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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La compra de equipos respiratorios y otros sube 22%

En los primero cinco meses del año,
Bolivia importó equipos médicos por un valor de 38 millones de dólares, un 22% más que en similar período de 2019 y entre
los que destacan aparatos de terapia respiratoria, según datos oficiales elaborador por el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE).
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COYUNTURA
•

Gobierno reporta hoy 53 nuevos fallecidos por COVID-19 y Bolivia suma 48.187
positivos Existen 48.187 casos positivos (31.537 activos), 14.843 recuperados y 1.807 decesos por coronavirus en
Bolivia. El informe diario del Ministerio de Salud reportó 987 casos nuevos de coronavirus y 53 fallecidos en los nueve
departamentos.

•

Bolivia en el peor momento de expansión de Covid-19 A más de cuatro meses de la presencia
de la enfermedad de coronavirus en el territorio nacional y luego de reportes de los picos más altos, de 1.000 casos hacia
arriba, para el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, Bolivia ingresa al peor momento de la
expansión de la pandemia de Covid-19 y advirtió que esta situación podría agravarse en los siguientes meses.

•

Al menos 12 autoridades del Ejecutivo padecen Covid-19; se suma el viceministro
de Justicia El Gobierno se ve golpeado por una ola de contagios que obliga a sus autoridades a trabajar de forma
virtual. Desde la presidenta hasta directores de unidades resultaron contagiados

•

Médico de Oscar Ortiz: "Él está bien, de buen estado de ánimo“ El ministro de Economía,
Oscar Ortiz, se encuentra bien y con buen estado de ánimo, aunque un poco preocupado porque dejó de manera
momentánea sus funciones habituales, informó este lunes su médico de cabecera, Marcelo Arano.

•

Concejo instruye al Alcalde iniciar estudios sobre el uso de dióxodo de cloro y
controlar precios en farmacias Los concejales advirtieron que los medicamentos son producto de
especulación y que el el químico blanqueador es consumido por la población y piden que se realice pruebas.
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•

Cochabamba: Cuatro municipios del eje metropolitano aplican desde hoy una
cuarentena mixta Los municipios de Cercado, Tiquipaya, Quillacollo y Sacaba salen de la cuarentena rígida y
aplican desde hoy una cuarentena mixta, que permite de lunes a jueves la salida de los ciudadanos, actividades económicas
y atención de instituciones públicas y privadas, pero de viernes a domingo todas estas actividades se suspenden.

•

Ambulancias cobran hasta Bs 2.500 por trasladar pacientes COVID-19 y solo los
auxilian si tienen reserva en un hospital

•

El traslado de un paciente COVID-19 desde su domicilio hasta un establecimiento de salud es el comienzo de la miseria. Los
familiares pagan hasta 2.500 bolivianos a la ambulancia por un trayecto que esté dentro del radio urbano y que,
generalmente, dura menos de una hora.

•

Fejuve pide habilitar centros de aislamiento y un hospital en el campo ferial Ante el
colapso en los hospitales y centros de salud, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) pide a las autoridades
cochabambinas, instituciones y juntas vecinales que habiliten sus sedes sindicales o infraestructuras públicas como centros
de aislamiento para atender a los pacientes enfermos con Covid-19.

•

Rastrillaje en La Paz y El Alto encontró 240 casos sospechosos y 43 positivos de
Covid-19 El departamento suspenderá totalmente sus actividades durante cuatro días para reorganizar su lucha contra
la pandemia. La región ahora lidera los índices de contagio del país
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•

Los dos hornos crematorios incineraron 215 cadáveres en tres semanas en La Paz
En el mes de junio se procedió a incinerar a 124 cadáveres, el numero parece que será mayor ante el incremento de casos a
nivel nacional y tomando en cuenta que La Paz es el segundo departamento con mayor presencia de casos positivos de
COVIOD-19.

•

Intensos controles en el primer día de tráfico masivo en la capital cruceña La mitad
del transporte público incumple las normativas de bioseguridad y trasladan a más gente de la permitida

•

Transporte interprovincial e intermunicipal se reactivará en 28 municipios
cruceños Desde este lunes los transportistas podrán comercializar pasajes en la terminal Bimodal de Santa Cruz. El
martes operarán solo en horas de la mañana

•

Tarija cerca del medio centenar de fallecidos

Notificación era de manera extemporánea hasta el 24
de junio, fecha en que se tenía un acumulado de 8 óbitos. Desde entonces hubo una aceleración, a tal punto que en 17 días
escaló de 8 a 44 fallecidos
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ECONOMÍA
•

Áñez instruye acelerar el Plan de Empleo para la creación de fuentes de trabajo El
ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó hoy que la presidenta Jeanine Áñez, en una reunión virtual de trabajo, instruyó a
su equipo de colaboradores acelerar el Plan de Empleo.

•

Reprogramación de créditos subió en un 51% hasta mayo Según Asoban, la reprogramación
como el diferimiento de pagos no representa costos adicionales en el interés, y las cuotas se trasladan al final del crédito.

•

Sinosteel exige pago de $us 45 millones y ESM alista plan de contingencia si el
contrato se suspende La estatal pagó $us 104 millones, pero la planta siderúrgica tiene un avance del 3%.
Denunció que la firma asiática no presentó el diseño final. La compañía asegura que hace seis meses la estatal no paga una
deuda por compra de equipos

•

Experto: Propuesta de retiro de parte de los fondos de las AFP es factible

•

El oro alcanza su mayor valor desde 2011 y ayuda a las RIN Analistas aseguran que el alza del

Terrazas
indica que deben considerarse retiros parciales para aportantes con gastos urgentes y retiros totales a personas próximas a
jubilarse que no puedan asegurar pensiones de al menos el 50%.

precio es provocado por la demanda de los inversionistas que buscan en el metal un refugio ante la inestabilidad financiera.
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POLÍTICA
•

Analistas destacan ocho meses de gobierno de presidenta Añez

•

La Asamblea Legislativa no tendrá receso de medio año

•

MAS impulsó tres proyectos de ley para nacionalizar vehículos chutos

•

Ministro de Educación dice que pedir clases presenciales “es una actitud
criminal” Cárdenas defiende la calidad del sistema educativo nacional. Ayer informó que esta gestión no habrá

Con luces y sombras, la
gestión de gobierno ha atravesado por momentos duros con los que ningún otro gobierno históricamente ha tenido que
lidiar a lo largo de la historia de Bolivia.
Diputados y senadores no tendrán el
receso de medio año que tiene lugar durante el mes de julio, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Choque, quien anticipó que solo habrá una pausa durante la fumigación de las oficinas del Legislativo.
Desde
noviembre de 2019 hasta la fecha, el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó al menos tres proyectos de ley para
promover la nacionalización de los denominados autos chutos, bajo diferentes argumentos, el último, generar "recursos
económicos para las arcas del Estado" y que pueden ser utilizados en este periodo de pandemia Covid-19.

aplazados y que ningún profesor podrá ser despedido

•

Estudiantes no reprobarán ni se cerrarán centros educativos

El ministro de Educación,
Víctor Hugo Cárdenas, anunció el domingo que en la presente gestión escolar ningún estudiante de nivel inicial, primaria y
secundaria reprobará, además anunció que ningún centro educativo será cerrado. Sin embargo denunció que la dirigencia
de los maestros insisten en posturas y pugnas político partidistas y de desestabilización en contra del gobierno.
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OTRAS
•

El MAS intentó dar formación militar a movimientos sociales

•

Inicia reclutamiento para servicio militar

Hermano del expresidente
aseguró que pecaron de “incautos” respecto del accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Bajo estrictas medidas de bioseguridad, debido a la
pandemia de Covid – 19, inicia hoy el reclutamiento para el servicio militar obligatorio del segundo escalón de 2020,
informó a EL DIARIO el director General Territorial Militar del Ministerio de Defensa, general José Luis Salazar.
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EDITORIALES
•

La Gestora y los contratos autorizados por Arce

•

AFP: Si me emborracho es con mi plata

•

El diferimiento y la trampa de los intereses

•

Agotaron la confianza, lo digno es que renuncien Lo que comenzó con el pedido de una indignada

El exministro de Economía y actual candidato a la
presidencia por el MAS, Luis Arce, toma el camino más simple, pero a la vez el más incorrecto, ante las críticas que recibe.
Hace poco, cuando el actual gerente de la Gestora Pública de Pensiones denunció las erráticas y casi con seguridad
irregulares contrataciones de onerosos sistemas de software que Arce realizó, se limitó a decir que lo que el gobierno busca
es “proscribir” su candidatura.
Desde hace varias semanas, está en la mesa del debate
nacional el tema de la devolución, de parte o del total, de las contribuciones que realizan las personas a los fondos de
capitalización individual gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El total de estos recursos llega
aproximadamente a $US 19.500 millones, esto representa como el 50% del PIB de un año de Bolivia. El número de
asegurados es de 2,3 millones.
Una de las medidas aparentemente más beneficiosas de
los poderes Ejecutivo y Legislativo, al comienzo de la pandemia y de las sucesivas cuarentenas, fue aprobar y promulgar el
1º de abril pasado, una Ley (No, 1294) de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios
Básicos.
concejal masista a su copartidaria Gobernadora, de que “deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros”, se
transformó días después en una exigencia con plazos, que alcanza también al alcalde de Cercado, formulada por la
Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) y a la que se sumaron otros sectores, como la asociación de
comerciantes “Gremiales unidos por Cochabamba” y cerca de 30 OTB de dos distritos de la ciudad que reclaman su
“renuncia irrevocable”.
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