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• En 24 horas, nuevos contagios por Covid-19 se incrementan de 1.667 a 2.270 Esta
jornada, el Ministerio de Salud reportó 2.270 nuevos contagios por Covid-19, un 36% más que los 1.667
casos registrados el martes Con esta nueva cifra, la cantidad de casos confirmados desde el inicio de la pandemia asciende
a 426.748.

• Bolivia vuelve a superar los dos mil casos diarios Covid-19 Este miércoles, en el que Bolivia
celebra la fiesta de San Juan, el número de contagios Covid-19 volvió a superar los dos mil casos diarios y llegó a 2.270
personas que dieron positivo a coronavirus. Asimismo, el número de fallecidos se disparó y llegó a 86 ciudadanos que
perdieron la batalla contra el mortal virus.

• Baja el número de casos, ven que el país está en una meseta La cifra de pacientes positivos
de Covid tuvo un descenso la anterior semana. Además, el número de recuperados superó al de contagiados a nivel
nacional.

• Bolivia espera 3 lotes de vacunas en julio y reserva cupo de 500.000 El Comité pro Santa
Cruz logra acuerdo con InnovativeHealth Latam para traer las dosis de Jannsen y Astrazeneca y reforzar la lucha contra el
coronavirus COVID-19.

• La vacunación contra Covid-19 vuelve a cobrar ritmo con los mayores de 30 La
vacunación contra la Covid-19 vuelve a tomar el ritmo en Cochabamba, luego de un marcado ausentismo, con la apertura
para atender a los mayores de 30 años.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/23/en-24-horas-nuevos-contagios-por-covid-19-se-incrementan-de-1667-2270-299087.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-vuelve-a-superar-los-dos-mil-casos-diarios-covid-19_236507
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/24/baja-el-numero-de-casos-ven-que-el-pais-esta-en-una-meseta-299092.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-espera-3-lotes-vacunas-julio-reserva-cupo-500000/20210623235341824503.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210624/vacunacion-contra-covid-19-vuelve-cobrar-ritmo-mayores-30
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• Definen tres criterios para hacer pruebas de antígeno gratuitas El Servicio Departamental
de Salud (Sedes) aplica un protocolo con tres criterios para realizar las pruebas de antígeno nasal gratuitas a personas
interesadas en acceder al diagnóstico de Covid-19 más eficaz.

• Plantean seguir con cuarentena en domingo por alta letalidad de la ola La Sala
Situacional planteó ayer continuar con los horarios de restricciones debido a que el departamento aún reporta más de 2 mil
casos por semana y la letalidad de Covid-19 es alta.

• Arque, única región de Cochabamba sin casos covid Acatamiento a los controles de
bioseguridad, desinfecciones periódicas a lugares de reunión, campañas de prevención por parte de la Alcaldía y la
utilización de la medicina tradicional han hecho de que Arque, un municipio de Cochabamba, esté libre de casos coronavirus
en la tercera ola, según su alcalde Willy Ordóñez.

• Gobernador y Alcalde anuncian construcción de ciudadela hospitalaria en el
Hipódromo El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, y el alcalde, Manfred Reyes Villa, anunciaron este
jueves la construcción de una "Ciudadela Hospitalaria" en el Hipódromo, que contará con 875 camas.

• Gran afluencia de mayores de 30 años; cívicos gestionan la compra de 500.000
dosis El primer día de habilitación para el rango entre 30 y 39 años llenó los puntos habilitados para colocar la primera
dosis. Muchos jóvenes madrugaron. Las dosis que llegaron alcanzarán solo para inmunizar al 21% de este grupo poblacional

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210624/definen-tres-criterios-hacer-pruebas-antigeno-gratuitas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210624/plantean-seguir-cuarentena-domingo-alta-letalidad-ola
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/24/arque-unica-region-de-cochabamba-sin-casos-covid-299080.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210624/gobernador-alcalde-anuncian-construccion-ciudadela-hospitalaria
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gran-afluencia-de-mayores-de-30-anos-civicos-gestionan-la-compra-de-500000-dosis_236497
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• Cárdenas contrae por segunda vez la COVID-19 y está internado Víctor Hugo Cárdenas,
exministro de Educación, Deportes y Cultura del gobierno de Jeanine Áñez, se contagió por segunda vez del coronavirus
COVID-19 y se encuentra internado en un centro de salud de segundo nivel de Cotahuma

• ¿Dónde hubo casos de vacunas vip y cómo se resolvieron las denuncias? Este martes
pasado la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) informó que el gerente médico de la Caja
Bancaria de la ciudad de La Paz fue despedido por haberse inmunizado contra el Covid-19 a la hija del expresidente Evo
Morales cuando no le correspondía a su grupo etario, sino a los mayores de 50 años. Evaliz Morales, de 26 años, se 'saltó la
fila' y recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik, pero la sanción no fue para ella. Tampoco hubo una disculpa
pública, pese a que en estos momentos el país enfrenta los embates de la tercera ola del virus que ya ha apagado la vida de
más de 16.200 personas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-contrae-segunda-vez-covid-19-internado/20210623235527824504.html
https://eldeber.com.bo/pais/donde-hubo-casos-de-vacunas-vip-y-como-se-resolvieron-las-denuncias_236475
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• Exportaciones en su nivel más alto y reportan un superávit A mayo, el país registró un
superávit comercial de 638 millones de dólares y las exportaciones alcanzaron su mayor nivel en siete años, informó el
gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

• ICAM impulsa la compra de productos nacionales con campaña “Hecho en
Bolivia” Ante una lenta reactivación de la economía y un alarmante crecimiento del contrabando, la Cámara de
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) impulsa la campaña “Hecho en Bolivia”, que pretende motivar a la
población a consumir productos nacionales para aportar al crecimiento de la economía.

• Proveedores de internet acudieron a su red de respaldo para restablecer el
servicio Cotas, Tigo y Nuevatel confirmaron el corte del enlace con el proveedor internacional, pero superaron el
inconveniente porque contaban con la capacidad suficiente para responder a la demanda

• Mentisan lanza su presentación aroma a limón “Mentisan presenta su tradicional ungüento, pero
ahora también con un aroma a limón que transmite optimismo, vitalidad, bienestar y buen humor. La pomada ícono de los
hogares bolivianos cumple 83 años de su creación con base en una fórmula del alemán Ernesto Schilling y que se ha vuelto
indispensable en los botiquines familiares para descongestionar las vías respiratorias, calmar dolores reumáticos y
neurálgicos, y aliviar quemaduras, picaduras de insectos, entre otras cosas”, señala un boletín informativo de Laboratorios
INTI.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/24/exportaciones-en-su-nivel-mas-alto-reportan-un-superavit-299082.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/icam-impulsa-compra-productos-nacionales-campana-hecho-bolivia
https://eldeber.com.bo/economia/proveedores-de-internet-acudieron-a-su-red-de-respaldo-para-restablecer-el-servicio_236479
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/24/mentisan-lanza-su-presentacion-aroma-limon-299052.html
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• Gobierno extiende hasta el 31 de agosto el horario continuo y otras medidas de
bioseguridad El gabinete de ministros aprobó un nuevo decreto. La disposición recalca que los gobiernos
subnacionales pueden normar los horarios de atención en centros comerciales y el aforo de actividades en lugares cerrados

• El INE reporta superávit comercial de $us 638 MM, el más alto en 7 años Según un
último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a mayo de 2021, el país registró un superávit comercial por 638
millones de dólares, frente a 29 millones de déficit registrado la pasada gestión en igual período.

• Comisan mercadería de contrabando por un valor de Bs 3,5 MM La Aduana Nacional
informó ayer que los miembros del Control Operativo Estratégico (COE) comisaron vehículos y mercadería de contrabando
valuada en más de 3,5 millones de bolivianos con operativos realizados desde el fin de semana en Oruro, La Paz, Tarija y
Santa Cruz.

• Trabajadores de Aasana levantan paro tras acuerdo con el Gobierno El sindicato de
trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y el Ministerio de
Obras Públicas llegaron a un acuerdo tras varias horas de debate, la madrugada de este jueves, y decidieron levantar el paro
que tenían previsto para hoy en las 42 terminales aéreas del país.

• Gobierno crea Fondo Rotativo de casi Bs 84 millones para jubilar a 222
trabajadores de Aasana El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este jueves que con la
promulgación del Decreto Supremo N° 4528 se creó un Fondo Rotativo de cerca de Bs 84 millones para jubilar a 222
trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-extiende-hasta-el-31-de-agosto-el-horario-continuo-y-otras-medidas-de-bioseguridad_236543
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/ine-reporta-superavit-comercial-us-638-mm-mas-alto-7-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/comisan-mercaderia-contrabando-valor-bs-35-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/trabajadores-aasana-levantan-paro-acuerdo-gobierno
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-crea-fondo-rotativo-casi-bs-84-millones-jubilar-222-trabajadores-aasana/20210624110824824536.html
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• YPFB sube en 15% el engarrafado de GLP en Cochabamba Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) incrementó en 15 por ciento los volúmenes de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el
departamento de Cochabamba como medida preventiva ante el posible incremento en la demanda durante el invierno.

• INRA afirma que no autoriza asentamientos desde 2019 Aunque en los últimos días surgieron
nuevas denuncias de avasallamientos de predios privados y asentamientos en áreas protegidas, el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) informó que las autorizaciones se encuentran paralizadas desde la gestión 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/ypfb-sube-15-engarrafado-glp-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210624/inra-afirma-que-no-autoriza-asentamientos-2019
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• Arce viaja a Venezuela donde ya está Evo y una delegación de cocaleros del
Chapare El presidente Luis Arce viajará la mañana de este jueves a Venezuela, donde ya se encuentran el exmandatario
Evo Morales y una delegación de jóvenes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quienes participarán del
“Congreso del Bicentenario de los Pueblos”, en conmemoración a los 200 años de la batalla de Carabobo.

• Avanza Ley del Oro que fortalece las reservas y frena el contrabando La Comisión de
Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto en grande y detalle y
pasa al pleno para su tratamiento.

• Aprueban en la Asamblea juicio contra Goni La comisión mixta de Justicia Plural del Legislativo
aprobó el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exvicepresidente Víctor Hugo
Cárdenas, el gabinete ministerial de 1993.

• Ni el MAS defendió ante la Corte el “derecho humano” a la reelección El ministro de
Gobierno admitió que su partido incurrió en un error en 2019. La Corte IDH emitirá una decisión que impactará en Bolivia,
Honduras y Nicaragua

• Policía cumple 195 años y está en debate si un civil asume el mando El ministro de
Gobierno señaló que el artículo 11 de la ley de Ascensos solamente consolida lo que dice la CPE. Ese artículo generó tal
polémica que el oficialismo decidió posponer su tratamiento en el Senado

• Los 20 cargos clave de la Policía pasarán por un control político Para la oposición, el
objetivo es someter a la institución. El Ministro de Gobierno aseveró que la Policía espera “con ansias” que esta ley entre en
vigencia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/23/arce-viaja-venezuela-donde-ya-esta-evo-una-delegacion-de-cocaleros-del-chapare-299091.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/avanza-ley-oro-que-fortalece-reservas-frena-contrabando/20210624001919824521.html
https://eldeber.com.bo/pais/aprueban-en-la-asamblea-juicio-contra-goni_236517
https://eldeber.com.bo/pais/ni-el-mas-defendio-ante-la-corte-el-derecho-humano-a-la-reeleccion_236494
https://eldeber.com.bo/pais/policia-cumple-195-anos-y-esta-en-debate-si-un-civil-asume-el-mando_236495
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/24/los-20-cargos-clave-de-la-policia-pasaran-por-un-control-politico-299071.html
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• Policía investiga el destino de los gases traídos de Ecuador El comandante general de la
Policía, Johnny Aguilera, señaló que buscan establecer el destino del equipamiento no letal entregado por Ecuador, en el
periodo del gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.

• Caso gases cambia de fiscal, Alexis Vilela fue separado del cargo Alexis Vilela que estaba a
cargo de la comisión de fiscales que investiga el caso gases lacrimógenos fue separado de su cargo y ahora la
responsabilidad pasó a manos de un nuevo fiscal, Miguel Aramayo.

• Del Castillo considera que el caso del supuesto ‘golpe de Estado’ debe cerrarse
solo involucrando a Áñez El ministro de Gobierno considera que existen los elementos para culminar con esta
primera investigación. Considera que la expresidenta cometió 13 vulneraciones a la norma, según su criterio particular

• Fiscalía citó a Nelson Condori, el 'poncho rojo’ que recibió a Camacho en La Paz
en 2019 El dirigente campesino fue convocado como “testigo” dentro de un proceso por un homicidio. El gobernador de
Santa Cruz considera que hay persecución

• Piden que Evo declare en la Fiscalía y el MAS se une en torno al expresidente El
exmandatario afirmó que pidió cuidar a Jeanine Áñez con la intención de evitar un supuesto prorroguismo de ese gobierno

• Fernández: «Asumí la presidencia de Diputados, me dijeron que Borda y Rivero
renunciaron» La exdiputada, quien fue elegida en representación de UD, dice que estando en funciones incluso
envió una nota al comandante de la Policía para que garantice la llegada de legisladores al hemiciclo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210624/aguilera-afirma-que-buscan-conocer-destino-gases-traidos-ecuador
https://eldeber.com.bo/pais/caso-gases-cambia-de-fiscal-alexis-vilela-fue-separado-del-cargo_236485
https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-considera-que-el-caso-golpe-de-estado-debe-ser-cerrado-solo-involucrando-a-anez_236525
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-cito-a-nelson-condori-el-poncho-rojo-que-recibio-a-camacho-en-la-paz-en-2019_236528
https://eldeber.com.bo/pais/piden-que-evo-declare-en-la-fiscalia-y-el-mas-se-une-en-torno-al-expresidente_236496
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/24/fernandez-asumi-la-presidencia-de-diputados-me-dijeron-que-borda-rivero-renunciaron-299097.html
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• "Aristocracia masista” evitó que Copa sea presidenta, denuncia exsenador El
exparlamentario Giovani Alfonsín citó a Héctor Arce, Nardi Suxo, Adriana Salvatierra y Susana Rivero, entre otros.

• Crece malestar en El Alto por palabras de Morales En un video, Evo Morales descartó que Eva
Copa asuma la presidencia con el argumento de que los alteños se iban a pelear por los ministerios.

• Exministra Pinkert pide garantías para volver al país A través del abogado Luis Roca, la
exministra de Medio Ambiente María Elva Pinkert solicitó ayer las garantías para retornar al país y aportar a las
investigaciones que realiza la Fiscalía sobre su gestión.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/23/aristocracia-masista-evito-que-copa-sea-presidenta-denuncia-exsenador-299044.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/23/crece-malestar-en-el-alto-por-palabras-de-morales-299049.html
https://eldeber.com.bo/impreso/exministra-pinkert-pide-garantias-para-volver-al-pais_236516
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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.

• 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.

• El NIT no puede sustituir al registro comercial Cuando leí la columna escrita por mi amigo y
compañero de estudios universitarios, Marcelo Gonzales Yaksic que fue publicada el 6 de junio de 2021, en la que propone
suprimir la Matrícula del Registro de Comercio con el objeto "de liberar de trámites al emprendedor”, afirmando que ese
registro se convirtió en un documento innecesario que fácilmente puede ser sustituido con el NIT (Número de Identificación
Tributaria), me causó una enorme sorpresa y no deja de preocuparme, porque el tema es muy delicado.

• Aeronavegación en riesgo Otra vez, y como un deja vu reciente, el país vuelve a sumirse en la incertidumbre
de su servicio de aeronavegación comercial por un nuevo conflicto entre los trabajadores de Aasana que paralizarán
actividades desde este jueves, suspendiendo los vuelos de manera indefinida en todo el territorio nacional.

• Recetas para la pandemia La pandemia parece una pesadilla interminable. Todos tenemos amigos y familiares
enfermos o fallecidos, personas desempleadas, emprendedores con firmas cerradas, familias con deudas, personas
estresadas emocionalmente y angustia sobre el futuro.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/24/como-reactivamos-la-economia-299059.html
https://eldeber.com.bo/opinion/si-los-rusos-lo-dicen_236331
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210624/columna/nit-no-puede-sustituir-al-registro-comercial
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210606/columna/sustitucion-matricula-comercio-nit
https://eldeber.com.bo/opinion/aeronavegacion-en-riesgo_236492
https://eldeber.com.bo/opinion/recetas-para-la-pandemia_236471


BUENOS DÍAS
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