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• IBCE: Todo el comercio exterior está afectado La gerente técnico del Instituto Boliviano de

Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, habló con OPINIÓN sobre la situación de la importación de mercancías de
China y afirmó que la pandemia afectó al comercio exterior en general.

• Banca presta Bs 900 millones a empresas para el pago de salarios Los préstamos

corresponden a un 45% de los recursos comprometidos por el Estado para ayudar al sector empresarial- Los empleadores
se quejan de los requisitos

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ibce-todo-comercio-exterior-afectado/20200611213348772361.html
https://eldeber.com.bo/183265_banca-presta-bs-900-millones-a-empresas-para-el-pago-de-salarios
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• La Paz reporta su cifra diaria más alta; Bolivia pasa los 16 mil Salud registró 21 nuevos

decesos, siete en Santa Cruz, seis en Beni, tres en Cochabamba, dos en La Paz, dos en Pando y uno en Potosí.

• Lanzan campaña que convoca a los más de 2.000 recuperados de Covid-19 a
donar plasma hiperinmune 'Tu decisión da vida' es el nombre de la campaña que fue lanzada este viernes por

el Ministerio de Salud. En Bolivia hay 2.372 personas recuperadas de coronavirus

• Banco de sangre de Beni comienza a recibir plasma hiperinmune Pacientes que vencieron

el coronavirus comenzaron a entregar el material genético. La región es una de las más afectadas por la pandemia

• Las terapias públicas y de los seguros colapsan Luego de tantos anuncios y pedidos a la población

para cumplir con la cuarentena, las unidades de terapia intensiva (UTI) en La Paz y Santa Cruz colapsan.

• Gobierno coincide con instituto de EEUU en que a fines de julio habrá casi
100.000 contagiados y más de 7.000 fallecidos La presidenta Jeanine Áñez reveló esta mañana que

el pico más alto de la enfermedad se presentará en julio y lo advirtió: "Dios quiera que podamos contenerla". Epidemiología
señala que el comportamiento de la población puede bajar la curva de muertes a 4 mil.

• Asamblea posterga para la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley
que devuelve recursos del IDH a instancias subnacionales Con estos recursos se espera cubrir

necesidades municipales y departamentales para combatir la pandemia de coronavirus

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/la-paz-reporta-su-cifra-diaria-mas-alta-bolivia-pasa-los-16-mil-258238.html
https://eldeber.com.bo/183480_lanzan-campana-que-convoca-a-los-mas-de-2000-recuperados-de-covid-19-a-donar-plasma-hiperinmune
https://eldeber.com.bo/183376_banco-de-sangre-de-beni-comienza-a-recibir-plasma-hiperinmune
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/terapias-publicas-seguros-colapsan
https://eldeber.com.bo/183397_gobierno-coincide-con-instituto-de-eeuu-en-que-a-fines-de-julio-habra-casi-100000-contagiados-y-mas-
https://eldeber.com.bo/183279_asamblea-posterga-para-la-proxima-semana-el-tratamiento-del-proyecto-de-ley-que-devuelve-recursos-de
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• Municipios levantan piquetes de huelga de hambre e instalarán dos mesas de
trabajo con el Gobierno Durante esta semana, varios municipios de Oruro, Potosí y Cochabamba y antes, los de

Santa Cruz, habían tomado medidas contra el Gobierno, pidiendo diálogo y compromisos para enfrentar la crisis económica
y sanitaria que provoca el coronavirus

• Ministerio determina reincorporación de empleados en Altifibers Este miércoles se

determinó la reincorporación de 86 empleados de la empresa paceña Altifibers, que fueron despedidos ilegalmente. La
jefatura notificó a la empresa con la reincorporación de los empleados y el pago de los salarios adeudados hasta la fecha, en
este caso la deuda es desde marzo, informó Marcelo Inchausti, asesor legal de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia y la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia.

• Prevén que ley de arrendamientos se apruebe la siguiente semana La Cámara de

Diputados rechazó el miércoles las modificaciones que el Senado realizó al proyecto de Ley Excepcional de Arrendamientos,
que reduce en 50 por ciento el pago de los alquileres durante el tiempo que dure la cuarentena. Según la diputada de
Unidad Demócrata (UD), Claudia Mallón, la norma se debatirá el viernes de la siguiente semana en asamblea de Senadores
y Diputados, ya que la sesión programada para el martes está destinada a tratar la reposición del 12% del IDH.

• Ahora, a pagar todas las deudas juntas y sin economía reactivada Aunque no todos los

sectores de la economía nacional han reactivado sus actividades, el pago de créditos bancarios y el de servicios básicos, que
estuvieron diferidos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya deben formar parte del presupuesto familiar
desde junio.

https://eldeber.com.bo/183274_municipios-levantan-piquetes-de-huelga-de-hambre-e-instalaran-dos-mesas-de-trabajo-con-el-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200612/ministerio-determina-reincorporacion-empleados-altifibers
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200612/preven-que-ley-arrendamientos-se-apruebe-siguiente-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200612/ahora-pagar-todas-deudas-juntas-economia-reactivada
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• BoA continúa con itinerario de vuelos humanitarios Boliviana de Aviación (BOA) envió el

itinerario para vuelos humanitarios a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric. En el mismo figura el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para los vuelos de repatriación/humanitarios de bolivianos que regresan al
país. En la ruta hacia Argentina, los vuelos están programados para el 12, 19 y 26 de junio, con capacidad para 168
pasajeros.

• Iglesia pide combatir virus de corrupción y COVID-19 La celebración fue atípica, con misas

transmitidas por redes sociales, rezos por los enfermos y sin las tradicionales procesiones masivas.

• El COED paceño ratifica la cuarentena flexible por una semana más, pero volverá
a la rígida a partir del lunes 23 de junio Terminó la reunión del COED La Paz. Se mantiene la flexibilidad

la siguiente semana. Mientras tanto, se repartieron las 30 unidades de terapia intensiva de la siguiente manera: 10 al
Hospital del Norte, 10 al de La Portada y otros 10 al nuevo centro de Cotahuma

• El Gobierno confirma la entrega inmediata de 30 Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) para La Paz La región tuvo 90 casos confirmados en el día previo a la reunión de COED que definirá si es que

se flexibiliza o se retorna a la cuarentena rígida. El Gobierno insiste en que La Paz está en peligro, mientras que las
autoridades locales consideran que se puede mantener todo como está.

• 1.400 pruebas por día no dejan ver la magnitud de la Covid-19 Las autoridades municipales

de La Paz y El Alto solicitan la dotación de reactivos lo antes posible para mejorar el número de procesos de muestras del
virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200612/boa-continua-itinerario-vuelos-humanitarios
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-pide-combatir-virus-corrupcion-covid-19/20200611235833772401.html
https://eldeber.com.bo/183476_el-coed-paceno-ratifica-la-cuarentena-flexible-por-una-semana-mas-pero-volvera-a-la-rigida-a-partir-
https://eldeber.com.bo/183419_el-gobierno-confirma-la-entrega-inmediata-de-30-unidades-de-terapia-intensiva-uti-para-la-paz
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/12/1400-pruebas-por-dia-no-dejan-ver-la-magnitud-de-la-covid-19-258236.html
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• La Paz entra en colapso y Coroico va a encapsularse El departamento de La Paz se encuentra

ante el colapso de sus unidades de terapia intensiva ante el incremento de casos de contagio por coronavirus COVID-19.
Para contrarrestar esta situación, el municipio de Coroico decidió encapsularse por siete días y contrarrestar esta situación.

• Santa Cruz sorprende con trajes de jardinería y robot La Alcaldía cruceña también implementó

un servicio de WhatsApp para responder a consultas sobre el coronavirus COVID-19.

• Muere el corregidor de San Ramón a causa del Covid-19 La autoridad falleció en el hospital

Germán Busch de Trinidad donde fue evacuado de emergencia hace cuatro días. Sus restos fueron sepultados en la capital
beniana

• Riberalta y Guayaramerín inician etapa de encapsulamiento para frenar la
propagación del Covid-19 La medida en el municipio riberalteño es total y por siete días, mientras que en

Guayará se lo realiza por distritos

• Pando entra en cuarentena y más regiones evalúan un nuevo cierre Ante el riesgo de

que el coronavirus se propague rápido como en Beni, Brasil o Perú, el municipio de Cobija, en Pando, ingresará en una
cuarentena total desde el lunes 15 hasta el 22 de junio.

• Villazón reporta su primer caso de Covid-19 y genera temor en Argentina El Sedes

activó las medidas de contención en el municipio de Villazón para frenar la propagación del Covid-19 que mantiene en vilo a
Bolivia

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-entra-colapso-coroico-va-encapsularse/20200611235555772399.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-sorprende-trajes-jardineria-robot/20200611234934772393.html
https://eldeber.com.bo/183458_muere-el-corregidor-de-san-ramon-a-causa-del-covid-19
https://eldeber.com.bo/183446_riberalta-y-guayaramerin-inician-etapa-de-encapsulamiento-para-frenar-la-propagacion-del-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/pando-entra-cuarentena-mas-regiones-evaluan-nuevo-cierre
https://eldeber.com.bo/183368_villazon-reporta-su-primer-caso-de-covid-19-y-genera-temor-en-argentina
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• Comité científico sugiere retornar a la cuarentena rígida en Sucre por brote de
casos Covid-19 Hasta la anterior semana la región no superaba los cuatro casos y con la flexibilización subió a 74 en

un solo día. 30 de los 74 casos son importados y 44 locales. Por ello, mañana podría definirse el retorno a la curentena más
cerrada.

• Cochabamba y La Paz reciben pacientes de Beni y Santa Cruz Contagiarse de coronavirus en

Beni o Santa Cruz da miedo. La gente sabe que los sistemas de salud colapsaron y es muy probable no poder acceder a la
atención hospitalaria. Es por ello que se decidió trasladar a algunas personas a Cochabamba y La Paz, informaron
autoridades de salud.

• En la planta separadora Gran Chaco aíslan a 22 funcionarios por sospecha de
Covid-19 El personal se encuentra aislado, asintomático y con el seguimiento médico respectivo bajo coordinación con

las autoridades de salud correspondientes y el médico laboral de la empresa, según el reporte de la subsidiaria.

• Personas que donen plasma tendrán acceso libre a las universidades UGRAM y 
UAJMS La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UGRAM) de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Juan Misael 

Saracho (UAJMS) de Tarija, ofrecieron ingreso libre a estas casas de estudios a las personas que donen plasma hiperinmune
para ayudar a los pacientes que se recuperan de coronavirus.

https://eldeber.com.bo/183413_comite-cientifico-sugiere-retornar-a-la-cuarentena-rigida-en-sucre-por-brote-de-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/cochabamba-paz-reciben-pacientes-beni-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/183357_en-la-planta-separadora-gran-chaco-aislan-a-22-funcionarios-por-sospecha-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/personas-que-donen-plasma-tendran-acceso-libre-universidades-ugram-uajms
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• El Consejo de Política Económica aprobó plan para reactivar BoA El proyecto busca

generar las condiciones de seguridad y bioseguridad y cubrir lo que técnicamente se denomina ‘deudas flotantes’ con
proveedores y trabajadores

• Traer mercadería de China cuesta cinco veces más y precios suben “¿Por qué no van a

controlar la venta de celulares en la (avenida) Ayacucho?”, preguntó a través de las redes sociales una joven llamada
Jhaneth Rojas y aprovechó ese espacio para denunciar que un equipo telefónico que, antes de la pandemia, valía entre
1.390 bolivianos, ahora está por encima de los 1.800.

https://eldeber.com.bo/183323_el-consejo-de-politica-economica-aprobo-plan-para-reactivar-boa
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/traer-mercaderia-china-cuesta-veces-mas-precios-suben/20200611213822772364.html
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• Áñez acatará fecha del TSE para elección, pero afirma que “primero está la
salud” La presidenta Jeanine Áñez anunció que acatará la fecha que disponga el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para

la realización de elecciones generales, pero afirmó que “primero está la salud”.

• Salvador Romero: “El presupuesto adicional será para la protección de la salud
en los comicios” Definida la norma para realizar los comicios generales el próximo 6 de septiembre, el Tribunal

Supremo Electoral (TSE) determina una serie de trabajos para la continuidad del proceso.

• Proyección de 100.000 contagios entre julio y agosto no modificará la fecha de
elecciones en Bolivia Estudios anticipan que el pico más alto de la pandemia de coronavirus será a finales de

julio. Pese a esta proyección los comicios para el 6 de septiembre se mantienen

• Bolivia no puede acceder a recursos por bloqueo legislativo del MAS en la
Asamblea La diputada Shirley Franco ha exigido que se remita al pleno el proyecto que otorga 10% para salud, debido

a que la comisión encargada ya superó los 15 días de revisión. El diputado Henry Cabrera (MAS) niega trabas en el
Legislativo

• Añez: Ley para regular el estado de excepción “apoya la violencia del dirigente”
Un analista advirtió que el masismo toma sus previsiones para después de las elecciones, cuando el escenario le será
adverso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/anez-acatara-fecha-del-tse-eleccion-pero-afirma-que-primero-esta-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/salvador-romero-presupuesto-adicional-sera-proteccion-salud-comicios
https://eldeber.com.bo/183450_proyeccion-de-100000-contagios-entre-julio-y-agosto-no-modificara-la-fecha-de-elecciones-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/183353_bolivia-no-puede-acceder-a-recursos-por-bloqueo-legislativo-del-mas-en-la-asamblea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/11/anez-ley-para-regular-el-estado-de-excepcion-apoya-la-violencia-del-dirigente-258155.html
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• El MAS pone en jaque al Gobierno en la Asamblea, el oficialismo ve afanes
golpistas y Evo, que 'le echan la culpa‘ En la Asamblea, el partido azul presiona al Gobierno. El Ejecutivo

dice que no salen normas para favorecer a la salud, pero sí para preparar el terreno para generar muerte y violencia. Desde
Buenos Aires, Morales lamenta que le echen la culpa de todo lo malo que ocurre en Bolivia.

• Gobierno ve ‘payasada’ en Asamblea por ley que limita la acción de las fuerzas
del orden La regulación del Estado de Excepción en el país provocó un nuevo choque entre el Gobierno y la Asamblea

Legislativa, como ocurrió con otros temas sensibles, entre ellos, elecciones y Ley de Garantías.

• Ven que ley de excepción limitará a gobiernos que no sean del MAS El proyecto de la ley

de excepción, aprobado ayer en grande en el Senado, puede limitar la reacción de los próximos gobiernos que no sean del
Movimiento Al Socialismo (MAS), advierten legisladores de oposición y juristas.

• Presidencia tiene flota de 9 aeronaves cedidas por Defensa en la época de Evo Se

trata de cinco aviones y cuatro helicópteros. Una de las aeronaves es la FAB-002 que solía usar el entonces vicepresidente
Álvaro García Linera, y que ahora reclama la presidenta del Senado Eva Copa.

https://eldeber.com.bo/183435_el-mas-pone-en-jaque-al-gobierno-en-la-asamblea-el-oficialismo-ve-afanes-golpistas-y-evo-que-le-echa
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-ve-payasada-asamblea-ley-limita-accion-fuerzas-orden/20200611234120772386.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200612/ven-que-ley-excepcion-limitara-gobiernos-que-no-sean-del-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/12/presidencia-tiene-flota-de-aeronaves-cedidas-por-defensa-en-la-epoca-de-evo-258223.html
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• Ministerio de Defensa presenta querella contra Eva Copa por “congelar”
ascensos militares El Gobierno ya exigió a la presidenta del Senado viabilizar el tratamiento de los ascensos,

porque el trámite no se había cumplido desde febrero.

• Viceministro ve que agresión a periodistas en el trópico fue porque hay intereses
del narcotráfico que han sido "tocados“ Dos equipos de prensa fueron agredidos y retenidos por una

turba en la población de Entre Ríos. El Gobierno anticipa que se querellará contra quienes resultasen responsables

• El Gobierno anuncia que aumentará la presencia policial y militar tras ataques a
YPFB y a periodistas El viceministro Javier Issa anunció la medida y aseguró que se debe a la violencia generada

en contra de vehículos de YPFB el miércoles, y contra periodistas de Unitel y EL DEBER, en esta jornada. El alcalde de Entre
Ríos sigue delicado porque se contagió de Covid-19.

• Condenan ataque a 3 periodistas en el Trópico y refuerzan el control El Gobierno

apunta al Movimiento Al Socialismo (MAS) por el secuestro, robo, amenazas e intento de linchamiento. El expresidente Evo
Morales culpa a la actual administración.

• Bolivia acumuló en mayo 6.300 focos de quema El monitoreo periódico que realiza el Centro de

Planificación Territorial Autonómica (CPTA) de los focos de calor en los territorios indígenas (TIOC) y áreas protegidas de
Bolivia, registrados entre 1 y el 31 de mayo 2020, establece que del total de 6.300 focos de quema acumulados en todo el
país, 3.192 se ubicaron en Santa Cruz, 1.855 en Beni y 634 en La Paz

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-defensa-presenta-querella-eva-copa-congelar-ascensos-militares/20200612122238772420.html
https://eldeber.com.bo/183460_viceministro-ve-que-agresion-a-periodistas-en-el-tropico-fue-porque-hay-intereses-del-narcotrafico-q
https://eldeber.com.bo/183383_el-gobierno-anuncia-que-aumentara-la-presencia-policial-y-militar-tras-ataques-a-ypfb-y-a-periodista
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/condenan-ataque-3-periodistas-tropico-refuerzan-control/20200611233927772384.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200612/nacional.php?n=9&-bolivia-acumulo-en-mayo-6-300-focos-de-quema
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• Táctica política desestabilizadora A estas alturas ya no se puede dudar que el MAS --siguiendo las

instrucciones de su jefe-- está desarrollando su táctica de guerra civil de baja intensidad para desestabilizar en profundidad
al Gobierno Transitorio. Este desarrollo suma cada vez nuevos frentes de conflicto. Ahora emergen los municipios medios y
menores del país con huelgas de hambre --todos bajo alcaldías masistas--, exigiendo al Gobierno recursos económicos --
dicen-- para luchar contra el coronavirus. Alegan que la pandemia los ha dejado sin liquidez. El Gobierno acaba de crear un
Fondo de Emergencia Municipal; sin embargo, primero debería haber comprobado la realidad de los supuestos gastos. Los
alcaldes huelguistas de hambre se aprestan al diálogo, pero mantienen su ayuno.

• Herencia de deudas El gobierno del cocalero Morales le pagaba un millón y medio de dólares por año a

Gigavisión, de Santa Cruz, monto que se ha convertido en una deuda, pues los dueños de ese canal piden ahora al gobierno
de Jeanine Añez que se les siga pagando esa suma, o lo crucificarán con acusaciones.

• Shell por segunda vez Las noticias sobre la pandemia que está sufriendo la humanidad han desplazado de la

atención novedades sobre cualquier otro sector. Los hidrocarburos no son una excepción. La paralización de actividades por
la cuarentena no ha permitido completar la figura sobre el posible descubrimiento de un pequeño campo de gas y otro de
petróleo en el país. Tampoco ha tenido difusión la decisión de la Shell Bolivia Corporation (SBC), subsidiaria de la Royal
Dutch Shell, de paralizar las obras civiles de construcción de camino y planchada del pozo Yapucaiti, que estaba programado
a ser perforado en la provincia Huacareta en 2021, bajo el acuerdo marco para el desarrollo hidrocarburífero de Chuquisaca,
firmado con el gobierno, con una inversión de 120 millones de dólares.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200612/editorial.php?n=20&-tactica-politica-desestabilizadora
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200612/economia.php?n=18&-herencia-de-deudas
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/6/12/shell-por-segunda-vez-258195.html
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