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• 3.018 nuevos contagiados y 86 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó este
jueves 3.018 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 361.580 en el territorio nacional y con 86
registros, aumenta el total de decesos a 14.312. Entre los nuevos infectados figuran 891 en Santa Cruz, 826 en
Cochabamba, 463 en La Paz, 232 en Oruro, 188 en Tarija, 139 en Chuquisaca, 136 en Beni, 136 en Potosí y 7 en Pando.

• Cancillería anuncia gestiones para importación de oxígeno Informan que se ha recurrido al
apoyo de países vecinos para poder abastecer la demanda de este elemento en los nosocomios que han registrado sobre
demanda en los últimos días

• Falta de oxígeno y fármacos amenazan vida de pacientes Los familiares de enfermos con
covid-19 se ven impedidos de adquirir los medicamentos por la escasez o por el alto costo; mientras que el oxígeno
medicinal se agota. Diferentes ciudades del país, como Cochabamba, optaron por la cuarentena rígida para los fines de
semana y feriados. Sucre determinó encapsularse el domingo 30

• Cochabamba determina cuarentena rígida sábado, domingo y feriado Además se
restringe la circulación de lunes a jueves a partir de las 18:00 y viernes a partir de las 16:00.

• Cochabamba: Definen 13 medidas para aplanar la curva de contagios de Covid-19
Ante el colapso de hospitales, falta de oxígeno y el crecimiento exponencial de casos de Covid-19, el Comité de Operaciones
de Emergencia Departamental (COED) aprobó ayer la aplicación de 13 medidas para aplanar la curva de contagios de la
tercera ola de la pandemia.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/3-018-nuevos-contagiados-y-86-fallecidos-por-covid-19/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/cancilleria-anuncia-gestiones-para-importacion-de-oxigeno/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/falta-de-oxigeno-y-farmacos-amenazan-vida-de-pacientes/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/cochabamba-determina-cuarentena-rigida-sabado-domingo-feriado-296365.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210528/definen-13-medidas-aplanar-curva-contagios-covid-19
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• Colegio Médico rechaza medidas del COED y pide cuarentena rígida El Colegio Médico
de Cochabamba y el Sirmes rechazaron este viernes las medidas del COED y exigen una cuarentena rígida de por lo menos
siete días para frenar la tercera ola.

• Detectan la variante brasileña y preocupa Covid-19 en los niños El Servicio Departamental
de Salud (Sedes) detectó dos casos de la variante brasileña (P1) de Covid-19 en Cochabamba en dos pacientes jóvenes que
se contagiaron en viajes a regiones, donde había esta cepa, informó ayer el responsable de Vigilancia Epidemiológica, Rubén
Castillo.

• Incineran hasta 14 cuerpos al día, licitan un nuevo horno Los dos hornos del crematorio
trabajan intensamente en el cementerio incinerando hasta 14 cuerpos al día; sin embargo, son insuficientes para atender la
demanda de fallecidos en la tercera ola.

• CNS pide apoyo a Gobernador; el control seguirá La Caja Nacional de Salud (CNS) solicitó ayuda a
la Gobernación de Cochabamba para afrontar la crisis que vive, luego de que se hizo público que los cuerpos de personas
que fallecieron por Covid-19 están almacenados en ambientes y la saturación de pacientes.

• Cochabamba dicta cuarentena rígida el fin de semana y La Paz veta fiestas El COED
de La Paz decidió ayer prohibir las fiestas y acontecimientos sociales, además del consumo de bebidas lcohólicas en bares y
otros. Exigen al Gobierno el 25% de las vacunas para el departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210528/colegio-medico-rechaza-medidas-del-coed-pide-cuarentena-rigida
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210528/detectan-variante-brasilena-preocupa-covid-19-ninos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210528/incineran-14-cuerpos-al-dia-licitan-nuevo-horno
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210528/cns-pide-apoyo-gobernador-control-seguira
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/28/cochabamba-dicta-cuarentena-rigida-el-fin-de-semana-la-paz-veta-fiestas-296430.html
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• COED prohíbe eventos masivos y la venta de bebidas alcohólicas en La Paz La
medida abarca del 31 de mayo al 7 de junio. Para el caso de acontecimientos públicos y educativos en La Paz, se realizarán,
siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad

• 13 camas de UTI no se usan por la falta de personal y accesorios En el Hospital del Norte
hay 15 unidades, pero sólo funcionan ocho y están ocupadas. En el de Clínicas funcionan todas las camas, pero están con
pacientes.

• Chuquisaca se suma a los seis departamentos que registran la variante brasileña
Bolivia atraviesa la tercera ola de contagios de coronavirus y los casos van en aumento, hasta el momento, al menos siete
departamentos ya registraron contagios con la variante brasileña.

• Regiones endurecen restricciones ante crisis sanitaria por la tercera ola Cochabamba
decretó limitaciones por una semana, que contempla cuarentena rígida los sábados y domingos, además del feriado de
Corpus. La Paz impuso restricciones a los eventos masivos y a la venta de bebidas alcohólicas

• La escalada de casos también obliga a tomar medidas en las provincias Aplican
medidas restrictivas en la circulación y cambian la modalidad de clases presencial por la virtual o semipresencial. Los
comités de emergencias municipales están asumiendo nuevas determinaciones en sus jurisdicciones

• El transporte va con propuesta propia; rechaza las restricciones y pide acelerar la
vacunación La transporte federado recibió la invitación para la reunión del COED fijada para este viernes. Desde el
sindicato de transportistas están a la espera de recibir la convocatoria formal de las autoridades cruceñas

https://eldeber.com.bo/la-paz/coed-prohibe-eventos-masivos-y-la-venta-de-bebidas-alcoholicas-en-la-paz_233349
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/28/13-camas-de-uti-no-se-usan-por-la-falta-de-personal-accesorios-296392.html
https://urgente.bo/noticia/chuquisaca-se-suma-los-seis-departamentos-que-registran-la-variante-brasile%C3%B1a
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/regiones-endurecen-restricciones-ante-crisis-sanitaria-por-la-tercera-ola_233341
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-escalada-de-casos-tambien-obliga-a-tomar-medidas-en-las-provincias_233335
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-transporte-va-con-propuesta-propia-rechaza-las-restricciones-y-pide-acelerar-la-vacunacion_233372
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• Empresarios advierten pérdida económica por cuarentena rígida La Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió que una cuarentena rígida no resolverá los problemas
sanitarios, sino que atenuará la situación de forma temporal y parcial. Por el contrario, provocará el cierre de empresas y
generará una pérdida económica de 10 millones de bolivianos por día al aparato productivo y de servicios del
departamento.

• Al menos 4 sectores no pueden pagar créditos y piden ampliar diferimiento A poco
más de un mes del reinicio del pago de créditos bancarios que entraron en un periodo de gracia de seis meses, al menos
cuatro sectores de la economía manifiestan su imposibilidad de retomar el pago de cuotas, por lo que sugieren al Gobierno
la ampliación del diferimiento.

• Sector privado entrega material de bioseguridad y limpieza para el municipio de
Montero “A nombre del sector empresarial expresamos nuestra gratitud a todo el personal de salud, quienes trabajan
sin descanso para salvar vidas”, destacó el presidente de Cainco

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/empresarios-advierten-perdida-economica-por-cuarentena-rigida/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210528/al-menos-4-sectores-no-pueden-pagar-creditos-piden-ampliar-diferimiento
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sector-privado-entrega-material-de-bioseguridad-y-limpieza-para-el-municipio-de-montero_233375
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• El Gobierno reporta crecimiento económico, pero el consumo registra una leve
caída El Producto Interno Bruto alcanza el 5,3% al primer cuatrimestre, pero no es comparable con 2020, debido a la
cuarentena. El índice de precios al consumidor registra cifras negativas en marzo y abril

• Bolivia registra un superávit comercial de $us 453 millones en cuatro meses de
2021 El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por un valor de $us 385 millones, en tanto que el
principal déficit comercial bilateral fue con China por $us 375 millones

• Establecen pago de refrigerio mediante aplicación móvil El Gobierno promulgó el Decreto
Supremo 4513 que establece que el pago del refrigerio que reciben las servidoras y los servidores públicos, personal
eventual y consultores en línea de las entidades y empresas del Estado, será a través de una aplicación móvil, que estará
destinada a las compras de productos y servicios nacionales, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Néstor Huanca.

• Comisan 3.645 pies tablares de madera ilegal en el río Beni Efectivos de la Base Naval
Ballivián decomisaron ayer 3.645 pies tablares de madera de la especie cedro durante un patrullaje fluvial que efectuó
sobre el río Beni.

• YLB denuncia daño económico por 170.000 bolivianos en 2020 Yacimientos de Litio
Boliviano (YLB) denuncia daño económico de 170.000 bolivianos en la gestión 2020, cifra que podría subir una vez
terminada las auditorías que se realizan de la gestión pasada, informó el presidente ejecutivo de la empresa estatal,
Marcelo Gonzales.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-reporta-crecimiento-economico-pero-el-consumo-registra-una-leve-caida_233229
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-registra-un-superavit-comercial-de-us-453-millones-en-cuatro-meses-de-2021_233268
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/establecen-pago-de-refrigerio-mediante-aplicacion-movil/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210528/comisan-3645-pies-tablares-madera-ilegal-rio-beni
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/ylb-denuncia-dano-economico-por-170-000-bolivianos-en-2020/
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• Trabajadores exigen inversión para distrito minero Amayapampa A casi cinco años de
haber revertido las concesiones mineras de la LionGold en Amayapampa, Norte de Potosí, los trabajadores exigen a las
autoridades nacionales inversión en el distrito minero, y firmar contrato con empresa minera Montecristo, que ganó la
última convocatoria de abril, y que debía firmarse este viernes 28 en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero la
entidad estatal comunicó al sindicato que realizará nueva convocatoria.

• Alza en exportaciones se debe a precios internacionales y manufactura Bolivia exportó
$us 3.096 millones hasta abril, un 15% más que en el mismo periodo de hace dos años, porque en 2020 se paralizó el
comercio. Se duplicó el precio de las materias primas y creció la demanda

• La cifra de pasajeros aéreos será un 52% más baja en 2021 que antes de la
pandemia, según IATA En 2022, se prevé que las cifras de pasajeros se recuperen un 88% con respecto a los
niveles antes de la pandemia. No obstante, no será hasta 2023 cuando la industria supere los niveles previos al Covid-19 con
una recuperación del 105%

• Experto sugiere cuatro medidas para frenar el contrabando de oro Ante la permanente
salida de oro vía contrabando, que en el último año alcanzó un valor estimado de 1.800 millones de dólares, el analista en
minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, sugiere cuatro medidas basadas en cambios normativos que permitirán
frenar la salida ilegal de este material estratégico.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/trabajadores-exigen-inversion-para-distrito-minero-amayapampa/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alza-en-exportaciones-se-debe-a-precios-internacionales-y-manufactura_233338
https://eldeber.com.bo/economia/la-cifra-de-pasajeros-aereos-sera-un-52-mas-baja-en-2021-que-antes-de-la-pandemia-segun-iata_233265
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210528/experto-sugiere-cuatro-medidas-frenar-contrabando-oro
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• Evalúan la gestión pública de ministros, viceministros y la Asamblea El presidente Luis
Arce convocó hoy a una reunión de evaluación de gestión en la ciudad de La Paz. El balance también alcanza a los
representantes del Legislativo. El encuentro será hoy y mañana y abordará además el desempeño de ministros y
viceministros.

• El bufete de Héctor Arce se adjudicó el caso Mutún sin Registro Público de
Abogacía Pablo Menacho, uno de los socios de Alliance Abogados Asociados, dijo que está en trámite. Aclaró que ese
requisito no se encontraba en los términos de referencia para presentarse a la convocatoria. Para un viceministro, “es una
falta grave”

• Tres candidatos derrotados del MAS ocupan cargos en el Estado Se trata de Franklin
Flores, Álvaro Ruiz y Juan Carlos León. Si bien los tres lideraron la votación en la primera vuelta, perdieron en el balotaje.

• Condori tuvo que dejar su duelo ante intento del MAS de ocupar su cargo El
gobernador de Chuquisaca señaló que no permitirá que el partido que no ganó en las elecciones tome la administración
departamental.

• Copa: mi denuncia por acoso político contra Del Castillo está estacanda cinco
meses en la Fiscalía La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó que su denuncia por acoso político que interpuso
en contra del ministro Gobierno, Eduardo Del Castillo, está estacada en la Fiscalía desde hace cinco meses. Agregó que
en estos días su abogado hará el seguimiento de la querella.

https://eldeber.com.bo/pais/evaluan-la-gestion-publica-de-ministros-viceministros-y-la-asamblea_233373
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-bufete-de-hector-arce-se-adjudico-el-caso-mutun-sin-registro-publico-de-abogacia_233331
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-bufete-de-hector-arce-se-adjudico-el-caso-mutun-sin-registro-publico-de-abogacia_233331
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/28/tres-candidatos-derrotados-del-mas-ocupan-cargos-en-el-estado-296410.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/condori-tuvo-que-dejar-su-duelo-ante-intento-del-mas-de-ocupar-su-cargo-296385.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/copa-mi-denuncia-por-acoso-politico-contra-del-castillo-esta-estacanda-cinco-meses-en-la-fiscalia-296375.html
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• Montaño pide a Camacho, Doria Medina y Tuto Quiroga que se disculpen por
apoyar a Añez Montaño asegura que las autoridades de la gestión de Añez no buscaban "defender la democracia",
en cambio solo buscaban robar al Estado.

• Justiniano: Añez encubrió la corrupción de Murillo El exministro señaló que la expresidenta
incurrió en incumplimiento de deberes al no destituir y procesar a Arturo Murillo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/montano-pide-camacho-doria-medina-tuto-quiroga-que-se-disculpen-por-apoyar-anez-296370.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/27/justiniano-anez-encubrio-la-corrupcion-de-murillo-296358.html
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• Realizan nueve allanamientos y activan dos vías para extradición de Murillo La
Policía y la Fiscalía realizaron nueve allanamientos en distintas partes del país en el marco de las investigaciones del caso
gases lacrimógenos, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

• Canciller dice que EEUU informó a Bolivia sobre el caso Arturo Murillo El exministro de
Gobierno cumple seis días bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. El fiscal general, Juan Lanchipa, asegura que
se iniciaron los trámites para solicitar la extradición de la exautoridad

• Murillo convive con 1.054 compañeros de encierro en el penal de FDC Miami
Arturo Carlos Murillo, con el registro 02358-506. Así figura el exministro de Gobierno en el FDC Miami, “un centro de
detención federal de seguridad administrativa”, señala el portal de este recinto penitenciario donde las visitas fueron
suspendidas hasta nuevo aviso.

• La Fiscalía solicitará la detención preventiva de dos allegados de Arturo Murillo
Leonardo Aliss, excuñado del exministro, y un oficial de Policía fueron detenido el miércoles en Cochabamba. Son acusados
de legitimación de ganancias ilícitas

• Fiscalía fija fecha y cita a Melissa Ibarra para que responda por cinco delitos "Me
quieren involucrar forzosamente en algo que no hice, que no cometí”, afirmó la activista Ibarra en su cuenta de Facebook.
La nueva convocatoria está fijada para el 1 de junio

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210528/realizan-nueve-allanamientos-activan-dos-vias-extradicion-murillo
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-dice-que-eeuu-informo-a-bolivia-sobre-el-caso-arturo-murillo_233358
https://eldeber.com.bo/pais/murillo-convive-con-1054-companeros-de-encierro-en-el-penal-de-fdc-miami_233351
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-relega-caso-gases-lacrimogenos-y-pide-detencion-para-dos-aprehendidos_233366
https://eldeber.com.bo/bolivia/fiscalia-fija-fecha-y-cita-a-melissa-ibarra-para-que-responda-por-cinco-delitos_233374
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• Nuevas leyes El gobierno masista ha decidido pasar por encima de la constitución y de la ley de hidrocarburos para
atraer inversiones extranjeras cuando el país se está quedando sin gas natural y debe dar a Argentina explicaciones muy
largas sobre las dificultades de Bolivia de entregar los volúmenes convenidos.

• ¿Inversiones para salir de la pobreza? Es importante reconocer que en el país hay conciencia de la
necesidad de invertir capitales financieros, tecnológicos y humanos para encarar, decidida y decisivamente, la gran batalla
contra la pobreza. Esta es realidad que tiene gran peso en todos los países del Cuarto Mundo y, en siquiera un 60% de
naciones del Tercer Mundo; pero, siempre se ha reconocido que la falta de integración, entendimiento y renunciamiento a
egoísmos que se reflejan en nacionalismos extremos, posiciones ideológicas de diversa índole, intereses y conveniencias
creados de políticos y personales han impedido concretar los buenos propósitos.

• Perjuicios de la “narconomics” Hace un par de semanas, la brigada parlamentaria cruceña inició una
investigación sobre la internación masiva de ripio del Chapare en el mercado de Santa Cruz, bajo la “presunción de lavado
de dinero”.

• Resiliencia y valentía Con estas nuevas ideologías que se están imponiendo en este mundo pandémico, plagados
de radicalismos y tendencias agresivas que tergiversan por medio de la propaganda, qué equivocados están cuando hablan
de empresarios y lo asocian a personajes, encerrados en sus oficinas, aprovechándose de sus obreros, enriqueciéndose
mientras oprimen a sus trabajadores, insensibles, codiciosos, capitalistas despiadados e inescrupulosos. En un país como
Bolivia, nada más alejado de la realidad. Acá ser empresario es un ejercicio de resiliencia y de valentía. Se trata de superarlo
todo: desde la infinita burocracia, hasta la altísima carga impositiva, las extorsiones de actores armados, la inseguridad y la
amenaza de orden público; ahora también deben sobreponerse a la pandemia y por si fuera poco a caprichos de
sindicalistas que nos regalan sus marchas de protesta y bloqueos de carreteras o vías de ferrocarril.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/nuevas-leyes/
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/28/inversiones-para-salir-de-la-pobreza/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210528/columna/perjuicios-narconomics
https://eldeber.com.bo/opinion/resiliencia-y-valentia_233363
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• Relación con Chile, comenzar de cero Con motivo de la investidura del nuevo presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso, coincidieron en Quito el canciller boliviano Rogelio Mayta y su par chileno Andrés Allamand, y se reunieron
en uno de esos encuentros no casuales que las oficinas de sus respectivos despachos suelen preparar con anticipación,
como tiene que ser.

• Los embelesos del poder y la corrupción Todos los medios masivos de comunicación, desde ayer
jueves 27 de mayo, le dedicaron sus primeras planas y titulares a la captura del exministro Arturo Murillo por la policía
federal norteamericana bajo acusación de estar involucrado en la comisión de los delitos de receptación de soborno y
blanqueo de los dineros conseguidos por esa vía. Los detalles de este hecho fueron ampliamente difundidos, por lo que no
nos ocuparemos de ellos en esta columna.

https://eldeber.com.bo/opinion/relacion-con-chile-comenzar-de-cero_233354
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/28/los-embelesos-del-poder-la-corrupcion-296380.html
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