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• 2.055 nuevos contagiados y 71 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el
martes 2.055 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 437.623 en el territorio nacional y con 71 registros,
aumenta el total de fallecidos a 16.702. Entre los nuevos infectados figuran 557 en Santa Cruz, 507 en La Paz, 445 en
Cochabamba, 176 en Chuquisaca, 150 en Potosí, 129 en Tarija, 42 en Oruro, 40 en Beni y 9 en Pando.

• La tasa de letalidad de la tercera ola supera a la de la segunda Esta jornada, se registraron
2.055 nuevos casos y 71 decesos en Bolivia. Los contagios aumentaron en La Paz, Cochabamba y Potosí.

• Bolivia recibirá un millón de dosis J&J para el 14% de la población La donación es parte
del Mecanismo Covax. Según informe de la OMS, las vacunas tienen 93% de eficacia contra la hospitalización por covid.

• Blanco: En julio recibimos 225 mil dosis y en agosto 400 mil dosis de Sputnik-V El
viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, anunció que para julio se garantizará la entrega de 225 mil segundas
dosis de la vacuna rusa Sputnik-V, mientras que, para agosto, un cargamento de 400 mil dosis complementarias llegará al
país.

• Gobierno garantiza 200 mil 2das dosis de Sputnik V en julio El viceministro de Comercio
Exterior, Benjamín Blanco, aseguró que hasta el 9 de julio se recibirán 25 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V y hasta
el 19 llegarán otras 200 mil vacunas. Según la autoridad, el Fondo Ruso aseguró que no habrá desabastecimiento.

• Vacunas Sputnik V llegan al filo del esquema y las AstraZeneca en duda El Gobierno
anunció que 225.000 vacunas rusas llegarán la primera semana de julio para aplicar las segundas dosis a partir del 10 del
mes que viene. Un saldo de AstraZeneca se darán como refuerzo.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/30/2-055-nuevos-contagiados-y-71-decesos-por-coronavirus/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/29/la-tasa-de-letalidad-de-la-tercera-ola-supera-la-de-la-segunda-299649.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/30/bolivia-recibira-un-millon-de-dosis-jj-para-el-14-de-la-poblacion-299666.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/30/blanco-en-julio-recibimos-225-mil-dosis-en-agosto-400-mil-dosis-de-sputnik-v-299683.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/gobierno-garantiza-200-mil-2das-dosis-sputnik-v-julio
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/vacunas-sputnik-v-llegan-al-filo-del-esquema-y-las-astrazeneca-en-duda_237241
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• Anuncian el arribo de un millón de dosis Janssen El presidente Luis Arce anunció la llegada de
“más de un millón” de vacunas Janssen, que son producidas por Johnson & Johnson. Estos inmunizadores se caracterizan
por ser de aplicación de una sola dosis y arribarán al país a través del mecanismo Covax, que es organizado por la
Organización de Naciones Unidas (ONU).

• Cancillería anuncia arribo de 5 vuelos con respiradores, pruebas y medicamentos
El valor de equipos y medicamentos donados por España asciende a 1,4 millones de dólares.

• Colegio Médico pide no bajar la guardia; se viene la cuarta ola Ante un leve descenso de
contagios de Covid-19, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, alertó que una cuarta ola del coronavirus
puede estar “más cerca que lejos” en el país e instó a la población a no relajarse y continuar con las medidas de
bioseguridad.

• Sólo se vacunan 5 mil de 10 mil por día y prevén 4ta ola en septiembre Cada día se
vacuna a sólo 5 mil personas en Cochabamba, aunque se tiene el personal de salud suficiente para inmunizar a 10 mil por la
poca afluencia a los puntos masivos de vacunación, informó ayer el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de
Salud (Sedes), Yercin Mamani.

• En julio, La Paz dará prioridad a la vacunación y al diagnóstico El municipio de La Paz
organiza una jornada de inmunización masiva para beneficiar a más de 20.000 ciudadanos. La actividad se realizará el 11 de
julio.

• Alertas por remedios ilícitos develan un Tocilizumab "trucho“ La mayoría de los
medicamentos observados en 2021 está vinculado al tratamiento del virus. Otro producto médico ilegal que identificaron es
una pomada para la barba.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/anuncian-el-arribo-de-un-millon-de-dosis-janssen_237242
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/29/cancilleria-anuncia-arribo-de-vuelos-con-respiradores-pruebas-medicamentos-299623.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/colegio-medico-pide-no-bajar-guardia-se-viene-cuarta-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210630/solo-se-vacunan-5-mil-10-mil-dia-preven-4ta-ola-septiembre
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/30/en-julio-la-paz-dara-prioridad-la-vacunacion-al-diagnostico-299658.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alertas-remedios-ilicitos-develan-tocilizumab-trucho/20210629232547825336.html
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• Valor de las exportaciones crece 51% respecto al año pasado El valor de las exportaciones
bolivianas a mayo de 2021 alcanzó el valor más alto de los últimos siete años, informó hoy el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE). El repunte del valor exportado es del 51% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

• FEPC observa que proyecto de Lucha Contra la Corrupción afecta la seguridad
jurídica El proyecto considera la responsabilidad de la persona jurídica siempre que los ilícitos penales de corrupción
hayan sido cometidos por sus órganos o representantes, individuales o colectivos.

• Salud y contrabando, las prioridades del nuevo Consejo económico social La Alcaldía
y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) anunciaron la conformación del Consejo Económico y
Social de Cochabamba (CESC), instancia público-privada que será un órgano consultivo para la creación de políticas, planes y
proyectos en desarrollo productivo, desarrollo humano, infraestructura, empleo, turismo y cultura.

• Hoy fenece plazo para actualización de matrículas de comercio en Fundempresa
Este 30 de junio vence el plazo para que las sociedades unipersonales y comerciales puedan actualizar su matrícula de
comercio en Fundempresa, concesionaria del registro de comercio de Bolivia. Esta disposición rige para las empresas que
cerraron su gestión fiscal hasta el 31 de diciembre de 2020, las cuales también pueden hacerlo por la vía virtual.

• La empresa qhochala Ecodelivery gana un concurso latinoamericano La empresa
cochabambina de mensajería ecológica llamada Ecodelivery está entre 15 emprendimientos del continente que ganó el
concurso latinoamericano “Te damos voz”.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/29/valor-de-las-exportaciones-crece-51-respecto-al-ano-pasado-299613.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/29/fepc-observa-que-proyecto-de-lucha-contra-la-corrupcion-afecta-la-seguridad-juridica-299603.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210630/salud-contrabando-prioridades-del-nuevo-consejo-economico-social
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/30/hoy-fenece-plazo-para-actualizacion-de-matriculas-de-comercio-en-fundempresa/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresa-qhochala-ecodelivery-gana-concurso-latinoamericano/20210629232039825334.html
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• Hidrovía Paraguay-Paraná requiere mayor inversión El sector empresarial de Bolivia y Paraguay
analizó la situación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en un evento virtual, y coincidieron, por separado, que se requiere
inversión para volverla más competitiva.

• Agro da «señal potente» para unir lazos en vez de confrontar Expertos destacan la iniciativa
de los productores cruceños, que -dicen- se da en una sociedad que se encuentra fracturada por cuestiones ideológico-
políticas.

• PIL reanuda retiro de leche por 15 días tras compromiso de viabilizar la
exportación Después de dos días de negociación con productores de leche e instituciones de Gobierno, la industria
PIL aceptó continuar acopiando leche durante 15 días más.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/30/hidrovia-paraguay-parana-requiere-mayor-inversion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/agro-da-senal-potente-para-unir-lazos-en-vez-de-confrontar-299648.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210630/pil-reanuda-retiro-leche-15-dias-compromiso-viabilizar-exportacion
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• Gobierno y COB acuerdan organizar cumbres para la reactivación del aparato
productivo El presidente Luis Arce y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron la realización de una
cumbre nacional, y nueve departamentales, para la reactivación del aparato productivo del país, informó este martes el
secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi. El cronograma para fijar las fechas será
elaborado a partir del miércoles.

• Gobierno evalúa condiciones para acceder a financiamientos externos El Gobierno
evalúa las condiciones del mercado internacional para obtener recursos de financiamiento externo, incluido los Bonos
Soberanos que está en el Presupuesto General del Estado 2021, por 3.000 millones de dólares.

• Inspeccionan frontera con Perú e identifican zonas de contrabando de productos
agrícolas El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, junto a una comisión conformada por el
diputado Héctor Arce, alcaldes del valle cochabambino y personal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag), realizó el martes un recorrido de inspección en diferentes puntos de la zona del Hito 27 y
la población de Desaguadero, frontera con Perú. El objetivo fue verificar el control del contrabando agrícola en ese sector y
los puntos de acceso ilegal de productos.

• Senasag controla la comercialización de hortalizas en El Alto El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (Senasag) informó ayer que realizó operativos de control de venta de alimentos
agrícolas, como papa y cebolla, en la zona Villa Dolores de El Alto.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/30/gobierno-cob-acuerdan-organizar-cumbres-para-la-reactivacion-del-aparato-productivo-299684.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/30/gobierno-evalua-condiciones-para-acceder-a-financiamientos-externos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210630/inspeccionan-frontera-peru-e-identifican-zonas-contrabando-productos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210630/senasag-controla-comercializacion-hortalizas-alto
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• Lista de dueños con más de 10 predios es para cobrarles IGF La solicitud del SIN a Derechos
Reales es “para determinar quiénes aún no cumplieron con la obligación de pagar el Impuesto General a Fortunas”.

• ENDE denuncia ilícitos en Río Eléctrico El gerente de ENDE Valle Hermoso, Ramiro Becerra, denunció
ayer que se identificó irregularidades y daños económicos en la subsidiaria Río Eléctrico durante el gobierno de Jeanine
Áñez.

• La metrópoli cruceña tiene 621.000 más habitantes que en 2012 y menos
recursos Las proyecciones del INE, expuestas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, muestran que la población ha
crecido, en los últimos 10 años, en 621.235 habitantes en la capital cruceña y en siete de los municipios cercanos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/30/lista-de-duenos-con-mas-de-10-predios-es-para-cobrarles-igf-299675.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210630/ende-denuncia-ilicitos-rio-electrico
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-metropoli-crucena-tiene-621000-mas-habitantes-que-en-2012-y-menos-recursos_237247
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• Lima: “En el país no hay reelección indefinida” El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la
figura de reelección presidencial indefinida está prohibida por en las leyes vigentes del país y anticipó que el Estado así se lo
hará saber a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) una vez que este organismo divulgue su dictamen.

• Expertos identifican 3 pilares para ir hacia el "reencuentro” de los bolivianos La
desactivación de los "discursos polarizantes" y la creación de un espacio propicio para crear un ambiente de paz a partir de
los medios de comunicación es una de las tres conclusiones del “Seminario Internacional de Experiencias para el
Encuentro”, organizado por la Vicepresidencia del Estado, Naciones Unidas y la Cooperación Internacional, que concluyó
hoy.

• Las tensiones por la ley de ascensos en la Policía ahora saltan al Gobierno El proyecto
de ley de Carrera de Generales y Ascenso de la Policía Boliviana no sólo provocó tensiones políticas al interior del
Movimiento Al Socialismo (MAS) por efecto de las críticas del exministro Juan Ramón Quintana. Emilio Rodas, quien fue
viceministro de Régimen Interior, reveló ayer que fue destituido por el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo. Dijo que
pudo haber una mejor coordinación para concebir esa ley, que ahora está en el Senado.

• Cuéllar dice que Quintana está loco y necesita psiquiatra: “ya no representa la
voz del MAS” "Solo busca llamar la atención para llegar algún ministerio. "Si piensa que va conseguir un ministerio,
desprestigiando a nuestro Gobierno, le decimos al señor Quintana que ni de portero de la Asamblea lo vamos a contratar",
dijo.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/lima-en-el-pais-no-hay-reeleccion-indefinida_237240
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/29/expertos-identifican-pilares-para-ir-hacia-el-reencuentro-de-los-bolivianos-299622.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-tensiones-por-la-ley-de-ascensos-en-la-policia-ahora-saltan-al-gobierno_237239
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuellar-dice-que-quintana-loco-necesita-psiquiatra-representa-voz-mas/20210629161508825258.html


POLÍTICA

30/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cierran filas para aprobar la ley de ascensos de la Policía, pese a protesta El
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró ayer que el proyecto de Ley de Carrera de Generales y de
Ascensos de la Policía ya fue remitido al Senado sin modificación alguna.

• Rodas revela que pidieron su renuncia como viceministro y que Del Castillo se
maneja individualmente El extitular de Régimen Interior y Policía atribuye al ministro de Gobierno y al
presidente su alejamiento. Ayer fue reemplazado por Nelson Cox en el cargo que ocupó siete meses

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/cierran-filas-aprobar-ley-ascensos-policia-pese-protesta
https://eldeber.com.bo/pais/rodas-revela-que-pidieron-su-renuncia-como-viceministro-y-que-del-castillo-se-maneja-individualmente_237257
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• Caso FMI: Detienen al exviceministro que denunció que el Gobierno de Evo
sobregiró la cuentas del TGN Comenzaron las detenciones por el caso FMI. El Ministerio Público determinó
ayer el arresto del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink. La Fiscalía lo acusa de cometer cuatro delitos,
dentro de las investigaciones que realiza por un crédito que tramitó el Gobierno de transición ante el organismo
internacional en 2020.

• Ex director del BCB dice que Bolivia recibió recursos del FMI en 2009 sin pedir
autorización al Congreso El préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la administración de Luis
Arce devolvió y que la Asamblea Legislativa no autorizó tiene un antecedente con un final diferente al actual.

• En 2009 se sumó como deuda $us 214 MM del FMI, similar a «crédito» de 2020 En
2009 el FMI asignó a Bolivia DEG por $us 214,4 millones, que se incluyen en los desembolsos de deuda externa, dice el BCB
en informes. En 2020 el gobierno de Añez solicitó $us 327 millones al Fondo.

• Ante observaciones, Gobierno afirma que el dinero recibido del FMI en 2009 no
era crédito Según el ministro de Economía, los recursos fueron una capitalización del FMI a los Derechos Especiales de
Giro (DEG) de Bolivia que aumenta los activos del país y las RIN por lo que no era una operación similar a la de 2020, que es
un préstamo.

• Fiscalía hará desfilar a 7 políticos por «caso golpe» y acecha a Mesa Víctor Borda, José
Antonio Quiroga, Luis Vásquez, Jerjes Justiniano y Roberto Moscoso confirmaron que acudirán a la citación del Ministerio
Público.

https://eldeber.com.bo/economia/caso-fmi-detienen-al-exviceministro-que-denuncio-que-el-gobierno-de-evo-sobregiro-la-cuentas-del-tgn_237094
https://eldeber.com.bo/economia/ex-director-del-bcb-dice-que-bolivia-recibio-recursos-del-fmi-en-2009-sin-pedir-autorizacion-al-cong_237137
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/30/en-2009-se-sumo-como-deuda-us-214-mm-del-fmi-similar-credito-de-2020-299672.html
https://eldeber.com.bo/economia/ante-observaciones-gobierno-afirma-que-el-dinero-recibido-del-fmi-en-2009-no-era-credito_237238
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/fiscalia-hara-desfilar-politicos-por-caso-golpe-acecha-mesa-299653.html
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• Mesa denuncia «hostigamiento de fiscales» por el caso del supuesto golpe El
expresidente calificó como "amenaza directa" las palabras del secretario general de la Fiscalía, quien lo acusó de no
colaborar con la justicia.

• Presidente de Diputados: no hay persecución a opositores que viajaron a EEUU El
titular de la Cámara Baja destacó que la Comisión de Ética está conformada por seis legisladores, tres oficialistas y tres
opositores.

• Proceso contra opositores «será tratado en reserva» La Comisión de Ética de la Cámara de
Diputados resolvió tratar “en reserva” el proceso por la denuncia que presentó la Confederación Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (Csutcb) contra nueve diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que viajaron en abril
Estados Unidos a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre
otros.

• Diputados del MAS alegan ilegalidad de Áñez, pero participaron en esa gestión Día
que pasa, surgen nuevas versiones en el denominado caso “golpe de Estado”, entre ellas, la más recurrente entre los
exasambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es que la expresidenta Jeanine Áñez asumió de manera ilegal, pero los
legisladores legalizaron su mandato con la aprobación de normas y el acompañamiento. Surgen los cuestionamientos a los
diputados y senadores ¿por qué no denunciaron?

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/29/mesa-denuncia-hostigamiento-de-fiscales-por-el-caso-del-supuesto-golpe-299605.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/29/presidente-de-diputados-no-hay-persecucion-opositores-que-viajaron-eeuu-299601.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/30/proceso-contra-opositores-sera-tratado-en-reserva-299677.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210630/diputados-del-mas-alegan-ilegalidad-anez-pero-participaron-esa-gestion
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• Disculpas por el gas El agotamiento del gas natural era inevitable desde que el MAS sobreexplotó los campos
productores y se sabía que llegaría el momento fatídico, pero lo que no se sabía es que iba a llegar poco a poco.

• ¿Cuánto sabe Ud. del sector forestal-maderero boliviano? Prejuicio, es una pequeña palabra
que puede ocasionar mucho daño. Según la Real Academia Española, tiene que ver con “la acción y efecto de prejuzgar”;
“juzgar una cosa o a una persona antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento”; viene a ser la
“opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal”. Su origen puede deberse a la
ignorancia (lo que no es pecado) como también a la maldad (porque el corazón del hombre es engañoso, y perverso, más
que todas las cosas).

• Piedra caliza, mineral de hierro y Puerto Busch Hasta entrada la primera década del presente siglo
la vocación minera del oriente boliviano era poco menos que ignorada por el Estado, esto sin importar el color ni la
tendencia del partido político que ostentara el poder, por tanto nuestros ingentes yacimientos de mineral de hierro, piedra
caliza y manganeso, por mencionar algunos, aún esperan ser realmente explotados para entregar desarrollo y bienestar a
una de las regiones más postergadas en el Sudeste del país, la provincia Germán Busch.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/30/disculpas-por-el-gas/
https://eldeber.com.bo/opinion/cuanto-sabe-ud-del-sector-forestal-maderero-boliviano_237223
https://eldeber.com.bo/opinion/piedra-caliza-mineral-de-hierro-y-puerto-busch_237222
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