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• Este jueves 632 pacientes se recuperaron del Covid-19 y 60 adquirieron ese virus
Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 19, Cochabamba 10, La Paz 21, Chuquisaca 4, Tarija 2, Potosí 0, Oruro
2, Beni 1 y Pando 1. El Reporte Epidemiológico 781 de esta jornada da cuenta que 632 pacientes se recuperaron de Covid-
19 y fueron dados de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo, y 60 dieron resultado positivo, Según el Ministerio de Salud.

• COVID: Sucre y Santa Cruz dejan el barbijo; Salud no lo recomienda Las ciudades de
Sucre y Santa Cruz de la Sierra son las primeras en flexibilizar el uso del barbijo en espacios abiertos ante el descenso de
contagios por COVID-19 en las últimas semanas. La medida no está recomendada por el Ministerio de Salud, desde donde
instan a extremar cuidados para evitar un rebrote. En la capital, fue el Concejo Municipal que aprobó una ley que levanta la
obligatoriedad del uso de este implemento de bioseguridad en vías públicas, calles, avenidas, aceras, puentes, pasajes,
pasarelas, plazas, parques y áreas verdes “con la condición de que la persona se encuentre vacunada. Sin embargo, sigue
siendo imprescindible en ambientes cerrados como hospitales, escuelas, iglesias, instituciones, entre otros, reportó ABI.

https://eju.tv/2022/05/este-jueves-632-pacientes-se-recuperaron-del-covid-19-y-60-adquirieron-ese-virus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-sucre-santa-cruz-dejan-barbijo-salud-recomienda/20220506000224865545.html
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• El maíz estatal solo cubre el 25% de costos de producción, según los productores
El Gobierno intenta meter el dedo en la llaga al conflicto por el incremento del precio de la carne de cerdo. Ayer, el ministro
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que esta medida no se justifica debido a que la
administración estatal entrega maíz subsidiado. En contrapartida el sector porcinocultor aseguró que este grano solo cubre
el 25% de sus gastos en alimentación.

• Sin tomar en cuenta la realidad del sector, Gobierno exige a porcinocultores
mantener el precio del cerdo El sector porcinocultor decidió incrementar el precio del alimento ante el alto
costo de sus insumos. El Gobierno insiste en que subsidia del maíz, pero el beneficio solo cubre el 25% del costo de los
porcinocultores en la compra de este insumo

• Gerente de Emapa dice que no se justifica el cierre de lecherías porque “hay una
sobreproducción de leche” Franklin Flores, gerente de la estatal, asegura que este sector tiene su propio
alimento y que “las lecherías no deberían cerrarse” porque hay poca demanda en el país. En la víspera, el presidente de la
Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), Mauricio Serrate, informó que el sector tiene problemas por
encarecimiento del precio del maíz, uno de sus principales insumos para la alimentación del ganado lechero.

• Promasor anticipa un déficit de 600 mil tn de maíz La Asociación de Productores de Maíz y Sorgo
(Promasor) anticipa un déficit de 600 mil toneladas (tn) en la producción de maíz este año debido a la sequía que afectó a
las plantaciones. El sector pide importar el grano para atender la demanda.

https://eldeber.com.bo/economia/el-maiz-estatal-solo-cubre-el-25-de-costos-de-produccion-segun-los-productores_277012
https://eldeber.com.bo/economia/sin-tomar-en-cuenta-la-realidad-del-sector-gobierno-exige-a-porcinocultores-mantener-el-precio-del-c_276961
https://eldeber.com.bo/economia/gerente-de-emapa-dice-que-no-se-justifica-el-cierre-de-lecherias-porque-hay-una-sobreproduccion-de-l_276982
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/6/promasor-anticipa-un-deficit-de-600-mil-tn-de-maiz-330421.html
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• Empresarios piden más operadores aéreos para dinamizar el comercio Hace unos
meses, los empresarios lamentaron los inconvenientes provocados por la paralización de las naves de Transportes Aéreos
Bolivianos (TAB), que ingresaron en mantenimiento, lo que retrasó la llegada de insumos al país, que repercute en las
industrias, por ello solicitaron ampliar la oferta con el ingreso de un nuevo operador, cuyo pedido fue nuevamente
planteado por los industriales.

• Guabirá prevé producir 2,3 MM de qq de azúcar y 64 MW de electricidad El ingenio
azucarero Guabirá inició ayer la zafra cañera 2022 con una proyección de producir 2,3 millones de quintales de azúcar y 140
millones de litros de alcohol, así como generar más de 64 megavatios (MW) de electricidad que serán inyectados al Sistema
de Interconectado Nacional.

• CBN denuncia campaña de desinformación de Potosina y afirma que apelará
sentencia ante el TCP La empresa señala que Cervecería Nacional Potosí busca influir en el fallo tanto del
Tribunal de Garantías, como de la mayor instancia constitucional. La sentencia que penaliza a CBN no respetó el derecho al
debido proceso.

• Seprec y Asoban dialogan sobre el nuevo registro de comercio El Servicio Plurinacional de
Registro de Comercio (Seprec) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) sostuvieron una reunión informativa
sobre el nuevo servicio del Registro de Comercio y la forma en cómo se realizan los trámites en las plataformas.

• Por demora, varias empresas del exterior no participarán en la Feria Actividad. El
evento se realizará del 16 al 26 de junio. Feicobol busca que las empresas extranjeras participen de forma virtual.

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/06/empresarios-piden-mas-operadores-aereos-para-dinamizar-el-comercio/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/guabira-preve-producir-23-mm-qq-azucar-64-mw-electricidad
https://eju.tv/2022/05/cbn-denuncia-campana-de-desinformacion-de-potosina-y-afirma-que-apelara-sentencia-ante-el-tcp/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/seprec-asoban-dialogan-nuevo-registro-comercio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/demora-varias-empresas-del-exterior-no-participaran-feria-0
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• YPFB adjudica sin licitación proyecto de biodiésel y con un valor adicional de $us
137 millones; expertos ven irregularidades Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
adjudicó de forma directa y sin licitación el contrato de 387,5 millones de dólares para la ejecución del proyecto de
construcción de tres plantas de biocombustibles a la subsidiaria YPFB Refinación y expertos observan irregularidades.

• Observan elevado costo de planta de biodiésel y escasa materia prima Analistas
observaron el elevado precio de la planta de biodiésel que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó de
forma directa a la subsidiaria YPFB Refinación, así como la disponibilidad de soya, la materia prima para la obtención del
combustible. El contrato establece que YPFB Refinación recibirá 387,5 millones de dólares por implementar el proyecto.

• El Gobierno se muestra abierto a la importación de biotecnología ante denuncia
de escasez de maíz El sector pecuario pide se importe maíz desde Argentina, país en el que se produce con
biotecnología. Néstor Huanca, indicó que en los últimos años, el sector privado, ya lo ha estado haciendo

• Guerra: escasez de maíz eleva precio de carne de cerdo, pollo y otros alimentos El kilo de carne de pollo subió de Bs 11 a
Bs 13,50 y 14,50 y el Gobierno dice que no se justifica porque productores reciben maíz subsidiado. Se encareció también el
aceite, manteca, papa, cebolla, huevo, arroz, fideo.

• Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina | BBC
Mundo Mientras la economía mundial vive conmocionada por la ola de inflación global, en Bolivia el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) se ha mantenido sorprendentemente estable. ¿Cuáles son las causas que explican la excepción boliviana?
De eso hablamos en este video.

https://eju.tv/2022/05/ypfb-adjudica-sin-licitacion-proyecto-de-biodiesel-y-con-un-valor-adicional-de-us-137-millones-expertos-ven-irregularidades/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/observan-elevado-costo-planta-biodiesel-escasa-materia-prima-0
https://eju.tv/2022/05/el-gobierno-se-muestra-abierto-a-la-importacion-de-biotecnologia-ante-denuncia-de-escasez-de-maiz/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/5/guerra-escasez-de-maiz-eleva-precio-de-carne-de-cerdo-pollo-otros-alimentos-330314.html
https://eldeber.com.bo/bbc/como-se-ha-librado-bolivia-de-la-inflacion-que-recorre-america-latina-bbc-mundo_276941
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• El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,03% en abril En abril de este año, el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0,03 por ciento respecto a marzo. La variación acumulada a dicho
mes fue positiva con un incremento de 0,41 por ciento y, a doce meses, de 0,87 por ciento, informó este jueves el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

• Recaudación de impuestos creció en 24% en el primer cuatrimestre de 2022 En el
primer cuatrimestre del año, la recaudación tributaria de Mercado Interno (MI) creció un 24 por ciento respecto al mismo
periodo del año pasado, informó ayer el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/indice-precios-al-consumidor-aumento-003-abril
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220506/recaudacion-impuestos-crecio-24-primer-cuatrimestre-2022
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• Oposición se declara en vigilia para evitar que el MAS "sorprenda" con sesión
para Defensor del Pueblo Las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos se declararon en
vigilia en la ciudad de La Paz, para evitar que el MAS convoque a sesión de Asamblea de manera intempestiva e intente
forzar los dos tercios para elegir al Defensor del Pueblo.

• Defensor del Pueblo: el MAS se reunirá para buscar consensos y Mesa dice que
su bancada no negociará La bancada del MAS sostendrá en las próximas horas una reunión para buscar
consensos sobre la elección al nuevo Defensor del Pueblo, tras las dos rondas de votación que hubo ayer jueves en 15 horas
de sesión al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• MAS dice que buscará consensos para elegir al Defensor del Pueblo El Movimiento Al
Socialismo (MAS) buscará consensos para designar por 2/3 al Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP), aseveró el jefe de Bancada de Diputados de este partido, Gualberto Arispe.

• El MAS revela a su candidato, Pedro Callisaya, pero no alcanza los dos tercios y se
declara cuarto intermedio indefinido La segunda votación por el Defensor del Pueblo reveló que el
candidato del MAS es el abogado Pedro Callisaya Aro, quien sin embargo no logró los dos tercios que se requieren para que
sea electo. El preferido de la bancada masista llegó a los 82 votos en esta ocasión.

• CC dice que evitó que se elija a un "defensor del MAS" y decide apoyar a Evelin
Cossio Después de que, tras dos rindas de votaciones, ningún candidato a la Defensoría del Pueblo lograra el apoyo de
2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), existen dos candidatos que recibieron la mayor cantidad de votos a su
favor.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/oposicion-se-declara-vigilia-evitar-que-mas-sorprenda-sesion-defensor-del
https://eldeber.com.bo/pais/defensor-del-pueblo-el-mas-se-reunira-para-buscar-consensos-y-mesa-dice-que-su-bancada-no-negociara_277052
https://eldeber.com.bo/pais/defensor-del-pueblo-el-mas-se-reunira-para-buscar-consensos-y-mesa-dice-que-su-bancada-no-negociara_277052
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/mas-dice-que-buscara-consensos-elegir-al-defensor-del-pueblo
https://eju.tv/2022/05/el-mas-revela-a-su-candidato-pedro-callisaya-pero-no-alcanza-los-dos-tercios-y-se-declara-cuarto-intermedio-indefinido/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/cc-dice-que-evito-que-se-elija-defensor-del-mas-decide-apoyar-evelin-cossio
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• Candidato a Defensor denuncia que algunas organizaciones le pidieron dinero
para apoyarlo Ramiro Iquise Pally, candidato finalista a Defensor del Pueblo, denunció esta mañana que recibió
llamadas de "algunas organizaciones" para apoyarlo en esta etapa final a condición de dinero y comprometer cargos en la
institución.

• Bolivia y Venezuela acuerdan impulsar el Banco de la ALBA y lenguas indígenas
Los cancilleres de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Venezuela, Félix Plasencia, anunciaron que llegaron a varios acuerdos para
fortalecer diversas áreas de interés mutuo como el Banco de la ALBA, el impulso al Decenio de las Lenguas Indígenas y la
defensa del multilateralismo y la no "exclusión" de las naciones.

• Analista ve que la «fragilidad» de alianzas políticas provoca peleas en elección de
Concejos y Asambleas El exviceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, afirmó que los problemas y peleas
en la elección de directivas de Concejos y Asambleas departamentales se debe a la «fragilidad» e improvisación de las
alianzas que hicieron las agrupaciones ciudadanas para ganar la gobernabilidad subnacional. Plantea modificar la
representación ciudadana sin intermediación de partidos ni grupos políticos.

• Arias salva la presidencia del Concejo y Chambilla llegó tarde Después de dos sesiones,
Chambilla declinó su aspiración de dirigir el legislativo municipal y dio paso a su colega Yelka Maric.

• El quorum se mantiene en el TSE y Ruiz fue marginada antes de dimitir La exvocal
María Angélica Ruiz estuvo de vacaciones. Allegados a ella señalaron que al retornar otros dos vocales ya se habían hecho
cargo de su trabajo, que se concentraba en el saneamiento del padrón electoral.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/candidato-defensor-denuncia-que-algunas-organizaciones-le-pidieron-dinero
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/6/bolivia-venezuela-acuerdan-impulsar-el-banco-de-la-alba-lenguas-indigenas-330433.html
https://eju.tv/2022/05/analista-ve-que-la-fragilidad-de-alianzas-politicas-provoca-peleas-en-eleccion-de-concejos-y-asambleas/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/6/arias-salva-la-presidencia-del-concejo-chambilla-llego-tarde-330411.html
https://eju.tv/2022/05/el-quorum-se-mantiene-en-el-tse-y-ruiz-fue-marginada-antes-de-dimitir/
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• El Órgano Electoral ratifica que vigilará comicios partidarios El vocal del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) Francisco Vargas afirmó ayer que esta institución tiene la atribución de regular y fiscalizar las elecciones
internas de las organizaciones políticas, y adelantó que en sala plena analizarán el recurso de revisión por el que el
Movimiento Al Socialismo (MAS) rechaza la conminatoria para renovar directivas hasta fines de septiembre.

• Diputado Arce reconoce la gravedad de los autos «chutos» en todo el país,
incluido el Chapare Por el momento, el parlamentario descartó una posible nacionalización de los autos
indocumentados porque no está en la agenda de la Asamblea Legislativa. El problema de los autos “chutos” es grave porque
son vehículos internados de manera ilegal, consumen la gasolina subvencionada, usan las carreteras y hasta prestan servicio
de transporte público, además se encuentran en todo el territorio nacional, incluso están la región del Chapare, reconoció
este jueves el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce.

• Unitas: Evo, Quintana y García Linera son los que más amenazan a la prensa Son 61
vulneraciones a la libertad de prensa que se han registrado en lo que va de este año. De estas dos son las más recurrentes:
la estigmatización a periodistas (16 casos) y el impedimento al acceso a la información (16 casos), según el Observatorio de
Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.

• Alertan que nexo de vocales del TSE con el MAS arriesga su neutralidad Tras la
renuncia de María Angélica Ruiz al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fue aceptada por la Asamblea, analistas expresan
su preocupación por el posible “secuestro” del Órgano Electoral a manos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Consideran
que vocales que responden al partido azul atentan contra la autonomía e independencia de esta instancia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/organo-electoral-ratifica-que-vigilara-comicios-partidarios
https://eju.tv/2022/05/diputado-arce-reconoce-la-gravedad-de-los-autos-chutos-en-todo-el-pais-incluido-el-chapare/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/unitas-evo-quintana-garcia-linera-son-que-mas-amenazan-prensa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220506/alertan-que-nexo-vocales-del-tse-mas-arriesga-su-neutralidad
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• Llaman “México chico” al refugio en el Chapare de autos robados en Chile Según
policías bolivianos y el investigador chileno Hugo Bustos, “México chico” es el sobrenombre de una población que está
ubicada al interior del Chapare, Cochabamba, allí van a parar una parte de los vehículos robados en Chile. Las mencionadas
fuentes aseguraron que ésta es una de las varias localidades “sin ley” que hay en Bolivia y donde se comercializan los
motorizados ilegales en diferentes ferias.

• Al menos 30 bandas de ‘chuteros’ operan en la frontera de Bolivia con Chile Al
menos 30 organizaciones criminales que trafican con vehículos ‘chutos’ y robados en Chile operan en la extensa frontera
con Bolivia. Allí existen “innumerables” pasos clandestinos que escapan a todos los controles.

• Policía no ve irregularidad en los vehículos sin placa que no estén circulando El
coronel Olguín afirmó que el informe del exsubdirector de Diprove, que hace 40 días tuvo contacto con el equipo de
“rescate de vehículos” fue “incompleto” y activó un proceso disciplinario. El jefe nacional de esa entidad desconoce el
reporte

• Clonan placas, B-Sisa y Soat de autos por Bs 1.800 en ciudades y 800 en
provincias El Comandante de la Policía recordó que la receptación de autos robados o la posesión de vehículos con
placas y otros dispositivos clonados son delitos y tienen sanción. Dijo que se seguirá con las investigaciones.

• Fiscalía investiga desmantelamiento de vehículos incautados en la aduana Oruro
El Fiscal Departamental de Oruro, Orlando Zapata, informó este jueves que el Ministerio Público investiga el presunto
desmantelamiento de vehículos incautados por el Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA), dependiente de la
Aduana Regional Oruro, antes de su correspondiente registro y control.

https://eju.tv/2022/05/llaman-mexico-chico-al-refugio-en-el-chapare-de-autos-robados-en-chile/
https://eju.tv/2022/05/al-menos-30-bandas-de-chuteros-operan-en-la-frontera-de-bolivia-con-chile/
https://eldeber.com.bo/politica/policia-no-ve-irregularidad-en-los-vehiculos-sin-placa-que-no-esten-circulando_277023
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/6/clonan-placas-b-sisa-soat-de-autos-por-bs-1800-en-ciudades-800-en-provincias-330415.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-investiga-desmantelamiento-vehiculos-incautados-aduana-oruro/20220505215043865507.html
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• Cae un helicóptero con 500 kilos de cocaína en Santa Cruz Un helicóptero cayó con 500 kilos
de cocaína en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, y hay dos personas aprehendidas, informó la Fiscalía.

• Edgar Rea del MAS, detenido con 2 kg de cocaína en 2017, ahora preside el
Legislativo de Beni También se acusa a la vicepresidenta departamental, Bertha Vejarano, de haber sido detenida
por llevar droga a Brasil. Ella se negó a confirmar o desmentir el hecho.

•

https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220506/cae-helicoptero-500-kilos-cocaina-santa-cruz
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/6/edgar-rea-del-mas-detenido-con-kg-de-cocaina-en-2017-ahora-preside-el-legislativo-de-beni-330435.html
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• Resolver sin miedo el problema del maíz El precio de la carne de pollo y de cerdo ha subido por fuerza
mayor y 36 lecherías se han visto forzadas a cerrar en las últimas semanas ante la escasez de maíz en el país, un reclamo de los
productores a los que el Gobierno parece brindar oídos sordos o tratar de marear la perdiz con confusas explicaciones de una
supuesta normalidad en la provisión, lo cual está muy lejos de la realidad.

• Vergüenza nacional No extraña para nada que los medios estén ocupados con publicar el trabajo de un equipo de
comunicadores que hizo durante largo tiempo un seguimiento a los vehículos robados en Chile y transportados a Bolivia,
alguno de éstos aparecido en el domicilio de un jefe policial nada menos responsable de investigar “lo robado”.

• Consecuencias de la guerra fría Siguiendo las reacciones frente a la invasión rusa a Ucrania he encontrado
que además de las dos posiciones tajantes entre los que la condenan abiertamente y las que la defienden sin matiz alguno,
hay posiciones “terceristas” que son ambivalentes y expresión de lo que se vivió en la Guerra Fría entre EE.UU y la ex URSS
desde fines de los 40 a principios de los 90 del siglo pasado.

https://eldeber.com.bo/opinion/resolver-sin-miedo-el-problema-del-maiz_277017
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220506/columna/verguenza-nacional
https://eldeber.com.bo/opinion/consecuencias-de-la-guerra-fria_277002
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