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• Bolivia roza los 4.000 nuevos casos en un día Con 3.839 nuevos contagios por coronavirus, Bolivia
registró ayer un nuevo récord. La cifra bate los registros de toda la pandemia. En la primera el número más alto de positivos
se dio el 18 de julio de 2020 con 2.036 y en la segunda, el 27 de enero con 2.866. La Paz llegó ayer a los 787 casos, otro
pico, y los médicos exigen restricciones para no trepar a los 1.000 casos diarios.

• Bolivia registra 3.839 contagios de Covid-19, nuevo récord en un solo día Bolivia
marcó ayer un nuevo pico alto de contagios de Covid-19, con 3.839 casos nuevos y 70 decesos a causa del virus, la cifra más
alta desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

• 3 regiones están en meseta; La Paz, en crecimiento acelerado Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba están en esa fase. Salud dio un informe y advirtió que La Paz y Chuquisaca son departamentos de
“preocupación”.

• Reportan otros 40 casos de Covid-19 en niños El responsable de Epidemiología del Sedes
Cochabamba, Rubén Castillo, informó este jueves que 40 niños más fueron captados con diagnóstico de Covid-19 en los
laboratorios.

• 2.094 personas murieron en sus casas y en la calle; Santa Cruz registra récord de
casos El departamento cruceño cerró ayer con 1.251 contagios, que es la cifra más alta en lo que va de toda la pandemia.
Las autoridades sanitarias advierten que la curva sigue en ascenso. El IDIF informó que levantó más de 2.000 cuerpos este

año en el país.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/bolivia-roza-los-4000-nuevos-casos-en-un-dia-297725.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210610/bolivia-registra-3839-contagios-covid-19-nuevo-record-solo-dia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/regiones-estan-en-meseta-la-paz-en-crecimiento-acelerado-297706.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210610/reportan-otros-40-casos-covid-19-ninos
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/2094-personas-murieron-en-sus-casas-y-en-la-calle-santa-cruz-registra-record-de-casos_234821
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• El IDIF realizó el levantamiento de más de 2.000 víctimas de Covid-19 en lo que
va del año Desde esa instancia de la Fiscalía se enfatiza que los certificados de defunción se emiten de forma gratuita.
En cinco meses se registra la mitad de los casos atendidos en 2020. Los cuerpos fueron recogidos de domicilios y de la vía
pública.

• Hoy se registran 1.251 casos de Covid; la cifra de contagios más alta en la historia
de la pandemia en Santa Cruz La ciudad de Santa Cruz de la Sierra concentra la mayor cantidad de infectados
con 957, del total registrado hoy, mientras que los restantes 294 casos se distribuyen en 42 municipios.

• Gestión de Arce casi duplica el número de casos Covid de Áñez; pero hay menos
muertes El 7 de noviembre de 2020, el último día del gobierno de Jeanine Áñez, el número de casos era 142.427 desde
esa fecha hasta este martes los casos alcanzaron a 392.975. Siete de los nueve departamentos incrementaron sus
contagios.

• Con la redistribución de 10.800 primeras dosis de Sputnik V, el Sedes convoca a
vacunarse Santa Cruz mantiene seis centros para primeras dosis y 33 para las segundas. El Sedes utilizará la reserva de
las segundas dosis de Sinopharm para aplicar a los pacientes que ya han sido inmunizados con la primera aplicación.

• Centros sin primera dosis, para el fin de semana llegan 100 mil El Gobierno anunció que en
los próximos días llegarán 100 mil vacunas Sputnik V. Informó que hasta el 23 de junio arribará un millón más de dosis
Sinopharm.

https://eldeber.com.bo/pais/el-idif-realizo-el-levantamiento-de-mas-de-2000-victimas-de-covid-19-en-lo-que-va-del-ano_234742
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hoy-se-registran-1251-casos-de-covid-la-cifra-de-contagios-mas-alta-en-la-historia-de-la-pandemia-en_234806
https://eldeber.com.bo/economia/gestion-de-arce-casi-duplica-el-numero-de-casos-covid-de-anez-pero-hay-menos-muertes_234809
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/con-la-redistribucion-de-10800-primeras-dosis-de-sputnik-v-el-sedes-convoca-a-vacunarse_234848
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/centros-sin-primera-dosis-para-el-fin-de-semana-llegan-100-mil-297710.html
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• El cruce de versiones entre autoridades atrasa la compra de dosis y la población
sufre por la falta de vacunas Santa Cruz y Cochabamba tienen un alto interés de adquirir vacunas a través de
sus propias gestiones, pero hay normativas que les impiden comprar vacunas. El Gobierno central los contradice.

• Solo el eje necesita 31.000 vacunas al día y el drama crece por las dosis Las regiones
no creen llegar al 23 de junio con los anuncios que hizo el Gobierno. Santa Cruz y La Paz necesitan 308.000 dosis durante los
14 días que anteceden a la llegada del millón de vacunas chinas.

• Sedes de Tarija envía muestras a Alemania para secuenciar tipos de variantes de
Covid-19 Es una investigación de dos fases que hasta fin de año debe concluir. En forma paralela se podrán obtener los
resultados para disponer de información sobre la prevalencia de las diferentes variantes del coronavirus, ya sea la brasileña,
sudafricana o inglesa.

• Gobernación de Cochabamba extiende la cuarentena por dos semanas Luego de recibir
un informe técnico y científico por parte del Comité de Emergencia Departamental (COED), el gobernador de Cochabamba,
Humberto Sánchez, anunció este jueves que se decidió extender la cuarentena por dos semanas en ese departamento.

• Exigen la renuncia de la gerente de la CNS ante la escasez de medicamentos Así
como lo habían anunciado, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) realizan un mitin de protesta exigiendo la
destitución de la gerente general Silvia Gallegos por no asumir acciones ante diferentes problemáticas, como la escasez de
medicamentos, falta de terapias intensivas, oxígeno medicinal y otros.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-cruce-de-versiones-entre-autoridades-atrasa-la-compra-de-dosis-y-la-poblacion-sufre-por-la-falta-_234820
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/solo-el-eje-necesita-31000-vacunas-al-dia-y-el-drama-crece-por-las-dosis_234817
https://eldeber.com.bo/pais/sedes-de-tarija-envia-muestras-a-alemania-para-secuenciar-tipos-de-variantes-de-covid-19_234772
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/gobernacion-de-cochabamba-extiende-la-cuarentena-por-dos-semanas-297739.html
https://urgente.bo/noticia/exigen-la-renuncia-de-la-gerente-de-la-cns-ante-la-escasez-de-medicamentos


COYUNTURA

10/06/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CNS reembolsará a los asegurados que compraron medicamentos para tratar la
Covid Para que los costos sean devueltos, las familias deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por la
institución.

• La Paz está atada de manos para aplicar restricciones más fuertes Según la Alcaldía, la
primera semana de julio se reportarán hasta 1.500 casos por día. No descartan asumir acciones si hay un aumento
exponencial de infectados.

• Gobernación ratifica cuarentena rígida el sábado y domingo; de lunes a jueves se
podrá circular de 05:00 a 20:00

• La Gobernación de Cochabamba ratificó hoy una cuarentena rígida para los sábados y domingos; de lunes a jueves se podrá
circular de 05:00 a 20:00. Los días viernes el tráfico vehicular está permitido de 05:00 a 16:00. Las nuevas medidas fueron
aprobadas para los próximos 14 días.

• Hallan depósitos con medicinas por valor de Bs 30 MM Tres depósitos con medicamentos e
insumos de bioseguridad contra la Covid-19 valuados en 30 millones de bolivianos fueron encontrados ayer y algunos
fármacos están con la fecha vencida, según denunciaron en la Alcaldía de Cochabamba. La adquisición se realizó en la
gestión del exalcalde José María Leyes.

• Alertan por venta de vacunas en Bs 50 y tráfico de medicamentos Importadoras y
hospitales están en la mira de las autoridades. El Comité pro Santa Cruz presenta Acción Popular contra el Gobierno por
inactividad y negligencia.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/cns-reembolsara-los-asegurados-que-compraron-medicamentos-para-tratar-la-covid-297737.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/la-paz-esta-atada-de-manos-para-aplicar-restricciones-mas-fuertes-297721.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernacion-decreta-cuarentena-rigida-sabado-domingo/20210610083138822870.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/10/hallan-depositos-con-medicinas-por-valor-de-bs-30-mm-297713.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alertan-venta-vacunas-bs-50-trafico-medicamentos/20210609235829822852.html
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• Intervienen farmacia por sobreprecio en Remdesivir y medicamentos vencidos El
hecho sucedió en La Paz. Según el SEDES, una clienta denunció que le ofrecieron la unidad del fármaco a 2.900 bolivianos.

• Crece la especulación de los medicamentos contra la COVID-19 en el país La
especulación de los precios de oxígeno y medicamentos como el remdesivir aumentó en este tiempo debido a la pandemia
de la COVID-19, informó el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en una entrevista de la Red Uno.

• ¿Cómo se puede reducir contagio en los espacios que son cerrados? El Instituto de
Investigaciones Físicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales,
establecen que la carga viral y la probabilidad de contagio del coronavirus COVID-19 pueden ser reducidas drásticamente
por el recambio de aire, según Urgente.bo.

• Mesa a Arce: “¿Cuándo su Gobierno va a darle prioridad a la salud?” El expresidente
expresa preocupación por la actual situación en medio de la tercera ola de la pandemia. El país registra un incremento
sostenido de nuevos contagios con Covid-19

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/intervienen-farmacia-sobreprecio-remdesivir-otras-infracciones/20210609182801822767.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/crece-especulacion-medicamentos-covid-19-pais/20210609161738822756.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/como-puede-reducir-contagio-espacios-que-son-cerrados/20210610002154822861.html
https://eldeber.com.bo/pais/mesa-a-arce-cuando-su-gobierno-va-a-darle-prioridad-a-la-salud_234863
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• CNI estima que contrabando incrementó en 10% y hay 80.000 empleos en peligro
Ibo Blazicevic manifestó que se debería dotar de mayores recursos al Viceministro de Lucha Contra el Contrabando para que
se haga un mayor control de la mercadería ilegal.

• Empresarios denuncian que el 67% de las bebidas con alcohol en el país viene del
contrabando De 2016 a 2019 el ingreso de cerveza ilegal fue del 39% y de 2019 a 2021 aumentó en 50%, indicó
Blazicevic lo que indica que las industrias bolivianas dejaron de vender el 50% de su producción.

• Expocrux 2021 prepara su propuesta de oportunidades A pesar de la coyuntura adversa que
vive el país y el mundo, Fexpocruz, organizadora de la feria Expocruz, trabaja en coordinación con los expositores,
delegaciones y autoridades, para una planificación organizada y responsable, promoviendo oportunidades de progreso para
Santa Cruz y Bolivia, cuyo evento se realizará entre el 17 Al 26 de septiembre.

• Concluye reglamentación para que los agropecuarios accedan al crédito SIBolivia
El Gobierno nacional concluyó la reglamentación para incluir al sector agropecuario en la cobertura de los Fideicomisos para
la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin), por lo que la norma será socializada en los siguientes días,
indicó el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.

• Dos empresas líderes en Bolivia aprovechan las ventajas de un Data Center de
clase mundial Los datos son la punta de lanza para liderar una empresa. Con ellos se toman las decisiones diarias
que inciden en los negocios. Conscientes de este principio, dos entidades sobresalientes en su sector, adquirieron los
servicios de Tigo Business para cuidar y resguardar su mayor activo fijo: la información. Se trata del Grupo Venado, pionera
en el sector de alimentos y Toyosa S.A., la firma automotriz internacional con una importante participación en el mercado
nacional.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/9/cni-estima-que-contrabando-incremento-en-10-hay-80000-empleos-en-peligro-297653.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-denuncian-que-67-alcohol-bolivia-viene-contrabando-ingresa-puntos/20210609123132822734.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/10/expocrux-2021-prepara-su-propuesta-de-oportunidades/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210610/concluye-reglamentacion-que-agropecuarios-accedan-al-credito-sibolivia
https://www.paginasiete.bo/patrocinadas/2021/6/10/dos-empresas-lideres-en-bolivia-aprovechan-las-ventajas-de-un-data-center-de-clase-mundial-297741.html
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• Analistas: Baja del 30% en la planilla del TGN no tendrá un gran impacto Después de
que el presidente Luis Arce anunciara la reducción del 30 por ciento de las planillas del Tesoro General de la Nación (TGN)
para destinar esos recursos a la creación de ítems en educación y salud, economistas coinciden en que el Estado no tiene
liquidez suficiente y acude a medidas paliativas que no tendrán gran impacto ni resolverán los problemas económicos.

• Petrobras Bolivia tiene congeladas sus cuentas bancarias hace 55 días En una primera
instancia del juicio, una jueza fijó el pago de $us 61,1 millones por el uso de un predio que la familia Baldivieso Vacaflor dice
ser propietaria. En ese terreno, la compañía opera el campo gasífero San Alberto

• Alistan decreto para garantizar salarios y jubilaciones a trabajadores de Aasana El
ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó ayer que el Gobierno nacional prepara un decreto supremo para
garantizar la cancelación de salarios y jubilaciones de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana).

• Autoridades callan ante denuncia de despidos de 80 funcionarios técnicos en la
DGAC De ocurrir la descertificación, Bolivia bajaría de rango a categoría 2 en seguridad aérea, lo que representaría un
mayor control y rigurosidad de aeronaves bolivianas a territorio americano

• Minería procesa por nepotismo a Choque; él renuncia y alega inocencia En medio de
una serie de denuncias por supuestos actos de nepotismo, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado,
Gustavo Choque Velásquez ratificó ayer su renuncia al cargo de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM). Negó haber cometido
actos irregulares, pero admitió que el Ministerio de Minería le inició un proceso por nepotismo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210610/analistas-baja-del-30-planilla-del-tgn-no-tendra-gran-impacto
https://eldeber.com.bo/economia/petrobras-bolivia-tiene-congeladas-sus-cuentas-bancarias-hace-55-dias_234795
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210610/alistan-decreto-garantizar-salarios-jubilaciones-trabajadores-aasana
https://eldeber.com.bo/economia/autoridades-callan-ante-denuncia-de-despidos-de-80-funcionarios-tecnicos-en-la-dgac_234759
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210610/mineria-procesa-nepotismo-choque-renuncia-alega-inocencia
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• Choque asegura que renuncia a la ESM no es una admisión de culpa Sindicado de
nepotismo y corrupción, no llegó a cumplir ni cinco meses en la presidencia ejecutiva de la estatal.

• Univida vendió 1.186 seguros para trabajadores del sector constructor Entre el 10 de
mayo y el 7 de junio de 2021, la empresa Univida comercializó 1.186 pólizas del Seguro Obligatorio para la Trabajadora y el
Trabajador en el Ámbito de la Construcción (SOAT-C), denominado “Constructor Seguro”, informó ayer el Ministerio de
Economía.

• SOAT-C debe cubrir a 450.000 trabajadores de la construcción Alrededor de 450.000
trabajadores de la construcción deberían comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador de
la Construcción (SOAT - C), implementado a través de la Ley Nº 1155, según representantes del sector.

• Piden frenar los interinatos en empresas y entidades públicas En la Aduana, Impuestos,
Contraloría, Comibol, ABC y otras instituciones no se cumple con la designación de MAE por ternas presentadas por el
Legislativo.

• Proyectan creación de empresas comunitarias en áreas rurales La producción familiar,
característica del altiplano boliviano, podría dar un giro de 180 grados de concretarse los anuncios de autoridades de
promover la creación de empresas comunitarias, y avanzar en la integración de los productores individuales del área rural.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/9/choque-asegura-que-renuncia-la-esm-no-es-una-admision-de-culpa-297650.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210610/univida-vendio-1186-seguros-trabajadores-del-sector-constructor
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/10/soat-c-debe-cubrir-a-450-000-trabajadores-de-la-construccion/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/10/piden-frenar-los-interinatos-en-empresas-entidades-publicas-297693.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/10/proyectan-creacion-de-empresas-comunitarias-en-areas-rurales/
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• Acusan al Ministro de Gobierno por la violencia en el Legislativo La oposición acusó ayer
al Ministro de Gobierno y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) de planificar y “armar” la gresca en la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de evitar el debate sobre la detención de la expresidenta Jeanine
Áñez.

• Añez: Los decretos se aprobaron por necesidad, no por presión La expresidenta considera
que el “desfile de ministros” de su exgabinete es una instrumentalización política de la Fiscalía por parte del Ministerio de
Justicia.

• Diputado masista implicado en pelea de la Asamblea es el mismo que intentó
agredir a Erwin Bazán en marzo Desde la oposición recuerdan el antecedente. Un video muestra que en
otra sesión de la Cámara Baja también quiso golpear al legislador de Creemos. Una historiadora considera que Colque hace
quedar mal a los indígenas.

• La gresca dejó a dos legisladores con lesiones y posibles sanciones Creemos presentó en
marzo seis preguntas sobre las posibles vulneraciones en la detención de la expresidenta Áñez. El oficialismo llevó 70.000
actas electorales para pedir pruebas sobre el fraude

• Diputado del MAS ve que el ministro de Gobierno se “excedió” y “caldeó los
ánimos” con sus respuestas Rolando Cuéllar considera que Del Castillo debió limitarse a responder las
preguntas en la interpelación. La Comisión de Ética de la Asamblea deberá analizar las denuncias por los bochornosos
hechos de violencia

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210610/acusan-al-ministro-gobierno-violencia-legislativo
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/10/anez-los-decretos-se-aprobaron-por-necesidad-no-por-presion-297696.html
https://eldeber.com.bo/pais/diputado-masista-implicado-en-pelea-de-la-asamblea-es-el-mismo-intento-agredir-a-erwin-bazan-en-marz_234849
https://eldeber.com.bo/politica/la-gresca-dejo-a-dos-legisladores-con-lesiones-y-posibles-sanciones_234814
https://eldeber.com.bo/pais/diputado-del-mas-ve-que-el-ministro-de-gobierno-se-excedio-y-caldeo-los-animos-con-sus-respuestas_234850
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• Diputado del MAS dice que Del Castillo «se excedió un poco» y debe ser
investigado Rolando Cuéllar afirmó que el Ministro de Gobierno "debió responder directamente las preguntas y no
pasarse a otros temas" en la interpelación que acabó en trifulca.

• Pese a iniciar gresca, MAS alista procesos contra los opositores Analistas políticos
observan que después de la trifulca, el partido azul apela a la estrategia de decir que hubo racismo y discriminación para
“victimizarse”.

• Diputado del MAS dice que su colega Colque fue internado tras pelea con
Montero El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Coro, dijo que su colega Antonio Colque está
internado en una clínica y se encuentra mal de salud. Esto luego de la pelea que protagonizó con el senador de Creemos,
Henry Montero.

• Para la Bancada de Creemos el ministro de Gobierno preparó “las
provocaciones” Aseguran que estos hechos forman parte de una cortina de humo para ocultar un gobierno
inoperante en la crisis derivada de la pandemia. El MAS retruca y culpa a Creemos por la violencia en el Legislativo

• Exautoridades deben ir a justicia ordinaria y no a un proceso especial Los informes de
los tres juicios de responsabilidades para exautoridades de 2007 y 2008, aprobados por la Comisión Mixta de Justicia Plural
del Legislativo para que sean considerados por el pleno debe ser vía “justicia ordinaria”, porque con la Constitución de 2009,
estos procesos especiales son para el presidente, vicepresidente y magistrados.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/10/diputado-del-mas-dice-que-del-castillo-se-excedio-un-poco-debe-ser-investigado-297736.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/10/pese-iniciar-gresca-mas-alista-procesos-contra-los-opositores-297718.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/diputado-del-mas-dice-que-su-colega-colque-fue-internado-tras-pelea-con-montero-297651.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/para-la-bancada-de-creemos-el-ministro-de-gobierno-preparo-las-provocaciones_234733
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210610/exautoridades-deben-ir-justicia-ordinaria-no-proceso-especial
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• Mesa: «He estado poniendo el pecho, pongo el pecho y por supuesto que no me
voy a ir» El jefe de CC habló sobre los pedidos de oficialistas de incluirlo en el caso del supuesto “golpe”, sobre los
hechos que sustentan la denuncia de fraude y acerca de los juicios de responsabilidades.

• Audiencia de Arias por el caso nombramiento ilegal fue suspendida El jueves se definirá
una nueva hora y día para que el burgomaestre acuda a tribunales. La audiencia de medidas cautelares, en la que tenía que
comparecer el alcalde La Paz, Iván Arias, la tarde de hoy por el caso nombramiento ilegal, fue suspendida.

• De la Cruz anuncia creación de «frente amplio» contra Evo El exdirigente de la Central
Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, anunció la conformación de un “frente amplio” para concientizar a
que las personas dejen de creer al expresidente Evo Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/10/mesa-he-estado-poniendo-el-pecho-pongo-el-pecho-por-supuesto-que-no-me-voy-ir-297717.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/audiencia-de-arias-por-el-caso-nombramiento-ilegal-fue-suspendida-297662.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/9/de-la-cruz-anuncia-creacion-de-frente-amplio-contra-evo-297649.html
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• Hay 6 procesos penales y 30 administrativos contra Murillo El Ministerio de Gobierno se
querelló contra el extitular de esa cartera de Estado Arturo Murillo por estar involucrado en seis casos de hechos
irregulares. La exautoridad enfrenta, además, 30 procesos administrativos.

• Áñez aseguró que desconocía que había intermediarios para la compra de los
gases Señaló que se utilizó el procedimiento de compra directa, similar al que utilizó Luis Arce en la compra de vacunas.
También deslindó de responsabilidades a los ministerios que aprobaron los decretos para la compra de gases

• Sala Constitucional anula designación de vocales y jueces La Sala Constitucional Primera de La
Paz dejó sin efecto la designación de jueces y vocales departamentales que el 4 de junio fueron posesionados tras una
selección realizada por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

• Exministra de Evo procesada por corrupción se favorece con suspensión de
detención domiciliaria Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural, es acusada por los delitos de incumplimiento
de deberes, conducta antieconómica e irregularidades en la administración de dinero del Fondioc

• Lizárraga "revela" que Murillo le "hablaba bonito" a Áñez y tenía una relación
"de besos" con ella La exministra de Comunicación, quien aguarda el trámite para ser una refugiada política en
Estados Unidos, dijo que Samuel Doria Medina llevó a la exmandataria a un consultor para que ella se convenciera de que
podía aspirar a la Presidencia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/6-procesos-penales-30-administrativos-murillo/20210610001042822857.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/anez-aseguro-que-desconocia-que-habia-intermediarios-para-la-compra-de-los-gases_234805
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210610/sala-constitucional-anula-designacion-vocales-jueces
https://eldeber.com.bo/economia/exministra-de-evo-procesada-por-corrupcion-se-favorece-con-suspension-de-detencion-domiciliaria_234766
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lizarraga-dice-que-murillo-hablaba-bonito-anez-incluso-influyo-doria-medina-candidatura/20210609193713822773.html
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• Bolivia y el maleficio del gas Haciendo honor a su nombre, que proviene del término griego kaos (desorden),
este fluido se distingue de los otros elementos de la naturaleza o, estados de la materia, sean éstos sólidos o líquidos, por
ser invisible y ajeno al tacto.

• Faltan vacunas Faltan vacunas para la segunda dosis. Grave problema. Ya dijimos en un artículo pasado que la
ciencia y los científicos que habían trabajado en la elaboración de las vacunas nos estaban dando una nueva oportunidad, la
vacunación en masa en EEUU y varios países de Europa ha demostrado claramente que independiente del laboratorio que
las fabrica, la inmunidad de la población en contra del coronavirus se va haciendo realidad y ciudades completas hoy
disfrutan la posibilidad de tomar un café o compartir espacios públicos sin restricciones sanitarias, tales como el uso del
barbijo y del distanciamiento social que aisló a todo el mundo en estos 18 meses.

• Trifulca, vergüenza y provocación El martes se agarraron a los golpes dos parlamentarios en la Asamblea
Legislativa Plurinacional. El video del espectáculo recorrió todas las redes sociales, medios de comunicación nacionales, y
los noticiarios de otros países le pusieron diversión a sus sectores de información internacional con las imágenes de los dos
bolivianos pugilistas.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/10/bolivia-y-el-maleficio-del-gas/
https://eldeber.com.bo/opinion/faltan-vacunas_234833
https://eldeber.com.bo/opinion/trifulca-verguenza-y-provocacion_234827


BUENOS DÍAS
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