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• 1.607 nuevos contagiados y 57 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el
domingo 1.607 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 406.954 en el territorio nacional y con 57
registros, aumenta el total de decesos a 15.542.

• Covid-19 afecta a niños en Potosí y Cochabamba El coronavirus no solo afecta a los mayores sino
también a los menores: en Potosí, un niño de 12 años se encuentra entubado y lucha contra el coronavirus en terapia
intensiva y en Cochabamba, un niño de 3 años falleció el viernes en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel.

• En nueve días de este mes se reportan más de la mitad de los decesos Covid de
todo mayo En mayo hubo 446 decesos y los primeros días de este mes, 253. Tras un ascenso de contagios, en las
cuatro últimas semanas el promedio de casos ronda los 5.700. El personal de terapia Covid sigue sin sueldo y algunos
comienzan a replegarse

• Santa Cruz: Después de seis meses, Santa Cruz no reportó fallecidos por Covid-19
Este domingo se registraron 350 nuevos casos. Mientras que la cifra de recuperados llegó a 1.165

• Gobierno alista decreto para facilitar compra de vacunas y descarta proyecto de
ley de Creemos El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), informó que el Gobierno alista un
decreto supremo para dar facilidades a los gobiernos subnacionales en la compra de vacunas, pero descartó que se vaya a
tomar en cuenta el proyecto de ley presentado por la bancada de Creemos

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/14/1-607-nuevos-contagiados-y-57-fallecidos-por-covid-19/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/14/covid-19-afecta-a-ninos-en-potosi-y-cochabamba/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-nueve-dias-de-este-mes-se-reportan-mas-de-la-mitad-de-los-decesos-covid-de-todo-mayo_235225
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/despues-de-seis-meses-santa-cruz-no-reporto-fallecidos-por-covid-19_235221
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210614/gobierno-alista-decreto-facilitar-compra-vacunas-descarta-proyecto-ley
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• De las 5,2 MM de Sputnik que compró el Gobierno, sólo llegaron 745 mil y con
retraso El 19 de abril el Presidente anunció la llegada del cargamento completo para fines de junio. Hasta mayo,
Argentina recibió siete millones de Gamaleya..

• Gobierno anuncia continuidad de vacunación masiva con 300 mil dosis Gobierno
anuncia que no habrá pausa en el proceso de inmunización. De acuerdo con los detalles ofrecidos, de las vacunas
distribuidas para las primeras dosis, se utilizaron el 85 por ciento, por lo que existen más de 200 mil para continuar con la
vacunación masiva, sin considerar las 100 mil Sputnik V que llegaron.

• Inicia la distribución de vacunas AstraZeneca; llegarán a los mismos puntos
donde se aplicó las primeras dosis La viceministra de Salud informó que se espera el arribo de
cargamentos de oxígeno (donación). El Gobierno estima que existen unas 300.000 dosis disponibles para su uso

• Santa Cruz inicia la semana con 40.000 primeras dosis para inmunizar a mayores
de 40 años Son ocho los centros de inmunización a los que deben acudir las personas que recibirán por primera vez la
vacuna anticovid, mientras que la segunda dosis está disponible en los 33 puntos, según las autoridades.

• El Sedes Cochabamba retomará el martes la vacunación contra Covid-19 El secretario
de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, informó hoy lunes que la vacunación contra Covid-19 se retomará el
martes con las 21.600 dosis que recibirá este lunes Cochabamba de las Sputnik V.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/de-las-52-mm-de-sputnik-que-compro-el-gobierno-solo-llegaron-745-mil-con-retraso-298119.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210614/gobierno-anuncia-continuidad-vacunacion-masiva-300-mil-dosis
https://eldeber.com.bo/pais/inicia-la-distribucion-de-vacunas-astrazeneca-llegaran-a-los-mismos-puntos-donde-se-aplico-las-prime_235248
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-inicia-la-semana-con-40000-primeras-dosis-para-inmunizar-a-mayores-de-40-anos_235249
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210614/sedes-retomara-martes-vacunacion-contra-covid-19
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• Reyes Villa dice que oxígeno enviado por el Gobierno es insuficiente para
Cochabamba "Dios mediante estaremos instalando hoy una planta de oxígeno de 50 metros cúbicos", adelantó
Reyes Villa e indicó que solo en el Hospital del Norte, por día, usan dos toneladas.

• Informe semanal de COVID-19 muestra que en Cochabamba mueren en
promedio 17 personas cada día El número de muertos a causa de la enfermedad no cede en el
departamento. Entre los decesos está un niño de tres años.

• Manfred plantea encapsulamiento por zonas; los distritos 2, 10 y 12 están en la
mira La zona norte de la ciudad presentó un 15% de contagios en toda su población. Experto asegura que un rastrillaje
sectorizado, por ejemplo a transportistas o comerciantes, será más efectivo para identificar casos y frenar la curva
epidemiológica.

• Expertos: Tras superar la Covid-19 se debe esperar entre 21 y 90 días para
vacunarse Al momento de aplicarse las dosis, quienes superaron la Covid no deben tener síntomas. No tendrán
reacciones fuertes ni requerirán cuidados especiales.

• Contrabando y requisitos encarecen medicamentos para Covid-19 El contrabando y la
excesiva cantidad de requisitos que exigen la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de la Salud (Agemed) para la
importación de medicamentos para Covid-19 también ocasionan el encarecimiento de los fármacos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reyes-villa-dice-que-oxigeno-enviado-gobierno-es-insuficiente-cochabamba/20210614120503823309.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/informe-semanal-muestra-que-cochabamba-mueren-promedio-17-personas-cada-dia/20210614052543823281.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred-plantea-encapsulamiento-zonas-distritos-2-10-12-concentran-contagios/20210614055747823285.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/expertos-tras-superar-la-covid-19-se-debe-esperar-entre-21-90-dias-para-vacunarse-298080.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210612/contrabando-requisitos-encarecen-medicamentos-covid-19
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• Llegan de Chile 20 t de oxígeno para 3 regiones del país Cochabamba, Tarija y Oruro serán los
beneficiarios de este vital insumo.

• Cochabamba prevé ingresar en una desescalada la próxima semana El jefe de
Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, informó hoy lunes que es probable que Cochabamba ingrese la próxima semana
en una desescalada de casos de Covid-19, sin embargo, necesita mantener las medidas de bioseguridad y las restricciones.

• Alcaldía busca “solución inmediata” para atención de niños ante hacinamiento La
Alcaldía inspeccionó ayer el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi y el Cochabamba con el objetivo de buscar una
“solución inmediata” para brindar una mejor atención a los niños con Covid-19 y solucionar el hacinamiento de pacientes.

• Cuarentena se cumple en 90%; observan zona sur El gobernador Humberto Sánchez y el alcalde
de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, coincidieron ayer al señalar que la cuarentena rígida del fin de semana, como medida
contra la propagación de la Covid-19, se cumplió en un 90 por ciento, pero observaron la zona sur donde la gente
continuaba circulando.

• La Paz: Alcaldía suspende 7 actividades económicas Entre el viernes y el sábado, siete actividades
económicas fueron suspendidas en la ciudad de La Paz por incumplir las medidas de restricción determinadas por el Comité
de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

• La Paz prevé el inicio de restricciones mañana La propuesta de restricciones que se discutirá hoy en
el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal ( COEM) para “preservar la vida, salud y economía”, prevé tomar
medidas a partir de mañana, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/llegan-de-chile-20-de-oxigeno-para-regiones-del-pais-298109.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210614/cochabamba-preve-ingresar-desescalada-proxima-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210614/alcaldia-busca-solucion-inmediata-atencion-ninos-hacinamiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210614/cuarentena-se-cumple-90-observan-zona-sur
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/la-alcaldia-suspende-actividades-economicas-298107.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/14/la-paz-preve-el-inicio-de-restricciones-manana-298110.html
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• La mitad de los pacientes que ingresa a UTI del hospital Japonés tiene menos de
40 años Durante las primeras olas de contagio las personas que eran remitidas a esta unidad eran de la tercera edad. El
virus es más agresivo y hay diversas variantes

• Salud investiga por qué se vacunó a Evaliz y anticipan sanciones contra la Caja
Bancaria de Salud La hija del expresidente recibió la primera dosis de Sputnik V, pese a tener solo 26 años.
Autoridades de la ASUSS comenzaron a recabar información sobre la irregularidad

• Trabajadores de la prensa piden repliegue de periodistas de las calles por
incremento de contagios Varios comunicadores que se contagiaron de Covid-19 luchan por sus vidas. La
dirigencia sindical pide a los medios recurrir al teletrabajo

• Sin ley que los proteja, una veintena de artistas fallecieron este año por Covid No
sólo la merma de sus fuentes de trabajo, también la falta de seguro de salud evidenció la desprotección en la que se
encuentra el sector.

• El Gobierno abre la posibilidad de ampliar (nuevamente) las vacaciones si los
contagios siguen en ascenso El ministro de Educación sostuvo que antes del fin de semana se hará una nueva
evaluación con los Sedes y el Ministerio de Salud. Unos 3.600 maestros resultaron infectados con Covid-19 en el inicio del
descanso pedagógico

https://eldeber.com.bo/economia/la-mitad-de-los-pacientes-que-ingresa-a-uti-del-hospital-japones-tiene-menos-de-40-anos_235242
https://eldeber.com.bo/pais/salud-investiga-por-que-se-vacuno-a-evaliz-y-anticipan-sanciones-contra-la-caja-bancaria-de-salud_235263
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/trabajadores-de-la-prensa-piden-repliegue-de-periodistas-de-las-calles-por-incremento-de-contagios_235244
https://www.paginasiete.bo/cultura/2021/6/13/sin-ley-que-los-proteja-una-veintena-de-artistas-fallecieron-este-ano-por-covid-297989.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-abre-la-posibilidad-de-ampliar-nuevamente-las-vacaciones-si-los-contagios-siguen-en-asce_235247
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• CNC entrega a Choquehuanca propuesta para crear una nueva política
regulatoria La Cámara Nacional de Comercio (CNC) entregó al vicepresidente David Choquehuanca una propuesta
para crear una nueva política regulatoria y de supervisión, destinada a facilitar la actividad económica y promover las
inversiones necesarias para salir de la recesión y preservar el capital productivo y social.

• Contrabandistas ingresan al país soya, trigo y maíz ilegal; los hacen 'pasar' como
si fueran granos nacionales Los granos, según denuncia de Anapo, ingresan por la localidad fronteriza de
Yacuiba desde Argentina. Los productores agrícolas piden al Gobierno establecer mayores controles

• Compra de combustibles se dispara y parque automotor rebasa 2,1 millones
unidades Según el IBCE, con datos del INE, el valor importado creció un 116% de enero a abril de este año, cotejados
con igual periodo de 2020. YPFB difiere con los parámetros de comparación. CAB atribuye el crecimiento en importación al
contrabando de ‘chutos’

• Decomisan 29 t de bebidas; lecheros piden la misma lucha En las últimas tres semanas, la
Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria y Agropecuaria (Senasag) decomisaron camiones
con alimentos y alrededor de 45 toneladas de bebidas alcohólicas, que pretendían ser ingresadas de contrabando al país.
Sin embargo, no se ven las mismas acciones con los lácteos, cuestionan los lecheros.

• El ‘delivery’ ilegal se 'afianza' para el paso de bebidas al territorio boliviano Por la
devaluación de la moneda argentina, los productos de ese país son más baratos y de fácil acceso para el comercio boliviano.
Los productos más adquiridos son la cerveza y el vino

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210612/cnc-entrega-choquehuanca-propuesta-crear-nueva-politica-regulatoria
https://eldeber.com.bo/economia/contrabandistas-ingresan-al-pais-soya-trigo-y-maiz-ilegal-los-hacen-pasar-como-si-fueran-granos-naci_235275
https://eldeber.com.bo/economia/compra-de-combustibles-se-dispara-y-parque-automotor-rebasa-21-millones-unidades_235234
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210614/decomisan-29-t-bebidas-lecheros-piden-misma-lucha
https://eldeber.com.bo/economia/el-delivery-ilegal-se-afianza-para-el-paso-de-bebidas-al-territorio-boliviano_235222
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• ICAM propone el pago de regalías por generación de energía eléctrica Cochabamba
dejó hace mucho tiempo de ser el líder en la producción de hidrocarburos, razón por la que el ingreso por regalías por ese
rubro está lejos de tener importancia en la economía del departamento.

• Soboce invierte $us 30 millones para modernizar planta cementera de Warnes A
pesar de la pandemia, el grupo empresarial apuesta por incrementar la capacidad de producción de la factoría ubicada en el
norte cruceño. La molienda vertical, corazón de la compañía, es la gran novedad

• II Versión de Semilla Capital vuelve reforzada con 11empresas para apoyar 2 mil
Pymes Después del éxito alcanzado con la primera campaña de Semilla Capital, que apoyó a la reactivación económica
de 800 pensiones y 800 tiendas de barrio, logrando que cada uno de estos emprendimientos familiares vuelva a abrir sus
puertas para generar de nuevo ingresos y una dinamización de la economía de base, en este mes se lanzará la segunda
versión de la cruzada con el firme propósito de llegar a más de 2.000 negocios familiares, en siete ciudades capitales
en Bolivia, incluida El Alto.

•

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210613/icam-propone-pago-regalias-generacion-energia-electrica
https://eldeber.com.bo/economia/soboce-invierte-us-30-millones-para-modernizar-planta-cementera-de-warnes_235146
https://www.paginasiete.bo/gente/2021/6/13/ii-version-de-semilla-capital-vuelve-reforzada-con-11empresas-para-apoyar-mil-pymes-297988.html
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• Leyes permisivas: el contrabando es delito cuando supera los $us 689 mil En 2003, un
contrabandista corría el riesgo de ir a la cárcel cuando internaba al país una mercancía valuada en aproximadamente 13 mil
dólares. Actualmente, con los cambios en el Código Tributario de Bolivia (CTB), el riesgo de ir a prisión se da únicamente si
el valor de la mercancía ilegal supera los 689 mil dólares.

• El contrabando desde Perú se duplica y ‘chuteros’ crean rutas por el salar de
Uyuni La internación de verduras y tubérculos desde el lado peruano provoca que los productores nacionales bajen el
precio de su mercancía a la mitad. En la frontera con Chile crean vías por el salar de Uyuni y de Coipasa para meter autos
‘chutos’

• Crean una empresa para frenar el tráfico ilegal del oro y subir las reservas del
Banco Central de Bolivia Cámara Minera del Oriente deduce que el comercio ilegal es alentado por personas
que buscan eludir el pago de impuestos, tasas y regalías y productores ilegales que venden su oro a comercializadoras
informales

• Hay inconvenientes en la plataforma de atención virtual del Servicio de
Impuestos Desde el SIN aseguran que los servicios remotos de las diferentes plataformas solo iban a estar
suspendidos entre las 17:30 y las 21:30 de este sábado 12 de junio, pero el problema persiste hoy domingo

• Economistas alertan que la pandemia retrasa reactivación Economistas alertan que la
pandemia y la falta de mayor inversión pública en infraestructura retrasan la reactivación a pesar del crecimiento en 5,3%
del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) registrado hasta abril.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210614/leyes-permisivas-contrabando-es-delito-cuando-supera-us-689-mil
https://eldeber.com.bo/economia/el-contrabando-desde-peru-se-duplica-y-chuteros-crean-rutas-por-el-salar-de-uyuni_235215
https://eldeber.com.bo/economia/crean-una-empresa-para-frenar-el-trafico-ilegal-del-oro-y-subir-las-reservas-del-banco-central-de-bo_235101
https://eldeber.com.bo/economia/hay-inconvenientes-en-la-plataforma-de-atencion-virtual-del-servicio-de-impuestos_235193
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/14/economistas-alertan-que-la-pandemia-retrasa-reactivacion-298112.html
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• Sectores y analistas aseguran que el Gobierno disimula con el “golpe” sus errores
en la pandemia El ministro de Justicia sentenció que la pandemia no puede ser excusa de impunidad. Ve indicios de
corrupción en los 16 ministerios durante la gestión de Áñez. Seguirá los procesos contra la exmandataria, esté enferma o no

• El MAS apunta a Mesa por el «golpe» y CC recuerda que él es víctima del fraude
El vocero de la Presidencia considera que Carlos Mesa bloqueó la única salida constitucional para la sucesión en 2019. Un
diputado del MAS demanda incluir en el juicio al expresidente y a otros actores.

• Evo se enoja y evita hablar sobre la renovación en su partido: “Usted está
apuntando a dividir al MAS” Fue la primera vez que el expresidente de Bolivia y dirigente del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Evo Morales, aceptó una entrevista con la ANF para abordar la crisis del sistema de partidos políticos;
pero el contacto fue interrumpido cuando fue consultado sobre la renovación y la figura de Morales dentro del MAS: "Usted
está apuntando a dividir el MAS. No le voy a responder", sentenció.

https://eldeber.com.bo/politica/sectores-y-analistas-aseguran-que-el-gobierno-disimula-con-el-golpe-sus-errores-en-la-pandemia_235223
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/el-mas-apunta-mesa-por-el-golpe-cc-recuerda-que-el-es-victima-del-fraude-298079.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210614/evo-se-enoja-evita-hablar-renovacion-su-partido-usted-esta-apuntando
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• Arturo Murillo desactivó compra directa de los gases en menos de 24 horas La
Policía solicitó insumos en tres ocasiones en 2019. En octubre de ese año se hizo un contrato directo con la brasileña
Cóndor, que no prosperó. La estrategia del Gobierno es evitar la liberación del exministro

• En demanda civil contra Murillo, el Gobierno apunta al doble del sobreprecio
Según Chávez, en la calificación del daño se deben considerar circunstancias agravantes, como el hecho de que “el país vivía
una situación crítica debido a la pandemia”.

• Gobierno extraditará a Murillo después de pena El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez
informó que una vez el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, cumpla su condena que le imponga la justicia
estadounidense, por los delitos de lavado de dinero y soborno, procederá para que el Estado boliviano gestione la
extradición de la exautoridad.

• Añez cumple años en prisión y se declara «trofeo de la venganza» Políticos como Samuel
Doria Medina, Óscar Ortiz y Amilcar Barral le expresaron su solidaridad con mensajes que publicaron en sus cuentas en
redes sociales.

https://eldeber.com.bo/politica/arturo-murillo-desactivo-compra-directa-de-los-gases-en-menos-de-24-horas_235231
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/13/en-demanda-civil-contra-murillo-el-gobierno-apunta-al-doble-del-sobreprecio-298051.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210614/gobierno-extraditara-murillo-despues-pena
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/anez-cumple-anos-en-prision-se-declara-trofeo-de-la-venganza-298082.html
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• La justicia fiscal en Bolivia La justicia en general es una tarea fallida en la mayoría de los países de América
Latina y gran parte de los países en desarrollo, no solo por la ausencia de un sistema judicial con personas probas, sino por
la injerencia del interés político y la corrupción en todos los estratos judiciales. Esto en general ha convertido a la justicia en
un bien transable de fallos judiciales que se subastan al mejor postor y favorecen a quienes ostentan el poder político o
económico, lo que convierte a nuestros pobres países en edenes caóticos de inseguridad, criminalidad e impunidad,
provocando un deterioro moral en la sociedad al punto de convertir lo malo y detestable en bueno y aceptable.

• Comercio informal requiere soluciones La informalidad en la actividad económica comercial en Bolivia
no es un problema nuevo, pero sí se viene agravando en últimos tiempos por diversas causas internas y externas y su futuro
no puede ser optimista, porque subsisten las condiciones que la originan y, por tanto, demoran la reactivación de la
economía en general.

• Recuperación económica, vacunas y saudades La pandemia avanza implacable, feroz, despiadada.
Los contagios se incrementan, los enfermos son cada vez más. La muerte toca a la casa de centenas de familias bolivianas.
El paso imparable de la rutina y la avalancha de noticias banaliza la muerte. El dolor, las pérdidas de vidas se convierten en
meras estadísticas que los medios de comunicación y las redes sociales reproducen con cierto morbo.

• ¿Hay alguien ahí? Nadie sabe, y poco importa, cómo está el cocalero Morales, o cómo avanza el bloque
Choquehuanca, o si operan los luchistas entre los empleados públicos, pero todos los bolivianos quisieran saber quién está
a cargo del país.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-justicia-fiscal-en-bolivia_235238
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/13/comercio-informal-requiere-soluciones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210614/columna/recuperacion-economica-vacunas-saudades
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210613/columna/hay-alguien-ahi


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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