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• Récord de decesos y de infectados: este martes 115 bolivianos perdieron la vida
y 3.439 se infectaron Son los peores números del año, catapultados por la tercer ola que demuestra ser más
implacable que las que la antecedieron. Bolivia está atravesando el peor momento del año en salud, debido a la fuerte
arremetida de la tercera ola de la pandemia por Covid-19. Los decesos de estas últimas 24 horas fueron 115, una cantidad
que supera a todas las de este año. Y los nuevos contagios también superaron todas las cifras registradas: fueron 3.439.

• El peor día de la pandemia: Hoy Santa Cruz lamenta 54 fallecimientos, 23% de
positividad y 40 municipios con nuevos casos Es la cifra más alta de fallecidos en toda la pandemia.
El panorama no es alentador, con más de mil nuevos contagios, mientras la escasez de pruebas de antígenos, de vacunas y
de oxígeno completan el cuadro de preocupación

• La región rebasa el millar casos; plantean cuatro días de cuarentena Cochabamba
rebasó ayer la barrera de los mil casos; reportó 1.025 nuevos contagios. En tanto, que hoy el Comité de Operaciones de
Emergencia (COED) se reunirá para definir si declara una cuarentena de cuatro días.

• Bolivia se prepara para una reunión "crucial" sobre la liberación de patentes Bolivia
participará la próxima semana en una reunión sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio que será "crucial"
para analizar la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.

• Se agudiza la crisis de fármacos; lamentan la falta de previsiones Un paciente necesita 30
inyectables de Midazolam, 30 de Atracurio y 10 de Fentanil para soportar la sedación. La internación dura de 10 a 21 días.

https://eldeber.com.bo/pais/record-de-decesos-y-de-infectados-este-martes-115-bolivianos-perdieron-la-vida-y-3439-se-infectaron_233920
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-peor-dia-de-la-pandemia-hoy-santa-cruz-lamenta-54-fallecimientos-23-de-positividad-y-40-municipio_233896
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210602/region-rebasa-millar-casos-plantean-cuatro-dias-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-prepara-reunion-crucial-liberacion-patentes/20210601185721821796.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/2/se-agudiza-la-crisis-de-farmacos-lamentan-la-falta-de-previsiones-296907.html
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• Familiares gastan hasta Bs 5.000 por día en medicinas para sus enfermos Conozca la
historias de familiares de pacientes con coronavirus que se ven obligados a dejar sus trabajos para buscar los medicamentos
para sus pacientes en terapia. Recurren a préstamos para cubrir los gastos

• Envían “ejército de médicos” a la Llajta El director general de Epidemiología, Freddy Armijo, informó
que un ejército de 2.083 médicos comenzó a ser desplegado para contener el virus en las regiones con más casos. La
distribución empezó ayer con el envío de los doctores a Cochabamba, Sacaba, Quillacollo y Oruro.

• Gobierno gestiona la compra de plantas de oxígeno chinas Desde hace un par de semanas, la
escasez de oxígeno medicinal a generado escenas de desesperación y preocupación en puertas de los hospitales, que están
rebasados de pacientes críticos con Covid-19 y que dependen de este insumo para sobrevivir.

• Mientras los vecinos hacen fila para conseguir oxígeno, los revendedores ofrecen
el tanque a Bs 1.700 Hay quienes hacen fila por más de 20 horas. Para adquirir el tanque deben presentar la
receta y realizar una videollamada con el paciente. Reclaman porque ven el ingreso de camiones para retirar cilindros de
oxígeno

• Caja Petrolera implora por oxígeno; hay 15 pacientes con riesgo de fallecer Hay
desesperación en el Hospital Seton de la Caja Petrolera de Salud (CPS). Sólo hay oxígeno para dos horas y desde la
Administración Regional de este nosocomio aseveraron que hay 15 pacientes que corren el riesgo de fallecer si no llega este
vital insumo.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/familiares-gastan-hasta-bs-5000-por-dia-en-medicinas-para-sus-enfermos_233929
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/envian-ejercito-medicos-llajta/20210602011717821881.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210602/gobierno-gestiona-compra-plantas-oxigeno-chinas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mientras-los-vecinos-hacen-fila-para-conseguir-oxigeno-los-revendedores-ofrecen-el-tanque-a-bs-1700_233856
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210602/caja-petrolera-implora-oxigeno-hay-15-pacientes-riesgo-fallecer
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• Cinco hospitales están en crisis por la falta de oxígeno; se requiere 13 Tn al día
Cinco hospitales de Cochabamba están en emergencia por la falta de oxígeno medicinal, un elemento esencial para asistir a
pacientes críticos y moderados de Covid-19. Entre los establecimientos con déficit están los nosocomios del Norte, del Sur,
el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud y el hospital Benigno Sánchez de Quillacollo.

• Sedes afirma que esta semana marcará ascenso o meseta de Covid-19 Tras registrarse
un millar de casos de Covid-19 en un solo día en Cochabamba, el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, dijo este
miércoles que esta semana epidemiológica será determinante para conocer si continúa el ascenso de casos o se ingresa a
una mesa de la tercera ola.

• Desde el feriado, en Cochabamba plantean cuatro días de cuarentena rígida El
martes ese departamento confirmó 1.025 casos positivos, la cifra más alta de la región durante la pandemia.

• Médicos: Las terapias intensivas están "devastadas" y urge reforzarlas El Colegio
Médico de Cochabamba y la Sociedad de Medicina Crítica expresaron que las unidades de terapia intensiva de Cochabamba
están "devastadas" por el ascenso de casos de Covid-19.

• Colegio Médico vuelve a pedir cuarentena rígida y dice que en 15 días ya no
servirá También piden que las autoridades que participan del COED los tomen en cuenta y no los usen solo como
relleno, de lo contrario no participarán en las siguientes convocatorias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210602/cinco-hospitales-estan-crisis-falta-oxigeno-se-requiere-13-tn-al-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210602/sedes-afirma-que-esta-semana-marcara-ascenso-meseta-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/2/desde-el-feriado-en-cochabamba-plantean-cuatro-dias-de-cuarentena-rigida-296919.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210602/medicos-terapias-intensivas-estan-devastadas-urge-reforzarlas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/colegio-medico-vuelve-pedir-cuarentena-rigida-dice-que-15-dias-servira/20210602101158821887.html
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• Microempresarios piden declarar emergencia e ingresar al COED Los representantes de
los microempresarios en Cochabamba piden que se haga una declaratoria de emergencia y que, además, sean considerados
en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para dar su punto de vista en torno a las
medidas a asumir debido a la pandemia del coronavirus, COVID-19.

• Santa Cruz vive el freno de la inmunización: se reducen a nueve los puntos de
vacunación Un día después de batirse el récord de personas vacunadas en 24 horas (más de 18.000) Santa Cruz frena
el proceso de inmunización por falta de dosis. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que se redujeron de 33 a
nueves los puntos de vacunación a partir de este miércoles.

• Mamén Saavedra plantea ley para construir plantas de oxígeno en los hospitales
de segundo nivel “Aproximadamente se invertiría $us 2,5 millones, un precio que puede invertir la Alcaldía.
Además, con lo que se gastó en el sistema del BTR se podría haber comprado 40 de estas plantas generadoras de oxígeno”,
puntualizó el concejal

• Mesa: Cada muerte causada por falta de oxígeno es responsabilidad de quienes
gobiernan El presidente de CC afirmó que la administración de Luis Arce tiene siete meses en el poder y cuenta con los
"recursos y el mandato" para controlar la pandemia.

• Mesa plantea que el Estado asuma costo total de atención de pacientes El
exmandatario dijo que es obligación del Gobierno garantizar el acceso a la salud de todos, en condiciones de universalidad,
oportunidad, gratuidad, calidad y calidez, aspectos que en su criterio no se cumplen en la actual gestión

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/microempresarios-piden-declarar-emergencia-ingresar-coed/20210602000904821857.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-vive-el-freno-de-la-inmunizacion-se-reducen-a-nueve-los-puntos-de-vacunacion_233930
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mamen-saavedra-plantea-ley-para-construir-plantas-de-oxigeno-en-los-hospitales-de-segundo-nivel_233944
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/2/mesa-cada-muerte-causada-por-falta-de-oxigeno-es-responsabilidad-de-quienes-gobiernan-296928.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/02/mesa-plantea-que-el-estado-asuma-costo-total-de-atencion-de-pacientes/
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• El expresidente Jaime Paz Zamora da positivo a COVID-19 y se encuentra estable
"Queridos compatriotas debo comunicarles que estando invitado como Vicepresidente de Copppal para las elecciones de
México este 6 junio, al realizarme la prueba PCR me dio (+) a COVID-19 asintomático".

• Covid-19: conozca los tipos de prueba y para qué sirven ¿Usted se ha preguntado qué tipo de
prueba necesita para saber si tiene Covid-19 o la ha tenido? Dos expertos explican sus características, diferencias y en qué
momento es recomendable hacérselas. En Bolivia existen las pruebas PCR (por sus siglas en inglés de “Reacción en Cadena
de la Polimersa”), antígeno nasal, test rápido y Elisa (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/expresidente-jaime-paz-zamora-dio-positivo-covid-19-encuentra-estable/20210602103648821890.html
https://www.lostiempos.com/doble-click/vida-salud/20210602/covid-19-conozca-tipos-prueba-que-sirven
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• Lanzan la Feria Virtual Feico 4.0 para promover el intercambio comercial Con el
objetivo de promover la compra y venta, difundir la oferta de alimentos, bebidas, construcción, salud, textiles, automotriz,
turismo, hotelería y gastronomía, la Fundación Feicobol y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC) realizarán la segunda versión de la Feria Virtual Feico 4.0.

• Empresarios buscan dinamizar economía Con la finalidad de motivar el consumo de productos Hecho
en Bolivia, el sector empresarial, a nivel nacional, impulsa un espacio para proveedores y oferentes, que busca promover la
reactivación de la economía de manera integral, así como negocios entre las pequeñas, medianas y grandes empresas.

• PIL baja su retiro de leche en 50% y los productores pierden Bs 1 MM Entre el lunes y el
martes, la industria PIL dejó de acopiar de los productores 330 mil litros de leche, lo que representa una afectación
económica de más de un millón de bolivianos para al menos 4.800 lecheros, informó ayer el presidente de la Asociación de
Productores Lecheros (APL) de Cochabamba, Jhonny Arce, en ocasión del Día Internacional de la Leche.

• Sector automotriz espera su recuperación A pesar de que la pandemia que azota a todo el mundo y la
tercera ola del coronavirus encontró al país con poca preparación, el sector automotriz empieza a recuperarse lentamente
con la presentación de nuevos modelos por parte de las casas importadoras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210602/lanzan-feria-virtual-feico-40-promover-intercambio-comercial
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/02/empresarios-buscan-dinamizar-economia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210602/pil-baja-su-retiro-leche-50-productores-pierden-bs-1-mm
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/02/sector-automotriz-espera-su-recuperacion/
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• OIT: La pandemia hunde a 100 millones de trabajadores en la pobreza En su informe, la
organización empeora ligeramente sus previsiones de principios de año, debido al lento ritmo de vacunación en muchos
países, que puede retrasar la recuperación económica.

• Ministerio de Trabajo confirma feriado nacional de Corpus Christi para este
jueves 3 de junio El Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado, confirmó el feriado de Corpus Christi para
este jueves 3 de junio con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el país.

• Gobierno destaca pago del Bono Contra el Hambre a más de 4 MM de personas
Con el nuevo plazo para cobrar el Bono contra el Hambre, durante el período 19 de abril al 31 de mayo de 2021, un total
20.409 personas lograron cobrar este beneficio. Según el Ministerio de Economía, el pagado asciende a 20.409.000
bolivianos, de los cuales, el 44,8 por ciento corresponde al área rural.

• Cívicos cruceños denuncian caso de nepotismo en la ESM El Comité Cívico Pro Santa Cruz
denunció ayer un caso de nepotismo y de contratos lesivos al Estado en la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM). El
abogado del Comité Cívico, Jorge Valda, aseveró que el presidente de la ESM, Gustavo Choque, posesionó a su yerno Luis
Enrique Loredo como jefe de comercialización.

• YPFB firma contrato de venta de gas a mayor precio, pero bajo volumen Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Mato-grossense de Gas (MTGás, Brasil), suscribieron ayer un “contrato
en firme” para la comercialización de gas natural desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.

https://www.paginasiete.bo/planeta/2021/6/2/oit-la-pandemia-hunde-100-millones-de-trabajadores-en-la-pobreza-296920.html
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-de-trabajo-confirma-feriado-nacional-de-corpus-christi-para-este-jueves-3-de-junio_233951
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210602/gobierno-destaca-pago-del-bono-contra-hambre-mas-4-mm-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210602/civicos-crucenos-denuncian-caso-nepotismo-esm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210602/ypfb-firma-contrato-venta-gas-mayor-precio-pero-volumen
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• Planta de diésel renovable sigue en etapa de evaluación, pero la ANH anticipa
una producción de 9.000 barriles por día No existe una fecha clara para el arranque de obras de la
nueva planta de diésel renovable. El proyecto, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sigue en etapa de
evaluación. No obstante, la entidad estatal aseguró que la industria proveerá al mercado interno de 9.000 barriles de este
combustible de forma diaria, de acuerdo al reporte de la agencia ABI.

• Fondo Proleche recaudó más de Bs 400 millones en ocho años Desde la creación del Fondo
Proleche, la entidad estatal recaudó más de 400 millones de bolivianos en los ocho años de vigencia, de 2012 a 2020, indicó
Israel Coria, director del fondo en la presentación de los proyectos para la presente gestión en el Día Mundial de la Leche.

• En Roboré denuncian que colonos tienen resolución del INRA desde 2017 y
recién quieren asentarse La institucionalidad de ese municipio tuvo un cabildo, del que salió un
pronunciamiento de respaldo a las autoridades denunciadas por estos colonos y de advertencia con medidas de presión

https://eldeber.com.bo/economia/planta-de-diesel-renovable-sigue-en-etapa-de-evaluacion-pero-la-anh-anticipa-una-produccion-de-9000-_233938
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/02/fondo-proleche-recaudo-mas-de-bs-400-millones-en-ocho-anos/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-robore-denuncian-que-colonos-tienen-resolucion-del-inra-desde-2017-y-recien-quieren-asentarse_233918
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• MAS y oposición observan al Gobierno por no responder a tiempo al Legislativo El
oficialismo y CC coinciden en que las respuestas a las peticiones de informe escrito elevadas a despachos del Ejecutivo no
llegan en el tiempo establecido.

• Gobierno prepara informe sobre vulneración de DDHH que presentará a la CPI El
GIEI de la CIDH reunió más de 360 testimonios hasta mayo y recibió más de 100.000 fojas de expedientes investigativos
judiciales y periciales.

• Lima defiende retórica del “golpe de Estado” y sale aplaudido por el MAS El ministro
defendió a capa y espada al partido de gobierno ante la Asamblea. Luego, dijo que no existen pruebas de que haya existido
fraude electoral y que en 11 procesos, nueve fueron sobreseídos.

• Bazán: Lima se ha convertido en el abogado del fraude electoral y en sepulturero
de la justicia El jefe de bancada de Creemos acusó al Ministro de Justicia de ser uno de los operadores políticos de
MAS para perseguir a los opositores.

• CC pide al contralor una auditoría al proceso de contratación entre la ESM y la
firma de abogados de Héctor Arce Los diputados de Comunidad Ciudadana, Elena Pachacute, José Manuel
Ormachea y Oscar Balderas, enviaron una carta al contralor general del Estado, Henry Lucas Ara Pérez, solicitando una
auditoría especial al proceso de contratación por excepción suscrito entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la
firma de abogados Alliance Abogados Asociados, de la que son socios el exministro de Justicia, Héctor Arce, y el
exprocurador Pablo Menacho.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/2/mas-oposicion-observan-al-gobierno-por-no-responder-tiempo-al-legislativo-296900.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/2/gobierno-prepara-informe-sobre-vulneracion-de-ddhh-que-presentara-la-cpi-296923.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/2/lima-defiende-retorica-del-golpe-de-estado-sale-aplaudido-por-el-mas-296910.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/bazan-lima-se-ha-convertido-en-el-abogado-del-fraude-electoral-en-sepulturero-de-la-justicia-296894.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210602/cc-pide-al-contralor-auditoria-al-proceso-contratacion-esm-firma-abogados
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• Justicia recibió mil propuestas para modificar la Ley 348 El Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional presentó hoy en Cobija, Pando, el diagnóstico Situación de Violencia Contra las Mujeres en
Bolivia con la presencia de autoridades municipales, gubernamentales, del Ministerio Público y de organizaciones sociales y
de la sociedad civil.

• Creemos investigará a Carlos Romero por la compra de gases lacrimógenos
durante su gestión El costo de los mismos es igual o mayor a la cifra pagada por el exministro Arturo Murillo,
compra en la que se descubrió que hubo sobreprecio, según el diputado Edwin Bazán

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210602/justicia-recibio-mil-propuestas-modificar-ley-348
https://eldeber.com.bo/pais/creemos-investigara-a-carlos-romero-por-la-compra-de-gases-lacrimogenos-durante-su-gestion_233947
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• Ven que el MAS usa el caso gases como revancha por lo de 2019 En el oficialismo piden
incluir en las investigaciones a organizaciones como el Conade y el Comité Pro Santa Cruz, además de líderes políticos y
cívicos.

• Cinco ministros de Añez están fuera del país, 2 presos y uno en la clandestinidad
López, Pinkert, Lizárraga y Longaric están fuera de Bolivia. Murillo está detenido en Estados Unidos y Núñez se declaró en la
clandestinidad. Coímbra y Guzmán están detenidos en La Paz.

• Acusación en EEUU señala que Murillo se quedó con el 50% de coimas del caso
gases La acusación presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra los implicados en el
caso de lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos, apunta a que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se
quedó con el 50 por ciento de los sobornos.

• Longaric: “Repudié las acciones de Arturo Murillo porque nos dejó devastados a
personas honestas” La excanciller, que se encuentra en Chile, fue citada por el Ministerio Público en calidad de
testigo en el caso gases lacrimógenos. Afirmó que está dispuesta de declarar de forma virtual.

• Aparicio ve "preocupación" en Morales porque detención de Murillo "se le
puede volver en contra“ El ex embajador de Bolivia ante la OEA revela el sentir de decepción de la comunidad
boliviana en Estados Unidos tras el arresto de Murillo. "Se esperaba que hicieran política de otra manera"

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/2/ven-que-el-mas-usa-el-caso-gases-como-revancha-por-lo-de-2019-296889.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/2/cinco-ministros-de-anez-estan-fuera-del-pais-presos-uno-en-la-clandestinidad-296901.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210602/acusacion-eeuu-senala-que-murillo-se-quedo-50-coimas-del-caso-gases
https://eldeber.com.bo/pais/longaric-repudie-las-acciones-de-arturo-murillo-porque-nos-dejo-devastados-a-personas-honestas_233952
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aparicio-ve-preocupacion-en-morales-porque-detencion-de-murillo-se-le-puede-volver-en-contra_233854
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• Alentadora recuperación del comercio mundial Alentadora recuperación del comercio global
marcan los indicadores de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y buenas expectativas sobre el desempeño de la
economía se avizoran en los pronósticos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en gran parte por la
recuperación acelerada de China y el resto de Asia además de la retoma del crecimiento de la producción y el empleo de
EEUU apoyados por la excepcional campaña de vacunación del 45% de su población y el vigoroso apoyo fiscal del Gobierno
norteamericano al consumo de las familias y la reactivación de pymes.

• Crecimiento económico El crecimiento económico de Bolivia, del primer cuatrimestre alcanzo a 5,3%, dato que
ocasiona críticas de opositores, oficialistas y sobre todo analistas económicos que en su mayoría no le dan la importancia
necesaria a los buenos resultados de la economía.

• El empleo en tiempos de Covid A la fecha, ha transcurrido más de un año de la llegada de la Covid al país, y
vemos con pesar que nos encontramos ante un incremento considerable de casos que nos ponen, una vez más, ante la
terrible disyuntiva de elegir entre “la vida y la economía”, con determinaciones como la restricción de circulación y
consecuente paralización de actividades económicas. Por supuesto que las medidas tomadas son acertadas desde el punto
de vista sanitario, pero traen profundas consecuencias laborales y sociales.

• Volver a la “taquia” En vista de que, de veras, nos estamos quedando sin gas natural, el Gobierno ha decidido
admitir que la política petrolera del MAS estaba equivocada porque ahuyentó las inversiones, pero ya es muy tarde; no hay
remedio. En Siglo 21 se lee que el propio Decio Oddone, que dirigió Petrobras-Bolivia cuando comenzaban las
exportaciones, define a la “nacionalización” de 2006 como una farsa. La llama “forzado cambio de contratos”.

https://eldeber.com.bo/opinion/alentadora-recuperacion-del-comercio-mundial_233904
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/2/crecimiento-economico-296891.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210602/columna/empleo-tiempos-covid
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210602/columna/volver-taquia
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• Son de interés nacional los tramos ferroviarios al Pacífico La historia del ferrocarril boliviano
empezó en la segunda mitad del siglo XIX. El tendido de la vía férrea entre Chile y Bolivia tuvo la finalidad de promover el
comercio. En el caso boliviano permitió llegar a los puertos del Pacífico, salvando la cordillera, con los minerales que
debíamos exportar. Primero fue la minería de la plata y luego la del estaño.

• Dramática falta de oxígeno En ninguna de las dos olas anteriores de la pandemia la gente había sufrido tanto
por buscar oxígeno medicinal, adoptando así nueva práctica que no es propia de un ciudadano particular, sino de
instituciones médicas. ¿En qué lugar del mundo se ve a particulares cargar los gigantes cilindros de oxígeno vacíos buscando
un lugar para llenarlos y correr a la clínica para conectarlos al familiar enfermo con covid-19? En Bolivia, solo en Bolivia.

• Responsabilidad de ministros en los DS A raíz de la detención del exministro Arturo Murillo, acusado de
lavado de dinero y soborno en EEUU por la compra fraudulenta de gases lacrimógenos, el Ministerio de Justicia, a través de
sus redes, sostuvo que Añez y su gabinete firmaron tres decretos “para justificar la compra de agentes químicos represivos
y disponer de presupuesto que fue usado en coimas y sobreprecio”. No sería la primera vez que ministros, cuyas funciones
nada tienen que ver con el área de un decreto supremo que después es cuestionado, son involucrados y enjuiciados por
haberlo firmado.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/6/2/son-de-interes-nacional-los-tramos-ferroviarios-al-pacifico-296865.html
https://eldeber.com.bo/opinion/dramatica-falta-de-oxigeno_233902
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/6/2/responsabilidad-de-ministros-en-los-ds-296870.html
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