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• Cochabamba: Empresarios rechazan catalogar Covid como «accidente de
trabajo» Los empresarios advierten que no garantizan el retorno a las operaciones productivas de forma regular, hasta

que las determinaciones de la Asuss sean anuladas. Representantes de la Federación de Entidades Empresariales Privadas
de Cochabamba (FEPC) solicitaron la anulación de la resolución Nº 003/2020 de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad
Social a Corto Plazo (Asuss) que establece que el coronavirus se catalogado como “accidente de trabajo”.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/25/cochabamba-empresarios-rechazan-catalogar-covid-como-accidente-de-trabajo-256494.html
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• Bolivia pronostica unos 28.000 infectados y 800 muertos hasta junio, en el pico
de la pandemia Semana que pasa, los casos se duplican, y en las regiones más azotadas por el virus, este ritmo de

contagio es cada cuatro días.

• Bolivia pasa los 6 mil casos y Cochabamba alcanza cifra más alta de contagios en
un día El Ministerio de Salud informó que hoy se presentaron 348 nuevos casos de coronavirus en el país, de los cuales

34 son de Cochabamba, la cifra más alta que se registró en el departamento desde que el virus llegó a Bolivia. Asimismo, se
registraron 10 fallecidos en las últimas 24 horas.

• Bolivia encara el fin de la cuarentena mientras siguen los casos de COVID-19 Bolivia

encara la última semana en que está prevista la cuarentena en el país mientras sigue el aumento de casos de coronavirus,
con 250 fallecidos y 6.263 positivos entre sus cerca de once millones de habitantes.

• Gobierno movilizará médicos "casa por casa" para detectar a personas con
COVID-19 en Beni Beni reporta 1.097 contagios de coronavirus, 67 fallecidos, 555 casos descartados y cuatro

pacientes recuperados

• Autoridades nacionales y especialistas se reúnen en Beni para coordinar ayuda
Varias autoridades nacionales, el representante de la Organización Panamericana de Salud, y el Secretario de Salud de Santa
Cruz Óscar Urenda, que se recuperó de Covid-19, llegaron hoy a Trinidad, en Beni, para brindar atención frente a la
compleja situación que se vive en el lugar a causa del coronavirus.

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/24/bolivia-pronostica-unos-28-000-infectados-y-800-muertos-hasta-junio-en-el-pico-de-la-pandemia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-presenta-348-nuevos-casos-cochabamba-alcanza-cifra/20200524221436769356.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-encara-fin-cuarentena-mientras-siguen-casos-covid-19/20200525095639769422.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-movilizara-medicos-casa-casa-detectar-personas-concovid-19-beni/20200525093007769415.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/autoridades-nacionales-especialistas-se-reunen-beni-coordinar-ayuda
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• Observan falta de capacitación en técnicas de bioseguridad usadas en Beni Miguel

Álvarez, el responsable de la brigada del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y parte de la Brigada Médica de
Acción Inmediata que llegó a Beni para ayudar en la emergencia, manifestó que además de la falta de insumos de
protección personal, no existía capacitación en técnicas de bioseguridad en el personal médico.

• Falta de oxígeno, automedicación y protestas aumentan drama en Beni La tragedia

sanitaria en Beni empeora con cada día que pasa. Al inminente colapso de los hospitales de la capital, Trinidad, se sumó
ayer la falta de oxígeno para pacientes con Covid-19, además de protestas de personal de salud en Guayaramerín y
advertencias de bloqueos de cívicos en San Ramón, por falta de ítems de salud e insumos.

• Juez del caso respiradores vivió 36 horas maratónicas; pasó de ser aprehendido a
ordenar cárcel para el exministro de Salud La ONU pide que se investigue por qué fue detenido el

administrador de justicia antes de instalar una audiencia de medidas cautelares. Trabajó hasta la madrugada del domingo

• Asamblea instala sesión para conformar comisión que indague el caso
respiradores españoles La mayoría del MAS espera confirmar una instancia especial que recabe datos sobre el

presunto sobreprecio. La pasada semana debió llevarse adelante el debate, pero no hubo quórum

• Abogada del ex ministro Navajas: “Les pido que no tengamos un desenlace fatal
como sucedió con el señor Bakovic” La defensa presentó un memorial para que se autorice la revisión

médica del exministro de Salud. La exautoridad cumple cinco días en dependencias policiales y judiciales desde que fue
aprehendida

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/observan-falta-capacitacion-tecnicas-bioseguridad-usadas-beni
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/falta-oxigeno-automedicacion-protestas-aumentan-drama-beni
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• Respiradores: Viceministro Melgar acusa falsamente a Eva Copa y luego se
desdice Guido Gustavo Melgar mintió en un programa televisivo de BoliviaTv y, solo después de ser advertido por la

presidenta del Senado con un proceso por difamación, emitió una aclaración admitiendo que brindó información falsa.

• Zuleta sobre Humérez: "Es un payaso que juega a ser mercenario del MAS y del
poder” “Humérez es un payaso que juega a ser mercenario del MAS y del poder”. Así lo define el abogado boliviano

Walter Zuleta con refugio en Perú al referirse a Luis Fernando Humérez Ortiz, quien fue presentado por la Fiscalía de La Paz
como el “testigo clave” en las investigaciones por la compra irregular de 170 respiradores para los enfermos de coronavirus.

• Longaric: "Mi único capital es mi honestidad“ La Canciller mencionó que el MAS pretende que la

involucren en la investigación por el caso de los respiradores con supuesto sobreprecio por un ánimo de "venganza".

• Aisem manejó Bs 4.500 millones en tres años y se inician auditorías La Agencia de

Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) está en el ojo de la tormenta debido a la presunta responsabilidad
de sus principales funcionarios en el proceso de adquisición de los 170 respiradores de marca española con supuesto
sobreprecio.

• Vuelve transporte público a El Alto Para este lunes se ha previsto el reinicio del trabajo en el transporte

público alteño, bajo medidas de bioseguridad consensuadas por choferes y autoridades. Luego de varios días de negociación
entre autoridades del municipio de El Alto y los representantes de los transportistas del servicio público de minibuses,
llegaron a un acuerdo de flexibilización, a partir de hoy será con la presencia del transporte en esta urbe

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/respiradores-viceministro-melgar-acusa-falsamente-eva-copa-luego-desdice/20200524231022769400.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/zuleta-humerez-es-payaso-juega-ser-mercenario-mas-poder/20200524165304769313.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/longaric-unico-capital-es-honestidad/20200524161149769300.html
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• Decenas de transportistas infringen normas en el primer día de flexibilización en
El Alto Una treintena de choferes de minibuses del transporte público infringieron normas de bioseguridad en la primera

jornada de flexibilización en El Alto.

• Tres policías llegan de La Paz para donar plasma hiperinmune En la unidad de Tránsito de la

Policía se realizó un acto motivacional a tres funcionarios policiales que llegaron desde La Paz para donar su plasma
hiperinmune a sus camaradas infectados por Covid-19 en Cochabamba.

• Aumentan los casos de COVID-19 y también los territorios indígenas amenazados
por la pandemia En un reciente reporte fueron identificados 46 lugares con riesgo de contagio, porque se

sobreponen con 23 municipios en los que hay más de mil casos confirmados.

• Arce Catacora insiste en llamar a médicos cubanos para luchar contra la COVID-
19 El candidato presidencial del MAS utilizó las redes sociales para sugerirle "10 acciones inmediatas" al Gobierno. Entre

ellas, pide que se habiliten brigadas que vayan casa por casa en las zonas con mayor riesgo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/decenas-transportistas-infringen-normas-primer-dia-flexibilizacion-alto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/tres-policias-llegan-paz-donar-plasma-hiperinmune
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aumentan-casos-covid-19-tambien-territorios-indigenas-amenazados-pandemia/20200524230440769396.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-propone-pruebas-asintomaticos-insiste-llamar-medicos-cubanos/20200524163957769309.html
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• El Gobierno alista el lanzamiento de 10.000 becas para personas desempleadas
Desde Agetic y el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración alistan una plataforma para acceder a cursos virtuales
de Coursera, los cuales serán gratuitos y contarán con una certificación para otorgar mejores oportunidades a los bolivianos

• Transgénicos: crece el debate en Bolivia sobre el impacto ante un posible uso Hace

algunos días, Bolivia ha dado un paso adelante a la investigación con transgénicos, largamente esperada por el sector
agroindustrial del país. Sin embargo, diferentes organizaciones, expertos y políticos se pronunciaron con posiciones
encontradas.

• Empresa Tunari pide flexibilización para reanudar las obras del tranvía La construcción

de las tres líneas para el tranvía metropolitano de Cochabamba se encuentra paralizada desde hace más de dos meses
debido a la pandemia de la Covid-19. La empresa constructora, Asociación Accidental Tunari (AAT) espera la flexibilización
de la cuarentena, a partir del 1 de junio, para reanudar labores y elabora un plan con medidas de bioseguridad para los
trabajadores.

• Heladas dañan 50% de cultivos de 9 municipios de Santa Cruz Las temperaturas de hasta -8

grados centígrados afectaron aproximadamente al 50 por ciento de la producción de hortalizas de siete municipios que
forman parte de los valles mesotérmicos de departamento de Santa Cruz. Aunque las pérdidas son importantes, la
Gobernación de Santa Cruz informó que el abastecimiento de alimentos no está en riesgo.

https://eldeber.com.bo/180633_el-gobierno-alista-el-lanzamiento-de-10000-becas-para-personas-desempleadas
https://www.lostiempos.com/especial-multimedia/20200525/transgenicos-crece-debate-bolivia-impacto-posible-uso
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200525/empresa-tunari-pide-flexibilizacion-reanudar-obras-del-tranvia
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• Chuquisaca celebra 211 años con actos reducidos Sin marchas y con actos restringidos, la capital

del Estado celebra hoy 211 años del Primer Grito Libertario de América. La Gobernación de Chuquisaca, la Alcaldía de Sucre
y el Concejo Municipal de ese municipio acordaron una agenda austera y restringida de actividades para conmemorar el
aniversario de la capital del Estado, acatando las medidas de bioseguridad que impone la pandemia de coronavirus. El
programa de festejos comenzó ayer, con una serenata virtual que fue transmitida por al redes sociales y los medios de
comunicación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200525/chuquisaca-celebra-211-anos-actos-reducidos
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• Flexibilización vs coronavirus Las cifras son por demás preocupantes. Los casos positivos de coronavirus se

incrementan con el paso de los días. Hasta el sábado, se reportaron 5.915 contagiados en todo el país; pero, las cifras de
muertos también fueron sorprendentes, solo el jueves se registraron 16 fallecimientos en Santa Cruz, el más alto desde el
10 de marzo que se conocieron los dos primeros pacientes con ese mortal virus.

• Urge digitalizar el comercio exterior Toda situación adversa de grave crisis trae consigo grandes cambios

que nos obligan a adaptarnos a una nueva realidad, un nuevo contexto de relacionamiento familiar, laboral y social. La
mayoría de estos cambios los adoptaremos por seguridad, por salud y por la necesidad de seguir viviendo en sociedad.

• ¿Qué pasa en hidrocarburos? Al parecer el sector hidrocarburos en general ha sido encomendado a

personas poco aptas para las funciones respectivas porque: 1. No han tenido la capacidad de enderezar el rumbo de
políticas equivocadas, 2. han optado por continuar por el fácil camino de hacer lo mismo, o 3. Se han paralizado y no
resuelven nada.

• Limitaciones para hacer encuestas El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria

Medina, ha demandado hace unos días que se flexibilice la ley de régimen electoral en cuanto a los que se refiere a la
difusión de encuestas. Tiene razón: en Bolivia la normativa al respecto es muy restrictiva, tanto que viola las libertades de
expresión y de prensa, como lo han señalado ya la CIDH y asociaciones bolivianas de periodistas. Las limitaciones en Bolivia
son únicas a nivel internacional y representan una herencia de la visión autoritaria que proviene del gobierno anterior.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/flexibilizacion-vs-coronavirus/20200524225713769388.html
https://eldeber.com.bo/180683_urge-digitalizar-el-comercio-exterior
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200525/columna/que-pasa-hidrocarburos
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/25/limitaciones-para-hacer-encuestas-256468.html
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