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• Covid-19: salud informa que durante esta jornada se aplicaron 13.686 dosis en el
país y casos llegan a 493 El informe de vacunación contra la COVID-19 establece que durante esta jornada se
aplicaron 13.686 dosis en todo el territorio nacional y que los casos positivos ascienden a 493, siendo Santa Cruz el de
mayor cantidad. El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta la
fecha se aplicaron 14.045.954 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 con más frío y una mezcla de Covid y resfríos ¡Qué frío! Esa es una de las frases
que más se escucha estos días en los que las temperaturas mínimas han descendido hasta los 3 y 4 grados. A este tiempo
que anuncia la cercanía del invierno se suma el aumento de los resfríos y de Covid-19.

• Gobierno pide a padres de familia autorizar vacunación de sus hijos en las
escuelas El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, instó a los padres de familia para que emitan
su consentimiento informado, el cual está a disposición en las páginas digitales del Ministerio de Salud y Deportes, además
de las unidades educativas, documento que permite que las brigadas móviles vacunen al menor en etapa escolar en su
establecimiento.

https://www.google.com/search?q=museos+madrid&rlz=1C1GCEU_esBO993BO996&oq=museos+madrid&aqs=chrome..69i57j0i512l9.3721j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220615/cochabamba-mas-frio-mezcla-covid-resfrios
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-padres-familia-autorizar-vacunacion-hijos-escuelas/20220615102537870435.html
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• Nacional Seguros se une a Yaigo para ofrecer “Covid Express” y un seguro para
mascotas Ahora todas las personas interesadas podrán adquirir los productos de Nacional Seguros “Covid Express” y
“Pet Seguro” en Yaigo, de una manera rápida y simple.

• Ultiman detalles para inaugurar la Feria Internacional de Cochabamba Esta noche será
la inauguración con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, sin embargo, aún no se ha confirmado la
presencia del presidente Luis Arce o de algún representante del Gobierno.

https://www.lostiempos.com/mostrador/mostrador/20220615/nacional-seguros-se-une-yaigo-ofrecer-covid-express-seguro-mascotas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220615/ultiman-detalles-inaugurar-feria-internacional-cochabamba
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• EEUU sube tasas de interés y prevén créditos externos más caros para el Estado
boliviano Con el objetivo de frenar la inflación, el banco central de EEUU realizó un ajuste fuerte de los tipos de
interés. Esta medida, según los analistas va a desacelerar la actividad económica estadounidense y de manera indirecta
impactará en la posibilidad de que Bolivia obtenga créditos baratos, para financiar diferentes proyectos.

• Litio: EnergyX fue descalificada de la evaluación por atrasarse 10 minutos en su
informe En un documento titulado “Declaración sobre proceso de licitación de YLB de Bolivia”, la estadounidense
EnergyX señala que fue descalificada del proceso de evaluación por presentar 10 minutos más tarde su informe, aunque eso
no estaba establecido.

• YPFB: Estudio sobre distribución de regalías del campo Margarita está en los
plazos establecidos La firma estadounidense Degolyer and Macnaughton Corp se adjudicó el trabajo en abril tras
haber cumplido con los requisitos para ser la encargada del estudio técnico del área compartida entre Chuquisaca y Tarija.

• YPFB afirma que proceso de adjudicación de empresa para estudio Margarita-
Huacaya se encuentra dentro del plazo establecido Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) afirmó este martes que el estudio que actualizará el factor de distribución de regalías del campo Margarita-Huacaya
se encuentra en ejecución y que la empresa pre seleccionada se encuentra dentro del plazo para presentar su
documentación y formalizar su contrato.

https://eldeber.com.bo/economia/eeuu-sube-tasas-de-interes-y-preven-creditos-externos-mas-caros-para-el-estado-boliviano_281799
https://www.paginasiete.bo/economia/litio-energyx-fue-descalificada-de-la-evaluacion-por-atrasarse-10-minutos-en-su-informe-BH2867939
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220615/ypfb-estudio-distribucion-regalias-del-campo-margarita-esta-plazos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/ypfb-afirma-que-proceso-adjudicacion-empresa-estudio-margarita-huacaya
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• Existe exceso de oferta de electricidad y ahora a reemplazar a termoeléctricas El
país logró superar la producción de energía con la instalación de termoeléctricas, que subió al doble la oferta a 3.000 MW,
mientras en el mercado interno la demanda no pasa de los 1.700 MW, por ello los nuevos proyectos deben apuntar a
reemplazar a la energía que se genera mediante fósiles, como el gas, según un informe de la Fundación Jubileo.

• Conozca como tributarán el RC-IVA los profesionales independientes Este miércoles la
Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de ley No 256/2021-2022 que modifica la Ley 843 y el Código
Tributario y que busca, entre otras medidas, que los profesionales independientes ahora tributen el RC-IVA en lugar del
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Conozca como será la carga tributaria para estos trabajadores con la
propuesta normativa del Órgano Ejecutivo.

• Denuncian daño ambiental y ataque de mineros de Illapa S.A. en Poopó El hecho se
produjo el 7 de junio en dos puntos de vigilia que los comunarios instalaron para frenar la desertificación y contaminación
que esta empresa estaría causando en la región.

• Aduana Nacional incauta 14 vehículos indocumentados en Potosí y Sucre La Aduana
Nacional informó este martes que durante el mes de mayo incautó 10 vehículos indocumentados en la ciudad de Potosí y
cuatro motorizados en Sucre, todos valorados en más de 1.600.000 bolivianos, según el Gerente Regional, Alex Mamani
Condori.

https://www.eldiario.net/portal/2022/06/15/existe-exceso-de-oferta-de-electricidad-y-ahora-a-reemplazar-a-termoelectricas/
https://www.paginasiete.bo/economia/conozca-como-tributaran-el-rc-iva-los-profesionales-independientes-FE2868465
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220615/denuncian-dano-ambiental-ataque-mineros-illapa-sa-poopo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220614/aduana-nacional-incauta-14-vehiculos-indocumentados-potosi-sucre
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• Proyecto de ley de Código Tributario baja multas y amplía el plazo para pagar
deudas Se propone que el pago de la deuda tributaria sea después del vigésimo día de la notificación. En la actualidad
son 10 días. Además, plantea que la sanción por inclumpir el pago fiscal se reduzca al 60%

• Implementarán programas de apoyo a pequeños productores Las autoridades nacionales
continúan con los anuncios y esta vez no fue la excepción, pues el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales,
anunció el desembolso de 2.500 millones de bolivianos, aprobados a través de dos Decretos Supremos, destinados a
implementar 11 programas en apoyo a pequeños productores agropecuarios del país.

https://eldeber.com.bo/economia/proyecto-de-ley-de-codigo-tributario-baja-multas-y-amplia-el-plazo-para-pagar-deudas_281801
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/15/implementaran-programas-de-apoyo-a-pequenos-productores/
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• El MAS evaluará a Arce, abordará el tema de ‘infiltrados’ y las denuncias contra
Choquehuanca El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca hacer una limpieza interna en un ampliado nacional de
emergencia convocado para este 22 de junio en el que hay tres ejes centrales en agenda: evaluar la gestión del presidente
Luis Arce y su gabinete de ministros; hablar de la presencia de posibles “infiltrados” y analizar las denuncias contra el
vicepresidente David Choquehuanca.

• Acusan a Choquehuanca de dividir al MAS y les responden que Evo no es dueño
del partido La confrontación interna en el MAS subió de tono y este martes, el vicepresidente del MAS, Gerardo
García, acusó al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca de formar su propio partido aprovechando su estatus de
autoridad. La respuesta no se dejó esperar y desde el sector del segundo mandatario le respondieron que Evo Morales y sus
allegados no son dueños del partido.

• Líderes opositores no tienen miedo al MAS; no hay delito para juzgar Dos líderes
políticos de oposición respondieron a las amenazas del Movimiento Al Socialismo (MAS) de instaurar juicios por los sucesos
ocurridos en noviembre de 2019 y señalaron que “no tienen miedo” y no hay delito porque el que se los tenga que juzgar;
por el contrario, dijeron que los “golpistas” son la cúpula de los masistas.

• El MAS de Evo va contra vice; lo acusa gestar la Presidencia El vicepresidente, David
Choquehuanca, afronta una fuerte acusación de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la línea de Evo
Morales.

https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-evaluara-a-arce-abordara-el-tema-de-infiltrados-y-las-denuncias-contra-choquehuanca_281864
https://eldeber.com.bo/pais/acusan-a-choquehuanca-de-dividir-al-mas-y-les-responden-que-evo-no-es-dueno-del-partido_281791
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/lideres-opositores-no-tienen-miedo-al-mas-no-hay-delito-juzgar
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-evo-va-vice-acusa-gestar-presidencia/20220614233829870419.html
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• Cuéllar a Morales: "Es lamentable que se crean comandantes, un comandante no
abandona a su pueblo“ Las divisiones al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), tantas veces negadas por
su dirigencia, saltan a luz pública con un intenso cruce de acusaciones. Las palabras de Gerardo García, vicepresidente del
partido en contra de David Choquehuanca han obtenido el eco en el polémico Rolando Cuéllar.

• Morales busca mayor poder en el Gobierno Criticando las resoluciones emitidas tras la reciente
reunión entre el Órgano Ejecutivo y la bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), diputados de Comunidad
Ciudadana (CC), señalaron que Evo Morales intenta obtener mayor poder en el Gobierno y acallar todos los
cuestionamientos internos en su contra.

• Senador Leonardo Loza admite diferencias con el Vicepresidente El senador del
Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, reveló que existen discrepancias con el vicepresidente del Estado, David
Choquehuanca y le pidió “mejorar y corregir algunos temas por el bien del instrumento político”; además, sostuvo que
escuchó discursos indicando que “nunca más” una persona del Trópico de Cochabamba llegará a la presidencia del país.

• Aliados del MAS ensayan ‘toma de instituciones’ y anuncian protestas Alcaldes,
dirigentes campesinos y asambleístas del MAS de la zona de los valles cruceños, cerraron con cadenas y candados, las
instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA) y otras oficinas de la Gobernación para exigir un diálogo “directo”
con Luis Fernando Camacho sobre sus pedidos de regalías y obras de infraestructura.

https://eldeber.com.bo/bolivia/cuellar-a-morales-es-lamentable-que-se-crean-comandantes-un-comandante-no-abandona-a-su-pueblo_281813
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/15/morales-busca-mayor-poder-en-el-gobierno/
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/15/senador-leonardo-loza-admite-diferencias-con-el-vicepresidente/
https://eldeber.com.bo/politica/aliados-del-mas-ensayan-toma-de-instituciones-y-anuncian-protestas_281822
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• García se rasga las vestiduras porque algunas autoridades ya no levantan el puño
en alto El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP),
Gerardo García, expresó su molestia porque el presidente Luis Arce posesionó a Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación,
haciendo la señal de la cruz.

• Paraguay aprueba ingreso de Bolivia al Mercosur Paraguay dio su aprobación para que Bolivia
ingrese al Mercosur como miembro pleno, según dio a conocer el Presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, durante su
visita a la localidad de Villamontes, donde ayer se recordó el 87 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco.

• Paraguay invita a Bolivia a formar parte de la ruta bioceánica en el Chaco El
presidente Luis Arce destacó que el país siempre tuvo una característica integradora y que también se propuso la
construcción de una ferrovía para unir los océanos Pacífico y Atlántico, pero que por ahora atenderán la propuesta de la
carretera.

• Santistevan considera que la falta de información sobre el Censo se debe a que el
proceso afecta a los intereses del Gobierno “Al Gobierno poco le importa que haya censo porque eso
implica una readecuación de la representación política por departamento”, dijo el secretario de Autonomías

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vicepresidente-mas-dice-que-molestia-porque-autoridades-levantan-puno-alto/20220615115745870447.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/15/paraguay-aprueba-ingreso-de-bolivia-al-mercosur/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220615/paraguay-invita-bolivia-formar-parte-ruta-bioceanica-chaco
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santistevan-considera-que-la-falta-de-informacion-sobre-el-censo-se-debe-a-que-el-proceso-afecta-a-l_281854
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• García-Sayán: Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades El relator de las
Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, sostuvo ayer que la expresidenta
Jeanine Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Dijo también que preocupa a la comunidad internacional una
posible intervención política en el juicio contra la exmandataria, sentenciada el pasado viernes por la vía ordinaria a 10 años
de cárcel por el caso “golpe de Estado II”.

• Áñez espera la lectura de su sentencia programada para hoy en el caso Golpe II El
presidente del Tribunal, Germán Ramos, citó a las partes tanto denunciantes como denunciados a la audiencia virtual a las
15.00 donde dará lectura de la sentencia de 10 años y expondrá los argumentos de las autoridades jurisdiccionales.

• ONU dice que Áñez debía ir a juicio de responsabilidades sin importar cómo
asumió Diego García-Sayán está preocupado porque una decisión política llevó a un juicio ordinario. El embajador de la
UE, Michael Dóczy espera el informe de evaluación de la ONU. Mientras el MAS dividido acusa al ‘vice’ de intentar “tumbar”
a Morales

• Gobierno compara a Áñez con García Meza y dice que sentencia contra Jeanine
es un precedente en Bolivia Jorge Richter, vocero de presidencial, indicó hoy que se ha “establecido un
precedente” con relación a la sentencia hacia Jeanine Áñez. Asimismo, comparó a la exmandataria con Luis García Meza.

• Evo arremete contra García-Sayán y lo acusa de "apoyar a los golpistas“ El
expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, arremetió este miércoles contra el relator de las Naciones Unidas para
la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, luego de que éste señalara que la expresidenta Jeanine Áñez
debe ir a un juicio de responsabilidades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/garcia-sayan-anez-tiene-derecho-juicio-responsabilidades
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-espera-lectura-sentencia-programada-hoy-caso-golpe-ii/20220615114038870446.html
https://eldeber.com.bo/politica/onu-dice-que-anez-debia-ir-a-juicio-de-responsabilidades-sin-importar-como-asumio_281823
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-compara-anez-luis-garcia-meza-dice-que-sentencia-jeanine-es-precedente-que-repita-bolivia/20220614221339870379.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/evo-arremete-contra-garcia-sayan-acusa-apoyar-golpistas
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• Víctimas de Senkata: Evo no es tribunal ni magistrado para definir si Añez va a
juicio ordinario Las declaraciones de Evo Morales de que el juicio ordinario contra Jeanine Añez fue decidido en una
reunión política del MAS disgustó a las víctimas de Senkata, quienes consideraron que esa atribución es del Tribunal
Constitucional porque de lo contrario se pone en evidencia que el jefe del partido azul administra la justicia en Bolivia.

• Tuto pide que organismos internacionales se pronuncien por juicio contra Áñez
Luego de conocerse la declaración del relator de la ONU para la independencia de jueces, Diego García Sayán, el
expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió este miércoles a la comunidad internacional que se pronuncie en favor de la
exmandataria Jeanine Áñez.

• Mesa pide anular juicio contra Áñez, tras declaración de García-Sayán El expresidente y
jefe de la alianza opositora Comunidad CIudadana (CC), Carlos Mesa, aseveró este miércoles que corresponde anular el
juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez por el caso golpe II, luego de conocerse la posición del relator de la ONU para la
Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán.

• Activistas marchan por Áñez y el MAS amenaza con frenar protestas El Pacto de Unidad,
que reúne a los aliados del Gobierno, lanzó la advertencia contra sectores que anuncian protestas por la persecución e
injerencia políticas

• Diputado del MAS recoge 84 denuncias de supuestas irregularidades en
universidades públicas En al menos siete universidades públicas del país se registraron 84 denuncias con
pruebas de presuntos hechos irregulares referidos a la designación de docentes que no cumplen con requisitos para dictar
clases, asignación de notas y clanes familiares, informó este miércoles el diputado Héctor Arce (MAS).

https://www.paginasiete.bo/nacional/victimas-de-senkata-evo-no-es-tribunal-ni-magistrado-para-definir-si-anez-va-a-juicio-ordinario-DE2868401
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/tuto-pide-que-organismos-internacionales-se-pronuncien-juicio-contra-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/mesa-pide-anular-juicio-contra-anez-declaracion-garcia-sayan
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220615/activistas-marchan-anez-mas-amenaza-frenar-protestas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/diputado-del-mas-recoge-84-denuncias-de-supuestas-irregularidades-en-universidades-publicas-LE2868287
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• El Gobierno debería estar más preocupado que los productores No se puede tapar el sol
con un dedo, quien lo intente terminará quedándose ciego. De igual forma, no se puede tapar ya algo que es un secreto a
voces: el maíz transgénico ya está en Bolivia. Los pequeños productores del Oriente boliviano, en su desesperación, han
desnudado esta verdad incómoda, desde hace muchos años se cultiva y consume en el país, maíz genéticamente mejorado.

• Feicobol, gesta y orgullo La Feria Internacional de Cochabamba, Feicobol, es el vivo reflejo del espíritu
empresarial y emprendedor de la empresa privada valluna. En consecuencia, es un patrimonio regional y vuelve este año —
la 38ª versión abre sus puertas mañana y durará hasta el 26 de este mes— bajo la tradicional modalidad presencial
mediante la cual ha alcanzado el prestigio que ostenta en los ámbitos nacional e internacional.

• El Supremo Tribunal del Chapare El pez murió por la boca y no fue precisamente un tambaquí, de esos que
el “icticultor” Evo Morales dice criar en sus cocafundios del Trópico de Cochabamba. El pez murió por la boca cuando
Morales confesó, jubiloso por la infame sentencia contra la ex presidenta Jeanine Áñez, que el proceso ante la justicia
ordinaria había sido decidido desde El Chapare, bastión de la coca para cocaína según cifras de Naciones Unidas.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-gobierno-deberia-estar-mas-preocupado-que-los-productores_281808
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220615/editorial/feicobol-gesta-orgullo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220615/columna/supremo-tribunal-del-chapare
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