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• Bolivia sumó 1.760 casos de Covid-19 y experimenta un leve descenso de
confirmados Con restricciones en cinco regiones, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí y La Paz, el coronavirus
cedió este domingo con 1.760 personas infectadas en todo el país; es una de las cifras más bajas de la última semana. Santa
Cruz resultó el departamento que más alivio tuvo, pues este domingo registró 296 casos positivos de coronavirus. La última
vez que tuvo una cifra aproximada en este mes fue el domingo 9 de mayo, con 275 casos. En esta jornada, la región más
afectada fue Cochabamba que llegó a 513 casos. En este departamento la pandemia no da tregua al personal de salud y
sociedad civil. La Paz llegó a 408 casos, Potosí 166, Chuquisaca 142, Oruro 106, Beni 77, Tarija 46 y cerró Pando con media
docena de casos.

• Los nuevos casos Covid bajan por cuarto día consecutivo El número de fallecidos y
de contagios por la Covid-19 continúa bajando en el país. El sábado hubo 2.144 casos positivos de coronavirus; ayer la cifra
descendió a 1.760. Los decesos también descendieron de 58 a 37 en las últimas 24 horas. Desde el jueves los contagios
bajan levemente.

• Con un 17,87% de vacunados, Bolivia ingresa al mes pico de la tercera ola Hasta el 29
de mayo el país inmunizó a 1.283.524 personas y la población meta es de 7.180.428. En Santa Cruz se bordea el 15% de
cobertura y afirman que si hay vacunas disponibles se podría llegar al 100% en cuatro meses

• Intensivistas valoran si una persona se puede salvar o no antes de ingresar a UTI
Los profesionales aseguraron que es doloroso ver la peregrinación de los pacientes y los familiares por una unidad de
terapia intensiva. Por la crisis, el Gobierno adquiere oxígeno de Brasil, Chile y Argentina.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-sumo-1760-casos-de-covid-19-y-experimenta-un-leve-descenso-de-confirmados_233673
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/31/los-nuevos-casos-covid-bajan-por-cuarto-dia-consecutivo-296700.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/con-un-1787-de-vacunados-bolivia-ingresa-al-mes-pico-de-la-tercera-ola_233653
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/31/intensivistas-valoran-si-una-persona-se-puede-salvar-no-antes-de-ingresar-uti-296693.html
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• Intensivista: “Cuando el virus entra a casa, toditos caen” El médico intensivista y parte de la
Sociedad de Medicina Crítica de Cochabamba, Vladimir Mamani, dijo que en esta etapa de la pandemia es esencial evitar
que el coronavirus ingrese en los hogares y extremar las medidas de bioseguridad.

• La cuarentena se cumplió este domingo en 5 regiones Debido al alza de casos de Covid-19, 5
regiones del país decretaron restricciones para disminuir los casos. Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Oruro son las
regiones que tenían algún tipo de restricción este domingo.

• Alcaldía prevé que el oxígeno dure hasta las 14:00 en el Hospital del Norte El
secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, informó este lunes que la reserva de oxígeno del Hospital del Norte sólo
abastecerá hasta las 14:00 y que recién en la noche llegarán seis toneladas, por lo que pidió a la población cumplir con las
medidas de bioseguridad.

• Cochabamba gasta hasta 1.500 tubos de oxígeno por día El director del Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Fernando Medrano, reveló ayer que esa región consume por día 1.500
botellones de oxígeno medicinal para los pacientes de la Covid-19, por lo que siguen esperando la ayuda del Gobierno para
cubrir ese déficit.

• La vida de 90 pacientes del Hospital del Norte peligra por la escasez de oxígeno En
Cochabamba, a medianoche del domingo los administrativos del nosocomio declararon alerta naranja por la limitada
cantidad del insumo medicinal.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210530/intensivista-cuando-virus-entra-casa-toditos-caen
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/30/la-cuarentena-se-cumplio-este-domingo-en-regiones-296651.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210531/alcaldia-preve-que-oxigeno-dure-1400-hospital-del-norte
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/31/cochabamba-gasta-hasta-1500-tubos-de-oxigeno-por-dia-296691.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/5/31/la-vida-de-90-pacientes-del-hospital-del-norte-peligra-por-la-escasez-de-oxigeno-296715.html
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• Sobre llovido mojado: SEDES suspende pruebas antígeno nasal por temor a
contagios El personal que realizaba las pruebas en los tres puntos de la ciudad necesitaba descansar un día y
reanudará su trabajo mañana martes en los horarios establecidos.

• Sedes Santa Cruz libera requisito de la terminación del carné de identidad para
vacunación contra el Covid-19 Aplica para mayores de 40 años. Santa Cruz es uno de los departamentos
más avanzados en el proceso de vacunación masiva. Según la Gobernación, en los últimos 10 días se han vacunado a
150.000 personas

• Rigen cinco restricciones para contener avance de covid-19 A partir de hoy, y durante siete
días, las cinco restricciones asumidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz entran
en vigor. La ciudadanía no podrá realizar fiestas, consumir bebidas alcohólicas en locales públicos y comprar en licorerías
pasadas las 22.00 horas. También rige el 50 % de aforo en acontecimientos públicos. Efectivos de la Policía Nacional
respaldarán en el cumplimiento de las disposiciones.

• Vacaciones escolares serán dos semanas con la opción de ampliarse Las vacaciones
escolares que se adelantaron para el 1 de junio se extenderán por dos semanas con la opción de ampliarse, dependiendo de
los reportes de salud, informó ayer a los periodistas el ministro de Educación, Adrián Quelca.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llovido-mojado-sedes-suspende-pruebas-antigeno-nasal-temor-contagios/20210531105252821592.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-libera-requisito-de-la-terminacion-del-carne-de-identidad-para-vacunacion-contra-el-covid-19_233675
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/rigen-cinco-restricciones-para-contener-avance-de-covid-19/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210531/vacaciones-escolares-seran-dos-semanas-opcion-ampliarse
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• Industriales piden al Gobierno evitar el bloqueo indefinido en pasos fronterizos
con Argentina La dirigencia cívica de Villazón, Bermejo y Yacuiba José de Pocitos bloquea desde hoy exigiendo la
reapertura de los pasos fronterizos por los puentes que están cerrados por Argentina. Industriales ven perjuicio a la
importación de maquinaria

• E-commerce crece pese a la falta de incentivos y logística Según la CNC, el comercio
electrónico experimentó un gran impulso a raíz de la pandemia, con un crecimiento del 150% en transacciones electrónicas.

• Las empresas petroleras plantean revisar los contratos de servicios La institución que
aglutina a las principales operadoras del país considera que es una buena señal modernizar la Ley 3058. Analistas
consideran que los nuevos acuerdos deben ser por menos tiempo

• Ferias limitan sus actividades, pero logran salir adelante pese a restricciones por
Covid-19 Fexpocruz, organizadora de Agropecruz, Expoforest y ExpOutdoors, dice que se cumplieron las expectativas
hasta un 80%. Incluso se realizaron remates virtuales

• 17 delivery nuevos quiebran en pandemia; queda 50% en pie El escaso número de pedidos
que registraron las empresas de delivery de Cochabamba ocasionó que prácticamente el 50% de las compañías nuevas que
habían surgido en plena pandemia tenga que dar por finalizado su servicio.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-piden-al-gobierno-evitar-el-bloqueo-indefinido-en-pasos-fronterizos-con-argentina_233596
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/30/e-commerce-crece-pese-la-falta-de-incentivos-logistica-296598.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-empresas-petroleras-plantean-revisar-los-contratos-de-servicios_233640
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ferias-limitan-sus-actividades-pero-logran-salir-adelante-pese-a-restricciones-por-covid-19_233503
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/17-delivery-nuevos-quiebran-pandemia-queda-50-pie/20210530232910821563.html
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• Gobierno debe reducir gasto corriente para inversión Ante la falta de recursos y la imposibilidad
de emitir bonos soberanos por más de 3.000 millones de dólares, debido a la coyuntura internacional, el economista y
docente de la UTO, Ernesto Bernal, sugiere reducir gasto corriente para la inversión pública.

• Secretario de Desarrollo Económico: “Prohibir el uso de biotecnología es matar al
sector agropecuario” El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, que integra a
Desarrollo Productivo, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial e Hidrocarburos, Minas y Energías, afirma que por
mandato del gobernador promoverá el modelo productivo regional que ha sostenido y apuntalado la economía regional y
nacional. Dice que lo hará en alianza con el sector empresarial privado cruceño.

• Entregan estudio de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ciudad
de La Paz Algunas localidades, como Norte Plan Autopista y Norte Periférica, fueron identificadas como zonas de alto
riesgo, combinando una fuerte exposición con vulnerabilidad física y social.

• Calibran balanzas para garantizar servicios y procesos logísticos La Zona Franca Comercial e
Industrial (Zofra) de Cobija, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), procedió a la
calibración de las balanzas de pesaje de carga nacional e internacional, con la finalidad de garantizar servicios y procesos
logísticos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/gobierno-debe-reducir-gasto-corriente-para-inversion/
https://eldeber.com.bo/economia/secretario-de-desarrollo-economico-prohibir-el-uso-de-biotecnologia-es-matar-al-sector-agropecuario_233497
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/30/entregan-estudio-de-vulnerabilidad-adaptacion-al-cambio-climatico-en-la-ciudad-de-la-paz-296652.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/calibran-balanzas-para-garantizar-servicios-y-procesos-logisticos/
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• Gabinete ampliado se realizará cada mes Tras la realización de un gabinete ampliado por parte del
Poder Ejecutivo y Legislativo para calificar los primeros siete meses del Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, el
diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar anunció que esta actividad se repetirá cada mes y que en
esta oportunidad se optó por no destituir a ningún ministro.

• Bufete de Arce firmó con Mutún no como sociedad civil, sino como ONG El debate es
complejo. El consorcio dirigido por Pablo Menacho, socio de Héctor Arce, abre una interrogante que debe ser resuelta por
un tribunal de ética establecido por ley, pero que no existe.

• Para defender el Mutún hubo 15 propuestas a la convocatoria en modalidad “por
excepción” El Comité pro Santa Cruz denunció que cambiaron el plazo y la modalidad. Se querelló en contra de Héctor
Arce y Pablo Menacho

• TSJ designa a 28 vocales en el país, en medio de críticas Aún hay acefalías, pero los postulantes
relegados aseguran que los cargos ya están “prometidos, porque están cobrando al Gobierno favores políticos”.

• Obras fantasmas y otras a medio construir dejó el "Evo Cumple" en dos regiones
de La Paz y Beni Cinco obras registradas por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), del programa "Bolivia
Cambia, Evo Cumple" a favor de comunidades indígenas del Norte de La Paz y del Beni, por casi tres millones de bolivianos,
quedaron inconclusas, cubiertas por matorrales y dos de ellas prácticamente no existen.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/gabinete-ampliado-se-realizara-cada-mes/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bufete-de-arce-firmo-con-mutun-no-como-sociedad-civil-sino-como-ong_233627
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-defender-el-mutun-hubo-15-propuestas-a-la-convocatoria-en-modalidad-por-excepcion_233631
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/31/tsj-designa-28-vocales-en-el-pais-en-medio-de-criticas-296704.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210531/obras-fantasmas-otras-medio-construir-dejo-evo-cumple-dos-regiones-paz-beni
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• Gobernación de Santa Cruz destinará Bs 1.380 millones a inversión y lo primero
será la salud El Presupuesto 2021 para Santa Cruz es de Bs 2.079 millones, porque incluye Bs 735,2 millones por la
transferencia del Tesoro General de la Nación (TGN) para pagos delegados del sector salud y gestión social.

• De Evo a Lucho: 24 exministros suben su patrimonio en 13 años El gabinete del
expresidente Evo Morales estuvo conformado por más de un centenar de personas en sus 13 años de gestión, de las cuales
24 volvieron al Gobierno, esta vez, junto a Luis Arce y David Choquehuanca, quienes también fungieron como ministros.

• Evo busca un MAS a su “medida” y así perpetuarse en el poder La cúpula del Movimiento
Al Socialismo (MAS), liderada por Evo Morales y su entorno, prepara el “congreso orgánico” de ese partido, para garantizar
su inamovilidad en el poder, con una estructura ajustada a sus propósitos y sin oposición alguna, coincidieron en señalar
dos cofundadores de ese movimiento político, ahora exmilitantes.

• Madre de Evaliz y más de 35 exautoridades del entorno de Evo trabajan en el
Gobierno Alvarado, según dio a conocer El Deber, tiene el cargo de “Primer secretario” de la embajada de Bolivia en
Ecuador (Quito), cita el documento del sistema de personal de la Cancillería del Estado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-lucho-24-exministros-suben-patrimonio-13-anos/20210529120321821440.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210530/evo-busca-mas-su-medida-asi-perpetuarse-poder
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mama-evaliz-mas-35-exautoridades-entorno-evo-trabajan-gobierno/20210530173040821539.html
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• Gobierno contratará bufete internacional de abogados para seguir el caso
Murillo El exministro permanece bajo arresto en el Centro de Detención Federal de Miami. El 7 de junio será sometido a
audiencia para definir su futuro.

• Charisse Phillips sobre Murillo: tendrá que cumplir sentencia en EEUU La Encargada de
Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia explicó en una entrevista con La Razón el sistema legal bajo el que
será procesado el exministro de Gobierno Arturo Murillo.

• El caso Murillo abre otra etapa en las relaciones con Estados Unidos Una investigación
del Departamento de Seguridad Nacional reanimó a la Fiscalía y autoridades del país a retomar las pesquisas. El Legislativo
reveló en 2020 irregularidades, pero con poca repercusión efectiva

• Evo cree que hay un plan de EEUU contra Bolivia detrás de la detención de
Murillo Las razones de la detención del ex ministro, Arturo Murillo, en Estados Unidos fueron cuestionadas por el ex
presidente, Evo Morales. El exjefe de Estado cree que detrás de todo ese capítulo existe una razón política del gobierno de
ese país en contra de Bolivia.

• Citarán a Áñez y a 17 exministros por el caso Murillo; el Gobierno no pedirá
detenciones preventivas El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que habrá garantías de la Fiscalía. Esta
semana empezarán a circular las citaciones para el equipo que colaboró a la exmandataria

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/31/gobierno-contratara-bufete-internacional-de-abogados-para-seguir-el-caso-murillo-296716.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210530/charisse-phillips-murillo-tendra-que-cumplir-sentencia-eeuu
https://eldeber.com.bo/politica/el-caso-murillo-abre-otra-etapa-en-las-relaciones-con-estados-unidos_233669
https://eldeber.com.bo/pais/evo-cree-que-hay-un-plan-de-eeuu-contra-bolivia-detras-de-la-detencion-de-murillo_233641
https://eldeber.com.bo/pais/citaran-a-anez-y-a-17-exministros-por-el-caso-murillo-el-gobierno-no-pedira-detenciones-preventivas_233678
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• Exfuncionarios del entorno de Murillo declararon tener deudas, pero manejaban
recursos de supuestas coimas Los dos casos que involucran al ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
tienen nueve personas detenidas en total, la mayoría de los exfuncionarios de Estado acumulaban deudas millonarias

• Banda internacional desbaratada por la Felcn ingresaba droga desde Perú por el
lago Titicaca Esta mafia acopiaba las sustancias controladas en la ciudad de El Alto y luego era transportada por el eje
central llegando a Santa Cruz, donde un ciudadano peruano lideraba la organización narco.

• Se logró controlar el incendio en Otuquis El incendio en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Otuquis fue controlado. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho hizo el anuncio ayer en la noche a
tiempo de destacar la coordinación con gobiernos locales para el trabajo de emergencia, pero no mencionó al nivel central
en los operativos.

https://eldeber.com.bo/pais/exfuncionarios-del-entorno-de-murillo-declararon-tener-deudas-pero-manejaban-recursos-de-supuestas-c_233668
https://eldeber.com.bo/pais/banda-internacional-desbaratada-por-la-felcn-ingresaba-droga-desde-peru-por-el-lago-titicaca_233676
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-logro-controlar-el-incendio-en-otuquis_233660
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• ¿Qué puede aprender Perú del “milagro” económico boliviano? El próximo 6 de junio será
la segunda vuelta electoral en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El desempeño del modelo económico y varias
medidas adoptadas por Bolivia durante el gobierno de Morales se han convertido en el centro del debate electoral y político
en el vecino país.

• Cómo puede la participación contribuir a la eficiencia En primer lugar, el autor agradece las
reacciones a un artículo anterior: “En qué falló la Ley de Participación Popular” (Página Siete 2021/5/14), reacciones en las
que se destaca los grandes beneficios que tuvo esa ley y también se requiere propuestas de soluciones a sus posibles fallas.
El presente artículo está dedicado a responder a esto último.

• Urge emitir 3.000 MM de dólares en bonos soberanos El año 2016, los medios de prensa
plasmaban en sus anuarios y resúmenes de gestión un escandaloso hecho inherente a la compra de varias decenas de
alfombras provenientes de países asiáticos, así como de ciertos muebles que guardaban características muy particulares; en
la Asamblea Legislativa se dieron a conocer, tras interpelaciones, que los montos oscilaban alrededor de 9 MM de
bolivianos. Tras idas y venidas también los medios de prensa dieron cuenta que se había destituido a personal del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas por un manejo dudoso de estos procesos de contratación. Mayores detalles en el anuario
2016 del suplemento Página Siete.

• Contrabando de oro y corrupción La corrupción y el contrabando de oro van de la mano. En los últimos
años, el país ha dejado de recibir miles de millones de dólares, lo cual incide negativamente en su economía, especialmente
en la de las regiones en las que se explota ilegalmente este metal precioso.

https://eldeber.com.bo/opinion/que-puede-aprender-peru-del-milagro-economico-boliviano_233502
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/31/como-puede-la-participacion-contribuir-la-eficiencia-296664.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/31/urge-emitir-3000-mm-de-dolares-en-bonos-soberanos-296668.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/contrabando-oro-corrupcion/20210530220951821547.html
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• Las viejas mañas del poder A casi siete meses del gobierno de Luis Arce Catacora ya son evidentes las viejas
mañas del poder, las cuales son por demás visibles para la ciudadanía, aunque los políticos de turno pretendan maquillarlas
para hacerlas ver éticas y naturales. La adjudicación por contrato directo al bufete de un exministro de un millonario
contrato con el Estado; la designación de la expareja de Evo Morales y madre de una de sus hijas como parte del servicio
diplomático; excandidatos perdedores ocupando ahora cargos públicos, son solo algunas muestras del comportamiento que
parece más de beneficio grupal que de interés por la nación.

• Desnormalicemos la corrupción El sonado caso “Murillo” nos revela nuevamente que la corrupción, los
actos delictivos y deshonestos cometidos por autoridades en nuestro país no son atribuibles a una corriente política en
particular, no es cuestión de derecha o izquierda, sino más bien pareciera ser la “punta del iceberg” de algo más profundo y
estructural, y que está arraigado en el ADN de nuestra sociedad y de nuestra cultura, algo con lo que hemos llegado a
convivir peligrosamente con una preocupante complicidad, pasividad y resignación.

• De tumbo en tumbo En medio de tanta incertidumbre, la decisión de declarar ante la nueva ola de contagios por
el Covid cuarentena rígida los días sábados, domingos y fiestas de guardar, y reducir el tiempo de transporte los demás días
en Cochabamba, abre un resquicio de esperanza en que es posible trabajar en función de la racionalidad y no de la lógica
partidaria.

• Carencias que matan en pandemia En la tercera ola de Covid-19, Bolivia está marcando cifras récord de
toda la pandemia en cuanto a muertos y de casos positivos por día. Por ejemplo, durante la anterior semana se registraron
más de 3.000 casos diarios, frente al máximo de 2.886 reportados en la segunda ola. En cuanto a fallecidos, el país llegó a
registrar 102 decesos el 26 de mayo, el mismo número del 2 de septiembre, durante la primera ola.

https://eldeber.com.bo/opinion/las-viejas-manas-del-poder_233661
https://eldeber.com.bo/opinion/desnormalicemos-la-corrupcion_233634
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/31/de-tumbo-en-tumbo-296665.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/5/31/carencias-que-matan-en-pandemia-296671.html
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