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• 2.981 nuevos contagiados y 95 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el martes
2.981 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 392.975 en el territorio nacional y con 95 registros,
aumenta el total de decesos a 15.177.

• Bolivia pierde este martes 95 vidas a causa del Covid-19 Este martes 8 de junio la cifra de
nuevos contagios de Covid-19 en el país fue de 2.981 y los decesos por causa del virus se mantiene alto, con 95.Los
pacientes recuperados de la enfermedad fueron 2.369.

• En una semana Tarija rompe récord de casos Covid diarios El Sedes de Tarija informó que los
municipios con más contagiados registrados ayer son Cercado, Yacuiba, Bermejo y Villa Montes.

• COVID-19: Cochabamba registra 779 nuevos casos y 9 decesos El Servicio Departamental de
Salud (SEDES) reportó este martes 779 nuevos contagios de coronavirus en Cochabamba, además de 9 fallecimientos en las
últimas 24 horas.

• Anuncian llegada de 100 mil dosis rusas El presidente Luis Arce Catacora anunció anoche, a través de
su cuenta de Twitter, el arribo de 100 mil nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik V y dos millones de cápsulas de Avifavir
para luchar contra el coronavirus en el territorio nacional.

• Gobierno apoya a autoridades subnacionales en compra de vacunas y niega
restricciones legales El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció que, tras una reunión de gabinete, se
decidió coadyuvar a los gobiernos subnacionales en la adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19 y ratificó que
no existe prohibición para la importación por parte del Gobierno.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/09/2-981-nuevos-contagiados-y-95-fallecidos-por-covid-19/
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-pierde-este-martes-95-vidas-a-causa-del-covid-19_234699
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/9/en-una-semana-tarija-rompe-record-de-casos-covid-diarios-297606.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-19-cochabamba-registra-779-nuevos-casos-9-decesos/20210608195313822624.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/9/anuncian-llegada-de-100-mil-dosis-rusas-297611.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-apoya-autoridades-subnacionales-compra-vacunas-niega-restricciones-legales/20210609000356822689.html
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• Tres regiones no aplicarán instructivo sobre vacunas y critican al Gobierno de
Arce El ministro de Salud instruyó aplicar las segundas dosis chinas como primeras, pero los Sedes de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba confirmaron que continuarán con sus planes iniciales. Arce confirmó la llegada de nuevos lotes para el 12 de
junio

• Médicos advierten falta de planificación en plan de inmunización y no ven
soluciones para el rebasado sistema de salud El Colegio Médico de Bolivia considera que existe
desorganización en la llegada de vacunas y en la aplicación en los departamentos. Los especialistas no ven riesgos en aplicar
segundas dosis de la china Sinopharm en la primera inoculación.

• 5,5% de población recibió las 2 dosis, 19,9% obtuvo la primera Un poco más de 407 mil
ciudadanos accedieron al segundo inoculante. Dos especialistas dicen que la medida de usar segunda dosis como primera es
positiva.

• UMSA, UTO y CBN ponen en marcha plantas de oxígeno Las universidades Mayor de San
Andrés (UMSA), de La Paz, y Técnica de Oruro (UTO) y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en Cochabamba pusieron
ayer a operar tres plantas de oxígeno para pacientes críticos de Covid-19 en estas tres ciudades, después de recibir
autorización del Gobierno.

• Arias alerta posible situación “inmanejable” si no se restringen actividades antes
de julio El alcalde de La Paz plantea cuarentenas rígidas los fines de semana. Teme que no alcance el oxígeno ni los
medicamentos, como sucede en otras regiones de Bolivia

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tres-regiones-no-aplicaran-instructivo-sobre-vacunas-y-critican-al-gobierno-de-arce_234701
https://eldeber.com.bo/pais/medicos-advierten-falta-de-planificacion-en-plan-de-inmunizacion-y-no-ven-soluciones-para-el-rebasad_234630
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/9/55-de-poblacion-recibio-las-dosis-199-obtuvo-la-primera-297608.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/9/umsa-uto-cbn-ponen-en-marcha-plantas-de-oxigeno-297603.html
https://eldeber.com.bo/pais/arias-alerta-posible-situacion-inmanejable-si-no-se-restringen-actividades-antes-de-julio_234634
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• Sectores con ingresos al día rechazan posibles nuevas medidas en La Paz Miles de
personas no acatan las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, esta actitud pone en peligro a todo su entorno;
fiestas, alcohol y aglomeraciones son focos de contagio

• Tercera ola del Covid-19 afecta más a personas de entre 30 a 39 años en La Paz El
alcalde paceño abrió la posibilidad de dictar medidas autónomas para endurecer las restricciones. Temen que se registren
hasta 1.500 casos por día en el departamento

• Se duplican los casos de niños con Covid, hay una de 12 años en UTI Los niños se
contagian porque salen de casa e incumplen las medidas de bioseguridad. En el Hospital del Norte necesitan personal para
ampliar las UTI.

• Sancionarán con Bs 300 a comerciantes que no utilicen barbijo en Cochabamba
• La Intendencia Municipal ejecutará controles y aplicará la disposición. Existe preocupación por el incremento constante de

nuevos casos de Covid-19 en ese municipio

• Alcalde alerta que anterior gestión llenó depósitos con millones de insumos que
no fueron repartidos Reyes Villa explicó que todo el dinero que se gastó en estos insumos podía haberse usado
en la compra de los elementos necesarios para contrarrestar la pandemia, como el remdesivir.

• Plantean extender cuarentena y ampliar una hora hasta jueves La Sala Situacional ya
definió los pilares del plan que presentará hoy ante las autoridades locales (14:00), en el Hall de la Gobernación.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/09/sectores-con-ingresos-al-dia-rechazan-posibles-nuevas-medidas-en-la-paz/
https://eldeber.com.bo/pais/tercera-ola-del-covid-19-afecta-mas-a-personas-de-entre-30-a-39-anos-en-la-paz_234721
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/9/se-duplican-los-casos-de-ninos-con-covid-hay-una-de-12-anos-en-uti-297610.html
https://eldeber.com.bo/pais/sancionaran-con-bs-300-a-comerciantes-que-no-utilicen-barbijo-en-cochabamba_234614
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reyes-villa-alerta-que-gestiones-pasadas-abarrotaron-depositos-millones-insumos/20210608130252822592.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/plantean-extender-cuarentena-ampliar-hora-jueves/20210608225443822663.html
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• SEDES prevé descenso de casos COVID, si promedio se mantiene Autoridades en salud
informaron que las dos últimas semanas epidemiológicas mantuvieron un promedio inferior a 800.

• SEDES reporta 38 casos de niños con COVID-19 y 113 de adultos mayores El
responsable de Vigilancia Epidemiológica, Rubén Castillo, informó hoy miércoles que Cochabamba tuvo ayer martes 38
casos positivos de COVID-19 en niños y 113 adultos mayores fueron contagiados, de acuerdo con el reporte epidemiológico.

• Municipios del eje llevan primer mes con 8 medidas para frenar contagios A poco
más de un mes de gestión, los siete municipios del eje metropolitano de Cochabamba han caracterizado sus primeros días
con ocho herramientas para frenar los contagios: trabajo comunitario, leyes de contingencia, regalo de plantas medicinales,
remdesivir gratuito, brigadas para detectar casos positivos, plantas de oxígeno, operativos nocturnos de control en la vía
pública y, claro está, habilitar espacios para la vacunación contra la COVID-19.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-preve-descenso-casos-covid-promedio-mantiene/20210608231019822666.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-38-casos-covid-ninos-113-adultos-mayores/20210609085743822722.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/municipios-eje-llevan-primer-mes-8-medidas-frenar-contagios/20210608225116822662.html
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• El Gobierno destina Bs 5,6 MM para reactivar la hidrovía Ichilo-Mamoré que a fin de
mes se iniciarán las obras para la reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré, para lo cual se destinará un presupuesto de 5,6
millones de bolivianos. Sin embargo, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) calcula que se
requerirá al menos 489 millones de bolivianos, por lo que sugiere una inversión público-privada.

• Sobreoferta y contrabando bajan los precios de papa, tomate, cebolla y carne de
pollo La época de cosecha coincidió con el mayor ingreso de productos de contrabando deprimiendo los valores. La CAO
advierte que los agricultores están vendiendo por debajo de sus costos de producción

• Empresarios ratifican solvencia del sistema financiero y advierten que rumores
pueden generar impactos negativos en el sector El sector privado del país considera que cualquier
fiscalización de la ASFI debe seguir los conductos técnicos y legales vigentes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210609/gobierno-destina-bs-56-mm-reactivar-hidrovia-ichilo-mamore
https://eldeber.com.bo/economia/sobreoferta-y-contrabando-bajan-los-precios-de-papa-tomate-cebolla-y-carne-de-pollo_234708
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-ratifican-solvencia-del-sistema-financiero-y-advierten-que-rumores-pueden-generar-impact_234548
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• Banco Mundial ratifica crecimiento económico del 4,7% para Bolivia en 2021 Gran
parte de la región tardará mucho tiempo en lograr recuperarse plenamente y volver a los niveles de producción anteriores a
la pandemia. Se prevé que en 2022 el PIB per cápita en la región será un 1,5% más bajo en comparación con su nivel en
2019.

• Remesas del exterior suben en 42%, pero el nivel de las RIN aún es bajo Entre enero y
abril, las remesas familiares del exterior alcanzan un valor de 449,9 millones de dólares, monto que supera en 42,1 por
ciento a lo registrado en similar periodo de 2020. Un experto destaca el incremento, aunque afirma que ambos años no son
comparables por la variación del comportamiento de la pandemia.

• En La Paz los ‘chuteros’ emboscan, apedrean y quitan armamento militar a una
patrulla anticontrabando El hecho se registró en proximidades al municipio de Patacamaya. El Gobierno
informó que cuatro efectivos militares cuatro efectivos militares rescatados de las manos de los contrabandistas, así como
el armamento

• Crean Comando para frenar el contrabando de productos agrícolas Luego del bloqueo de
la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, como medida de protesta al contrabando de productos agrícolas, el ministro
de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la creación de un Comando Especial de Lucha contra el Contrabando
Agropecuario.

https://eldeber.com.bo/economia/banco-mundial-ratifica-crecimiento-economico-del-47-para-bolivia-en-2021_234646
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210609/remesas-del-exterior-suben-42-pero-nivel-rin-aun-es
https://eldeber.com.bo/pais/en-la-paz-los-chuteros-emboscan-apedrean-y-quitan-armamento-militar-a-una-patrulla-anticontrabando_234722
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210609/crean-comando-frenar-contrabando-productos-agricolas
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• Elevarán los aranceles a las frutas y hortalizas Después de 12 horas de negociaciones, entre tres
ministros y los pequeños productores agropecuarios del valle de Santa Cruz, que bloqueaban las carreteras, se suspendió la
medida de presión, se anunció la creación de un Comando Especial de Lucha contra el Contrabando y se elevarán los
aranceles a frutas y verduras del exterior.

• Garantizan precio de pan a Bs 0,50 y subvención de harina La Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos (Emapa) y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol)
ratificaron el convenio suscrito a principios de año que establece el precio fijo del pan de batalla de 60 gramos a 0,50
bolivianos la unidad y el abastecimiento regular de harina panadera subvencionada.

• Renuncia el presidente del Mutún en medio de denuncias Gustavo Choque Velásquez
presentó su renuncia al cargo de presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM). La exautoridad fue
acusada por los delitos de nepotismo, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.

• Aeronáutica: advierten seis efectos si se baja de categoría Alertan que si la categoría de la
aviación baja de 1 a 2, Aasana bajará sus ingresos, habrá menor frecuencia de vuelos y no habrá nuevas rutas a EEUU, entre
otros.

• Operativo frenó explotación ilegal de oro en municipio de Tupiza Producto de cuatro
operativos en el departamento de Potosí, las autoridades de minería, junto a fuerzas del orden, lograron aprehender a
varias personas que estaban realizando de manera ilegal explotación de oro en la región potosina de Tupiza.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/9/elevaran-los-aranceles-las-frutas-hortalizas-297594.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/09/garantizan-precio-de-pan-a-bs-050-y-subvencion-de-harina/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210609/renuncia-presidente-del-mutun-medio-denuncias
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/9/aeronautica-advierten-seis-efectos-si-se-baja-de-categoria-297595.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/09/operativo-freno-explotacion-ilegal-de-oro-en-municipio-de-tupiza/
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• ENDE recibe propuestas para adjudicar paquete de hidroeléctrica Miguillas Tras más
de un año de la paralización en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Migillas, tres empresas presentaron sus
propuestas para adjudicarse la ejecución del primer paquete de obras civiles de la obra que se ejecuta en La Paz, informó
ayer el gerente de ENDE Corani, Gerardo Borda.

• Csutcb quiere más presencia en la directiva de la COB La Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) calificó de discriminatoria la actitud de la dirigencia de la Central Obrera
Boliviana (COB) al no escuchar su pedido de ampliar la participación de su sector en las secretarías de la dirigencia cobista,
como lo piden desde hace unos 25 años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210609/ende-recibe-propuestas-adjudicar-paquete-hidroelectrica-miguillas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/csutcb-quiere-mas-presencia-en-la-directiva-de-la-cob-297588.html
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• Ministro Del Castillo provocó y se desató la gresca en la Asamblea El ministro de
Gobierno acusó a la oposición de “cómplices de la corrupción y de asesinos”. Henry Montero (Creemos) y Gabriel Colque
(MAS) pelearon a puñetes

• Pelea en la Asamblea: diputadas se agarraron de los cabellos mientras sus
colegas se daban puñetazos Fue el segundo hecho registrado en la bochornosa sesión de la víspera en el
Legislativo. La interpelación al ministro de Gobierno por la detención de la expresidenta quedó en segundo plano.

• Pelea en la Asamblea: los 4 hechos que hacen presumir que el escenario estaba
armado La sesión de ayer era para interpelar al ministro de Gobierno. Los opositores señalan que recurre a este tipo de
actos para llamar la atención de los medios en un intento por desviar la atención de la comunidad ante "el mal manejo" de
la crisis de la pandemia

• Violencia en el Legislativo puede ser sancionada con seis a doce meses de
suspensión sin salario El caso fue remitido a la comisión de Ética que deberá analizar el grado de responsabilidad
de cada asambleísta. Al menos cuatro legisladores están involucrados en el bochorno

• En el MAS critican surgimiento del «bloque Choquehuanca» Luego de que se conociera el
surgimiento de esa corriente en el interior del partido azul, legisladores y dirigentes oficialistas se pronunciaron al respecto.

https://eldeber.com.bo/politica/ministro-del-castillo-provoco-y-se-desato-la-gresca-en-la-asamblea_234707
https://eldeber.com.bo/pais/pelea-en-la-asamblea-diputadas-se-agarraron-de-los-cabellos-mientras-sus-colegas-se-daban-punetazos_234726
https://eldeber.com.bo/pais/pelea-en-la-asamblea-los-4-hechos-que-hacen-presumir-que-el-escenario-estaba-armado_234711
https://eldeber.com.bo/pais/violencia-en-el-legislativo-puede-ser-sancionada-con-seis-a-doce-meses-de-suspension-sin-salario_234727
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/en-el-mas-critican-surgimiento-del-bloque-choquehuanca-297565.html
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• La ALP debe tratar juicios pendientes desde 1999 La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene
más de 20 solicitudes de juicios de responsabilidades que tiene que aprobar o rechazar. Las solicitudes datan de 1999,
informó ayer el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

• La exalcaldesa Sosa ya tiene fecha y hora para su audiencia informativa; es
investigada por 4 delitos Angélica Sosa no es la única que deberá declarar, también han sido citados por la
presunta comisión de los mismos delitos el exdirector de Recursos Humanos y la exsecretaria de Administración y Finanzas
de la Alcaldía

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/la-alp-debe-tratar-juicios-pendientes-desde-1999-297597.html
https://eldeber.com.bo/politica/la-exalcaldesa-sosa-ya-tiene-fecha-y-hora-para-su-audiencia-informativa-es-investigada-por-4-delitos_234689
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• Opositores y oficialistas esperan saber a quiénes involucra Murillo “Sus abogados
estarían negociando una forma más ventajosa de llegar al juicio”, declaró ayer el procurador general del Estado, Wilfredo
Chávez.

• Procurador asegura que viajó solo a Miami y ratifica que los acusados del caso
Murillo negocian su sentencia La autoridad criticó a la oposición que cuestionó su viaje a Estados Unidos.
Chávez afirma que su visita a Miami trajo resultados y que compartirá información con la Fiscalía.

• Añez defiende los decretos y sus ministros declaran La expresidenta Jeanine Añez prestó su
declaración informativa en el caso de la compra de gases lacrimógenos en la gestión 2019 y aseguró que los tres decretos
aprobados para esa adquisición fueron elaborados con base en las leyes 1178 (de Administración y Control
Gubernamentales) y 400 (de control de armas) aprobadas en la gestión del expresidente Evo Morales.

• Pese a 5 informes, para Justicia el caso fraude no tiene pruebas Esa cartera de Estado
difundió un mensaje en el que asegura que “la denuncia política del inexistente ‘fraude monumental’ nunca se apoyó en
pruebas”.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/9/opositores-oficialistas-esperan-saber-quienes-involucra-murillo-297577.html
https://eldeber.com.bo/pais/procurador-asegura-que-viajo-solo-a-miami-y-ratifica-que-los-acusados-del-caso-murillo-negocian-su-s_234613
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/9/anez-defiende-los-decretos-sus-ministros-declaran-297576.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/pese-informes-para-justicia-el-caso-fraude-no-tiene-pruebas-297598.html
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• Bancos facilones Unos venezolanos llegaron al país durante el primer gobierno del MAS y se adueñaron de todo lo
que estaba a la vista, desde ferrocarriles hasta diarios, canales de Tv, aceiteras y también llegaron a abrir un banco e invertir
en otros.

• Extremos de pueblos con limitaciones y pobreza No sin razón se ha sostenido que nuestro país
está conformado por pueblos subdesarrollados por causa de la pobreza y se dice, como añadidura, pueblos con
subdesarrollo educativo, moral y cultural; colectividades que no tienen conciencia de lo que posee la nación y de lo que
podría ser, desarrollar y progresar; pero, siempre limitados por la pobreza, nos acostumbramos a creernos merecedores de
ayudas, cuando nuestras realidades nos impulsaron a vivir por cuenta propia, atenidos a nuestras posibilidades, esfuerzos y
condiciones para ganarle espacios a la pobreza y al subdesarrollo.

• Desorden en el manejo de la vacuna El ministro de Salud, Jeyson Auza, decidió ayer autorizar que se
utilicen las segundas dosis de la vacuna de Sinopharm como primeras dosis en personas que no recibieron ninguna de las
dos, con el fin de inmunizar a la mayor cantidad de la población y que las inyecciones no sean guardadas en la cadena de
frío.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210609/columna/bancos-facilones
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210609/columna/bancos-facilones
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/09/extremos-de-pueblos-con-limitaciones-y-pobreza/
https://eldeber.com.bo/opinion/desorden-en-el-manejo-de-la-vacuna_234691
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