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• Empresarios dan plazo de 24 horas para que autoridades locales presenten plan
contra el Covid La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) dio esta mañana un plazo de 24

horas a las autoridades locales para presentar planes de contingencia sanitaria contra la pandemia del coronavirus en
Cochabamba y la habilitación de centros de aislamiento para los contagiados.

• Construcción: más de 100 mil empleos están riesgo en Cochabamba Más de 16.500

empleos directos y otros 100 mil indirectos están en riesgo en Cochabamba debido a la situación de déficit por la que
atraviesan las empresas constructoras, agravada por la deuda de más de 400 millones de bolivianos por parte del Gobierno
nacional y las instancias subnacionales.

• Sector constructor advierte con movilizaciones ante falta de pago de entidades
públicas por obras La Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba, mediante un comunicado,

advirtió con iniciar movilizaciones ante la falta de pago, de más de 7 meses, de entidades públicas por obras ejecutadas.

• Las empresas suben su apuesta por las aplicaciones para delivery La entrega o reparto de

alimentos debido a las restricciones que aún rigen en la cuarentena por la Covid-19 promovió que más empresas opten por
el uso de aplicaciones y redes sociales para la venta de alimentos.

• Prosil no se presenta y trabajadores piden reincorporación Los ejecutivos de la empresa

Prosil no se presentaron a la audiencia de reincorporación que se desarrolló ayer en la Jefatura de Trabajo, por lo que ahora
se espera la emisión de la conminatoria para la reincorporación de los 92 trabajadores, según detalló su asesor legal,
Marcelo Inchausti.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/empresarios-dan-plazo-24-horas-que-autoridades-locales-presenten-plan
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/construccion-mas-100-mil-empleos-estan-riesgo-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200616/sector-constructor-advierte-movilizaciones-falta-pago-entidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/empresas-suben-su-apuesta-aplicaciones-delivery
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• Gobierno reporta 810 nuevos pacientes con la COVID-19 y Bolivia se aproxima a
los 20.000 casos El Ministerio de Salud reportó hoy 810 nuevos contagios de coronavirus y el país se aproxima a los

20.000 casos.

• Vuelve a escalar cifra; Santa Cruz bate nuevo récord La cifra de casos diarios que se reportan

como positivos a coronavirus COVID-19 volvió a sufrir un incremento en el país. El departamento de Santa Cruz batió un
nuevo récord. El Ministerio de Salud reportó ayer 810 nuevos contagios en los nueve departamentos, lo que eleva la cifra
total a 19.883.

• Solicitan que unidades de plasma detallen la cantidad de anticuerpos para
transfusión a pacientes con coronavirus Un especialista indicó que se ha solicitado a los entes de salud

correspondiente que se de a conocer la cantidad de anticuerpos que existen en las unidades de plasma para la transfusión
de pacientes con coronavirus. El Banco de Sangre informa que no ha entregado una sola bolsa sin anticuerpos

• De 85 contagiados con Covid-19 en Huanuni, 24 son mineros De los 85 casos registrados con

Covid-19 en el municipio de Huanuni, en el departamento de Oruro, 24 corresponden a trabajadores mineros, lo que
encendió las alarmas por el riesgo de contagio entre obreros.

• Mostajo deja la Embajada y tras no ser hallado dice que está en EEUU buscando
respiradores El paradero del Embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, era desconocido hasta

anoche, que desde Migración registraron su salida hacia Miami (EEUU).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-810-nuevos-casos-covid-19/20200616223636773054.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vuelve-escalar-cifra-santa-cruz-bate-nuevo-record/20200616234730773090.html
https://eldeber.com.bo/184099_solicitan-que-unidades-de-plasma-detallen-la-cantidad-de-anticuerpos-para-transfusion-a-pacientes-co
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/85-contagiados-covid-19-huanuni-24-son-mineros
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mostajo-deja-embajada-ser-hallado-dice-eeuu-buscando-respiradores/20200616232047773077.html
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• La Paz se encapsula tras lío por SEDES y Revilla se aísla La medida del cierre será por tres días,

desde el sábado. La Gobernación y la Alcaldía están en apuros por gestiones observadas.

• Cochabamba bordea los 2 mil casos de coronavirus y discuten si se vuelve a la
cuarentena rígida Del total de nuevos casos, 28 fueron detectados en Cercado, cuatro en Sacaba, dos en

Tiquipaya, uno en Quillacollo, uno en Vinto y uno en Cliza.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-encapsula-lio-sedes-revilla-aisla/20200616235121773092.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-bordea-2-mil-casos-coronavirus-discuten-vuelve-cuarentena-rigida/20200617112948773142.html
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• Disponen Bs 1.400 millones para créditos a Mypes con 6% interés El Programa Especial

de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa comenzará a operar para canalizar el financiamiento y contrarrestar los
efectos del coronavirus COVID-19.

• Zamora pide informe a YPFB por menor envío de gas a Brasil El ministro de Hidrocarburos,

Víctor Hugo Zamora, pidió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un informe por haber aceptado el causal de
“fuerza mayor” apelado por Petrobras para comprar menor cantidad de gas boliviano que el acordado en contratos.

• Expresidente de YPFB afirma que no hubo daño económico al Estado ni
corrupción en su gestión En un video dijo que detrás de su destitución hubo acusaciones malintencionadas

mediáticas y políticas que no cuentan con sustento legal ni técnico que demuestren malos manejos administrativos durante
su administración

• Gobierno denuncia compra “innecesaria e irregular” de una turbina por Bs 432,6
millones en la gestión del MAS La denuncia fue realizada por el viceministerio de Energía y ENDE Andina.

Los recursos salieron del Banco Central de Bolivia y las gestiones no fueron conocidas por el directorio de la empresa

• Estiman cosechar 30 toneladas de trigo en estación de Tarata La estación experimental de

Tarata estima cosechar 30 toneladas de trigo hasta fines de junio, informó el secretario de Desarrollo Productivo de la
Gobernación de Cochabamba, Jhonny Laime.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/disponen-bs-1400-millones-creditos-mypes-6-interes/20200616231857773075.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/zamora-pide-informe-ypfb-menor-envio-gas-brasil
https://eldeber.com.bo/184126_expresidente-de-ypfb-afirma-que-no-hubo-dano-economico-al-estado-ni-corrupcion-en-su-gestion
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https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200617/estiman-cosechar-30-toneladas-trigo-estacion-tarata
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• Áñez pide aplazar comicios hasta octubre o noviembre La Presidenta rechazó que el “evismo”

haga terrorismo en el país y aseguró que acatará lo que determine el Órgano Electoral.

• Copa responde a Áñez: “Póngase la mano en el corazón y cumpla con el único
mandato que le fue encomendado” La presidenta del Senado envió una nota a la jefa de Estado, en la

que señala que el proyecto de elecciones fue elaborado por el TSE. El Gobierno había pedido un fundamento para ir a las
urnas el 6 de septiembre

• Cabrera: querella del TSE es legalmente defectuosa El procurador general del Estado, José María

Cabrera, exhortó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, reformular la querella que presentó
por el caso fraude electoral de octubre de 2019, la misma que fue calificada como “legalmente defectuosa”, tomando en
cuenta que la que presentó en la víspera es “legalmente defectuosa” porque es en “contra de nadie”.

• OEA descalifica estudios que niegan fraude en Bolivia “Estos grupos de personas que no son

expertos en temas electorales han montado una narrativa de desinformación basada en atacar a la Organización, buscando
cambiar la percepción de la realidad”, señala el comunicado.

• Evo acusa a Almagro de "ser parte" de un golpe de Estado en Bolivia La OEA emitió un

comunicado en el que alertó que en los últimos días se articuló una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA,
con "evidentes objetivos políticos", en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-pide-aplazar-comicios-octubre-noviembre/20200616224552773058.html
https://eldeber.com.bo/184218_copa-responde-a-anez-pongase-la-mano-en-el-corazon-y-cumpla-con-el-unico-mandato-que-le-fue-encomend
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200617/principal.php?n=48&-cabrera-querella-del-tse-es-legalmente-defectuosa
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oea-descalifica-estudios-niegan-fraude-bolivia/20200617095004773113.html
https://eldeber.com.bo/184209_evo-acusa-a-almagro-de-ser-parte-de-un-golpe-de-estado-en-bolivia
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• Gobierno culpa a Evo por instruir a la Asamblea el bloqueo de créditos para
luchar contra el Covid-19 Núñez sostiene que el MAS denuncia que la Asamblea antes aprobó deudas por más

de $us 17.000 millones y ahora bloquea recursos. Advierte cálculos políticos para perjudicar a Áñez

• Gobierno denuncia que bloqueo parlamentario traba acceso a $us 1.700 millones
para combatir el Covid-19 El ministro Núñez expuso documentación en la que detalló que de 2010 a 2019 la

ALP sancionó 1.266 leyes de diferentes ámbitos, y que el 40% de las normas priorizadas por el MAS no tienen impacto social
ni beneficio directo para los bolivianos

• Gobierno dice que crédito del FMI para enfrentar el Covid-19 no exige
condiciones y lamenta bloqueo de la Asamblea "El bloqueo impuesto por Diputados está llevando

a una asfixia por un cálculo político-electoral, cuando se trata de recursos para atender la salud y la economía", dijo el
ministro de Desarrollo Productivo

• Gobierno dice que crédito del FMI para enfrentar el Covid-19 no exige
condiciones y lamenta bloqueo de la Asamblea "El bloqueo impuesto por Diputados está llevando

a una asfixia por un cálculo político-electoral, cuando se trata de recursos para atender la salud y la economía", dijo el
ministro de Desarrollo Productivo

• Nace en el MAS la Alianza Plurinacional Las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo

(MAS) buscan reestructurarse y reimpulsar su organización, por eso decidieron ponerle fin a la Coordinadora Nacional por el
Cambio (Conalcam) y fundar Alianza Plurinacional, una base social que comprende a 36 sectores sociales, según Urgente.bo.

https://eldeber.com.bo/184205_gobierno-culpa-a-evo-por-instruir-a-la-asamblea-el-bloqueo-de-creditos-para-luchar-contra-el-covid-1
https://eldeber.com.bo/184214_gobierno-denuncia-que-bloqueo-parlamentario-traba-acceso-a-us-1700-millones-para-combatir-el-covid-1
https://eldeber.com.bo/184201_gobierno-dice-que-credito-del-fmi-para-enfrentar-el-covid-19-no-exige-condiciones-y-lamenta-bloqueo-
https://eldeber.com.bo/184201_gobierno-dice-que-credito-del-fmi-para-enfrentar-el-covid-19-no-exige-condiciones-y-lamenta-bloqueo-
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nace-mas-alianza-plurinacional/20200616231208773070.html
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• Lanchipa está en la mira por corrupción El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, fue denunciado por

corrupción. El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, y el abogado Eduardo
León, por separado, iniciaron una demanda en su contra por los delitos de uso indebido de influencias y beneficio en razón
del cargo.

• Impiden por segunda vez el ingreso de diputados a la cárcel de Obrajes para ver a
la exjefa de gabinete de Evo Régimen Penitenciario señala que están prohibidas las visitas a reos en centros

penitenciarios por la pandemia del coronavirus. La justicia rechazó una acción de libertad presentada por Hermosa

• Romero gana acción de libertad y juez debe convocar a una audiencia La exautoridad,

considerado como un "hombre fuerte" dentro del MAS es investigada por los hechos de corrupción detectados en la Uelicn.

• Caso gases: Fiscalía recurre a Brasil para indagar sobre empresa Cóndor La Fiscalía

informó ayer que solicitó la cooperación jurídica internacional a la República del Brasil, para la investigación y toma de
declaraciones de personeros de la empresa que fabricó los gases lacrimógenos, cuya adquisición por parte del Gobierno es
objeto de un proceso penal en Bolivia por presunto sobreprecio, a través del Ministerio de Defensa.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lanchipa-mira-corrupcion/20200616225625773064.html
https://eldeber.com.bo/184189_impiden-por-segunda-vez-el-ingreso-de-diputados-a-la-carcel-de-obrajes-para-ver-a-la-exjefa-de-gabin
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-gana-accion-libertad-juez-debe-convocar-audiencia/20200617112717773141.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-gases-fiscalia-recurre-brasil-indagar-empresa-condor/20200616224853773060.html
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• Ni Salud…… ni Economía Con sana envidia vemos como algunos países de América Latina, como Uruguay y

Costa Rica, han venido lidiando con éxito la lucha contra esta desastrosa pandemia. En el caso de Uruguay con una
población de 3,5 millones de habitantes tiene 847 personas infectadas que equivale a 25 casos por cada cien mil habitantes
mientras la cifra de fallecidos alcanza a 23 que equivale a 0,67 muertes por cada cien mil habitantes y la cifra de
recuperados es similar a la de casos confirmados. Por su parte Costa Rica con una población de 5 millones de habitantes
registra 31 casos confirmados por cada cien mil habitantes y con solo 12 muertes registra una tasa de 0,24 decesos por cada
cien mil habitantes.

• El desastre económico Dice el FMI que la economía de Bolivia podría encogerse este año en 5,9 %, algo que se

daría después de ocho décadas, debido a la combinación de dos plagas: la herencia dejada por el MAS y el virus chino.

• El gobierno se aplazó con la pandemia A tres meses de declarada la cuarentena por la emergencia

epidemiológica en el país, el drama humano de personas que buscan desesperadamente un centro de salud para hacerse
atender muestra que el gobierno boliviano se aplazó contundentemente en el manejo de la pandemia.

• Muy difícil industrialización del litio La industrialización del litio significa la fabricación de baterías de

litio, para lo que se necesita producir carbonato de litio (Li2CO3) grado batería (GB), vale decir con una pureza igual o mayor
al 99,5 %. La planta piloto de Li2CO3 que inició su producción en enero de 2013, hasta fines de 2019, no vendió ni una
tonelada de Li2CO3 GB y el diseño de la planta industrial se basó en la ingeniería conceptual desarrollada por la ex Gerencia
Nacional de Recursos Evaporíticos, dependiente de Comibol, que tenía a su cargo la planta piloto hasta 2017, en que fue
reemplazada por Yacimientos de Litio de Bolivia, dependiente del Ministerio de Energías. La planta industrial que producirá
anualmente 15.000 toneladas de Li2 CO3, está siendo construida por la empresa china Maison Engineering, con un costo de
96,4 M$us. Debió haber sido entregada en julio de 2019.

https://eldeber.com.bo/184150_ni-salud-ni-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200617/opinion.php?n=44&-el-desastre-economico
https://eldeber.com.bo/184152_el-gobierno-se-aplazo-con-la-pandemia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200617/opinion.php?n=40&-muy-dificil-industrializacion-del-litio
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