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• Bolivia registra 2.682 casos nuevos de Covid-19 y 98 decesos en un día Bolivia reportó
este jueves 2.682 casos nuevos de Covid-19, 2.514 recuperados y 98 decesos por la enfermedad. Con los nuevos datos, la
cantidad de contagios acumulados llega a 417.195, de los cuales 68.609 son casos activos, 332.662 pacientes superaron la
enfermedad y 15.924 personas fallecieron.

• 417.195 contagios y 15.924 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 417.195 con los nuevos 2.682 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 15.924 con 98 nuevos registros.

• Cochabamba: fallecidos de la 3era ola son el doble de la 2da El Sedes reportó este viernes
que la cantidad de fallecidos de la tercera ola de Covid-19 duplicó la cantidad de decesos de la segunda, pero se mantiene
por debajo de la primera.

• SEDES reporta 34 nuevos casos de COVID-19 en niños y 101 adultos mayores Por
otro lado, la tasa de mortalidad de la tercera ola duplica a la segunda, pero sigue lejos de la primera.

• Covid-19: Los más jóvenes están más decididos a recibir la inmunización El 76% de los
que se ubican en el rango entre 20 a 29 años está dispuesto a vacunarse contra el Covid-19. Solo un 18% indicó que tenía
dudas y un 6% dijo que no está dispuesto a inmunizarse, según el Instituto Cruceño de Estadística

• Covid: persiste baja demanda de vacuna en cuatro regiones La demanda de vacunas contra
la Covid-19 bajó esta última semana en al menos cuatro departamentos, pese a la dotación de dosis el fin de semana y la
ampliación del rango etario en algunos sectores. Entre las causas para la inasistencia está la desinformación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/bolivia-registra-2682-casos-nuevos-covid-19-98-decesos-dia
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/417-195-contagios-y-15-924-fallecidos-por-coronavirus/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210618/fallecidos-3era-ola-son-doble-2da
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-34-nuevos-casos-covid-19-ninos-101-adultos-mayores/20210618090724823874.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-los-mas-jovenes-estan-mas-decididos-a-recibir-la-inmunizacion_235819
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/covid-persiste-baja-demanda-vacuna-cuatro-regiones
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• Reyes Villa envía cartas a tres laboratorios para vacunas y pide a Gobierno
ampliar grupo etario El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó este viernes que envió cartas a
tres laboratorios para gestionar vacunas contra la Covid-19 y solicitó al Gobierno que amplíe el grupo etario de
inmunización, ante la poca asistencia de personas a los puntos de aplicación de dosis.

• Fernández llama a los alcaldes del país a comprar vacunas en conjunto El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que retomó las gestiones para adquirir los inmunizadores.

• Regiones retoman gestiones por vacunas; en Santa Cruz el 26% recibió una de las
dosis Autoridades de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz reactivaron trámites para la compra de vacunas, luego que
el Gobierno emitiera el Decreto Supremo 4521 que da luz verde a los gobiernos autónomos para la adquisición directa de
dosis.

• Regiones ya tienen decreto para comprar inmunizante anticovid con más
facilidad A una semana de firmar un acta de compromiso con los alcaldes del país para facilitar la importación de
vacunas por los Gobiernos subnacionales, el Gobierno aprobó ayer un decreto por el que las regiones podrán realizar las
gestiones para adquirir de forma directa inmunizantes contra la Covid-19.

• Familiares de muertos COVID-19 venden medicamentos y sus bienes Muchos se ven
obligados a rebajar hasta el 40% del precio que pagaron por los fármacos que consiguieron por internet con sobreprecio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210618/reyes-villa-envia-cartas-tres-laboratorios-vacunas-pide-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/fernandez-llama-los-alcaldes-del-pais-comprar-vacunas-en-conjunto-298528.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/regiones-retoman-gestiones-por-vacunas-en-santa-cruz-el-26-recibio-una-de-las-dosis_235806
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/regiones-ya-tienen-decreto-comprar-inmunizante-anticovid-mas-facilidad
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/familiares-muertos-covid-19-venden-medicamentos-bienes/20210618002016823852.html
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• Decomisan 18 frascos de Remdesivir en una tienda de jugos en Oruro El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Oruro decomisó 18 frascos del medicamento remdesivir, que se receta a los pacientes
con COVID-19, informó la responsable de Farmacias, Carmen Pereira.

• Más de 9.000 maestros y 13.000 estudiantes se contagiaron con Covid-19; hoy se
define si se amplían las vacaciones Padres de familia, dirigencias de estudiantes y de maestros solicitan
prolongar el descanso pedagógico. La inmunización llegó casi al 90%de los profesores

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/decomisan-18-frascos-remdesivir-tienda-jugos-oruro/20210617202941823794.html
https://eldeber.com.bo/pais/mas-de-9000-maestros-y-13000-estudiantes-se-contagiaron-con-covid-19-hoy-se-define-si-se-amplian-las_235828
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• Empresarios del país interesados en importar vacunas de forma directa Afirman que la
recuperación de la economía pasa por la inmunización de los trabajadores y que si importan no habría ningún principio de
lucro, piden que el Gobierno controle este aspecto.

• Inauguran Feico 4.0 con más de 500 empresas Desde ayer hasta el 24 de junio, visitantes de todo el
país podrán interactuar y conocer empresas en un entorno 100 % seguro en la plataforma online de Feicobol. El ingreso al
evento, en el que participan más de 500 empresas, es gratuito.

• Cainco y BM plantean tres propuestas para frenar el contrabando Durante el foro
“Contrabando e informalidad: efectos y políticas”, organizado ayer por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa
Cruz y el Banco Mundial (BM), se plantearon tres propuestas orientadas a la reactivación económica a partir del incentivo a
la formalidad.

• Corporación Cofar dona dosis de ivermectina a Davosan La corporación Cofar ha hecho
efectiva a donación de 4.500 comprimidos de Ivermectina correspondientes a un millar de tratamientos. El apoyo fue
recibido por la Fundación de Damas Voluntarias de Santa Cruz de la Sierra (Davosan), señala un boletín informativo de
Cofar.

• Autorizan venta de 169 marcas de embutidos a nivel nacional Con la llegada de la fiesta de
San Juan, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) autoriza la comercialización de
169 marcas de embutidos a nivel nacional.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/empresarios-del-pais-interesados-en-importar-vacunas-de-forma-directa/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/inauguran-feico-4-0-con-mas-de-500-empresas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/cainco-bm-plantean-tres-propuestas-frenar-contrabando
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/18/corporacion-cofar-dona-dosis-de-ivermectina-davosan-298499.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/autorizan-venta-de-169-marcas-de-embutidos-a-nivel-nacional/
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• Medidas económicas no alcanzan para crecer en 5%, según analista Un informe del
Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento del 5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) de Bolivia en 2021, siempre y cuando se acelere la vacunación contra la Covid-19.

• Gobierno propone subir aranceles y poner cupo a hortalizas importadas Productores
del Valle Bajo bloquearon la carretera al occidente del país en demanda de la suspensión del ingreso de hortalizas
provenientes de Perú, el Gobierno propuso reducir el cupo de importación de los productos agropecuarios y subir aranceles.
La medida es rechazada por los agricultores, quienes advierten con retomar las medidas de presión.

• Viceministro Vargas: Puestos militares están siendo cercados por
contrabandistas El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, general Daniel Vargas, manifestó su preocupación
por la invasión de productos de contrabando al país. Informó que los puestos militares están siendo amedrentados y
cercados por contrabandistas e incluso pobladores para recuperar mercadería ilegal decomisada.

• Aduana comisa mercancías por valor de Bs 2 millones La Aduana Nacional, mediante el Control
Operativo Estratégico (COE) realizó varios operativos de comisos de mercancía ilegal valuada aproximadamente en
2.375.000 bolivianos, en diferentes regiones del país, durante la semana.

• YPFB Transporte amplía al 19,88% sus acciones en la empresa TBG de Brasil YPFB
Transporte S.A., a través de su subsidiaria YPFB Transporte do Brasil, incrementó su paquete accionario en la empresa
Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil S.A. (TBG), del 12 al 19,88 por ciento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/medidas-economicas-no-alcanzan-crecer-5-analista
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/gobierno-propone-subir-aranceles-poner-cupo-hortalizas-importadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/ypfb-transporte-amplia-al-1988-sus-acciones-empresa-tbg-brasil
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/aduana-comisa-mercancias-por-valor-de-bs-2-millones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/ypfb-transporte-amplia-al-1988-sus-acciones-empresa-tbg-brasil
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• Planta de Amoniaco y Urea se apresta a reanudar operaciones La Planta de Amoniaco y
Urea (PAU) se apresta a reanudar operaciones con una producción de 2.100 toneladas del fertilizante, según Henry Lapaca,
gerente de Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Aasana amenaza con parar aeropuertos por falta de pago Los trabajadores de Administración
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) amenazan con paralizar los 42 aeropuertos del país, el
24 de junio, porque el Gobierno incumplió el pago de salarios de mayo y otros porcentajes adeudados desde 2020 a más de
mil trabajadores

• Tribunal Agroambiental de Sucre falla a favor de Petrobras por falta de pruebas
La empresa Petrobras Bolivia fue favorecida con el fallo del Tribunal Agroambiental de Sucre que revirtió el dictamen del
Juzgado Agroambiental de Entre Ríos que la obligaba a pagar $us 61,1 millones a Alberto Baldivieso Vacaflor, por el uso de
los terrenos donde se ubica el campo San Alberto.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/planta-de-amoniaco-y-urea-se-apresta-a-reanudar-operaciones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210618/aasana-amenaza-parar-aeropuertos-falta-pago
https://eldeber.com.bo/economia/tribunal-agroambiental-de-sucre-falla-a-favor-de-petrobras-por-falta-de-pruebas_235787
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• Choquehuanca ante crisis climática: “Frenemos la hipocresía con la madre tierra”
El Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, mediante una conferencia virtual brindada la mañana de este jueves,
presentó la propuesta de Bolivia denominada: “Llamado a una acción urgente y equitativa para frenar el colapso climático y
restaurar el equilibrio con nuestra Madre Tierra”. Este trabajo se entregó a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de dar una salida seria y responsable a la crisis climática que nuestro
planeta vive en la actualidad. “La humanidad y nuestra Madre Tierra, están atravesando una crisis financiera, hídrica,
alimentaria, institucional, de valores, climática y, últimamente, sanitaria. Todo esto provocado por el modelo del desarrollo
occidental capitalista. Es urgente tomar medidas globales para evitar un colapso de la humanidad y reencontrarnos con
nuestra Pachamama; cuidarla, respetarla, convivir en armonía con ella, sanarla y devolverle su belleza”, dijo el
Vicepresidente, ante el seguimiento de 140 medios de comunicación, a nivel nacional e internacional.

• Bolivia pide apoyo a su propuesta para «reorientar» la discusión en la COP26 El
vicepresidente sostuvo que las soluciones a la crisis climática no pueden ser "falsas" o "mercantilizando" la naturaleza.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-crisis-climatica-frenemos-hipocresia-madre-tierra/20210617170406823776.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/bolivia-pide-apoyo-su-propuesta-para-reorientar-la-discusion-en-la-cop26-298474.html
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• Policía confirma que audios que circulan corresponden a López y espera que la
Fiscalía ordene una investigación La institución verde olivo realizó una comparación que dio un 99,9% de
semejanza de voz. En las grabaciones se habla de una conspiración para evitar que Luis Arce asumiera la Presidencia

• Justicia anuncia proceso penal contra quienes planearon boicotear la posesión de
Arce La medida se produce poco después de que la revista The Intercept publicó un supuesto plan fallido de Luis
Fernando López.

• Procurador no tiene información sobre Murillo y sugiere esperar Un informe desde
Estados Unidos sobre la presunta liberación del exministro de Gobierno Arturo Murillo, luego del pago del 10 por ciento del
pago de fianza de 500 mil dólares, es decir, 50 mil dólares, además de ser calificado como testigo protegido, generó
declaraciones contradictorias en el cuerpo diplomático de Bolivia en la nación estadounidense y en autoridades nacionales.

• Cónsul de Bolivia en Miami: Es falso que Murillo fue liberado, sigue detenido El
cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega Camacho, negó que el exministro Arturo Murillo haya salido libre pagando una
fianza.

• CEB: Desconocer la legitimidad de Añez es desconocer la legitimidad de Arce La
oposición concuerda con la Iglesia y recuerda que las leyes 1266 y 1270 dieron legitimidad al gobierno de transición tras la
renuncia de Morales.

https://eldeber.com.bo/pais/policia-confirma-que-audios-que-circulan-corresponden-a-lopez-y-espera-que-la-fiscalia-ordene-una-in_235838
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/18/justicia-anuncia-proceso-penal-contra-quienes-planearon-boicotear-la-posesion-de-arce-298573.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/procurador-no-tiene-informacion-murillo-sugiere-esperar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/consul-bolivia-miami-es-falso-que-murillo-fue-liberado-sigue-detenido
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/18/ceb-dice-que-desconocer-la-legitimidad-de-anez-es-desconocer-legitimidad-de-arce-298537.html
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• Salvatierra: "Nunca me dijeron ¿usted desea ser la presidenta?“ La exsenadora del
Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra se refirió al informe difundido por la Conferencia Episcopal de Bolivia
(CEB), "Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019- enero 2020", en el cual se da a conocer
que junto a la exdiputada Susana Rivero rechazaron asumir la presidencia, tras la renuncia de Evo Morales, ocurrida el 10 de
noviembre de 2019

• Salvatierra ratifica que coordinó su renuncia con Morales y García La exsenadora asegura
que nunca le ofrecieron la sucesión y que, al contrario, los opositores presentes en la reunión del 12 de noviembre le
preguntaban cuándo iba a formalizar su dimisión.

• El MAS ataca a países y organismos para imponer su versión de “golpe” En el interés
de posicionar una narrativa sobre un supuesto “golpe de Estado”, al mando de la expresidenta Jeanine Áñez y otras
exautoridades, el Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó a organismos internacionales, países y la Iglesia católica de ser
cómplices.

• Mesa dice que no se “autoincriminará” y se acoge al silencio “No voy a convertirme en
propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito
inexistente”, declaró el expresidente Carlos Mesa, ayer durante la audiencia en la Fiscalía de La Paz.

• Caso "golpe": Fiscal dice que Evo será convocado "en la medida que sea
pertinente“ El fiscal del caso denominado “golpe de Estado”, Omar Mejillones, manifestó este jueves a Erbol que “en
la medida que sea pertinente” el expresidente Evo Morales sí será convocado a declarar en este proceso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/salvatierra-nunca-me-dijeron-usted-desea-ser-presidenta
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/17/salvatierra-ratifica-que-coordino-su-renuncia-con-morales-garcia-298511.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/mas-ataca-paises-organismos-imponer-su-version-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210618/mesa-dice-que-no-se-autoincriminara-se-acoge-al-silencio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/caso-golpe-fiscal-dice-que-evo-sera-convocado-medida-que-sea-pertinente
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• Fiscalía busca sustento material y técnico para citar a Camacho por el caso del
supuesto 'golpe’ La estrategia investigativa prioriza la declaración de los testigos para recolectar nuevos
elementos. Tampoco descarta ampliar la investigación contra Carlos Mesa

• Pumari: "Las autoridades actúan sin escrúpulos para patentar el supuesto golpe
de Estado“ El ex cívico defiende el valor de las movilizaciones y respalda la sucesión constitucional ante el vacío de
poder que se generó tras las renuncias de autoridades por los conflictos sociales de 2019

• Áñez pide a la ONU, UE, España y Brasil que confirmen informe de la Iglesia sobre
hechos de 2019 La expresidenta Jeanine Áñez solicitó a los mediadores internacionales del proceso de diálogo de
2019: Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), y las embajadas de España y Brasil, que confirmen la veracidad del
informe que presentó la Iglesia Catòlica sobre las reuniones y sucesos que acontecieron esa gestión.

https://eldeber.com.bo/bolivia/fiscalia-busca-sustento-material-y-tecnico-para-citar-a-camacho-por-el-caso-del-supuesto-golpe_235723
https://eldeber.com.bo/bolivia/pumari-las-autoridades-actuan-sin-escrupulos-para-patentar-el-supuesto-golpe-de-estado_235829
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210617/anez-pide-onu-ue-espana-brasil-que-confirmen-informe-iglesia-hechos-2019
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• Condiciones para un buen año de la economía El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió esta
semana un informe sobre la situación económica de Bolivia con interesantes conclusiones que deben llamar la atención del
Gobierno y los actores económicos del país. El dato más relevante es que el organismo internacional proyecta un
crecimiento de 5 por ciento en la economía boliviana, y cita como un apoyo para alcanzar ese objetivo la necesidad de
vacunar lo más rápido posible a toda la población adulta del país.

• No, «trabajar por la gente» no es una beca con lujos La población ocupada no asalariada, más
del 70% del total, rechaza medidas restrictivas para controlar la tercera ola de la Covid - 19 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 el sistema de salud, aumentan el riesgo a quienes enfrentan al virus en primera línea que,
paradójicamente, los gobiernos han tenido impagos por meses.

• Políticas serias El ministro argentino de economía, Martín Maximiliano Guzmán, se comunicó con Estados Unidos
para pedir ayuda y lo que recibió fue un consejo, más parecido a una lección, o una reprimenda, aunque en tono
diplomático

https://eldeber.com.bo/opinion/condiciones-para-un-buen-ano-de-la-economia_235804
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/18/no-trabajar-por-la-gente-no-es-una-beca-con-lujos-298507.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/18/politicas-serias/


BUENOS DÍAS
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