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COYUNTURA
•

Covid-19: salud informa que hoy se aplicaron 16.411 dosis en el país y las cuartas
dosis hasta la fecha llegan a 203.416 El reporte de inmunización contra la COVID-19 durante esta

jornada establece que se aplicaron 16.411 dosis en todo el territorio nacional y hasta la fecha las cuartas dosis o anual,
llegan a 203.416. El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la
fecha se aplicaron 13.989.174 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.

•

Cochabamba notificó 88 nuevos contagios de Covid-19 El departamento notificó ayer 88

•

Pruebas de laboratorio descartan viruela del mono en Bolivia, según ministro de
Salud El anuncio lo realizó el propio ministro de Salud, tras recibir los resultados desde Argentina, donde se enviaron

nuevos contagios de Covid-19 y ni un fallecido por el virus, según el reporte diario del Servicio Departamental de Salud
(Sedes).

muestras de dos casos sospechosos. Bolivia contará con la posibilidad de realizar las pruebas en laboratorios nacionales

•

Viruela del mono no está en Bolivia, los casos fueron descartados; ya hay PCR en
tiempo real Quedan descartados todos los casos sospechosos de viruela del mono que habían en Bolivia. Así lo

informó este viernes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, quien informó que continuarán activos los protocolos de
control y bioseguridad ante la posibilidad de que esta dolencia se presente en algún ciudadano.
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Salud entrega equipos de oxigenoterapia para la quinta ola

El ministro de Salud, Jeyson
Auza, entregó estos viernes concentradores de oxígeno y equipos para oxigenoterapia para enfrentar la quinta ola de la
pandemia para los establecimientos de salud.

236 casos positivos de covid hoy en Santa Cruz, la cifra más alta en tres meses El

10 de marzo fue la última vez que se tuvo una cifra similar. Los 236 casos se repartieron en 11 municipios, siendo Santa Cruz
el que se llevó la mayor cantidad: 214

Covid-19: tres distritos concentran la mayoría de los contagios en la ciudad

Dos
unidades educativas cambian las clases del sistema presencial al virtual por brotes de coronavirus entre la comunidad
estudiantil. Las autoridades refuerzan el testeo y la vacunación a través de las brigadas móviles y los puntos fijos
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Feria Internacional: ultiman detalles para recibir a unos 250 mil visitantes

Ayer se
llevó a cabo un simulacro de incendio, en el cual la brigada contra incendio de la Policía y del grupo Bersa de rescate y
salvamento demostró su inmediata reacción.

Soboce produce Cementos amigables con el medioambiente

En los últimos cuatro años
Soboce ha realizado importantes inversiones que alcanzan a más de $us 100 millones en la modernización de sus Plantas en
La Paz y Santa Cruz para producir cementos amigables con el medioambiente
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BCB: La deuda externa bajó al 31,2% del PIB a diciembre de 2021

Según el BCB, el
indicador de liquidez expresado en el servicio de la deuda sobre el nivel de exportaciones, también mostró una mejora de
3,7 puntos porcentuales, de 11 por ciento en 2020 a 7,3 por ciento en la gestión 2021.

BCB destaca reducción de la deuda externa en 1,8 puntos porcentuales respecto
al PIB El ente emisor ya contabiliza el endeudamiento internacional del país sin tomar en cuenta los depósitos y
asignaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional.

•
•

El hijo de Arce está vinculado a los grandes negocios del área energética Marcelo Arce

Mosqueira está relacionado con la construcción del complejo de biodiésel en Santa Cruz y la evaluación de las empresas
internacionales para proveer la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).

En un mes, la Aduana comisó 22 vehículos "chutos" en Oruro En 13 operativos realizados

en mayo, en Oruro, la Aduana Nacional comisó 22 vehículos indocumentados valuados en 4 millones de bolivianos, que
presuntamente ingresaron por Chile.

•

Distribución de dividendos en YPFB surge ante la necesidad de dólares Aunque se trata

•

YPFB modifica norma para comprar combustibles líquidos sin licitación La estatal dijo

de un procedimiento normal, un analista afirma que esto se lleva a cabo ante la necesidad de dólares que requiere la estatal
petrolera para la importación de combustibles.

que la medida es temporal y tiene un carácter de emergencia, porque la guerra en Europa dificulta la adquisición de
gasolina y diésel. En 2020, el Gobierno de Jeanine Áñez hizo un proceso similar.
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Canalizan $us 60MM para elevar producción de camélidos

Esta inversión será para que el
PRO-Camélidos, entidad operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ejecute acciones de apoyo en la región de
Nor Lipez del departamento de Potosí.

Exigen al Gobernador de La Paz no ceder ante presiones de grupos mineros
ilegales La senadora de Comunidad Ciudadana pidió al gobernador de La Paz, Santos Quispe, no ceder a la presión de

aquellos actores vinculados a la minería ilegal que buscan la destitución de la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo,
Genoveva Espinoza.

•

La Paz y Santa Cruz, entre las 23 urbes más caras de la región La ciudad de La Paz se ubica

en el puesto 18 y Santa Cruz en el 23 en un ranking de las 24 ciudades más caras de Latinoamérica, según un estudio de
movilidad global ECA International y difundido ayer por la cadena CNN.
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Arce cambia a la ministra encargada del Censo; la cartografía está en un 23% Ante

la incertidumbre de la permanencia del director del INE, proponen posponer el censo para 2023. Opositores cuestionan la
falta de transparencia del proceso, el poco avance de la actualización cartográfica y la no difusión de la boleta censal

¿Arce se distancia de Evo? Dejó de levantar el puño izquierdo y su nuevo
ministro juró con la señal de la cruz El presidente Luis Arce dejó de levantar el puño izquierdo —señal

que fue impuesta por Evo Morales y que distingue al Movimiento Al Socialismo (MAS)— en la toma de juramento del nuevo
ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien también dejó de lado ese ademán masista y juró con la señal de la cruz.

•

¿Qué hay detrás de los ajustes en el Ministerio de Planificación?

La oposición advierte
sobre una falta de transparencia en el proceso del censo y riesgos para su ejecución este año. Este jueves el presidente Luis
Arce posesionó a Sergio Cusicanqui como nuevo ministro de Planificación del Desarrollo en lugar de Gabriela Mendoza.

•

Refuerzo al Censo con crédito de BID y nuevo ministro El Censo de Población y Vivienda 2022

•

Tras posesión de Cusicanqui, Federación de Chimoré dice que hay discrepancias
con otros ministerios La dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba afirmó que en la reunión

está en marcha y el Gobierno de Luis Arce decidió “reforzar la delantera del Gabinete”, al igual que un equipo de fútbol, con
la designación de un nuevo ministro rumbo al 16 de noviembre.

del 20 de junio le sugerirán a Arce que tome la experiencia de gobernar que implementaron con Evo.
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Cocaleros van a reunión con Arce y en el MAS piden alejar a Del Castillo Los roces al

interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) cobran más fuerza pese a que se confirmó la reunión entre las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba con el presidente Luis Arce el 20 de junio con miras subsanar algunas
observaciones que tienen y las críticas del líder del oficialismo, Evo Morales, a varias autoridades.

Arce replica a Evo: “Tenemos indicadores económicos positivos y eso repercute
en el bolsillo de los bolivianos” Por segundo día consecutivo, el Presidente hizo referencia al crecimiento

económico en medio de unas polémicas declaraciones del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien afirmó que la
gestión económica del Gobierno "no se siente" y que "hay un pedido permanente de que falta obras".

•

Arce afianza su alianza con organizaciones sociales antes de su «reuniónexamen» con Evo El presidente Luis Arce apuntala su liderazgo con alianzas con las organizaciones sociales y la
bancada de su partido antes de su «reunión-examen» con Evo Morales y su entorno el 20 de junio.

•

Biden da la bienvenida a la Cumbre a canciller boliviano El ministro de Relaciones Exteriores,
Rogelio Mayta, recibió ayer, a nombre del país, el saludo protocolar del presidente de EEUU, Joe Biden, en la ceremonia
previa al acto inaugural de la Cumbre de las Américas.
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•

Áñez da su alegato final en el juicio: "Yo no moví un solo dedo para asumir la
Presidencia“ La expresidenta Jeanine Áñez presentó este viernes sus alegatos orales finales en el juicio por el caso
golpe de Estado II.

•

•

Pese a su delicado estado de salud, obligan a Áñez a estar en audiencia

Pese a la
situación delicada de salud de la expresidenta Jeanine Áñez, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz llevó
adelante la última jornada de alegatos obligando que la exdignataria participe, sin esperar la evaluación médica. En la
oportunidad, la expresidenta denunció el amedrentamiento del que es objeto su hija Carolina Ribera y responsabilizó al
Gobierno de cualquier daño o ataque que pueda sufrir.

23 exmandatarios rechazan persecución contra Áñez y piden a la UE, ONU y OEA
que se pronuncien 23 exmandatarios de Estado que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las

Américas (IDEA) emitieron este viernes un pronunciamiento en el que rechazan la persecución judicial de la que es víctima
la expresidenta Jeanine Áñez y exigen a la ONU, la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se
pronuncien al respecto, porque estos organismos formaron parte de las mesas de diálogo para la pacificación del país y la
transición luego de la crisis de octubre de 2019.

•

Expresidentes protestan por las condiciones de salud de Áñez en el juicio:
"Quieren ajusticiarla dopada“ Mesa pidió con una carta a la ONU y a la Unión Europea, facilitadores del

diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien, "es su deber moral", reclamó. La hija de la exmandataria tuvo que trajinar
entre la sala de audiencias del juicio y el penal de Miraflores para atender a su madre
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Mesa pide a ONU y UE que digan que no hubo golpe El expresidente Carlos Mesa pidió ayer a

Naciones Unidas y a la Unión Europea (UE) que se pronuncien sobre la “inexistencia” de un golpe de Estado en el país en
2019, como lo asegura el oficialismo para enjuiciar a la exmandataria interina Jeanine Áñez.

Chat de abogada de Andrónico pone en apuros al tribunal, Añez teme por su hija

“Gabriel Rodríguez”, administrador de una página de Facebook que promueve al ministro Eduardo del Castillo, sería quien
organiza a los grupos de funcionarios para asediar a Carolina Ribera y sus abogados.

Expertos ven que la sentencia contra Añez pondría en duda legalidad de Arce

El
presidente Luis Arce fue elegido en los comicios que llevó adelante el gobierno de transición en 2020. En esa gestión, el
Legislativo, en el que el MAS tenía dos tercios, aprobó una ley de prórroga de mandatos.

Según la Procuraduría General de Bolivia, cuatro cómplices de Arturo Murillo ya
recibieron condena en EEUU En conferencia de prensa Wilfredo Chávez explicó que Sergio Rodrigo Méndez

Mendizabal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, recibieron sentencia la tarde de este jueves por el Juez de
Distrito del Sur de Florida, Paul Huck
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El pago electrónico subnacional

Desde el 10 de junio se implementa en todas las instituciones públicas el
pago electrónico, para todos los proveedores del Estado, abandonando la tradicional forma de impresión de cheques, que
quedará en el pasado. Este sistema fue aprobado el 24 de septiembre del 2021, con la Resolución Ministerial 330, que pone
en vigencia el reglamento para transferencias y pagos electrónicos para universidades públicas, entidades territoriales
autónomas, descentralizadas, desconcentradas y empresas públicas, pago que se realizara mediante el Banco Unión, a la
cuenta de los proveedores.

•

Análisis y soluciones al desabastecimiento de diésel

•

Más sombras y dudas sobre el Censo La renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística (INE),

1. El terminal marítimo de Arica, donde los
barcos tanques petroleros descargan el 80 por ciento de los combustibles que importa Bolivia, realiza una auditoría
mecánica, eléctrica y de seguridad cada dos años.
Humberto Arandia, su mal estado de salud que lo mantiene con baja médica desde hace más de un mes, los
cuestionamientos a la escasa o nula tarea de información y coordinación con las regiones, la cartografía inconclusa y el
misterio de la boleta censal de la que nadie conoce detalles, ponen en duda la conveniencia de la realización del Censo
Nacional de Población y Vivienda en la fecha prevista, el 16 de noviembre.

•

Censo: inestabilidad y poca transparencia

•

Mentiras y engaños del presupuesto 2022

La planificación del Censo de Población y Vivienda, previsto
para el 16 de noviembre, avanza entre tropiezos y poca transparencia hacia la población. Prueba de ello es que el 9 de mayo
renunció el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, pero el caso sólo saltó a la luz pública
esta semana, cuando su carta fue filtrada a las redes sociales.

El día sábado 4 de junio un funcionario de la Gobernación
de Santa Cruz, en su columna de opinión “El Bulo del PGE 2022”, realiza comentarios sobre el Presupuesto, mostrando
datos e interpretándolos con el fin de confundir a la ciudadanía.
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