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• Bolivia reporta 1.466 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el domingo 1.466 nuevos
contagios por coronavirus, con los que el total sube a 349.653 en el territorio nacional y con 55 registros, aumenta a 13.965
el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagio, 428 figuran en Cochabamba, 376 en Santa Cruz, 303 en La Paz, 161
en Oruro, 104 en Chuquisaca, 44 en Potosí, 36 en Tarija, 13 en Beni y 1 en Pando.

• En tres semanas las muertes por COVID-19 superarán a las de todo 2020 Aunque se
observa una tercera semana consecutiva de disminución de casos “la situación a nivel mundial es muy frágil y ningún país
puede decir que está a salvo”, según comunica la OMS

• Cochabamba supera a Santa Cruz en cantidad de casos diarios de coronavirus El
Servicio Departamental de Salud y Deportes reportó hoy que Cochabamba superó a Santa Cruz y La Paz en cantidad de
casos diarios de coronavirus.

• Se inician los controles en farmacias ante escasez de medicamentos para la
Covid-19 El viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, informó este lunes que se
incrementarán los controles para evitar el agio y especulación en los precios de medicamentos para tratar el coronavirus
(Covid-19), esto después que la Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF) advirtió de una escasez de 22 medicamentos.

• Jhonny Fernández amenaza con clausurar las farmacias que especulen con los
precios "No van a estar haciéndose los vivos", advirtió el alcalde ante la falta de medicamentos para pacientes en
terapia intensiva. Compromete pruebas y ayuda para los casos positivos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/24/bolivia-reporta-1-466-contagios-de-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/coronavirus/semanas-muertes-covid-19-superaran-todo-2020/20210524092648820709.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cochabamba-supera-santa-cruz-cantidad-casos-diarios-coronavirus/20210523212326820694.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210524/se-inician-controles-farmacias-escasez-medicamentos-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/jhonny-fernandez-amenaza-con-clausurar-las-farmacias-que-especulen-con-los-precios_232884
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• Se agotan los medicamentos para pacientes de terapia en centros hospitalarios
Los hospitales están desabastecidos de sedantes que se utilizan para pacientes con Covid-19. En las farmacias cuesta
encontrarlos y el precio se triplicó. Los pacientes peregrinan por varias boticas en busca de completar sus recetas

• Farmacias reconocen escasez de remedios y las industrias dicen que no tienen
reporte de desabastecimiento Las cadenas farmacéuticas publicaron una lista de faltantes, mientras que las
industrias dicen que redoblaron esfuerzos, pero que no han recibido un reporte de parte de las autoridades nacionales,
donde se reconozca la escasez

• Presidente Arce recibe vacuna contra el Covid-19 El presidente Luis Arce recibió este lunes en la
ciudad de El Alto la vacuna contra el coronavirus. Fue inmunizado con la dosis rusa Sputnik V y estuvo acompañado por
autoridades del Estado. Hasta la fecha se vacunó al 14% de la ciudadanía en el país.

• Instruyen ampliar vacunación a todos los maestros; conozca los requisitos El
Ministerio de Salud y Deportes emitió un instructivo en el que ordena a los encargados del Programa Ampliado de
Inmunización (PAI) de todo el país que se incluya en el proceso de vacunación contra la Covid-19 a todos los maestros de las
zonas urbanas y rurales.

• Opositores piden que se amplíe la vacunación a jóvenes y menores de 50 años La
juventud también es un el sector afectado por la pandemia y representa gran parte de la fuerza laboral. Creemos y
Demócratas han enviado sendas cartas al Ministerio de Salud

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-agotan-los-medicamentos-para-pacientes-de-terapia-en-centros-hospitalarios_232853
https://eldeber.com.bo/pais/farmacias-reconocen-escasez-de-remedios-y-las-industrias-dicen-que-no-tienen-reporte-de-desabastecim_232861
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-arce-recibe-vacuna-contra-el-covid-19_232888
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210524/instruyen-ampliar-vacunacion-todos-maestros-conozca-requisitos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/opositores-piden-que-se-amplie-la-vacunacion-a-jovenes-y-menores-de-50-anos_232907
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• Sin multas ni arrestos, se mantienen las restricciones y apelan a la conciencia
Autoridades destacan la respuesta de la población al confinamiento y creen que la orden del Gobierno a la Policía de no
aplicar sanciones, no incidirá en las restricciones que rigen por dos semanas.

• El Comité pro Santa Cruz critica la nueva disposición del Ministerio de Gobierno y
pide que se priorice la vida de la población Es en respuesta a una determinación del Ministerio de
Gobierno, que emitió un comunicado en el sostiene que los efectivos de la Policía no ejecutarán multas ni detenciones que
dispongan las alcaldías o gobernaciones que instruyeron una jornada de cuarentena rígida

• El virus asfixia al sistema de salud de Cochabamba y el cementerio está
colapsado De cinco contagios por hora a inicios de mayo, la capital del departamento registra ahora 18 infecciones
cada 60 minutos. El riesgo municipal es del 95% y no hay espacio en los hospitales. Los medicamentos y el oxígeno
medicinal escasean.

• Manfred contrata más de 80 “policías municipales” y anuncia que hará cumplir
las restricciones La información se conoció hoy después de que el Ministerio de Gobierno informara ayer, a través
de un comunicado oficial, que la Policía Boliviana no ejecutará multas ni detenciones dispuestas por alcaldías municipales y
gobiernos departamentales, como medios de presión para que la ciudadanía acate las medidas de cuarentena rígida.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sin-multas-ni-arrestos-se-mantienen-las-restricciones-y-apelan-a-la-conciencia_232871
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-comite-pro-santa-cruz-critica-la-nueva-disposicion-del-ministerio-de-gobierno-y-pide-que-se-prior_232794
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-virus-asfixia-al-sistema-de-salud-de-cochabamba-y-el-cementerio-esta-colapsado_232860
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred-contrata-policias-municipales-anuncia-que-hara-cumplir-restricciones/20210524113549820719.html
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• Cochabamba registra un promedio de 750 casos cada día y 14 niños vuelven a
dar positivo a la COVID-19 Las previsiones indicaban que tanto esta semana como la siguiente se registrarán
los picos más altos de contagios en lo que significa la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

• Prevén ampliar vacunación a mayores de 40 años desde el martes El gobernador
Humberto Sánchez informó que conforme a la cantidad de vacunas, se irá reduciendo el rango de edad para las inyecciones
anticovid.

• El 50% de contagios es en adultos jóvenes; Sedes prevé que curva se aplane en 1
semana Los adultos jóvenes se han convertido en el grupo poblacional que más contagios de Covid-19 registra en la
tercera ola, informó este lunes el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes),
Rubén Castillo.

• Hay poca afluencia para vacunarse en los hospitales Norte y Sur La vacunación en los
puntos masivos de los hospitales Norte y Sur se realiza con poca afluencia este lunes, según se verificó en un recorrido.

• Habilitan tres puntos masivos para la prueba de Covid-19 El Sedes informó que a partir de
este lunes las pruebas de antígeno nasal se realizarán en tres puntos masivos: el coliseo de la Costanera, la curva sur del
estadio y la puerta 2 del campo ferial en Feicobol.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/14-ninos-dan-positivo-covid-19-esperan-aplanar-curva-epidemiologica-siguiente-semana/20210524101831820712.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/preven-ampliar-vacunacion-mayores-40-anos-martes/20210523155910820653.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210524/50-contagios-es-adultos-jovenes-sedes-preve-que-curva-se-aplane-1
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210524/hay-poca-afluencia-vacunarse-hospitales-norte-sur
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210524/habilitan-tres-puntos-masivos-prueba-covid-19
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• El cementerio sólo abrirá tres días y se ingresará con cédula El cementerio general de
Cochabamba sólo abrirá tres días a la semana y el ingreso será según la terminación de la cédula de identidad por el riesgo
del Covid-19, informó la nueva administradora del camposanto, Lilian Scott.

• Covid-19: Santa Cruz supera los 126.000 contagios mientras 682 personas se
vacunaron en fin de semana En esta jornada de cuarentena rígida se registraron 376 nuevos casos. El
acumulado alcanza a 126.365 positivos. Los activos suben a 9.712. Son 14 las personas fallecidas hoy

• El Banco Regional de Sangre necesita de nuevos donantes de plasma Hace unos días se
inició una campaña para motivar a los recuperados de Covid-19 a que donen de forma voluntaria. Con el ascenso de los
casos positivos, también aumentó la demanda de este tratamiento que evita que los pacientes se agraven

• Las UTI de hospitales municipales de La Paz están saturadas La secretaria de Salud de la
Alcaldía de La Paz, Cecilia Vargas, informó que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales municipales paceños
están saturados de pacientes. La funcionaria afirmó que se sugerirá nuevas medidas de prevención para frenar los contagios
de coronavirus, como cuarentena rígida los domingos y restricciones en horario nocturno.

• Rodríguez Veltzé recibe mensajes de aliento para superar el Covid-19 El expresidente
Eduardo Rodríguez Veltzé recibe mensajes de aliento para superar el Covid - 19. La exautoridad anunció en sus redes
sociales que está internado tras dar positivo al coronavirus. El mandatario Luis Arce le expresó una pronta recuperación

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210524/cementerio-solo-abrira-tres-dias-se-ingresara-cedula
https://eldeber.com.bo/coronavirus/covid-19-santa-cruz-supera-los-126000-contagios-mientras-682-personas-se-vacunaron-en-fin-de-semana_232870
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-banco-regional-de-sangre-necesita-de-nuevos-donantes-de-plasma_232856
https://eldeber.com.bo/pais/las-uti-de-hospitales-municipales-de-la-paz-estan-saturadas_232901
https://eldeber.com.bo/pais/rodriguez-veltze-recibe-mensajes-de-aliento-para-superar-el-covid-19_232906
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• Sector sucroalcoholero propone e impulsa acciones para la reactivación
económica del país Los ingenios anunciaron la realización de inversiones para incrementar su producción, generar
mayores fuentes de empleo y proponen impulsar el etanol y energías alternativas para dinamizar la economía

• Convocarán a comités científicos en busca de producir vacuna Covid-19 La Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), a través de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, anunció que
convocará públicamente a una reunión de comités científicos de diversas instituciones con el objetivo de fabricar la vacuna
contra el coronavirus, a través de transferencias de tecnología de alguna de las vacunas ya autorizadas a nivel mundial. La
institución ya coordina con la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol) este tema.

• Cuatro sectores de mypes, al borde del cierre por alza del 2% al salario Se trata de
talleres de artesanos, textiles, calzados y metalmecánica. Advierten que no están en condiciones de asumir las
responsabilidades que representa tener empleados en planilla. Debido a la crisis económica ahora solo trabajan con
personal eventual o con familiares

https://eldeber.com.bo/economia/sector-sucroalcoholero-propone-e-impulsa-acciones-para-la-reactivacion-economica-del-pais_232804
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/convocaran-a-comites-cientificos-en-busca-de-producir-vacuna-covid-19_232855
https://eldeber.com.bo/economia/cuatro-sectores-de-mypes-al-borde-del-cierre-por-alza-del-2-al-salario_232833
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• Destinan $us 37,9 MM para concretar la integración energética con Argentina El
Gobierno nacional tiene previsto destinar en la gestión 2021 un monto de 37,9 millones de dólares para retomar la
construcción de la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla, que dará paso a la interconexión energética con Argentina
y a la exportación de electricidad.

• Amplían crédito SI Bolivia para sectores agropecuarios El crédito SI Bolivia destinado a los
sectores productivos para reemplazar las importaciones, que en su mayoría se destinó a pequeñas unidades productivas,
ahora se amplía al sector agropecuario a una tasa de interés de 0,5 %.

• Banco Mundial plantea medidas para reactivar empresas y Mipymes Tanto el Banco
Mundial como instituciones plantean varias herramientas para que las empresas y las Mipymes puedan lidiar con la
pandemia y encaminar su proceso de desarrollo para recuperar lo que perdieron el año 2020. Las propuestas van desde
acelerar el ingreso digital hasta el financiamiento, así como políticas fiscales de apoyo.

• Bufete de Héctor Arce y Pablo Menacho se adjudica defensa del Mutún El bufete legal
Alliance Abogados Asociados S.C., de la cual son socios el exministro de Justicia Héctor Arce y el exprocurador Pablo
Menacho, se adjudicó el proceso de defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún para un caso de arbitraje internacional.

• La recaudación del IUE crece 221,8% a enero de 2021 con respecto al mismo
periodo de 2020 El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que en la
recaudación tributaria por actividad económica se observa una recuperación en el pago del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), que se expresa en el crecimiento de 35,1%; en tanto que el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas
(IUE) crece 221,8%, entre enero y abril de 2021, respecto al mismo periodo del año pasado, en ambos casos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210524/destinan-us-379-mm-concretar-integracion-energetica-argentina
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/24/amplian-credito-si-bolivia-para-sectores-agropecuarios/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/24/banco-mundial-plantea-medidas-para-reactivar-empresas-y-mipymes/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210524/bufete-hector-arce-pablo-menacho-se-adjudica-defensa-del-mutun
https://eldeber.com.bo/economia/la-recaudacion-del-iue-crece-2218-a-enero-de-2021-con-respecto-al-mismo-periodo-de-2020_232774
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• Chapare: cinco empresas y obras estatales que costaron Bs 7.173 MM no se usan
La Planta de Úrea, la de coca y la procesadora de papel dejaron de operar. Casi no se usa el deportivo de Villa Tunari ni el
aeropuerto de Chimoré.

• Cochabamba tiene la regalía más baja y el 70% del oro sale sin tributar Cochabamba
tiene la menor recaudación minera del país. En 2020 generó sólo el 2 por ciento de los 914 millones de bolivianos obtenidos
a nivel nacional. Según la Gobernación, esta situación se da especialmente en la explotación de oro, pues calcula que más
del 70 por ciento del mineral extraído no paga regalías o lo hace en otro departamento.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/24/chapare-cinco-empresas-obras-estatales-que-costaron-bs-7173-mm-no-se-usan-295958.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210523/cochabamba-tiene-regalia-mas-baja-70-del-oro-sale-tributar
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• Sin el mar ni el Silala en agenda, Bolivia y Chile buscan estrechar lazos tras 10
años Legisladores de oficialismo y oposición ven que es un buen momento para restablecer las relaciones diplomáticas a
nivel embajadores. Expertos consideran que se debe tener cautela en ese aspecto.

• Desde hoy rige el acuerdo entre México y Bolivia que elimina la visa para estadía
de 180 días La viceministra de Gestión Institucional y Consular Eva Chuquimia informó que a partir de hoy rige el
convenio piloto para que ciudadanos de México y Bolivia puedan ingresar y transitar sin la necesidad de solicitar visa a sus
respectivos gobiernos.

• Evo dice que congreso del MAS se postergará y desahucia cambios en la
dirigencia El expresidente Evo Morales adelantó ayer durante una entrevista con la radio Kawsachun Coca, en la que
se limpió la nariz 19 veces y estornudó tres, que el congreso del MAS programado para la primera semana de junio está a
punto suspenderse debido la pandemia del Covid-19 y desahució cualquier posibilidad de que en ese encuentro haya opción
de reemplazar a los líderes nacionales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/23/sin-el-mar-ni-el-silala-en-agenda-bolivia-chile-buscan-estrechar-lazos-tras-10-anos-295897.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210524/hoy-rige-acuerdo-mexico-bolivia-que-elimina-visa-estadia-180-dias
https://eldeber.com.bo/bolivia/evo-dice-que-congreso-del-mas-se-postergara-y-desahucia-cambios-en-la-dirigencia_232872
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• Animosidad con 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.

• La importancia del Ferrocarril Arica-La Paz Bolivia es el heartland en Sudamérica, necesita gravitar
hacia el océano Pacífico y el Atlántico, para ello debe contar con todos los medios de transporte posibles, que alivien su
enclaustramiento. Se requiere del transporte aéreo; fluvial y terrestre, por carretera y, obviamente, la vía férrea. De
acuerdo con el Tratado de 1904 con Chile, Bolivia tiene libre comercio con los puertos de Antofagasta y Arica. El ferrocarril
Arica-La Paz es fruto de este tratado con que, luego de finalizada la Guerra del Pacífico, Chile trató de compensar en algo el
enclaustramiento al que obligaba al país. La construcción de ese ferrocarril comenzó en 1906 y concluyó en 1913.

• Populismo y otras tendencias El populismo pregona que es partidario de los pobres y excluidos. Que
reivindica sus aspiraciones de mejores días. Otras tendencias, en el pasado mediato e inmediato, también sostuvieron la
misma versión. Pero, una vez que llegaron al Poder, hicieron poco, o nada, en esa dirección. Hasta se olvidaron de aquéllos.
La historia política está plagada de estos hechos.

https://eldeber.com.bo/opinion/animosidad-con-la-elite-productiva_232815
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/23/la-importancia-del-ferrocarril-arica-la-paz/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/23/populismo-y-otras-tendencias/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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