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• Construcción pide zanjar deuda de Bs 2.000 MM La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco)

reclama una solución definitiva a la deuda de 2 mil millones de bolivianos que durante más de siete meses han mantenido
instancias estatales con el sector.

• Trabajadores del sector privado pueden diferir el pago de créditos si tienen
salarios atrasados o descuentos Así lo explicó el viceministro de Tesoro y Crédito Público. El tema también

fue abordado por la banca, donde informaron que se hará un análisis de cada caso. El descuento por servicios básicos se
mantiene durante el mes de junio

• Empresarios, alcaldías y civiles coordinan plan para prevenir Covid-19 Los

representantes de las principales instituciones del departamento de Cochabamba realizaron ayer una primera reunión de
coordinación con el objetivo de generar un plan de prevención contra la Covid-19 y unificar las líneas de acción ante un
posible colapso de la capacidad de la atención pública en los diferentes centros de salud.

• El sector industrial trabaja a media máquina y con restricciones La reactivación sectorial se

ha visto frenada por la cuarentena y aumento de casos positivos por Covid-19. Las empresas extreman medidas de
bioseguridad y trabajan en horario reducido, según fuentes del sector

• Las mypes deben reinventarse y un protocolo aconseja tres pilares Ante los problemas

de liquidez en el aparato productivo y el aumento del desempleo en Bolivia a consecuencia del coronavirus, la Fundación
Utopía lanzó un protocolo financiero que incorpora tres pilares basados en la elaboración de estrategias, manejo de
finanzas y consideraciones comerciales que coadyuvarán al reinventar el negocio de las mypes y evitar el cierre de éstas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/construccion-pide-zanjar-deuda-bs-2000-mm
https://eldeber.com.bo/182093_trabajadores-del-sector-privado-pueden-diferir-el-pago-de-creditos-si-tienen-salarios-atrasados-o-de
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/empresarios-alcaldias-civiles-coordinan-plan-prevenir-covid-19
https://eldeber.com.bo/182161_el-sector-industrial-trabaja-a-media-maquina-y-con-restricciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/mypes-deben-reinventarse-protocolo-aconseja-tres-pilares
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• Bolivia sube a 11.638 contagios con nuevos casos en los 9 departamentos en
medio de súplicas por donación de plasma En diferentes ciudades del país los familiares de pacientes

con coronavirus COVID-19 ruegan a quienes superaron la enfermedad a ayudarles para salvar sus vidas.

• Salud proyecta entre finales de junio y mediados de julio el pico alto de casos de
COVID-19 en Bolivia El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, declaró hoy que la

proyección que se tenía del pico más alto en el país era agosto, pero debido a las movilizaciones de sectores y otros
aspectos el pico se adelantaría para finales de junio y mediados de julio.

• Ministra de Salud instruye auditar contrataciones realizadas antes y después de
noviembre pasado "Estamos instruyendo auditorías a todos los procesos de contratación que se han realizado,

antes de noviembre y también durante todo este periodo en el que se está llevando adelante la emergencia", informó.

• Gobierno "ofrece todos los elementos" al Ministerio Público para que se
investigue el caso respiradores Las comunicaciones con exautoridades no deben ser satanizadas según la

diputada del MAS Sonia Brito porque todos tienen el derecho de conversar con “el jefe de su partido”.

• Saúl Lara, exministro de Carlos Mesa, confirmó contactos con el "testigo clave"
del caso respiradores, por dos temas Asegura que lo llamó por dos motivos. Uno, para diseñar una

estrategia para reorganizar los municipios con miras a las subnacionales y otro, para buscar apoyo a fin de reunificar al
movimiento cívico de Cochabamba.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-sube-11638-contagios-nuevos-casos-9-departamentos-medio-suplicas-donacion-plasma/20200604030644771056.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/epidemiologia-perfila/20200604092515771071.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministra-roca-instruyo-auditar-todas-contrataciones-salud-realizadas-antes-despues-noviembre/20200603160741770952.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-abre-puertas-ministerio-publico-pueda-investigar-profundamente-caso/20200603170607770970.html
https://eldeber.com.bo/182234_saul-lara-exministro-de-carlos-mesa-confirmo-contactos-con-el-testigo-clave-del-caso-respiradores-po
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• López: “Si tengo que firmar nuevamente muchos contratos para equipar a las
FFAA o a la Policía, lo voy a hacer una y mil veces” El ministro de Defensa niega sobreprecio en la

adquisición de gases lacrimógenos. Asegura que el narcotráfico y el terrorismo son males latentes en el país, que deben ser
enfrentados con equipamiento

• Policías y militares resguardan hospital de Montero mientras autoridades
agilizan su apertura Cerca de las 9:00 ingresó personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes); sin embargo,

aún no hay luz verde para la atención de pacientes.

• Bolivia es el penúltimo de la región en porcentaje de recuperados Los países de

Latinoamérica enfrentan el mes más duro contra la pandemia del coronavirus. Cada día, todos los países suman casos de
manera alarmante, pero la cifra de recuperados va más lento. La situación es aún más compleja para Bolivia donde el
porcentaje de personas que vencieron el virus es de 11,8 por ciento, penúltimo en toda la región, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

• Cajas no atenderán a pacientes con Covid de empresas en mora Las entidades tienen

hasta fin de mes para ponerse al día en el pago de sus aportes al seguro social. De lo contrario, sus dependientes no podrán
recibir atención.

• Ministro de Economía confirma la creación de un fondo especial para municipios
El ministro de Economía, José Luis Parada, confirmó hoy que se creará un fondo especial para los municipios con el fin de
que puedan enfrentar los problemas económicos que atraviesan en la actual pandemia por el Covid-19.

https://eldeber.com.bo/182283_lopez-si-tengo-que-firmar-nuevamente-muchos-contratos-para-equipar-a-las-ffaa-o-a-la-policia-lo-voy-
https://eldeber.com.bo/182278_policias-y-militares-resguardan-hospital-de-montero-mientras-autoridades-agilizan-su-apertura
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/bolivia-es-penultimo-region-porcentaje-recuperados
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/4/cajas-no-atenderan-pacientes-con-covid-de-empresas-en-mora-257361.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/ministro-economia-confirma-creacion-fondo-especial-municipios
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• Uso de los recursos para combatir el coronavirus enfrenta al Gobierno con
gobernaciones y municipios Involucran al Movimiento Al Socialismo (MAS) y cuestionan el incumplimiento

del Decreto Supremo 4205 que establece que se pueden realizar las modificaciones presupuestarias que se consideren
necesarias, durante la pandemia. Tienen 10.500 y 22 millones de bolivianos y la ejecución fue del 21 y 18%,
respectivamente.

• Amdecruz desbloquea y dice que el Gobierno oculta crisis Luego de 48 horas de bloqueo, los

55 municipios afiliados a la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) levantaron la medida con la que exigieron al
Gobierno nacional la asignación de recursos, a través de la aprobación de normas, para enfrentar la lucha contra el
coronavirus. Sin embargo, cuestionaron al Gobierno por ocultar la crisis económica.

• Diputados piden informe por denuncias de “facturas elevadas” de agua y energía
eléctrica Usuarios denuncian que el detalle de consumo llega elevado, pese a la reducción dispuesta ante el

coronavirus. Se requerirá datos a los ministerios de Agua y Electricidad

• Caos y descoordinación en primer día de retorno de vuelos comerciales Aviones

impedidos de aterrizar en su destino, desvío de naves, vuelos suspendidos, pedidos de autorización de última hora,
desinformación y desmentidos y decenas de pasajeros aglomerados en el aeropuerto y molestos por el caos y la
desorganización es el panorama que se vivió ayer en el primer día de retorno de los vuelos comerciales en el país.

• Patzi cambia al director del Sedes de La Paz El gobernador de La Paz, Félix Patzi, destituyó ayer a

René Sahonero como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y en su lugar posesionó a Eberth Osco. La
autoridad acusó a Sahonero de estar ausente de su oficina y no coordinar con él.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/uso-recursos-combatir-coronavirus-enfrenta-gobierno-gobernaciones-municipios/20200604025716771052.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/amdecruz-desbloquea-dice-que-gobierno-oculta-crisis
https://eldeber.com.bo/182269_diputados-piden-informe-por-denuncias-de-facturas-elevadas-de-agua-y-energia-electrica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/caos-descoordinacion-primer-dia-retorno-vuelos-comerciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/patzi-cambia-al-director-del-sedes-paz
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• Sahonero dice que fue destituido del SEDES por revelar irregularidades en La Paz
El Ministerio de Salud aguarda la información del gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre los motivos por los cuales
destituyó al director del Servicio Departamental de Salud y posesionara a una nueva autoridad en ese cargo.

• Dos macrodistritos aglutinan más del 45% de casos de coronavirus en La Paz La

sede de Gobierno flexibilizó su cuarentena desde el lunes. En la víspera se registraron 21 casos nuevos, con un incremento
constante durante los últimos días

• SEGIP suspende sus servicios en Viacha por el encapsulamiento El Servicio General de

Identificación Personal (Segip) informó que suspendió sus servicios en el municipio de Viacha, donde se determinó el
encapsulamiento de la población por el incremento acelerado de casos positivos de Covid-19 en esa región del
departamento de La Paz.

• El trópico de Cochabamba es un foco de infección y hay 34 médicos contagiados
De los municipios que forman parte de las tres provincias del trópico cochabambino, al menos siete son golpeados por el
brote del coronavirus con más de 300 infectados y más de 20 muertos.

• COEM prohíbe circulación de transporte privado en Sucre por desorden en
cuarentena flexible El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) determinó suspender entre hoy y

mañana la circulación de vehículos particulares en Sucre debido desorden generado en la cuarentena flexible.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sahonero-dice-fue-destituido-sedes-revelar-irregularidades/20200603212504770987.html
https://eldeber.com.bo/182271_dos-macrodistritos-aglutinan-mas-del-45-de-casos-de-coronavirus-en-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/segip-suspende-sus-servicios-viacha-encapsulamiento
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/4/el-tropico-de-cochabamba-es-un-foco-de-infeccion-hay-34-medicos-contagiados-257390.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/coem-prohibe-circulacion-transporte-privado-sucre-desorden-cuarentena
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• Cidob orgánica denuncia que el Gobierno continúa con actividades extractivas y
pide ayuda para frenar contagios por Covid-19 En una reunión con la Coordinadora de las

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el subdirector de la OPS/OMS, la organización dio a conocer el
reclamo. Aseguran que los indígenas sí cumplen con las medidas de la emergencia sanitaria.

• Más de 8.000 compatriotas ingresaron a Bolivia desde la llegada del Covid-19 El

director General de Migración, Marcel Rivas, informó que más de 8.800 compatriotas ingresaron a Bolivia, hasta la fecha,
provenientes de diversos países donde residían o realizaban trabajos temporales.

• 700 bolivianos en Chile piden retornar al país Cien de los más de 700 bolivianos que acampan y

protestan frente al Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, exigiendo al Gobierno ser repatriados, serán acogidos en el
colegio Simón Bolívar, del municipio de Las Condes.

• Trabajadores de la prensa contagiados de Covid-19 se aproximan al centenar,
piden garantías Periodistas, camarógrafos y trabajadores de diversas áreas de la prensa en el país cada día resultan

infectados por falta de medidas de bioseguridad. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia pide a los dueños de los
medios de comunicación proveer de lo necesario para las coberturas diarias

https://eldeber.com.bo/182195_cidob-organica-denuncia-que-el-gobierno-continua-con-actividades-extractivas-y-pide-ayuda-para-frena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200603/mas-8000-compatriotas-ingresaron-bolivia-llegada-del-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/700-bolivianos-chile-piden-retornar-al-pais
https://eldeber.com.bo/182196_trabajadores-de-la-prensa-contagiados-de-covid-19-se-aproximan-al-centenar-piden-garantias
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• Un mes antes de una millonaria adjudicación de diésel sin licitación, YPFB anuló
un proceso por precio menor La estatal petrolera anuló un proceso de adquisición de combustible aduciendo

errores en el Documento Base de Contratación. Un mes más tarde, adjudicó sin licitación la misma compra a una empresa
panameña por un precio mayor al que se había ofertado en el primer proceso de compra.

• Transparencia de ANH inició investigación de irregularidades La dirección de Transparencia

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se inició un proceso de investigación de varias denuncias de
irregularidades, como la distribución de cocinas, extorsión a surtidores de estaciones de servicio, venta de combustible para
fabricar bombas molotov, sobre precio en la adquisición de un inmueble, la compra de combustible y la entrega de vales de
compra de combustible a asambleístas del MAS para campaña electoral.

• Aduanas de Chile y de Bolivia normalizan el tránsito de camiones Las aduanas de Chile y

de Bolivia en el sector de Tambo Quemado-Chungará se añadieron una hora más de trabajo y van normalizando el flujo de
camiones en ambos sentidos

• Precio de alimentos consumidos en casa baja 0,94% en mayo Los precios promedio de los

alimentos consumidos en el hogar bajaron en 0,94 por ciento en mayo, respecto a abril, tiempo en que rigió la cuarentena
por el coronavirus, según un informe de la Fundación Jubileo.

• Deforestación: Bolivia, entre los 10 países que perdieron más bosque virgen en el
mundo En 2019 se perdió cada seis segundos en los trópicos una cancha de fútbol de bosque primario, según un nuevo

informe. América Latina jugó un papel fundamental en esa devastación.

https://eldeber.com.bo/182263_un-mes-antes-de-una-millonaria-adjudicacion-de-diesel-sin-licitacion-ypfb-anulo-un-proceso-por-preci
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200604/economia.php?n=19&-transparencia-de-anh-inicio-investigacion-de-irregularidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/aduanas-chile-bolivia-normalizan-transito-camiones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200604/precio-alimentos-consumidos-casa-baja-094-mayo
https://eldeber.com.bo/182256_deforestacion-bolivia-entre-los-10-paises-que-perdieron-mas-bosque-virgen-en-el-mundo
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• Romero: Si hay segunda vuelta, la posesión del nuevo Presidente se realizaría en
noviembre El presidente del TSE aclaró que la segunda vuelta no está contemplada dentro del nuevo proyecto de

Ley porque ya está dentro del calendario electoral.

• Asamblea legislativa debe respetar posición del TSE Para la diputada por Unidad Demócrata

(UD), Shirley Franco, a la Asamblea Legislativa solo le queda homologar y respetar los criterios expresados por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) expresado en el proyecto de ley que fue presentado para fijar la fecha de las elecciones generales
el próximo domingo 6 de septiembre.

• Partidos reestructuran su estrategia y prevén iniciar campaña en julio Las

organizaciones políticas habilitadas para los comicios generales 2020 ajustan sus estrategias electorales y prevén retomar
las campañas desde el mes de julio, luego de que se logró el acuerdo que estableció que los comicios se realicen el 6 de
septiembre.

• Mesa justifica necesidad de elecciones generales Para el ex presidente Carlos Mesa, las elecciones

generales son necesarias porque se le ha dado muchos meses de extensión de mandato al Movimiento al Socialismo (MAS)
en el gobierno, a través del poder Legislativo. Sostiene que se ha producido una prolongación innecesaria que se ha
convertido en un problema por la confrontación y la incertidumbre generada desde este espacio.

• Arce: “Tenemos que aplicar lo que las organizaciones sociales manden” En una

entrevista destacó que el expresidente Evo Morales haya admitido su error sobre la repostulación y el 21F. Considera que
en ese momento había que respetar la Constitución Política del Estado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-segunda-vuelta-posesion-nuevo-presidente-realizaria-noviembre/20200603184827770974.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200604/politica.php?n=42&-asamblea-legislativa-debe-respetar-posicion-del-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200604/partidos-reestructuran-su-estrategia-preven-iniciar-campana-julio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200604/politica.php?n=43&-mesa-justifica-necesidad-de-elecciones-generales
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-tenemos-aplicar-organizaciones-sociales-manden/20200604030235771055.html
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• Perciben que la estrategia de Juntos es “prorrogarse ” En el frente de Jeanine Añez indican que

respetarán la fecha que definió el TSE y que incluso ya fijaron la fecha para llevar adelante la campaña electoral.

• Expertos ven trilema en escenario electoral y plantean vías para comicios en
medio de pandemia Sugirieron mecanismos y medidas de seguridad que debe adoptar el Tribunal Supremo

Electoral, TSE, para minimizar la exposición al contagio de coronavirus, ofrecer garantías al sistema electoral sin perder la
capacidad de transparencia del proceso.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/perciben-que-la-estrategia-de-juntos-es-prorrogarse-257378.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/expertos-ven-trilema-escenario-electoral-plantean-vias-comicios-medio-pandemia/20200604025029771049.html


OTRAS

04/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno presenta 4 documentos para descartar que compró gases lacrimógenos
con intermediarios y sobreprecio Sostiene que se utilizó un documento fraguado en la denuncia y que la

empresa Cóndor no tiene representante en Bolivia y por eso la derivó Bravo Tactical Solutions. Descarta sobreprecio,
porque se utiliza una cotización venezolana de un material más pequeño y más simple

• Juez autoriza permiso de salida laboral al alcalde José María Leyes Puede salir a trabajar

de 07:00 a 14:00, de lunes a viernes, con vigilancia policial. Las salidas a reuniones en horas extraordinarias deben ser
tramitadas con anticipación.

• Exdirigente de la Guerra del Gas pide a la Cancillería tramitar extradición de
Goni, Berzaín y Evo Morales En los próximos días, otros exlíderes como Jaime Solares y Felipe Quispe se

sumarán al pedido de extradición de las exautoridades de Estado.

https://eldeber.com.bo/182230_gobierno-presenta-4-documentos-para-descartar-que-compro-gases-lacrimogenos-con-intermediarios-y-sob
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/juez-autoriza-permiso-salida-laboral-alcalde-cochabamba/20200603143411770934.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exdirigente-guerra-gas-pide-cancilleria-tramitar-extradicion-goni-zorro-berzain-evo-morales/20200603172233770973.html
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• Poscuarentena y tres ajustes al sistema tributario Después de varias de semanas de cuarentena

con nula o escasa actividad económica, es previsible que el tejido empresarial nacional quede duramente golpeado de
varias formas, especialmente en su capacidad de generación de flujo de caja, lo que previsiblemente limitará su capacidad
de hacer frente al pago de obligaciones, entre ellas las tributarias.

• El turismo antes de la pandemia Covid-19 y los retos que debemos lograr El

movimiento internacional de turistas fue adquiriendo mayor relevancia en los últimos años, en 2019 se registraron 1.500
millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo; de igual manera se reconoce que el proceso de alcanzar esta
cifra fue lento en comparación a 2017 y 2018. Estos datos fueron brindados por la Organización Mundial del turismo (OMT)
quien preveía que el turismo para este 2020 creciera un 3 a 4% siendo el turismo hasta el año pasado un sector económico
pujante y resistente.

• Silala: olvido ayer, incógnita hoy Un Seminario realizado por el I. Colegio de Abogados de La Paz (ICALP)

tuvo la virtud de aportar ilustrativos antecedentes y realidades en 1997, en torno al “exhumado” tema Silala en 1966,
evento del cual tomamos algunos datos referenciales.

• Contexto sanitario, jurídico y político de la concertación del TSE Dos días atrás, el Tribunal

Supremo Electoral (TSE) hizo conocer al país que, gracias a sus buenos oficios, se había alcanzado una concertación política
sobre el curso futuro de las elecciones generales pendientes de realización.

• Flexibilizando la inflexibilidad Como si fuera poca la amenaza letal de esta peste china que nos aflige, ahora

se ha sumado a este sufrimiento una fiera y pertinaz campaña política interna dirigida a convocarnos, a toda costa, a nuevas
elecciones presidenciales, con la certeza de no cambiar nada y, por el contrario, retornar probablemente a la satrapía
destronada en noviembre del pasado año.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/4/poscuarentena-tres-ajustes-al-sistema-tributario-257357.html
https://eldeber.com.bo/182227_el-turismo-antes-de-la-pandemia-covid-19-y-los-retos-que-debemos-lograr
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200604/opinion.php?n=2&-silala-olvido-ayer-incognita-hoy
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/4/contexto-sanitario-juridico-politico-de-la-concertacion-del-tse-257353.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200604/opinion.php?n=3&-flexibilizando-la-inflexibilidad
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