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• Bolivia llega a otro pico de casos y cifra más alta de muertes del año El número de
contagios por la Covid-19 alcanzó un nuevo pico ayer con 3.179 a nivel nacional, esta cifra es la más alta de toda la
pandemia. En cuanto a las personas fallecidas, este martes se anotaron 100 nuevos decesos, este número es el más alto de
este año.

• Otros 41 niños dan positivo a Covid-19 El Sedes captó ayer 41 niños con Covid-19, la mayor cantidad
reportada hasta ahora en niños en el departamento desde que empezó la pandemia, hace más de un año.

• Sedes prevé 5 mil casos esta semana, pide igualar horarios El Servicio Departamental de
Salud (Sedes) proyecta para esta semana epidemiológica más de 5 mil casos de Covid-19, por lo que planteará en la próxima
reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que todos los municipios del eje metropolitano
cumplan las mismas restricciones de circulación.

• Llegan a Bolivia 100.620 vacunas Pfizer del mecanismo Covax Un nuevo lote de 100.620
dosis de vacunas Pfizer del mecanismo Covax arribó esta mañana al aeropuerto de El Alto. Las dosis serán repartidas a las
regiones que cumplan con sistemas de cadena de frío de menos 60 grados centígrados de temperatura.

• Amplían desde hoy la vacunación a las personas mayores de 40 Desde hoy, las personas
mayores de 40 años ya podrán recibir la vacuna contra la Covid-19 en los centros de salud y todos los puntos masivos del
país. Además, el Ministerio de Salud anunció que se vacunará a todos los choferes del transporte público urbano de todo
el país.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/26/bolivia-llega-otro-pico-de-casos-cifra-mas-alta-de-muertes-del-ano-296210.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210525/otros-41-ninos-dan-positivo-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210526/sedes-preve-5-mil-casos-esta-semana-pide-igualar-horarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/llegan-bolivia-100620-vacunas-pfizer-del-mecanismo-covax
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/26/amplian-desde-hoy-la-vacunacion-las-personas-mayores-de-40-296212.html
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• Llegan más dosis; piden liberar la vacunación Ante la gravedad de la tercera ola, el líder de
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó que la vacunación contra la Covid-19 sea “universal” y se aplique sin
distinción de edad ni otra condición, porque es el “único camino posible” para reducir la cifra de contagios y fallecimientos.

• Inlasa estudia cuatro variantes de la Covid-19 que circulan en Bolivia El Instituto
Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) investiga cuatro variantes de coronavirus que estarían circulando en el país. Se
trata de dos variantes nativas, además de la británica y la brasileña.

• El oxígeno se acaba, Chile es la esperanza y Cibercrimen busca a traficantes de
medicamentos El Gobierno atribuyó a la irresponsabilidad de la gente el hecho de que los casos Covid tengan cifras
récord en el país. El oxígeno se acaba y no se puede importar, las empresas están recurriendo a sus pares de Chile para
paliar la necesidad. Mientras que la División de Cibercrimen de la Policía buscará a los traficantes de medicamentos en las
redes sociales.

• Gobierno importa oxígeno frente a la crisis de la tercera ola El viceministro de Comercio
Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó ayer que se importa unas 60 toneladas de oxígeno que se encuentran
rumbo al país.

• Escasea el oxígeno; el Gobierno responsabiliza a las regiones La falta de oxígeno medicinal
que afectó el año pasado a pacientes con Covid-19 se replica en el país, pese a que las autoridades de Gobierno aseguran
que “no hay escasez” de este elemento vital para terapia intensiva y que los problemas que se están presentado en algunas
regiones, es porque no se suscribieron los contratos respectivos con los proveedores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/llegan-mas-dosis-piden-liberar-vacunacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/inlasa-estudia-cuatro-variantes-covid-19-que-circulan-bolivia
https://eldeber.com.bo/pais/el-oxigeno-se-acaba-chile-es-la-esperanza-y-cibercrimen-busca-a-traficantes-de-medicamentos_233122
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/gobierno-importa-oxigeno-frente-crisis-tercera-ola
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/escasea-oxigeno-gobierno-responsabiliza-regiones
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• Más de 100 enfermos dependen del oxígeno; sólo hay reservas para 1 día Hay más
de 100 pacientes Covid-19 dependientes de oxígeno en los hospitales municipales Sur y Norte, pero sólo se tienen reservas
para un día. En tanto, la situación es similar en los centros de la seguridad social, que utilizaron todo lo contratado para
2021.

• Arce sobre la CNS: “En total han fallecido 8 personas; vamos a investigar” El diputado
Héctor Arce inició este martes una inspección de la Caja Nacional de Salud (CNS) para investigar la muerte de unos ocho
pacientes Covid-19 por falta de oxígeno o terapia intensiva (UTI). Además, pidió que se invierta en la atención y que la Asuss
fiscalice a los seguros.

• La CNS colapsa: mueren ocho por falta de UTI; urge oxígeno y camas Los asegurados de
la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba reviven, con desesperación, el drama del colapso del Hospital Obrero Nº 2
por el rebrote de la pandemia de la Covid-19.

• El coronavirus afectó a 200 maestros; 40 fallecieron en lo que va de esta gestión
De enero a la fecha, 40 profesores que trabajan en el área rural perdieron la vida por Covid-19 y otros 200 se contagiaron en
el departamento.

• La vacunación se amplía a mayores de 40 años y la saturación afecta a provincias
En los municipios cruceños viven un viacrucis para abastecerse de oxígeno y para derivar pacientes a los hospitales de tercer
nivel en la ciudad capital. Hoy se abrirá la vacunación a otro rango de edad y a los del sector transporte

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210526/mas-100-enfermos-dependen-del-oxigeno-solo-hay-reservas-1-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210525/arce-cns-total-han-fallecido-8-personas-vamos-investigar
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210526/cns-colapsa-mueren-ocho-falta-uti-urge-oxigeno-camas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210526/coronavirus-afecto-200-maestros-40-fallecieron-que-va-esta-gestion
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-vacunacion-se-amplia-a-mayores-de-40-anos-y-la-saturacion-afecta-a-provincias_233117
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• Manfred respalda cuarentena de 15 días ante incremento de casos de Covid-19 El
alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que se planteará al Comité de Emergencia Departamental (COED) una
cuarentena rígida de 15 días para frenar el avance de casos de Covid-19.

• Cochabamba está en crisis, sistema de salud y los cementerios colapsan Familiares
desesperados llevaron botellones de oxígeno al Hospital Obrero de la CNS de Cochabamba. En los establecimientos públicos
y del seguro social las UTI están llenas y el oxígeno no alcanza.

• Mesa supera covid-19 y pide que campaña de vacunación se amplíe El exmandatario
señaló que Bolivia empezó la vacunación hace 90 días y hasta el domingo pasado se había inoculado casi 1.4 millones de
dosis, es decir un promedio de 15.300 por día. A ese ritmo, el total de 15 millones de dosis que se necesitan se aplicarán en
más de dos años

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210526/manfred-respalda-cuarentena-15-dias-incremento-casos-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/26/cochabamba-esta-en-crisis-sistema-de-salud-los-cementerios-colapsan-296214.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/mesa-supera-covid-19-y-pide-que-campana-de-vacunacion-se-amplie/
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• Cadinpaz pide municipalizar lucha frente al contrabando Ante el aumento del comercio ilegal
de mercancías en el territorio nacional, que ingresan vía contrabando, debido a la devaluación de las monedas de países
vecinos, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias (Cadinpaz), Pablo Camacho, planteó municipalizar la lucha
contra este flagelo y reducir el monto de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), es decir hacer cambios en la
normativa, de otro modo las empresas y la economía serán más afectadas y el desempleo aumentará.

• Sector forestal busca generar más de 400.000 empleos La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y el
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) presentaron el “Especial Forestal”, que da a conocer las actividades,
problemáticas, proyecciones y propuestas de reactivación del sector en función de aportar a la recuperación económica del
país. En la presentación anunciaron que hay la posibilidad de crear 419.000 empleos directos e indirectos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/cadinpaz-pide-municipalizar-lucha-frente-al-contrabando/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/sector-forestal-busca-generar-mas-de-400-000-empleos/


ECONOMÍA

26/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• ASFI: El índice de satisfacción del sistema financiero bajó de 8,22 a 5,99 puntos
en 2020 La Encuesta Nacional del Sistema Financiero (ENSF) correspondiente a la gestión 2020, organizada y llevada a
cabo por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mostró una caída significativa del Índice de Satisfacción
(IS) del sistema financiero nacional de 8.22 (registrada en 2019) a 5.99, aspecto que llama profundamente la atención. A su
vez, el Índice de percepción del cumplimiento de la Función Social (IFS) también registró un descenso abrupto de 7.94 a 5.72
en el mismo período. Los valores observados de ambos índices fueron los más bajos desde la implementación de la
encuesta en 2015.

• Gobierno apuesta al crecimiento a pesar del alto índice de contagios Una recuperación
tenue de la economía empezó con el levantamiento de la cuarentena rígida en julio de 2020, empero el Gobierno no lo
tiene consignado en sus planes a pesar de los altos índices de contagio y prefiere apostar al crecimiento, que según el Índice
Global de Actividad Económica (IGAE) hasta abril registró 5,3 %.

• Más de mil fardos de ropa usada fueron decomisados La Aduana Nacional, decomisó más de
1.500 fardos de ropa usada equivalente a 71 toneladas, operativo realizado en la calle Arturo Valle, de la zona 16 de Julio de
la ciudad de El Alto, donde dos fiscales fueron retenidos por los comerciantes.

https://eldeber.com.bo/economia/asfi-el-indice-de-satisfaccion-del-sistema-financiero-bajo-de-822-a-599-puntos-en-2020_233151
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/gobierno-apuesta-al-crecimiento-a-pesar-del-alto-indice-de-contagios/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/mas-de-mil-fardos-de-ropa-usada-fueron-decomisados/
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• Ecuador: Mayta y Ortiz lideraron el lobby con bloques ideológicos El canciller Rogelio
Mayta y el exministro Óscar Ortiz visitaron Ecuador en el marco de la toma de posesión de Guillermo Lazo, quien asumió la
presidencia.

• Nace el Bloque Sur para organizar el Bicentenario Bloque del Sur rumbo al Bicentenario 2025, así
se denomina el grupo que conformó ayer el Gobierno, integrado por asambleístas departamentales de Potosí, Tarija y
Chuquisaca, y que fue presentado en la Gobernación de Chuquisaca.

• El agua y la ausencia del Legislativo tensan las efemérides de Chuquisaca El
presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que no sesionó el Legislativo en Sucre porque la Gobernación y la Alcaldía
no se pusieron de acuerdo. Pese a ello, fue blanco de críticas en Sucre.

• Gobierno admite irregularidad en selección de jueces y vocales Un juez hizo campaña por
el MAS con Luis Arce, otro estuvo detenido en la cárcel de San Pedro y otro fue denunciado por montar un caso contra un
policía.

• MAS confirma a Héctor Arce como embajador ante la OEA Sin escuchar los cuestionamientos
y protestas de los opositores, la mayoría del MAS oficializó la designación del ex ministro de Justicia, Héctor Arce, como
nuevo representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Junto con él fue designado Palmiro Soria
como embajador nacional ante Nicaragua; mientras que la designación del embajador ante Brasil fue postergada.

• El MAS no logra consenso y el Vice sintoniza con renovadores El ala evista habló de purgas y
de ajustar la disciplina, pero desde el partido azul hay quienes indicaron que se debe purgar a exautoridades que trabajaron
con Morales.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/ecuador-mayta-ortiz-lideraron-el-lobby-con-bloques-ideologicos-296187.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/nace-el-bloque-sur-para-organizar-el-bicentenario-296208.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/el-agua-la-ausencia-del-legislativo-tensan-las-efemerides-de-chuquisaca-296209.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/26/gobierno-admite-irregularidad-en-seleccion-de-jueces-vocales-296191.html
https://eldeber.com.bo/pais/mas-confirma-a-hector-arce-como-embajador-ante-la-oea_233102
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/el-mas-no-logra-consenso-el-vice-sintoniza-con-renovadores-296205.html
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• Diputado del MAS calificó de infiltrados al entorno de Morales El diputado Cuellar dijo
que los casos de todas las exautoridades que en su momento huyeron del país o buscaron asilo en delegaciones
diplomáticas serán tratados por un congreso ordinario del partido para definir su expulsión definitiva

• Sentencia negada: el TCP anuncia resolución en un plazo de 45 días El Colegio Nacional
de Abogados remarca que se ve una clara afectación al principio de seguridad jurídica y observa carencia de independencia
de poderes.

• Ministerio de Trabajo instruye a Gobernación de Tarija dejar sin efecto el horario
laboral discontinuo El Ministerio de Trabajo instruyó a la Gobernación de Tarija dejar sin efecto el horario
discontinuo y acatar la Resolución Ministerial 026/2021 del 15 de enero de este año, que establece el horario continuo para
el sector público y privado.

• MTS gana sorteo de escaño en Oruro El candidato del MTS Jhetter Choque Choque ganó el quinto
escaño del Concejo Municipal de Santiago de Andamarca del departamento de Oruro en un sorteo por bolillos. Choque
quedó empatado en la votación por el quinto escaño con la candidata del MAS Ninfa Mamani Copajira.

• Arias y Del Castillo firman acuerdos para seguridad En una reunión entre el ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y el alcalde Iván Arias se selló un
acuerdo para mejorar la seguridad ciudadana en La Paz, luchar contra la violencia hacia las mujeres y mejorar el control de
la pandemia de la Covid-19 con acciones de conscientización, sin llegar a la represión.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/26/diputado-del-mas-califico-de-infiltrados-al-entorno-de-morales/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/sentencia-negada-el-tcp-anuncia-resolucion-en-un-plazo-de-45-dias-296193.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-trabajo-instruye-a-gobernacion-de-tarija-dejar-sin-efecto-el-horario-laboral-discontin_233073
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/26/mts-gana-sorteo-de-escano-en-oruro-296192.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/26/arias-del-castillo-firman-acuerdos-para-seguridad-296190.html
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• Gobierno pide extradición de Murillo y López por caso gases lacrimógenos El
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio detalles del presunto caso de corrupción por la compra de gases
lacrimógenos a través de una intermediaria que se hizo en el Gobierno de Jeanine Áñez. El caso salió a la luz luego de que
Sergio Rodrigo Méndez, exjefe de Gabinete del exministro Arturo Murillo, fue detenido en EEUU por lavado de dinero.

• Gobierno dice que Añez, Murillo y López eran el «núcleo duro del clan» en el
caso gases El Ministro de Gobierno anunció el pedido de extradición de los involucrados para que rindan cuentas por
el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

• Exjefe de gabinete de Murillo cae en EEUU, el exministro está acorralado El abogado
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien fue jefe de gabinete de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, fue arrestado el
viernes en Estados Unidos, en el marco de una investigación iniciada por el pago de sobornos en la compra, en 2019, de
equipamiento antidisturbios para Bolivia mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

• Camacho y Tuto piden "todo el peso de la ley" para responsables del caso gases
“Cae en Estados Unidos hombre de confianza de Arturo Murillo por coimas y corrupción en el gobierno transitorio. El
gobierno debe exigir y hacer todo lo posible para extraditar a todos los implicados en este caso de corrupción (sic)”, aseguró
el Gobernador de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210526/gobierno-pide-extradicion-murillo-lopez-caso-gases-lacrimogenos
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/26/gobierno-dice-que-anez-murillo-lopez-eran-el-nucleo-duro-del-clan-en-el-caso-gases-296225.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/5/26/exjefe-de-gabinete-de-murillo-cae-en-eeuu-el-exministro-esta-acorralado-296189.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-tuto-piden-todo-peso-ley-responsables-caso-gases/20210525203547820916.html
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• Más apoyo de la Unión Europea La Unión Europea, a la que el Gobierno de Luis Arce tiene hostigada y
acusada irrisoriamente de “golpista”, ha anunciado una donación de 60 millones de dólares, adicional a su cooperación
regular, para apoyar las políticas del Estado en la lucha contra las drogas y el desarrollo integral en las regiones productoras
de coca en los próximos años.

• Balance final La posesión de los gobernadores y alcaldes ha cerrado uno de los procesos electorales más largos y
complejos de nuestra democracia. Muchos actores han desaparecido, otros regresaron, emergieron nuevos e hicieron el
poder más disperso. Es tiempo de evaluar lo que se ha ganado y lo que se ha perdido, desde la perspectiva de lo que estaba
en juego el 7M. Seguramente hay muchas miradas, la mía se centra, en esta ocasión, en Santa Cruz y particularmente en el
Movimiento Demócrata Social, organización de la cual fui militante hasta diciembre de 2020.

• Derecho al acceso a la información pública Bolivia, junto a Venezuela y Suriman, es uno de los pocos
países de América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. A pesar de que se han debatido al
menos cinco proyectos de ley en esta materia y que el actual ministro Iván Lima ofreció al inicio de su gestión que el país
contaría con una normativa, ninguna de las propuestas ha avanzado y seguramente no avanzará. La razón es clara, al
gobierno actual, como a los anteriores, no les interesa allanar el acceso a la información que, pese a ser –como su nombre
lo indica- para el público, es decir, para la ciudadanía, es una de las mejores herramientas para la opacidad y la falta de
transparencia que tanto aprecian los gobernantes.

https://eldeber.com.bo/opinion/mas-apoyo-de-la-union-europea_233124
https://eldeber.com.bo/opinion/balance-final_233129
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/26/derecho-al-acceso-la-informacion-publica-296182.html
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