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• Luis Barbery: ‘Ya es insostenible el pago de salarios y de impuestos’ El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) evalúa la difícil situación de su gremio y la economía tras más de
tres meses de cuarentena en el país. Señala que aún está a la espera de que el Gobierno tome las medidas adecuadas para
mitigar la crisis, lograr la reactivación del aparato productivo y salvar a empresas y fuentes laborales.

https://www.la-razon.com/economia/2020/06/15/luis-barbery-ya-es-insostenible-el-pago-de-salarios-y-de-impuestos/
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• Presentaron plan de contingencia para obligaciones fiscales La Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), el Colegio de Auditores de Cochabamba, el Colegio de Contadores de
Cochabamba y el Colegio de Contadores de Bolivia, presentaron esta mañana un plan de contingencia para obligaciones
fiscales para alivio de las empresas que consiste en el diferimiento de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE).

• Empresarios demandan prórroga escalonada para pago de impuestos y
renovación de matrículas La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó

ayer un programa en el que pide la prórroga escalonada para el pago de impuestos de las empresas y renovación de
matrículas comerciales, de acuerdo a rubros y actividades.

• Aldo Sülzer Limpias: “El sector está en una situación crítica, con constructoras al
límite o casi quebradas” Asegura que la recuperación está condicionada al pago de Bs 2.500 millones que les

adeudan y la inyección de Bs 10.000 millones que proponen en el plan de inversión. Pandemia obliga al sector a
reinventarse

• La producción de pollo se redujo en 50% y el precio comienza a elevarse Después de

que el kilo de pollo se vendió hasta en 8 bolivianos durante la cuarentena rígida, su precio se elevó hasta los 16. Eso se debe
a que la producción se redujo hasta en 50 por ciento por el cierre de 1.500 granjas en Cochabamba, indicó el representante
de los productores pequeños y medianos, Héctor Cordero.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/economia.php?n=41&-presentaron-plan-de-contingencia-para-obligaciones-fiscales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200616/empresarios-demandan-prorroga-escalonada-pago-impuestos-renovacion
https://eldeber.com.bo/183887_aldo-sulzer-limpias-el-sector-esta-en-una-situacion-critica-con-constructoras-al-limite-o-casi-quebr
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200616/produccion-pollo-se-redujo-50-precio-comienza-elevarse
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• Bolivia supera los 19.000 casos de COVID-19; en Sucre no recogieron muestras
Santa Cruz sigue siendo el departamento con mayor número de casos nuevos: 317, Cochabamba registró 155, La Paz 64 y
Beni 8.

• Bolivia registra 614 nuevos casos positivos En la última jornada se registraron 614 nuevos contagios

de coronavirus, lo que aumenta la cifra total a 19.073. La mayoría de los infectados fueron identificados en Santa Cruz y
Cochabamba, según el informe presentado por el Ministerio de Salud.

• Epidemiología teme propagación drástica La Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud instó a

asumir "medidas drásticas" ante la posibilidad de que el Covid 19 ingrese a una etapa alta de contagios en todo el territorio
nacional.

• Un hospital cierra y médicos se movilizan por la crisis sanitaria La crisis sanitaria y la falta

de insumos colmaron la paciencia del personal de salud. Este sector decidió realizar un paro de actividades en La Paz y El
Alto, mientras en Cochabamba advirtieron con replegarse si no se mejoran las condiciones. Además, el Hospital del Tórax de
la sede de gobierno colapsó y cerró sus puertas, luego de que gran parte de sus funcionarios fuera aislada por coronavirus.

• Hospitales piden prueba negativa Covid-19 para atender pacientes Personas con otras

enfermedades peregrinan por atención porque los nosocomios piden test de coronavirus. El resultado es requisito para
internación y cirugías.

• Tras peregrinar por hospitales, 10 sospechosos de Covid murieron Médicos indicaron que

las personas optan por automedicarse y crean resistencia al tratamiento. Explicaron que muchos enfermos llegan con un
cuadro avanzado.

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/16/bolivia-llego-a-casi-20-000-casos-de-covid-19-hay-crisis-en-el-recojo-de-datos-en-sucre/
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/principal.php?n=34&-bolivia-registra-614-nuevos-casos-positivos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/sociedad.php?n=19&-epidemiologia-teme-propagacion-drastica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200616/hospital-cierra-medicos-se-movilizan-crisis-sanitaria
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/16/hospitales-piden-prueba-negativa-covid-19-para-atender-pacientes-258514.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/16/tras-peregrinar-por-hospitales-10-sospechosos-de-covid-murieron-258505.html
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• Médicos de Aiquile inician consultas vía WhatsApp por la cuarentena Un grupo de

profesionales de salud buscan asistir a la población en casos de emergencia médica y evitar que se automedique. La idea
surgió a raíz de una experiencia personal.

• Médicos en Santa Cruz entran en huelga de hambre por falta de insumos de
bioseguridad Indicaron además que junto al personal en salud de las provincias bloquearán carreteras o puntos

estratégicos de la capital cruceña.

• COED anuncia que el departamento de La Paz se encapsulará por tres días Tras confirmarse que el lunes será feriado por el
Año Nuevo Andino Amazónico, la reunión del COED La Paz, que contó con autoridades nacionales y municipales definió que
La Paz se encapsule por tres días es decir, sábado, domingo y lunes. Las familias deberán estar en sus hogares porque habrá
controles rígidos en las calles ante el aumento de casos de coronavirus en el departamento.

• Revilla se aísla por precaución luego de que una funcionaria diera positivo al
COVID-19 "Por precaución y siguiendo protocolos, debemos aislarnos unos días. Pronta recuperación Secretaria!”,

escribió Luis Revilla en su cuenta de Twitter.

• Siete regiones deciden mantener o prolongar la cuarentena rígida en el país La

medida se mantendrá en varias ciudades capitales del país hasta el 30 de junio, con el fin de frenar el número de contagios.
Tras una evaluación se determinará si se flexibilizan las restricciones o se endurecen las medidas.

https://eldeber.com.bo/184017_medicos-de-aiquile-inician-consultas-via-whatsapp-por-la-cuarentena
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/16/medicos-en-santa-cruz-entran-en-huelga-de-hambre-por-falta-de-insumos-de-bioseguridad-258536.html
https://urgente.bo/noticia/coed-anuncia-que-el-departamento-de-la-paz-se-encapsular%C3%A1-por-tres-d%C3%ADas
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/06/16/revilla-se-aisla-por-precaucion-luego-de-que-una-funcionaria-diera-positivo-al-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/regiones-deciden-mantener-prolongar-cuarentena-rigida-pais/20200615233644772867.html
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• Habilitan centro de recuperación de pacientes con coronavirus en Riberalta La

secretaria municipal de Desarrollo Humano de Riberalta, Yajaira Casanovas, informó que está en fase final la habilitación de
un centro de recuperación de pacientes con coronavirus Covid-19, en ambientes de la Universidad Autónoma del Beni
(UAB).

• Proyectan usar el campo ferial de Alalay como centro para Covid-19 La Alcaldía de

Cochabamba proyecta convertir el campo ferial de Alalay en un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de Covid-
19 y suspender el contrato con la Fundación de la Feria Internacional (Feicobol), según fuentes cercanas al municipio y la
carta enviada a la institución.

• Padres amenazan con huelga de hambre por pensiones y un diputado interpela
al ministro de Educación La rebaja de pensiones se ha considerado en algunos colegios particulares. En los

fiscales exigen internet y dotación de computadoras.

• Un profesor boliviano recorre el campo en bicicleta para enseñar en cuarentena
El profesor montó un remolque a su bicicleta, ahí lleva su pizarra. No hay clases en el país desde mediados de marzo,
cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus

• Trabajadores, artistas y un senador inician la semana con protestas en dos
ciudades Las demandas de los diferentes sectores en la Sede de Gobierno y la capital valluna apuntan al trabajo y la

salud en tiempos de pandemia por el coronavirus COVID-19. También plantean la devolución de aportes a las
Administradoras del Fondo de Pensiones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200616/habilitan-centro-recuperacion-pacientes-coronavirus-riberalta
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/proyectan-usar-campo-ferial-alalay-como-centro-covid-19
https://eldeber.com.bo/183967_padres-amenazan-con-huelga-de-hambre-por-pensiones-y-un-diputado-interpela-al-ministro-de-educacion
https://eldeber.com.bo/184018_un-profesor-boliviano-recorre-el-campo-en-bicicleta-para-ensenar-en-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trabajadores-artistas-senador-inician-semana-protestas-ciudades/20200615232744772863.html
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• Dos meses después, el Gobierno aprueba un decreto para financiar a las pymes El

15 de abril, la presidenta Jeanine Áñez anunció la creación del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa con un fondo de Bs 1.500 millones

• Más sectores denuncian despidos y trabajadores retan a probar quiebras Más

trabajadores presentan sus quejas por despidos presuntamente injustificados y, aunque las empresas argumentan que
tienen déficits, los asesores de los trabajadores señalan que se debe demostrar esa situación o proceder a la
reincorporación.

• Trabajadores de Fidalga fueron despedidos por oponerse a un descuento en sus
salarios El dirigente del sindicato lamentó que la empresa haya procedido con despidos arguyendo que la situación es

complicada por el tema de la pandemia por COVID-19 sin embargo, las ventas en esa cadena subieron considerablemente.

• Senarecom dispone de cinco herramientas para sector minero El Servicio Nacional de

Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) presentó un "Paquete de Herramientas
Digitales", que consiste en la publicación del texto "Marco Normativo Minero - Senarecom 2020", la Calculadora Digital para
Liquidaciones, una Plataforma de Información Estadística, trámites en línea con firma digital para la obtención y
actualización del Número de Identificación Minera (NIM) y para la exportación de minerales.

• Caída en la demanda de gas a Brasil afectará ingresos y planes de exploración en
Bolivia YPFB confirmó que Petrobras comprará menos gas boliviano. Ambas empresas negocian a cuánto caerán los

nuevos volúmenes. El anuncio llega en un momento difícil para el paísal país.

https://www.la-razon.com/economia/2020/06/16/dos-meses-despues-el-gobierno-aprueba-un-decreto-para-financiar-a-las-pymes/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200616/mas-sectores-denuncian-despidos-trabajadores-retan-probar-quiebras
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trabajadores-fidalga-fueron-despedidos-oponerse-descuento-salarios/20200615213634772850.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/economia.php?n=7&-senarecom-dispone-de-cinco-herramientas-para-sector-minero
https://eldeber.com.bo/183942_caida-en-la-demanda-de-gas-a-brasil-afectara-ingresos-y-planes-de-exploracion-en-bolivia
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• Expertos estiman que regiones recibirán 53% menos por las bajas ventas de gas
Según el experto Bernardo Prado, Bolivia recibirá este año 1.500 millones de dólares por la venta de gas, cerca de la mitad
de lo obtenido en 2019 y una cuarta parte de lo recibido en anteriores años.

• Petrobras reduce la compra de gas y a Bolivia sólo le queda negociar La empresa

brasileña Petrobras adujo “fuerza mayor” por la pandemia del coronavirus y reducirá sus compras del gas boliviano, lo que
ya fue aprobado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según se conoció ayer. Tres expertos consultados
por este medio comentaron que Bolivia, por su situación actual, no tiene más remedio que aceptar y buscar renegociar los
volúmenes no enviados. Reconocieron, sin embargo, que la situación traerá serios efectos económicos

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/16/expertos-estiman-que-regiones-recibiran-53-menos-por-las-bajas-ventas-de-gas-258511.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200616/petrobras-reduce-compra-gas-bolivia-solo-le-queda-negociar
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• Salvador Romero: “La promulgación de esta ley es muy importante para dar
certeza a la ciudadanía” El presidente del ente electoral defiende la imparcialidad de esa instancia. Ratifica que

se trabaja con expertos nacionales e internacionales para garantizar medidas de bioseguridad.

• TSE presentó querella contra los responsables del fraude electoral El presidente del

tribunal electoral dijo que esta fue una decisión unánime de sala plena, para el "esclarecimiento de los hechos" de 2019.

• Ley sobre estado de excepción enfrenta a la Asamblea Legislativa y el Gobierno
en Bolivia El MAS defiende la necesidad de que policías y militares se ciñan a la Constitución y respondan por sus actos

incluso cuando derechos básicos queden limitados

• Copa dice que Murillo es quien gobierna : "Estoy siendo perseguida, pero no
tengo miedo” La Presidenta del Senado denunció que es "presa" de supuesto hostigamiento judicial, pero que no

teme porque solo hará cumplir la Constitución. Cree que el Ministro de Gobierno es el está "detrás". El MAS anunció que
acudirá a la CIDH.

• Mesa pide a Añez fijar fecha de elecciones; para el MAS está vigente el 2 de
agosto La mandataria exigió a Eva Copa un estudio epidemiológico. El presidente de Diputados anunció que el MAS

puede promulgar la norma.

https://eldeber.com.bo/184019_salvador-romero-la-promulgacion-de-esta-ley-es-muy-importante-para-dar-certeza-a-la-ciudadania
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/tse-presento-querella-contra-los-responsables-del-fraude-electoral-258467.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ley-estado-excepcion-enfrenta-parlamento-gobierno-bolivia/20200615181350772834.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-estoy-siendo-perseguida-tengo-miedo-parece-es-maniobra-exsenador-arturo-murillo-porque-es-quien-gobierna/20200616112637772941.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/mesa-pide-anez-fijar-fecha-de-elecciones-para-el-mas-esta-vigente-el-de-agosto-258466.html
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• Analistas perciben que Juntos arriesga la transición democrática al atacar al TSE
Los especialistas detectan que esa alianza política busca “ganar tiempo para recuperar favorabilidad electoral”, y que el
Órgano Ejecutivo en vez de pacificar el país “le está poniendo gasolina al conflicto”.

• El MAS pide “imparcialidad” ante querella del TSE por fraude electoral La OEA

estableció “manipulación dolosa” e “parcialidad de la autoridad electoral”. Copa pidió “transparencia” en la indagación.

• TSJ dice que no recibe órdenes del Gobierno que le pidió reanudar labores “No hay

ningún cambio”, dijo la presidenta del organismo, pues Sucre continúa “en riesgo alto”.

• Diputada Choque dice que hay ocho proyectos rezagados por no tener
documentación De estos, tres están destinados a combatir el coronavirus, pero no se presentaron los requisitos

necesarios.

• Leyes falta a su palabra y “leales” le piden quedarse hasta el final El alcalde José María

Leyes faltó ayer a su palabra al retroceder en su decisión de alejarse del municipio y afirmar, arropado por unos cuantos
seguidores, que al estar la ciudad en plena pandemia del coronavirus prefiere quedarse a trabajar por Cochabamba hasta el
último día.

• Mostajo, de tener un perfil bajo a restringir acceso a sus RRSS Ya no se puede acceder a su

página pública de Facebook y usuarios manifestaron que fueron “bloqueados” cuando, a través de Twitter, cuestionaron al
embajador.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/16/analistas-perciben-que-juntos-arriesga-la-transicion-democratica-al-atacar-al-tse-258512.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/el-mas-pide-imparcialidad-ante-querella-del-tse-por-fraude-electoral-258477.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/tsj-dice-que-no-recibe-ordenes-del-gobierno-que-le-pidio-reanudar-labores-258470.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/diputada-choque-dice-que-hay-ocho-proyectos-rezagados-por-no-tener-documentacion-258464.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200616/leyes-falta-su-palabra-leales-le-piden-quedarse-final
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/16/mostajo-de-tener-un-perfil-bajo-restringir-acceso-sus-rrss-258498.html
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• Santos Ramírez: «García y Quintana tumbaron a Evo Morales» Señaló que la firma del

contrato de explotación del litio por 70 años fue ilegal y lo calificó como una traición al país.

• Morales estuvo entre 12% y 18% de su gestión en viajes internacionales El

expresidente Evo Morales estuvo entre 12% y 18% del tiempo en vuelos internacionales, según un análisis realizado de los
viajes que el exmandatario efectuó y cuyo detalle fue dado a conocer la semana pasada por el Ministerio de la Presidencia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/santos-ramirez-garcia-quintana-tumbaron-evo-morales-258447.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/politica.php?n=33&-morales-estuvo-entre-12-y-18-de-su-gestion-en-viajes-internacionales
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• Gobierno pide indagar actos “terroristas ” en Santa Cruz El Gobierno acusa a Evo Morales de

alentar la quema de torres de telecomunicación en San Julián, Ichilo y Yapacaní, registrada ayer.

• Destruyen antenas en tres municipios de Santa Cruz y Gobierno culpa al
"evismo“ Los equipos estaban en Yapacaní, Ichilo y San Julián. El Ministro de Defensa aseguró que "las FFAA están

entrenadas" contra el terrorismo.

• Atentado contra antenas deja sin comunicación ni combustible a tres ciudades
de Santa Cruz El ministro interino de Defensa, Luis Fernando López, dijo en Twitter que las Fuerzas Armadas "están

entrenadas y en apronte para defender la democracia y la vida de los bolivianos. El terrorismo no es la forma de hacer
campaña".

• Un grupo de manifestantes ataca instalaciones de la Alcaldía de Caranavi y deja
al menos dos heridos El alcalde de Caranavi, Daniel Paucara, denunció que un grupo de manifestantes atacó

anoche instalaciones del Gobierno Municipal en demanda de la renuncia de todas las autoridades ediles.

• Hay calma en Yapacaní tras una noche de enfrentamientos e intento de saqueo a
la Policía Los policías se replegaron hasta San Carlos por el hostigamiento que vivieron. Efectivos militares tuvieron que

intervenir. Cuatro antenas de telecomunicaciones fueron destruidas por pobladores.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/16/gobierno-pide-indagar-actos-terroristas-en-santa-cruz-258523.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/destruyen-antenas-en-tres-municipios-de-santa-cruz-gobierno-culpa-al-evismo-258462.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/atentado-antenas-deja-comunicacion-ni-combustible-ciudades-santa-cruz/20200615234053772869.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200616/grupo-manifestantes-ataca-instalaciones-alcaldia-caranavi-deja-al-menos-dos
https://eldeber.com.bo/184009_hay-calma-en-yapacani-tras-una-noche-de-enfrentamientos-e-intento-de-saqueo-a-la-policia
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• Diputado pide renuncia de Lanchipa por presuntos ilícitos para llegar al cargo La

irregularidad habría tenido lugar en el Órgano Judicial, donde se liberó a Lanchipa de imputaciones para ser habilitado como
candidato a Fiscal General en la gestión 2018.

• Abogados paceños anuncian toma de la Fiscalía para impedir cambios en el ente
departamental Señalan que, lo que se busca con el cambio, es la retardación de justicia en procesos como el de Evo

Morales, denunciado por terrorismo y sedición.

• Abogado Eduardo León presenta denuncia penal contra presidentes del senado y
diputados La demanda nace a raíz de que el senado aprobó un Proyecto de Ley de Diferimiento de las elecciones

generales, hasta el 02 de agosto.

• El Gobierno asegura que "por ningún motivo" intervendrá la residencia mexicana
Afirmó que el movimiento policial del domingo sólo tenía la intención de "prevenir cualquier intento de fuga" de los
asilados.

• Gobierno ahora dice que Quintana y otros colaboradores de Evo están en la
embajada mexicana La Policía realizó ayer un megaoperativo en la zona La Rincoca donde se encuentra la

residencia de la Embajada mexicana.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputado-pide-renuncia-lanchipa-presuntos-ilicitos-llegar-cargo/20200615145817772820.html
https://eldeber.com.bo/183976_abogados-pacenos-anuncian-toma-de-la-fiscalia-para-impedir-cambios-en-el-ente-departamental
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/abogado-eduardo-leon-presenta-denuncia-penal-presidentes-senado-diputados/20200615214934772852.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/el-gobierno-asegura-que-por-ningun-motivo-intervendra-la-residencia-mexicana-258459.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/gobierno-ahora-dice-que-quintana-otros-colaboradores-de-evo-estan-en-la-embajada-mexicana-258449.html
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• Felcc notificará al menos a 60 notarios por el caso fraude electoral La División de

Corrupción Pública les tomará declaraciones en calidad de testigos, ya que ellos enviaron las actas del 20 de octubre al TSE.

• Caso Fraude: Procuraduría dice que expresidente del TED de Tarija fungía como
capacitador electoral La denuncia fue realizada por la actual presidenta del TED de Tarija Nataly Vargas. El

exfuncionario estaba investigado por irregularidades en los comicios de octubre.

• Fiscalía acepta denuncia contra Murillo y Rojas por la detención de Patricia
Hermosa Tres diputados del MAS presentaron la acción para que las autoridades sean investigadas de los presuntos

delitos de privación de libertad ilegal y robo agravado.

• MAS denuncia a ministro de Gobierno y director de la FELCC por detención de
exjefa de gabinete de Evo Legisladores del Movimiento Al Socialismo acusan a ambas autoridades por

losdelitos de privación de libertad y robo agravado tras su aprehensión el 31 de enero.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/felcc-notificara-al-menos-60-notarios-por-el-caso-fraude-electoral-258456.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/caso-fraude-procuraduria-dice-que-expresidente-del-ted-de-tarija-fungia-como-capacitador-electoral-258452.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/15/fiscalia-acepta-denuncia-contra-murillo-rojas-por-la-detencion-de-patricia-hermosa-258457.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juez-rechazo-ayer-libertad-patricia-hermosa/20200615222347772855.html
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• Liquidez y COVID En esta coyuntura, la liquidez es una de las palabras que más se escucha o lee. Liquidez de los

gobiernos, liquidez del sistema financiero, liquidez en las empresas y liquidez en los hogares y personas. Y es que la liquidez,
por efectos de la cuarentena, ha disminuido a todo nivel.

• Información – reactivación de los aeropuertos en Bolivia El pasado 29 de mayo, el ministro de

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Lic. Iván Arias, por medio de la página electrónica del propio Ministerio comunicó a la
opinión pública que “Está previsto que el miércoles puedan volar (líneas aéreas) a nivel interdepartamental, siempre y
cuando salgan bien de la evaluación que se hará el lunes y martes mediante un simulacro en tiempo real de las formas de
transportar un pasajero”.

• Las líneas aéreas son imprescindibles, no solo la estatal Desde las épocas del Lloyd Aéreo

Boliviano –arrinconado y hasta coartado por las ansias políticas del MAS en sus borrascosos comienzos y secuelas– las líneas
aéreas civiles-comerciales de Bolivia han pugnado por establecerse, ganar público y servirlo.

• Elecciones legítimas y transparentes, ese es el bien mayor Un asunto crucial, como las

elecciones nacionales, está en el centro de la tormenta. El Órgano Electoral ha planteado que los comicios deben ser el 6 de
septiembre de manera impostergable. En medio está la escalada de contagios de coronavirus que, en este momento, está
superando todas las previsiones realizadas. Algo que no se debe perder de vista, porque debería ser el objetivo principal, es
que las elecciones sean legales y legítimas; que no haya dudas sobre sus resultados, que cuenten con la mayor participación
posible de ciudadanos. Si esto último se pone en peligro, entonces no tendría que apresurarse tanto la fecha. El bien mayor
es la democracia y el futuro de Bolivia.

https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/liquidez-y-covid/20200613224453772633.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200616/opinion.php?n=3&-informacion-reactivacion-de-los-aeropuertos-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200616/columna/lineas-aereas-son-imprescindibles-no-solo-estatal
https://eldeber.com.bo/183986_elecciones-legitimas-y-transparentes-ese-es-el-bien-mayor
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