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• Asoban advierte con iliquidez y quiebra de bancos si se difiere por otros seis
meses pago de créditos La institución solicitó una reunión a la presidenta Jeanine Añez para exponer su

preocupación sobre la emisión de más decretos o normas que afecten a la estabilidad del sistema financiero.

• Piden digitalizar el comercio exterior para mejorar costos Ante la necesidad de adaptarse a

los cambios generados por la pandemia del coronavirus, el sector empresarial privado sugiere la digitalización de todo el
proceso del comercio exterior para reducir las actividades presenciales como medida de protección de la vida de las
personas y mejorar la eficiencia a través de la reducción de tiempos y costos.

• El consumo de internet sube en 40%, pero clientes nuevos no llegan a 10% Debido a

la cuarentena, la implementación de teletrabajo y la teleducación el consumo de internet subió en Bolivia en 40 por ciento,
pero los nuevos usuarios no llegan ni a 10 por ciento.

• Surtidores pierden Bs 20 millones e insisten en diferir pago de dos meses Los más de

800 surtidores del país reportan una pérdida total aproximada de 20 millones de bolivianos durante estos dos meses de
cuarentena para contener el coronavirus, e insisten en que se les dé el beneficio de diferir sus pagos por la entrega de
combustible de abril y mayo.

• Lecheros piden el uso de la biotecnología para garantizar la producción de
alimentos Las consecuencias de la emergencia sanitaria y la cuarentena total por el COVID-19 ya se comienzan a sentir

en la economía nacional. El sector agropecuario de Santa Cruz, responsable de abastecer de alimentos a toda Bolivia,
considera que el campo tiene el potencial de sacar adelante al país, generando empleos y divisas, sin embargo, piden a las
autoridades condiciones y herramientas como la biotecnología para continuar produciendo alimentos en el campo.

https://www.la-razon.com/economia/2020/05/27/asoban-advierte-con-iliquidez-y-quiebra-de-bancos-si-se-difiere-por-otros-seis-meses-pago-de-creditos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/piden-digitalizar-comercio-exterior-mejorar-costos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/consumo-internet-sube-40-pero-clientes-nuevos-no-llegan-10
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/surtidores-pierden-bs-20-millones-e-insisten-diferir-pago-dos-meses
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Lecheros-piden-el-uso-de-la-biotecnologia-para-garantizar-la-produccion-de-alimentos&cat=1&pla=3&id_articulo=306098
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• Bolivia registra su pico más alto de nuevos contagios y llega a los 7.768 casos
Bolivia registró el miércoles su picó más altos de nuevos contagios de coronavirus (632) y llegó a la cifra de 7.768 casos
confirmados a nivel nacional.

• Presidenta Áñez presenta un proyecto de ley para habilitar el hospital de
Montero La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, envió la mañana de este jueves un proyecto de ley a la Asamblea

Legislativa Plurinacional que permita la ocupación inmediata del hospital de tercer nivel de Montero.

• UTIs de Santa Cruz y Beni están llenas, hay 91 camas para coronavirus en Bolivia
De las 91 camas para Covid-19 en el país, 67% están ocupadas. Pando no tiene camas de terapia intensiva para pacientes
críticos de coronavirus. En Cochabamba siete de las 10 camas están copadas.

• Valenzuela habló por 16 minutos con Gabriela Montaño el mismo día que fue
detenido por el caso respiradores Así lo revelaron fuentes de la investigación. En el celular del exdirector

jurídico del Ministerio de Salud se hallaron dos números de Montaño, uno identificado como Gabriela, y el otro como Lily, el
segundo nombre de la exautoridad.

• Caso respiradores paraliza entrega de pruebas, insumos y equipamiento La entrega

del hospital de Montero, la compra de insumos para las Unidades de Terapia Intensiva, ventiladores, aspiradores de
secreciones, máquinas de anestesia y de 200.000 pruebas para detectar a personas sospechosas de Covid-19 están
suspendidos debido a que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) está siendo investigada
por el caso respiradores.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-pico-mas-alto-nuevos-contagios-llega-7768-casos/20200527223234769824.html
https://eldeber.com.bo/181207_presidenta-anez-presenta-un-proyecto-de-ley-para-habilitar-el-hospital-de-montero
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/utis-de-santa-cruz-beni-estan-llenas-hay-91-camas-para-coronavirus-en-bolivia-256775.html
https://eldeber.com.bo/181160_valenzuela-hablo-por-16-minutos-con-gabriela-montano-el-mismo-dia-que-fue-detenido-por-el-caso-respi
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/caso-respiradores-paraliza-entrega-pruebas-insumos-equipamiento
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• Núnez: la flexibilización de la cuarentena dependerá del control de municipios y
gobernaciones A partir del siguiente lunes rige la denominada “cuarentena dinámica”, dispuesta por la presidenta

Jeanine Añez a fines de abril de este año.

• Núñez: “Hoy se tomarán decisiones en temas económicos” El gabinete ministerial se reúne

hoy para analizar el plan de reactivación económica, encomendado al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Oscar Ortiz, además se analizarán los informes municipales sobre la situación epidemiológica. Se estima que pasado el
mediodía se conozca un nuevo decreto,

• Pago de bonos sociales llegó a 7 millones de beneficiarios El número de bonos sociales

cancelados a la fecha alcanzaron a más de siete millones de personas, entre Renta Dignidad, Canasta Familiar, Familiar y
Universal.

• Gobierno presenta Plan de Contingencia Educativa para nivel superior y anuncia
entrega de títulos El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anticipó que en los próximos días se hará

entrega del manual de educación virtual, que es consensuado con el que tienen las universidades privadas, desde el 2002.

• Retorno del transporte aéreo no tiene fecha; evaluarán según normas
internacionales El retorno del servicio de transporte aéreo nacional todavía no tiene fecha de retorno, pero se

evaluará de acuerdo con el cumplimiento de las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), informó
el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/28/nunez-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena-dependera-del-control-de-municipios-gobernaciones-256803.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/nunez-hoy-se-tomaran-decisiones-temas-economicos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200528/economia.php?n=17&-pago-de-bonos-sociales-llego-a-7-millones-de-beneficiarios
https://eldeber.com.bo/181133_gobierno-presenta-plan-de-contingencia-educativa-para-nivel-superior-y-anuncia-entrega-de-titulos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/retorno-del-transporte-aereo-no-tiene-fecha-evaluaran-normas
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• Sectores objetan encapsulamiento y Ejecutivo refuerza presencia en Beni Juntas

vecinales, transportistas y comités cívicos de Trinidad observaron el nuevo encapsulamiento de la capital del Beni que el
Gobierno anunció para la próxima semana, porque, aseguran, la población no tiene las condiciones para aguantar un
encierro de ese tipo.

• Óscar Urenda: "Si hay una reunión para flexibilizar la cuarentena, no me inviten
porque no lo voy a permitir“ El Centro de Operaciones de Emergencia definirá las acciones que seguirán a

partir del lunes en Santa Cruz, departamento epicentro de la pandemia en Bolivia

• Cada vez es más complicado atender a los pacientes en los centros Covid-19 de
Santa Cruz Un centro nuevo y tres reacondicionados serán habilitados por el Gobierno Municipal en junio. El domo

estará listo en diez días, cuando se espera llegar a los 10.000 casos en el departamento cruceño.

• La Paz enviará plasma para pacientes con COVID-19 al Beni Hasta el viernes el COED hará

conocer un pronunciamiento oficial respecto al Beni tomando en cuenta el nuevo decreto presidencial que deberá entrar en
vigencia a partir del mes de junio.

• Este lunes vuelve la actividad económica a La Paz, pero sin espacios de
entretenimiento Caminar sin barbijo será sancionado con trabajo comunitario o el pago de 587 bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/sectores-objetan-encapsulamiento-ejecutivo-refuerza-presencia-beni
https://eldeber.com.bo/181181_oscar-urenda-si-hay-una-reunion-para-flexibilizar-la-cuarentena-no-me-inviten-porque-no-lo-voy-a-per
https://eldeber.com.bo/181116_cada-vez-es-mas-complicado-atender-a-los-pacientes-en-los-centros-covid-19-de-santa-cruz
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-enviara-beni-plasma-enfermos-covid-19-analizan-traslado-pacientes-sede-gobierno/20200527172048769810.html
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/27/lunes-vuelve-actividad-economica-la-paz-pero-sin-espacios-entretenimiento/
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• En La Paz, sancionarán con Bs 587 a personas que no porten barbijo Como parte de la

Ley Municipal de Regulación de la Cuarentena, la Alcaldía de La Paz decidió sancionar desde el lunes con trabajo
comunitario o una multa de 587 bolivianos a las personas que no porten barbijo en las calles.

• Sirmes La Paz denuncia hostigamiento policial en segundo piquete de huelga El

personal en Salud denunció que fue agredido en su intento de instalar el segundo piquete de huelga de hambre,
reclamando mejores condiciones para luchar contra la pandemia por Covid-19. Por lo que podrían radicalizar las medidas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/paz-sancionaran-bs-587-personas-que-no-porten-barbijo
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/28/sirmes-la-paz-denuncia-hostigamiento-policial-en-segundo-piquete-de-huelga-256801.html
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• Postergan el pago del Impuesto a Utilidades de las Empresas, salvo para grandes
contribuyentes El pago del Impuesto a las Utilidades de la Empresas (IUE), cuyo plazo vencía este viernes 29, quedó

postergado sin fecha definida, salvo para los “grandes contribuyentes (Graco)”.

• Gas: experto sugiere acuerdo político-partidario Ante la determinación del Gobierno nacional de

elaborar una agenda orientada a la recuperación del sector hidrocarburos y la reestructuración de YPFB, el especialista y
exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, afirma que, para que un plan en este sector sea más que una lista de
buenas intenciones, son necesarios acuerdos político-partidarios y convenios sociales.

• Reactivan remates de ganado con protocolo El remate de ganado, una actividad que permite la

comercialización de al menos 400 mil cabezas por año, será reactivado con la implementación de un protocolo de
bioseguridad. La determinación fue anunciada ayer por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, tras una
reunión sostenida con los dirigentes del sector ganadero.

• Cedla: Siete sectores generarán desocupación El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y

Agrario (Cedla) anticipa que en este año al menos siete sectores económicos generarán más desocupación, debido a la
fuerte contracción que experimentarán a causa de la pandemia. Anticipa que el sector informal seguirá siendo el colchón de
la crisis de empleos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/postergan-pago-del-impuesto-utilidades-empresas-grandes-contribuyentes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/gas-experto-sugiere-acuerdo-politico-partidario
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/reactivan-remates-ganado-protocolo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/28/cedla-siete-sectores-generaran-desocupacion-256767.html
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• Denuncian respuesta política del Tribunal Constitucional Luego de que el TCP mediante su

comisión de admisión, rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Gonzales, su representante
legal mencionó que esta decisión corresponde a una posición política por parte de este ente.

• TCP puede emitir tres posibles fallos sobre Ley de elecciones Expertos ven que en caso de

que esa institución declare que la norma va contra la Constitución Política del Estado, el OEP deberá ejercer sus
competencias.

• MAS presiona al Gobierno desde 3 frentes y busca reponer fuerzas El Movimiento Al

Socialismo (MAS) busca rearticular sus fuerzas y contraatacar al Gobierno transitorio desde tres frentes, coinciden un
analista y legisladores. Esta estrategia incluye acciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), movilizaciones en
las calles y procesos contra autoridades, “utilizando” como telón de fondo la crisis sanitaria por coronavirus y las elecciones.

• Camacho no le pone fecha a las elecciones y pide dejar de hacer cálculos políticos
en medio de la pandemia Los comicios nacionales, en primera instancia, estaban programados para el 3 de

mayo, pero fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus

• Concluye investigación del caso audio que implica a Evo El fiscal general, Juan Lanchipa,

anunció que terminaron las investigaciones y esta semana se presentará el “requerimiento conclusivo” del caso de
terrorismo que se abrió a raíz del audio que presumen corresponde a una conversación, entre el expresidente Evo Morales
y el dirigente cocalero Faustino Yucra. en el Banco Unión y Uelicn.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200528/politica.php?n=38&-denuncian-respuesta-politica-del-tribunal-constitucional
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/28/tcp-puede-emitir-tres-posibles-fallos-sobre-ley-de-elecciones-256759.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200528/mas-presiona-al-gobierno-3-frentes-busca-reponer-fuerzas
https://eldeber.com.bo/181197_camacho-no-le-pone-fecha-a-las-elecciones-y-pide-dejar-de-hacer-calculos-politicos-en-medio-de-la-pa
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/28/concluye-investigacion-del-caso-audio-que-implica-evo-256779.html
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• Imputan a Leyes por el caso comida y piden su detención por tres meses El Ministerio

Público imputó este jueves al alcalde José María Leyes, de Demócratas, por la presunta comisión de cuatro delitos en la
adjudicación de comida para los policías y militares durante la emergencia sanitaria de la Covid-19, por lo que, solicitó su
detención preventiva por 90 días, según la documentación del proceso.

• Ministerio Público decide convocar a la hija de Áñez en el caso de uno de los 
vuelos de la FAB Carolina Ribera Áñez será citada para declarar en el contexto de la denuncia por la utilización de 

una avioneta del Estado por particulares.

• Antes, el MAS rechazó crear comisiones para indagar millonarios casos de
corrupción Cuando Evo Morales estaba en el poder, el partido azul objetó la conformación de esas instancias para

investigar sobre los casos Fondo Indígena, barcazas, el desfalco

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200528/imputan-leyes-caso-comida-piden-su-detencion-tres-meses
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-convoca-hija-anez-caso-vuelos/20200527160837769804.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/28/antes-el-mas-rechazo-crear-comisiones-para-indagar-millonarios-casos-de-corrupcion-256752.html
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• Falta de transparencia, ayer y hoy La transparencia absoluta de cara al pueblo debería ser la norma para

gobernar un país. Sin embargo, en Bolivia parece ser la excepción y no la regla, ahora y en el pasado; en el Gobierno central,
en los gobiernos subnacionales y en otras entidades que tienen que ver con el manejo del aparato del Estado y que,
deberían desempeñar sus funciones sabiendo que son servidores públicos y no seres privilegiados que pueden hacer y
deshacer sin que nadie los controle.

• Litio: ¿panacea para la crisis mundial? La pandemia del nuevo coronavirus ha paralizado la economía

mundial y ha llevado al mundo a una recesión que puede ser mucho peor que la crisis financiera de hace una década. Al
igual que las anteriores grandes crisis económicas, como la Gran Depresión de los años treinta y la Gran Recesión de 2009,
la de este año ya tiene un nombre: “el Gran confinamiento».

• Bolivia fabrica respiradores Dos meses después de aprobada la cuarentena en el país, recién llegaron los

primeros respiradores a territorio nacional y resultó una mala compra. Las autoridades prometieron que a principios de abril
llegarían 500 de esos equipos, pero arribaron solo 170 a mediados de mayo. Los mismos no fueron aceptados por su escasa
utilidad por los médicos que tratan el coronavirus en el país, y con el escándalo sobre presuntos sobreprecios finalmente
volvemos a foja cero: no tenemos los respiradores que se precisan.

https://eldeber.com.bo/181159_falta-de-transparencia-ayer-y-hoy
https://www.la-razon.com/voces/2020/05/28/litio-panacea-para-la-crisis-mundial/
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/28/bolivia-fabrica-respiradores-256769.html
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