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• 422.811 contagios y 16.174 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 422.811 con los nuevos 764 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 16.174 con 42 nuevos registros.

• Bolivia se alista para recibir vacunas Johnson & Johnson, justo cuando supera la
cifra de fallecidos de la segunda ola Todavía no se sabe la cantidad, pero el Gobierno espera las dosis
para inicios del próximo mes. Esta semana definirán ampliación de inmunización a mayores de 30 años

• 500.000 dosis de Sinopharm llegan al país; el Gobierno espera superar el 30% de
la población vacunada La aeronave de Boliviana de Aviación aterrizó esta jornada en el aeropuerto Jorge
Wilstermann. También lega una importante cantidad de pruebas PCR, de antígeno nasal y equipos para laboratorio

• Cochabamba Asamblea aprueba ley y personas mayores de 30 años ya pueden
vacunarse La Asamblea Legislativa Departamental aprobó esta mañana una ley, que consta de artículos, que autoriza
al Gobierno Autónomo Departamental a ampliar la vacunación para personas de grupos etarios que la institución determine
pertinente.

• Solidaridad y dolor, los días en la UTI del Hospital de Clínicas Con bioseguridad, los
familiares pueden entrar a la sala para ver a su ser querido que lucha contra la covid. Ingresan en cumpleaños, Navidad y
días festivos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/22/422-811-contagios-y-16-174-fallecidos-por-coronavirus/
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-se-alista-para-recibir-vacunas-johnson-johnson-justo-cuando-supera-la-cifra-de-fallecidos-de_236239
https://eldeber.com.bo/pais/500000-dosis-de-sinopharm-llegan-al-pais-el-gobierno-espera-superar-el-30-de-la-poblacion-vacunada_236249
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/asamblea-autoriza-gobernador-ampliar-vacunacion-mayores-30-anos/20210622105614824224.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/22/solidaridad-dolor-los-dias-en-la-uti-del-hospital-de-clinicas-298885.html
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• Arias: El Gobierno debería generar un fideicomiso especial El alcalde Iván Arias anunció que
planteará al Gobierno la creación de un “fideicomiso especial” que permita a los gobiernos subnacionales acceder a
recursos para la compra de vacunas anticovid, debido a que los municipios no cuentan con los fondos suficientes para este
propósito que significa salvar vidas.

• Cuestionan postura del Gobernador de La Paz por no gestionar vacunas Lamentan que
la autoridad departamental no haya comprendido las necesidades y demandas de profesionales en salud y de ciudadanos
que sufren por la pandemia ante la falta de espacios en hospitales y por los precios de medicamentos.

• La capacidad de cremaciones en el Cementerio General de La Paz fue “rebasada”
El alcalde Arias insta a la población ser responsable y no “aferrarse al jolgorio”. Hay unos 40 cuerpos de personas fallecidas
que esperan ser incinerados en ese camposanto

• En el Cementerio General creman 10 cadáveres por día y 28 están en espera En el
camposanto programaron incinerar 40 cadáveres hasta este viernes, pero aún no hay fecha para los restantes 28 restos.
Nuevo cuartel o pabellón para 85 nichos está listo solo para fallecidos por covid.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/arias-el-gobierno-deberia-generar-un-fideicomiso-especial-298884.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/22/cuestionan-postura-del-gobernador-de-la-paz-por-no-gestionar-vacunas/
https://eldeber.com.bo/pais/la-capacidad-de-cremaciones-en-el-cementerio-general-de-la-paz-fue-rebasada_236250
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/22/en-el-cementerio-general-creman-10-cadaveres-por-dia-28-estan-en-espera-298882.html
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• Empresarios piden vacunación masiva para reactivar la economía Mientras Estados
Unidos vacunó al 60 por ciento de su población y Europa festeja el desconfinamiento, reapertura de rutas turísticas e
incluso le pone fecha de caducidad al uso de mascarillas, en América Latina la situación es diferente. La pandemia no se
detiene y continúan los confinamientos, muertes, escasez de medicamentos y la recesión económica.

• Director de Empresas Digitales para Microsoft Latinoamérica: “Queremos
inspirar y motivar el emprendimiento digital en Bolivia” Wilson Paisa conversó con Dinero y
explicó sobre la iniciativa de Microsoft para aumentar el impacto de las empresas digitales en Bolivia, con el respaldo de la
tecnología de la compañía

• Alianza público-privado abre oportunidades de empleo Ante el escenario incierto de empleo
en la presente gestión, debido a la pandemia, las alianzas público-privado abren oportunidades para generar empleo, así
como mayor preparación de los estudiantes universitarios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210622/empresarios-piden-vacunacion-masiva-reactivar-economia
https://eldeber.com.bo/economia/director-de-empresas-digitales-para-microsoft-latinoamerica-queremos-inspirar-y-motivar-el-emprendim_236218
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/22/alianza-publico-privado-abre-oportunidades-de-empleo/
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• Escasez de gas impide a YPFB subir ventas a Argentina en la 6ta adenda La quinta
adenda al contrato de exportación de gas entre Bolivia y Argentina establece que, hasta el 30 de junio de 2021, ambos
países deben definir las condiciones de la sexta adenda, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2022.

• Senasag comisa aceite, harina y alimento para animales por un valor de Bs
170.000 El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) decomisó 859 cajas de aceite
argentino, harina y alimento para mascotas por un valor de 170.000 bolivianos informó el jefe Departamental de esa
entidad en Tarija, Michael Choque.

• La pandemia profundizó el contrabando, que afecta hasta un 10% de la
producción nacional Expertos aconsejan reducir el Impuesto a las Transacciones para la cadena de alimentos y
que las sanciones penales incluyan al contrabando de menor cuantía. Desde el Gobierno anunciaron nuevas estrategias

• Crecimiento de 5 % no impulsará reactivación El Fondo Monetario Internacional, en el marco del
Articulo IV, sobre Bolivia, proyecta un crecimiento de 5 % y el analista económico Gabriel Espinoza sostiene que es una cifra
considerablemente menor a la necesaria para hablar de “reactivación”, en su twitter.De acuerdo a su twitter, Espinoza
informa que el FMI sostiene que la cuarentena en marzo de 2020 era necesaria.

• Trabajadores de Aasana ratifican paro a partir del jueves Los trabajadores de Administración
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) ratificaron el para indefinido de actividades anunciado
desde este jueves.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210622/escasez-gas-impide-ypfb-subir-ventas-argentina-6ta-adenda
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210621/senasag-comisa-aceite-harina-alimento-animales-valor-bs-170000
https://eldeber.com.bo/dinero/la-pandemia-profundizo-el-contrabando-que-afecta-hasta-un-10-de-la-produccion-nacional_236222
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/21/crecimiento-de-5-no-impulsara-reactivacion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210622/trabajadores-aasana-ratifican-paro-partir-del-jueves
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• Juicio por supuesta compra irregular de acciones de Elfec será el 18 de agosto El
juicio oral del proceso penal que inició Elfec a exejecutivos por la supuesta compra de acciones de Elfec, con dinero de la
institución, será el 18 de agosto, indicó su gerente, Mauricio Vallejo.

• Las aerolíneas Avianca y Air Europa reanudan conectividad en Bolivia A escala nacional,
la estatal BoA aterrizó en Potosí y así extiende sus servicios de interconexión aérea en los nueve departamentos. Destacan
retorno de líneas foráneas

• Minería se recupera por precios altos en mercado internacional La actividad minera
presenta una recuperación tras los precios altos de los minerales en el mercado internacional. El Índice general de la
producción, al mes de marzo de 2021 muestra una variación de 36,3% con relación a período similar de la gestión 2020,
según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210622/juicio-supuesta-compra-irregular-acciones-elfec-sera-18-agosto
https://eldeber.com.bo/economia/las-aerolineas-avianca-y-air-europa-reanudan-conectividad-en-bolivia_236213
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/22/mineria-se-recupera-por-precios-altos-en-mercado-internacional/
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• Quiroga señala que la reconciliación anunciada por gobernantes es lejana
Expresidente señala que todas las acciones y procesos que se están iniciando en contra de opositores tienen la finalidad de
distraer a la población ante la deficiente atención de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

• Este viernes la Corte IDH resolverá si la reelección es derecho humano Si se define que
reelegirse no es un derecho humano puede tener efecto sobre el aval que dio el Tribunal Constitucional para lo que fue la
repostulación de Evo Morales en 2019.

• Lima dice que el Gobierno no fue escuchado en el caso reelección El ministro manifestó:
“Nosotros como gobierno nacional -el gobierno del presidente Luis Arce- no hemos tenido participación”.

• Policías rechazan que con la nueva ley el ministro sea parte del Alto Mando “El
comandante general pasaría a ser un simple estafeta al servicio del Gobierno”, afirmó un oficial en retiro. Las
modificaciones también prevén la ampliación a tres años de gestión de los nuevos generales.

• Deciden castigar la retardación de justicia con prisión de 3 a 6 años La reforma a la ley
Marcelo Quiroga Santa Cruz contempla esta sanción, en el marco de la política definida por el presidente Luis Arce de cero
tolerancia a la corrupción y la reforma judicial.

• Ley Anticorrupción es retroactiva, plantea delación y juicio en rebeldía Los diputados
que trataron este tema en comisión evitaron las declaraciones y afirmaron que será el pleno el que defina todo. Los
delatores podrán identificar a quienes cometieron los delitos

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/22/quiroga-senala-que-la-reconciliacion-anunciada-por-gobernantes-es-lejana/
https://eldeber.com.bo/impreso/este-viernes-la-corte-idh-resolvera-si-la-reeleccion-es-derecho-humano_236237
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/lima-dice-que-el-gobierno-no-fue-escuchado-en-el-caso-reeleccion-298883.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/22/policias-rechazan-que-con-la-nueva-ley-el-ministro-sea-parte-del-alto-mando-298862.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/deciden-castigar-retardacion-justicia-prision-3-6-anos/20210621175658824157.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ley-anticorrupcion-es-retroactiva-plantea-delacion-y-juicio-en-rebeldia_236233
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• Estudio: Bolivia en penúltimo lugar en combatir corrupción El país bajó de 2,71 puntos en
2020 a 2,43 puntos, este año. De 15 países estudiados, sólo está por encima de Venezuela, país de Sudamérica con la peor
puntuación.

• Arias presentará este martes la apelación al arraigo y la fianza que le impuso la
justicia El Alcalde es investigado por un supuesto nombramiento irregular cuando era ministro de Obras Públicas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/estudio-bolivia-en-penultimo-lugar-en-combatir-corrupcion-298855.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/arias-presentara-este-martes-la-apelacion-al-arraigo-la-fianza-que-le-impuso-la-justicia-298895.html
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• Procurador confirma que el exjefe de gabinete de Murillo logró libertad bajo
fianza en EEUU Méndez debe pagar 250.000 dólares, debe estar a disposición del proceso judicial y usará un medio
electrónico de rastreo (una tobillera). Supuestamente, él fue quien recibió el soborno por la compra del armamento no
letal.

• Las tensiones internas en el MAS bajaron tras detención de Murillo El partido enfrentó
pugnas de cargos públicos, pero también existe una corriente que reclama la renovación a Evo Morales. La narrativa de
“golpe de Estado” fue más visible en las últimas semanas

• Vacío de poder: Salvatierra y Rivero entran en contradicción La exsenadora indicó que en
2019 Mesa y Camacho supuestamente provocaron el vacío de poder. En cambio, la exdiputada aseguró que no hubo tal
vacío.

• Evo Morales descartó a Eva Copa y avaló la opción de Jeanine Áñez como
presidenta transitoria El expresidente relata cómo se debatió la sucesión constitucional que tuvo lugar en 2019,
tras su renuncia. Aseguró que la opción del MAS era facilitar la elección para retomar el poder por esa vía.

• Lima resta validez al tuit en el que Rivero publicó su renuncia, dice que la
dimisión se dio después Aseguró que la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero dimitió
a su cargo el 14 de noviembre y que la Asamblea Legislativa aceptó su renuncia el 20 del mismo mes del 2019.

https://eldeber.com.bo/pais/procurador-confirma-que-el-exjefe-de-gabinete-de-murillo-logro-libertad-bajo-fianza-en-eeuu_236254
https://eldeber.com.bo/politica/las-tensiones-internas-en-el-mas-bajaron-tras-detencion-de-murillo_236229
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/22/vacio-de-poder-salvatierra-rivero-entran-en-contradiccion-298877.html
https://eldeber.com.bo/el-deber/evo-morales-descarto-a-eva-copa-y-avalo-la-opcion-de-jeanine-anez-como-presidenta-transitoria_236263
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/21/lima-resta-validez-al-tuit-en-el-que-rivero-publico-su-renuncia-dice-que-la-dimision-se-dio-despues-298852.html
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• ¿Cómo reactivamos la economía? Todo parece apuntar a que el 2021 será un año de rebote para la
economía mundial. De acuerdo al FMI, la economía del planeta crecerá 5.4% este año después de un calamitoso 2020 en el
que decreció 4%. Se espera además que la economía crezca un 4.4% el 2022 y se estabilice alrededor del 3.3% a partir del
2023 y por los siguientes cinco años.

• Incongruente política minera Bolivia adquirió hace mucho tiempo, después de ser un próspero país agrario y
posteriormente minero, la cualidad actual de país gasífero, con cuyos ingresos sobrevive precariamente.

• Plegarias poderosas, sector externo y las joyas de la abuela Cuentan las malas lenguas que
en el equipo económico del Gobierno boliviano existe un grupo de oración. Todas las noches después del expediente se
juntan, tiernamente se toman de las manos y rezan, lanzan conjuros, hacen milluchadas, entierran sullus, realizan siete
fumadas poderosas, invocan a San Lenin, y gritan mantras para que suban los precios del petróleo y/o los minerales en el
mercado internacional. Los destinatarios de todos estos eclécticos pedidos son los santos de las materias primas y ramas
anexas.

https://eldeber.com.bo/opinion/como-reactivamos-la-economia_236230
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/20/incongruente-politica-minera/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210621/columna/plegarias-poderosas-sector-externo-joyas-abuela
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