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• Telefónicas cierran filas contra ley que las obligará a dar más Internet Las empresas

afiliadas a la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo) cerraron filas contra de la promulgación de la Ley 621 que
beneficiaría a los usuarios con incremento de su recarga de internet durante la cuarentena. El presidente de la Cámara,
Eduardo Trigo, considera que la medida significará “una expropiación de sus recursos” y anunció procesos legales.

• Telefónicas piden diálogo con el Gobierno para regularizar el pago de servicio de
telefonía e Internet Según la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), se perfila una caída del 85% de

los ingresos. El Gobierno dispuso suspender los cortes de servicio mientras dure la cuarentena

• Mypes prevén protesta nacional si pago de créditos difiere de Ley 1294 En medio de

un ambiente de incertidumbre respecto a la aprobación del nuevo decreto supremo que reglamentará las condiciones de
pago de créditos diferidos durante la emergencia sanitaria, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(Pypes) se declaró en estado de emergencia y no descarta iniciar movilizaciones en caso de que la reglamentación difiera de
lo establecido en la Ley 1294.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/telefonicas-cierran-filas-contra-ley-que-obligara-dar-mas-internet
https://eldeber.com.bo/180987_telefonicas-piden-dialogo-con-el-gobierno-para-regularizar-el-pago-de-servicio-de-telefonia-e-intern
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/mypes-preven-protesta-nacional-si-pago-creditos-difiere-ley-1294
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• Bolivia supera los 7 mil casos de coronavirus; sumó 476 el martes El país también registra

274 decesos y 677 pacientes recuperados. Santa Cruz y el Beni siguen siendo los departamentos más golpeados

• Gobierno entrega 10 ventiladores para atender terapia intensiva en Cochabamba
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entregó al Servicio Departamental de Salud, SEDES, 10 ventiladores para terapia
intensiva destinados a tres hospitales centinela de Cochabamba.

• Piden procesar a galenos por dar fármacos que no fueron probados a pacientes
con Covid-19 El presidente del colegio médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoategui, pidió a la Fiscalía, al Ministerio de

Salud y al Servicio Departamental de Salud iniciar procesos penales contra galenos que usan fármacos que no fueron
probados científicamente en pacientes con Covid-19. Aseguró que es un atentado a la salud.

• Caso respiradores deja sin aire a las autoridades del Gobierno El presunto caso de

corrupción le costó el cargo a Marcelo Navajas, quien era el Ministro de Salud. La presidenta Jeanine Áñez asegura que se
investigará “caiga quien caiga”.

• Declaran en reserva la investigación penal por el caso respiradores El Fiscal General del

Estado, Juan Lanchipa confirmó hoy que la investigación penal por el caso respiradores ha sido declarada en reserva a
petición del Ministerio Público.

• Comisión pone a Ánez en la lista de personas investigadas por los respiradores El

diputado miembro de la Comisión Mixta que indaga el caso respiradores, Édgar Montaño, anunció que la presidenta Jeanine
Añez será incluida en la investigación para que aclare elementos que la comprometen en el tema.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supero-7-mil-casos-coronavirus-sumo-476-martes/20200526224906769711.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-entrega-10-ventiladores-atender-terapia-intensiva/20200527002558769725.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200527/piden-procesar-galenos-dar-farmacos-que-no-fueron-probados-pacientes-covid
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-deja-aire-autoridades-gobierno/20200526213139769697.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200527/declaran-reserva-investigacion-penal-caso-respiradores
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comision-pone-anez-lista-personas-investigadas-respiradores/20200526165309769684.html
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• OIT: Uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido al coronavirus
Además, cerca de la mitad de los jóvenes estudiantes experimentan un "retraso probable" para terminar sus estudios, y un
10% de ellos no creen que puedan acabarlos.

• Gobierno anuncia decreto para reactivar economía Ante solicitud de empresarios y ciudadanía

en general, de suspender la cuarentena rígida, y aplicar la dinámica, el Gobierno anuncia que alista un decreto para
reactivar la economía y la generación de empleos, una vez pasada la medida para evitar la propagación de la pandemia.

• Se anuncia regulación laboral ante implicaciones de Covid-19 Ante los efectos que deja

Covid 19 en el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, adelantó que se aplicará en esa instancia un sistema
de regulación, con el fin de evitar un vacío legal, según informó el responsable del área de empleo y Previsión Social, Óscar
Mercado.

• Resolución de Economía permite no registrar contrataciones por emergencia o
desastres La modificación normativa permitió a los tres niveles del Gobierno hacer compra de emergencia por COVID-

19 sin publicar información en el Sicoes que permita ejercer fiscalización. Es el caso de los cuestionados respiradores
españoles, motivo de investigación por presunta corrupción.

• En 15 días, más de 288.000 personas fueron rechazadas en pago de Bono
Universal Al menos 64.000 personas quisieron cobrar el bono en más de una ocasión y otras 169.000 ya habían sido

beneficiadas con otro bono. Las autoridades lamentan esta situación que es un problema adicional para las aglomeraciones
que se perciben en las entidades financieras

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/27/oit-uno-de-cada-seis-jovenes-se-encuentra-sin-trabajo-debido-al-coronavirus-256704.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200527/economia.php?n=17&-gobierno-anuncia-decreto-para-reactivar-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200527/sociedad.php?n=29&-se-anuncia-regulacion-laboral-ante-implicaciones-de-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/resolucion-economia-permite-registrar-contrataciones-emergencia-desastres/20200527121531769765.html
https://eldeber.com.bo/180892_en-15-dias-mas-de-288000-personas-fueron-rechazadas-en-pago-de-bono-universal
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• COB pide restituir los casos de Covid como enfermedad laboral La Central Obrera Boliviana

(COB) exigió ayer a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) restituir la calificación del
coronavirus como enfermedad de trabajo y cuyo seguro de vida debe cubrir el empleador.

• CAN facilita comercio en medio de la pandemia La Comunidad Andina (CAN) aprobó ayer cinco

medidas que facilitarán el comercio entre los países miembro, en el marco del 51 aniversario del Día de la Integración
Andina.

• Anuncian procesar a Ministro por evadir caso de pensiones Después de que el ministro de

Educación, Víctor Hugo Cárdenas, faltó ayer, por segunda vez, a la reunión de Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, que tenía por objeto buscar consensos en los descuentos de las pensiones escolares, los legisladores anuncian
un proceso en su contra por incumplimiento de deberes.

• Ministro de Educación vuelve a faltar a reunión de consenso por pensiones El

ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, volvió a faltar hoy a la reunión convocada por una comisión de diputados y
representantes de universidades privadas y colegios particulares, que tenía por objeto buscar consensos en los descuentos
de las pensiones escolares de este año.

• López anuncia la "madre de las cuarentenas" en Beni por "irresponsabilidad“ El

Ministro de Defensa anticipó que se reforzarán las restricciones, que irán "casa por casa" para identificar a los enfermos y
que se encapsulará la zona.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/cob-pide-restituir-casos-covid-como-enfermedad-laboral
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/can-facilita-comercio-medio-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/anuncian-procesar-ministro-evadir-caso-pensiones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/ministro-educacion-vuelve-faltar-reunion-consenso-pensiones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/lopez-anuncia-madre-cuarentrenas-beni-irresponsabilidad/20200527100841769753.html
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• Trinidad ya no puede ocultar la crisis sanitaria y política El silencio cómplice por miedo a

represalias dejó sin atención, equipos y medicamentos. El Gobierno concentró sus esfuerzos en el municipio.

• Rubén Costas presentó una acción popular para que la justicia determine abrir el
hospital de Montero "Queremos tener la seguridad de que no se dará más vuelta", dijo el gobernador de Santa

Cruz. Montero es el municipio del país más golpeado por casos positivos por coronavirus

• Urenda dice que hará lo necesario para instalar 20 camas de terapia intensiva en
Neumología del San Juan de Dios Los pacientes de este servicio deben ser llevados al hospital del Distrito

Municipal 10. Sin embargo, existe molestia por parte del personal del hospital, que se resiste al traslado.

• Actores del sector gastronómico ven incremento de la burocracia para operar, la
Alcaldía lo niega El municipio pidió 10 requisitos a los restaurantes y aseguró que solo deben presentar fotocopias

simples. Los restaurantes ven innecesario el pedido

• Alcaldía tiene 5 protocolos para el retorno gradual a la actividad El alcalde José María

Leyes dijo que los aspectos técnicos están listos para flexibilizar la cuarentena, la debilidad está en salud porque el Gobierno
incumplió compromisos

• La Paz aprueba ley que autoriza la reanudación de actividades de 07:00 a 17:00
en el municipioLa norma contempla la reactivación de actividades económicas bajo implementación de medidas de

bioseguridad. El lunes retorna el transporte público a la sede de Gobierno

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/trinidad-puede-ocultar-crisis-sanitaria-politica/20200526223536769709.html
https://eldeber.com.bo/181051_ruben-costas-presento-una-accion-popular-para-que-la-justicia-determine-abrir-el-hospital-de-montero
https://eldeber.com.bo/181045_urenda-dice-que-hara-lo-necesario-para-instalar-20-camas-de-terapia-intensiva-en-neumologia-del-san-
https://eldeber.com.bo/180937_actores-del-sector-gastronomico-ven-incremento-de-la-burocracia-para-operar-la-alcaldia-lo-niega
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vias-peatones-ciclistas-fomentar-distancia/20200526235702769714.html
https://eldeber.com.bo/181016_la-paz-aprueba-ley-que-autoriza-la-reanudacion-de-actividades-de-0700-a-1700-en-el-municipio
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• En La Paz, médicos están preocupados por flexibilización de la cuarentena y
temen que contagios se disparen Preocupación y temor sienten los médicos de la ciudad de La Paz y El

Alto ante la flexibilización de la cuarentena, que ya comenzó el lunes en la urbe alteña y se prevé que ocurra lo mismo el
próximo 1 de junio en la sede de gobierno. Los profesionales temen que por la aglomeración de personas y ante el
incumplimiento de medidas de bioseguridad, los contagios de coronavirus (Covid-19) se disparen en ambas ciudades.

• Gobierno anuncia proceso contra dirigentes que protestaron en Caranavi El ministro

de Obras Públicas, Iván Arias, anticipó que gestionará acciones penales ante la Fiscalía. Recalcó que "no le interesa la
política partidaria", sino la salud de la población.

• Con el último caso positivo de coronavirus, Pando ingresa en la etapa de
transmisión comunitaria El domingo se conoció un nuevo caso. El paciente tuvo 120 contactos, entre directos

e indirectos. Esperan resultados de 40 sospechosos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200527/paz-medicos-estan-preocupados-flexibilizacion-cuarentena-temen-que
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-proceso-personas-movilizaron/20200527113030769757.html
https://eldeber.com.bo/181033_con-el-ultimo-caso-positivo-de-coronavirus-pando-ingresa-en-la-etapa-de-transmision-comunitaria
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• Brasil sube nominación de gas y el Gobierno espera que en invierno se
incremente la demanda argentina El vecino país aumentó su requerimiento del energético a 14 millones

de metros cúbicos por día (MMm3/d), el anterior mes la demanda bajó a 10 MMm3/d.

• Sector energético anuncia la elaboración de una agenda para recuperar los
hidrocarburos El Gobierno adelanta que podrán participar muchos actores como el Ministerio de Hidrocarburos,

YPFB, estudiosos, académicos, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), operadores de pozo que desarrollan sus
actividades en Bolivia, entre otros.

• Revisarán incentivos en la reestructuración de YPFB El Ministerio de Hidrocarburos y

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciaron la elaboración de una agenda orientada a la recuperación del
sector hidrocarburos y la reestructuración de la estatal petrolera. La metodología contempla una nueva visión de las
inversiones con evaluación de normas e “incentivos reales”.

• Gobierno busca convencer al BID para reanudar saneamiento de tierras Autoridades

agrarias expusieron a representantes en Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elementos para avanzar en el
proceso de saneamiento, que quedó paralizado por incumplimiento de convenio durante la pasada gestión de Gobierno.

https://eldeber.com.bo/180956_brasil-sube-nominacion-de-gas-y-el-gobierno-espera-que-en-invierno-se-incremente-la-demanda-argentin
https://eldeber.com.bo/180944_sector-energetico-anuncia-la-elaboracion-de-una-agenda-para-recuperar-los-hidrocarburos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/revisaran-incentivos-reestructuracion-ypfb
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200527/gobierno-busca-convencer-al-bid-reanudar-saneamiento-tierras
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• En medio de la pandemia abren el debate para cambiar la CPE CC dice que la prioridad

ahora es resolver la crisis política a través de las elecciones. En Juntos ven que la propuesta de un nuevo texto
constitucional es “irreal”.

• Comicios: TCP tiene 60 días para fallar, le piden apurarse Esa institución, por otro lado,

rechazó otros dos recursos que se interpusieron contra la Ley 1297 de elecciones.

• TCP aguarda respuesta de Copa y trabajará por "tiempo y materia" para decidir
sobre plazo de elecciones El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, aseveró

que la entidad trabajará por "tiempo y materia" para considerar la Acción de Constitucionalidad contra la ley que fija plazo
para las elecciones, una vez que la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, remita su respuesta a los alegatos de los
accionantes.

• TSE aún no se querelló por fraude electoral del 20 de octubre de 2019 Hasta el

momento tres notas fueron remitidas al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien aún no
presentó una querella formal como cabeza del órgano electoral, aseguró el procurador José María Cabrera

• El MAS anuncia que denunciará ante la CIDH amenazas de militares y el Gobierno
El senador Efraín Chambi aseguró que se está cumpliendo con el reglamento y que no se obstaculiza el tema de los ascensos
en las FFAA.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/27/en-medio-de-la-pandemia-abren-el-debate-para-cambiar-la-cpe-256667.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/27/comicios-tcp-tiene-60-dias-para-fallar-le-piden-apurarse-256663.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200527/tcp-aguarda-respuesta-copa-trabajara-tiempo-materia-decidir-plazo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200527/principal.php?n=34&-tse-aun-no-se-querello-por-fraude-electoral-del-20-de-octubre-de-2019
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/26/el-mas-anuncia-que-denunciara-ante-la-cidh-amenazas-de-militares-el-gobierno-256610.html
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• Gobierno de Bolivia celebra la asunción de Almagro en la OEA El excanciller uruguayo, de

56 años de edad, estará al frente del ente regional hasta 2025 y en medio de la crisis por el coronavirus.

• Fiscalía aprehende al alcalde José María Leyes por el caso comida El alcalde de Cercado,

José María Leyes fue trasladado a dependencias del Ministerio Publico en calidad de aprehendido, tras el allanamiento de
casi cuatro horas al domicilio que habita con su familia.

• Uyuni y El Alto registran temperaturas bajo cero, se esperan mayores descensos
De acuerdo con el informe, El Alto tuvo la segunda jornada más fría del país ayer martes con una temperatura de 5.4 grados
bajo cero.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/27/gobierno-de-bolivia-celebra-la-asuncion-de-almagro-en-la-oea-256714.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200527/fiscalia-aprehende-al-alcalde-jose-maria-leyes-caso-comida
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/27/uyuni-el-alto-registran-temperaturas-bajo-cero-se-esperan-mayores-descensos-256699.html
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• Menos restricciones, más riesgo de contagio En cinco días más, el transporte público vuelve a las

calles de Cochabamba y se amplía la actividad en los mercados, con medidas de restricción cuyo propósito es disminuir las
posibilidades de contagio de Covid-19. Pero los casos se incrementan sin cesar, lo que significa que la presencia del nuevo
coronavirus es mayor. Sin embargo, desde hace semanas, la actitud de la gente, lo mismo que los controles, se han relajado
como si el riesgo de propagación de la enfermedad habría disminuido.

• Corrupción y entidades de financiamiento La justificada indignación que ha suscitado el caso de la

cuestionada compra de respiradores de parte del Gobierno ha puesto en sospecha a personas e instituciones a diestra y
siniestra. Veamos un ejemplo. Se ha acusado al organismo financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
prácticamente de complicidad con un presunto hecho de corrupción. Nada menos que el procurador del Estado, José María
Cabrera, sostuvo que sus funcionarios se querían esconder en la inmunidad diplomática.

• Economía flexible La aceleración de los cambios económicos que resultaba de la creciente incorporación de la

ciencia y la tecnología en la vida productiva y comercial obligaba a las empresas a adaptarse para sobrevivir, pues de otro
modo corrían el riesgo de desaparecer. Ese desafío pronto dejó de ser de las empresas para alcanzar a las economías
nacionales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200527/editorial/menos-restricciones-mas-riesgo-contagio
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/27/corrupcion-entidades-de-financiamiento-256672.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200527/columna/economia-flexible
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