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• Salud informa que el país registró 397 nuevos casos de Covid -19 El Ministerio de Salud y
Deportes informó que el día de ayer sábado se registraron 397 casos positivos, Santa Cruz 185, Cochabamba 75, La Paz 111,
Chuquisaca 19, Tarija 2, Potosí 4, Beni 1 y hasta la fecha aplicaron 14.094.328 dosis entre la primera, segunda, tercera,
unidosis y cuarta dosis en el país.

• Bolivia suma seis semanas consecutivas de ascenso de contagios por Covid-19
Bolivia se encuentra en la quinta ola de contagios por Covid-19 y suma la sexta semana consecutiva de ascenso, aseveró el
ministro de Salud, Jeyson Auza, durante el informe epidemiológico de la semana 24. “Bolivia se encuentra en la quinta ola
de la pandemia con seis semanas consecutivas de ascenso, como se puede observar, son ascensos sostenidos, controlados”,
mencionó.

• Bolivia cierra su sexta semana de repunte de contagios y no registra muertes por
covid-19 La quinta ola de contagios por covid-19 en Bolivia cierra su sexta semana consecutiva de ascenso de casos
positivos, pero con la buena noticia de que no se reportaron fallecimientos, según informó este lunes el ministro de Salud,
Jeyson Auza.

• De 14.00 a 21.00 vacunan contra el Covid y la influenza en plaza San Francisco El
personal de salud municipal vacunará ese lunes contra la influenza y la Covid-19 a la población que llegue al punto móvil de
la plaza San Francisco, desde las 14:00 hasta las 21:00, con la presentación de la fotocopia del carnet de identidad.

https://urgente.bo/noticia/salud-informa-que-el-pa%C3%ADs-registr%C3%B3-397-nuevos-casos-de-covid-19
https://urgente.bo/noticia/bolivia-suma-seis-semanas-consecutivas-de-ascenso-de-contagios-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-cierra-su-sexta-semana-de-repunte-de-contagios-y-no-registra-muertes-por-covid-19_282372
https://urgente.bo/noticia/de-1400-2100-vacunan-contra-el-covid-y-la-influenza-en-plaza-san-francisco
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• Constructoras ven un tema de 'sobrevivencia' el apostar por proyectos
sostenibles Durante el encuentro Construyendo Ciudades Sostenibles con certificación EDGE (el acrónimo en inglés
significa excelencia en diseño para mayores eficiencias), organizado por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz
(Cadecocruz) y la Fundación Construyendo, se remarcó que el futuro de las empresas formales de la construcción para
seguir vigentes en el negocio es apostar por proyectos sostenibles que sean amigables con el medio ambiente.

• 7 emprendedores que exportan tecnología desde Cochabamba Cochabamba es la cuna de
empresas exportadoras de tecnología e innovación líderes en sus rubros. Se destacan en el desarrollo de software y
transformación digital, en la fabricación de ascensores, generan impacto ambiental al reutilizar desechos o al aprovechar las
energías alternativas y sueñan con convertir a la Llajta en el Silicon Valley de Bolivia.

https://eldeber.com.bo/economia/constructoras-ven-un-tema-de-sobrevivencia-el-apostar-por-proyectos-sostenibles_282282
https://www.paginasiete.bo/economia/7-emprendedores-que-exportan-tecnologia-desde-cochabamba-BI2903982
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• Mientras en Bolivia escasea el gas, Argentina y Chile amplían negocios La caída de la
producción de gas natural en Bolivia dio lugar a la necesidad de reducir este año los envíos a Brasil con la finalidad de
aumentar las ventas a Argentina y obtener el máximo provecho de los elevados precios.

• Analistas: Condiciones con las que YLB negocia la industrialización del litio no son
claras Días atrás, cuando se esperaba que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) anunciara la empresa que proveerá la
tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el país, se conoció que las seis firmas postulantes son potenciales socios y
que se negociará "las condiciones" para que trabajen junto a la empresa estatal.

• Denuncian campaña de desprestigio contra la política boliviana del litio La start up
norteamericana Energy X está detrás de una campaña de desprestigio contra la política del litio que impulsa Bolivia, según
un artículo del investigador Federico Nacif publicado en Periferia.com.ar, informó ABI.

• Desde la clandestinidad, dirigente de Comcipo insta a mineros a salir en defensa
del litio Desde la clandestinidad, el dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro Subía, pidió a los
cooperativistas mineros movilizarse en defensa de la libertad y el litio, este último recurso que el Gobierno prevé entregar a
dos empresas extranjeras aún por definir.

• La ASP-B alcanzó utilidades por Bs 14,5 millones en la gestión 2021 La estatal
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) generó en 2021 utilidades por 14,5 millones de bolivianos producto
de la gestión logística en el movimiento de carga boliviana. La entidad estatal informó ayer que ese movimiento alcanzó
cifras récords por los puertos internacionales donde tiene su administración.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/mientras-bolivia-escasea-gas-argentina-chile-amplian-negocios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220618/analistas-condiciones-que-ylb-negocia-industrializacion-del-litio-no
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/denuncian-campana-desprestigio-contra-politica-boliviana-del-litio
https://eldeber.com.bo/pais/desde-la-clandestinidad-dirigente-de-comcipo-insta-a-mineros-a-salir-en-defensa-del-litio_282322
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220619/asp-b-alcanzo-utilidades-bs-145-millones-gestion-2021
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• Director de Asfi ratifica que el sistema financiero boliviano es sólido y está en
franco crecimiento El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),
Reynaldo Yujra informó que el sistema financiero es sólido y está en franco crecimiento, esto como resultado del trabajo
que están realizando los hogares y las empresas bolivianas para reactivar la economía.

• ASFI garantiza liquidez y admite incremento de depósitos en dólares La Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) garantizó este domingo que existe buenos niveles de liquidez en el sistema
financiero, que según el ente regulador, se mantiene sólido. Eso sí, admitió un incremento de los depósitos en dólares, que
a criterio de la entidad, obedece al aumento en la capacidad de ahorro del público y porque algunos servicios,
postpandemia, demandan cuentas en moneda extranjera.

• Sectores piden no ‘abandonar’ la ruta bioceánica por el ferrocarril El transporte
considera que se debe modernizar la Aduana en los pasos fronterizos. Exportadores solicitan mejores condiciones en las
carreteras. Desde el Gobierno apuestan por el sistema ferroviario

• Gobierno prevé titular 2,3 millones de hectáreas durante esta gestión Con el objetivo
de dar certidumbre y garantizar la producción agropecuaria, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales,
informó que para esta gestión, se trabaja en 68.132 predios y se prevé titular a más de 2,3 millones de hectáreas para
beneficiar a pequeños y medianos productores.

https://urgente.bo/noticia/director-de-asfi-ratifica-que-el-sistema-financiero-boliviano-es-s%C3%B3lido-y-est%C3%A1-en-franco
https://eldeber.com.bo/economia/asfi-garantiza-liquidez-y-admite-incremento-de-depositos-en-dolares_282300
https://eldeber.com.bo/economia/sectores-piden-no-abandonar-la-ruta-bioceanica-por-el-ferrocarril_282354
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-preve-titular-23-millones-de-hectareas-durante-esta-gestion_282304
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• Arce: con Petro la integración latinoamericana “se fortalece” El presidente de Bolivia, Luis
Arce, felicitó este domingo al candidato de izquierdas Gustavo Petro y a su formula vicepresidencial, Francia Márquez, y
destacó que con su triunfo en las elecciones presidenciales en Colombia “la integración latinoamericana se fortalece”.

• Sin Choquehuanca, comienza la reunión entre Arce y la dirigencia de los
cocaleros Sin la presencia del vicepresidente David Choquehuanca, la mañana de este lunes comenzó la reunión entre
el presidente Luis Arce y la dirigencia de los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Al encuentro
fue convocado Evo Morales, además de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otros.

• Choquehuanca se reúne con bolivianos en Argentina El vicepresidente David Choquehuanca
participó el sábado en una reunión de confraternización con la comunidad boliviana residente en Buenos Aires, Argentina.
Durante el encuentro, la autoridad abogó por la unidad de los pueblos, el respeto a su soberanía y pidió “sanar” la justicia y
la política en Latinoamérica.

• Evistas acorralan a Arce por 5 flancos; ven que buscan incidir en el Gobierno La
denominada “ala renovadora” considera que el expresidente Morales “quiere recuperar el poder como víctima”. Los evistas
replican que realizan observaciones en busca de mejorar la gestión del Ejecutivo.

• Arce recibe a Morales y dirigentes del Trópico de Cochabamba este lunes Como
estaba anunciado, el presidente del Estado, Luis Arce, sostendrá este lunes una reunión con el líder del Movimiento Al
Socialismo (MAS), Evo Morales y representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en la Casa del Pueblo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-con-petro-la-integracion-latinoamericana-se-fortalece-CG2910994
https://www.paginasiete.bo/nacional/sin-choquehuanca-comienza-la-reunion-entre-arce-y-la-dirigencia-de-los-cocaleros-IK2914794
https://www.paginasiete.bo/nacional/choquehuanca-se-reune-con-bolivianos-en-argentina-EI2912457
https://www.paginasiete.bo/nacional/evistas-acorralan-a-arce-por-5-flancos-ven-que-buscan-incidir-en-el-gobierno-MH2911961
https://urgente.bo/noticia/arce-recibe-morales-y-dirigentes-del-tr%C3%B3pico-de-cochabamba-este-lunes
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• Evo confirma que se reunió con Arce y afirma se hizo una evaluación política y
de temas de gestión A través de su cuenta de Twitter, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales,
confirmó que ayer se reunió con el presidente del Estado, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca. En el
encuentro también participaron autoridades del Legislativo y del Pacto de Unidad.

• Evo asegura que hay un plan en su contra y jura que será acusado por delitos
inexistentes Evo Morales, el expresidente del Estado y actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS), alertó hoy
respecto a un "plan de destrucción y desprestigio" que se estaría llevando en su contra por la "derecha golpista" junto a
algunas empresas de comunicación.

• Loza afirma que la reunión entre el Gobierno y el MAS fue para “cerrar filas en
torno a la unidad” El senador Leonardo Loza aseguró hoy que la reunión que sostuvieron ayer el Gobierno y los
dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue para “cerrar filar en torno a la unidad” y sobre algunos temas
coyunturales que no precisó.

• Loza no ve diferencias entre Evo y Choquehuanca; descarta que reunión pose la
lupa en ministros El senador oficialista indicó que la cita de hoy lunes, entre el Presidente, las Seis Federaciones y
Morales, no contempla en la agenda evaluar específicamente a ninguno de los del Ejecutivo. La región espera, por ejemplo,
que se agilice la inauguración de una planta procesadora de pescado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/evo-confirma-que-se-reunio-arce-afirma-se-hizo-evaluacion-politica-temas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-asegura-que-plan-cree-que-sera-acusado-varios-delitos-delitos/20220620120137870942.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/loza-afirma-que-reunion-gobierno-mas-fue-cerrar-filas-torno-unidad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cumbre-arce-evo-cocaleros/20220620110750870938.html
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• COR de El Alto sale en defensa del gobierno de Arce y dice que no permitirá
injerencia del Chapare Tras críticas de Evo Morales a autoridades del gobierno de Luis Arce y exigir una reunión
junto a los cocaleros del Trópico de Cochabamba, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto salió en defensa de la actual
gestión y advirtió que no permitirá presión ni injerencia política del Chapare.

• Ministro Del Castillo es escrachado por seguidores de Evo en Villa Tunari El ministro
de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue escrachado por seguidores de Evo Morales el fin de semana cuando entregaba
vehículos incautados a un instituto en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.

• Del Castillo niega diferencias con Evo y evita hablar de cuestionamientos del
expresidente El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, negó que haya diferencias con Evo Morales, pese a las
constantes críticas que el expresidente realiza a su trabajo. Asimismo, aseguró que la reunión entre el presidente Luis Arce y
los dirigentes cocaleros, que se desarrolla hoy, fortalecerá la coordinación dentro del MAS.

• Ismael Téllez es posesionado como Viceministro de Régimen Interior, cargo que
estaba acéfalo El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó esta mañana a Ismael Téllez Jiménez como
Viceministro de Régimen Interior y Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, tras cinco meses de acefalía del cargo.

https://eju.tv/2022/06/cor-de-el-alto-sale-en-defensa-del-gobierno-de-arce-y-dice-que-no-permitira-injerencia-del-chapare/
https://brujuladigital.net/politica/del-castillo-es-escrachado-por-seguidores-de-evo-en-villa-tunari-
https://eju.tv/2022/06/del-castillo-niega-diferencias-con-evo-y-evita-hablar-de-cuestionamientos-del-expresidente/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/ismael-tellez-es-posesionado-como-viceministro-regimen-interior-cargo-que
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• Juicio a Áñez: UE reafirma que el sistema judicial boliviano sufre “deficiencias
estructurales” Haciéndose eco de las críticas vertidas por la oficina de Derechos Humanos de NNUU y del Relator
Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados referidas al juicio que se realizó contra la expresidenta
Jeanine Áñez, la Unión Europea señaló este domingo que el sistema judicial boliviano sufre “deficiencias estructurales”.

• Richter: Las observaciones que hace la ONU están el marco de las reformas a la
justicia El vocero presidencial Jorge Richter, manifestó este lunes que las seis observaciones que realizó la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en el proceso judicial contra la expresidenta Jeanine Añez, están en el marco de las reformas a la
justicia y en el caso de la Unión Europea (UE) manifestó que “tuvo un rol desequilibrado” en la crisis del 2019.

• La UE hace suyas las observaciones sobre el juicio contra Áñez y ofrece ayuda
para la reforma judicial La Unión Europea se pronunció a través de un comunicado sobre la sentencia contra la
expresidenta Jeanine Áñez, tras observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Bolivia, la cual halló que no se respetó el derecho al debido proceso, señalan que están dispuestos
a cooperar con Bolivia en la reforma judicial.

• Lima: observaciones de la ONU no inhabilitan la sentencia de Áñez El ministro de Justicia,
Iván Lima, manifestó que las seis observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, no inhabilitan la sentencia de 10 años, ni el rol del debido proceso en contra la
exmantaria Jeanine Añez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/juicio-anez-ue-reafirma-que-sistema-judicial-boliviano-sufre-deficiencias
https://urgente.bo/noticia/richter-las-observaciones-que-hace-la-onu-est%C3%A1n-el-marco-de-las-reformas-la-justicia
https://urgente.bo/noticia/la-ue-hace-suyas-las-observaciones-sobre-el-juicio-contra-%C3%A1%C3%B1ez-y-ofrece-ayuda-para-la
https://urgente.bo/noticia/lima-observaciones-de-la-onu-no-inhabilitan-la-sentencia-de-%C3%A1%C3%B1ez
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• Lima y Mayta viajarán a Ginebra y responderán a observaciones de García- Sayán
sobre la justicia boliviana El gobierno boliviano presentará el martes en Ginebra, Suiza, ante la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos ( ACNUDH) la posición oficial sobre el estado de justicia en el país, informó este
domingo el ministro de Justicia, Iván Lima.

• Lima minimiza dichos de Relator y Gobierno envía comisión a Ginebra El ministro de
Justicia, Iván Lima, minimizó ayer las declaraciones del relator de la ONU para la Independencia de Jueces, Diego García-
Sayán, sobre la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez.

• Tras críticas de organismos, piden anular juicio contra Jeanine Áñez Tras los
pronunciamientos de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)
y la Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de Jueces; la oposición, cívicos y la defensa legal de la expresidenta
Jeanine Áñez exigen que el juicio por el caso golpe II sea anulado.

• Lima dice que se iniciará procesos a cada Ministerio de la gestión de Añez en
2019 El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este domingo que se iniciará procesos a cada uno de los Ministerios de la
gestión de la expresidenta Jeanine Añez por las presuntas irregularidades que existieron durante el periodo 2019-2020,
además informó que se hará procesos penales al gabinete de Añez por haber sido parte del Decreto Supremo 4078.

• Analista: La sed de una venganza personal de Evo lleva a Bolivia a la vergüenza
Internacional "La sed de venganza personal del expresidente Evo Morales y no la de búsqueda de justicia para todos
está llevando a nuestro país a una vergüenza internacional. ¿Cómo explicarle al mundo qué es lo que está pasando en
nuestro país?", preguntó el analista cruceño Luis Alberto Ruiz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/lima-mayta-viajaran-ginebra-responderan-observaciones-garcia-sayan-justicia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220620/lima-minimiza-dichos-relator-gobierno-envia-comision-ginebra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220620/criticas-organismos-piden-anular-juicio-contra-jeanine-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/lima-dice-que-se-iniciara-procesos-cada-ministerio-gestion-anez-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220619/analista-sed-venganza-personal-evo-lleva-bolivia-verguenza-internacional
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• Exigen al Gobierno explicaciones sobre el vuelo de Conviasa Luego de la polémica operación
en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de un avión de la aerolínea venezolana Conviasa, la oposición anunció que pedirá
explicaciones al Ministerio de Obras Públicas respecto a los permisos y asistencias brindadas a dicha aeronave que posee
características similares a la que se encuentra retenida en Argentina.

• Colegio Médico expulsa al ministro Auza del ente colegiado El Colegio Médico de
Bolivia anunció la expulsión del ministro de Salud, Jeyson Auza, del ente colegiado, y pide audiencia con el presidente Luis
Arce. La determinación fue tomada durante un congreso.

• Alcaldía realizó caída de pedrones por la parte superior del talud El secretario municipal
de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), Juan Pablo Palma, informó que maquinaria pesada inició este domingo la caída
controlada de bloques de pedrones en la cima de la Av. Del Libertador, decisión que fue asumida el sábado después de
evaluaciones técnicas realizadas con el alcalde Iván Arias y personal de la Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria
y Equipo (EDMME).

• Ante constantes bloqueos en Santa Cruz, gobernador de Beni plantea ruta por el
Tipnis y abre el debate Los constantes cortes en la ruta que conecta a Santa Cruz con Beni preocupan a las
autoridades benianas y por eso analizan alternativas para evitar mayores golpes a su economía. El gobernador beniano
Alejandro Unzueta planteó la necesidad de retomar la construcción de la carretera por el Tipnis para unir Beni y
Cochabamba, y de esta forma reabrió el debate.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220618/exigen-al-gobierno-explicaciones-vuelo-conviasa
https://urgente.bo/noticia/colegio-m%C3%A9dico-expulsa-al-ministro-auza-del-ente-colegiado
https://urgente.bo/noticia/alcald%C3%ADa-realiz%C3%B3-ca%C3%ADda-de-pedrones-por-la-parte-superior-del-talud
https://eldeber.com.bo/pais/ante-constantes-bloqueos-en-santa-cruz-gobernador-de-beni-plantea-ruta-por-el-tipnis-y-abre-el-debat_282389
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• Golpe, posverdades y economía El ex presidente Evo Morales se estrenó como opinador económico
afirmando que “no se siente el cambio económico”. Este dardo ha sido muy efectivo y ha colocado en figurillas a todos los
Chuquiago Boys que salieron a peregrinar a todas las radios y canales televisivos, habidos y por haber, a desmentir al nuevo
opinador.

• ¿Por qué los bloqueos son el pan del día en Bolivia? Según reporte de la Fundación UNIR, se
presentaron en el país 262 conflictos en el primer trimestre de este año, un promedio de 87 por mes y tres por día, de los
cuales 38 derivaron en bloqueos de carreteras, un promedio de 12 a 13 por mes.

• Las lecciones económicas de una final soñada La final del torneo Apertura del pasado 12 de junio
dejó importantes lecciones económicas que valen la pena anotar. Démosle un respiro entonces al fin de la era del gas, al
galopante déficit fiscal y a las raquíticas RIN. Hablemos hoy de la gran final que ganó el Bolívar y en la que perdió por
goleada la eficiencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220620/columna/golpe-posverdades-economia-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220620/columna/que-bloqueos-son-pan-del-dia-bolivia
https://eldeber.com.bo/opinion/las-lecciones-economicas-de-una-final-sonada_282336


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	política
	política
	política
	otras
	otras
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 14

