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• 2.858 nuevos contagiados y 87 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el jueves
2.858 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 343.065 en el territorio nacional y con 87 registros,
aumenta el total de decesos a 13.780.

• 87 muertos en un día y el país roza el pico de contagios Bolivia registró este jueves 87 nuevos
decesos por la Covid-19, la cifra más alta del año. El total de fallecidos sube a 13.780 en el país. En cuanto al número de
contagios, ayer fue de 2.858, que es la segunda cifra más alta del año y la más alta de la tercera ola. El récord de 2021 fue
el 28 de enero con 2.866 nuevos casos.

• Santa Cruz reporta pico más alto de contagiados La tercera ola de la pandemia continúa en
ascenso acelerado en el país. El Ministerio de Salud reportó anoche 2.858 nuevos casos positivos de coronavirus, de los
cuales, en el departamento de Santa Cruz se registraron 1.125 nuevos contagios, siendo el pico más alto en los últimos días.

• SEDES detecta 23 casos de COVID-19 en niños y 127 adultos mayores El responsable de
Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, Rubén Castillo, informó hoy viernes que
Cochabamba registró 23 nuevos casos de COVID-19 en niños y 127 en adultos mayores, de acuerdo con el último reporte
epidemiológico.

• Más de 50 vacunados contra la COVID se contagian con el virus Algunos trabajan en
establecimientos de salud. Experto atribuye esta situación a dos causas: nuevas variantes del virus y exposición a cargas
virales altas

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/2-858-nuevos-contagiados-y-87-fallecidos-por-covid-19/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/21/87-muertos-en-un-dia-el-pais-roza-el-pico-de-contagios-295728.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/santa-cruz-reporta-pico-mas-alto-de-contagiados/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-detecta-23-casos-covid-19-ninos/20210521095854820396.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mas-50-vacunados-covid-contagian-virus/20210520231912820348.html
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• Nuevo récord de contagios y decesos; aumenta la alerta “Estamos en pleno ascenso de
contagio en la tercera ola y los hospitales ya están saturados, no tenemos equipos adecuados, los medicamentos se acaban.
Creemos que, este mes de mayo y principios de junio, el virus golpeará con más fuerza, lo que posiblemente derive en una
mayor escasez de oxígeno y medicamentos”, alertó ayer el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud
Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, sobre la situación que se vive en varias regiones del país por el incremento de
casos de Covid-19.

• Médicos piden usar barbijo hasta en casa para evitar catástrofe Los representantes del
Colegio Médico de Cochabamba y de las Sociedades Científicas pidieron ayer cambios en el comportamiento social para
contener la tercera ola de la pandemia.

• Fallece René Sahonero, secretario de Salud de La Paz, tras luchar contra la Covid-
19 El doctor René Sahonero, secretario de Salud de la ciudad de La Paz, falleció tras luchar contra la Covid-19, informó el
alcalde paceño Iván Arias.

• Tasa de letalidad de Covid-19 afecta ahora más a los jóvenes Las muertes por Covid-19 en
jóvenes van en aumento en Cochabamba. El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin
Mamani, señaló este jueves que en las últimas semanas la cifra de fallecidos menores de 65 años creció, pero aclaró que la
tasa de letalidad se mantiene por 1.5 por ciento.

• Quedan vacunas para 4 días, pero 2da dosis está asegurada Cochabamba elevó el ritmo de
vacunación masiva contra el Covid-19, 13.219 personas por día, por lo que desde el Servicio Departamental de Salud
(Sedes) indicaron ayer que las primeras dosis se agotarán hasta el lunes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210521/nuevo-record-contagios-decesos-aumenta-alerta
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/medicos-piden-usar-barbijo-casa-evitar-catastrofe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210521/fallece-rene-sahonero-secretario-salud-paz-luchar-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210520/tasa-letalidad-covid-19-afecta-ahora-mas-jovenes
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/quedan-vacunas-4-dias-pero-2da-dosis-esta-asegurada
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• Gobernador y Alcalde dotan equipos, evalúan llamar al COED El gobernador, Humberto
Sánchez, y el alcalde, Manfred Reyes Villa, entregaron ayer equipamiento y oxígeno al Hospital municipal del Norte, para la
atención de más de 100 pacientes con Covid-19.

• Estudio: contagios persisten en el centro de la ciudad El último informe de georreferenciación
de Covid-19 del IESE de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), del 19 de mayo, da cuenta de que los contagios
persisten sobre todo en las zonas del centro del municipio de Cercado.

• Manfred planteará más restricciones, pero habrá acto por Día de la Madre El alcalde
Manfred Reyes Villa planteará reducir más el horario de circulación por la pandemia, pero dijo este viernes durante una
inspección a la Coronilla que el acto por el Día de la Madre, el 27 de mayo, se realizará de forma reducida.

• Familias peregrinan por hospitales, el 95% de las camas está ocupado Casi la totalidad
de camas habilitadas para atender a pacientes con Covid-19 que requieran internación está ocupada en la ciudad de
Cochabamba y otros municipios del eje metropolitano.

• Camacho: "Las medidas que se tomen para frenar el Covid-19 se basarán en
informes médicos” Durante la presentación del pabellón USA de Fexpocruz como punto de vacunación contra el
Covid-19, que se realizó este viernes, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, anunció que se reunirá con el
equipo médico de la Gobernación, el secretario de salud y el director del Sedes (Servicio Departamental de Salud), para
analizar qué medidas se tomarán para frenar la tercera ola de contagios de coronavirus que azota al departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/gobernador-alcalde-dotan-equipos-evaluan-llamar-al-coed
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/estudio-contagios-persisten-centro-ciudad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/manfred-planteara-mas-restricciones-pero-habra-acto-dia-madre
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210521/familias-peregrinan-hospitales-95-camas-esta-ocupado
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-las-medidas-que-se-tomen-para-frenar-el-covid-19-se-basaran-en-informes-medicos_232575
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• Cainco habilita un pabellón de Fexpocruz como punto de vacunación contra el
Covid-19 El centro de vacunación cuenta con el mobiliario, equipos de protección personal, equipos e insumos
médicos, artículos de limpieza y, medicamentos y funcionará de lunes a viernes por dos meses en una primera etapa

• En mayo crecen las muertes y se duplican las cremaciones por Covid Los decesos por
coronavirus pasaron de 183 en abril a 257 en lo que va de mayo. En el crematario municipal se hacen entre tres y cuatro
cremaciones, mientras que en marzo se hacían entre una y dos

• Ministro Quelca: No estamos pensado en ningún momento en el cierre del año
escolar El ministro de Educación, Adrián Quelca, descartó este viernes que se vaya a clausurar el año escolar, salvo por
el inicio del receso pedagógico, que comenzará el lunes 5 de julio. Anunció que se deben reforzar las medidas de
bioseguridad.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cainco-habilita-un-pabellon-de-fexpocruz-como-punto-de-vacunacion-contra-el-covid-19_232570
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-mayo-crecen-las-muertes-y-se-duplican-las-cremaciones-por-covid_232520
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/21/ministro-quelca-no-estamos-pensado-en-ningun-momento-en-el-cierre-del-ano-escolar-295737.html
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• En Agropecruz, 136 bovinos participan de tres remates virtuales Debido a las medidas de
seguridad, los organizadores de la feria optaron por las pujas y ventas no presenciales. El 30 de mayo se realizará un
shopping destinado a las razas lecheras

• Pymes de la Comunidad Andina serán capacitadas de forma virtual La Secretaría General
de la Comunidad Andina realizará la segunda edición del programa de capacitación virtual “Pymes exportadoras:
reactivación frente al Covid-19”, dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios de los países de la CAN: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.

• Inversiones en sector agroalimentario permitirán generar millones de empleos El
sector agroalimentario presenta oportunidades para la inversión y generar millones de empleos así como ingresos para el
país por 7.000 millones de dólares por exportación, según el Foro organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Firman acuerdo empresarial para desarrollar Santa Cruz La alianza prevé el financiamiento
directo al Grupo Empresarial Lafuente y todas las empresas que intervengan en el desarrollo de la Nueva Santa Cruz, ciudad
inteligente, en la construcción de 100.000 viviendas para beneficiar a 370.000 habilitantes.

https://eldeber.com.bo/economia/en-agropecruz-136-bovinos-participan-de-tres-remates-virtuales_232571
https://eldeber.com.bo/economia/pymes-de-la-comunidad-andina-seran-capacitadas-de-forma-virtual_232560
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/inversiones-en-sector-agroalimentario-permitiran-generar-millones-de-empleos/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/20/firman-acuerdo-empresarial-para-desarrollar-santa-cruz/
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• Divisas de reservas internacionales no llegan a los $us 2.000 millones Al 14 de mayo, las
RIN suman $us 4.764 millones, pero las divisas son solo de 1.921 millones al 7 de mayo. El Banco Central dice que alcanza
para siete meses de importaciones. Expertos llaman a incentivar exportaciones

• Más de 1.110 empresas cerraron en cuatro meses de 2021 Esa cantidad corresponde a un
66,6% más que la registrada entre enero y abril del año pasado. En lo que respecta a apertura, Fundempresa registró 4.004,
un 59,2% más que en similar periodo de 2020

• Investigan daño económico en tres subsidiarias de YPFB Los resultados de una investigación
realizada por la Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al programa
Unidades Médicas de Emergencia contra el Coronavirus (UMEC) del Gobierno de Jeanine áñez muestran indicios de posible
daño económico al Estado en tres empresas subsidiarias.

• Gobierno y Aasana llegan a acuerdo y se levantan los bloqueos en aeropuertos En
la presente jornada se reunieron representantes del sindicato con los ministros de Obras Públicas y Economía.

• Expertos: La suspensión de vuelos daña seriedad aeronáutica del país La suspensión de
al menos 100 vuelos nacionales y algunos internacionales en 42 aeropuertos del país durante la jornada de ayer, a raíz del
paro de actividades de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(Aasana), es un pésimo precedente para la seriedad de las operaciones aeronáuticas que brinda el país, indicaron dos
expertos.

https://eldeber.com.bo/economia/divisas-de-reservas-internacionales-no-llegan-a-los-us-2000-millones_232522
https://eldeber.com.bo/economia/mas-de-1110-empresas-cerraron-en-cuatro-meses-de-2021_232554
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210521/investigan-dano-economico-tres-subsidiarias-ypfb
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/20/gobierno-aasana-llegan-acuerdo-se-levantan-los-bloqueos-en-aeropuertos-295653.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210521/expertos-suspension-vuelos-dana-seriedad-aeronautica-del-pais
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• Exministro asegura que asesorar a México en tema litio «sería vender humo» El
exministro Fernando Vásquez dijo que las reservas del país se encuentran en el Salar de Uyuni, así como en las salmueras
del lugar; mientras que en México, el yacimiento del mineral se encuentra en roca.

• Contrabando de oro provoca pérdidas de 1.000 millones de dólares anuales El
contrabando de oro provoca pérdidas de más de 1.000 millones de dólares anualmente para el país, por lo que el Gobierno
busca la participación de gobiernos subnacionales en el control para evitar la fuga de recursos y aumentar las regalías
regionales y departamentales, según la explicación del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, a tiempo de presentar la
Campaña “en la mina nos cuidamos del coronavirus”.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/20/exministro-asegura-que-asesorar-mexico-en-tema-litio-seria-vender-humo-295640.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/contrabando-de-oro-provoca-perdidas-de-1-000-millones-de-dolares-anuales/
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• Caso TCP: juristas observan la posible comisión de 7 delitos Luego de que el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) negara la existencia de una sentencia sobre juicios en rebeldía, y después de conocerse
que hace casi un año el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia advirtió de una serie de anomalías en el trabajo de esa
institución, expertos en derecho constitucional observan la posible comisión de siete delitos.

• Diputado Arce pide a la Contraloría cesar de sus funciones a Reyes Villa y Santos
Quispe El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, interpuso una denuncia ante la Contraloría en
contra del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe. El legislador pide el cese
de las funciones de ambas autoridades por tener a su hijo y esposa como concejal y asambleísta departamental,
respectivamente.

• Diputado denuncia presunto desvío de recursos de AFP para gasto corriente Ante la
constante postergación en el tratamiento del proyecto de ley para la devolución de aportes a las AFP en beneficio de
exaportantes, el diputado por comunidad ciudadana (CC), Miguel Roca, denunció que estos recursos son desviados por el
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para el pago de lujos y gasto corriente.

• Oficializan demanda contra Morales por discriminación Tras cumplirse el plazo señalado por la
oposición para que el expresidente Evo Morales presente disculpas públicas por haber ofendido a los habitantes del oriente
boliviano, calificándolos de pandilleros, el diputado por la agrupación Creemos, Richard Rivero, anunció que la demanda ya
fue presentada ante el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización por el cargo de discriminación.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/21/caso-tcp-juristas-observan-la-posible-comision-de-delitos-295696.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/20/diputado-arce-pide-la-contraloria-cesar-de-sus-funciones-reyes-villa-santos-quispe-295660.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/diputado-denuncia-presunto-desvio-de-recursos-de-afp-para-gasto-corriente/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/21/oficializan-demanda-contra-morales-por-discriminacion/
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• Áñez recibe a miembros del GIEI y brinda declaración sobre hechos de 2019 La
expresidenta Jeanine Áñez recibió ayer en el penal de Miraflores, en La Paz, al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) Bolivia, que investiga los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos, ocurridos entre
septiembre y diciembre de 2019.

• Citan a declarar al exministro Coímbra por otra denuncia en su contra El exministro de
Justicia Álvaro Coímbra fue citado a declarar, en calidad de denunciado, por la supuesta comisión de los delitos de
resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios
públicos.

• Ibarra no revela su paradero y aparece un testigo que defiende su inocencia Melisa
Ibarra, expresentadora de Tv y activista, brindó una entrevista en las últimas horas y no reveló su paradero, limitándose a
indicar que se encuentra fuera de su casa. También apareció el hombre al que le prestó el motorizado, quien el lunes
declaró ante la Fiscalía y negó que la mujer tenga relación con algún ilícito.

• Fiscalía usará caso de droga para activar sello azul contra Murillo El fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que dentro de las investigaciones contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo,
entre ellas por la desaparición de más de 400 kilos de droga que debieron ser incinerados, se activarán los mecanismos
procesales para su extradición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210521/anez-recibe-miembros-del-giei-brinda-declaracion-hechos-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210521/citan-declarar-al-exministro-coimbra-otra-denuncia-su-contra
https://eldeber.com.bo/pais/ibarra-no-revela-su-paradero-y-aparece-un-testigo-que-defiende-su-inocencia_232553
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fiscalia-usara-caso-de-droga-para-activar-sello-azul-contra-murillo_232516
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• Animosidad contra la élite productiva Los discursos, las actitudes y las amenazas de Evo Morales y de
Luis Arce Catacora contra lo que podemos ilustrar como la élite productiva, a la que parecería quieren ahogar, contradice el
objetivo nacional de enfrentar la crisis económica. No es una consigna ideológica de encono contra los ricos, pues hay
millonarios que gozan del amparo oficial. ¿Acaso los hermanos García Linera devolvieron los 400.000 dólares robados a la
universidad pública? ¿Acaso se aísla a los clanes narcos que lucen mansiones, finos autos, clubes de fútbol y avionetas?
¿Algún dueño de lujosos vehículos y salones de fiesta en Ivirgarzama enfrenta inspecciones del SIN?

• Control aduanero y contrabando aeroportuario Entre tantas denuncias y reclamos sobre los abusos
y excesos cometidos por funcionarios de la Aduana Nacional en los aeropuertos internacionales del país, especialmente en
el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra por donde ingresan el 90% de los vuelos internacionales que llegan al país,
cabe preguntarse sobre la validez de estos reclamos, y si ellos provienen de forma auténtica de pasajeros no habituales o de
los viajeros contrabandistas. En este contexto es necesario, tanto por el lado de la autoridad aduanera como de los
pasajeros, que podamos separar la paja del trigo y en definitiva llamar las cosas por su nombre.

• El impacto del contrabando en la economía del país El impacto del contrabando en el PIB fluctúa
entre el 6 y 8%. El PIB del año 2019 fue de 40.601 millones de dólares y el contrabando estimado fue de 3.248 millones de
dólares, aproximadamente. El contrabando en 2020 llegó a cerca de los 3.000 millones de dólares. A ello hay que sumar el
“contrabando hormiga”, que estaría alrededor de 500 millones de dólares anuales.

• IVA a los servicios digitales Con relación al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa,
con el fin de ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas que prestan servicios digitales desde el
exterior, es importante aclarar ciertos puntos que a la fecha han sido mal interpretados y que han conducido a una
controversia injustificada, partiendo del hecho de que de ninguna forma se trata de un nuevo impuesto, como
equivocadamente se sugiere.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210521/columna/animosidad-contra-elite-productiva
https://eldeber.com.bo/opinion/control-aduanero-y-contrabando-aeroportuario_232532
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/21/el-impacto-del-contrabando-en-la-economia-del-pais-295700.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/21/iva-los-servicios-digitales-295688.html
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