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• Bolivia reporta menos de mil casos de coronavirus, con 922 nuevos contagios
Bolivia bajó de los mil casos diarios de coronavirus después de varios días. En esta ocasión, el país registró 922 contagios
nuevos de la COVID, además de la cifra baja de 30 decesos en las últimas 24 horas. El país presentaba más de mil casos
desde ya hace más de una semana, pero un aspecto positivo es que ello ha cambiado en esta jornada.

• Salud reporta un descenso del 23% de los casos de Covid-19, pero las alertas no
cesan El ministro Auza sostiene que todas las regiones del país bajaron sus contagios. Existe más de 600.000 dosis de
vacunas que todavía deben ser aplicadas entre la población

• Sedes espera llegar a un control de la tercera ola en cuatro semanas Esto puede darse si
los contagios siguen en descenso como hasta ahora. Preocupan las muertes y los casos graves que copan las terapias
intensivas

• Cochabamba consolida desescalada, pero no llega a umbral de seguridad El Sedes
informó este lunes que Cochabamba está consolidando la desescalada de contagios de Covid-19, sin embargo, aún no se
encuentra en el umbral de seguridad.

• Alcaldía de Cochabamba envía cartas de intenciones para adquirir vacunas
Johnson & Jonhson El Gobierno y los municipios firmaron un acuerdo el 11 de junio para poder adquirir vacunas
sin intermediarios, en este sentido los municipios se fueron contactando con las diferentes empresas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-menos-mil-casos/20210627214113825029.html
https://eldeber.com.bo/pais/salud-reporta-un-descenso-del-23-de-los-casos-de-covid-19-pero-las-alertas-no-cesan_236984
https://eldeber.com.bo/pais/sedes-espera-llegar-a-un-control-de-la-tercera-ola-en-cuatro-semanas_236932
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210628/cochabamba-consolida-desescalada-pero-no-llega-umbral-seguridad
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-cochabamba-envia-cartas-intenciones-adquirir-vacunas-johnson-jonhson/20210628111918825070.html
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• Terrazas habla de completar 2da dosis de Sputnik con otras vacunas El viceministro de
Salud, Álvaro Terrazas, garantizó que el Gobierno tendrá las vacunas suficientes para aplicar las segundas dosis de la
biológica rusa Sputnik V, aunque deslizó la posibilidad de que, en un caso de urgencia, se pueda utilizar otra marca en la
segunda aplicación, algo que en otros países está bajo prueba.

• Prevén iniciar en agosto vacunación a personas mayores de 18 años El viceministro de
Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, anunció que la vacunación a las personas mayores de 18 años iniciará en
agosto. "Estaremos evaluando en el siguiente mes, muy probablemente sea finales del siguiente mes y en agosto se estaría
incluyendo a este grupo etario", dijo.

• Bolivia prevé recibir 25.000 segundas dosis de Sputnik V hasta el 9 de julio El
Gobierno de Bolivia espera recibir 25 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V hasta el 9 de julio. Además, otras 600 mil
llegarían hasta el próximo mes de agosto.

• Ministerio de Salud prevé autorizar la vacunación anticovid a embarazadas El
director general de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, adelantó en entrevista con El Deber que se prevé
autorizar la vacunación a mujeres embarazadas. Asimismo, señaló que se espera controlar la tercera ola del coronavirus en
el próximo mes y se adelanta que para septiembre se viva la cuarta ola de contagios, situación que podría controlarse un
poco más, a medida que la vacunación avance.

• Defensa del Usuario y Consumidor impulsa comités departamentales contra el
agio y la especulación El objetivo es luchar contra estos delitos, a través del trabajo coordinado y articulado
entre instancias nacionales, departamentales y municipales con competencias

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/terrazas-habla-completar-2da-dosis-sputnik-otras-vacunas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/preven-iniciar-agosto-vacunacion-personas-mayores-18-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/bolivia-preve-recibir-25000-segundas-dosis-sputnik-v-9-julio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210627/ministerio-salud-preve-autorizar-vacunacion-anticovid-embarazadas
https://eldeber.com.bo/pais/defensa-del-usuario-y-consumidor-impulsa-comites-departamentales-contra-el-agio-y-la-especulacion_236912
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• Gobierno investigará distribución de pruebas Covid-19 vencidas en Santa Cruz El
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, iniciará una investigación en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, en el departamento de Santa Cruz,
ya que se administraron pruebas de antígeno nasal vencidas para detectar la Covid-19.

• Después de fiestas, casos covid llenan los hospitales de Oruro “Tras una fiesta sabemos que
se van a llenar los hospitales”, dicen médicos. Municipios en los que hubo prestes tienen tasas de letalidad de 14,2% frente
al 2,2% nacional.

• Inician campaña solidaria por la salud de Víctor Hugo Cárdenas Personas allegadas al
exvicepresidente de Bolivia y exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas Conde, piden ayuda para la exautoridad
nacional, que lucha contra el Covid-19 en un centro hospitalario de la ciudad de La Paz.

• Reanudan clases con menos del 50% de los maestros vacunados a escala nacional
La dirigencia se reúne hoy con Educación, para abordar la inmunización en el área rural. Representantes piden que las dosis
lleguen al campo.

• Ministro Quelca prevé que clases escolares concluyan el 7 de diciembre En el día del
retorno a clases, después de la vacación de invierno, el ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que es está previsto
concluir con el calendario escolar el 7 de diciembre, cumpliendo 200 días hábiles.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/27/gobierno-investigara-distribucion-de-pruebas-covid-19-vencidas-en-santa-cruz-299418.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/28/despues-de-fiestas-casos-covid-llenan-los-hospitales-de-oruro-299468.html
https://eldeber.com.bo/pais/inician-campana-solidaria-por-la-salud-de-victor-hugo-cardenas_236973
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/28/reanudan-clases-con-menos-del-50-de-los-maestros-vacunados-escala-nacional-299467.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/ministro-quelca-preve-que-clases-escolares-concluyan-7-diciembre
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• Caída de la demanda y contrabando empujan a un escenario de deflación La caída de
la demanda, provocada por la disminución del circulante, y el efecto del contrabando, que mella la economía del país, llevan
a Bolivia a un escenario de deflación de precios, un fenómeno contrario a la inflación, afirma el presidente de la Cámara de
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza.

• Productores de leche bloquean ruta al occidente en Parotani Los productores de leche de
Cochabamba iniciaron esta mañana un bloqueo en el puente de Parotani, en la salida al occidente del país, para
exigir medidas de reactivación para el sector. El sector se declaró en emergencia debido al anuncio de la industria PIL que
señaló que no recogerá su producto los días domingos, mientras que los sábados adquirirá sólo el 50 por ciento a precio
internacional, que no cubre el costo de producción.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210628/caida-demanda-contrabando-empujan-escenario-deflacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210628/productores-leche-bloquean-ruta-al-occidente-parotani
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• Pese a críticas, el Gobierno destaca repunte económico Aunque el sector privado afirma que
las medidas adaptadas por el Gobierno no están permitiendo alcanzar una plena reactivación económica, el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró ayer que Bolivia estará ubicado entre los 10 países de América
Latina con mayor crecimiento.

• Anuncio de crecimiento económico de 4.4 % es solo rebote de la recesión Ante las
reiteradas afirmaciones de autoridades del sector económico de que el país crecerá 4,4 %, los economistas lamentan la falta
de conocimiento de las mismas, ya que el indicador es consecuencia del rebote de la recesión que se registró el año pasado.

• ¿La quinua deja de ser rentable? Las exportaciones caen en 30% Bolivia produce unas 63
mil toneladas de quinua al año, de las cuales exporta 32 mil, es decir, menos del 50 por ciento. A diferencia de años
anteriores, existe una notable caída en las exportaciones, que obedece al aumento de la producción del grano en países
como Estados Unidos, China, España y Francia, que están cerca de cubrir su demanda interna.

• Baterías de litio producidas por YLB se usan en área rural Las baterías de ion litio producidas a
escala piloto por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) son utilizadas en sistemas fotovoltaicos para proveer electricidad a las
comunidades rurales del país, donde no se cuenta con este servicio, informó el presidente de la empresa estatal, Marcelo
Gonzales.

• YPFB proveerá diésel a Bermejo para que zafra no inicie con leña Ante el anuncio del
sector azucarero de Bermejo de empezar la zafra con leña, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) salió al paso a
anunciar que proveerán diésel a los productores

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210628/pese-criticas-gobierno-destaca-repunte-economico
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/28/anuncio-de-crecimiento-economico-de-4-4-es-solo-rebote-de-la-recesion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210627/agropecuaria-quinua-deja-ser-rentable-exportaciones-caen-30
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210627/baterias-litio-producidas-ylb-se-usan-area-rural
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/28/ypfb-proveera-diesel-a-bermejo-para-que-zafra-no-inicie-con-lena/
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• El Gobierno destaca exportaciones de gas, pero los ingresos caen un 3,5% La pasada
semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el presidente Luis Arce Catacora destacaron el aumento de las
exportaciones de gas a partir del incremento de envíos a Argentina, sin embargo, los ingresos por la venta de gas natural
cayeron en 3,5 por ciento a mayo de 2021.

• La informalidad, un mal crónico que creció en América Latina con la pandemia El
venezolano Adrián Valero y su familia están en pie a diario desde las 8 de la mañana para repintar los pasos de cebra en las
calles de La Paz. En lSanta Cruz, el boliviano Ronald López sale con un carrito ambulante todos los días para vender
mascarillas, alcohol en gel y otros elementos de bioseguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210627/gobierno-destaca-exportaciones-gas-pero-ingresos-caen-35
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/informalidad-mal-cronico-que-crecio-america-latina-pandemia/20210626103502824847.html
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• La Asamblea Legislativa inicia su receso hasta el 11 de julio Dentro de esa instancia está
pendiente el tratamiento de las leyes de ascensos para la Policía Boliviana y la de lucha contra la corrupción. Existe una
comisión de senadores y diputados que seguirán trabajando

• Ley redime a implicados en corrupción que acusen; ven que habrá más
persecución La oposición advierte que esta norma servirá para que de forma política, y con el aval de la justicia, el
oficialismo pueda construir casos contra los opositores. El Gobierno responde que no es así, porque debe tener control
fiscal y judicial

• Ley de generales hace visibles pugnas entre el ala dura del MAS y renovadores
Juan Ramón Quintana, uno de los más cercanos a Evo Morales, cuestiona el “premio a los policías” que se amotinaron en
2019. Desde otro sector del masismo defienden la modernización de la institución verde olivo

• Suman ocho las ocasiones en que Arce entregó bienes a sectores afines al MAS
Desde que asumió, en noviembre de 2020, el primer mandatario entregó sedes sociales, vehículos o equipos a
organizaciones sociales. El caso más reciente ocurrió el sábado en el aniversario de la Csutcb.

• Corrupción: no será punible dar regalos según usos y costumbres Ésa es una de las
disposiciones que contempla el proyecto de Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, que ya se aprobó en
la Cámara Baja.

https://eldeber.com.bo/pais/la-asamblea-legislativa-inicia-su-receso-hasta-el-11-de-julio_236968
https://eldeber.com.bo/pais/ley-redime-a-implicados-en-corrupcion-que-acusen-ven-que-habra-mas-persecucion_236937
https://eldeber.com.bo/pais/ley-de-generales-hace-visibles-pugnas-entre-el-ala-dura-del-mas-y-renovadores_236934
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/28/suman-ocho-las-ocasiones-en-que-arce-entrego-bienes-sectores-afines-al-mas-299439.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/28/corrupcion-no-sera-punible-dar-regalos-segun-usos-costumbres-299460.html
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• ¿Qué autoridades del Gabinete hablan una lengua originaria? La lengua materna del
vicepresidente David Choquehuanca es el aymara. El viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio
Condori, habla aymara y quechua; el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, se comunica en quechua. Estas son las pocas
autoridades que respondieron a Página Siete y confirmaron esa competencia. El presidente Luis Arce tiene un certificado de
idioma nativo, de aymara.

• Pacto de San José y una ley obligan a Bolivia a cumplir fallos de Corte-IDH Un artículo
específico del Pacto de San José de Costa Rica y una Ley de la República de Bolivia de 1993 comprometen al Estado
boliviano a cumplir la Opinión Consultiva que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre si la
reelección indefinida es o no un derecho humano.

• ¿Qué alcance tendrá en Bolivia la decisión de la Corte IDH? El Ministro de Justicia dijo que la
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “se aplicará para lo sucesivo”, y que el TCP determinará su
alcance.

• Bolivia ha resuelto legalmente caso de reelección indefinida Ante la expectativa generada
por el próximo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida como un derecho
humano, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que esta problemática es un asunto que legalmente ya está resuelto en el
país, pues en las últimas elecciones se prohibió a varias exautoridades postularse para un tercer mandato.

• Quiroga señala que palabras de Lima son un sinceramiento del Gobierno Luego de las
declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien señaló que con la ley de convocatoria a comicios nacionales y
subnacionales el 2020, en el país ya se solucionó el problema de la reelección indefinida, el expresidente Jorge Quiroga
Ramírez sostuvo que estas palabras son un sinceramiento del gobierno de Luis Arce.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/28/que-autoridades-del-gabinetehablan-una-lengua-originaria-299481.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/pacto-san-jose-ley-obligan-bolivia-cumplir-fallos-corte-idh
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/27/que-alcance-tendra-en-bolivia-la-decision-de-la-corte-idh-299388.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/27/bolivia-ha-resuelto-legalmente-caso-de-reeleccion-indefinida/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/28/quiroga-senala-que-palabras-de-lima-son-un-sinceramiento-del-gobierno/
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• Aparicio: “Bolivia debería reconocer que la candidatura de Morales fue ilegal” El
exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, señaló hoy que en caso de que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale que la reelección indefinida no es un derecho humano, Bolivia tendría
que reconocer que la postulación de Evo Morales fue ilegal, además de buscar revertir o sancionar la decisión del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP).

• Exdiputado sugiere al Presidente tener cuidado con declaraciones de Quintana
Debido a las declaraciones en las que el exministro Juan Ramón Quintana comparó la gestión del presidente Luis Arce con la
dictadura de Luis García Meza, el exdiputado Amílcar Barral sugirió al primer mandatario tener cuidado con este tipo de
manifestaciones; además, sostuvo que los cuestionamientos a la gestión de Gobierno denotan desesperación de sectores al
interior del partido gobernante.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/aparicio-bolivia-deberia-reconocer-que-candidatura-morales-fue-ilegal
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/28/exdiputado-sugiere-al-presidente-tener-cuidado-con-declaraciones-de-quintana/
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• Cox asume como viceministro de Régimen y quiere "recuperar institucionalidad"
de la Policía El flamante Viceministro sostuvo que en 2019 la Policía fue usada para un “golpe de Estado” y que es
importante refrescar una “mirada reflexiva” de los servidores policiales para que brille por dar seguridad a la población.

• Detienen a exviceministro Schlink por el caso FMI El exviceministro del Tesoro y Crédito Público,
Carlos Schlink, fue detenido la noche del sábado por efectivos policiales, en el marco del caso del préstamo del Fondo
Monetario Interancional (FMI) en el Gobierno transitorio.

• Evo: Pedí que Áñez se quede por estrategia electoral y para evitar división del
MAS El expresidente Evo Morales reveló que en 2020 pidió al MAS que Jeanine Áñez se mantenga en el poder porque si
ella caía y entraba Eva Copa el partido azul iba a perder las elecciones, debido a que ella no podría resolver las crisis
sanitaria y económica.

• Evo dice que negoció desde Argentina con magistrados y vocales la sigla, las
elecciones y la sucesión Comunicaciones desde Argentina con vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
para acordar la fecha de elecciones; conversaciones con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la
sigla del MAS y gestiones para cambiar la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia es lo que reveló, Evo Morales, en su
programa, “Evo es pueblo” y dijo que le llamaban desde Bolivia para comunicarle lo que estaba pasando.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cox-es-posesionado-como-viceministro-regimen-interior/20210628103233825067.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210628/detienen-exviceministro-schlink-caso-fmi
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210628/evo-pedi-que-anez-se-quede-estrategia-electoral-evitar-division-del-mas
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-negocio-desde-argentina-con-magistrados-y-vocales-la-sigla-las-elecciones-y-la-sucesion_236954
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• Zannier: «No se trató de una solicitud formal del Papa» La exautoridad indicó que a los pocos
días de asumir, Caballero se comunicó con él para comentarle lo que le habría dicho el Papa sobre el tema.

• Denuncia de vecinos en redes sociales alertaron Alcaldía sobre la fiesta
intervenida en la CSUTCB Personal del municipio paceño constató el consumo de bebidas alcohólicas en los
predios de la Confederación de Trabajadores Campesinos. En La Paz rigen restricciones para evitar más contagios

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/27/zannier-no-se-trato-de-una-solicitud-formal-del-papa-299371.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/denuncia-de-vecinos-en-redes-sociales-alertaron-alcaldia-sobre-la-fiesta-intervenida-en-la-csutcb_236969
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• La lucha contra la corrupción globalizada La corrupción no es solo patrimonio de los países menos
avanzados o los países en desarrollo, no es solo una insignia de las dictaduras tribales o religiosas de África o el Medio
Oriente que gobiernan con barbarie sin el menor aprecio por la vida humana, menos aun con apego a los valores y la ética
universales, descontando el irrespeto a los principios democráticos y derechos humanos. La corrupción está también en la
savia del mundo occidental, en las democracias más antiguas de Europa y en las que se precian de serlo en el nuevo
Continente de las Américas. Es lamentable que a la par de la globalización del comercio y la economía, se haya globalizado
la corrupción.

• Se venden topos, aretes, anillos e incrustaciones dentales de oro Fulgencio Mamani de la
Rueda y Peña, Fulge para los cuates y gordis para su media naranja, constituyó una familia con dos hermosos hijos. A lo
largo de buena parte de su vida vivió con lo justo. Una vida modesta, fronteriza con la pobreza, lo que los obligó a trabajar a
todos.

• Más Estado, menos barriles Las intervenciones son parte de la historia del petróleo en América Latina. En
1922, el general Mosconi se hizo cargo de YPF argentina. Defendió el monopolio e influyó en otros países.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-lucha-contra-la-corrupcion-globalizada_236946
https://eldeber.com.bo/opinion/se-venden-topos-aretes-anillos-e-incrustaciones-dentales-de-oro_236848
https://eldeber.com.bo/opinion/mas-estado-menos-barriles_236851
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