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COYUNTURA
•

•
•

Este lunes se registran 288 nuevos contagios de Covid-19 en el país Este lunes se

reportaron 288 nuevos casos de Covid-19 en el país. El Ministerio de Salud informó de que no hubo fallecidos a causa de la
enfermedad y que los recuperados suman 442, durante la jornada. Asimismo, indicó que la tasa de letalidad de la
enfermedad es de 0.1%.

Los contagios de Covid-19 aumentaron en 104% en una semana

Los casos de Covid-19
aumentaron en un 104 por ciento en la última semana, la 22 en la vigilancia epidemiológica, que comprende del 28 de mayo
al 4 de junio, informó este martes el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

COVID: cuarta ola deja 406.638 contagios y 2.779 muertes; sigue la vigilancia
activa El Ministerio de Salud y Deportes oficializa que Bolivia está en la quinta ola de COVID-19 y que continuará con la

estrategia de vigilancia epidemiológica activa para enfrentarla.

•

•

Bolivia repetirá estrategia contra el Covid-19 en la quinta ola Bolivia venció la cuarta ola del

Covid-19 pese a que la cantidad de casos fue mayor a la primera. La tasa de letalidad alcanzó al 0,7% gracias a la estrategia
instruida por el presidente Luis Arce Catacora que permitió proteger la salud de los bolivianos; la misma labor será replicada
en la quinta ola.

En la última semana se triplicaron los contagios diarios de Covid-19 en la ciudad
de La Paz Según reportes de la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, durante la desescalada de la cuarta ola de la

pandemia, las infecciones de la Covid-19 fueron menores a 200 desde la semana epidemiológica 13, entre el 27 de marzo y
2 de abril, ya que se presentaron 171 casos.
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La vacunación contra la Covid-19 se estanca en 76,1 por ciento La vacunación contra la

Covid-19 se estanca porque se mantiene en un 76,1 por ciento, es decir, se mantiene sin un incremento desde hace más de
una semana, informó este martes el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

•

Relajan la bioseguridad y el pico de contagios está previsto para julio Pese al anuncio

•

En Santa Cruz y La Paz, cuatro unidades educativas registran casos de Covid-19

•

oficial de la quinta ola de covid-19 en Bolivia y la insistencia de las autoridades para que la ciudadanía cumpla con las
medidas de bioseguridad, la gente se relaja cada vez más.

Tres unidades educativas del departamento de Santa Cruz y una de La Paz presentaron casos del coronavirus y actualmente
se encuentran pasando clases bajo la modalidad a distancia, informó este lunes el viceministro de Educación Regular,
Bartolomé Puma.

Se duplican casos de COVID-19 en la Llajta y sugieren clases virtuales Entre la semana

epidemiológica 21 y la 22 y a puertas de una posible quinta ola, los contagios por coronavirus en Cochabamba se
duplicaron. Ante esta situación, desde la Alcaldía de Cochabamba proponen que la segunda quincena de junio las clases
sean virtuales.
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•

Empresas bolivianas buscan crecer en Paraguay, atraídas por ventajas y clima de
inversión El vecino país seduce a capitales extranjeros con seguridad jurídica y una presión tributaria baja. Una
delegación de empresas bolivianas busca internacionalizarse y realizar negocios en suelo guaraní.

•

Productores de huevo reportan pérdida por $us 6 millones y advierten que habrá
escasez del alimento La crisis por la escasez del maíz se acentúa más en el sector pecuario. Este lunes,

la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) informó que los productores de huevo tuvieron pérdidas por $us 6 millones
debido al encarecimiento de este insumo, vital para la actividad. No es la única mala noticia, los avicultores advirtieron que,
si persiste la falta del grano, no se garantiza la provisión del alimento en el país.

•
•

Producción de huevo baja en 10% y alertan escasez durante 7 meses “El huevo puede

llegar fácilmente a costar entre 1 y 3 bolivianos si es que no hay la producción necesaria”, dijo el presidente de la Asociación
Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia.

Aceleran labores de mantenimiento a una semana del inicio de la Feria
Internacional El evento, que se llevará a cabo del 16 al 26 de junio, contará con la participación de más de 1.200

empresas y genera más de 20 mil empleos directos e indirectos.
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•

Pese a una ‘situación muy complicada’, Montenegro garantiza estabilidad de
precios en Bolivia A diferencia de países de la región, Estados Unidos y Europa, Bolivia mantiene la estabilidad de

precios “como un patrimonio de los bolivianos”, aunque “es una situación muy complicada”, afirmó el ministro de
Economía, Marcelo Montenegro. “Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que el bienestar en la población se
siga manteniendo, es una situación muy complicada pero lo hacemos con la finalidad de que el pueblo boliviano tenga la
estabilidad de los precios que es un elemento que lo ha conseguido como un patrimonio de los bolivianos”, destacó.

•

Bolivia logra un superávit comercial de $us 698 millones hasta el primer
cuatrimestre El Jefe del Estado, a través de su cuenta oficial en Twitter, remarcó que es “la cifra más alta (registrada)
desde 2014”. Asimismo, consideró que esta situación demuestra que las exportaciones del país “siguen en ascenso, aún en
momentos en que las importaciones también suben por la compra de medicamentos contra el COVID-19”.

•

YPFB anuncia el arribo de 200 cisternas con diésel para garantizar el
abastecimiento YPFB anunció la llegada de un buque con aproximadamente 45,2 millones de litros de diésel al
puerto de Arica para el mercado interno boliviano. El volumen fue descargado a través del ducto submarino a los tanques
de almacenaje de la estación marítima de propiedad de la petrolera.

•

Pese a avances, observan obstáculos en implementación de la ley del oro El Gobierno
ya consiguió una importante victoria en sus intentos para que el proyecto de ley que permitirá al Banco Central de Bolivia
(BCB) aumentar sus reservas de oro comprando el metal a los cooperativistas sea debatido en el Legislativo.
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Tras anuncio de Arce sobre Ley del Oro, Fencomin observa que quedó al margen
y pide reunión El presidente de Fencomin, Octavio Ramos, rechazó que el acuerdo se haya realizado solo con

Ferreco, que representa a "algunas provincias" de La Paz.. Este sábado, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció que se
acordó con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) viabilizar la Ley del Oro y luchar contra los
avasallamientos y la minería ilegal.

•

Aduana se querella contra Diprove y dice que unidades militares no pueden
tener vehículos comisados La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, presentará una
denuncia penal contra dos efectivos policiales de la Dirección de Propiedades de Vehículos (Diprove), por no haber
reportado dos vehículos que tenían denuncia de robo y haber certificado para que sean comisados.

•

•

La recaudación tributaria se eleva a un 24,5% Sube la recaudación tributaria en Bolivia. Este lunes el

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que, hasta el mes de mayo, recaudó Bs 3.242,7 millones más con relación a
la gestión 2021; es decir, que la recaudación tributaria de Mercado Interno (MI) se incrementó un 24,5%, "como efecto de
la reactivación económica impulsada por el Gobierno nacional", afirma un comunicado de la entidad estatal.

Hermanamiento con Schweinfurt (Alemania) abre las puertas para instalación de
ensambladora de autos eléctricos en Tarija El hermanamiento con Schweinfurt (Alemania) abre la

posibilidad de que empresas fabricantes de autos eléctricos se puedan instalar en la ciudad de Tarija, dijo este lunes el
alcalde Johnny Torres. El alcalde tarijeño retornó en las últimas horas de ese país, luego de su estancia de una semana por
invitación de la Cooperación Técnica Alemana. "A partir del hermanamiento vamos a trabajar en convencerlos a una de las
empresas para que instalen una ensambladora de autos eléctricos. El municipio de Schweinfurt intercederá y esperamos
que dé resultado", afirmó Torres.
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•

Prada dice que Arce se reunirá con los cocaleros La ministra de la Presidencia dio a conocer que el

presidente Luis Arce asistirá a la reunión convocada por la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, así como lo hace con el resto de las organizaciones del MAS.

•

Evistas piden a presidente Arce fijar fecha para rendir cuentas a cocaleros

•

Cuéllar afirma que Evo “no tiene autoridad política ni moral” para pedir cambio
de ministros El expresidente y los productores de hoja de coca del Chapare quieren reunirse con Luis Arce para

La
Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba solicitó, con nota, una reunión con el presidente Luis
Arce, de carácter “urgente”. En la misiva le piden al mandatario que dé fecha y hora del encuentro, el cual será en la región
cochabambina, para que brinde un informe sobre su gestión ante los cocaleros.

hablar sobre la continuidad del ministro Del Castillo. Hay dirigentes que propusieron presionar con bloqueos, pero la
medida es rechazada

•

Morales quiere un ministro que no investigue al narcotráfico Criticando la convocatoria de

sectores que exigen al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del
Castillo, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, afirmo que Evo Morales y su entorno pretenden
marcar la agenda del Primer Mandatario y tomar el control de esta cartera de Estado para evitar mayores investigaciones
relacionadas a la lucha contra el narcotráfico.
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•

Senador Paz cuestiona las prioridades del Presidente

El senador de la alianza Comunidad
Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, cuestionó las prioridades del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, por su
inasistencia a encuentros importantes para las relaciones comerciales del país, como la Cumbre de las Américas, mientras
se demuestra predisposición para atender el llamado de Evo Morales, para tratar los pedidos de destitución del ministro de
Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Peleas y gritos marcan elección de Directiva de la Brigada Parlamentaria de Santa
Cruz La sesión de este lunes, que debía elegir a los integrantes de la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria de Santa

Cruz entre legisladores de las bancadas de oficialismo y oposición, fue suspendida tras desatarse un escándalo entre
oficialistas y opositores.
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•

Fuerte presión del MAS para sentenciar a expresidenta Añez a 15 años de cárcel
por Golpe II El juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez y exjefes militares por el caso “golpe de Estado II” se

da en medio de una fuerte presión del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Ministerio Público para que se
dicte una sentencia de hasta 15 años contra la exmandataria: en un primer momento se pidió 10 años de prisión, luego el
Gobierno subió a 12 y recientemente la Fiscalía solicitó 15 años de sentencia, según allegados de la parte acusada.

•

Pacto de Unidad anuncia toma de instituciones judiciales si no dictan 30 años de
cárcel a Jeanine Áñez Las organizaciones afines al MAS desafían al sistema judicial y se declararán en estado de

emergencia y permanente movilización si es que no se cumple su exigencia

•

Jeanine y otro revés: tribunal ratifica su detención preventiva a poco de salir la
sentencia En la recta final de su juicio por el caso “Golpe de Estado II”, la expresidenta Jeanine Áñez sufrió un nuevo
revés judicial, puesto que se le ha negado nuevamente la posibilidad de defenderse en libertad.

•

Expresidenta Áñez se indispone y Tribunal declara receso hasta las 14.00 de este
martes La expresidenta Jeanine Áñez sufrió este lunes una descompensación y el juicio por el caso Golpe de Estado II
fue declarado en cuarto intermedio hasta las 14.00 de este martes, luego que fuera reiniciado cuatro horas antes en su fase
de alegatos finales y sentencia. La expresidenta sigue su juicio desde la cárcel de Miraflores.
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•

Antes de que se reinicie juicio oral, Jeanine Añez busca su libertad en audiencia
este martes La Sala Penal del Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó a una audiencia de cesación
a la detención preventiva por el caso ‘golpe II’, solicitada por la defensa de la expresidenta Jeanine Añez, quien se encuentra
recluida en la cárcel de Miraflores.

•

Tribunal rechaza recursos y apura juicio a Áñez en fase de alegatos

En medio de una
serie de incidentes, el presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz reanudó el juicio denominado
golpe II contra la expresidenta Jeanine Áñez en su fase de alegatos finales, pero ingresó en cuarto intermedio hasta las
14:00 de hoy debido a una descompensación en la salud de la exmandataria. Por otra parte, para esta jornada se tiene
prevista también una audiencia de cesación a su detención preventiva.

•

La justicia vulnera al menos cinco derechos en el juicio contra Áñez Los expertos señalan

•

Piden detener a exdirigentes de la U por avalar a Mendoza La Fiscalía de La Paz presentó la

que se vulneró el derecho a un debido proceso, a la salud, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, y que
es un proceso con altos componentes políticos

imputación formal contra el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), Roberto Bohórquez, y el exejecutivo
de los docentes universitarios, Rodrigo Rodríguez, acusados de favorecer a Max Mendoza para que ejerza un cargo y cobre
salario de manera irregular en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) como representante de estudiantes.
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Caso Max Mendoza: Fiscalía imputará y pedirá la detención del exrector de la
UATF La Fiscalía de La Paz imputará y pedirá la detención preventiva del exrector de la Universidad Autónoma Tomás

Frías, Juan Roberto Bohórquez y del expresidente de la Confederación Universitaria de Docentes, Rodrigo Rodríguez, por el
presunto nombramiento ilegal de Max Mendoza en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

•
•

Tras duras críticas, el Gobierno ordena no exhibir a detenidos

La anterior semana, el
Ministerio de Justicia, activistas y la organización internacional Human Rights Watch cuestionaron que en Bolivia se
presente a personas que no fueron sentenciadas.

Dos vehículos robados en Chile fueron donados al Ministerio de la Presidencia de
Bolivia La Aduana Nacional entregó en calidad de donación al Ministerio de la Presidencia dos motorizados que fueron

robados en Chile. La Aduana hizo la entrega después de que la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove)
certificara que ambos motorizados no tenían reporte de robo.
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Las inversiones y el capital constructivo

Un nuevo estudio de la Fundación Milenio “El capital
constructivo, la inversión extranjera en Bolivia”, presenta una valiosa contribución al importante rol de la inversión
extranjera en el país. Es un tema polémico, pues la narrativa política boliviana de los últimos 80 años se ha basado en el
mito de que somos pobres por culpa de los extranjeros que roban nuestros recursos naturales. Sin embargo, nuestro
desarrollo estará siempre limitado si continuamos promoviendo el rechazo a la inversión, en vez de crear las condiciones
adecuadas para atraerlas y que beneficien a Bolivia en su conjunto.

•

Bolivia: ¿Patacamaya o Zaragoza?

•

¿Debe el presidente dar explicaciones a los cocaleros?

•

Lo informal y lo ilícito

En la semana que termina, se ha conocido que Paraguay impulsa un
corredor bioceánico que no pasa por Bolivia. Bordea el sur del territorio nacional, conectando puertos brasileños con
muelles chilenos, pasando por Argentina.

El jefe del MAS, Evo Morales, anunció
que el presidente del Estado, Luis Arce, va a tener que explicar a los cocaleros cómo es que el ministro de Gobierno,
Eduardo del Castillo, fue apoyado ‘por la derecha’ durante la interpelación que su propio partido propició para cuestionar a
la autoridad en la Asamblea Legislativa por la inseguridad en la ciudad de El Alto.

A finales del año pasado, un proyecto de ley destinado a combatir la legitimación de
ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo despertó la resistencia activa de amplios sectores de la población boliviana,
atemorizados de que dicha norma los privara de sus fuentes de sustento cotidiano. La medida estaba lejos de significar una
amenaza real para sus intereses, y sin duda se puede acusar la incitación al conflicto promovida por la influencia opositora
en varios medios de comunicación. No obstante, el recelo provocado era una reacción cuando menos comprensible, en un
país donde siete de cada 10 trabajadores pertenecían al sector informal de la economía (y esto, si partimos de datos
publicados antes de la llegada de la pandemia del COVID-19)
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Defensa comercial ¿Sueño o realidad?

La Defensa Comercial (DC) es una disciplina normativa que
pretende crear mecanismos para que los países puedan tener medios efectivos para proteger sus economías y buscar
medidas comerciales correctivas ante daños a las ramas de producción nacional. Desde la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en 1995, se establecieron reglas multilaterales comunes para la venta internacional de
mercaderías, primero mediante una reducción arancelaria y posteriormente a la consolidación de éstas, en cuyo mérito los
Estados miembros no pueden aumentar las tasas correspondientes más allá de un porcentaje máximo ya acordado (arancel
consolidado); sin embargo, el sistema admite que los integrantes de esa entidad multilateral, en casos excepcionales,
puedan eximirse de esos compromisos debido a conductas de competencia desleal y aplicar medidas de DC.
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