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COYUNTURA
•

Salud reporta 85 decesos y 2.430 nuevos casos; activos llegan a 63.849 Bolivia registra

•

Los casos positivos de covid se disparan en Santa Cruz En el departamento de La Paz hubo 457

•

En 5 semanas Bolivia subió la letalidad por covid de 2% a 2,6%

•

85 decesos, 2.430 nuevos casos y 63.849 acumulados de coronavirus, luego de conocerse el reporte del Ministerio de Salud
y Deportes.

nuevos contagios de Covid-19. En la sede de Gobierno, 263. Cochabamba detectó 481 casos.

Este jueves 24 de junio
Bolivia sumó 2.430 nuevos contagios de coronavirus, totalizando 429.178 acumulados, con lo que se acerca a los 430 mil en
15 meses de pandemia. Esta jornada se realizaron 13.275 pruebas, 2.430 dieron resultado positivo, por lo que actualmente
hay un 18% de positividad durante esta tercera ola de virus.

Cochabamba vuelva a registrar cifra alta de muertos, con 19 en las últimas 24
horas Cochabamba sigue presentando cifras altas diarias de fallecidos, pues en esta jornada se registraron 19 decesos,
además de los 481 nuevos contagios de coronavirus en el departamento.

•

Pando, Oruro y Beni, entre las 5 regiones con mayor letalidad

En general, la tasa de
letalidad en el país es 3,8%. Según especialistas, algunos departamentos registran una elevada cifra porque las UTI siguen
saturadas.
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•

Gobierno confirma llegada de 625.000 segundas dosis de Sputnik V hasta el 12 de
agosto El primer lote, de 25.000, llegaría el 9 de julio; el segundo, de 200.000, el 18 de julio; y el tercero, de 400.000, el
12 de agosto. La gente espera completar su esquema con esta dosis. Rusia anuncia que cumplirá con sus compromisos

•

Las 500.000 vacunas de Sinopharm que llegaron a Viru Viru serán usadas como
segundas dosis El Gobierno nacional espera concretar la compra de otro millón de vacunas china para el mes de

julio. Además, de que se recibirá por lo menos 225.000 dosis rusas

•

Vacunas: regiones reportan mayor afluencia tras ampliación de rango de edad

Largas filas marcaron los primeros dos días de vacunación contra la Covid-19 a la población mayor de 30 años en diferentes
regiones del país. En tanto, la campaña de inmunización superó el 23 por ciento de la población vacunable con la primera
dosis y arribaron ayer 500 mil dosis más.

•

San Ignacio lidera aplicación de vacunas; Pucará está rezagado En Cochabamba el 34% de

•

Pruebas COVID-19 de la UMSS se usan solo en 3 lugares del país

la población vacunada es del área rural, mientras que en Santa Cruz es el 35,89%. La Paz tiene un porcentaje bajo de
población inoculada en las comunidades. Denuncian campaña antivacunas

La efectividad de estos
test de coronavirus es de 93%, muy cerca de las PCR, y su demora para entregar resultados a pacientes es de menos de un
día.
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•

Santa Cruz: Tras 10 días de rastrillaje médico en distritos cruceños se detectó a 8
mil contagiados o con síntomas de Covid Hoy las brigadas estuvieron en los distritos 5, 7, 9, 12, debido

a que en estos lugares se encuentra la mayor cantidad de casos positivos. El Gobierno nacional reforzó el rastrillaje médico
con 44 profesionales

•

Sedes registra un promedio de 800 a 900 contagios diarios de Covid-19 en Santa
Cruz Esta jornada arribaron al aeropuerto Viru Viru 105.600 vacunas Sinopharm, que fueron destinadas por el Ministerio
de Salud y Deportes para continuar con el plan de inmunización en Santa Cruz

•

Cochabamba: Pese a desescalada hospitales están saturados y las UTI del sur no
abren Pese a la desescalada de casos de Covid-19 a la que ingresó Cochabamba, los hospitales Norte, Sur, Viedma y
Solomon Klein están saturados con pacientes críticos.

•

En la zona sur alistan control de carnet de vacunación anticovid

•

Alcaldía y Gobernación construirán una ciudadela hospitalaria con mil camas

Los comerciantes y
transportistas que no cuenten con este documento no podrán salir a trabajar desde la próxima semana. La diputada Olivia
Guachalla concientiza a los vecinos.

La
Alcaldía junto a la Gobernación anunciaron la construcción de la “ciudadela hospitalaria” en predios del Hipódromo, que
contará con mil camas de internación, 120 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 27 quirófanos, entre otras características.
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•

COVID: horario continuo y uso de barbijo se mantiene por 2 meses El Decreto Supremo

4527 extiende hasta el 31 de agosto las medidas de bioseguridad y regula el trabajo en el sector público y privado para
continuar con la lucha contra la pandemia.

•

Proponen fideicomiso de Bs 2.000 MM para proyectos de inversión

•

Gobierno busca autorizar al BCB operaciones con reservas de oro

•

•

El Gobierno envió
ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que autoriza la creación de un fideicomiso de 2 mil
millones de bolivianos, para la reactivación de la inversión pública, con créditos que garantizarán la ejecución de proyectos
en las entidades territoriales autónomas.

La tan anhelada
reactivación no llega a pesar de los anuncios de las autoridades de economía, puesto que el sector externo le echa una
mano a Bolivia con el incremento del precio de las materias primas: hidrocarburos y minerales

Reactivación: 5 medidas que requiere el país y que el Gobierno no prioriza Aunque el

Gobierno nacional destaca las señales de reactivación de la economía de Bolivia, con una estimación de crecimiento del 5,3
por ciento del PIB al primer cuatrimestre, especialistas observan al menos cinco medidas económicas urgentes que no están
siendo priorizadas en más de siete meses de gestión del presidente Luis Arce Catacora.

La pandemia empujó a 4,7 millones de personas de la clase media a la
vulnerabilidad o pobreza, según el Banco Mundial En 2020, la clase media se redujo al 37,3% de
la población, la clase vulnerable creció al 38,5% y los pobres representaron el 21,8% de la población de América Latina y el
Caribe
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•
•

Prevén presupuesto de $us 70 MM para reactivar la hidrovía Ichilo-Mamoré

La
reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré demandará un presupuesto superior a los 70 millones de dólares, según
proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, que prevé empezar los trabajos de corto plazo en julio de este año.

China destaca la calidad de la carne bovina, cuya exportación subió en 132%

El
embajador de China, Huang Yazhong, destacó ayer el éxito conseguido por la calidad de la carne bovina en el mercado chino
en sólo un año. Indicó que su país está dispuesto a apoyar en la exportación.

Decomisan cervezas de contrabando en comercios de Chapare

Operativos realizados en
mercados y tiendas en Villa 14 de Septiembre y Eterazama, en el Chapare, permitieron detectar y decomisar 70 cajas de
bebidas alcohólicas procedentes de Brasil y Argentina, informó el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag).
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•

Arce se alinea con el bloque del ALBA y pide disculpas a Venezuela y Cuba

•

Critican a Luis Arce por reunirse con países que no respetan la democracia

•
•

En su
participación en la cita del ALBA-TCP en Caracas, el Presidente habló de fortalecer ese organismo, de Celac y la Unasur. En
Bolivia, CC y Creemos critican el discurso del mandatario fuera del país.

Asambleístas de oposición cuestionaron el viaje del presidente Luis Arce a Venezuela, a la XIX Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
al sostener que este encuentro busca entronizar dictaduras en países de la región. El Mandatario aprovechó este escenario
para referir que en Bolivia se dio un golpe de estado en 2019.

Presidente plantea crear banco de vacunas regional

El presidente de Bolivia, Luis Arce, planteó
ayer durante la Cumbre de Jefes de Estado del ALBA-TCP, en Caracas, la creación de un fondo humanitario, un observatorio
de salud y un banco de vacunas, ante la pandemia del coronavirus.

Evo Morales viajó a Venezuela con líderes juveniles del MAS y exautoridades En la

delegación está la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el excanciller Fernando Huanacuni, además de Sacha
Llorenti

•

Desde Caracas, Arce llama a que se respete el voto a favor de Castillo Desde balotaje,

•

Bancadas de Creemos y CC condenan al régimen de Daniel Ortega

efectuado el 6 de junio, hasta la fecha no se oficializa los resultados de las elecciones en Perú.

El comunicado fue
emitido luego de que el gobierno boliviano rechazó la condena internacional contra Nicaragua por las detenciones a
precandidatos presidenciales.
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•

Comisión de Ética procesa a 9 diputados de oposición que viajaron a Washington
en abril Fueron notificados por denuncia de la CSUTCB que los acusa de traición a la patria. Una de las legisladoras
denunciadas sostiene que fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos

•

Fallo sobre reelección llega cuatro años después de la sentencia del TCP que
habilitó a Evo Casi cuatro años después que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia fallara en favor de Evo

Morales para que vuelva a respostular a la Presidencia, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), se reunirán para emitir un fallo final sobre esta demanda. El exmandatario boliviano se encuentra en Venezuela
y acude como invitado a la reunión de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

•

El fallo sobre la reelección indefinida que emita este viernes la Corte IDH será
vinculante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) reconoció, en un informe, la ausencia de
jurisprudencia en este tema. La audiencia prevista para las 11:00 será virtual y transmitida por los canales digitales que
tiene el alto tribunal interamericano

•

El MAS se adelanta y dice que fallo de la Corte-IDH “no es vinculante” A horas de que la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) delibere y asuma una determinación sobre la reelección
presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la bancada del Movimiento Al
Socialismo (MAS) adelanta que la conclusión que emita esa instancia “no es vinculante” y no quieren responder si la
reelección es o no un derecho humano.
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•

Ley anticorrupción inhabilita ejercer profesión por delitos

Anoche, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó por mayoría absoluta, en su estación en grande y detalle, el proyecto de Ley 207/2020-2021, “De
fortalecimiento para la lucha contra la corrupción”. La norma, a través de sus seis artículos y disposiciones transitorias y
finales, plantea nuevas medidas para enfrentar ilícitos, entre ellas, las modificaciones a 23 artículos del Código Penal, en
que se da un peso específico a “inhabilitación” de ejercer funciones y profesión por determinado tiempo. Este precepto,
establece que “la sanción de inhabilitación consiste en privar a la persona condenada de ejercer o acceder a empleo, oficio,
profesión o servicio público, de cuyo ejercicio u ocasión se abusó para la comisión del hecho”.

Quintana: Ley de ascensos « triunfo que ni la dictadura» concedió a la Policía

exministro no ahorró adjetivos contra la ALP por el proyecto de ley, propuesto y defendido por el ministro Del Castillo.

El
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•
•
•

Activan tercer proceso contra el exministro López El Ministerio Público abrió de oficio un proceso

de investigación contra Fernando López, exministro de Defensa, por el caso de los audios revelados por la revista The
Intercept, en los que una voz atribuida a él se refiere a un plan para impedir que Luis Arce asuma el Gobierno.

Longaric: El Papa hubiese enviado mensaje a través del Nuncio

La excanciller Karen
Longaric afirmó que, si el papa Francisco hubiese deseado enviar un mensaje al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, lo
hubiera hecho a través del Nuncio Apostólico acreditado en La Paz, situación que no sucedió.

El ministro de Gobierno dice que solo Áñez debe ser enjuiciada La declaración se produce

tres días después de la difusión del video en el que Evo Morales pide cuidar a Jeanine Áñez.

•

Exsecretario de Áñez reaparece, cuestiona a Murillo y revela roces El hombre detrás del

•

Copa lamenta los dichos de Evo de ‘forma burlesca’ contra El Alto Luego de conocerse el

•

poder de la Presidenta defendió la sucesión constitucional y pidió la misma celeridad en la investigación por hechos de
corrupción en la gestión de Evo Morales.

video en que Evo Morales revela que había descartado a Eva Copa como presidenta de Bolivia porque “los alteños se van a
pelear por ministerios”, la Alcaldesa de El Alto respondió que la ciudad no se merece este tipo de alusiones de “forma
burlesca”.

Piloto militar que trajo gases de Ecuador cumple funciones diplomáticas en China

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó ayer, citado por ABI, que, de acuerdo a la relación nominal
de personas que intervinieron en el traslado de gases lacrimógenos de Ecuador a Bolivia durante el gobierno de Jeanine
Áñez, el efectivo militar que piloteó el avión se encuentra cumpliendo funciones diplomáticas en China.
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•

Seguridad alimentaria en riesgo por causa del creciente contrabando

•

¿Qué destino tienen los productos decomisados?

•
•

Se ha vuelto
común en las últimas semanas leer y escuchar cifras sobre el contrabando, empleos afectados y millonarias pérdidas
económicas del Estado y los bolivianos, que si la población las analiza se asusta y/o sorprende.

Periódicamente se informa que la Dirección
Nacional de Aduanas invade locales y depósitos en los que se guarda ropa usada, artículos de diversa calidad y especie y
muchos productos de uso y consumo que decomisan las aduanas por ser considerados de contrabando. Hace pocos días se
informó sobre el decomiso de l.500 fardos de ropa usada. Mucho se ha dicho en el cercano pasado de dos años acerca de
“haberse entregado mercadería decomisada al Ministerio de la Presidencia”, sin que nadie haya informado qué destino se le
dio. Así, partiendo del decomiso de 33 camiones en Cobija hace muchos años y conteniendo gran cantidad de mercadería –
incluidos electrodomésticos de fina calidad–, repuestos para automóviles y otros considerados con altos precios, nunca se
informó sobre el destino que tuvieron y menos sobre el dinero logrado con la venta de los 33 camiones.

El gas y el oro

La producción de gas natural es tan insegura que el Gobierno está dudando si firmar o no una nueva
adenda con Argentina para fijar los nuevos volúmenes de exportación.

FMI, Covid-19, situación económica y represión judicial

Pocos días atrás, en el marco de la
Consulta del Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI entregó al gobierno un conjunto de recomendaciones sobre la
situación de la economía en Bolivia. Revisaremos aquí algunas de esas recomendaciones, los indicadores económicos que
las justifican y las asociaremos a la línea de acción gubernamental centrada en represión judicial dirigida contra dirigentes y
militantes de la oposición política.
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