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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 261 casos positivos de coronavirus

•

Cochabamba notifica 62 nuevos contagios de Covid- 19 El Servicio Departamental de Salud

•

Suspenden clases en un colegio tras detectarse un brote de covid-19

El Ministerio de Salud reportó el jueves 261
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 909.633 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.948. Entre los nuevos contagios, 126 figuran en Santa Cruz, 62 en Cochabamba, 33 en La Paz, 28 en
Chuquisaca, 10 en Tarija, 1 en Oruro, 1 en Potosí; entretanto, Beni y Pando no registraron casos.
(Sedes) notificó ayer 62 nuevos contagios de Covid-19, 13 recuperados y 2.048 descartados, según el reporte difundido este
viernes. Se realizaron 2.110 pruebas en 84 laboratorios de atención en el departamento. En tanto, el fin de semana se
tendrá habilitado el punto de vacunación y pruebas en la exsede de Codesur, a lado de la zona norte del estadio, de 8:00 a
14:00.

El colegio
Mamerto López Ortiz suspendió sus clases presenciales por siete días debido a que un profesor dio positivo a coronavirus,
por lo que varios estudiantes están siendo sometidos a pruebas de detección.
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CEPB
•

Proyecto ‘Emprendamos Juntos’ capacita a jóvenes de siete departamentos en
habilidades laborales y emprendedurismo Es financiado por la Unión Europea (UE) y ejecutado por la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Fundación Infocal Santa Cruz. Los beneficiarios son jóvenes
que trabajan o son dueños de mypes de Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando

•

Incrementan puntos de bloqueo en Cuatro Cañadas, Camacho ve decisión de
‘cercar’ a Santa Cruz Incrementaron los puntos de bloqueo en Cuatro Cañadas y la extrema medida tiene el
carácter de indefinido, mientras tanto el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, descartó asistir a una reunión
con los movilizados y denunció que la extrema medida es resultado de una decisión política para “cercar a nuestro
departamento”. Desde el sector empresarial, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
Luis Barbery, advirtió que el prolongado bloqueo en esta ruta afecta al sector productivo y consideró que “el gobierno
puede hacer algo más para evitarlo y poner un poco de orden”.

•

Empresarios califican los bloqueos como «un atropello» al país que alejan las
inversiones Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, calificó como un «abuso y un
atropello» lo que tienen que «soportar los bolivianos» que se perjudican con los constantes bloqueos que se dan en
diferentes puntos del país.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La CAO afirma que bloqueo en Cuatro Cañadas impacta en la economía
productiva y en los bolsillos de las familias vulnerables Alertan que de no darse una solución al
conflicto se pone en riesgo el abastecimiento de insumos básicos en la canasta familiar y una eventual subida de precios por
la disminución de la oferta productiva en los centros de abastecimiento

•

Gobierno pone límites a preventa de inmuebles a causa de 32.000 denuncias
recibidas Para el Ejecutivo, urge regular la venta con reserva de propiedad de lotes de terreno, viviendas, lotes de
inhumación, parqueos, depósitos y tiendas. El sector formal alerta sobre daños en la inversión privada

•

PIL reporta millonaria pérdida y anuncia el retiro de trabajadores

La Planta
Industrializadora de Leche (PIL) Andina S.A. reportó la pérdida de 30,7 millones de dólares desde la gestión 2015; motivo
por el cual anunció un plan de reestructuración que busca el retiro voluntario de sus trabajadores, señala un comunicado
oficial.
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ECONOMÍA
•

Tras emboscada en Apolo, Policía ingresa a la zona de minería ilegal Efectivos policiales

•

Senadora Requena denuncia actividad minera descontrolada y cisternas de diésel
sin placas La tarde del martes se produjo un conflicto en la localidad de Chontalaka, en la provincia Franz Tamayo,

en cinco automóviles y personal de la Fiscalía ingresaron ayer a Chontalaca donde se registró la balacera que dejó ocho
heridos. Iniciaron las pesquisas para encontrar a los responsables

norte de La Paz, donde resultaron ocho personas heridas de bala. Según autoridades locales, la causa es un problema de
disputa por territorio minero

•

Transporte pesado calcula pérdida de $us 15 MM por la escasez de diésel

•

Expologística 2022 impulsa la competitividad y el comercio empresarial

Aunque
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que importa 6 millones de litros de diésel por día, el
transporte pesado denunció que todavía persiste la escasez en algunos municipios alejados y señala que la pérdida
económica por el desabastecimiento de este combustible supera los 15 millones de dólares.

Inicia la
cuenta regresiva de la 6ta versión de la única feria en Bolivia especializada en logística, carga y transporte: Expologística
2022. Esta vitrina para los negocios, gestada por el grupo PST, tendrá como expositores a empresas locales, nacionales e
internacionales que participarán en diversas ruedas de negocios, intercambio de experiencias, concertación de acuerdos y
nuevas tendencias de la logística que den soluciones al comercio empresarial y ser parte de la recuperación económica
luego de la pandemia.
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ECONOMÍA
•

•

Revelan que YPFB contrató a empresa acusada por coimas en el extranjero

El
diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa, denunció ayer que la empresa internacional Trafigura,
acusada de coimas y vetada en Brasil, Argentina y México, fue beneficiada con una adjudicación directa en Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el transporte de gasolina y diésel.

Richter: Subvenciones benefician a empresarios y deben exportar más

El vocero
presidencial, Jorge Richter, afirmó que la subvención del Estado boliviano a las tarifas de electricidad, de combustibles y de
determinados alimentos, beneficia a los empresarios a producir más y a exportar.

•

Aduana comisa maíz, medicamentos y bebidas por Bs 336 mil La Aduana Nacional incautó

•

Seis entes internacionales reconocen a Bolivia por su baja inflación El presidente de la

un camión con 29 toneladas de maíz en grano, cajas con medicamentos y paquetes con bebidas alcohólicas de contrabando
valorados en más de 336 mil bolivianos, informó ayer el gerente regional de Santa Cruz, José Luis Mollinedo.

Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, destacó que cinco entes
internacionales, entre medios de comunicación y organismos reconocen a la economía boliviana con la inflación más baja,
respecto a otras, ante los efectos mundiales de la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia de Covid-19.
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POLÍTICA
•

•

Bolivia mantiene la posición de no asistir a la Cumbre de Las Américas

El
presidente Luis Arce mantiene la posición de no asistir a la novena Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de
Los Ángeles, Estados Unidos, entre el lunes 6 y el viernes 10 de junio. El vocero presidencial ratificó la postura del
presidente Arce. Analistas y políticos consideran que el gobierno pierde presencia y contactos para generar negocios
bilaterales.

Gestión de Arce recibió en 2021 el tercer desembolso de créditos más grande en
15 años de gobierno del MAS Con $us 1.366 millones, el desembolso de créditos en 2021 para la

administración de Luis Arce fue el tercero más alto en los 15 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

•

CC y Creemos: “Pugna entre Evo y Arce es por el control del aparato estatal”
Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos consideran que existe una punga entre el presidente del Estado, Luis
Arce, y el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por el control del aparato estatal con miras a las
elecciones del bicentenario (2025).
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OTRAS
•

Bloqueo en Cuatro Cañadas lleva 5 días y tiende a agravarse

•

Centa Rek cuestiona la pasividad de la Policía ante los bloqueos de carreteras Para

•
•

El bloqueo de la carretera
Santa Cruz-Beni, a la altura de Cuatro Cañadas, cumple hoy su quinto día sin que las autoridades de ese municipio y de la
Gobernación de Santa Cruz encuentren una solución. Otros municipios de la provincia Vallegrande advirtieron con instalar
otros puntos de bloqueo en la antigua carretera a Cochabamba.

la senadora, el comandante de la Policía estaría recibiendo órdenes del MAS para mantenerse al margen del conflicto.
Adelantó que firmará una demanda penal para exigirle que proceda al desbloqueo

Comité declara emergencia y piden a la Policía que intervenga los bloqueos

En
Cuatro Cañadas se permitió ayer el paso de vehículos por el lapso de una hora. Hubo reclamos de los transportistas que
también piden mejoras viales, pero al Gobierno nacional. En la ruta hay cobros de ‘peajes’ para que pasen los viajeros

Viceministro niega que se usara el vehículo chileno encontrado en un cuartel y
dice que existen otros 12 que son saneados Vargas sostiene que el motorizado, reportado como

robado, fue decomisado en 2020. Diprove y la Fiscalía devolvieron el vehículo a su dueño, que lo compró en 2019

•

Directora de la AJAM señala que se divorció de Max Mendoza en 2005 y lamenta
el “ataque mediático” en su contra López asegura que mostrará su capacidad profesional. El dirigente
universitario es investigado por usurpación de funciones y conducta antieconómica
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OTRAS
•

Diputados masistas piden informes a universidades sobre salarios de docentes y
cargas horarias Un inusitado rol fiscalizador a las universidades públicas despertó el caso Max Mendoza entre los
diputados del MAS, quienes se afanan en “descubrir” otros escándalos que maticen lo ocurrido con uno de sus dirigentes
estudiantiles afines a Evo Morales.

•

Conade afirma que corresponde sentencia absolutoria para Jeanine Áñez

•

Advierten que juicio contra Áñez se basa en suposiciones y conjeturas Con argumentos

El Comité
Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) advirtió que si Jeanine Áñez es condenada en el caso denominado "golpe
de Estado II" sería una "aberración jurídica", por lo cual sostuvo que corresponde la absolución.

calificados por abogados como no sustentables, el Ministerio Público buscará el lunes que se les dé la condena máxima a la
expresidenta Jeanine Áñez y otros imputados dentro del denominado caso golpe de Estado II.
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EDITORIALES
•

•
•

Adiós corredores bioceánicos

Bolivia soñó alguna vez con ser el epicentro de los corredores bioceánicos de
la región. Y también con constituirse en una nación que, dotada de una excelente infraestructura caminera, se convirtiera
en un territorio capaz de prestar servicios al transporte de alto tonelaje que circulara de costa a costa, del Atlántico al
Pacífico, y viceversa. Las rutas bioceánicas tenían el propósito de facilitar el transporte de los productos de las regiones
brasileñas a los mercados asiáticos, con un importante ahorro de costos y la percepción, para la economía nacional, de
considerables ingresos.

Minería ilegal, Estado ausente

En el sur del Parque Nacional Madidi, en el municipio de Apolo del
departamento de La Paz, comunarios y mineros ilegales se agarran a tiros, queman viviendas, se producen secuestros y el
Estado hace brillar allí su completa ausencia.

La mala cultura tributaria

Cada día, la Alcaldía de Cochabamba embarga entre 15 y 20 bienes inmuebles
debido a deudas por impuestos municipales. Si los propietarios no regularizan su situación, las viviendas pueden ser
rematadas. Los datos conocidos este miércoles, difundidos por el director de Recaudaciones, Milton Rojas, dan cuenta de
que en Cochabamba hay aún muchos propietarios de viviendas que no cumplen con sus obligaciones tributarias, es decir, no
cancelan a tiempo sus tributos.
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