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• Bancos inician cobro de créditos en medio de dudas y críticas de clientes Tal como lo

establece el Decreto 4248, las entidades financieras comenzaron el cobro de las cuotas correspondientes a junio a
prestatarios que cuenten con un ingreso fijo o cuyo saldo de endeudamiento sea superior a un millón de bolivianos. Pese a
ello, persiste el descontento en gran parte de la población.

• Se rescinden contratos laborales en Fexpocruz por renuncias voluntarias y
suspenden ferias El gerente general Raul Strauss confirma la reprogramación y suspensión de todas las ferias y

eventos presenciales, priorizando las medidas de prevención sanitaria, dispuestas por autoridades locales, nacionales e
internacionales. Mantiene en análisis la realización de Expocruz 2020

• Organizan foro sobre los desafíos del sector logístico ante Covid La Cámara de Industria,

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) organiza para el próximo 18 y 19 de junio el Foro Internacional de
Logística ‘Desafíos de la logística y la cadena de suministro ante el Covid-19: una mirada 2021.

• La pandemia 'asfixia' la economía de productores y deprime la exportación de
banana desde Chapare Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones de la fruta

hasta abril de este año registraron $us 12,2 millones por la venta de 44 mil toneladas, experimentando una caída del 6% en
valor y un 15% en volumen comparado con el mismo periodo de la gestión pasada

• Mypes exigen que se cumpla el plazo de diferimiento La Confederación Nacional de la Micro y

Pequeña Empresa (Conamype) marchará para exigir el cumplimiento de la Ley 1294 a partir de la próxima semana. El
representante del sector, Nestor Conde, aseguró que los microempresarios no podrán iniciar el pago de sus créditos a
partir de septiembre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/bancos-inician-cobro-creditos-medio-dudas-criticas-clientes
https://eldeber.com.bo/182906_se-rescinden-contratos-laborales-en-fexpocruz-por-renuncias-voluntarias-y-suspenden-ferias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/organizan-foro-desafios-del-sector-logistico-covid
https://eldeber.com.bo/182885_la-pandemia-asfixia-la-economia-de-productores-y-deprime-la-exportacion-de-banana-desde-chapare
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/9/mypes-exigen-que-se-cumpla-el-plazo-de-diferimiento-257869.html
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• Bolivia bordea los 14.000 casos en medio de súplicas por terapia intensiva y
cierre de mercado La Alcaldía de La Paz cerró el centro de abasto Haití donde trabajaba una carnicera que murió

por coronavirus COVID-19. Ayer se reportaron 306 nuevos casos y un total de 13.949 pacientes infectados.

• Médicos plantean creación de banco de plasma en Beni Con la finalidad de atender la

demanda de los pacientes de Covid-19, la delegación chuquisaqueña de médicos voluntarios que viajó a Guayaramerín,
propuso la creación de un banco de plasma hiperinmune, en el departamento del Beni, aseguró Ignacio Tapia, uno de los
miembros del equipo.

• 3,4% de letalidad y 15% de recuperados, a tres meses de la pandemia en Bolivia
Bolivia cumple mañana tres meses desde el primer paciente registrado con Covid-19 en el territorio. Las proyecciones se
cumplen, aunque algunos indicadores son superiores a los previstos como el índice de letalidad que está en 3,40% y la
cantidad de recuperados alcanza el 15,28%.

• Población promueve donación de plasma y ofrece “regalos”; autoridades buscan
norma A través de las redes sociales, desde clubes deportivos hasta restaurantes ofrecen una atención especial con

alimentos, cursos gratuitos y más para quienes puedan ayudar a salvar a otros pacientes con coronavirus COVID-19.

• Ante la proliferación de ofertas en redes sociales, sepa las diferencias entre las
pruebas rápidas y las PCR Las PCR tienen un 98% de sensibilidad, mientras que las pruebas rápidas hasta un

80%. Entendidos aseguran que estos últimos sirven para el tamizaje de casos y para buscar donantes de plasma. En redes
sociales hay de todo precio, pero aconsejan adquirirlas de laboratorios certificados por el Sedes

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-bordea-14000-casos-medio-suplicas-terapia-intensiva-cierre-mercado/20200609021523771911.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200609/sociedad.php?n=26&-medicos-plantean-creacion-de-banco-de-plasma-en-beni
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200609/34-letalidad-15-recuperados-tres-meses-pandemia-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/poblacion-promueve-donacion-plasma-ofrece-regalos-autoridades-buscan-norma/20200609015224771896.html
https://eldeber.com.bo/182926_ante-la-proliferacion-de-ofertas-en-redes-sociales-sepa-las-diferencias-entre-las-pruebas-rapidas-y-
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• Los intensivistas dicen que el Gobierno los ignora y que el país tiene menos de la
mitad de las salas de terapia que requiere Hay 210 intensivistas en el país. Están en emergencia.

Aseguran que no les regularizaron el salario y se está contratando a gente sin experiencia para cuidar a pacientes críticos

• Médicos de Santa Cruz advierten con una acción popular contra el Gobierno por
falta de recursos La cantidad de pruebas de COVID-19 no pueden ser procesadas rápidamente porque han

sobrepasado la capacidad en el laboratorio de referencia.

• Distribuidor español alista documentos para auditoría del BID por caso
respiradores y plantea soluciones El Banco Interamericano de Desarrollo solicitó información para la

auditoría a la compra de 170 equipos. La investigación se refiere a la Contratación Directa de Proveedores “Equipamiento
de Establecimientos de Salud para Atención de Emergencia de la Pandemia de Coronavirus a Nivel Nacional”.

• El Gobierno y la FAM acuerdan la creación de dos fondos solidarios El GObierno y la

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) acordaron ayer la creación de dos Fondos Solidarios
Compensatorios Covid-19, sellando un acuerdo de partes para la transferencia de recursos.

• Disponibilidad inmediata del 12% del IDH a gobiernos subnacionales podría
definirse en sesión plena de Asamblea La nueva propuesta, es que el proyecto de ley incluya la

distribución inmediata de Bs 516 millones, para los municipios, gobernaciones y universidades, que se encuentran
disponibles.

https://eldeber.com.bo/182931_los-intensivistas-dicen-que-el-gobierno-los-ignora-y-que-el-pais-tiene-menos-de-la-mitad-de-las-sala
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/medicos-santa-cruz-advierten-accion-popular-gobierno-falta-recursos/20200608202659771808.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/distribuidor-espanol-alista-documentos-auditoria-bid-caso-respiradores-plantea-soluciones/20200609020818771906.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/gobierno-fam-acuerdan-creacion-dos-fondos-solidarios
https://eldeber.com.bo/182922_disponibilidad-inmediata-del-12-del-idh-a-gobiernos-subnacionales-podria-definirse-en-sesion-plena-d
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• Senado aprueba proyecto de ley que reduce el 50% del pago de alquileres por la
cuarentena La norma establece que los propietarios deben perdonar la mitad del pago acordado con los inquilinos o

arrendatarios. Los dueños de los inmuebles se beneficiarán con la condonación del impuesto mensual del Régimen
Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).

• Amaszonas pide crédito de $us 100 MM para salvar aerolíneas La aerolínea Amaszonas

calcula que las tres aerolíneas del país requieren un crédito de 100 millones de dólares para salir de la crisis económica,
causada por la suspensión de operaciones durante más de dos meses por pandemia de Covid-19. Ese dinero ha sido
solicitado de forma escrita al Gobierno nacional.

• Estatal YPFB Logística admite contratación de supernumerarios y defiende retiro
de $us 100.000 para combatir el Covid-19 Un informe revela que la firma incrementó en 23% su

planilla de trabajadores y que se retiraron recursos vulnerando procedimientos. El gerente general, confirmó las
contrataciones, pero rechazó acusaciones sobre el manejo de fondos

• Pugna Alcaldía Vs Gobierno deja sin centro de aislamiento a la ciudad La pugna que

sostienen la Alcaldía y el Gobierno por el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus amenaza con dejar a la ciudad sin un
centro de aislamiento en el hospital del Norte.

• Trópico se encapsula por subida de casos de Covid-19 y cierra vía al oriente
Pobladores del trópico se encapsularon ayer y cerraron la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz con
promontorios de tierra en El Sillar por el alza de casos de Covid-19. El Gobierno restringe el paso de pasajeros en Colomi.

https://eldeber.com.bo/182988_senado-aprueba-proyecto-de-ley-que-reduce-el-50-del-pago-de-alquileres-por-la-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/amaszonas-pide-credito-us-100-mm-salvar-aerolineas
https://eldeber.com.bo/182941_estatal-ypfb-logistica-admite-contratacion-de-supernumerarios-y-defiende-retiro-de-us-100000-para-co
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200609/pugna-alcaldia-vs-gobierno-deja-centro-aislamiento-ciudad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200609/tropico-se-encapsula-subida-casos-covid-19-cierra-al-oriente
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• Evo: “Se ve como si estuvieran sembrando coronavirus en el trópico” El exmandatario

pide a organismos defensores de los derechos humanos investigar su denuncia. En la región hay 248 contagiados y 21
fallecidos.

• Loza: El encapsulamiento es una “venganza política” del Gobierno con el Chapare
El dirigente cocalero afirma que si hay encapsulamiento no pasará ningún vehículo por el trópico de Cochabamba.

• Reportan 251 policías con coronavirus en el país y la mitad se vuelve donante de
plasma En la institución verde olivo 10 uniformados que estaban en primera fila de lucha contra el virus perdieron la

vida. En su mes aniversario reafirmaron su compromiso de trabajo en el control y la prevención.

• Migración reportó el retorno de 9.100 bolivianos hasta la fecha Los repatriados

cumplieron con las medidas de bioseguridad requeridas en diferentes instalaciones habilitadas para este fin. De momento,
500 ciudadanos en Yacuiba y otros 450 en el campamento “Tata Santiago” de Pisiga, esperan cumplir con este requisito
para poder ingresar al país.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/evo-se-ve-como-si-estuvieran-sembrando-coronavirus-en-el-tropico-257825.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/7/loza-el-encapsulamiento-es-una-venganza-politica-del-gobierno-con-el-chapare-257743.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reportan-251-policias-coronavirus-pais-mitad-vuelve-donante-plasma/20200609020032771902.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200609/politica.php?n=30&-migracion-reporto-el-retorno-de-9-100-bolivianos-hasta-la-fecha
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• Las ventas de gas a Argentina llegan a su volumen máximo La venta de gas a Argentina

alcanzó en los primeros tres días de junio su volumen máximo de 18 millones de metros cúbicos día (MMm3d) del periodo
de invierno contemplado en la 4ta adenda firmada en febrero de 2019, según el boletín quincenal de la Secretaría de
Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz.

• BM baja crecimiento para Bolivia a -5,9% El Banco Mundial rebajó aún más las perspectivas de

crecimiento para Bolivia. En su informe de abril pasado había proyectado -3,4 por ciento de desplome en la economía
nacional para 2020, pero un nuevo documento de ayer lo ubica en -5,9 por ciento en un contexto de la pandemia del
coronavirus y la caída de los precios mundiales de petróleo y gas.

• Jorge Hernando Pedraza: “La CAN podría convertir la crisis en una oportunidad
para la región” La Comunidad Andina (CAN) cumple 51 años de vida en un contexto inesperado: la irrupción de la

pandemia del coronavirus. Ante esta situación, el organismo internacional aplica un conjunto de medidas durante la
pandemia y diseña otras para después de la pandemia.

• Carga boliviana marítima de importación, bajó un 57% durante la cuarentena por
coronavirus En el Puerto de Arica, la ASP-B efectuó un total de 7.769 despachos de mercancía boliviana de

importación. Bolivia garantiza traslado saludable y sostenible de mercancías por puertos habilitados en el Pacífico

• Diputado plantea proyecto de ley que prohíbe la enajenación del litio y otros
recursos energéticos Se refirió a la suscripción de contratos, acuerdos, convenidos de forma directa o indirecta,

tácita o expresa con gobiernos extranjeros, empresas nacionales y trasnacionales. El tratamiento de la norma será en la
Asamblea Legislativa Plurinacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/ventas-gas-argentina-llegan-su-volumen-maximo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/bm-baja-crecimiento-bolivia-59
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200609/jorge-hernando-pedraza-can-podria-convertir-crisis-oportunidad-region
https://eldeber.com.bo/182882_carga-boliviana-maritima-de-importacion-bajo-un-57-durante-la-cuarentena-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputado-plantea-proyecto-ley-prohibe-enajenacion-litio-otros-recursos-energeticos/20200609010924771867.html
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• Comisión de Diputados aprobó el proyecto de ley que posterga las elecciones
hasta septiembre El presidente del TSE ratificó que las elecciones se realizarán el 6 de septiembre. Añadió que la

postergación del proceso electoral permitirá el arribo de delegaciones de observadores internacionales al país

• Abren padrón a jóvenes; comisión avala elección para el 6 de septiembre El

presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, informó que los jóvenes que cumplan 18 años
hasta el 6 de septiembre pueden inscribirse dentro la modalidad de empadronamiento permanente.

• TED Chuquisaca: principio de preclusión contrasta con el legítimo derecho de
nuevos electores El presidente del Tribunal Departamental Wilfredo Cervantes indicó que de "manera

permanente" los nuevos electores expresan su consulta y preocupación para saber si van a poder votar el día de la elección.

• Mesa y Creemos celebran inscripción de jóvenes de 18 años y en diputados se
ratifica fecha de comicios Las tiendas políticas del país destacan la habilitación de los ciudadanos que votarán

por primera vez el 6 de septiembre. Además, el candidato a la presidencia de CC critica que Jeanine Áñez “disfraza la lucha”
contra la COVID-19 con campaña.

• Mesa señala que Añez hace campaña «disfrazada» de lucha contra el coronavirus
El candidato a la presidencia por CC sostuvo que los spots de campaña del Gobierno representan un gasto para el Estado, a
pesar del cierre del Ministerio de Comunicación.

https://eldeber.com.bo/182947_comision-de-diputados-aprobo-el-proyecto-de-ley-que-posterga-las-elecciones-hasta-septiembre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200609/abren-padron-jovenes-comision-avala-eleccion-6-septiembre
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/7/ted-chuquisaca-principio-de-preclusion-contrasta-con-el-legitimo-derecho-de-nuevos-electores-257722.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-creemos-celebran-inscripcion-jovenes-18-anos-diputados-ratifica-fecha-comicios/20200609012632771874.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/mesa-senala-que-anez-hace-campana-disfrazada-de-lucha-contra-el-coronavirus-257810.html
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• En UD consideran que un estudio debe respaldar la fecha de las elecciones En

Diputados, una comisión aprobó este lunes el proyecto de ley de modificación de la fecha de elecciones para el 6 de
septiembre.

• Fraude: Un estudio estadístico dice que el método usado por la OEA fue
defectuoso Tres investigadores señalan que hallaron problemas en los métodos de análisis. No obstante, el jefe de

observadores electorales de la organización asevera que más allá de las estadísticas hay pruebas sólidas.

• Estudio no aborda los 12 “actos dolosos” que identificó la OEA Las acciones que detectó la

auditoría de ese organismo van desde irregularidades en el llenado de actas de escrutinio hasta el corte “intencional” del
TREP.

• OEA respalda análisis estadístico de la auditoría que reveló el fraude electoral La

Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó este lunes un comunicado, en el cual respalda
"firmemente" el análisis estadístico de la auditoría que realizó a las elecciones generales de octubre de 2019 y concluyó que
se cometió un fraude.

• Cabina especial y mesa móvil: prácticas de países que fueron a comicios en
pandemia En al menos 30 países y territorios del mundo decidieron celebrar elecciones nacionales o subnacionales

según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones relacionadas con la Covid-19.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/en-ud-consideran-que-un-estudio-debe-respaldar-la-fecha-de-las-elecciones-257832.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/fraude-un-estudio-estadistico-dice-que-el-metodo-usado-por-la-oea-fue-defectuoso-257796.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/estudio-no-aborda-los-12-actos-dolosos-que-identifico-la-oea-257874.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/oea-respalda-analisis-estadistico-de-la-auditoria-que-revelo-el-fraude-electoral-257840.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/8/cabina-especial-mesa-movil-practicas-de-paises-que-fueron-comicios-en-pandemia-257776.html
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• Quispe vuelve al Gobierno con el objetivo de evitar que Evo retorne a Palacio El

“Tata” fue posesionado como Director de Coordinación con Movimientos Sociales luego de un mes de su destitución como
presidente del Fondo de Desarrollo Indígena (el 11 de mayo) por romper la cuarentena rígida que existía en el país.

• Leyes hace esperar por renuncia; ataca a Murillo Tras renunciar ante la ciudadanía el jueves, el

alcalde José María Leyes se toma su tiempo para presentar su renuncia formal al Concejo Municipal y al Tribunal
Departamental Electoral.

• Protesta: músicos piden la restitución del Ministerio de Culturas La toma simbólica de la

plaza 14 de Septiembre y la firma de un manifiesto fueron parte del repudio de diferentes artistas, en su mayoría músicos
de Cochabamba, ayer, por el cierre del Ministerio de Culturas.

• Los jóvenes de la plataforma Resistencia Zero levantan este martes la vigilia en la
puerta de la Embajada de México Desde fines del año pasado y pese a la cuarentena que declaró el

Gobierno en los últimos dos meses, estos jóvenes se mantuvieron en la puerta de la embajada, para evitar la salida de los
exministros de Evo Morales refugiados en el lugar, y que están acusados de terrorismo y sedición

• Monasterio exige al MAS responder por recursos que debían ser usados para
hospitales El diputado expresó que el Gobierno anterior realizó gastos en canchas de fútbol y descuidó el

equipamiento y construcción de nuevos hospitales en el país.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quispe-vuelve-gobierno-objetivo-evitar-evo-retorne-palacio/20200609012223771873.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200609/leyes-hace-esperar-renuncia-ataca-murillo
https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20200609/protesta-musicos-piden-restitucion-del-ministerio-culturas
https://eldeber.com.bo/182970_los-jovenes-de-la-plataforma-resistencia-zero-levantan-este-martes-la-vigilia-en-la-puerta-de-la-emb
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/monasterio-exige-mas-responder-recursos-debian-ser-usados-hospitales/20200609012903771875.html
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• Continúa el bloqueo en el ingreso en K’ara K’ara; Concejo se reunirá hoy para
tratar la Ley El bloqueo en el ingreso al botadero de K´ara K´ara continúa debido a la demanda de aprobación y

promulgación de la ley para distribuir agua gratuita o subvencionada en la zona. La Comisión segunda del Concejo Municipal
se reunirá hoy a las 8:30 para tratar los informes complementarios que el Ejecutivo envió ayer después de casi un mes.

• Caso gases ya tiene dos procesados y la investigación sigue contra Murillo y
López La Fiscalía Departamental de La Paz admitió la denuncia penal contra los ministros de Gobierno y de Defensa y

emprenderá una investigación por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos
al Estado, entre otros. Tiene 20 días para que el caso se ponga en conocimiento del juez.

• Migración denuncia a falso funcionario vinculado al MAS El director general de

Migración Marcel Rivas denunció ayer que una persona de nombre Erick se hacía pasar como funcionario de esa entidad
en la localidad de Yacuiba, Tarija, y participaba en operativos gracias a la complicidad de José Daza, exresponsable de la
institución en esa región, ambos vinculados al MAS.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200609/continua-bloqueo-ingreso-kara-kara-concejo-se-reunira-hoy-tratar-ley
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-gases-tiene-procesados-investigacion-sigue-murillo-lopez/20200609011408771870.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/9/migracion-denuncia-falso-funcionario-vinculado-al-mas-257880.html
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• El Covid-19 obliga al Pacto Fiscal para una Autonomía plena Ante el abandono del Estado a

los 9 departamentos y especialmente a los municipios rurales de Bolivia, en 1994 se aprobó la Ley de Participación Popular,
con la que se transfirió recursos y poderes importantes a los 311 municipios medianos y pequeños, medida implementada
por las Corporaciones de Desarrollo Departamentales, con explosión de obras y servicios públicos nuevos, lo que contribuyó
al surgimiento de liderazgos políticos y la creación de partidos políticos locales.

• Cómprame pues caserita Con la crisis sanitaria se pusieron varios temas sobre el tapete. Nosotros nos

referiremos únicamente a la capacidad productiva del país para enfrentar, con nuestros propios medios, situaciones como
la actual.

• La mora tributaria: otra pesada herencia del anterior gobierno Inicio este artículo con un

dato alarmante que permitirá dimensionar el tamaño de una más de las herencias que dejó el anterior gobierno: una mora
tributaria que, al 31 de diciembre de 2019, equivale nada menos que al 132% de la recaudación anual de impuestos,
mientras que, hasta el 2010, representaba, en promedio, solo el 30%. En cifras, con una recaudación anual de
aproximadamente Bs 31.000 millones de bolivianos en 2019, la mora acumulada al mismo año, alcanza un valor aproximado
de 41.000 millones de bolivianos.

• El gasto absurdo del Estado y los recortes que se pueden hacer El gasto público es la

cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que emplea el Gobierno, a través de sus instituciones, para el
cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran prioritariamente la de proporcionar bienes y servicios públicos
a la sociedad para satisfacer sus necesidades (Enciclopedia Económica).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200609/opinion.php?n=4&-el-covid-19-obliga-al-pacto-fiscal-para-una-autonomia-plena
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https://eldeber.com.bo/182974_la-mora-tributaria-otra-pesada-herencia-del-anterior-gobierno
https://www.opinion.com.bo/opinion/waldo-gutierrez/gasto-absurdo-estado-recortes-pueden-hacer/20200609022309771913.html
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