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• Covid-19: salud informa que hasta la fecha se aplicaron 4.990.549 segundas dosis
en el país y casos de hoy llegan a 396 El informe de vacunación contra la COVID-19 establece que hasta
la fecha se aplicaron 4.990.549 segundas dosis en todo el territorio nacional y que los casos positivos de esta jornada
ascienden a 396, siendo Santa Cruz el de mayor preocupación. El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de
vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la fecha se aplicaron 14.032.268 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.

• Los casos de Covid-19 aumentaron en un 5% en Cochabamba en la última
semana Los casos de Covid-19 aumentaron en un 5 por ciento en la última semana en Cochabamba con 441 nuevos
contagios, 21 más que la anterior semana, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) correspondiente
del 5 al 11 de junio, que se dio a conocer esta jornada de martes.

• Covid: Santa Cruz registra más de mil casos semanales después de tres meses Cinco
regiones concentran la mayoría de los casos nuevos del país. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la
medida más eficaz para atenuar los efectos del virus y recomiendan reforzar las medidas de bioseguridad

https://www.minsalud.gob.bo/6762-covid-19-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-4-990-549-segundas-dosis-en-el-pais-y-casos-de-hoy-llegan-a-396
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220614/casos-covid-19-aumentaron-5-cochabamba-ultima-semana
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-santa-cruz-registra-mas-de-mil-casos-semanales-despues-de-tres-meses_281650
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• La Rueda Internacional de Negocios reunirá a más de 120 empresas de 16 países
La Rueda de Negocios, que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba, contará con la
participación de al menos 120 empresas de 16 países, informó el presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y
Promoción de Inversiones de Cochabamba (Cadexco).

• Banco Pyme Ecofuturo recibe certificado internacional de excelencia en cultura
organizacional El Banco Pyme Ecofuturo S.A. ha participado de una rigurosa evaluación de su clima laboral,
obteniendo una calificación de “Excelencia” por parte de Moodbit Human Resources Services.

• Ingrid Köhlberg: “Salir de la profunda crisis por la pandemia no resulta fácil” La
presidenta de los exportadores tarijeños considera que el asesoramiento de la Caneb es medular para lograr una adecuada
oferta exportable con valor agregado más allá de las exportaciones tradicionales

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/rueda-internacional-negocios-reunira-mas-120-empresas-16-paises
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/banco-pyme-ecofuturo-recibe-certificado-internacional-excelencia
https://eldeber.com.bo/economia/ingrid-kohlberg-salir-de-la-profunda-crisis-por-la-pandemia-no-resulta-facil_281666
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• Margarita 10 eleva la producción de gas, pero acelera el declive Hidrocarburos. El nuevo
pozo gasífero añadirá 2,7 MMm3d a la oferta de gas y permitirá obtener mayores ingresos por exportaciones, pero, según
un especialista, acelerará la declinación del campo Margarita-Huacaya.

• Bolivia: el sueño alemán del litio amenaza con derrumbarse "La extracción respetuosa con el
medio ambiente de la materia prima litio y la asociación justa con Bolivia son la base de nuestras acciones", se lee en el sitio
web de ACISA.

• Proyecto busca que el BCB monetice reservas de oro sin aval del Legislativo El
proyecto de Ley del Oro para fortalecer las reservas internacionales busca que el Banco Central de Bolivia (BCB) compre oro
de forma directa a los comercializadores y lo monetice después sin autorización de la Asamblea Legislativa, como
actualmente exige la norma.

• En Bolivia las mujeres ganan un 13% menos en cargos de jefatura La violencia económica
puede interpretarse como el despojo material de recursos, ingresos y bienes; y supone el no ejercicio del derecho a acceder
o disponer de los mismos. La violencia económica también se manifiesta en la esfera del trabajo, en donde las condiciones
laborales son más precarias y los salarios más bajos, explican desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (Cedla).

• Existen seis vías para retirar los aportes de jubilación a la AFP Cuando usted revisa su
estado de ahorro previsional de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), verá un capital acumulado muy interesante
que le hará pensar en todo lo que podría hacer con ese dinero, en caso de poderlo retirar. Ya sea para terminar de pagar su
casa, iniciar un negocio propio, hacer un tratamiento de salud o simplemente lograr tener un colchón financiero mientras
consigue trabajo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/margarita-10-eleva-produccion-gas-pero-acelera-declive
https://eldeber.com.bo/dw/bolivia-el-sueno-aleman-del-litio-amenaza-con-derrumbarse_281627
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/proyecto-busca-que-bcb-monetice-reservas-oro-aval-del-legislativo
https://eldeber.com.bo/economia/en-bolivia-las-mujeres-ganan-un-13-menos-en-cargos-de-jefatura_281667
https://eldeber.com.bo/economia/existen-seis-vias-para-retirar-los-aportes-de-jubilacion-a-la-afp_281665
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• Presidentes Bolivia y Paraguay conmemoran 87 años del cese de hostilidades El
presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, participan este martes en los
actos de conmemoración por el 87 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, en el municipio de Villa
Montes, en Tarija.

• Abdo invita a Bolivia a formar parte del corredor bioceánico El presidente de Paraguay,
Mario Abdo Benítez, aseveró este martes que Bolivia debe formar parte del corredor bioceánico que se construye entre su
país, Brasil, Argentina y Chile e invitó al mandatario Luis Arce a sumarse a la construcción de este megaproyecto.

• Montaño invita a ministros de cuatro países para hablar sobre corredor
bioceánico Integración. El encuentro será el 27 de junio. El Gobierno pretende mostrar los avances en la construcción
de infraestructura vial. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño, convocó a sus pares de Perú, Brasil,
Paraguay y Uruguay a una reunión a realizarse el 27 de junio en la ciudad de La Paz, para tratar el proyecto de ruta
bioceánica.

• Arce destaca solidez del sistema financiero y mejora de utilidades El presidente del
Estado, Luis Arce Catacora, destacó ayer que Bolivia vuelve a tener un sistema financiero sólido y en constante crecimiento,
lo cual se refleja en el incremento en 81 por ciento de las utilidades de las entidades bancarias al primer trimestre del
presente año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/presidentes-bolivia-paraguay-conmemoran-87-anos-del-cese-hostilidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/abdo-invita-bolivia-formar-parte-del-corredor-bioceanico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/montano-invita-ministros-cuatro-paises-hablar-corredor-bioceanico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/arce-destaca-solidez-del-sistema-financiero-mejora-utilidades
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• El MAS denuncia "alta traición" y "protagonismo desmedido" de una alta
autoridad del Ejecutivo Aunque no mencionan el nombre de la autoridad, señalan que esta tiene la intención
de posicionarse como el protagonista y actor único y principal de la captura y sentencia de Jeanine Áñez, incluso por encima
del presidente Luis Arce

• El evismo arremete contra Del Castillo, esta vez por Áñez La directiva nacional del
Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, calificó de “benigna” la sentencia de 10 años de
prisión que la justicia ordinaria dictaminó contra la expresidenta Jeanine Áñez, pero al mismo tiempo cuestionó “el excesivo
protagonismo” que tuvo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el proceso.

• Leonardo Loza acusa a Choquehuanca de utilizar conflicto en Unibol para dividir
el Chapare El senador del MAS y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, acusó
ayer al vicepresidente David Choquehuanca de estar detrás de los conflictos en la Universidad Indígena Quechua Casimiro
Huanca (Unibol) de Chimoré, con el objetivo de "dividir" a este sector cocalero.

• Loza revela tensiones con Choquehuanca y habla de un escenario de división en
el MAS El senador Leonardo Loza (MAS), uno de los políticos más cercanos a Evo Morales, reveló la existencia de
tensiones y una eventual pugna con el vicepresidente David Choquehuanca por la directiva del partido, así como por el
liderazgo en el trópico de Cochabamba.

https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-denuncia-alta-traicion-y-protagonismo-desmedido-de-una-alta-autoridad-del-ejecutivo_281701
https://eldeber.com.bo/politica/el-evismo-arremete-contra-del-castillo-esta-vez-por-anez_281692
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/leonardo-loza-acusa-choquehuanca-utilizar-conflicto-unibol-dividir-chapare
https://eldeber.com.bo/politica/loza-revela-tensiones-con-choquehuanca-y-habla-de-un-escenario-de-division-en-el-mas_281728
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• Conozca los 9 puntos dispuestos por el MAS-IPSP para lograr la unidad Los acuerdos se
alcanzaron durante la reunión ordinaria de la bancada legislativa. Proponen una "unidad monolítica" en torno al liderazgo
político de Evo Morales

• Gobierno amplía funciones de la Agencia Boliviana Espacial e incluye la
teledetección El Gobierno autorizó vía decreto las nuevas funciones de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), como la
teledetección, para ampliar el alcance de las actividades y operaciones que desarrolla. La empresa estatal, que prevé marcar
este año un récord en ingresos, informó que congeló el proyecto para el segundo satélite de Bolivia.

• Conflictos por límites y asimetrías municipales aflorarán en el Censo Las graves
asimetrías municipales y los conflictos por límites territoriales quedarán en evidencia en el Censo de Población y Vivienda,
aunque se tratan de problemas estructurales del país y no de dificultades atribuibles al proceso mismo del estudio que se
celebrará el 16 de noviembre, afirmó el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

• La Paz hace su propia cartografía y la dará al INE La Alcaldía de La Paz concluirá la actualización de
su cartografía el siguiente lunes y la pondrá a disposición del Instituto Nacional de Estadística (INE). La comuna entregará el
documento para “cruzar información”, luego de las denuncias respecto a que la sede de Gobierno podría perder 30.000
habitantes en el censo de noviembre.

https://eldeber.com.bo/bolivia/conozca-los-9-puntos-dispuestos-por-el-mas-ipsp-para-lograr-la-unidad_281648
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-amplia-funciones-de-la-agencia-boliviana-espacial-e-incluye-la-teledeteccion_281646
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/14/conflictos-por-limites-y-asimetrias-municipales-afloraran-en-el-censo/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/la-paz-hace-su-propia-cartografia-y-la-dara-al-ine-CJ2847631
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• Ribera apunta siete argumentos que señalan que juicio contra Áñez es ilegal
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, y los abogados de la defensa presentarán un recurso de apelación de
la sentencia de 10 años de cárcel que el Tribunal de Sentencia de La Paz dictó contra la exmandataria por el caso golpe II.

• Gobierno anuncia juicio ordinario contra Áñez por el caso “golpe I” Luego de la sentencia
de 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez por el denominado golpe de Estado II, el partido gobernante y la
administración de Luis Arce apuntan a llevar otros juicios ordinarios a la exmandataria, además de otros líderes políticos,
por genocidio por las muertes de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. La defensa de la exmandataria apelará la
sentencia.

• El MAS quiere procesar “de una vez” a líderes políticos opositores Luego de la sentencia
de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez, ahora el Movimiento Al Socialismo (MAS) exige procesar “de una vez” a Carlos
Mesa, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina, supuestos “socios políticos” de la expresidenta,
según el oficialismo

• MAS instruye procesar a políticos y aumenta presión a Juan Lanchipa Defensa de Áñez
acudirá a la Corte IDH para denunciar vulneraciones de derechos humanos. Conade y APDH Bolivia anuncian marchas contra
las determinaciones de jueces en el caso golpe de Estado II

• MAS acordó convocar a reuniones trimestrales Evo-Gobierno y procesar a unos
10 políticos En la reunión prolongada de gabinete y legisladores a cargo del presidente Luis Arce, que se llevó a cabo
el sábado 11, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó nueve puntos, entre ellos se acordó desde convocar a reuniones
trimestrales entre el expresidente Evo Morales y el Gobierno, hasta el pedido de que se procese al menos a 10 políticos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/ribera-apunta-siete-argumentos-que-senalan-que-juicio-contra-anez-es-ilegal
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/gobierno-anuncia-juicio-ordinario-contra-anez-caso-golpe-i
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220614/mas-quiere-procesar-vez-lideres-politicos-opositores
https://eldeber.com.bo/politica/mas-instruye-procesar-a-politicos-y-aumenta-presion-a-juan-lanchipa_281689
https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-acordo-convocar-a-reuniones-trimestrales-evo-gobierno-y-procesar-a-unos-10-politicos-AM2842893
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• ¿Nuevo superciclo de altos precios para las materias primas? Para algunos analistas de los
mercados de las materias primas se estaría entrando a un nuevo superciclo de altos precios, que comenzó el año pasado y
que se ha estado amplificando con la invasión rusa a Ucrania. El primer superciclo, el de 2004-2014, se debió en gran parte
al extraordinario crecimiento económico de la China, que a su vez abrió su apetito por materias primas. La demanda china
no incidió directamente en nuestras exportaciones, pero sí lo hizo indirectamente al contribuir a hacer subir muy
fuertemente los precios de las materias primas de interés para el país.

• El censo, vivir en ciudades, el turismo, la producción de comida y de café Los titulares
de los medios de comunicación reflejan el grado de conflictividad sostenida que venimos enfrentando cotidianamente y sin
sosiego. Ni la pandemia ni la crisis económica, ambas mundiales, han servido para recomponer una agenda política que
principalmente desde el 21-F no tiene descanso y como un acto de torpeza colectiva nos lleva a continuar con la dinámica
de autodestrucción.

• Transparencia, seguridad y equidad fiscal La última rendición de cuentas del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, el nuevo proyecto de Ley de alivio tributario y las últimas declaraciones de la autoridad aduanera sobre
deficiencias en los procesos de control, por lo que se prevé intensificar fiscalizaciones diferidas para recaudar más de 500
millones de bolivianos, no me hace menos que pensar que nos encontramos -al igual que en absoluta inseguridad jurídica-
en el preludio de mayor inseguridad fiscal.

• Trabajar para ser parte del corredor bioceánico Bolivia es el heartland de Sudamérica y país de
contacto, por ello debe desarrollar Puerto Busch, vincular la red Ferroviaria Oriental con Occidente para lograr una unión
Multimodal Atlántico-Pacifico.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/nuevo-superciclo-de-altos-precios-para-las-materias-primas-YI2846472
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220614/columna/censo-vivir-ciudades-turismo-produccion-comida-cafe
https://eldeber.com.bo/opinion/transparencia-seguridad-y-equidad-fiscal_281679
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/trabajar-para-ser-parte-del-corredor-bioceanico-AI2846525


EDITORIALES

14/6/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ascensores sociales ¿Cuáles son los factores de movilidad social en una sociedad? ¿Cuáles son los ascensores
sociales que impulsan el progreso individual/familiar de una persona? ¿Cuáles son las oportunidades de progreso que
tienen los ciudadanos de una nación? Estas son preguntas que debemos hacernos para ver si estamos ofreciendo las
respuestas correctas, mejor dicho, los incentivos y las condiciones apropiadas para que los miembros de nuestra comunidad
puedan prosperar. Lamentablemente, en la mayoría de los casos tenemos las respuestas equivocadas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/ascensores-sociales-JJ2847029
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