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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Plantean reducción de salarios en sector público vía decreto

•

Unas 60 constructoras vuelven a operar bajo normas de bioseguridad para evitar
contagios La Cámara de la Construcción de Santa Cruz y la Confederación Sindical de Trabajadores Constructores de

El Ejecutivo, Legislativo,
asambleas departamentales, así como concejos municipales deberían asumir la determinación de reducir sus ingresos
personales, al igual que la ciudadanía y las empresas que hacen peripecias frente al Covid-19, según expertos. Entretanto,
para el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, “el
parlamento nacional, las asambleas departamentales y concejos municipales tienen que hacer esfuerzos al igual que todos
los bolivianos, de reducir sus salarios. Lo propio tiene que suceder en las empresas del Estado”.

Bolivia se quejaron de la tardanza del Ministerio de Trabajo para autorizar los protocolos

•

Constructores de Cochabamba marchan para exigir pagos

Los afiliados de la Cámara
Departamental de la Construcción de Cochabamba se movilizaron este viernes, junto a sus vehículos de trabajo, en protesta
y para exigir al Gobierno el pago de más de 400 millones de bolivianos a las constructoras de esa región.
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COYUNTURA
•

Salud reporta 814 nuevos casos de la COVID-19 y el país suma 21.499 pacientes
en 100 días El Ministerio de Salud reportó hoy 814 nuevos pacientes de coronavirus y un total acumulado de 21.499
contagios al cumplirse 100 días desde el brote de esa enfermedad en el país, mientras que el número de recuperados subió
a 4.320.

•

Pacientes recuperados de coronavirus llegan a 4.320

•

Internan al Gobernador de Pando; 2 senadores y 2 alcaldes son aislados El gobernador

Desde el pasado 10 de marzo de este año,
Bolivia ha registrado más de 21 mil contagios en todo su territorio y cerca de 700 fallecidos, además en muchas regiones los
centros médicos colapsaron por la elevada cantidad de personas infectadas; sin embargo, de esta situación de tragedia
lograron recuperarse 4.320 pacientes. La temible enfermedad doblegó al mundo.
de Pando, Luis Adolfo Flores, diagnosticado con coronavirus, fue internado ayer de emergencia por complicaciones en su
salud, mientras dos senadores dieron positivo y hay al menos dos alcaldes aislados por sospecha del virus.

•

Capacitarán a 1.081 brigadistas que harán rastrillaje contra el Covid-19 en Santa
Cruz Se pretende visitar a más de 45.000 hogares de la capital cruceña con el objetivo de detectar a personas con
síntomas de coronavirus.

•

Senadora con sospecha de Covid sesiona "arriesgando la salud de todos“

La
asambleísta Rosario Rodríguez, del PDC, participó este jueves de la reunión de la Cámara Alta, pese a que espera los
resultados de sus pruebas.
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COYUNTURA
•

Registran los primeros dos casos de Covid-19 en el Senado La Presidenta del Senado aseguró
que la Asamblea Legislativa se cuenta con todas las medidas de bioseguridad.

•

Ultiman apertura de dos centros de aislamiento en Cochabamba

•

Sedes Tarija recomienda cuarentena rígida

•

Vuelve servicio de transporte interdepartamental desde hoy

•

Transporte público de Santa Cruz quiere volver a circular desde el 1 de julio

A tres meses de
declararse la emergencia sanitaria, la Alcaldía de Cochabamba resolvió contratar 80 trabajadores de salud para habilitar dos
centros de aislamiento para pacientes sospechosos de Covid-19: uno en un hotel y otro en el Hospital del Norte.
Ante el incremento de casos positivos de coronavirus
(Covid-19) en el departamento de Tarija, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recomienda a las autoridades
municipales que tres de los once municipios mantengan una cuarentena rígida, “estricta”, para frenar la curva de contagios.
Las autoridades de Gobierno
anunciaron que vuelve el transporte interdepartamental solo entre La Paz y Oruro, a partir de hoy, viernes, cuyo servicio
será por las mañanas, bajo estrictas medidas de bioseguridad.
Pretenden cobrar un pasaje único de 3 bolivianos para cubrir gastos de bioseguridad. Indican que cada bus transportará
hasta 18 pasajeros como máximo.

•

Transporte público: Acataremos la cuarentena solo si todos los sectores y
municipios la cumplen El máximo ejecutivo del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, dijo hoy que
ese sector acatará el retorno a la cuarentena rígida solo si el departamento, en su totalidad, asume el confinamiento.
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ECONOMÍA
•

Lanzan línea de crédito de Bs 800 millones para la reactivación económica de
microempresas El Banco de Desarrollo Productivo lanzó su línea de negocios. Disponen de una tasa de interés
regulada a un plazo de hasta cinco años, con un año de gracia. Los montos van desde Bs 70.000, para microempresarios,
hasta Bs 350.000 para pymes

•

Asamblea sanciona Ley del 12% del IDH, pero bloquea créditos La diputada Otilia Choque
(MAS) afirmó que el Ejecutivo cuenta con recursos otorgados por el BCB y el financiamiento que recibe en calidad de
donación.

•

Consumo de combustibles bajó hasta un 45% durante la cuarentena

•

YPFB: “Fuerza mayor ” no modifica el contrato

•

Mil trabajadores fueron echados en la cuarentena sólo en La Paz

Por la
flexibilización de las medidas sanitarias, la curva de importación y demanda nuevamente empezará a crecer, por lo que hará
falta una nueva estrategia para la compra del producto.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
aseguró ayer que la “fuerza mayor”, invocada por Petrobras, no modifica los compromisos contractuales ni los volúmenes
totales establecidos en la adenda suscrita en marzo de este año, y que rigen la exportación de gas natural al mercado de
Brasil.
Ministerio de Trabajo
prohibió los despidos de trabajadores y garantizó la estabilidad laboral durante la emergencia sanitaria. Al menos 1.000
trabajadores fueron despedidos durante el periodo de cuarentena en el departamento, denunció ayer el secretario
ejecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz, Mario Segundo.
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ECONOMÍA
•

Reasignan $us 200 millones del IDH; 50% para la canasta familiar El pleno de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó ayer la Ley de Suspensión y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la
Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) ante el coronavirus COVID-19, que permite reasignar
recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los municipios, gobernaciones y universidades para
enfrentar y contener la expansión de la pandemia del coronavirus, según ERBOL.

•

Autorizan vuelos internacionales para ciudadanos bolivianos

•

Petrobras dice que compra menos gas a Bolivia porque es un derecho contractual

El Gobierno decidió abrir los
vuelos internacionales desde y hacia Santa Cruz para todos los ciudadanos que cumplieron los periodos de cuarentena y los
que están fuera de las fronteras del país.
La firma brasileña Petrobras declaró que invocó a la “razón de fuerza” para comprar menos gas de Bolivia, debido a que se
trata de un derecho contemplado en los contratos de venta con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

•

La exportación de urea cae 52% y la importación sube 189% La planta de Bulo Bulo dejó de
funcionar hace ocho meses y Bolivia pasó a convertirse de exportador de urea a importador de este fertilizante. Mientras
las ventas al exterior cayeron en 52 por ciento en volumen (casi lo mismo en valor), las compras de afuera (sobre todo de
Perú) treparon en 189 por ciento.

•

Reanudan El Sillar con 8% de personal y prevén acabar con un año de atraso Tras
casi tres meses de paralización de actividades, esta semana se reanudó la construcción de la doble vía de El Sillar, aunque
sólo con el 8 por ciento de trabajadores. Los conflictos poselectorales de 2019 y la pandemia de la Covid-19 hicieron que la
constructora china Sinohydro paralice obras por cinco meses, por lo que ahora pide medio año de ampliación de plazo de
entrega.
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ECONOMÍA
•

Insumos médicos se acumulan en Aduana Viru Viru por falta de trámites previos
El presidente de la Aduana, Jorge Hugo Lozada, dijo que muchas personas se dedicaron a importar mercadería sin solicitar
los permisos de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud.
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POLÍTICA
•

Áñez pide a la Policía prepararse para frenar la violencia en Bolivia La presidenta Jeanine
Áñez convocó este viernes de manera pública a la Policía Boliviana a prepararse para frenar el resurgimiento de la violencia
en el país, al igual que otras actividades ilícitas como la delincuencia y el narcotráfico.

•

Bolivia tiene dos caminos, el de unidad y el de violencia

•

El TSE abre el padrón biométrico para la verificación pública

•

Académicos piden a Añez un “gran acuerdo” y que decline su candidatura

•

Gobierno y Evo se acusan por violencia y aprestos terroristas

•

Ley electoral: afines al MAS dan ultimátum; se prevé promulgación

Todos los bolivianos colaboran de
alguna forma para contrarrestar consecuencias de la pandemia, pero el MAS se presenta con violencia, y defendiendo
posiciones radicales que intentan generar inestabilidad mediante el terrorismo, según la Jefa de Estado
Los delegados técnicos de las
organizaciones políticas o de las asociaciones de la sociedad civil podrán hacer sus revisiones y consultas.
Dejaron
una carta en Palacio, en la que observan la “inexplicable inacción para desbaratar las redes masistas incrustadas” en el
Ejecutivo.
La presidenta Jeanine Áñez
culpó al Movimiento AL Socialismo de boicotear con este tipo de acciones la cuarentena decretada en el país por el
coronavirus COVID-19.
El Ejecutivo tiene
hasta el 24 de junio para observar o promulgar la ley que fija comicios para el 6 de septiembre. Copa dijo que si Añez no lo
hace, ella lo hará.
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POLÍTICA
•

Sectores del MAS dan ultimátum para promulgar ley de elecciones “Me voy a dirigir a la
señora Áñez. Le quedan dos caminos: uno, aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones para el 6 de septiembre o el
segundo camino, la sublevación del pueblo que está cansado. Te vas con la elección nacional democrática o te vas con una
convulsión social. Los mineros no jugamos”, advirtió Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (Fstmb) y candidato inhabilitado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

•

Ejecutivo de la COB: “¿Por qué tenemos que hablar simplemente de los 14
años?” El secretario ejecutivo Juan Carlos Guarachi aseguró que en el gobierno del MAS "hemos construido hospitales”
y le dijo a Añez que “necesitamos elecciones”.

•

«Hay jurisprudencia para que Añez ascienda a los militares por decreto»

•

Gobierno recurre al TCP contra ley del estado de excepción El ministro de Defensa Fernando

El proceso
para que el Senado apruebe los ascensos en las Fuerzas Armadas se encuentra entre denuncias ante la justicia,
advertencias militares y retrasos. La Cámara Alta, cuya mayoría es del Movimiento Al Socialismo (MAS), no formaliza este
procedimiento hasta la fecha, por lo que el Ejecutivo denunció a esta instancia por dilatar algo que, en otras gestiones, era
automático.
López dijo: “Ha revivido el MAS de noviembre que salió a las calles gritando ‘¡Ahora sí, guerra civil!”.

•

López: Ha revivido el MAS de noviembre que gritaba «ahora sí, guerra civil»

“El
MAS está en el camino de la violencia. Y al estar en el camino de la violencia, el MAS está perjudicando el camino de la
salud", dijo.
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POLÍTICA
•

Diputado Flores dice que Añez no necesita ley para destinar recursos para salud
Señala que el Estado puede designar recursos por decreto supremo.

•

“No hubo transición ordenada, sino una apresurada sucesión” Juan Del Granado, exalcalde
de La Paz, analiza la transición democrática de la década de los años 80 y la que está en curso en la actualidad. Explica que
la de los años 84-85 fue un rápido proceso administrativo, electoral y político consensuado, y patrióticamente facilitado por
el expresidente Hernán Siles Zuazo, quien renunció a un año de su mandato.

•

Copa dice que embajador Mostajo fue “premiado” al permitirle salir a EEUU

•

Canciller viaja y no llega a informe oral en Asamblea La canciller del Estado, Karen Longaric, no

El
funcionario dejó el país después de asegurar que su presencia ya no es requerida por el Gobierno para apoyar durante la
pandemia.
asistió a la Comisión de Política Internacional para responder a la Petición de Informe Oral (PIO) respecto a las donaciones
que países y organismos internacionales enviaron a Bolivia para enfrentar la lucha contra la pandemia del coronavirus
COVID-19.

•

ONU y Bolivia acuerdan proyecto para apoyar el diálogo y los DDHH

La propuesta
"acompañará el proceso de pacificación del país en el marco de la transición electoral que se desarrollará durante 2020".
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OTRAS
•

Fiscalía imputa por dos delitos a cónsul Pareja y Navajas sale de la cárcel

•

En Santa Cruz allanan la vivienda del expresidente de YPFB Herland Soliz

•

ANH se incauta de más de 18 mil litros de diésel de contrabando La Agencia Nacional de

El
exministro de Salud Marcelo Navajas, detenido por el caso respiradores, obtuvo ayer detención domiciliaria. En tanto, el
cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido
de influencias, dentro del proceso que se investiga por la compra de 170 respiradores españoles.
Fiscales
anticorrupción y policías de la Felcc ingresaron a la vivienda del exjefe de la estatal petrolera la mañana de este viernes.

Hidrocarburos (ANH) se incautó de 18 mil litros de diésel oil, presuntamente de contrabando, que eran transportados en un
camión cisterna en la población de Guanay (Yungas de La Paz).

•

Trabajadores bloquean ingreso al botadero de K’ara K’ara en Cochabamba

•

La destrucción de antenas en Yapacaní causó un daño de más de $us 700.000

•

Diputado plantea investigar fortuna del fiscal Lanchipa

Los
obreros de Colima, empresa encargada del recojo de basura, realizan una vigilia con la finalidad de evitar despidos de
personal.

El
Juzgado de Instrucción en lo Penal Primero de Yapacaní dispuso la detención preventiva de tres personas, dos mujeres y un
varón, implicadas en los atentados.
La denuncia penal estará dirigida en
contra de las hijas y la esposa de Lanchipa para que expliquen el origen de los recursos y bienes, además del porqué no
fueron registrados ante la Contraloría a su debido tiempo, según Tomás Monasterio
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EDITORIALES
•

País bloqueado

•

Medidas macroeconómicas para contrarrestar los efectos del Covid-19

Con el estilo del jefe cocalero, que a principios de siglo bloqueó el país en defensa de la coca ilegal,
el parlamento controlado por el partido del prófugo bloquea ahora los créditos que le hacen falta a Bolivia para reemplazar
todo lo robado entre 2006 y 2019. En este momento, la señorita Eva Copa, entrenada en Cuba y ahora presidente del
Senado, bloquea la llegada de créditos que Bolivia necesita para enfrentar el virus chino por un monto de 1.700 millones de
dólares con el pretexto de que uno de esos créditos abre la posibilidad de una devaluación.
Por la

pandemia, el FMI estima que el país sufrirá una pérdida de $us 1.195 MM en su PIB en los próximos dos años.
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