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• Bolivia reporta 2.863 casos nuevos de Covid-19 y 88 decesos Bolivia reportó este miércoles
2.863 casos nuevos de Covid-19, 3.664 recuperados y 88 decesos. Con el nuevo registro, la cantidad de contagios
acumulados llega a 414.513, de los cuales 330.148 pacientes se recuperaron y 15.826 perdieron la vida.

• Bolivia reporta más recuperados que contagiados El país alcanzó las 3.664 personas que se
libraron del virus, mientras que registró 2.863 nuevos casos de infectados.

• Casi 5.000 niños contagiados, algunos están internados en UTI Según los especialistas, este
año, los pequeños se enferman más a causa de la agresividad de la nueva variante y por el descuido de los padres o
familiares.

• Covid-19 en Santa Cruz: la desinformación y la falta de dosis afectan el avance en
la vacunación En los últimos días se observan centros de inmunización vacíos. Médicos sugieren reforzar las
campañas de información y ampliar la cobertura. Se volvieron a habilitar los 33 puntos y vacunarán este domingo

• Camacho avisa sobre envío de carta al Gobierno para adelantar vacunación de
mayores de 30 El Gobernador cruceño confirmó sobre la misiva dirigida al ministro de Salud, Jeyson Auza, ante la
poca asistencia de la población a los puntos habilitados.

• Salud admite que hay una desaceleración en el ritmo de vacunación en el país El
viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, admitió que la disponibilidad de las vacunas contra la Covid-
19 se redujo en las últimas semanas, lo que provoca una desaceleración en la aplicación de las dosis a nivel nacional, según
un reporte de ANF.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-mas-recuperados-que-contagiados/20210616225536823664.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/casi-5000-ninos-contagiados-algunos-estan-internados-en-uti-298438.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-en-santa-cruz-la-desinformacion-y-la-falta-de-dosis-afectan-el-avance-en-la-vacunacion_235688
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-envia-carta-gobierno-pide-adelantar-vacunacion-mayores-30-anos/20210616200036823638.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/salud-admite-que-hay-desaceleracion-ritmo-vacunacion-pais
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• Arce Catacora autoriza que gobiernos subnacionales firmen contratos directos y
confidenciales para comprar vacunas Hasta el 31 de diciembre las administraciones municipales y
departamentales pueden realizar las gestiones. El Gabinete de ministros aprobó el decreto supremo con las facilidades

• Cuestionan el doble discurso del MAS en la compra de inmunizantes Asambleístas de
oposición califican como falto de seriedad y compromiso al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien la
anterior semana anunció la emisión de un decreto supremo para facilitar la adquisición de vacunas contra la Covid-19 por
parte de los Gobiernos subnacionales, pero hasta el momento la norma no existe.

• En el pico de tercera ola, médicos de tres regiones protestan por despidos Los
médicos a contrato no cobran sueldos hace cinco meses y reclaman el pago al Ministerio de Salud. Ayer, cuatro
profesionales de salud se extrajeron sangre como una medida de protesta en Santa Cruz.

• Santos sobre restricciones en La Paz: Se ve que no le están haciendo caso a Arias
El Alcalde, junto con el COEM, determinó restringir la circulación peatonal y vehicular desde las 23:00, para evitar el alza de
contagios de Covid-19.

• Planta de oxígeno alteña cargará 124 tanques/día En las próximas semanas, la ciudad de El Alto
tendrá su propia planta de oxígeno para pacientes Covid que podrá cargar hasta 140 tubos de oxígeno medicinal por día,
informó ayer secretario municipal de salud, Henry Flores. El equipo será instalado en el Distrito 4, en Villa Mercedario.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-catacora-autoriza-que-gobiernos-subnacionales-firmen-contratos-directos-y-confidenciales-para-c_235707
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/cuestionan-doble-discurso-del-mas-compra-inmunizantes
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/en-el-pico-de-tercera-ola-medicos-de-tres-regiones-protestan-por-despidos-298445.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/santos-sobre-restricciones-en-la-paz-se-ve-que-no-le-estan-haciendo-caso-arias-298458.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/planta-de-oxigeno-altena-cargara-124-tanquesdia-298444.html
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• Hay familias que pierden hasta tres de sus integrantes a causa del Covid-19, el
drama de los vecinos María Elsa Pacheco perdió a su padre, al día siguiente a su hermano y después a su madre
por los daños que provoca el virus. Como esta familia de La Guardia, otras también quedaron mermadas por el coronavirus.
Hay brotes familiares

• La Asuss espera informe de la Caja Bancaria Estatal, donde se vacunó a Evaliz La
viceministra de Vigilancia Epidemiológica aseguró que el Ministerio de Salud se pronunciará sobre el caso cuando tenga
toda la información oficial.

• Murió el Chef Mora, cocinero y activista de varias facetas Con el don de transformar sencillos
ingredientes en un delicioso manjar, dueño de un carisma innato, con el que logró innumerables amistades, emprendedor,
solidario y fanático de la morenada, así era Óscar Édgar Mora Velásquez, más conocido como el Chef Mora, quien ayer
murió a sus 54 años a causa de la Covid.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-familias-que-pierden-hasta-tres-de-sus-integrantes-a-causa-del-covid-19-el-drama-de-los-vecinos_235666
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/la-asuss-espera-informe-de-la-caja-bancaria-estatal-donde-se-vacuno-evaliz-298459.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/17/murio-el-chef-mora-cocinero-activista-de-varias-facetas-298443.html
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• Gobierno rechaza que la CNC compre medio millón de vacunas El Ministerio de Salud
rechazó el pedido de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para importar medio millón de vacunas contra la Covid-19, que
estaban destinados a los trabajadores.

• Cámara Agropecuaria pide sanción más estricta al contrabando e incautación de
bienes En el departamento hay 6.200 familias productoras de verduras y hortalizas, de las cuales ya cerraron 500
unidades productivas debido al contrabando.

• En 3 años, 200 industrias migraron de Cochabamba a otros departamentos En los
últimos tres años, más de 200 empresas cochabambinas, en su mayoría grandes y medianas, migraron o cambiaron su
dirección fiscal a otros departamentos, sobre todo a Santa Cruz; aunque también, en menor proporción, a Tarija, Sucre y La
Paz, informó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio (ICAM), Ramón Daza.

• Unilever dona 2.000 kilos de productos de bioseguridad a maternidades del país
Los hospitales municipales Boliviano Holandés y Los Andes, de El Alto, el Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez, de
Santa Cruz, y los hospitales Materno Germán Urquidi y Manuel Ascencio Villarroel, de Cochabamba, recibieron en recientes
días una donación de detergente OMO, además de jabón líquido y alcohol en gel Rexona para el cuidado de los recién
nacidos y para reforzar el uso de productos de desinfección en las áreas comunes del hospital.

• Dan visto bueno a incremento en arancel de importación cerámica Los representantes
de empresas de cerámica en Cochabamba respondieron de manera favorable y positiva a la emisión del Decreto Supremo
4514 que eleva los aranceles de importación para cerámica, toda vez que fomenta el consumo de la industria nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/gobierno-rechaza-que-cnc-compre-medio-millon-vacunas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/camara-agropecuaria-pide-sancionar-contrabando-cuando-mercancia-sea-mayor-ufv-5000/20210616174713823626.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210617/3-anos-200-industrias-migraron-cochabamba-otros-departamentos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/unilever-dona-2000-kilos-productos-bioseguridad-maternidades-pais/20210616145724823608.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/dan-visto-bueno-incremento-arancel-importacion-ceramica/20210617002549823704.html
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• FMI proyecta crecimiento de 5% para Bolivia si se acelera la vacunación El Fondo
Monetario Internacional (FMI) en su último informe proyecta un crecimiento económico del país del 5%, siempre y cuando
el país acelere la vacunación de la población adulta, se preserve la estabilidad financiera y se reduzca el déficit fiscal.

• YPFB ultima detalles para el reinicio de la planta de urea, pero no da fecha Luego de
que el Gobierno nacional anunciara el reinicio de operaciones de la planta de urea para este mes, el gerente de
industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Henry Lapaca, informó ayer que la reactivación es
una tarea que se debe hacer con “alta responsabilidad” y no precisó la fecha de reinicio de operaciones.

• Industrias no fueron invitadas para cotizar el algodón hidrófilo Las industrias explican que
durante todo el tiempo que proveyeron de algodón hidrófilo al Estado,lo ofrecieron a precios bajos frente a los precios del
exterior.

• Bajan las RIN y se comprará oro para que crezcan Las reservas internacionales netas (RIN)
bajaron en 422 millones de dólares en la actual administración de Gobierno que ahora instruyó al Banco Central de Bolivia
(BCB) la compra de oro de producción nacional para fortalecer el stock.

• Analista: Compra de oro para subir las RIN es una medida desesperada La propuesta
de anteproyecto de ley del presidente Luis Arce Catacora para autorizar al Banco Central de Bolivia (BCB) la compra de oro
nacional para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y realizar operaciones en los mercados internacionales es
calificada como una medida desesperada ante la caída de reservas en divisas y las dificultades para concretar la emisión de
bonos soberanos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210617/fmi-proyecta-crecimiento-5-bolivia-si-se-acelera-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210617/ypfb-ultima-detalles-reinicio-planta-urea-pero-no-da-fecha
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/17/industrias-no-fueron-invitadas-para-cotizar-el-algodon-hidrofilo-298426.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/17/bajan-las-rin-se-comprara-oro-para-que-crezcan-298425.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210617/analista-compra-oro-subir-rin-es-medida-desesperada
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• Bolivia y Argentina dialogan sobre estrategias de crecimiento El presidente Luis Arce se
encontró con el embajador Ariel Basteiro. Ambos comunicaron sobre la cita, a través de Twitter, y mencionaron que
pondrán en marcha labores encaminadas hacia la lucha contra la pandemia y la integración económica.

• Diputado del MAS asegura que Salvador Romero está fuera del país El diputado del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, aseguró este miércoles que el expresidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Salvador Romero, se encuentra fuera de Bolivia y que el Ministerio Público ya fue notificado. “Sabemos que
el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, está fuera del país. Fui donde el fiscal William Alave y me
dijo que volviera el viernes, no hay esa predisposición por parte del Ministerio Público. Parece que hay un complot o una
conspiración por parte de la Fiscalía”, afirmó el legislativo en declaraciones al portal Urgente.bo, que fueron replicadas por
el diario Opinión.

• Arias paga deuda de gestión de Revilla y se reanuda el aseo urbano El acta fue firmada
por el Alcalde de La Paz, también por la representante legal de La Paz Limpia, Rosemarie Gardeazabal, y cuatro
representantes de los trabajadores de la empresa.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-y-argentina/20210616233722823679.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/diputado-del-mas-asegura-que-salvador-romero-esta-fuera-del-pais-298460.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcaldia-paz-limpia-acuerdan-pago-deuda-reanuda-aseo-urbano/20210616235346823690.html
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• Del Castillo considera que hay elementos para cerrar el ‘caso golpe’ y plantea
otras investigaciones El ministro de Gobierno señala que quienes hablan de “persecución política” son cómplices
de corrupción y narcotráfico. Le pide a Mesa no tener “amnesia” sobre los hechos registrados en 2019

• Al menos 7 hechos revelados por la Iglesia desvirtúan versión de “golpe” Evo Morales
y Manuel Canelas pidieron a la Iglesia que convoque a la pacificación, Adriana Salvatierra renunció al cargo de presidenta
del Senado para evitar la sucesión y la condición que puso el MAS de que primero se deje salir a Morales para sentarse a
dialogar son algunos de los siete hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 y que ponen en la cuerda floja la versión
del MAS de que hubo un “golpe de Estado” en el país.

• Adriana Salvatierra dice que 'nunca' aceptó la presidencia de Jeanine Áñez en
2019 Según el documento, el 12 de noviembre de 2019, tanto Rivero como Salvatierra, no quisieron aceptar la primera
magistratura de la nación. Según la exdiputada, los representantes de la oposición y la Iglesia Católica, ya tenían definido
que la entonces senadora Jeanine Áñez deba asumir la Presidencia.

• MAS ataca a la Iglesia y la oposición dice que Memoria desvirtúa retórica del
golpe El oficialismo calificó a la Iglesia Católica de “cómplice” del supuesto golpe de Estado y pidió a la Fiscalía que
convoque a declarar a sus representantes. CC y Creemos respaldan la Memoria de la CEB.

• «La falsedad genera injusticia», le dice la Defensoría a la CEB Nadia Cruz asegura que el
informe de la Iglesia Católica genera la idea de “enfrentamientos entre ciudadanos”.

https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-considera-que-hay-elementos-para-cerrar-el-caso-golpe-y-plantea-otras-investigaciones_235697
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/al-menos-7-hechos-revelados-iglesia-desvirtuan-version-golpe
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/adriana-salvatierra-dice-que-nunca-acepto-presidencia-jeanine-anez-2019/20210616152706823614.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/mas-ataca-la-iglesia-la-oposicion-dice-que-memoria-desvirtua-retorica-del-golpe-298429.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/16/la-falsedad-genera-injusticia-le-dice-la-defensoria-la-ceb-298384.html
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• Mesa dice que 2 leyes aprobadas por el MAS dan legalidad a Añez El líder de Comunidad
Ciudadana confirmó que esta jornada se presentará ante el Ministerio Público, que lo citó a declarar. Afirmó que el caso es
una tramoya.

• Mesa declara en caso “golpe”, al que considera una “aberración jurídica” Carlos
Mesa, expresidente de Bolivia y líder la de la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC), asistirá hoy a declarar a la
Fiscalía como testigo en el caso “golpe de Estado”. Proceso al que considera una “aberración jurídica”.

• Por diferencias con Evo sectores del MAS avalaron la gestión de Jeanine Áñez
Durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 hubo una corriente masista que buscaba salvar la sigla; otra que apostaba
por el desastre. Uno de los bandos era liderado por Adriana Salvatierra, otro por Eva Copa. Los exministros se ocultaron

• Aguilar: Evo Morales quería ser candidato del MAS en las elecciones de 2020 "De
manera primicial puedo decir que él tenía la intención de ser todavía candidato en base a la Sentencia Constitucional
084/2017”, sostuvo el exparlamentario.

• Tuto pide a la UE, NNUU y España pronunciarse sobre los hechos del 2019 El
expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió hoy a la Unión Europea (UE), Naciones Unidas (NNUU) y a la embajada de España en
Bolivia que se pronuncien sobre hechos que siguieron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Estas representaciones
internacionales fueron parte de las mesas de negociación para la transición de mando y posterior la pacificación.

• Gobierno quiere tapar fraude con procesos a opositores, denuncia el Comité Pro
Santa Cruz El vicepresidente de la entidad cívica, Fernando Larach, dijo que la entidad se solidariza con todos los
perseguidos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/mesa-dice-que-leyes-aprobadas-por-el-mas-dan-legalidad-anez-298428.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/mesa-declara-caso-golpe-al-que-considera-aberracion-juridica
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/por-diferencias-con-evo-sectores-del-mas-avalaron-la-gestion-de-jeanine-anez_235670
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aguilar-evo-morales-queria-ser-candidato-mas-elecciones-2020/20210616224217823660.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/16/tuto-pide-la-ue-nnuu-espana-pronunciarse-sobre-los-hechos-del-2019-298398.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/16/gobierno-quiere-tapar-fraude-con-procesos-opositores-denuncia-el-comite-pro-santa-cruz-298416.html
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• Comisión aprueba “juicios de responsabilidades” a exfuncionarios La Comisión Mixta de
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, aprobó cuatro informes de
proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades entre los que encuentran Hugo Salvatierra Gutiérrez, exministro
de Evo Morales y el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández.

• En 2007, el Gobierno de Evo pidió gases lacrimógenos a Paraguay El primer Gobierno de
Evo Morales, en 2007, solicitó a Paraguay un préstamo de equipos y munición no letal, que sería usado en los conflictos
sociales que se desarrollaban en el país en medio de la redacción de la Nueva Constitución Política del Estado.

• Van tras expresidente de Ecuador y exministro de Goni por ‘gases 2’ La exministra
ecuatoriana, María Paula Romo, involucrada en el préstamo del material a Bolivia, dijo que se trata de un procedimiento
habitual de cooperación policial.

• Exministra de Lenín señala que Ecuador envió material a Bolivia y no fue para
uso de los militares María Paula Romo, quien ejerció en la cartera de Gobierno en la gestión de Moreno,
mencionó que la facilitación de elementos antidisturbios respondió a un "procedimiento habitual" y que fue de
"cooperación entre policías".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/comision-aprueba-juicios-responsabilidades-exfuncionarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/2007-gobierno-evo-pidio-gases-lacrimogenos-paraguay
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/van-expresidente-ecuador-exministro-goni-gases-2/20210617010315823721.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exministra-lenin-moreno-reconoce-que-ecuador-envio-material-pais-que-fue-cooperacion-policial/20210616184113823630.html
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• “Elegí ser discriminado” Según la Real Academia de la Lengua, discriminar es “dar trato desigual a una persona
o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”. En lo
económico, personas de similares características tienen salarios distintos por cualquiera de esos motivos. En Europa una
persona de sexo femenino gana en promedio 14% menos que un varón, diferencia que sube a 22% en el caso de Estonia. En
Bolivia, esta brecha podría ser hasta de 50% según una investigación que hice hace un par de años.

• Estancamiento económico de Bolivia y la experiencia internacional La rapidez con que el
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos investigó y denunció el caso de lavado de dinero del exministro
Arturo Murillo, y lo hizo apresar; y las actuales negociaciones con el detenido proponiéndole delación premiada (con
reducción de pena) a fin de obtener más información, como hicieron con Marcelo Odebrecht, nos muestran cómo un
Estado puede estar al servicio del interés público. En este caso, luchar efectivamente contra el terrorismo, el narcotráfico y
el lavado de dinero.

• Animación extranjera en los “prestes” Llama la atención de la ciudadanía que el Altiplano sea teatro de
fastuosas fiestas o prestes con fingidos motivos relacionados con santos o patronos religiosos. El derroche de dinero en esas
ocasiones festivas linda en lo increíble.

• Hidrocarburos: Medidas pragmáticas, inteligentes y valientes Duele decirlo, pero el
desempeño del sector hidrocarburífero del país ha venido decayendo desde hace una media docena de años. El fuerte
descenso de los ingresos por exportación, al mismo tiempo que sube el gasto por la importación de líquidos
(diésel/gasolina) es la expresión de una embarazosa ecuación, con visos de complicarse más, a mediano plazo, de no mediar
acciones inmediatas.

https://eldeber.com.bo/opinion/elegi-ser-discriminado_235654
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/17/estancamiento-economico-de-bolivia-la-experiencia-internacional-298394.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/16/animacion-extranjera-en-los-prestes/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/17/hidrocarburos-medidas-pragmaticas-inteligentes-y-valientes/
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