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• Covid y deuda estatal de $us 19 MM dificultan inversiones de petroleras La caída del

precio internacional del petróleo, a consecuencia de la sobreoferta y el coronavirus, puso en riesgo la continuidad operativa
de muchas empresas petroleras en Bolivia, a las que, según el director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE), Stevo Ostoic, el Estado adeuda más de 19 millones de dólares por compromisos realizados en los dos
últimos años en el marco de la Ley de Promoción para la Inversión en exploración y explotación hidrocarburífera.

• Gremiales y Conamype señalan que el Gobierno no cumple la Ley 1294 La

Confederación de Gremiales de Bolivia y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) hicieron
conocer ayer su preocupación en sentido de que el Gobierno nacional no cumple con la Ley 1294, al indicar que la primera
cuota a la banca debe realizarse en septiembre.

• Telefónicas lanzan plan gratuito para clientes con deudas A partir del 8 de junio, quienes

tengan deudas pendientes serán migrados a este nuevo plan que regirá durante la cuarentena en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200531/covid-deuda-estatal-us-19-mm-dificultan-inversiones-petroleras
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200531/gremiales-conamype-senalan-que-gobierno-no-cumple-ley-1294
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/telefonicas-lanzan-plan-gratuito-para-clientes-con-deudas-257103.html
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• Bolivia suma 9.982 casos de Covid-19 en 71 días de cuarentena Desde que comenzó la

cuarentena en Bolivia han pasado 71 días y los casos de coronavirus (Covid-19) en territorio nacional suman 9.982
infectados. Hoy el Ministerio de Salud reportó 390 nuevos positivos.

• El 20% de los casos de Covid-19 en el país son de menores de 18 años Las primeras

investigaciones del coronavirus señalaron a los adultos mayores como una población vulnerable. Sin embargo, en Bolivia, un
20 por ciento de los pacientes son menores de 18 años. Algunos incluso son recién nacidos, según datos de los Servicios
Departamentales de Salud (Sedes).

• Coronavirus: pocos donantes para tanta esperanza, la realidad del plasma en
Bolivia Pocas personas se han presentado al Banco Regional de Sangre para donar plasma hiperinmune, que en otros

países ha bajado la tasa de mortalidad del coronavirus en los casos más delicados

• Proyecto de ley establece que el Estado pague la atención de pacientes con
Covid-19 en clínicas privadas La norma fue aprobada por el Senado y se prevé que sea tratada por

Diputados. Bolivia está próxima a los 10.000 casos desde que comenzó la emergencia el 12 de marzo

• Investigación: la compra de los respiradores se concretó a pesar de las
advertencias de los expertos Los planes para la adquisición de equipos comenzaron la fría noche del 8 de

mayo. Según personas que participaron de la reunión, hubo presión por parte del exministro, Marcelo Navajas

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/bolivia-suma-9982-casos-covid-19-71-dias-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/20-casos-covid-19-pais-son-menores-18-anos
https://eldeber.com.bo/181671_coronavirus-pocos-donantes-para-tanta-esperanza-la-realidad-del-plasma-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/181769_proyecto-de-ley-establece-que-el-estado-pague-la-atencion-de-pacientes-con-covid-19-en-clinicas-priv
https://eldeber.com.bo/181698_investigacion-la-compra-de-los-respiradores-se-concreto-a-pesar-de-las-advertencias-de-los-expertos
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• Bolivia está a dos semanas del pico; hay temor por desconfinamiento El anuncio de la

flexibilización de la cuarentena frente a los informes del crecimiento abrupto de casos de coronavirus en el país llevaron a
mucha gente a tener temor por lo que ocurra hoy con el retorno a varias actividades.

• Ministro Mercado recomienda mantener el teletrabajo en esta nueva etapa de la
cuarentena El titular del Ministerio de Trabajo afirmó que no solo se descongestionará el transporte público, sino la

presencia física de las personas en las empresas públicas y privadas.

• Gobierno emite resolución que regula los horarios de trabajo del sector público y
privado El Ministerio de Trabajo emitió una resolución que establece los horarios de trabajo de los funcionarios, tanto

del sector público como privado, de acuerdo al nivel de riesgo de contagio de coronavirus.

• Cada gobernación y municipio deberá decidir el tipo de cuarentena que aplicará
en su región Mercado ratificó la vigencia del teletrabajo, de acuerdo a la modalidad de cada entidad pública y

privada.

• Trinidad se encapsula en medio de un virus que se expande, con infraestructura
hospitalaria deficiente y una población asustada Más de 600 militares y 200 policías saldrán a

controlar las calles de Trinidad, capital del departamento beniano. Hay 1.707 casos en la región y 84 decesos. No hay
espacio para los enfermos en los centros de salud

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/bolivia-esta-dos-semanas-del-pico-hay-temor-desconfinamiento
https://eldeber.com.bo/181758_ministro-mercado-recomienda-mantener-el-teletrabajo-en-esta-nueva-etapa-de-la-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200531/gobierno-emite-resolucion-que-regula-horarios-trabajo-del-sector
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cada-gobernacion-municipio-debera-decidir-tipo-cuarentena-aplicara-region/20200601094923770561.html
https://eldeber.com.bo/181726_trinidad-se-encapsula-en-medio-de-un-virus-que-se-expande-con-infraestructura-hospitalaria-deficient
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• Santa Cruz y Beni bajo sus reglas de contención Mientras el país retorna a las jornadas laborales

en horario continuo, Santa Cruz determinó mantener la cuarentena rígida con pequeñas variantes. La situación es más
estricta en Beni donde se realizará el encapsulamiento. Son los dos departamentos más golpeados por el coronavirus y
aglutinan a más del 70 por ciento de los casos de todo el país.

• Santa Cruz determinó no habilitar vuelos comerciales El transporte aéreo comercial comenzará

unos simulacros entre hoy y mañana para tratar de reestablecer este medio hasta el miércoles. Esto no ocurrirá en Santa
Cruz, cuya Gobernación determinó que aún no se habilitará este servicio para este departamento.

• Arias: "Es realmente muy desesperante lo que está pasando en La Paz“ Ese

departamento registró 34 nuevos casos confirmados de COVID-19 y el viernes 21. Hasta el momento, esta región tiene un
total acumulado de 478 pacientes con el virus.

• Desde hoy, el barbijo y estar a un metro de los demás rige la vida de los paceños
Los que vuelven hoy a trabajar sienten pánico a las aglomeraciones y al imaginarse que pueden llevar la enfermedad a sus
casas. Un médico aconseja: “Que sea un pánico útil y sirva para cumplir las medidas de prevención”.

• Aglomeraciones, filas y detenciones marcaron el inicio de la cuarentena dinámica
La Policía efectuó varios arrestos a las personas que incumplieron las disposiciones respecto al número de ocupantes en los
minibuses y otras irregularidades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/santa-cruz-beni-sus-reglas-contencion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/santa-cruz-determino-no-habilitar-vuelos-comerciales
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-es-realmente-muy-desesperante-pasando-paz/20200531211707770491.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2020/6/1/desde-hoy-el-barbijo-estar-un-metro-de-los-demas-rige-la-vida-de-los-pacenos-257092.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/aglomeraciones-filas-detenciones-marcaron-el-inicio-de-la-cuarentena-dinamica-257102.html
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• Revilla: La flexibilización implica un incremento de casos de Covid La autoridad dijo que si

bien se espera más pacientes con coronavirus en el municipio paceño, el sistema sanitario que se tiene puede soportarlo.

• Alcaldía retrocede y suspende el transporte en Cochabamba La Alcaldía de Cochabamba

determinó la mañana de este lunes suspender el transporte público y privado en el municipio a raíz del alto índice de
contagios que hay. Las autoridades se reunirán con los dirigentes del autotransporte para hacer conocer esta
determinación.

• Controles y aglomeraciones marcan el primer día de flexibilización en
Cochabamba Hoy inicia la flexibilización de la cuarentena en diferentes ciudades del país. En Cochabamba en esta

primera jornada se registraron controles de la intendencia y aglomeraciones en La Cancha.

• Comienzan las misas en Cochabamba con tres restricciones La celebración de las misas en

Cochabamba se reactiva a partir de hoy con tres restricciones principales para evitar que las iglesias se conviertan en focos
de contagio y propagación de la COVID-19.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/1/revilla-la-flexibilizacion-implica-un-incremento-de-casos-de-covid-257079.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200601/alcaldia-retrocede-suspende-transporte-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200601/controles-aglomeraciones-marcan-primer-dia-flexibilizacion-cochabamba
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/comienzan-misas-cochabamba-restricciones/20200601000324770517.html
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• Expertos avizoran agonía del sector de hidrocarburos y urgen reformas Cuatro

expertos en materia de hidrocarburos coincidieron en advertir que el sector está en los umbrales de la agonía por la mala
gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y plantearon analizar una urgente reforma institucional y
dotar de nuevos instrumentos jurídicos para evitar que Bolivia enfrente problemas de abastecimiento a futuro. Sin
embargo, descartan que el Gobierno transitorio pueda evitarlo y aconsejaron al nuevo Gobierno elaborar una hoja de ruta
de trabajo.

• BCB ratifica que no se modificará el tipo de cambio del dólar y niega
condicionamiento del FMI El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó hoy que no se modificará el tipo de

cambio del dólar, y precisó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no puso condiciones ni restricciones en otorgar el
crédito para la lucha contra el coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200601/expertos-avizoran-agonia-del-sector-hidrocarburos-urgen-reformas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200531/bcb-ratifica-que-no-se-modificara-tipo-cambio-del-dolar-niega-0
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• Los gobiernos subnacionales inician transición en medio de objeciones Este 1 de junio

las autoridades de los gobiernos subnacionales inician el periodo de transición hasta el desarrollo de los comicios. Pese a
que la Ley 1270 determina la prórroga de mandato hay sectores u otros actores que buscan el cambio de gobernadores y
alcaldes.

• Edson Oczachoque es el nuevo gobernador de Oruro El asambleísta fue presidente del ente

deliberativo departamental. Pertenece al Movimiento Al Socialismo

• Asambleístas deciden cambiar al gobernador de Oruro "Se ha dado la votación y ganó el

cambio con 21 votos a favor y 11 en contra", manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Edson
Oczachoque

• Gobierno niega nueva denuncia de sobreprecio de $us 2 millones en compra de
gas lacrimógeno El Ministerio de Gobierno, en dos comunicados, calificó la denuncia como una “historia falsa” para

hacer “guerra política” y desprestigiar a sus funcionarios. Ninguno de los dos manifiestos explica por qué se buscó un
intermediario y se pagó un precio mayor.

• Un Viceministro dice que su post fue sátira y no racismo; COB alista acciones
Christian Tejada, funcionario del Ministerio de Educación, dijo que en un acto de valentía pedía disculpas y que su
comentario pudo ser malinterpretado. En Bolivia rige la Ley 045 contra el racismo y la discriminación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200601/gobiernos-subnacionales-inician-transicion-medio-objeciones
https://eldeber.com.bo/181727_edson-oczachoque-es-el-nuevo-gobernador-de-oruro
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asambleistas-deciden-cambiar-gobernador-oruro/20200531201940770487.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-niega-nueva-denuncia-sobreprecio-us-2-millones-compra-gas-lacrimogeno/20200601002336770536.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/viceministro-dice-post-fue-satira-racismo-cob-alista-acciones/20200531233112770503.html
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• “La CPE no está labrada en piedra, ella misma prevé mecanismos de cambio” La

exautoridad considera que se debe debatir una nueva Constitución Política del Estado (CPE). Manifiesta que ese texto -con
sus luces y sombras- no es honrado cuando se lo pone a prueba.

• Desde dos “corrientes ” buscan reajustes a las circunscripciones Una de las tendencias

sostiene que hay desproporción entre el voto rural y urbano. La otra, que se aplicó la práctica Gerrymandering para
manipular distritos electorales.

• Diputado pide agilizar sello rojo contra Morales Para que de esta manera se logre coordinar y

mediante la policía internacional se pueda proceder con la captura y posterior traslado hasta territorio nacional para
enfrentar a la justicia

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/1/la-cpe-no-esta-labrada-en-piedra-ella-misma-preve-mecanismos-de-cambio-257076.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/1/desde-dos-corrientes-buscan-reajustes-las-circunscripciones-257074.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200601/principal.php?n=61&-diputado-pide-agilizar-sello-rojo-contra-morales
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• Vuelta al trabajo Hay que perseverar para poder salir de este momento de crisis mundial, quizás cuestionando los

modelos económicos existentes, buscando otras opciones conjuntas más éticas, sobre todo para proteger vidas y medios de
subsistencia, pues la mejor inversión de futuro es la fortaleza de entendernos y trabajar unidos. Sin duda, necesitamos de
otro espíritu más cooperante y activo, solidario y voluntarioso, que incentive entornos seguros de vuelta al trabajo. Las
migajas son para un momento. Necesitamos entrar en el mundo del trabajo y cada cual poder realizarnos a nuestro antojo.
Los sistemas de gobierno que truncan el futuro de la gente, ya sea marginando por falta de oportunidades o excluyendo por
afán dominador, han de desaparecer de la faz de la tierra.

• La reinvención de las empresas La economía boliviana sale de cuarentena radical sin sistema de salud

preparado ni un programa económico de reactivación integral. Lo que existen son algunas medidas aisladas y confusas, sin
un norte. Un ejemplo son las contradicciones de la política crediticia.

• Micro y pequeñas empresas, a su suerte No se conocen las razones, pero hasta la fecha no se han

desembolsado todavía los créditos prometidos de un fondo de 1.500 millones de bolivianos para las micro, pequeñas y
medianas empresas. Esa fue una de las ofertas del gobierno para intentar salvar de la quiebra a cientos de pequeños
emprendimientos bolivianos que están en riesgo debido a las restricciones impuestas por la cuarentena.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200601/opinion.php?n=40&-vuelta-al-trabajo
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2020/5/31/la-reinvencion-de-las-empresas-257015.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/6/1/micro-pequenas-empresas-su-suerte-257082.html
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