia sanitaria, y no se trata de despidos por decisión de los
empresarios, sino simplemente porque las empresas colapsan.

https://eldeber.com.bo/183679_la-cob-se-declara-en-emergencia-y-empresarios-advierten-que-firmas-colapsan
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• El 50% de donaciones para enfrentar el coronavirus llegó del sector privado De

acuerdo con el Ministerio de Planificación, durante el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, entre marzo y
abril, el Estado captó donaciones por un total de $us 5 millones, de los cuales $us 2,8 millones provinieron del sector
privado boliviano y el resto de organismos internacionales y países aliados

• El 58% de la gente ve esencial que empresas tengan un canal digital Un estudio de

Morris & Co revela que durante la cuarentena se percibió una transformación en la interacción con el público. Repunta
WhatsApp y cobran relevancia las alternativas de pago y entregas en puerta

• Protocolo para reactivar turismo sugiere anular buffet en hoteles y reducir a 25%
capacidad de restaurantes Esas son solo algunas de las medidas de bioseguridad que plantea el documento.

Hay recomendaciones para servidores de hospedaje, restaurantes, transporte y agencias de viajes de Cochabamba.

• Pandemia abre veta de negocio en la producción de trajes de bioseguridad Una

empresa en Cochabamba vendió 5.000 barbijos a Perú. En Santa Cruz 600 talleres se volcaron a la producción de estos
productos para el mercado interno.

• Mammut gana un premio internacional que valoriza las innovaciones enfocadas
en los ODS La empresa boliviana que fabrica pisos a partir de residuos obtuvo un Flourish Prize luego de competir con

más de 800 emprendimientos

https://eldeber.com.bo/183818_el-50-de-donaciones-para-enfrentar-el-coronavirus-llego-del-sector-privado
https://eldeber.com.bo/183857_el-58-de-la-gente-ve-esencial-que-empresas-tengan-un-canal-digital
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/protocolo-reactivar-turismo-sugiere-anular-buffet-hoteles-reducir-25-capacidad-restaurantes/20200614235821772784.html
https://eldeber.com.bo/183767_pandemia-abre-veta-de-negocio-en-la-produccion-de-trajes-de-bioseguridad
https://eldeber.com.bo/183678_mammut-gana-un-premio-internacional-que-valoriza-las-innovaciones-enfocadas-en-los-ods
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• Bolivia duplica casos tras 14 días de flexibilización de la cuarentena Desde que Bolivia

ingresó a la cuarentena flexible, dinámica y condicionada, el pasado 1 de junio, los casos de coronavirus Covid-19 casi se
han duplicado. El país inició junio con 9.982 casos de coronavirus y 313 fallecidos, pero ayer se reportó 18.459 contagios a
nivel nacional, luego de sumar 617 casos nuevos la jornada del domingo, según datos del Ministerio de Salud.

• Más de 350 casos por día amenazan con romper la proyección hecha hasta mitad
de julio La situación en Santa Cruz es cada vez más complicada. Existe marcada preocupación en las autoridades

• Epidemiología sugiere tomar medidas drásticas para evitar una propagación
"explosiva" del Covid-19 El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto,

instó a asumir "medidas drásticas" frente a la posibilidad de que el coronavirus Covid-19 ingrese a una etapa "explosiva" de
contagios en todo el territorio nacional.

• Muertes en las calles, la dramática situación por la saturación de los centros
médicos Al menos seis personas perdieron la vida en plena vía pública o en puertas de hospitales en medio de la

pandemia por coronavirus. La población peregrina para recibir atención de salud

• Iglesia está preocupada por precaria situación de muchas familias La Iglesia católica

expresó ayer su preocupación por la precaria situación económica y laboral que viven muchas familias bolivianas, a raíz de
la amenaza del contagio del coronavirus y pidió a los católicos orar a Dios para que libere al pueblo de la pandemia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/bolivia-duplica-casos-14-dias-flexibilizacion-cuarentena
https://eldeber.com.bo/183850_mas-de-350-casos-por-dia-amenazan-con-romper-la-proyeccion-hecha-hasta-mitad-de-julio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/epidemiologia-sugiere-tomar-medidas-drasticas-evitar-propagacion-explosiva
https://eldeber.com.bo/183870_muertes-en-las-calles-la-dramatica-situacion-por-la-saturacion-de-los-centros-medicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/iglesia-esta-preocupada-precaria-situacion-muchas-familias
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• Sirmes-La Paz: Estamos al borde del desastre en los hospitales, no hay equipo
Genexpert ni pruebas rápidas En las próximas horas, podrían asumir medidas de presión para exigir

atenciones al gobierno y no se descarta un paro de brazos caídos este lunes.

• Sectores cruceños esperan invitación para reunión ampliada del COED por
coronavirus Transportistas y alcaldías no han recibido la convocatoria para la reunión de hoy. Carlos Dabdoub ve

necesario un reencuentro entre sociedad civil y autoridades

• Tras explosión de casos, Cobija inicia encapsulamiento y rastrillaje de casos Tras la

ruptura del silencio epidemiológico, se registró una crecida importante de contagios de coronavirus en el departamento.

• Tarija amplía la cuarentena rígida hasta fin de mes Se mantienen las fronteras departamentales

cerradas para el transporte terrestre y aéreo, además se fortalecerán las medidas de control.

• Cochabamba mantiene riesgo alto de COVID-19 y autoridades aún no definen el
plan de contingencia Hace tres meses, el coronavirus llegó al departamento y la última semana registró uno de

los picos más altos de muertes; varios cuerpos fueron encontrados en las calles. Mientras tanto, los hospitales centinelas
colapsan y el horno de cremación está al límite.

• Gobierno dice que no busca confrontación en el Trópico, sino hacer rastrillaje
médico El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, señaló este domingo que el Gobierno nacional no

ejecuta operativos de confrontación en el trópico de Cochabamba, sino prepara un dispositivo de salud para realizar el
rastrillaje médico domiciliario para detectar de casos de coronavirus COVID-19.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sirmes-paz-estamos-borde-desastre-hospitales-equipo-genexpert-ni-pruebas-rapidas/20200614173013772742.html
https://eldeber.com.bo/183833_sectores-crucenos-esperan-invitacion-para-reunion-ampliada-del-coed-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/15/tras-explosion-de-casos-cobija-inicia-encapsulamiento-rastrillaje-de-casos-258428.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tarija-amplia-cuarentena-rigida-fin-mes/20200614191141772757.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-mantiene-riesgo-alto-covid-19-autoridades-aun-definen-plan-contingencia/20200615001313772789.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-dice-busca-confrontacion-tropico-hacer-rastrillaje-medico/20200614190042772753.html
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• El virus infecta a 16 indígenas y tres médicos del pueblo Yuqui; el 5.3%% de sus
habitantes Los indígenas no tienen barbijos, guantes ni alcohol en gel. Tampoco están acostumbrados a aislarse

porque su convivencia es en comunidad. Son 300 pobladores en riesgo de extinción.

• Presidente de intensivistas viaja a Guayaramerín para capacitar a médicos: “No
estaría tranquilo en mi casa viendo esta situación” Con lágrimas, el especialista describe la

preocupante realidad que atraviesa esa ciudad beniana, donde no hay ni un solo intensivista y las condiciones del hospital
son precarias.

• Villa Bolivariana colapsa y Alcaldía alquila hoteles para aislar a pacientes con
coronavirus El costo diario que demandan estas instalaciones, según datos proporcionados por el ente municipal, es

de 19.000 bolivianos diarios.

• Triaje casa por casa en Oruro para detectar casos de coronavirus El Servicio

Departamental de Salud (Sedes) de Oruro anunció que en las siguientes horas se realizará un triaje casa por casa para
detectar los nuevos casos positivos del nuevo coronavirus, esto por el aumento en el número de contagiados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/virus-infecta-16-indigenas-medicos-pueblo-yuqui-53-habitantes/20200615005457772797.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-intensivistas-viaja-guayaramerin-capacitar-medicos-estaria-tranquilo-casa-viendo-situacion/20200614003252772678.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/villa-bolivariana-colapsa-alcaldia-alquila-hoteles-aislar-pacientes-coronavirus/20200614105148772724.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/15/triaje-casa-por-casa-en-oruro-para-detectar-casos-de-coronavirus-258435.html
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• Gobierno asegura que tres de cuatro préstamos para atender la pandemia siguen
paralizados en la ALP Ante la emergencia sanitaria por la Covid-19 (coronavirus), el Estado se adjudicó cuatro

préstamos, por un total de $us 1.629.300.000; sin embargo, el Gobierno denunció que tres de financiamientos están
paralizados y no son aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• Gobierno solicitó préstamos por $us 1.629 MM por la crisis sanitaria Ante la emergencia

sanitaria por el coronavirus, el Estado se adjudicó cuatro préstamos, por un total de $us 1.629.300.000; de esos
financiamientos, tres están paralizados, pues requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS.

• Amdecruz irá a mesas técnicas; advierten con juicio a Áñez si sus demandas no se
cumplen La Asociación de Municipios de Santa Cruz reclama más recursos para enfrenar la emergencia sanitaria por

coronavirus. Procesarán a la presidente si sus demandas no se cumplen.

• Anuncian emisión de bonos para captar $us 1.500 millones El Gobierno anunció que en los

próximos días colocará en el mercado internacional bonos soberanos por 1.500 millones de dólares para conseguir recursos
destinados a enfrentar la crisis derivada del coronavirus.

• Creciente deuda y Covid-19 traban la explotación del litio El deterioro de la economía por la

pandemia del coronavirus y el aumento de la deuda externa e interna generan dificultades para retomar los proyectos de
explotación e industrialización del litio, por lo que Bolivia, ahora más que antes, debe buscar socios estratégicos ofreciendo
condiciones favorables a las inversiones, afirma el especialista en procesos de investigación científica Luis Alberto Molina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200614/gobierno-asegura-que-tres-cuatro-prestamos-atender-pandemia-siguen
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200615/gobierno-solicito-prestamos-us-1629-mm-crisis-sanitaria
https://eldeber.com.bo/183816_amdecruz-ira-a-mesas-tecnicas-advierten-con-juicio-a-anez-si-sus-demandas-no-se-cumplen
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/15/anuncian-emision-de-bonos-para-captar-us-1500-millones-258417.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200615/creciente-deuda-covid-19-traban-explotacion-del-litio
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• Petrobras comprará menos gas a Bolivia y YPFB aprueba la razón de 'fuerza
mayor‘ El 6 de marzo, YPFB y Petrobras firmaron un acuerdo en Santa Cruz de la Sierra para la provisión ininterrumpible

de (14 MMm3/d), pero en abril la estatal boliviana reveló una caída en la demanda

• ASFI recuerda a clientes que pueden reclamar contra entidades financieras por
derechos vulnerados El consumidor financiero puede presentar su queja en un punto de reclamo de la Entidad

de Intermediación Financiera. Está en la obligación de recibir, registrar el reclamo y emitir una respuesta en cinco días

https://eldeber.com.bo/183865_petrobras-comprara-menos-gas-a-bolivia-y-ypfb-aprueba-la-razon-de-fuerza-mayor
https://eldeber.com.bo/183789_asfi-recuerda-a-clientes-que-pueden-reclamar-contra-entidades-financieras-por-derechos-vulnerados
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• Gobierno acudirá al TCP para frenar Ley de Estado de Excepción Otra pugna entre el

Ejecutivo y el Legislativo se definirá en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El Gobierno transitorio adelantó que
acudirá al máximo tribunal del país para que se declare inconstitucional la Ley para Regular los Estados de Excepción, que
impulsa la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• Fiscalía de La Paz admite denuncia contra Eva Copa y otros cinco asambleístas
por promulgar la anterior Ley de Postergación de Elecciones Están denunciados por los

delitos de resoluciones contrarias a la constitución, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes

• Juntos: TSE debe querellarse por el caso fraude El candidato a la vicepresidencia por la alianza

Juntos, Samuel Doria Medina, aseveró ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación de presentar una
querella penal contra los autores del presunto fraude electoral de los comicios del 20 de octubre de 2019.

• Demandan celeridad en caso de fraude electoral La demora del proceso en el caso del fraude

electoral perpetrado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales anuladas de 2019 fue calificada
de preocupante por el exdefensor del Pueblo y miembro del Consejo Nacional por la Democracia (Conade), Rolando Villena,
debido al tiempo que ha transcurrido desde el inicio de las investigaciones.

• Fundación IDEA aclara que no dio ninguna capacitación al Tribunal Supremo
Electoral El gerente de la Fundación IDEA de Santa Cruz, Pascual Dorado, informó el domingo que no brindaron ningún

curso o capacitación al Tribunal Supremo Electoral y que cuando realizan capacitaciones lo hacen con profesionales
altamente capacitados e idóneos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/gobierno-acudira-al-tcp-frenar-ley-estado-excepcion
https://eldeber.com.bo/183791_fiscalia-de-la-paz-admite-denuncia-contra-eva-copa-y-otros-cinco-asambleistas-por-promulgar-la-anter
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200615/juntos-tse-debe-querellarse-caso-fraude
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200615/principal.php?n=64&-demandan-celeridad-en-caso-de-fraude-electoral
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fundacion-idea-aclara-dio-ninguna-capacitacion-tribunal-supremo-electoral/20200614181301772746.html
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• Cárdenas: Bolivia perdió 30 años de avance y llegada de internet Cuando él fue

vicepresidente del Estado 1993-97 "ya existían avances cibernéticos, sin embargo, el avance a la actualidad no corresponde
al tiempo transcurrido".

• Cárdenas acusa al exministro Aguilar de prohibir la educación virtual con
sanciones El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, acusó hoy al exministro de esa cartera de Estado, Roberto

Aguilar, de prohibir la educación virtual en institutos con sanciones.

• Leyes no renunciará porque "hay cosas más importantes“ Hace más de una semana, anunció

su "alejamiento" del cargo. Sin embargo, nunca presentó su carta de manera oficial.

• Cargos volátiles: 20 autoridades fueron cambiadas en 7 meses de gobierno Los

cambios no sólo afectaron al Gabinete; también a 5 gerentes de Entel, BOA y YPFB con denuncias de malos manejos. Una
viceministra y dos directores fueron destituidos y detenidos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-cardenas-bolivia-perdio-30-anos-avance-llegada-internet/20200614174645772744.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200614/cardenas-acusa-al-exministro-aguilar-prohibir-educacion-virtual-sanciones
El Alcalde de Cochabamba, José María Leyes anunció este lunes que no renunciará a su cargo, pues "en este momento hay cosas más importantes", refiriéndose al abrupto incremento de casos de COVID-19 en la ciudad, en una entrevista con Red Uno.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/cargos-volatiles-20-autoridades-fueron-cambiadas-en-meses-de-gobierno-258386.html
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• Apuntan al Órgano Judicial por demora en caso sedición El secretario general de la Fiscalía,

Edwin Quispe, manifestó que todos los plazos procesales de esta instancia fueron suspendidos por el Órgano Judicial, y
mientras ello continúe no se pueden realizar investigaciones como en el caso de sedición y terrorismo, iniciado contra Evo
Morales y otros, en noviembre pasado. El fiscal general, Juan Lanchipa, anunció que el requerimiento conclusivo se daría a
conocer en diez días, pero a la fecha se desconoce si hay imputación contra exautoridades.

• Tras megaoperativo, Gobierno no sabe si Quintana está en la residencia
mexicana La Policía movilizó a 220 efectivos para evitar la fuga de las exautoridades que pertenecen al MAS y que

están en la zona de La Rinconada.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200615/sociedad.php?n=35&-apuntan-al-organo-judicial-por-demora-en-caso-sedicion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/tras-megaoperativo-gobierno-no-sabe-si-quintana-esta-en-la-residencia-mexicana-258415.html
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• Agilidad y estabilidad para salvar la empresa y el empleo En el país, como en casi todo el

mundo, vivimos tiempos de la pandemia del coronavirus que está generando problemas económicos. Esto nos obliga a
pensar en grandes cambios y no sabemos aún cómo terminarán.

• El Estado al rescate de los capitalismos El mundo y Bolivia están frente a una grave ruptura del orden

económico, social y medioambiental. Existen diferentes interpretaciones de la crisis y muchas proyecciones de cómo se
saldrá de ella. Entre tanto, hay un consenso: el Estado una vez más, como en el pasado, saldrá a rescatar a los diferentes
tipos de capitalismos que existen.

• Las mujeres en la economía La anterior semana, la presidenta Jeanine Añez compartió en Twitter una captura

de pantalla mostrando a los profesionales que la asesoran. Es un grupo impresionante de reconocidos pensadores y
economistas profesionales. Pero entre estos 12 asesores hay sólo una mujer, la doctora Amparo Ballivián. O sea, el 92% de
los asesores de nuestra Presidenta -al menos en esta sesión- son hombres.

• Madres vs. Proveedores Se recibe: a) 300 bolivianos mensuales por cinco meses para cerca de 19.000 madres

bajo el subsidio universal que proviene del Estado a través del Bono Juana Azurduy y b) 2.000 bolivianos por 17 meses para
cerca de 46.000 madres que tienen cobertura de seguro social de corto plazo, que proviene del empleador. Se recauda por
ese último concepto cerca de 1.104 millones de bolivianos anuales.

• Llegó el momento de cambiar la estrategia contra el Covid-19 El reporte de 913 nuevos

contagios de coronavirus en Bolivia, de los que más de 600 corresponden al departamento de Santa Cruz, permiten asumir
que ya se ingresó a la peor etapa, parecida a la que vivieron otros países con realidades dramáticas que nadie quisiera
padecer. Uno de estos es Perú que, a pesar de la temprana cuarentena, ocupa el segundo lugar de infectados en América
Latina y el octavo a escala mundial.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200615/opinion.php?n=57&-agilidad-y-estabilidad-para-salvar-la-empresa-y-el-empleo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200614/columna/estado-al-rescate-capitalismos
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/15/las-mujeres-en-la-economia-258381.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/15/madres-vs-proveedores-258382.html
https://eldeber.com.bo/183826_llego-el-momento-de-cambiar-la-estrategia-contra-el-covid-19
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