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• 2.517 nuevos contagiados y 59 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este lunes
2.517 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 352.170 en el territorio nacional y con 59 registros,
aumenta el total de decesos a 14.024. Entre los nuevos infectados figuran 820 en Santa Cruz, 769 en Cochabamba, 303 en
La Paz, 277 en Tarija, 128 en Chuquisaca, 115 en Oruro, 41 en Potosí, 36 en Beni y 28 en Pando.

• Bolivia llega a 2.517 casos Covid y la pandemia azota a Santa Cruz y Cochabamba
Por octavo día consecutivo, los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba son los que mayor embate de la pandemia
soportan con el 63% de los casos a escala nacional. De 2.517 casos Covid registrados este lunes, 1.589 fueron registrados en
esas dos regiones, aunque Cochabamba sigue como el tercer departamento más afectado.

• Bolivia supera los 14.000 muertos en toda la pandemia Cochabamba detectó ayer 769 nuevos
contagiados. Mientras que Santa Cruz, la región más golpeada, terminó la jornada con 820.

• Presidente Arce instó a la población a vacunarse Luego de recibir una primera dosis de
inmunización contra el coronavirus, el presidente Luis Arce Catacora pidió a la población cuidar su vida y asistir a los centros
de vacunación habilitados a nivel nacional.

• Variante P1 complica la salud en 72 horas; ven récord de muertes La variante brasileña
P1 genera temor en la población por las complicaciones que trae. Esta situación se suma a otros factores de los cuales
alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y proyecta que las muertes en tres semanas podrían superar a las que se
registraron en 2020.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/25/2-517-nuevos-contagiados-y-59-fallecidos-por-covid-19/
https://eldeber.com.bo/el-deber/bolivia-llega-a-2517-casos-covid-y-la-pandemia-azota-a-santa-cruz-y-cochabamba_233003
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/25/bolivia-supera-los-14000-muertos-en-toda-la-pandemia-296108.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/25/presidente-arce-insto-a-la-poblacion-a-vacunarse/
https://www.opinion.com.bo/articulo/coronavirus/variante-p1-complica-salud-72-horas-ven-record-muertes/20210525005204820830.html
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• No hay Remdesivir ni Atracurio; prevén arribo entre junio y julio Las empresas
farmacéuticas de Cochabamba que comercializan medicamentos para tratar la COVID-19 no disponen, especialmente, de
dos que son considerados como “elementales” para frenar la enfermedad. Se trata del Remdesivir y el Atracurio, fármacos
que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan de “esenciales”
para aquellos que han sido diagnosticados con el virus o se encuentran en terapia intensiva.

• Activan ciberpatrullaje para frenar venta ilegal de remedios en redes El Sedes
intensificó controles en farmacias y denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la comercialización
ilegal de medicamentos para tratar a pacientes con Covid-19 en redes sociales con la finalidad de frenar el agio y la
especulación.

• Admiten falta de fármacos por cierre fronterizo en otros países Agemed dice que tres de
los medicamentos más requeridos en UTI están disponibles, aunque reconoce un faltante de Midozolam o Fentanilo.

• Se mantiene alto el número de contagios de Covid-19 en Santa Cruz con 820
nuevos casos Los casos reportados superan la cifra alcanzada el pasado lunes. El 85% de los casos reportados
corresponden a la provincia Andrés Ibáñez. El reporte de ayer lunes refleja el fallecimiento de 3 personas

• SEDES: Cochabamba vuelve a presentar pico alto de decesos; hay 769 casos
nuevos de COVID El Servicio Departamental de Salud (SEDES) reportó hoy la cifra alta de 21 decesos en las últimas
24 horas en Cochabamba. Asimismo, se presentaron 769 contagios nuevos de coronavirus. En total, Cochabamba ya
presenta 43.992 contagios en lo que va de pandemia, además de 1.945 decesos y 31.005 recuperados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/remdesivir-ni-atracurio-preven-arribo-junio-julio/20210525001037820817.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210525/activan-ciberpatrullaje-frenar-venta-ilegal-remedios-redes
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/25/admiten-falta-de-farmacos-por-cierre-fronterizo-en-otros-paises-296099.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-mantiene-alto-el-numero-de-contagios-de-covid-19-en-santa-cruz-con-820-nuevos-casos_233011
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-cochabamba-vuelve-presentar-pico-alto-decesos/20210524195029820769.html
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• Arias presenta el plan de «autocontrol ciudadano» contra la Covid-19 El alcalde de La
Paz, Iván Arias, presentó la mañana de este martes el programa de brigadas de “autocontrol ciudadano”, para la contención
de los contagios de coronavirus. El Alcalde advirtió que con el COED —que se reunirá el jueves— se tomarán medidas “más
importantes”.

• Fallece Fidel Condori, padre del Gobernador de Chuquisaca, tras larga lucha
contra la Covid-19 Fidel Condori, padre del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, falleció la madrugada de
este martes tras combatir por varias semanas contra la Covid-19, informó el diario Correo del Sur.

• Siete pacientes mueren en la CNS por falta de oxígeno La falta de oxígeno provocó la muerte
de al menos siete pacientes críticos con Covid-19 en el hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS) anoche, según
denunciaron los familiares, que protestaron en la puerta sur del establecimiento, en medio de impotencia y rabia, porque
no les permitían el ingreso.

• Alcaldía crema 12 cuerpos al día y prevé comprar un nuevo horno con mayor
capacidad El promedio de cuerpos creados al día en el Cementerio General es de 12. La información fue compartida
por la administradora del campo santo, Lilian Scot, que ademas apuntó que el espacio en los dos hornos habilitados en el
mismo está copado al menos por un par de días más, en una entrevista con ATB.

• Hospitales piden personal y más de 30 cadáveres esperan ser cremados La tercera ola
de Covid-19 que vive el departamento provocó que los hospitales del Norte y Sur soliciten más personal y que el cementerio
general de Cochabamba esté nuevamente colapsado.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/25/arias-presenta-el-plan-de-autocontrol-ciudadano-contra-la-covid-19-296117.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210525/fallece-fidel-condori-padre-del-gobernador-chuquisaca-larga-lucha-contra
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210525/siete-pacientes-mueren-cns-falta-oxigeno
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/12-cuerpos-dia-son-creados-preven-compra-nuevo-horno/20210525124950820855.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210525/hospitales-piden-personal-mas-30-cadaveres-esperan-ser-cremados
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• Diputados pide un informe a Del Castillo por ordenar que la Policía de no
detenga o multe a infractores La decisión de la Policía de no detener o multar a los infractores de las
restricciones en cinco municipios llevó al diputado Alberto Astorga, CC, a presentar una petición de informe oral al ministro
de Gobierno, Carlos del Castillo, para que justifique esta instructiva. El ministro aludido dijo que el Gobierno no perseguirá a
la ciudadanía que no obedezca las medidas.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/diputados-pide-un-informe-a-del-castillo-por-ordenar-que-la-policia-de-no-detenga-o-multe-a-infracto_233000
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• Ven más posible ampliar base de contribuyentes que crear tributos Al grano. Para el
subgerente de gestión de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Herrera, en
la coyuntura actual es más conveniente ampliar la base de contribuyentes e incentivar la formalización, antes que pensar en
generar nuevos o más impuestos. La posición asoma después de se hiciera pública la intención del Gobierno de
implementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas que prestan servicios digitales en el país.

• Conozca las 14 áreas atractivas para invertir en el sector de alimentos Unas 14 áreas
del sector agroalimentario en Bolivia presentan ventajas para captar inversiones con un 15% de tasa de retorno y con alta
posibilidad de generar efectos ambientales y sociales positivos en el contexto de la pandemia.

• Ventas en restaurantes bajan un 60% y al menos 2 locales cierran cada día Tras dos
domingos de cuarentena rígida, además de la restricción de circulación hasta las 20:00 de lunes a sábado en Cercado, los
negocios de venta de comida redujeron sus ventas en más del 60 por ciento, indicó el vicepresidente de la Asociación de
Restaurantes y Afines de Cochabamba (Aserac), Toni Salazar.

https://eldeber.com.bo/economia/ven-mas-posible-ampliar-base-de-contribuyentes-que-crear-tributos_232956
https://eldeber.com.bo/economia/conozca-las-14-areas-atractivas-para-invertir-en-el-sector-de-alimentos_232960
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210525/ventas-restaurantes-bajan-60-al-menos-2-locales-cierran-cada-dia
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• Montenegro: “Si vamos a un confinamiento total vamos a matar la economía” El
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el país se encuentra en un proceso de recuperación económica
pese a las dificultades impuestas por la pandemia. Aseguró que si el país va a un confinamiento total se “mataría” la
economía y se golpearía duramente a la población.

• Montenegro: En 4 meses, casi 800 mil personas se han incorporado al mercado
laboral El Ministro de Economía precisó que los sectores que reportan un alza considerable son el de la construcción y el
de la industria manufacturera.

• Construcción ve que burocracia e inestabilidad frenan reactivación En Bolivia, el INE
reflejó que el sector de la construcción ingresa a su quinto año de desaceleración económica. En 2020 hubo una
disminución del 47,7% en la superficie de los permisos de construcción en comparación con 2019, de 2.820.621 m2 a
1.481.662 m2

• Ministro dice que cambiarán Ley de Hidrocarburos y admite que las reservas no
crecen La comparecencia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en el Senado, lanzó dos revelaciones oficiales.
La primera es que el Gobierno adelantó que modificará la ley de Hidrocarburos y la segunda, fue que el propio ministro
admitió que las reservas petrolíferas de Bolivia no crecen.

• YPFB calcula que inicio de operaciones en la planta de urea será en junio Según las
proyecciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el reinicio de las operaciones de la planta estatal de
urea y amoniaco será en junio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210525/montenegro-si-vamos-confinamiento-total-vamos-matar-economia
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/25/montenegro-en-meses-casi-800-mil-personas-se-han-incorporado-al-mercado-laboral-296119.html
https://eldeber.com.bo/economia/construccion-ve-que-burocracia-e-inestabilidad-frenan-reactivacion_232967
https://eldeber.com.bo/economia/ministro-dice-que-cambiaran-ley-de-hidrocarburos-y-admite-que-las-reservas-no-crecen_232990
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-calcula-que-inicio-de-operaciones-en-la-planta-de-urea-sera-en-junio_233035
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• Rek denuncia que el MAS impulsa ley sobre YPFB en Charagua contraria a la CPE
La senadora de Creemos, Centa Rek, observó este lunes el proyecto de ley que modifica el contrato de servicios petroleros a
favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Charagua; por contener varias irregularidades que van en
contra de la Constitución Política de Estado (CPE).

• Incautan hasta $us 2,5 millones de mercancía ilegal en frontera con Bolivia y
Perú Operativo. Brasil despliega fuerzas militares desde septiembre de 2019 en el estado de Acre. Vehículos, cigarrillos,
armas y cocaína son los productos que más confiscan

• Aduana ya no revisará el 100% de los equipajes, retomará controles aleatorios en
Viru Viru La gerenta general de la institución, Carola Cazón, se pronunció sobre la ola de denuncias que inundan las
redes contra la institución, las cuales considera guerra sucia. Además, aseguró que seguirán trabajando para ayudar a los
productores nacionales

• Baja la calificación de la banca por presión en cobro de cuotas diferidas La presión que
ejercieron algunas entidades financieras durante el cobro de cuotas diferidas, incluso con intereses adicionales, es uno de
los motivos que originó la caída del puntaje de satisfacción de los usuarios de los servicios financieros. El mismo bajó de
8,22 a 5,99 entre 2019 y 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210524/rek-denuncia-que-mas-impulsa-ley-ypfb-charagua-contraria-cpe
https://eldeber.com.bo/dinero/incautan-hasta-us-25-millones-de-mercancia-ilegal-en-frontera-con-bolivia-y-peru_232966
https://eldeber.com.bo/economia/aduana-ya-no-revisara-el-100-de-los-equipajes-retomara-controles-aleatorios-en-viru-viru_232953
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210525/baja-calificacion-banca-presion-cobro-cuotas-diferidas
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• Crece el comercio electrónico en Bolivia, pero la desconfianza todavía frena el
pago online La pandemia y la cuarentena impulsaron la expansión del servicio, que obligó a muchas empresas a
renovarse para atender la demanda de servicios digitales en la compra y venta de artículos del hogar.

• Transportistas bloquean el paso hacia Brasil para exigir mejoramiento vial Exigen
que las autoridades cumplan con los trabajos de construcción de las carreteras de la vía troncal de Pando.

https://eldeber.com.bo/economia/crece-el-comercio-electronico-en-bolivia-pero-la-desconfianza-todavia-frena-el-pago-online_232964
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/25/transportistas-bloquean-el-paso-hacia-brasil-para-exigir-mejoramiento-vial-296121.html
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• Conmemoran 212 años del Grito Libertario de Chuquisaca El presidente del Estado, Luis Arce,
el vicepresidente, David Choquehuanca, y autoridades nacionales, departamentales y municipales participaron este martes
de los actos protocolares por el 212 aniversario del primer grito libertario en América Latina y aniversario del departamento
Chuquisaca.

• Sucre convive con el poder del Estado más desacreditado y ansía su reforma La
capital celebra 212 años de su grito libertario. Juristas y legisladores coinciden en que el sistema judicial del que es sede
está en crisis profunda.

• Bolivia se reúne con Chile y otros tres países en Ecuador Dos semanas después de que Bolivia
y Chile anunciaran que “normalizarán” las relaciones bilaterales, los cancilleres Rogelio Mayta y Andrés Allamand se
reunieron ayer en Quito, Ecuador, adonde acudieron para la posesión de Guillermo Lasso como presidente. Mayta se
reunió además con su par argentino Felipe Solá, el uruguayo Francisco Bustillo y el de Nicaragua. Denis Moncada.

• Abogados sobre Blanco: es la muestra de que la justicia tocó fondo y no será
cambiada El abogado Paul Coca señaló que la designación de Edwin Blanco como juez demuestra que la justicia deja
en indefensión a la población.

• Gobernador prohíbe utilizar su imagen y la de otros funcionarios en obras
públicas Durante una reunión de gabinete, el gobernador Luis Fernando Camacho aprobó este lunes un decreto
departamental que prohíbe utilizar su imagen y la de otros funcionarios públicos en las obras ejecutadas por el Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210525/conmemoran-212-anos-del-grito-libertario-chuquisaca
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/25/sucre-convive-con-el-poder-del-estado-mas-desacreditado-ansia-su-reforma-296076.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/25/bolivia-se-reune-con-chile-otros-tres-paises-en-ecuador-296107.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/24/abogados-sobre-blanco-es-la-muestra-de-que-la-justicia-toco-fondo-no-sera-cambiada-296056.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gobernador-prohibe-utilizar-su-imagen-y-la-de-otros-funcionarios-en-obras-publicas_232989
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• Diez mafias del narcotráfico están en la mira del Gobierno para ser
desarticuladas hasta 2025 El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó
que la meta hasta 2025 es desarticular diez organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en nuestro país. La
autoridad también proyectó la erradicación de 49.000 hectáreas de plantaciones de hoja coca en los siguientes cuatro años.

• Exprocurador admite sociedad con Arce y la adjudicación del caso Mutún Desde la
oposición, Carlos Alarcón y Yerko Núñez observaron que este caso ameritaba una convocatoria a licitación pública.
Aseguran que Héctor Arce y Menacho no actuaron con ética al presentarse a la misma

https://eldeber.com.bo/pais/diez-mafias-del-narcotrafico-estan-en-la-mira-del-gobierno-para-ser-desarticuladas-hasta-2025_233009
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exprocurador-admite-sociedad-con-arce-y-la-adjudicacion-del-caso-mutun_232999
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• La recuperación de los precios de metales y granos Es importante entender lo que está pasando
en la economía internacional y, en especial, en el mercado de commodities. Se ha observado una notable recuperación de
los precios de los metales industriales como el estaño y el zinc. Ellos estaban al terminar abril de este año con valores
superiores en 85,3% para el estaño y 48,6% para el zinc con relación a marzo 2020, cuando comenzó la pandemia. Más
sorprendente todavía, los precios de esos metales eran más altos, al terminar este abril, en un 25,1% y 38,1%
respectivamente, con relación a los precios del último año antes de la caída de nuestros términos de intercambio en el
tercer trimestre de 2014.

• Los impuestos ocultos Se habla de que el perdonazo tributario incrementará en varios cientos de millones los
ingresos del Estado. Creo que ese dinero lo utilizarán para cubrir algunas necesidades del propio Estado, como el pago de
salarios, deuda externa etcétera. Los ciudadanos no siempre están de acuerdo con el destino que le da el Estado a sus
impuestos. Ellos prefieren que se gaste sobre todo en salud y que no se desvíe a los bolsillos de los funcionarios. Los que
pagan impuestos - no todos lo hacen - exigen que se les cobre tributos a los cocaleros y otros sectores que no lo hacen.

• ¿Empresas administradas por sus trabajadores? ¿Pueden los trabajadores administrar
eficientemente la empresa donde están empleados? Con motivo de las celebraciones por el Día Internacional del Trabajo, el
gobierno “socialista” anunció la expropiación de dos empresas productivas en Cochabamba. La administración de dichas
empresas pasará a sus trabajadores.

• Apuestas políticas en plena pandemia Menos mal que el presidente Luis Arce decidió escuchar las
críticas y se puso la vacuna Sputnik-V en el Hospital del Sur, la mañana de ayer. Menos mal, porque es al menos una señal
entre una serie ya no sólo de omisiones sino de intencionales decisiones por no hacer lo que se espera que se haga o, para
ser precisos, por no apoyar lo que otros hacen en este momento crítico de la pandemia.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/25/la-recuperacion-de-los-precios-de-metales-granos-296068.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/5/25/los-impuestos-ocultos-296066.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/25/empresas-administradas-por-sus-trabajadores-296069.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/25/apuestas-politicas-en-plena-pandemia-296085.html
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