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• 2.571 nuevos contagiados y 124 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este
martes 2.571 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 411.677 en el territorio nacional y con 124
registros, aumenta el total de decesos a 15.738. Entre los nuevos infectados figuran 838 en Santa Cruz, 705 en
Cochabamba, 337 en La Paz, 227 en Chuquisaca, 182 en Tarija, 116 en Oruro, 94 en Potosí, 44 en Beni y 28 en Pando.

• Covid-19: Santa Cruz y Cochabamba, en desescalada; La Paz, en ascenso Expertos
temen que la variante peruana ingresó a la región. Advierten que las restricciones no podrán frenar el contagio y sugieren
reforzar las pruebas.

• Santa Cruz amplía la vacunación para los días domingo, pero todavía no para
mayores de 30 años Los 33 centros de vacunación se reabren para la aplicación de primeras dosis. Tras
detectarse el ausentismo, desde el Sedes piden a la población que acuda a los puntos de inmunización

• Inspeccionan el Hospital Luis Uría para posible habilitación como centro Covid El
nosocomio de la CNS fue inspeccionado para revisar su disponibilidad de medicamentos y condiciones de los ambientes.

• Enfermeras protestan y exigen un hospital exclusivo para los niños Las enfermeras del
Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel protestaron este miércoles en la sede del Sirmes en demanda de una
infraestructura propia y el respeto a sus derechos laborales.

• Sedes reporta 39 niños más con Covid-19 El Sedes reportó este miércoles 39 niños más con Covid-19
que fueron detectados a través de la búsqueda de laboratorios, luego de que algún familiar dio positivo al virus.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/16/2-571-nuevos-contagiados-y-124-fallecidos-por-covid-19/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/16/santa-cruz-cochabamba-en-desescalada-la-paz-en-ascenso-298320.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-amplia-la-vacunacion-para-los-dias-domingo-pero-todavia-no-para-mayores-de-30-anos_235575
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/16/inspeccionan-el-hospital-luis-uria-para-posible-habilitacion-como-centro-covid-298346.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210616/enfermeras-protestan-exigen-hospital-exclusivo-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210616/sedes-reporta-39-ninos-mas-covid-19
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• SEDES registra la mayor cifra de recuperados en la tercera ola: 952 personas
vencieron la COVID-19 Más allá de la alentadora cifra, la organización instruye que la población continúe
respetando las medidas de bioseguridad.

• Buscan 'anticuerpo neutralizante' de la COVID-19 con estudio en Bolivia Se tomarán
diversas muestras de la población, desde personas saludables, con enfermedad de base, vacunados, jóvenes y adultos
mayores.

• Ampliación de las vacaciones se definirá el viernes en función a contagios y las
condiciones climáticas Existirá una evaluación regionalizada de la situación. Existe la posibilidad de establecer
una semana más de descanso pedagógico frente a la tercera ola del Covid-19

• Evaliz es afiliada a la Caja Petrolera y la vacunaron en la Caja Bancaria Evaliz Morales
Alvarado, hija del expresidente Evo Morales, recibió su vacuna contra la Covid-19 en la Caja Bancaria Estatal, aunque está
afiliada a la Caja Petrolera, informó el diario El Deber.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-registra-mayor-tasa-recuperados-tercera-ola-952/20210616093115823575.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/buscan-anticuerpo-neutralizante-covid-19-estudio-bolivia/20210616001109823547.html
https://eldeber.com.bo/pais/ampliacion-de-las-vacaciones-se-definira-el-viernes-en-funcion-a-contagios-y-las-condiciones-climati_235558
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/evaliz-es-afiliada-caja-petrolera-vacunaron-caja-bancaria
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• Fidalga ocupa los 10 locales de la cadena Pronto, que se retira de la venta
minorista Los nuevos inversores harán mejoras en los puntos de venta con un presupuesto de $us 300.000. El golpe
económico de la emergencia del Covid-19 obliga a Pronto a abandonar el sector. En el negocio del retail (venta al por
menor), donde unos ven dificultades, otros proyectan una oportunidad. Este fue el caso de la transacción comercial entre
las cadenas de supermercados Fidalga y Pronto.

• Abren nuevo centro comercial Mia Plaza con oferta comercial y gastronómica El
centro comercial Mia Plaza, alista sus mejores galas para su inauguración del viernes 18 de junio, pero antes les brindamos
algunas pistas de este nuevo emprendimiento que le hace frente a la pandemia.

• Semilla Capital: Grandes empresas se unen para apoyar la reactivación de
pensiones y tiendas de barrio en todo el país Luego del éxito de la primera versión de Semilla
Capital, en junio se lanzará la segunda versión de la campaña donde diez empresas apoyarán la reactivación económica de
2.000 negocios familiares, de ocho ciudades capitales de Bolivia.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fidalga-ocupa-los-10-locales-de-la-cadena-pronto-que-se-retira-de-la-venta-minorista_235534
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/abren-nuevo-centro-comercial-mia-plaza-con-oferta-comercial-y-gastronomica_235464
https://eldeber.com.bo/dinero/semilla-capital-grandes-empresas-se-unen-para-apoyar-la-reactivacion-de-pensiones-y-tiendas-de-barri_235481
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• Arce envía proyecto de ley para autorizar compra de oro y fortalecer reservas
internacionales El presidente Luis Arce informó este miércoles que envió un anteproyecto de ley que autoriza al
Banco Central de Bolivia (BCB) la compra de oro para para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN).

• Bolivia registra caída de la Inversión Extranjera de $us 1.048 millones, la más
baja en ocho años El efecto de la pandemia impactó de lleno en el desempeño de la Inversión Extranjera Directa
(IED), que llega al país. Así, de acuerdo con un informe del Banco Central de Bolivia (BCB), al cierre de 2020, los flujos de
circulación de la IED en el país fueron negativos, pues de $us -217 millones en 2019, durante 2020 se pasó a $us -1.048
millones, generando un comportamiento negativo de $us 831 millones. Esta es la peor cifra de los últimos ocho años,
comparada con 2013, el mayor nivel que se obtuvo cuando sumó con $us 1.749 millones.

• Suspenden la importación de hortalizas y cesa el bloqueo Tras dos días de bloqueo impulsado
por los productores de hortalizas del Valle Bajo en rechazo al ingreso legal e ilegal de verduras provenientes de Perú, el
Gobierno nacional suspendió de manera temporal la importación de hortalizas que también son producidas en
Cochabamba.

• Trabajadores retoman protestas en todo el país por devolución de las AFP Ante la
demora de al menos cinco meses en el tratamiento del proyecto de ley 078/2020-2021, que autoriza la devolución total o
parcial de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los trabajadores que exigen la aprobación de esa
norma iniciaron el lunes una serie de movilizaciones en Santa Cruz. Las medidas de presión se asumirán en los nueve
departamentos hasta que el proyecto sea tratado en el Legislativo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210616/arce-envia-proyecto-ley-autorizar-compra-oro-fortalecer-reservas
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-caida-de-la-inversion-extranjera-de-us-1048-millones-la-mas-baja-en-ocho-anos_235452
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210616/suspenden-importacion-hortalizas-cesa-bloqueo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210616/trabajadores-retoman-protestas-todo-pais-devolucion-afp
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• ABT paraliza desmonte ilegal en la reserva Bajo Paraguá Una comisión de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), junto a representantes del Comité Cívico y del Consejo Municipal de
San Ignacio de Velasco, constató el desmonte no autorizado de 81 hectáreas al interior de la reserva Bajo Paraguá.

• Senasag decomisa 816 kilos de carne argentina que ingresaron de contrabando
Funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) decomisaron 816 kilogramos
de carne bovina de procedencia argentina que no contaba con los requisitos establecidos por el Estado boliviano para su
ingreso al país. El operativo fue coordinado con la Policía Caminera de la localidad de Totacoa del municipio de Yotala en
Chuquisaca.

• Contrabandistas asaltan caravana del Ejército para recuperar su mercadería En
Potosí, vecinos y contrabandistas se organizan para amedrentar a la fuerza de tarea conjunta y reclamar la devolución de los
vehículos y productos ilegales incautados

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210616/abt-paraliza-desmonte-ilegal-reserva-paragua
https://eldeber.com.bo/sucre/senasag-decomisa-816-kilos-de-carne-argentina-que-ingresaron-de-contrabando_235489
https://eldeber.com.bo/bolivia/contrabandistas-asaltan-caravana-del-ejercito-para-recuperar-su-mercaderia_235564
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• Lero: “Vemos ausencia de atención a los pueblos indígenas” Toribia Lero, diputada de
Comunidad Ciudadana, denunció que el Gobierno desatiende a las comunidades indígenas en temas de salud y educación e
informó que se convocó a los ministros de Salud, Jeyson Auza, y de Educación, Adrián Quelca, para que brinden un informe.

• Lima anuncia 5 ejes para atender derechos de adultos mayores, entre ellos la
protección en asilos El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne anunció esta jornada
los cinco ejes de la política nacional de atención a más de un millón de personas adultas mayores del país, para el
cumplimiento y respeto de sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios
internacionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/lero-vemos-ausencia-atencion-pueblos-indigenas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-justicia-anuncia-ejes-politica-nacional-atencion-personas-adultas-mayores/20210615192215823483.html
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• Mesa acudirá a la Fiscalía y acusa a Morales y Arce de mentir El expresidente Carlos Mesa
dijo hoy que sí, que acudirá mañana a las 8:15 a declarar a la Fiscalía por los hechos del supuesto “golpe de Estado”. Sin
embargo, no quiso revelar el contenido de lo que dirá ante el Fiscal.

• Impiden a Mesa dar conferencia en el Hall de la ALP El expresidente y jefe de Comunidada
Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tuvo problemas hoy para dar su conferencia de prensa en el hall principal de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), debido a que la seguridad de este órgano le impidió el uso de ese salón, bajo el argumento
de que no es parlamentario.

• Richter: «¿Qué hacían en reunión los mediadores con una sola parte?» El vocero
presidencial, Jorge Richter, plantea investigar a los mediadores en el conflicto político-social del 2019, por sostener varias
reuniones previas con los actores políticos y sólo una —dijo— con el MAS. Apuntó a la Iglesia Católica, la Unión Europea
(UE) y mencionó a Jubileo.

• Manuel Canelas pidió le mediación de la Iglesia en 2019 El entonces ministro de Comunicación
solicitó la ayuda del clero, tres días antes de darse a conocer la auditoría de la OEA.Evo también estuvo en contacto.

• Jerjes Justiniano: "Con el Ministerio Público nos hemos sentado para pacificar el
país“ Las reuniones con la Iglesia Católica y el MAS pretendía unir esfuerzos para frenar la violencia. La renuncia de
Morales "nos sorprendió a todos y debimos definir los pasos a seguir en ese instante", señaló el exministro

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/mesa-acudira-fiscalia-acusa-morales-arce-mentir
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/impiden-mesa-dar-conferencia-hall-alp
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/16/richter-que-hacian-en-reunion-los-mediadores-con-una-sola-parte-298313.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/manuel-canelas-pidio-le-mediacion-de-la-iglesia-en-2019-298272.html
https://eldeber.com.bo/bolivia/jerjes-justiniano-con-el-ministerio-publico-nos-hemos-sentado-para-pacificar-el-pais_235570
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• Exsenador masista admite que su partido desconoció a Adriana Salvatierra y
legalizó la gestión de Áñez Omar Aguilar reveló detalles de cómo se pretendió generar un vacío de poder al
interior del Legislativo. Sostiene que quienes negociaron con la oposición deberán decirle la verdad al pueblo boliviano

• No anular la personería del MAS, la condición que no se hizo pública El exsenador Omar
Aguilar reveló que el tema se trató con los exministros de Jeanine Áñez, Naciones Unidas y la Iglesia Católica.

• MAS y Camacho planteaban salidas inconstitucionales para la sucesión revela la
Iglesia Unos plantearon que un legislador del MAS asuma la Presidencia y el otro, la conformación de una junta cívico
militar.

• Rivero a la Iglesia: no renuncié y jamás me ofrecieron la Presidencia La exparlamentaria
del MAS señaló que la oposición y la Iglesia Católica definieron que Jeanine Añez asuma el mando del Estado.

• MAS quiso saltar la línea sucesoria después de las renuncias de 2019 La CEB reveló que,
tras la declinatoria de Salvatierra y Rivero, el MAS quiso entregar el poder a un senador oficialista o al opositor Víctor Hugo
Zamora.

• Evo dice que la Iglesia “justifica el golpe con sus comunicados políticos” El
expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, aseveró que la Iglesia católica “justifica el golpe con sus comunicados
políticos”, luego de que la Conferencia Episcopal emitiera un informe en el que detalla su labor en el proceso de pacificación
durante los conflictos poselectorales de 2019.

https://eldeber.com.bo/pais/exsenador-masista-admite-que-su-partido-desconocio-a-adriana-salvatierra-y-legalizo-la-gestion-de-an_235580?utm_source=EL-DEBER&utm_medium=push&utm_campaign=
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/no-anular-la-personeria-del-mas-la-condicion-que-no-se-hizo-publica-298251.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/mas-camacho-planteaban-salidas-inconstitucionales-para-la-sucesion-revela-la-iglesia-298280.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/15/rivero-la-iglesia-no-renuncie-jamas-me-ofrecieron-la-presidencia-298276.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/16/mas-quiso-saltar-la-linea-sucesoria-despues-de-las-renuncias-de-2019-298339.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/evo-dice-que-iglesia-justifica-golpe-sus-comunicados-politicos


OTRAS

16/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo a la Iglesia Católica: “Lo que hacen es confesar que fueron cómplices” El
expresidente se pronuncia ante el documento que presentó la Conferencia Episcopal. La memoria de los hechos de 2019
indica que Rivero y Salvatierra rechazaron la Presidencia y que el MAS aceptó que Áñez asumiera

• Conozca las cuatro salidas que se discutieron en 2019 ante el vacío de poder
dejado por Morales Los Obispos de Bolivia presentaron este martes el "Informe - Memoria de los Hechos del
Proceso de Pacificación en Bolivia", ocurrido entre octubre 2019 y enero 2020, donde señalan que se discutieron cuatro
salidas ante el vacío de poder dejado por Evo Morales durante la violencia descontrolada en el país.

• La Iglesia devela que Salvatierra y Rivero se negaron a la sucesión La “Memoria de los
hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020” saca a luz los pormenores de lo acontecido en ese
periodo desde la perspectiva de la Iglesia católica.

• Informe de la Iglesia está mejor fundamentado y contradice la idea del supuesto
'golpe', según analistas Coinciden en que el informe-memoria, sobre los hechos ocurridos el último trimestre
de 2019, presentado por la Conferencia Episcopal de Bolivia, tiene mejor argumento que las denuncias de los masistas

• Ministro de Justicia pide a opositores dejar de denunciar “fraude” en Twitter y
presentar pruebas La autoridad señala que es muy probable que los temas sean sobreseídos. Exautoridades
electorales departamentales van quedando libres de culpa por decisiones de la Fiscalía

https://eldeber.com.bo/pais/evo-a-la-iglesia-catolica-lo-que-hacen-es-confesar-que-fueron-complices_235563
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/conozca-cuatro-salidas-que-se-discutieron-2019-vacio-poder-dejado-morales
https://www.iglesiaviva.net/wp-content/uploads/2021/06/Bolivia-Memoria-de-los-hechos-de-2019-2020-final_r20211506-1.pdf
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/iglesia-devela-que-salvatierra-rivero-se-negaron-sucesion
https://www.iglesiaviva.net/wp-content/uploads/2021/06/Bolivia-Memoria-de-los-hechos-de-2019-2020-final_r20211506-1.pdf
https://eldeber.com.bo/el-deber/informe-de-la-iglesia-esta-mejor-fundamentado-y-contradice-la-idea-del-supuesto-golpe-segun-analista_235550
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-pide-a-opositores-dejar-de-denunciar-fraude-en-twitter-y-presentar-pruebas_235557
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• El Gobierno impone su versión de “golpe” a través de Lima y Chávez El ministro de
Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se han constituido en la punta de lanza del
Gobierno para imponer la teoría del presunto “golpe de Estado” en 2019, pese a no existir determinación de autoridad
competente que asegure ese extremo. Estas dos autoridades ya emitieron una anticipada sentencia sobre lo sucedido y
desconocen informes sobre irregularidades en los comicios del 20 de octubre de ese año.

• Lizárraga declarará por Zoom en el caso gases La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga,
presentará su declaración ante el Ministerio Público en formato virtual a través de la herramienta Zoom, en el marco de las
investigaciones del caso gases lacrimógenos, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/gobierno-impone-su-version-golpe-traves-lima-chavez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210616/lizarraga-declarara-zoom-caso-gases
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• ¿Aumentos para todo rentista? Un boletín informativo emanado hace varios días del Ministerio de
Economía da cuenta que el gobierno determinó un incremento a las rentas de jubilados, como en las pasadas gestiones.
Esto fue observado de nuevo por quienes nada reciben, prácticamente en cada gestión.

• “Trabajar por la gente” no es una beca con lujos La población ocupada que es no asalariada, más
del 70% del total, rechaza medidas restrictivas para controlar la tercera ola de la Covid porque quedarse en casa implica no
tener pan. Están tan afectados, que prefieren la probabilidad del contagio a la certeza del hambre; al hacerlo, presionan al
sistema de salud y aumentan el riesgo para quienes enfrentan al virus en primera línea y que, paradójicamente, los
gobiernos los han tenido impagos por meses.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/16/aumentos-para-todo-rentista/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210616/columna/trabajar-gente-no-es-beca-lujos
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