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COYUNTURA
•

Covid-19: salud informa que hoy se aplicaron 15.321 dosis en el país y casos
positivos alcanzan a 356 El reporte de inmunización contra la COVID-19 durante esta jornada establece que se

aplicaron 15.321 dosis en todo el territorio nacional y que los casos positivos llegaron a 356. El Ministerio de Salud y
Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la fecha se aplicaron 13.972.763 dosis entre
la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca,
Sinopharm, Pfizer y Janssen.

•

El país enfrenta la quinta ola con las terapias disminuidas y los contratos
vencidos De las 550 unidades habilitadas hasta la cuarta ola en el país, 50 fueron desmanteladas, según los terapistas.

Además, en Santa Cruz vencieron los contratos de al menos 500 profesionales que atendían a pacientes con covid-19
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•

Sequía afecta cultivos de invierno y helada daña 1.600 hectáreas de maíz en
Gutiérrez Productores estiman que un 20% del total del área sembrada, principalmente de soya, maíz, trigo y sorgo
está comprometida y, en algunos casos, las secuelas son irreversibles. Piden biotecnología para minimizar riesgos

•

Nuevo accionista de la telefónica Viva construirá 600 sitios inalámbricos en todo
el país Balesia Technologies, Inc. suscribió un acuerdo para la adquisición del 71,5% de las acciones de Nuevatel PCS de

Bolivia-Viva, transacción que aún está sujeta a la aprobación de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

•

UAGRM: Sin biotecnología, los productores de maíz pierden $us 400 millones por
año La rector Vicente Cuéllar entregó a la CAO un estudio que establece la posición de esa universidad respecto al uso en
Bolivia de organismos genéticamente modificados.

•

Nelson Villalobos, Asoban: “Existe mayor competencia por recursos provenientes
de las AFP” Asoban sostiene que el aumento de las tasas de interés pasivas producto de la competencia por recursos
en el sistema local de intermediación financiera tendrá sus efectos en el crecimiento del sector

•

Jorge Sánchez Peña: “Hay una apertura a la inversión privada en el mercado
paraguayo” Jorge Sánchez Peña Sattori, presidente la Cámara Boliviano Paraguaya, destacó el clima de negocios de
ese país. El presidente de la Cámara Boliviano Paraguaya de Comercio, habló sobre las oportunidades que ofrece el vecino
país a la inversión extranjera. Ve en suelo guaraní la oportunidad para la internacionalización de empresas nacionales.
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•

•

Misión empresarial chilena llega a Santa Cruz

En el marco de la I Reunión del Consejo Empresarial
Chile- Bolivia, prevista para el 12 del presente mes, una misión de empresarios chilenos llegará acompañada del
expresidente del Banco Central de Chile y economista Vittorio Corbo, quien abordará el tema del Impacto y Perspectivas
Económicas y Sociales en América Latina causada por la Pandemia y el Conflicto Rusia-Ucrania, en el marco del referido
encuentro.

Eyava, expande sus operaciones y entrega pedidos en otras tres ciudades
capitales A partir de ahora, eyava.com, la plataforma de comercio electrónico de mayor crecimiento en el país

hace entrega de pedidos a sus clientes de Tarija, Sucre y Trinidad. Las ordenes que se generan y que se procesan a partir de
la plataforma y desde la aplicación móvil para Android, son entregadas en un plazo de 48 horas.

•

Labbi, el primer marketplace de laboratorios y farmacias, inicia sus operaciones
en Bolivia Labbi Ventures presenta en el país su plataforma de venta directa de farmacias a laboratorios, poniendo en

el centro del ecosistema de salud al paciente y sus necesidades.

•

Seguridad, lista: Feicobol muestra acción rápida con simulacro de incendio y
accidentes La Fundación Feicobol, en conjunto con la Unidad de Bomberos del departamento, realizó un simulacro

contra incendios y accidentes laborales en el recinto ferial de la laguna Alalay, con miras a la realización de la 38va Feria
Internacional de Cochabamba, que comenzará el próximo 16 de junio.
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ECONOMÍA
•

Arce favorecería a empresas rusas en el negocio del litio, según diario El País

La
sustitución de empleados de alto nivel por personal sin experiencia y el rol del hijo del presidente Arce opacan un programa
piloto que ha generado altas expectativas en mercados globales

•

Diario español vincula al hijo de Arce con favorecimiento en negocio del litio "Una

•

YPFB Andina S.A. aprobó distribución de dividendos acumulados en gestiones
anteriores Aprobó por unanimidad la distribución de dividendos de Bs 698.855.040 ($us 110,4 millones),

fotografía en la que el hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, posa junto a dos ejecutivos de la empresa estatal
rusa Uranium One (...) circula por chats entre miembros del sector, impulsando rumores de que se negocian acuerdos por
fuera del proceso piloto", informó el diario El País.

correspondientes a la distribución de dividendos de los resultados acumulados totales en periodos de la época la bonanza
económica

•
•

La Aduana incauta 32 autos indocumentados en Cochabamba En mayo, la Aduana Nacional

incautó 32 vehículos indocumentados valuados en más de 3 millones de bolivianos en cinco municipios del departamento
de Cochabamba, informó ayer el gerente regional de esa entidad, William Rojas Munguía.

Denuncian que grupos vinculados a la minería ilegal bloquean Apolo La subgobernadora
de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza, denunció y responsabilizó a un grupo de personas vinculado a
la minería ilegal en Apolo de instalar puntos de bloqueo para exigir su renuncia.
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•
•

Fedecomin La Paz se suma al rechazo de la ley del oro y pide mayor consenso El

pasado sábado, la Ferreco manifestó junto al presidente Luis Arce haber acordado la viabilización de la ley del oro para que
el Banco Central pueda adquirir el mineral de los cooperativistas y venderlo al exterior.

Gobierno pagará a “precio real” el oro de las cooperativas auríferas, según
Ferreco El mineral que las cooperativas auríferas vendan al Gobierno para incrementar las reservas internacionales

netas (RIN) en oro se pagará a “precio real, a la cotización del día”, informó el presidente de la a Federación Regional de
Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, quien insistió es que ese es el compromiso de las autoridades.

•

Emapa garantiza la producción de huevo tras alerta de escasez

El pasado lunes, la
Asociación Nacional de Avicultores (ANA) alertó la escasez e incremento del precio del huevo por un periodo de cuatro a
siete meses a raíz de la falta de maíz que demandan las granjas avícolas.
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•

Sergio Cusicanqui es posesionado nuevo ministro de Planificación del Desarrollo

•

AMLO: Bolivia “ejemplo de un pueblo amoroso”

•

Fue viceministro de Tesoro y Crédito Público y asume en lugar de la ahora exministra Gabriela Mendoza, con el desafío de
impulsar el Censo de Población y Vivienda 2022. Este jueves fue posesionado Sergio Armando Cusicanqui Loayza como
ministro de Planificación del Desarrollo, uno de los hombres de confianza del presidente Luis Arce Catacora en el Órgano
Ejecutivo Bolivia. La nueva autoridad asume en lugar de la ahora exministra Gabriela Mendoza.

En su habitual rueda de prensa de los miércoles,
el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) citó ayer como ejemplo de “un pueblo amoroso” a Bolivia
luego del triunfo del MAS en 2020, después de la crisis social de 2019.

El presidente Arce no aceptó la renuncia y Arandia se mantiene como director
del INE La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó esta tarde que el presidente Luis Arce no aceptó la
renuncia presentada por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia.

•

•

Observan falta de transparencia e interés de postergar el Censo 2022

Humberto
Arandia renunció al cargo de director del INE, pero fue ratificado por el presidente Luis Arce. Pese a ello, se generó una serie
de críticas relacionadas a la escasa transparencia con la que se lleva a cabo el proceso censal. La oposición, incluso, ve
indicios de un posible fraude.

Vicecanciller de Bolivia: EEUU “quebró” la IX Cumbre de las Américas El vicecanciller

Freddy Mamani responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de “quebrar e ideologizar” la IX Cumbre de las Américas que
se desarrolla en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y que está marcada por ausencias de varios presidentes, entre
ellos el de Bolivia.
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•

Copa a Morales: Gracias a Luis Arce ha tenido estabilidad económica y política La

alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, observó este miércoles que el expresidente Evo Morales cuestione la gestión
económica del gobierno de Luis Arce, y dijo que cuando era su ministro de Economía, él garantizó un periodo de estabilidad
política, económica y social.

Seis Federaciones del Trópico aceptan invitación del presidente Luis Arce para
reunirse el 20 Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba aceptaron la invitación de presidente Luis Arce para
reunirse este 20 de junio en la Casa Grande del Pueblo tras una reunión que se elevó a cabo en la madrugada de este jueves
a la cabeza del ex presidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales.

•

Evo sigue en Twitter a líderes internacionales de izquierda, pero no a Arce ni
Choquehuanca Los mandatarios siguen en la red social el jefe del MAS, quien no los tiene agregados en su perfil de

Twitter. El expresidente y jefe nacional del MAS Evo Morales sigue en su cuenta de Twitter a una treintena de mandatarios y
líderes de izquierda de América Latina y del mundo, pero no al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David
Choquehuanca.

•

Carlos Valverde: «Evo tiene como primera prioridad convertirse en el opositor
número 1» El analista se refirió a Evo Morales y dice que este quiere ocupar el espacio que la derecha le ha cedido. En

los últimos días el exmandatario habló de corrupción el Gobierno de Arce. Evo Morales habló de corrupción y criticó el
manejo de la economía dentro del Gobierno de Luis Arce, una situación que ha causado discrepancias al interior del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y que, según el analista Carlos Valverde, se debe a que el exmandatario y líder de los
cocaleros del trópico cochabambino siente “que el espacio que le queda es chico” por lo que busca mantenerse vigente.
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•

Defensa de Jeanine Áñez desvirtúa las acusaciones y pide la absolución Los abogados

de la expresidenta hicieron notar ayer a la parte acusadora que no hizo referencia a la crisis política y social que vivía el país
en noviembre de 2019.

•

12 políticos que respaldaron la sucesión y tuvieron influencia callan sobre Añez

•

MAS busca perseguir a opositores luego de la sentencia contra Áñez Ante la inminente

Desde que se reanudó el juicio por el caso denominado Golpe II, sólo se pronunciaron algunos parlamentarios de la
oposición, además de los expresidentes Mesa, Quiroga y el empresario y político Doria Medina.

sentencia en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) surgen voces para promover
procesos contra líderes de oposición y exdirigentes cívicos, lo cual activaría una intensa campaña de persecución política
con el objetivo de silenciar voces contrarias al Gobierno y de consolidar la versión del oficialismo de que en 2019 hubo
“golpe de Estado”.

•

Reiteran argumentos contra Áñez; acusadores piden 15 años de cárcel

•

Abogada del Senado exhibe mensaje en el que se organiza asedio a Carolina
Ribera en juzgados En un grupo de WhatsApp se anuncian un plan para no dejas “salir tan fácilmente” a la hija de

En la tercera
jornada de alegatos finales del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, el equipo de abogados de la Procuraduría General
del Estado (PGE) reiteró los argumentos que ya fueron presentados por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. Además,
todos coinciden en pedir 15 años de cárcel en la parte final de un juicio que cerrará esta semana.

la expresidenta Jeanine Añez, Carolina Ribera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se lleva a cabo el
juicio oral por el caso “golpe de Estado II”.
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•

Víctimas de Senkata dicen que sentencia sólo favorecerá a Evo Inca, representante de los

•

Luego de recibir las observaciones de Cruz, IDIF le responde que ella ya no es
defensora El instituto afirmó que la funcionaria usa a la Defensoría del Pueblo para hacer notar que hace su trabajo,

afectados, dijo que los jueces no emitirán un veredicto a favor de las víctimas de esos hechos luctuosos, dado que juzgan a
Añez por otros delitos.

algo que debía ser cumplido durante su mandato y no cuando feneció su cargo.

•
•

Cruz arremete contra Lanchipa tras cuestionamientos del IDIF a su cargo La polémica

surgió después del informe defensorial sobre deficiencias y carencias en el Instituto de Investigaciones Forenses, entidad
dependiente del Ministerio Público.

Aguilera admite negligencia en Diprove y denuncian que auto robado está en
cuartel El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, admitió que hubo negligencia en los reportes de la Dirección de
Propiedades de Vehículos (Diprove) sobre el caso de los autos robados que involucra a varios policías en ilícitos.
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•
•

Bolivia frente al grave riesgo de la desindustrialización La desindustrialización es un estado de

la economía que se caracteriza por la caída de la producción y la demanda laboral en el sector industrial, así como la
disminución de su participación en el Producto Interno Bruto. Aunque puede deberse al cambio en la orientación
económica de un país hacia los servicios, normalmente refleja la contracción de la industria, la desinversión y la
imposibilidad de las empresas manufactureras de sostener altos niveles de gasto y resistir las presiones salariales,
impositivas o políticas.

“Avance a la salida y cobre $ 200” Si un juego le gustaba a mi querido Santi era “Monopolio”, era muy feliz

cuando le tocaba la carta de la “Fortuna” que menciono en el título: “avance a la salida y cobre $200”. Esta carta es
particularmente útil cuando un jugador se encuentra escaso de dinero y no le gustaría pasar por las casillas “llenas de
hoteles” de otros jugadores.

Mendigo sentado en silla de oro

Es una de las frases que la mayoría de los bolivianos hemos aprendido en
el sistema escolar. Sería una adaptación de un dicho referido al Perú y erróneamente atribuido al investigador italiano
peruano Antonio Raimondi. En ambos casos, alude al hecho de que las riquezas naturales en Bolivia y Perú no habrían
dejado beneficios a ambos países.
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Las carreteras… ¿son para transitar o bloquear?

¿Qué está pasando con Bolivia? ¡Todo un récord!
¡60 bloqueos en apenas cinco meses! ¿Es que acaso queremos figurar en el Guinness Records con ello? Triste sería lograrlo,
siendo que nadie en su sano juicio debería sentirse orgulloso de que las diferencias entre los ciudadanos y las autoridades
se resuelvan por medio de la razón de la fuerza, antes que la fuerza de la razón, como lo hacen las sociedades que se
precian de ser civilizadas.

¿Cuál es la condición de las RIN en Bolivia? Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son un medio de

pago internacional, que consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por autoridades monetarias (bancos
centrales). Estos activos están compuestos por diversas monedas de reserva, en especial de dólares y euros; son recursos
monetarios externos de los que un banco central puede disponer de forma inmediata.
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