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• 387.162 contagios y 15.024 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo
que los contagios por Covid-19 suben a un total de 387.162 con los nuevos 1.428 casos positivos en el país y el número de
fallecidos aumenta a 15.024 con 42 nuevos registros. Entre los infectados del día, 544 están en La Paz, 332 en Cochabamba,
182 en Santa Cruz, 118 en Oruro, 98 en Potosí, 96 en Chuquisaca, 31 en Tarija, 20 en Beni y 7 en Pando.

• Ministerio de Salud reporta que 1.600 personas se recuperaron hoy de
coronavirus El Ministerio de Salud y Deportes informa que hoy 1.600 pacientes fueron reportados como recuperados
de COVID-19 y dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo, durante esta jornada se realizaron 6.157 pruebas, 1.428
resultaron positivas y 4.729 descartadas.

• Santa Cruz demandará a «fiesteros», La Paz analiza restricciones a la circulación El
secretario de salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, anunció ayer demandas penales contra los empresarios que
organizan fiestas privadas por atentar contra la salud de la población.

• Fiestas y mercados vulneran restricciones en varias regiones Al menos cinco regiones en el
país determinaron medidas de restricción para evitar más contagios de Covid-19; sin embargo, los mercados y la
organización de fiestas son las principales actividades que se registran y vulneran dichas medidas.

• Huachacalla no cumple cuarentena y celebra fiesta patronal con famoso dúo
alemán Modern Talking Al jolgorio se sumaron La Banda de Lechuga y otros 10 grupos de música tropical, que
llegaron hasta dicha localidad que es considerada una de las grandes capitales del contrabando en Bolivia. Mientras están
en plena jarana, Oruro busca hacer frente al Covid-19

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/387-162-contagios-y-15-024-fallecidos-por-coronavirus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra/20210606213422822404.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/7/santa-cruz-demandara-fiesteros-la-paz-analiza-restricciones-la-circulacion-297373.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/fiestas-mercados-vulneran-restricciones-varias-regiones
https://eldeber.com.bo/pais/huachacalla-no-cumple-cuarentena-y-celebra-fiesta-patronal-con-famoso-duo-aleman-modern-talking_234361
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• A punto de llegar a las peores cifras, hay líos por contratos y faltan dosis En los peores
escenarios se esperaban 27.646 contagios y 1.190 decesos desde mayo hasta junio, pero hasta el 5 de este mes ya van
26.266 casos y 678 fallecidos. Médicos del San Juan advierten con no recibir pacientes

• 150 médicos realizaron rastrillaje en barrios cruceños por Covid-19 Las personas que
resultan positivos recibieron un kit de medicamentos para mitigar los síntomas de la enfermedad, según el alcalde Jhonny
Fernández

• Alcalde planteará nuevas restricciones para reducir propagación de covid-19 El
alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció ayer que en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED), prevista para hoy, solicitará nuevas restricciones en el departamento para contener el avance del covid-19, que en
los próximos días los contagios diarios podrían sumar el millar en la región.

• Visitantes a ferias en El Alto no cumplen con normas de salud Los fines de semana, muchas
personas asisten a las diferentes ferias en la ciudad de El Alto sin barbijo y falta del cumplimiento a las normas de
bioseguridad, en las que existe el riesgo de un contagio masivo sin control alguno.

• Recogen por día 800 kilos de residuos patógenos de Covid En la ciudad de La Paz se recogen
entre 600 y 800 kilos de residuos patógenos Covid-19 de 34 puntos, entre hospitales, centros de salud y laboratorios. Los
desechos se depositan en celdas especiales del relleno sanitario de Sak’a Churu y para su tratamiento se siguen ocho
pasos que cuentan desde la recopilación, pasando por el traslado hasta su entierro.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/a-punto-de-llegar-a-las-peores-cifras-hay-lios-por-contratos-y-faltan-dosis_234415
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/150-medicos-realizaron-rastrillaje-en-barrios-crucenos-por-covid-19/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/alcalde-planteara-nuevas-restricciones-para-reducir-propagacion-de-covid-19/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/visitantes-a-ferias-en-el-alto-no-cumplen-con-normas-de-salud/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/7/recogen-por-dia-800-kilos-de-residuos-patogenos-de-covid-297376.html
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• Cochabamba enfrenta covid-19 con personal reducido y agotado Con personal de salud
agotado, escasez de oxígeno y medicamentos y espacios para internar a pacientes con covid-19 colapsados, Cochabamba
enfrenta la peor ola de la pandemia; mientras los casos positivos y decesos suben aceleradamente.

• SEDES registra 5.042 casos de COVID-19 en la última semana El jefe de Epidemiología del
Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, informó hoy lunes que la semana epidemiológica ha concluido
con 5.042 casos de COVID-19 en Cochabamba.Se trata de una reducción de 30 contagios respecto a los siete días anteriores.
Por otro lado, 45 municipios aún tienen casos activos de la enfermedad.

• El 34% del total de casos COVID en Cochabamba se registró en mayo de 2021 Hasta
el 31 de mayo, desde que se conoció el primer caso positivo de coronavirus en marzo de 2020, en el departamento se
registraron 49.295 personas contagiadas, de las cuales 16.696 corresponden a mayo de 2021.

• Cruz: “La emergencia no solo es la falta de oxígeno… estamos en una tormenta”
También aseguró que el personal de los hospitales del Norte y del Sur se están abocando a atender a los pacientes con la
COVID-19 en emergencias.

• Desorden, caos y filas interminables marcan el comienzo de la segunda dosis de
la vacunación Se registran casi 10 cuadras de filas en la Facultad de Medicina, donde el SEDES reanudó la
inoculación. La ciudadanía espera su turno, pero hay quejas por presunta desinformación.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/cochabamba-enfrenta-covid-19-con-personal-reducido-y-agotado/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-registra-5042-casos-covid-19-ultima-semana/20210607095727822440.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/34-total-casos-covid-cochabamba-registro-mayo-2021/20210606221417822417.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cruz-emergencia-solo-es-falta-oxigeno-estamos-tormenta/20210607095727822439.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/desorden-caos-vacunacion-continua/20210607094959822438.html
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• Entregan planta de oxígeno en el trópico y romería sigue en Arbieto El Ministerio de
Salud y Deportes entregó ayer una planta de oxígeno medicinal en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, para atender a
los pacientes con coronavirus en el departamento. En tanto, la peregrinación para conseguir un botellón oxígeno en la
planta de Arbieto se dio también en los días de cuarentena rígida por el estado crítico de los enfermos.

• Reyes Villa: "Faltan algunos detalles para terminar la planta de oxígeno en el sur“
Asimismo, la máxima autoridad municipal anunció que realizan las gestiones para otra estructura similar en el Hospital del
Norte.

• Planta de oxígeno de Villa Tunari producirá hasta 120 botellones diarios y
apoyará a Cercado El Ministerio de Salud y Deportes inauguró ayer la nueva planta en el hospital de tercer nivel
del Trópico, que se encuentra en construcción, para la atención de pacientes COVID.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210607/entregan-planta-oxigeno-tropico-romeria-sigue-arbieto
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reyes-villa-faltan-algunos-detalles-terminar-planta-sur/20210607091744822434.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/planta-oxigeno-villa-tunari-producira-120-botellones-diarios-apoyara-cercado/20210606215313822411.html
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• Industriales ven erosión a cadena agroproductiva Desde la perspectiva de la Cámara Nacional de
Industrias (CNI), a decir de su presidente, Ibo Blazicevic, el contrabando está erosionando el aparato productivo de Bolivia,
destruyendo la inversión, la producción, la generación de empleo nacional y el aporte tributario al Estado.

• Devaluación y contrabando ponen en riesgo la producción de alimentos Anapo alerta
que ambas variables desincentivan la producción y comprometen la soberanía alimentaria del país. Industriales hablan de
destrucción de la inversión, la productividad y la generación de empleos

• Demanda de uva nacional se reduce por contrabando El contrabando no solo afecta a ciertos
sectores de la industria nacional sino a todo el aparato productivo, una muestra de ello, es que el sector vitivinícola redujo
la demanda de uva a productores locales en un 35 %, informó Luis Pablo Granier, gerente general de D&M-SAIV.

• La segunda versión de la FEICO 4.0 reunirá a más de 500 empresas vía online La
feria multisectorial FEICO 4.0 “Unidos por la Reactivación” en su segunda versión, organizada por la Fundación Feicobol, se
celebrará del 17 al 24 de junio, nuevamente en un entorno virtual.

• Aporte. Siderúrgica Las Lomas producirá el 60% del acero que demanda el país
Hace ocho años que la empresa boliviana Las Lomas pensó en construir una planta siderúrgica en el país. Hace cuatro años
se iniciaron las obras. En febrero pasado arrancaron las operaciones en el sector de laminación y, a finales de julio,
comenzará la fabricación de acero corrugado, producto altamente demandado por el sector de la construcción.

• Productores de los valles bloquean la ruta pese a reunión sostenida con
ministros de Estado Dos ministros en la zona no pudieron evitar que la ruta amanezca cerrada este lunes. Los
productores exigen políticas de lucha contra el contrabando de papa y el control de precios de los agroquímicos.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/industriales-ven-erosion-a-cadena-agroproductiva_234422
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/devaluacion-y-contrabando-ponen-en-riesgo-la-produccion-de-alimentos_234421
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/demanda-de-uva-nacional-se-reduce-por-contrabando/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210606/segunda-version-feico-40-reunira-mas-500-empresas-online
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210607/aporte-siderurgica-lomas-producira-60-del-acero-que-demanda-pais
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/productores-de-los-valles-bloquean-la-ruta-pese-a-reunion-sostenida-con-ministros-de-estado_234456
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• El centralismo le debe al eje principal del país miles de millones de bolivianos
que se notan en la pandemia Solo a Santa Cruz le adeuda Bs 2,8 mil millones en salud. Esta deuda es solo
por la asignación de los hospitales de tercer nivel desde 2013, que no llegó con recursos adicionales, como establece la
normativa. En la sede de Gobierno la situación no es mejor

• Gobierno prevé inaugurar la hidrovía Ichilo-Mamoré a finales de junio El ministro de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó ayer que la hidrovía Ichilo-Mamoré será inaugurada en la
última semana de junio.

• Aduana: Sube en 300% el comiso de medicamentos de contrabando En el primer
trimestre de 2021, el ingreso de medicamentos de contrabando al país creció en 300 por ciento en comparación con similar
periodo de la gestión de 2020; la importación legal de los fármacos también aumentó, pero solamente un 30 por ciento,
informó la Aduana Nacional a Los Tiempos.

• Créditos SI Bolivia benefician a 1.462 empresas productivas Los créditos de los Fideicomisos
para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) para la Sustitución de Importaciones (SIBOLIVIA)
beneficiaron a 1.462 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por un valor de 156,4 millones de bolivianos, informó
ayer el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

• Montos del crédito SIBolivia aumentaron hasta un 140% Los montos de los financiamientos
del crédito Sustitución de Importaciones (SIBolivia), a una tasa histórica de 0,5 por ciento anual fija, para grandes, medianas
y pequeñas empresas aumentaron hasta en 140 por ciento, informó el gerente general del Banco de Desarrollo Productivo,
Ariel Zabala David, según una nota institucional.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-centralismo-le-debe-al-eje-principal-del-pais-miles-de-millones-de-bolivianos-que-se-notan-en-la-_234417
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210606/gobierno-preve-inaugurar-hidrovia-ichilo-mamore-finales-junio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210606/aduana-sube-300-comiso-medicamentos-contrabando
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210606/creditos-si-bolivia-benefician-1462-empresas-productivas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/montos-del-credito-sibolivia-aumentaron-140
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• El MAS insiste con impuestos digitales y vuelve a tratar ley El oficialismo programó para esta
semana el tratamiento de este proyecto que busca cobrar el 13% del IVA a todos los servicios digitales.

• Diputados retomarán tratamiento del impuesto a servicios digitales Lamentan que una
ley de estas características llegue a afectar la economía de la población que usa plataformas digitales para educación y otras
actividades cotidianas debido a la pandemia

• Diputados tratarán devolución de AFP, aportantes piden el 20% La propuesta que se
encuentra ahora en la ALP plantea una devolución del 10% de los aportes a los asegurados que cuenten con 100 mil
bolivianos o menos.

• Gobierno promueve procesos de tecnificación Familias de pequeños productores agropecuarios en
situación de vulnerabilidad de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico, del departamento de Pando,
recibieron maquinaria agrícola de parte del Programa de Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales- Criar II.

• Expresidente de Comibol sugiere nueva ley minera El expresidente de la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) y especialista en minería Héctor Córdova planteó la necesidad de contar con una nueva Ley de Minería
que le devuelva al Estado el control sobre el sector.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/6/el-mas-insiste-con-impuestos-digitales-vuelve-tratar-ley-297292.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/diputados-retomaran-tratamiento-del-impuesto-a-servicios-digitales/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/7/diputados-trataran-devolucion-de-afp-aportantes-piden-el-20-297347.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/7/gobierno-promueve-procesos-de-tecnificacion-297346.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/07/expresidente-de-comibol-sugiere-nueva-ley-minera/
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• CC no apoyará juicios de responsabilidades que tengan como sustento la
"mentira de un inexistente golpe de Estado“ La alianza de Carlos Mesa viabilizará en el Legislativo
los juicios de responsabilidades que tengan sustento jurídico. CC también cuestiona el manejo de la pandemia por parte del
Gobierno de Arce

• Jorge Richter: “Evo, Lucho y David son referencias dentro el MAS, no hablé de un
triunvirato” La semana pasada declaró que los tres tienen poder “compartimentado”. Ayer dijo que se refería a la
estructura del MAS, no al Gobierno y que no tiene porcentajes.

• Evo, en pugna con 2 corrientes, busca reposicionarse en el MAS El objetivo del “evismo”
de consolidar la candidatura de Morales para 2025 tiene en frente al ala de los “renovadores” y a una tercera que empieza a
emerger.

• Elecciones en México: Pary espera que resultados se difundan a la brevedad para
evitar susceptibilidades El embajador boliviano ante la ONU participó de la jornada electoral en México como
parte de una misión de veedores internacionales

• Arias: «La Paz está signada por el odio... Ofrecí hacer todo por generar paz» El
Alcalde de La Paz ya lleva un mes en el cargo. Dos problemas lo agobian: la deuda de más de Bs 600 millones y el aparato
burocrático (9.000 empleados). Pero ya puso en marcha varios planes.

https://eldeber.com.bo/pais/cc-no-apoyara-juicios-de-responsabilidades-que-tengan-como-sustento-la-mentira-de-un-inexistente-gol_234489?utm_source=EL-DEBER&utm_medium=push&utm_campaign=
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/jorge-richter-evo-lucho-y-david-son-referencias-dentro-el-mas-no-hable-de-un-triunvirato_234414
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/7/evo-en-pugna-con-corrientes-busca-reposicionarse-en-el-mas-297341.html
https://eldeber.com.bo/pais/elecciones-en-mexico-pary-espera-que-resultados-se-difundan-a-la-brevedad-para-evitar-susceptibilida_234455
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/6/arias-la-paz-esta-signada-por-el-odio-ofreci-hacer-todo-por-generar-paz-297298.html
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• Iglesia: “Las mentiras se muestran como verdades por objetivos políticos” El
arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, advirtió ayer que la sed de poder genera engaños a la sociedad, donde la verdad
ya no es un valor y la información basada en datos inexistentes o distorsionada se las presenta como verdaderas para
alcanzar objetivos políticos y económicos.

• Las evidencias apuntan a Murillo en EEUU y su audiencia se posterga Correos
electrónicos, mensajes WhatsApp y transacciones bancarias son las piezas de la acusación de la Fiscalía contra del
exministro de Gobierno. Puede declararse culpable para aminorar su condena

• 30 contratos de la gestión Murillo evidencian anomalías en montos En al menos tres
casos hay contradicciones entre los montos propuestos y adjudicados. Presumen que se descalificó a varias firmas para
favorecer a otras.

• Procurador volverá a EEUU si la audiencia contra Murillo es presencial El procurador
general del Estado, Wilfredo Chávez, anunció este lunes que retornará a Estados Unidos en el caso de que la audiencia
contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo —pospuesta hasta el 9 de julio— sea presencial; si se decide que se lleve a
cabo de forma virtual, se hará seguimiento a la sentencia desde La Paz.

• Procurador: Defensa de Murillo “negocia” su futuro en EEUU La audiencia del exministro de
Gobierno Arturo Murillo (57) fue postergada hasta elpróximo 6 de julio en el estado de Florida, Miami, Estados
Unidos, debido a que la defensa de la exautoridad estaría en “tratativas” con la Fiscalía de ese país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/iglesia-mentiras-se-muestran-como-verdades-objetivos-politicos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-evidencias-apuntan-a-murillo-en-eeuu-y-su-audiencia-se-posterga_234429
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/7/30-contratos-de-la-gestion-murillo-evidencian-anomalias-en-montos-297328.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/7/procurador-volvera-eeuu-si-la-audiencia-contra-murillo-es-presencial-297388.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/procurador-defensa-murillo-negocia-su-futuro-eeuu
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• El futuro de Murillo se decide en EEUU y en Bolivia la lista de procesados crece El
exministro de Gobierno se expone a una condena de hasta 20 años de prisión. Su audiencia se llevará a cabo el 9 de julio

• La exministra Lizárraga inició el trámite de asilo político La exministra de Comunicación del
régimen Roxana Lizárraga informó ayer que inició el tramitando su asilo político en Estados Unidos, país en el que se
encuentra actualmente y al que migró luego de su paso por Perú, donde viajó tras anoticiarse de la aprehensión de Jeanine
Áñez.

• Exministro Romero niega que haya realizado compras similares a las de Murillo El
exministro de Gobierno Carlos Romero negó que en su gestión haya realizado compras similares a las de Arturo Murillo
(exministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez), tal como denunció esta semana el diputado de Creemos Edwin
Bazán.

• Lima: Designación de vocales es nula y vuelve a punto cero El ministro de Justicia, Iván Lima,
informó ayer que la designación de vocales de los tribunales departamentales de justicia fue anulada y aseguró que el
proceso debe volver a convocarse.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/7/el-futuro-de-murillo-se-decide-en-eeuu-en-bolivia-la-lista-de-procesados-crece-297329.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/exministra-lizarraga-inicio-tramite-asilo-politico
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exministro-romero-niega-que-haya-realizado-compras-similares-murillo/20210606165800822381.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210607/lima-designacion-vocales-es-nula-vuelve-punto-cero
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• Bolivia: un oasis para el contrabando El contrabando no es un hecho aislado, es un epifenómeno de la
informalidad. Según el reporte “Informalidad laboral en América Latina” del 2020, del Latin American Public Opinion Project
(LAPOP) de la Universidad Vanderbilt, nuestro país cuenta con un 73,1% de trabajadores informales. Nuestra pesada carga
tributaria, restricciones al mercado laboral y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales son las principales causas
del gran tamaño del sector informal, que permite pulular a los contrabandistas.

• 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.

• ¿Luz al final del túnel o más túnel al final de la luz? Tras la peor crisis económica global en
décadas, varios organismos internacionales, como la OECD, prevén una fuerte recuperación de la recesión.

• Tres apuntes urgentes sobre la reactivación Conversamos con Óscar Ortiz sobre el estado de la
reactivación económica de Bolivia y sus perspectivas para lo que queda del año Aprovecho para compartir algunos datos
mencionados en la entrevista.

• Gas por gotero Los funcionarios de YPFB anuncian, con bombos y platillos, un contrato para exportar a Brasil
133.000 metros cúbicos de gas por día. Y esperan que se los aplauda.

https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/6/6/bolivia-un-oasis-para-el-contrabando-297062.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/miguel-angel-maranon-u/crecimiento-economico/20210606222000822421.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210607/columna/luz-al-final-del-tunel-mas-tunel-al-final-luz
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210607/columna/tres-apuntes-urgentes-reactivacion
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/06/gas-por-gotero/
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• ¿Dónde apunta América Latina en la guerra tecnológica energética? En plena pandemia,
durante 2020, acontecieron tres hechos muy relevantes. La Unión Europea lanzó una estrategia para impulsar la industria
del hidrógeno (azul y verde) con un gigante gasto público de billones de euros en las próximas décadas de manera de
generar y comercializar tecnología limpia al resto del planeta.

• Se acerca una transformación radical en la matriz energética La Agencia Internacional de
Energía (AIE) ha publicado un escenario sobre cómo alcanzar un total neto de cero emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en 2050, un requisito previo para alcanzar el objetivo fijado en el acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC
por encima del temperatura global media antes de la revolución industrial.

https://eldeber.com.bo/opinion/donde-apunta-america-latina-en-la-guerra-tecnologica-energetica_234247
https://eldeber.com.bo/opinion/se-acerca-una-transformacion-radical-en-la-matriz-energetica_234250


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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