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• Comité de Manejo de Crisis presenta cinco comisiones contra el Covid-19 Comité

Interinstitucional de Manejo de Crisis, impulsado por la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) y
otras entidades cívicas, presentó esta mañana sus cinco comisiones para coadyuvar en la contención del coronavirus.

• Encuesta muestra que la industria tendrá problemas con impuestos y créditos Una

encuesta de La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) alertó
sobre las dimensiones de la crisis económica y productiva que está ya en puerta. De acuerdo con dicho informe, el 55.9% de
la industria dejó de funcionar en su totalidad durante los primeros dos meses de la cuarentena, mientras que el 75% se
prepara para afrontar graves problemas para cubrir sus préstamos bancarios y el 91% no es optimista con respecto a la
cancelación de impuestos.

• Cámara hotelera admite que hay desvinculaciones de trabajadores De acuerdo con el

representante de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, en muchos casos, las empresas están presionando a sus
empleados a renunciar. “Lo que se está dando son acuerdos laborales, se han producido desvinculaciones en base a
acuerdos laborales, esto se ha estado haciendo por que la situación del sector es extrema”, señaló el gerente de la CBH,
Jorge Fernández.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200608/comite-manejo-crisis-presenta-cinco-comisiones-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encuesta-muestra-industria-tendra-problemas-impuestos-creditos/20200607233828771664.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/6/camara-hotelera-admite-que-hay-desvinculaciones-de-trabajadores-257614.html
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• Bolivia finaliza la semana con 285 nuevos casos de COVID-19; ya hay 13.643
acumulados El Ministerio de Salud reportó este domingo 285 nuevos casos de conavirus, elevando la cifra total a

13.643 de contagios en todo el país.

• Salud: Si el país llega a 100 mil casos de COVID-19 no alcanzarán servicios de
salud, ni los cementerios y ni las funerarias El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del

Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, afirmó hoy por la mañana que si el país llega a los 100 mil casos "no van a alcanzar los
servicios de salud, ni los cementerios y ni las funerarias".

• Comercializar plasma hiperinmune tiene pena de cárcel de hasta 10 años El

Ministerio de Salud recordó ayer que está prohibida la comercialización de sangre humana o sus componentes, como el
plasma hiperinmune, por lo que esa acción es considerada como un delito contra la salud pública, sancionado en el artículo
216 del Código Penal con una pena de cárcel de entre uno y 10 años.

• La desesperación desnuda las ofertas de venta de plasma hiperinmune Hay quienes

piden incluso 3.000 dólares por su plasma. Afirman que tienen que recuperar lo gastado en su curación. Otros donan sin
mayores exigencias.

• Ante colapso sanitario en el eje exigen asumir cinco acciones El Colegio Médico y el

Sindicato de Ramas Médicas y de Salud Pública (Sirmes) exigen a autoridades nacionales y locales la aplicación de cinco
medidas urgentes para evitar un desastre sanitario tras el colapso de tres hospitales centinelas para tratar a pacientes de
Covid-19 y por el cierre de otros establecimientos por contagios en el personal.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-finaliza-semana-285-nuevos-casos-covid-19-13643-acumulados/20200607223935771642.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-dice-pais-llega-100-mil-casos-covid-19-alcanzaran-servicios-salud-ni-cementerios-ni-funerarias/20200608092834771703.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comercializar-plasma-hiperinmune-tiene-pena-carcel-10-anos/20200607234854771673.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/8/la-desesperacion-desnuda-las-ofertas-de-venta-de-plasma-hiperinmune-257772.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200608/colapso-sanitario-eje-exigen-asumir-cinco-acciones
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• BID auditará a IME, pero no informa al Procurador El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

auditará a la intermediaria de la compra de 170 respiradores con presuntas irregularidades de la empresa GPA Innova de
España por 4,7 millones de dólares a través de su Oficina de Integridad Institucional (OII), pero mantiene la negativa de
informar a la Procuraduría del Estado.

• Bonos gestados en la emergencia sanitaria por el Covid-19 alcanzan al 79,6% de
beneficiarios proyectados Hasta la fecha, un total de 6,67 millones de personas, de las 8,38 millones

proyectadas, cobraron el Bono Familia, el Bono Universal o la Canasta Familiar. El Gobierno prevé concluir los desembolsos
a fines de junio. Además, durante la cuarentena se hicieron 2 millones de pagos de la Renta Dignidad

• Gobierno efectuó 8,6 MM de pagos a beneficiarios de bonos sociales El Ministerio de

Economía informó que, entre el 1 de abril y el 5 de junio, se efectuaron 8.680.670 millones de pagos a los beneficiarios de la
Renta Dignidad y los bonos Universal, Familia y Canasta Familiar.

• Sectores ven insuficientes las medidas estatales para enfrentar crisis por Covid-
19 El Gobierno difirió el pago de créditos para el 95% de los prestatarios. Además, aplazó el pago del IUE a las empresas

hasta el 31 de julio, pero excluyó a 90.000 compañías

• ASFI prepara reglamento para los asalariados La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI) trabaja en la reglamentación para que los trabajadores asalariados que no recibieron o les redujeron sus salarios o
fueron despedidos puedan acceder al diferimiento de seis meses del pago de sus créditos, informó ayer el ministro de
Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200608/bid-auditara-ime-pero-no-informa-al-procurador
https://eldeber.com.bo/182588_bonos-gestados-en-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19-alcanzan-al-796-de-beneficiarios-proyectad
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/gobierno-efectuo-86-mm-pagos-beneficiarios-bonos-sociales
https://eldeber.com.bo/182677_sectores-ven-insuficientes-las-medidas-estatales-para-enfrentar-crisis-por-covid-19
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/6/asfi-prepara-reglamento-para-los-asalariados-257613.html
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• Ministerio de Trabajo determina adelantar la jornada laboral para el sector
público en La Paz El Ministerio de Trabajo determinó hoy adelantar el horario de la jornada laboral para el sector

público en el departamento de La Paz, de 07:00 a 15:00 o de 07:30 a 15:30, para evitar las aglomeraciones y la propagación
del coronavirus.

• Difunden protocolo de bioseguridad para entidades financieras El Ministerio de Trabajo

Empleo y Previsión Social difundió el Protocolo de Bioseguridad Frente a la Covid-19 para entidades financieras, que
instaura los lineamientos y procedimientos de bioseguridad y salud para la prevención del contagio de la enfermedad.

• Regiones ajustan cuarentena dinámica para el trabajo, comercio y transporte Ante

las fallas en la primera semana de la cuarentena dinámica en varios departamentos, esta semana las regiones realizan
ajustes para ordenar las actividades laborales, comercio y transporte. En tanto, las cifras de contagios registraron ayer un
leve descenso luego de 17 días.

• Alcaldes de Cochabamba anuncian huelga de hambre desde este lunes; exigen
atención estatal La determinación nace de Amdeco, entidad que demanda apoyo del Gobierno ante la caída de los

ingresos y la falta de recursos para combatir la emergencia. La medida está en línea con las exigencias de municipios de
otros departamentos que se han visto afectados por la iliquidez económica

• Municipios piden celeridad a la restitución de recursos del IDH y esperan
atención a su pliego petitorio Según estimaciones de FAM Bolivia, a los gobiernos subnacionales y

universidades les correspondería el 50% de los $us 516 millones certificados por el Banco Central, por concepto de aportes
confiscados por IDH

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/ministerio-trabajo-determina-adelantar-jornada-laboral-sector-publico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/difunden-protocolo-bioseguridad-entidades-financieras
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200608/regiones-ajustan-cuarentena-dinamica-trabajo-comercio-transporte
https://eldeber.com.bo/182730_alcaldes-de-cochabamba-anuncian-huelga-de-hambre-desde-este-lunes-exigen-atencion-estatal
https://eldeber.com.bo/182742_municipios-piden-celeridad-a-la-restitucion-de-recursos-del-idh-y-esperan-atencion-a-su-pliego-petit
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• Encapsulamiento y rastrillaje en Trinidad identificó más de un millar de casos
sospechosos El ministro de Defensa, Fernando López, reportó el domingo que el encapsulamiento de una semana y

rastrillaje "casa por casa" en Trinidad, capital del departamento de Beni, permitió identificar en ese municipio 1.050 casos
sospechosos de coronavirus COVID-19.

• San Joaquín, la tierra de la Presidenta, ya tiene un muerto y 18 contagiados con
coronavirus El virus llegó accidentalmente a esta localidad desde Trinidad. En tres días causó la primera muerte y

contagió la COVID-19 a 18. Se teme un incremento acelerado de casos positivos, en los próximos días. Solo hay un centro de
salud sin terapia intensiva y ningún respirador mecánico.

• Riberalta será encapsulada por siete días desde el viernes El ministro de Defensa, Fernando

López, informó ayer que se decidió, luego de una reunión de coordinación con las autoridades locales, Fuerzas Armadas y
Policía, encapsular el municipio de Riberalta (Beni) e iniciar el rastrillaje “casa por casa” para encontrar casos sospechosos
de coronavirus COVID-19 en la región, según ABI.

• Gobierno aísla y militariza el Trópico para evitar propagación de COVID -19 Un

dirigente cocalero dijo que es “un atentado a la vida y una venganza política”. En Cochabamba se reportaron anoche 75
pacientes confirmados, en solo un día. De esa cifra, 40 son de Shinahota y 24 de Puerto Villarroel.

• Hospital de Montero con trece pacientes El hospital de tercer nivel que empezó a funcionar

parcialmente desde el viernes 5 junio en Montero, actualmente tiene internados a 13 pacientes con Covid-19 positivo,
llegados de otros nosocomios, y empezó a descongestionar el colapsado sistema de salud del departamento de Santa Cruz.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encapsulamiento-rastrillaje-trinidad-identifico-mas-millar-casos-sospechosos/20200608085845771691.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/san-joaquin-tierra-presidenta-tiene-muerto-18-contagiados-coronavirus/20200607235424771679.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/riberalta-sera-encapsulada-dias-viernes/20200607234423771668.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-aisla-militariza-tropico-evitar-propagacion-covid-19/20200608000603771686.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200608/nacional.php?n=37&-hospital-de-montero-con-trece-pacientes
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• Hay más de 11 mil casos de indígenas con COVID-19 en 49 territorios del país Solo

en Beni, en la última semana se registraron los primeros 2.278 casos. Los yuquis están entre los primeros pueblos donde se
detectó el coronavirus. Ya son considerados de alta vulnerabilidad y la COVID-19 agrava su situación.

• El transporte, una bomba de tiempo si no se acata recomendaciones contra la
COVID-19 Vecinos de a pie están conscientes de que ante la situación en El Alto y otras regiones donde no acatan de

manera disciplinada las restricciones, el coronavirus continuará infectando y matando vidas. La coyuntura abre las puertas a
un nuevo periodo de cuarentena rígida, todo está en manos de la ciudadanía.

• Particulares vuelven a circular en Sucre La comisión de evaluación y análisis de la cuarentena flexible

del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) resolvió otorgar nuevamente los permisos de circulación a
vehículos particulares desde hoy, lunes, con fines relacionados a la actividad económica o laboral, luego de que los mismos
habían sido suspendidos en la mitad de la primera semana de dinamización, por la excesiva circulación de personas y autos,
según informó el Secretario de Planificación de la Alcaldía, Rudy Albis.

• Ministerio de Educación elabora protocolos de bioseguridad para el retorno a las
clases presenciales El ministro Cárdenas ratifica que dependerá de los reportes epidemiológicos para que se

vuelva a las aulas. Desde mediados de marzo los estudiantes no acuden a sus colegios

• Maestros podrán elegir plataforma para clases Cada maestro podrá elegir la plataforma que usará

para sus clases virtuales según el Decreto 4260, informó el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-11-mil-casos-indigenas-covid-19-49-territorios-pais/20200607235959771682.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transporte-bomba-tiempo-acata-recomendaciones-covid-19/20200608000347771684.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200608/particulares-vuelven-circular-sucre
https://eldeber.com.bo/182842_ministerio-de-educacion-elabora-protocolos-de-bioseguridad-para-el-retorno-a-las-clases-presenciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200608/maestros-podran-elegir-plataforma-clases
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• Óscar Ortiz: “Si logramos contener la emergencia, podremos reactivar la
economía” El ministro de Desarrollo Productivo señaló que es esencial manejar un equilibrio entre lo sanitario y las

necesidades de trabajo y producción. Considera que ‘levantar barreras’ ayudará a reactivar la economía

• Viceministra de Micro y Pequeña Empresa compromete asistencia para
innovación sectorial Desde el Gobierno se gesta un plan integral que será presentado en los próximos días. Los

empresarios y actores del sector no solo aducen la necesidad de inyección de liquidez, sino también respaldo en la parte
técnica de cara a la transformación y digitalización del mercado nacional

• Wilfredo Rojo asume como Ministro de Primera de la Embajada de Bolivia en
Brasil y apunta a la promoción de negocios El extitular de la cartera de Desarrollo Productivo fue

designado por la Cancillería para viabilizar el dinamismo de inversiones y estrechar las relaciones empresariales con el país
vecino. Brasil es el principal socio comercial de Bolivia

• Gobierno aplicará política de inversión pública que priorice generación de
empleo y consumo de bienes nacionales El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, informó el

domingo que se aplicará una nueva política de inversión pública que priorice el financiamiento en proyectos que generen
fuentes de empleo y apoyen el consumo de bienes nacionales.

https://eldeber.com.bo/182674_oscar-ortiz-si-logramos-contener-la-emergencia-podremos-reactivar-la-economia
https://eldeber.com.bo/182725_viceministra-de-micro-y-pequena-empresa-compromete-asistencia-para-innovacion-sectorial
https://eldeber.com.bo/182706_wilfredo-rojo-asume-como-ministro-de-primera-de-la-embajada-de-bolivia-en-brasil-y-apunta-a-la-promo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/gobierno-aplicara-politica-inversion-publica-que-priorice-generacion
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• Corina Marion: “Hablamos de la protección del empleo con los planes de apoyo
al salario” El viernes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, posesionó a Corina Marion

como nueva viceministra de la Micro y Pequeña Empresa. Marion es paceña y se graduó en la Universidad Católica Boliviana
como economista; gracias a una beca de apoyo a estudiantes latinoamericanos con especialización en políticas sociales,
alivio a la pobreza, educación, pudo cursar una maestría en economía de la universidad de Georgetown, con sede en
Santiago de Chile. En esta entrevista con Los Tiempos, la nueva Viceministra habla de sus planes inmediatos.

• Gobiernos deben formalizar empleos y reactivar economía La formalización de los empleos,

ayudar a las empresas a evitar su cierre y proteger los actuales trabajos son tareas fundamentales de los gobiernos del
mundo, en Bolivia se anuncia una nueva ola de paquetes económicos para el sector empresarial y se espera presentarlos en
dos semanas, luego de una reunión con los municipios del país.

• Prevén caída del 40% de producción de hidrocarburos líquidos en 5 años La

declinación natural de los campos y la caída de las exportaciones de gas natural son los principales factores que conllevan a
un considerable descenso de producción de hidrocarburos líquidos que, según pronósticos de la Fundación Jubileo, hasta
2025 bajará en al menos un 40 por ciento.

• Gobierno y empresarios privados intercambian propuestas de reactivación El viernes

se realizó el Foro Empresarial, sobre soluciones emblemáticas para la reconstrucción económica de Bolivia en un escenario
post-Covid-19, con el objetivo de generar sinergias entre los sectores público-privados de Bolivia y enfocar las acciones
hacia la estabilidad del país y para promover la oferta exportadora de Bolivia hacia mercados internacionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/corina-marion-hablamos-proteccion-del-empleo-planes-apoyo-al-salario
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200608/economia.php?n=25&-gobiernos-deben-formalizar-empleos-y-reactivar-economia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/preven-caida-del-40-produccion-hidrocarburos-liquidos-5-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200607/gobierno-empresarios-privados-intercambian-propuestas-reactivacion
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• ATT instruye verificación de antenas señaladas en investigación de red de
espionaje La entidad emitió un comunicado tras conocerse que hay una supuesta red de seguimiento digital a través

de 17 antenas falsas de telecomunicaciones en el departamento de La Paz. Se ordenó el cruce de información entre el
sector público y privado para coordinar labores

• Durante la cuarentena rígida Bolivia importó un 57% menos de carga con
respecto a 2019 Del 22 de marzo al 31 de mayo, tiempo de duración de la cuarentena rígida, Bolivia movió una

carga total de 122.402 toneladas desde puertos de Chile y 11.799 toneladas desde Perú.

• Empresas del Sedem viven del subsidio, algunas tienen pérdida Las empresas de Semilla y

Abonos tienen cifras negativas, Ecebol en Oruro estuvo parada y Vidrios opera a GLP y uruguayos que hicieron diseño
huyeron.

https://eldeber.com.bo/182595_att-instruye-verificacion-de-antenas-senaladas-en-investigacion-de-red-de-espionaje
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/8/durante-la-cuarentena-rigida-bolivia-importo-un-57-menos-de-carga-con-respecto-2019-257797.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/8/empresas-del-sedem-viven-del-subsidio-algunas-tienen-perdida-257762.html
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• Diputados y el TSE analizan proyecto de ley para las elecciones generales La Comisión

de Diputados y Salvador Romero, del TSE, abordarán hoy el proyecto que se centra en la ampliación del plazo para los
comicios hasta el 6 de septiembre.

• Más voces piden reabrir el padrón para voto de jóvenes Tras el acuerdo para fijar el 6 de

septiembre como la nueva fecha para las elecciones generales, suman los pedidos para reabrir el padrón pese a la decisión
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no recibir más inscritos ya que esta fase se cerró cuando los comicios estaban
previstos para el 3 de mayo.

• Destituyen al viceministro Choque por afirmar que el Plan Empleo es un cálculo
electoral “Se ha tomado la decisión de alejar del cargo de viceministro al señor Fran Choque, porque su presencia

podría distorsionar el verdadero sentido y objeto que tiene el programa de empleo”, manifestó Mercado en conferencia de
prensa.

• Cárdenas se adjudica haber “desarticulado” grupos del MAS El Ministro de Educación

declaró que “desbarató” las agrupaciones en el sector administrativo de su Ministerio y que las invitó a “renunciar”.

• Leyes indica que presentará su renuncia formal ante el Concejo Municipal esta
semana El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, aseguró hoy que esta semana presentará su renuncia formal a su

cargo al Concejo Municipal. La anterior semana la autoridad edil renunció públicamente, sin embargo, el Concejo aseguró
que este hecho no se oficializa hasta que Leyes presente de manera personal su renuncia escrita.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputados-tse-analizan-proyecto-ley-elecciones-generales/20200607233721771662.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200608/mas-voces-piden-reabrir-padron-voto-jovenes
https://urgente.bo/noticia/destituyen-al-viceministro-choque-por-afirmar-que-el-plan-empleo-es-un-c%C3%A1lculo-electoral?fbclid=IwAR1HTXxT0-udj01vSV4yRNZUkOh_Xq_7rCwaRF_wHOArj7JTMFEpiKMY1U0
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-adjudica-haber-desarticulado-grupos-mas/20200607231557771660.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200608/leyes-indica-que-presentara-su-renuncia-formal-concejo-municipal-esta
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• Media tonelada de droga fue interceptada en avión Un avión con casi media tonelada de

cocaína fue interceptado por agentes de la Policía de Mato Grosso y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en San Pablo. Al interior
de la nave se encontró 490 kilos de droga, de acuerdo al reporte de “Globo”, replicado por El Deber digital de Santa Cruz.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200608/principal.php?n=65&-media-tonelada-de-droga-fue-interceptada-en-avion
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• Daños colaterales del Covid-19: deuda externa y hambrunas 1) Por la emergencia del Covid-

19 bajo ningún concepto se deberían descuidar otras enfermedades. Sin embargo, es justamente lo que está pasando en
Bolivia y en el mundo. Al respecto, la agencia de noticias BBC de Londres, informó que sólo en Gran Bretaña morirán cerca
de 60.000 personas por descuido en su trato médico ante la exagerada preeminencia otorgada al coronavirus. Me consta
que en Bolivia sucede lo mismo.

• Economía Digital minimiza Corrupción ¿A quién beneficia que se suspenda la facturación digital?, ¿A

quiénes les convienen procesos análogos de importación?, ¿Quiénes lucran de la ausencia de firma digital en los certificados
y permisos?, ¿Quiénes se enriquecen ilícitamente por la falta de transparencia en las compras y contrataciones de los
gobiernos? Algunas respuestas las encontraremos en la forma en cómo la digitalización de nuestras economías -hoy
fomentada por todos los organismos financieros internacionales- puede responder a la necesidad de mayor transparencia y
menor corrupción.

• El litio en Bolivia: Separando la paja del trigo Una opción para la diversificación económica de

Bolivia, es impulsar la explotación e industrialización del litio del Salar de Uyuni. Para esto y otros emprendimientos, el
gobierno de Evo Morales, en su Plan “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, dejó en claro la
orientación ideológica y la dependencia de la concepción del desarrollo a las habilidades del Estado (visión nacionalista
autárquica y estatista). Tomada esta orientación ideológica, se pensó que Bolivia ingresaría al mercado internacional del
litio en buenas condiciones para hacer frente a las pocas transnacionales que actualmente controlan el mercado mundial de
este recurso natural.

https://www.paginasiete.bo/opinion/agustin-saavedra-weise/2020/6/8/danos-colaterales-del-covid-19-deuda-externa-hambrunas-257760.html
https://eldeber.com.bo/182783_economia-digital-minimiza-corrupcion
https://eldeber.com.bo/182774_el-litio-en-bolivia-separando-la-paja-del-trigo
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• Los transgénicos en tiempos de Covid-19 Como una medida de reactivación económica en medio de la

Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID-19), el Gobierno aprueba de forma sorpresiva el decreto Nº 4232, que
autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad, establecer procedimientos abreviados para la
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, que
deben ser aprobados en un plazo de 40 días. Esta medida encendió el debate acalorado de sectores que están a favor y en
contra de los transgénicos, mostrándonos la alta complejidad política y sensibilidad social que tiene este tema.

• Contrataciones irregulares en la Planta de urea Es preocupante que no se aborden soluciones para

la Planta de urea, a pesar de las reiteradas sugerencias publicadas, como ser: bajar costos incluyendo los de transporte,
solucionar los problemas técnicos, buscar mercados y poner en marcha la Planta cuanto antes para evitar mayores daños.
Parece que las decisiones fueron postergadas hasta el próximo semestre porque continúa el derroche de recursos y las
pésimas prácticas gerenciales del anterior gobierno. Veamos.

• 90 días de pandemia Acabamos de registrar en Bolivia el día 90 desde que se confirmó el primer caso de

coronavirus, correspondiente a una mujer que llegó desde Italia a Santa Cruz. 12 días después de ese momento de
conmoción, que nos hizo asumir de golpe la realidad de afrontar con armas escasas la pandemia, el país inició una
cuarentena rígida para intentar contener el contagio y preparar apresuradamente su precario sistema sanitario para
aguantar la peor fase.

https://eldeber.com.bo/182780_los-transgenicos-en-tiempos-de-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200608/columna/contrataciones-irregulares-planta-urea
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/8/90-dias-de-pandemia-257758.html
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