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• Deuda estatal a constructoras llega a Bs 2.500 MM La última contabilización de las planillas de

deuda que tiene el sector público con las empresas constructoras del país llega a 2.500 millones de bolivianos. Pese a las
reuniones sostenidas entre ambos actores, a la fecha no se hizo el desembolso de recursos, situación que imposibilita el
retorno a las actividades en este sector, informó el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz),
Javier Arze.

• Utilidades de bancos caen 18,9 % a abril de 2020 El resultado neto (utilidades netas) a abril de

2020 llegó a 434,6 millones de bolivianos cuando en similar periodo de 2019 fue de 536,4 millones, es decir un 18,9 %
menos de la pasada gestión, según datos estadísticos del Facebook del economista Hugo Siles.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200610/deuda-estatal-constructoras-llega-bs-2500-mm
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200610/economia.php?n=30&-utilidades-de-bancos-caen-18-9-a-abril-de-2020
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• Bolivia suma 695 nuevos casos; alistan ley para donar Bolivia sumó ayer 695 nuevos casos con

lo que el total sube a 14.644 pacientes confirmados con coronavirus COVID-19. Se suman 2.190 recuperados para quienes
se prepara una ley de incentivo que les permita donar su plasma.

• Ministra de Salud anuncia institucionalización de los ítems entregados este año La

ministra de Salud, Eidy Roca, anunció hoy el inicio de un proceso de institucionalización de todos los ítems entregados este
año por el Gobierno, en todos los departamentos del país.

• Con el 40% de su personal infectado, el Cenetrop acumula 2.500 muestras Los

funcionarios sufren agotamiento físico y emocional. Es el principal laboratorio para procesar las muestras de Covid-19 en el
país y en la actualidad sufre por la carencia de reactivos y equipamiento.

• Salud deja sin atención al 50% de pacientes críticos La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y

Terapia Intensiva envió una carta para explicar la situación en los centros hospitalarios.

• Donantes denuncian que trámites traban la llegada de cinco respiradores a
Bolivia La Cancillería informó que se tramitan los permisos para el ingreso de la carga en un vuelo que partirá este

sábado 13 de junio.

• Ciudadanos incentivan a donar plasma para pacientes Covid-19 “premiando” a
los voluntarios Diferentes negocios y emprendimientos particulares iniciaron una campaña en las redes sociales con

el objetivo de “premiar” la solidaridad de los voluntarios que vencieron la Covid-19 y donen su plasma para el tratamiento
de otros que luchan por vivir.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-suma-695-nuevos-casos-alistan-ley-donar/20200609233155772066.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministra-salud-anuncia-institucionalizacion-items-entregados-ano/20200609185210772001.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/10/con-el-40-de-su-personal-infectado-el-cenetrop-acumula-2500-muestras-257985.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-deja-atencion-50-pacientes-criticos/20200609225607772051.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/10/donantes-denuncian-que-tramites-traban-la-llegada-de-cinco-respiradores-bolivia-258000.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200610/ciudadanos-incentivan-donar-plasma-pacientes-covid-19-premiando
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• Hermana de “testigo clave” entrega audios en Legislativo Sandra Humérez, la hermana del

“testigo clave” del caso respiradores, se presentó ayer en la Asamblea con un video y declaró ante la Comisión Legislativa
que investiga la presunta corrupción y sobreprecio en la compra de 170 equipos.

• Gobierno analiza medidas para contrarrestar la desaceleración del crecimiento
de la economía El ministro de Economía, José Luis Parada, anunció hoy que se analizan las medidas que se

asumirán, a corto y mediano plazo, para contrarrestar la desaceleración del crecimiento de la economía boliviana,
registrada por la emergencia sanitaria del coronavirus y la caída de los precios de las materias primas.

• Gobierno pide a los municipios enviar sus requisitos sin presionar El ministro de

Economía, José Luis Parada, pidió ayer a los municipios del país enviar sus requisitos para la lucha contra la pandemia del
coronavirus en lugar de presionar con bloqueos, amenazas de huelga de hambre, plazos y ultimátums.

• Municipios de Cochabamba van a diálogo, pero la huelga sigue Reclaman más recursos

económicos para combatir a la pandemia del coronavirus. La medida de presión inició el pasado lunes.

• Ley de alquileres prevé acuerdos entre partes y no es retroactiva De ser aprobada, la ley

será aplicable desde su promulgación hasta tres meses después del levantamiento de la cuarentena en cualquiera de sus
modalidades.

• Inquilinos no podrán ser desalojados por tres meses Los inquilinos que se vean en dificultades

para pagar los precios de los alquileres de casas, tiendas o espacios comerciales se beneficiarán con el 50 por ciento de
condonación durante el tiempo de emergencia por el coronavirus y no podrán ser desalojados hasta tres meses después de
que acabe la cuarentena.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hermana-testigo-clave-entrega-audios-legislativo/20200609230317772055.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-analiza-medidas-contrarrestar-desaceleracion-crecimiento-economia/20200609184656772000.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200610/gobierno-pide-municipios-enviar-sus-requisitos-presionar
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/10/municipios-de-cochabamba-van-dialogo-pero-la-huelga-sigue-258004.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/10/ley-de-alquileres-preve-acuerdos-entre-partes-no-es-retroactiva-257979.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200610/inquilinos-no-podran-ser-desalojados-tres-meses
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• Denuncian despidos y baja en salario; Trabajo prevé defensa La Confederación de Fabriles

denunció despidos injustificados y reducción de salarios de los trabajadores. Ante esta situación, el ministro de Trabajo,
Óscar Mercado, comprometió realizar acciones para constatar tal situación y hacer cumplir la normativa vigente y los
derechos laborales, según ERBOL.

• Santamaría pide que se deje de generar confusión con desinformación en el
Trópico El Chapare se convirtió en uno de los centros de atención informativa después de que se produjo una

"explosión" de casos de COVID-19 en esa región.

• Responsabilizan a Morales por contagios en el Trópico El diputado Tomás Monasterio sostuvo

que el exmandatario Morales llamó a la población de esa región al desacato de las medidas de prevención y promovió
movilizaciones en el lugar

• Excanciller Diego Pary dice que empresas de catering llevaron el coronavirus al
Chapare La exautoridad considera que el Gobierno tomó una 'medida política' al encapsular el trópico de Cochabamba.

Ayer, Evo Morales dijo que envían soldados contagiados con Covid-19

• Militares crean mascarillas con filtros de eucalipto Los militares cuentan con unas mascarillas

especialmente diseñadas para sus labores frente al coronavirus COVID-19, desarrolladas en el país con características como
filtros con esencia de eucalipto, ligereza a la vez que resistencia y adaptabilidad para que sean cómodas en su uso, según
reportó EFE.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/denuncian-despidos-baja-salario-trabajo-preve-defensa/20200609225929772053.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santamaria-pide-deje-generar-confusion-desinformacion-tropico/20200610091229772074.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200610/principal.php?n=61&-responsabilizan-a-morales-por-contagios-en-el-tropico
https://eldeber.com.bo/183090_excanciller-diego-pary-dice-que-empresas-de-catering-llevaron-el-coronavirus-al-chapare
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/militares-crean-mascarillas-filtros-eucalipto/20200609230821772057.html
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• Guayaramerín, la tierra donde las pruebas llegan tarde o nunca Ante el desastre, ayer el

Gobierno anunció que habilitará “aerohospitales” para evacuar a enfermos críticos y muestras para análisis. Imágenes
muestran entierros en bolsas plásticas.

• Profesionales en salud, el otro gran problema para combatir el Covid-19 en Beni
La falta de médicos especialistas, enfermeras y bioquímicos complica a las poblaciones benianas que sufren por la
pandemia. Es el segundo departamento con más casos positivos de coronavirus

• Beni reporta 126 decesos y hay más de 30 personas que fallecieron con
sospechas de coronavirus en Guayaramerín El departamento cerró el día con 127 nuevos casos y dos

fallecidos. El total de los contagios ascienden a 2.692. En Guayaramerín reportan que hay más de una treintena de muertes
con síntomas de la enfermedad

• En Oruro reportan a primer periodista contagiado con coronavirus Al sentir los primeros

síntomas de la enfermedad, el trabajador de la prensa, se habría automedicado, al no tener mejoría, recién acudió a recibir
atención médica que derivó en su internación

• Cobija determina encapsulamiento desde el lunes para frenar el avance de
Covid-19 La ciudad de Cobija, mediante un decreto municipal, decidió encapsularse desde las cero horas del lunes 15

de junio hasta la medianoche del día 22 del mismo mes para tratar de contener la propagación del coronavirus Covid-19.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/guayaramerin-tierra-donde-pruebas-llegan-tarde-nunca/20200609222620772039.html
https://eldeber.com.bo/183171_profesionales-en-salud-el-otro-gran-problema-para-combatir-el-covid-19-en-beni
https://eldeber.com.bo/183135_beni-reporta-126-decesos-y-hay-mas-de-30-personas-que-fallecieron-con-sospechas-de-coronavirus-en-gu
https://eldeber.com.bo/183113_en-oruro-reportan-a-primer-periodista-contagiado-con-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200610/cobija-determina-encapsulamiento-lunes-frenar-avance-covid-19
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• Los pueblos indígenas exigen a las autoridades socializar los protocolos de
bioseguridad y adecuar la ayuda a sus necesidades La pandemia amenaza cada día a las

comunidades indígenas de tierras bajas, donde han reportado varios muertos y el número de contagios crece. Aseguran que
estos no entran en los reportes del Sedes. Representantes de estas poblaciones señalan que es urgente desarrollar acciones
contundentes

• Bermejo levantó paro indefinido tras compromiso de Gobernación de asignar
100 ítems El Comité Cívico y la Gobernación de Tarija lograron un acuerdo que incluye la dotación de ítems, la

habilitación de un centro de aislamiento y cinco respiradores

https://eldeber.com.bo/182924_los-pueblos-indigenas-exigen-a-las-autoridades-socializar-los-protocolos-de-bioseguridad-y-adecuar-l
https://eldeber.com.bo/183070_bermejo-levanto-paro-indefinido-tras-compromiso-de-gobernacion-de-asignar-100-items
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• Ministro devela millonarios “huecos” del MAS y advierte era de austeridad El

ministro de Economía, José Luis Parada, develó ayer millonarios “huecos” que habría dejado la gestión del MAS y añadió
que el país se ve obligado a ingresar en una era de austeridad, más aún considerando la pandemia del coronavirus y el
crecimiento negativo de 5,9 por ciento proyectado por el Banco Mundial (BM) para Bolivia.

• Luis Arce dejó un hueco de Bs 18 mil millones en TGN El ministro de Economía y Finanzas

Públicas, José Luis Parada, aseguró que el extitular de Economía, Luis Arce Catacora, generó un hueco de 18 mil millones de
bolivianos en el Tesoro General de la Nación (TGN).

• Buscan recuperar $us 700 millones del gobierno de Evo El viceministro de Transparencia

Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, presentó ayer memoriales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
para la reanudación de los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción que
involucran al gobierno de Evo Morales y con los cuales el Estado podrá recuperar unos 700 millones de dólares, según
Urgente.bo.

• Ahorro por ministerios será de Bs 126,5 MM El ahorro por los tres ministerios cerrados: de

Comunicación, de Culturas y de Deportes será de 126,5 millones de bolivianos, afirmó ayer el ministro de Economía, José
Luis Parada. El Gobierno anuncia que esta es una primera medida y que se continuará con la misma y se apuntará al gasto
corriente.

• Ministerio de Trabajo confirma feriado nacional de Corpus Christi La determinación es de

cumplimiento obligatorio conforme lo establece el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

• Red de corrupción en ANH clonaba documentos para habilitar surtidores La red de

corrupción instalada al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) clonaba autorizaciones y datos de surtidores
legalmente establecidos para que otros que no cumplían las condiciones técnicas obtengan permisos y su código QR para
operar, indicó el jefe de la Unidad de Transparencia de la institución, Juan Carlos Becerra.

• Producción de refinerías bajó en 46% durante la cuarentena En enero de este año la

capacidad de refinación estaba en un promedio de 50.170 barriles por día (BPD), luego bajó y en abril pasado registró

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200610/ministro-devela-millonarios-huecos-del-mas-advierte-era-austeridad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200610/economia.php?n=31&-luis-arce-dejo-un-hueco-de-bs-18-mil-millones-en-tgn
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/buscan-recuperar-us-700-millones-gobierno-evo/20200609225113772049.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/10/ahorro-por-ministerios-sera-de-bs-1265-mm-257976.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-trabajo-confirma-feriado-nacional-corpus-christi/20200610094522772086.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200610/red-corrupcion-anh-clonaba-documentos-habilitar-surtidores
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/10/produccion-de-refinerias-bajo-en-46-durante-la-cuarentena-257977.html
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• El Gobierno hace cambios para encarar la salida de la cuarentena y enfrentar la
campaña electoral Para los próximos día se contempla la designación de un nuevo asesor general de la

Presidencia. Se menciona que el cargo estará en manos de Manuel Suárez. Él asegura que hasta ahora es vicecanciller

• Pasa al Ejecutivo Ley para comicios el 6 de septiembre El Ejecutivo tiene en sus manos la

promulgación de la Ley modificatoria que posterga las elecciones hasta el 6 de septiembre en un plazo de 10 días.

• TSE ratifica que en julio se reanudará del calendario electoral La autoridad electoral insistió

que las elecciones se llevarán adelante "con solidez técnica, imparcialidad política y con adecuadas medidas de protección
de la salud pública".

• Presidente del TSE niega conversación con Evo para concertar la fecha de las
elecciones generales Romero señala que solo se habló con los candidatos o delegados designados por los

partidos. Ayer se sancionó la ley para que los comicios tengan lugar el domingo 6 de septiembre

• Cancillería acusa a Evo Morales de buscar la "desestabilización" de Bolivia A través

de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las declaraciones del expresidente en las que sugirió que
Brasil, Estados Unidos, la Unión Europa y la iglesia Católica estuvieron detrás de su caída

https://eldeber.com.bo/183163_el-gobierno-hace-cambios-para-encarar-la-salida-de-la-cuarentena-y-enfrentar-la-campana-electoral
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pasa-ejecutivo-ley-comicios-6-septiembre/20200609232813772063.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-ratifica-julio-reanudara-calendario-electoral/20200610092733772080.html
https://eldeber.com.bo/183170_presidente-del-tse-niega-conversacion-con-evo-para-concertar-la-fecha-de-las-elecciones-generales
https://eldeber.com.bo/183091_cancilleria-acusa-a-evo-morales-de-buscar-la-desestabilizacion-de-bolivia
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• Revelan que Evo viajó en el avión presidencial a Punta Cana, Francia y Alemania,
junto a su ex jefa de Gabinete Patricia Hermosa figura en la nómina de personas que viajaron junto al

expresidente a destinos que ahora el Gobierno investiga para determinar los motivos y si hubo excesos en el uso de este
bien del Estado. No fue el único caso expuesto por el Viceministerio de Coordinación Gubernamental

• Gobierno responde a Evo y revela uso de avión presidencial en viaje a Punta
Cana El Gobierno respondió a las acusaciones del expresidente Evo Morales por el uso del avión presidencial FAB-001 y

reveló que entre 2010 y 2017 hizo 147 viajes, entre ellos a Punta Cana, en compañía de personal administrativo y de
protocolo, además de su fisioterapeuta por lo que instruyó una investigación.

• Gobierno dice que es una “millonada” el gasto de Evo en vuelos; solo el
combustible para ir a Punta Cana costó $us 11.000 Se indagan los vuelos internos que realizó el

ex mandatario. Autoridades sostienen que el actual uso del avión presidencial ahora se limita solo a recorridos internos y
necesarios

• Copa reclama aeronave de la Vice y cuatro avionetas de Beni no operan La presidenta

del Senado pide la “devolución” de la aeronave FAB-002. El viceministro Alanoca denunció que Evo viajó a Punta Cana con
su jefa de gabinete en el FAB-001.

https://eldeber.com.bo/183108_revelan-que-evo-viajo-en-el-avion-presidencial-a-punta-cana-francia-y-alemania-junto-a-su-ex-jefa-de
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-responde-evo-revela-uso-avion-presidencial-viaje-punta-cana/20200609231942772061.html
https://eldeber.com.bo/183178_gobierno-dice-que-es-una-millonada-el-gasto-de-evo-en-vuelos-solo-el-combustible-para-ir-a-punta-can
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/10/copa-reclama-aeronave-de-la-vice-cuatro-avionetas-de-beni-no-operan-257964.html
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• Issa: La presencia del Estado «incomoda» a personas dedicadas al narcotráfico en
el Chapare El viceministro mencionó que una de las causas del incremento de contagios de coronavirus en este lugar

es la constante ruptura del confinamiento y las movilizaciones políticas.

• Continúa el bloqueo en K’ara K’ara militares y policías se instalan en el ingreso Por

tercer día, el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara continúa. Desde tempranas horas de hoy, un contingente militar y
policial se instaló en el ingreso, sobre la avenida Petrolera.

• Suboficial pide ser Ministro y lo procesan El suboficial alteño de la Policía Alejandro Miranda Yucra

pidió, mediante carta a la presidenta Jeanine Áñez, ser nombrado como Ministro de Gobierno, sin embargo, eso generó la
reacción de la Inspectoría General de la Policía que instruyó la activación de un proceso de investigación interna en su
contra, según ERBOL. Recordó que desde hace 20 años presenta proyectos de transformación a la institución verde olivo,
pero no obtiene respuesta. Asimismo, denunció que esta cartera de Estado se maneja por intereses partidarios y “los
mandos policiales son serviles a los partidos”.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/10/issa-la-presencia-del-estado-incomoda-personas-dedicadas-al-narcotrafico-en-el-chapare-258005.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200610/continua-bloqueo-kara-kara-militares-policias-se-instalan-ingreso
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suboficial-pide-ser-ministro-procesan/20200609233036772065.html
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• Bolivia, ¿ante la recesión económica? Bolivia enfrentará su primera recesión económica desde

principios de la década de los 80, cuando la hiperinflación y el caos económico hicieron que la economía decreciera y se
disparara el déficit fiscal. Las medidas de ajuste de 1985, expresadas en el Decreto Supremo 21060, estabilizaron la
economía y dieron inicio a un tibio crecimiento, primero, y luego a uno más sólido. Con el aumento de los precios
internacionales de las materias primas, el país tuvo en la última década un crecimiento importante, de 4,5% en promedio
anual.

• Pandemia y sanciones administrativas La pandemia Covid-19 ha provocado que los gobiernos de todos

los Estados en el mundo emitan normas de cumplimiento obligatorio para regular los regímenes de cuarentena y
poscuarentena. Algunos han optado por cuarentenas rígidas, con las consecuencias negativas en sus economías, mientras
que otros han decidido trasladar a sus ciudadanos la mayor cuota de responsabilidad en el distanciamiento social y en el
cuidado de la salud de su entorno familiar.

• Opacidad y cortinas de humo en las contrataciones estatales Recién el 27 de mayo salió a la

luz pública una Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Nº 043) de 7 de febrero de 2020 que modifica el
Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales, estableciendo que las siguientes contrataciones no
requieren ser registradas en el Sicoes. Bienes y servicios con único proveedor, comprendiendo los servicios de consultoría
de experiencia o especialización, que sólo pueden ser realizadas por un único consultor. Bienes de tarifa única reguladas por
el Estado (gasolina, gas licuado y otros), además aquellas que por razones de “seguridad nacional y defensa de los intereses
del Estado” cuenten con normativa expresa de confidencialidad y reserva de la información, por ejemplo el contrato de
bufetes de abogados.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/6/10/bolivia-ante-la-recesion-economica-257982.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/10/pandemia-sanciones-administrativas-257952.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/10/opacidad-cortinas-de-humo-en-las-contrataciones-estatales-257953.html
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