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COYUNTURA
•
•

Salud confirma inicio de quinta ola de la pandemia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó
este lunes que Bolivia ha entrado oficialmente a la quinta ola de la pandemia del Covid-19. En la semana epidemiológica 22
se registró 1.609 casos Covid-19, lo cual significa un incremento de 24%.

Auza: la cifra de infectados subió por cuarta semana consecutiva

Luego de que se
oficializara que Bolivia está en la 5ta ola del coronavirus, el ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó que por cuarta semana
consecutiva los casos de coronavirus se incrementaron y llegan a los 1.609.

•

Confirman quinta ola de Covid-19 y piden adelantar vacaciones

•

El pico de la quinta ola de Covid-19 llegará a Santa Cruz en julio; ya se advierte un
ascenso en el testeo Desde la Secretaría municipal de Salud observan que, si no se hacen controles, la situación

Ante el incremento de
casos positivos de Covid-19 durante cuatro semanas consecutivas, el Gobierno adelantó que Bolivia se encuentra en el
inicio de la quinta ola de la pandemia.

puede agravarse y piden a la población dar una mano acudiendo a vacunarse
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Los Tajibos ingresa a Tribute Portfolio Hotel; ahora presente en Bolivia Con un diseño

•

Mobi, Nacional Seguros y Kieffer Corredores de Seguros lanzan el seguro
“Mobicares“ La Compañía aseguradora Nacional Seguros, Mobi y Kieffer Corredores de Seguros en una alianza

armonioso y cautivador, Los Tajibos, ubicado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, se suma hoy a Tribute
Portfolio, la creciente familia global de hoteles independientes y con carácter de Marriott Internacional.

estratégica lanzó “MobiCares" este martes, un innovador seguro que beneficia al usuario, al vehículo y protege a la ciudad
ofreciendo cobertura para accidentes personales y posibles daños a terceros.
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ECONOMÍA
•

Ministro ve que FMI puso de ejemplo a Bolivia en inflación; garantiza esfuerzo
para mantener precios Marcelo Montenegro, titular de la cartera de Economía, apuntó que la estabilidad en los
precios es un "patrimonio conquistado por los bolivianos". Ante la preocupación de la población por las proyecciones en
cuanto al alza de precios en los productos del mercado, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, apuntó que el
Gobierno se encuentra realizando esfuerzos sin escatimar en ello, a fin de que se mantenga la "estabilidad".

•

Modelo económico agotado y buscan financiar bonos sociales

El modelo económico del
Gobierno está agotado y la mala planificación para el pago de las rentas universales, como Renta Dignidad, están en riesgo,
a pesar de que las autoridades aseguran que está garantizado, pero la venta de materias primas ya no es similar hasta antes
del 2014 y los egresos se han incrementado, según opinión del economista Dario Monasterio.

•

Subvención y “economía de gasto” se comen las reservas

•

Gas a Argentina: Bolivia gana más ahora, pero arriesga principal mercado a
futuro Analistas advierten que Brasil es un mercado grande y seguirá con la demanda de gas en los siguientes años, pero

La subvención estatal a varios
insumos y la “economía de gasto” en la burocracia del Gobierno se están consumiendo las reservas internacionales,
situación que puede afectar a la estabilidad económica del país, por lo que se debe dar mayor apertura al sector privado
garantizando primero la seguridad jurídica.

se pierde credibilidad al reducir exportación. Argentina con Vaca Muerta prescindirá de Bolivia.

•

Venta de gas. Se prioriza a Argentina por escasa producción, no por mejor precio

El Gobierno boliviano escogió enviar más gas a Argentina y reducir en 30 por ciento el suministro a Brasil. Las autoridades
señalaron que la decisión fue económica y no política
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ECONOMÍA
•
•
•

Subsidios conducen a la elevación de precios y caída de la producción

La semana
pasada, el vocero presidencial Jorge Richter afirmó que el esquema de subsidios en las tarifas de hidrocarburos, electricidad
y algunos alimentos permite a la población acceder a precios justos y al debido abastecimiento.

YPFB inicia auditoría a proveedores y a la logística para importar combustibles

Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) inició una auditoría a la cadena de importación de combustibles para
identificar las causas por las cuales la empresa se quedó sin reservas de diésel en sus almacenes, informó el presidente de la
petrolera estatal, Armin Dorgathen.

Montaño afirma que Bolivia cuenta con la carga y el sistema ferroviario
necesarios para el corredor bioceánico El tramo férreo Montero-Bulo Bulo se trata de construir desde
2012 y aún no se concluyó. El Gobierno anunció que este mes se reunirán en el marco del CFBI autoridades de Brasil, Bolivia
y Perú, y que se invitará a Paraguay y Uruguay.

•
•

Corredores bioceánicos: Bolivia no logra integrarse por falta de gestión y políticas

De 10 corredores planteados en la región, cuatro toman en cuenta al país; sin embargo, sólo hay trabajos en uno. Expertos y
autoridades señalan que el país se autoexcluye.

Cooperativistas bloquean el centro de La Paz en rechazo a un fallo que les
conmina a pagar $us 4,5 millones Los cuentapropistas de Cerro Negro afirman que es la Comibol la que
debe hacerse cargo del pago, ya que son los que perdieron el laudo arbitral contra la Empresa Minera de Himalaya.
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ECONOMÍA
•

Gobierno y Ferreco suscriben acuerdos para viabilizar la Ley de Oro y luchar
contra la minería ilegal En la reunión se acordó dar continuidad al análisis de tres proyectos de ley, tema

tributario, ente gestor del Seguro Social y la Ley del Oro.

•

De La Paz a Mapiri: la ruta de extracción de oro y explotación sexual de
menores El boom de la minería en la zona amazónica de La Paz está produciendo otro boom: el de la trata de mujeres

con fines de explotación sexual, algunas de ellas menores de edad captadas por redes de trata.

•

Gobierno se reunirá con inmobiliarias para elaborar reglamento del decreto que
sanciona cláusulas abusivas en preventas El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y
del Consumidor sostuvo que no es inconstitucional el control retroactivo, pues se apoya en la Ley 453. La autoridad remarcó
que el reglamento tampoco debe perjudicar a las empresas que no realizan prácticas comerciales abusivas

•
•

¿Estafas inmobiliarias? Seis cosas que debe verificar para no ser engañado No sólo

verifique los documentos de un inmueble, investigue los antecedentes de las inmobiliarias y las empresas constructoras que
ofrecen el bien patrimonial. Hay instituciones públicas que pueden ayudarle.

Más del 90% de los trabajadores de la construcción no tiene seguro

Según el INE,
360.000 personas se dedican a la construcción. La Confederación Sindical de Trabajadores Constructores de Bolivia
reconoce la baja penetración de la póliza y pide cambios a la Ley 1155
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ECONOMÍA
•
•

Banco Unión prevé emitir Bs 1.400 millones en bonos con tres objetivos Esta semana

colocó Bs 170 millones en el mercado de valores para ampliar su cartera de créditos para las micro, pequeñas y medianas
empresas.

Gobierno anuncia inversión de Bs 257 millones para mejoras en el aeropuerto de
Tarija El Gobierno anunció este lunes que tiene previsto invertir 257 millones de bolivianos en las tareas de
mejoramiento del aeropuerto de Tarija, Oriel Lea Plaza.
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POLÍTICA
•

Cancillería: Luis Arce no participará de la Cumbre de las Américas en EEUU

•

La sombra de los ausentes es larga en la IX Cumbre de las Américas

•

El
vicecanciller Freddy Mamani confirmó que el presidente de Bolivia, Luis Arce, no asistirá a la IX Cumbre de las Américas que
inicia hoy en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California. El embajador ante la Organización de Estados Americanos,
Héctor Arce, participará en representación del país.

Las ausencias de
Venezuela y Nicaragua, y las dudas sobre Cuba, han roto el sentido de la Cumbre de las Américas de esta semana en Los
Ángeles

Carlos Valverde: El triunfo del MAS se debió a la mala gestión de Añez y a
Camacho El periodista señaló que Luis Fernando Camacho fue “dañino para la democracia” y que “lo fundió todo” en
las elecciones del 2020.

•

Del Castillo busca apoyo en el MAS; sube la tensión

•

Evo anuncia que pedirá reunión con Arce para evaluar a Del Castillo

Los productores de coca del trópico de
Cochabamba elevaron el tono de su molestia con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En un ampliado, celebrado
el fin de semana, pidieron abiertamente su destitución y lo hicieron luego de los respaldos que la autoridad buscó en la
bancada oficialista.

El exmandatario
dijo que este tipo de observaciones que se hacen tienen el fin de cuidar al presidente Arce y al proceso de cambio, por lo
que esperan que el mandatario los reciba.
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POLÍTICA
•

MAS dice que Evo tiene derecho a pedir explicaciones a Arce y CC afirma que hay
“guerra abierta” El diputado Angulo y su colega Astorga discrepan sobre las afirmaciones de Morales respecto al
supuesto apoyo que dio la oposición al ministro Del Castillo en su interpelación.

•
•
•
•

Transportistas del trópico advierten con bloqueos si Arce no cambia a Del Castillo

El dirigente solicitó a diputados y ejecutivos de las organizaciones sociales gestionar una reunión con el presidente Arce,
para plantearle la observación.

Las dirigencias ‘azules’ incomodan a cocaleros

En marzo, el ministro de Gobierno, Eduardo del
Castillo, denunció que en La Asunta existen dirigentes y diputados lucran con la coca y eso provocó una polémica en el
partido de Evo Morales

Evistas insisten con destitución de Del Castillo El ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus

afines continúa con el hostigamiento y pedido de renuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo

Cocaleros admiten que controles del Gobierno perjudican la producción, la venta
y bajan el precio de la hoja Los cocaleros del Chapare en Cochabamba y de Los Yungas en La Paz admitieron
por separado que los controles desplegados desde la Policía y del Ministerio de Gobierno terminaron perjudicando la
producción y el precio de la coca en los mercados de La Paz y Cochabamba, que bajó a niveles que no había en los peores
momentos.
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POLÍTICA
•

Evo suma apoyo en Cochabamba para ser ratificado como presidente del MAS En

•

En la elección de la brigada cruceña, diputado Bazán desafía a senador del MAS a
agarrarse a golpes En la séptima sesión ordinaria de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, el diputado de

otro punto del manifiesto los sectores afines al MAS afirman que rechazan la propaganda mediática que pretenden hacer
ver la “falsa idea de división del instrumento político”.

Creemos, Erwin Bazán, desafió este lunes al senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Isidoro Quispe a agarrarse a
golpes, debido a que no dejaba hablar a la senadora Centa Rek.
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OTRAS
•

A horas de reanudarse el juicio contra Añez, la Fiscalía ratifica que pedirá 15 años
de cárcel Lanchipa afirmó que el Ministerio Público desconoce el recurso que presentó la defensa, pero que no tiene
efecto suspensivo del juicio que se reanudará este lunes a las 14:00.

•

CC denuncia pronta consumación de arbitrariedad jurídica contra Añez

•

Líderes de la oposición cuestionan a la justicia por el caso “golpe II” Ante una eventual

•
•

La Alianza
Comunidad Ciudadana (CC) expresó su preocupación ante una "intención evidente del Movimiento Al Socialismo" a
proceder con una condena expedita y espuria contra la expresidenta Jeanine Añez.

sentencia contra Jeanine Áñez en el reinicio del juicio, agotados los alegatos finales, la oposición denuncia la injerencia del
MAS en la justicia y la persecución contra otros sectores

Defensa de Áñez dice que denuncia internacional puede tardar 5 años

Ante una
eventual sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez, que podría darse este lunes 6 de junio, la defensa de la
exmandataria se prepara para llevar el caso ante estrados judiciales internacionales.

A Lanchipa le preguntaron si en 2019 hubo "golpe" y dijo que no podía responder

En la misma conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado ratificó que el Ministerio Público pedirá 15 años de cárcel
para Áñez en el caso denominado “Golpe II”.
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OTRAS
•

Piden 20 años de cárcel para miembros de la RJC por daños equivalentes a Bs
4.083 Los líderes de la resistencia son acusados de pintarrajear paredes con aerosol y dañar los vitrales de valor
patrimonial de la fachada de la Fiscalía General del Estado

•
•

Finaliza una tregua no pactada y hay 27 municipios en apronte contra Camacho

Hasta antes de los bloqueos que se levantaron hace unos días en San Julián y luego Cuatro Cañadas, los conflictos sociales y
las medidas de presión estuvieron dirigidas contra el Gobierno central y las alcaldías.

Imputan y piden cárcel para dos exautoridades universitarias en el caso Max
Mendoza Bohórquez y Rodríguez ya declararon la semana pasada en la Fiscalía de La Paz, sin embargo, ambos se
retiraron para defenderse en libertad.
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EDITORIALES
•

Economía destacada a escala internacional

Días atrás el país se informaba con respecto al resultado
de un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit, que calificaba a Bolivia como el mejor país en América Latina
para hacer frente a los impactos económicos financieros del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

•

Bolivia: ¿Patacamaya o Zaragoza?

•

La pobreza está en la educación

•

En la semana que termina, se ha conocido que Paraguay impulsa un
corredor bioceánico que no pasa por Bolivia. Bordea el sur del territorio nacional, conectando puertos brasileños con
muelles chilenos, pasando por Argentina.

La educación sigue siendo el mayor problema a enfrentar por las
economías de bajos y medianos ingresos, sin embargo, esta no es una deficiencia que se hubiera agravado por la crisis
sanitaria derivada del covid-19 y tampoco por la guerra. El problema ya viene siendo crítico desde mediados del siglo
pasado, primero por el índice de analfabetismo y luego por la baja calidad de aprendizaje. Quizá lo que ha expuesto aún
más la pobreza de la educación en los países menos avanzados hayan sido los saltos tecnológicos hacia la digitalización
global, lo cual desnudó las carencias y desventajas de una niñez y juventud poco preparada para enfrentar estos nuevos
desafíos que les depara su presente y futuro.

Reclutar a los mejores cerebros

El Banco de Crédito de Bolivia (BCP) ha lanzado una iniciativa innovadora,
encontrar a los 10 mejores profesionales, desde el último semestre de sus carreras hasta un año de egresados, de las
universidades del país, con el fin de contratarlos y que formen parte de esta entidad.
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