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COYUNTURA
•
•
•

Bolivia reporta 1.667 contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud reportó el martes 1.667 nuevos
contagios por coronavirus, con los que el total sube a 424.478 en el territorio nacional y con 69 registros, aumenta a 16.243
el total de decesos.

Amplían la vacunación para 1,6 millones mayores de 30 años La medida fue aprobada por el

Gobierno para el segundo grupo más grande de la población vacunable. El país recibió ayer 500 mil Sinopharm.

Covid-19: Hay desaceleración del contagio y la vacunación se amplía a mayores
de 30 años El Ministerio de Salud emitió el instructivo para que se aplique la vacunación a este grupo de la población,
que en Santa Cruz sobrepasan los 500.000. El índice de positividad bajó del 23 al 10%

•

En Santa Cruz se vacuna por terminación de carné; las segundas dosis se aplican
en Fexpocruz y la Uagrm Desde el Sedes piden que la población se registre en la plataforma Bolivia Segura para
evitarles hasta dos horas de fila en los centros. También se pretende habilitar la inmunización los fines de semana

•

Cochabamba: Plantean mantener restricciones porque índice de letalidad está en
3,7% A pesar de la desescalada de contagios, el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, sugirió este miércoles

mantener las restricciones por una semana más debido a que la tasa de letalidad es alta, de 3,7%, lo que muestra que los
hospitales siguen saturados.
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•

Índice de positividad baja a 8.3%; promedio de muertes por día es 17 Autoridades en

salud se declararon el alerta por “actitudes” de ciertos sectores y barrios que realizaron sus actividades comerciales y de
ocio de forma normal el fin de semana.

•

Sedes retoma pruebas de antígeno en la Costanera, estadio y Sacaba El Sedes retomó

•

La Paz mantendrá restricción de horarios por la pandemia El alcalde Iván Arias anunció este

•
•

este miércoles la realización de pruebas de antígeno gratuitas en la Costanera y en la curva norte del estadio Félix Capriles.
La medida provocó que decenas de familias acudan en grupo para realizarse el estudio de forma preventiva.

martes que en el municipio de La Paz se mantendrá la restricción a la circulación de personas y vehículos entre 23:00 y
05:00, hasta el viernes, y entre el domingo y sábado se restringirá una hora antes, de 22:00 a 5:00. Pidió a la población
paceña hacer un esfuerzo más porque la tercera ola de la Covid-19 está a punto de ingresar a la meseta en julio próximo.

COED insta a los municipios a tomar medidas restrictivas

El alcalde de la ciudad de La Paz,
Iván Arias, informó que se mantendrán las medidas restrictivas de circulación peatonal y vehicular por una semana más.

Inmunización cae un 30% en Beni por el miedo que infunden mensajes
antivacunas en redes sociales Los mensajes de las personas que se oponen a la vacunación influyó
notablemente en la población beniana, según las autoridades. Guayaramerin, el municipio con mayor ausentismo

•

Gobierno depositará de forma directa recursos a hospitales El Ejecutivo entregó más de 119

millones de bolivianos a los centros de tercer nivel de ocho departamentos, excepto Pando, porque no tiene este tipo de
establecimiento.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
23/06/2021

COYUNTURA
•

Gobierno plantea producir oxígeno en las plantas de Karachipampa, Río Grande y
Bulo Bulo El Gobierno nacional planteó este lunes producir oxígeno medicinal en tres plantas instaladas en el país, con

la finalidad de dejar de importar y garantizar el abastecimiento del insumo en el país.

•

Evaliz no acreditó tener enfermedad de base y su vacunación le costó el cargo a
un gerente de la Caja Bancaria La joven de 26 años argumentó tener una enfermedad de base y recibió la
primera dosis de Sputnik V, el 24 de mayo. Pese a afirmar padecer una patología, la hija de Evo no acreditó el asunto
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Desde el inicio de la pandemia se cerraron al menos 100 empresas en Chuquisaca

•

Seguridad alimentaria en riesgo a causa del creciente contrabando

•

La Federación de empresarios dijo que necesita 150.000 dosis para inmunizar a los trabajadores contra la Covid-19 y evitar
las pérdidas por bajas médicas. La Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca informó este martes que por lo
menos 100 empresas cerraron desde el inicio de la pandemia en ese departamento. El representante del sector indicó que
se requieren 150.000 vacunas para inmunizar a los trabajadores.

En las últimas
semanas se ha vuelto cada vez más común leer y escuchar cifras sobre el contrabando, con empleos afectados y millonarias
pérdidas económicas al Estado Boliviano. Esta actividad ilegal, además, pone en riesgo la seguridad alimentaria, según
opinión del presidente de la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO), Mario Justiniano.

Baja en 35% la provisión de pollito bebé a avicultores de Cochabamba Los pequeños y

medianos productores de pollo de Cochabamba se encuentran en emergencia porque las empresas incubadoras de San
Cruz redujeron la entrega de pollito bebé en más del 35 por ciento. Por ello, las granjas cochabambinas operen al 20 por
ciento de su capacidad.
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ECONOMÍA
•

La deuda interna creció en Bs 3.014,1 millones hasta abril

•

Plantean trabajar en política pública para sistemas alimentarios sostenibles Ante la

•
•

•

Expertos dicen que el mayor
endeudamiento, vía colocaciones del TGN, es creciente para cubrir el déficit por la demora en la emisión de bonos
soberanos. La deuda interna del Estado se incrementó en 3.014,1 millones de bolivianos hasta abril de este año, según el
Ministerio de Economía; analistas observan un crecimiento acelerado en el año.

necesidad de implementar la seguridad y soberanía alimentaria, el experto en la materia agrícola Lucio Tito recomienda
trabajar en una política pública que ordene el accionar en el escenario rural, ya que hay trabajos independientes entre
instituciones de un mismo ministerio y otras reparticiones estatales.

Choferes y gremiales apuntan a un nuevo diferimiento de créditos

masificar la vacunación contra el nuevo coronavirus y los gremiales proponen una nueva ley de alquileres.

También plantean

Cívicos cruceños: los avasallamientos buscan frenar el aparato productivo En medio

de una serie de denuncias de avasallamientos en al menos cinco municipios de la Chiquitanía, el presidente en ejercicio del
Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, cuestionó la labor que ejerce el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al
autorizar asentamientos humanos supuestamente irregulares “que buscan perjudicar el aparato productivo de Santa Cruz”.

Doble vía El Sillar tiene 62% de avance y plazo de entrega se amplía hasta junio
de 2022 La construcción de la doble vía El Sillar tiene un 62 por ciento de avance. Debía ser entregada en abril de este

año, pero esto no fue posible por varias demoras y porque la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) amplió el plazo
de entrega hasta junio de 2022.
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ENDE SYC denuncia pérdida de Bs 38,9 MM el año 2020 ENDE Servicios y Construcciones (SYC)

anunció ayer pérdidas por 38,9 millones de bolivianos en la gestión 2020 producto de actividades paralizadas, cuentas
pendientes por pagar, procesos de contratación irregulares, ausencia de documentación y una estructura empresarial
debilitada como resultado de la administración del exgerente general, Pablo Alejandro Añez Gonzalez.

Trabajadores de Aasana ratifican paro indefinido

Los Trabajadores de la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea vuelven a paralizar los aeropuertos de Bolivia. Anuncian una
movilización nacional en 42 terminales aéreas desde mañana (24 de junio) y de manera indefinida.

Inspeccionan planta piscícola que debía ser entregada en 2017 El gerente de la Empresa de

Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, inspeccionó ayer la construcción de la planta piscícola, en el
municipio de Chimoré. La obra tiene un costo de 196 millones de bolivianos, su construcción comenzó en 2015 y debía
concluirse en septiembre de 2017.

Investigan muerte de miles de abejas en Río Grande Una comisión de expertos del Ministerio de

Medio Ambiente fue enviada a la zona de Río Grande, en Santa Cruz, para investigar la muerte de miles de abejas por una
presunta intoxicación con agentes químicos que se usan para la fumigación.

Uso de transgénicos, la hipótesis del Ministerio de Medio Ambiente sobre la
mortandad de abejas El viceministro del área señala al uso de productos que pueden ser tóxicos sería una de las

causas para la afectación a 300 colmenas
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•

Diputados aprueba ley para ascensos en la Policía; el ministro de Gobierno será
cabeza de la institución Los legisladores opositores centraron el debate en el artículo 11 que coloca al ministro

de Gobierno como cabeza de la institución. Hay reclamos de sectores

•

Estados y organismos presentaron 62 observaciones a la reelección indefinida La

•

Sacha, Pary, Gonzáles y Arce alinearon a Bolivia con países que vulneran DDHH

Corte IDH debe pronunciarse hasta el viernes 25 de junio sobre si la reelección presidencial indefinida puede considerarse
un derecho humano.

Bolivia votó contra resoluciones que condenaron el uso de armas químicas en Siria, rechazó resoluciones sobre la situación
en Venezuela y contra la represión y arrestos arbitrarios en Nicaragua.
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Piden libertad de Áñez y la anulación del proceso tras revelarse que Evo avaló la
presidencia transitoria El video que muestra al jefe del MAS hablando sobre el tema confirma que no hubo

'golpe de Estado', según la defensa de Áñez. También se adjuntará el informe de la Iglesia Católica y los documentos
presentados por el Comité pro Santa Cruz

•
•

Evo admite veracidad del video en que dice que hay que cuidar a Añez El expresidente

Evo Morales admitió este martes, mediante su cuenta de Twitter, la veracidad del video en cuál reveló por qué el
Movimiento al Socialismo (MAS) decidió que Jeanine Añez se quede como mandataria transitoria.

Evo pidió cuidar a Áñez y en el MAS hay contradicciones sobre el supuesto
'golpe’ El expresidente admitió que en una reunión en mayo de este año se hizo un repaso de la estrategia del MAS para
las elecciones de 2020. En ese encuentro, Morales pide cuidar la gestión de Jeanine Áñez

•

•

A Evo Morales le plantearon cuatro opciones y él eligió la de Jeanine Áñez

El
expresidente relata en un video cómo pidió que se cuide a Jeanine Áñez cuando esta era presidenta de Bolivia "con tal de
que garantice las elecciones". Lo hizo por encima de otras opciones como Eva Copa. Aseguró que la opción del MAS era
facilitar las elecciones para retomar el poder por esa vía

Mesa dice que Evo pudo haber elegido a Copa, pero se quedó con Áñez

El jefe
nacional de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró hoy que el video en el que Evo Morales pide “cuidar a Jeanine
Áñez” es una prueba categórica de que el exmandatario avaló la presidencia interina de la exsenadora.
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•

De la Cruz: Exijo que Evo Morales pida disculpas de rodillas ante El Alto por
semejante ofensa El exdirigente alteño Roberto De la Cruz exigió que Evo Morales pida disculpas de rodillas a El

Alto, después de conocerse el video en el cual el exmandatario expresa su rechazo a que Eva Copa haya asumido la
presidencia en 2020 porque los alteños se pelearían por ministerios.

•
•
•

«Gran Cuartel» de El Alto : Evo no puede tratarnos de interesados y ofendernos El

exdirigente de la COR Roberto de la Cruz dijo que el expresidente desprecia a los alteños y le instó a pedir “perdón de
rodillas”.

Brasil concede asilo temporal a exministra Pinckert, según abogado Mientras el Conare

se pronuncia sobre la solicitud de asilo político, Pinckert no puede ser extraditada, precisó el abogado Valda.

Fiscalía afina el pedido de extradición de Murillo, pero esta vez traducido al
inglés La primera vez, el pedido de extradición del exministro de Gobierno fue rechazado por no estar escrito en inglés.
Es acusado de soborno y lavado de dinero en EEUU. En Bolivia tiene otras acusaciones
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•

Si los rusos lo dicen…

De un tiempo a esta parte, todos los medios de comunicación en el mundo reportan malas
noticias, ya sea por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica generalizada derivada de ella, así como también por los
dramas derivados de la pérdida de empleos que desestabilizan a los hogares, llegando a ser parte de la explicación del
aumento de muertes por esta última razón; ocurre en diferentes partes del planeta y Bolivia no es la excepción.

Entre el drama y el relato

Los efectos de la pandemia sobre la vida de las familias bolivianas son trágicos, las
personas fallecen por falta de oxígeno, por falta de condiciones para evitar muertes que podrían y deberían haber sido
salvadas si nuestro sistema de salud tuviera mejores condiciones. En lo social son cientos de miles los empleos perdidos y
los negocios quebrados. Sin embargo, si se ven las noticias pareciera que al Gobierno sólo le importa imponer el relato del
“golpe de Estado”, el discurso para su tribuna, el llunkerio hacia el jefe. La diferencia es que en esta oportunidad el divorcio
entre el discurso y la realidad cuesta, y nos seguirá costando, vidas humanas que seguirán lastimando el sentido de ser de
nuestro propio Estado que no es capaz de organizarse para enfrentar un desafío sanitario.

Por la boca muere el pez

En la desaparecida tradición de la cacería animal y el cine del lejano oeste se utilizaba
mucho una expresión que designaba el disparo final que se daba a un animal o una persona seriamente herida que de todas
maneras iba a perder la vida, para evitar su agonía y asegurarse que muera instantáneamente: esa expresión es tiro de
gracia. Con el tiempo su uso se trasladó también al ámbito de la vida cotidiana, para nombrar con ella a los actos que por su
contundencia ponen fin de una polémica o una diferencia de criterios sobre un mismo hecho.
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