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• Bolivia marca en la semana epidemiológica 18 la más baja cantidad de casos
desde el inicio de la pandemia, se reportó 397 Bolivia marcó en la semana epidemiológica 18 la más
baja cantidad de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se reportó 397, es decir -35% y la tasa de letalidad
continúa siendo una de las más bajas de la región 0.7%, informó este lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

• Bolivia registra cifra de contagios más baja de la pandemia; Salud insta a
vacunarse más El ministro Jeyson Auza dijo que en la medida en que la población complete su esquema de
vacunación y acceda a los refuerzos, las restricciones se irán flexibilizando.

• Covid-19: salud informa que hasta la fecha el total de dosis aplicadas a niños y
adolescentes alcanza a 2.574.017 en el país El informe de inmunización contra la COVID-19 da cuenta
que hasta la fecha el total de dosis aplicadas a niños de 5 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años alcanzan a 2.574.017 en
todo el territorio nacional y que los casos positivos de la jornada llegan a 25.

• Salud: Ningún municipio tiene 80% de vacunación para flexibilizar medidas La
viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo, afirmó ayer que ningún municipio del país cumple el requisito de 80 por ciento de
cobertura de vacunación anticovid que se requiere para flexibilizar las medidas de bioseguridad.

• Cochabamba y La Paz están cerca de lograr 80% de cobertura con segunda dosis
Las ciudades de La Paz y Cochabamba lideran las cifras de vacunación anticovid con primera y segunda dosis, informó el
Ministerio de Salud, a tiempo de señalar que ningún municipio alcanzó el 30% de aplicación de la tercera dosis.

https://www.minsalud.gob.bo/6670-bolivia-marca-en-la-semana-epidemiologica-18-la-mas-baja-cantidad-de-casos-desde-el-inicio-de-la-pandemia-se-reporto-397
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-semana-contagios-mas-baja-pandemia-salud-insta/20220509095902865876.html
https://www.minsalud.gob.bo/6669-covid-19-salud-informa-que-hasta-la-fecha-el-total-de-dosis-aplicadas-a-ninos-y-adolescentes-alcanza-a-2-574-017-en-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/salud-ningun-municipio-tiene-80-vacunacion-flexibilizar-medidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/cochabamba-paz-estan-cerca-lograr-80-cobertura-segunda-dosis
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• Producción de gas en Bolivia: Tarija aporta con 48% y Santa Cruz con 39% El mayor
productor de gas natural en el país es Tarija, de acuerdo a datos de la estatal YPFB. En promedio entre abril de 2021 y marzo
del 2022, la producción diaria de gas en este departamento alcanzó los 21 millones de metros cúbicos día (MMm3d). Le
sigue Santa Cruz con 16 MMm3d y Chuquisaca con 6 MMm3d.

• Hidrocarburos. YPFB guarda silencio sobre sexta adenda de venta de gas a
Argentina El Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) guardan silencio sobre
la sexta adenda con Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), luego de un mes de que los presidentes de ambos países
llegaran a un acuerdo sobre la provisión de gas para los próximos meses.

• Ven maniobra legal para adjudicar planta de biodiésel a YPFB Refinación Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que la adjudicación directa a YPFB Refinación no vulnera ninguna norma ni
representa irregularidad alguna.

• Huanca: productores pueden importar maíz cumpliendo requisitos sanitarios “La
importación del maíz no está prohibida siempre y cuando cumplan con las medidas fitosanitarias y otros requisitos que
exige Senasag”, dijo el ministro.

• En 20 años se aplicaron 2.110 millones de kilos de agroquímicos en Bolivia Entre
2000 y 2020, agricultores bolivianos emplearon 2.220 millones de kilos de agroquímicos con magros resultados, ya que el
uso de kilos por hectárea, que ha ido en constante ascenso, no guarda relación con el rendimiento de los cultivos. Las cifras
fueron sistematizadas por la organización no gubernamental PrOBioma con base en la información del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/produccion-gas-bolivia-tarija-aporta-48-santa-cruz-39
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/hidrocarburos-ypfb-guarda-silencio-sexta-adenda-venta-gas-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/ven-maniobra-legal-adjudicar-planta-biodiesel-ypfb-refinacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/huanca-productores-pueden-importar-maiz-cumpliendo-requisitos
https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220509/20-anos-se-aplicaron-2110-millones-kilos-agroquimicos-bolivia
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• Helada afecta a 44 comunidades en Chuquisaca, anticipan escasez de productos
en mercados Comunidades en los municipios Villa Serrano, provincia Belisario Boeto, y Tarvita, provincia Juana
Azurduy, ambos del departamento de Chuquisaca, reportaron que sus producciones fueron afectadas por intensas heladas,
anticipan una escasez en mercados de maíz, ají, maní, papa, trigo, entre otros.

• Emapa siembra 4.000 ha de maíz en predios vinculados a caso Ostreicher En medio
de un escenario de escasez de maíz en Bolivia, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inició ayer la
siembra de 4 mil hectáreas de este grano en una parte del predio vinculado al caso Ostreicher, que fue incautado en 2011 y
que ahora pasó a manos de la empresa estatal.

• El Gobierno estima un aumento del 20% en la venta externa de azúcar Según cálculos
gubernamentales, el país prevé exportar en la zafra 2021-2022 unos 3,3 millones de quintales de azúcar, que representa un
incremento del 20% con relación a la zafra de mayo de 2020 a abril de 2021, que comercializó 2,7 millones de quintales,
informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

• La recuperación económica no avanza a la velocidad adecuada, alerta un
economista Un informe de la Fundación Unir-Bolivia registra 13 bloqueos al mes en el país. El corte de carreteras para
exigir demandas diversas frena la recuperación económica y desalienta la inversión, tanto nacional como internacional. Así
lo describe el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/helada-afecta-44-comunidades-chuquisaca-anticipan-escasez-productos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/emapa-siembra-4000-ha-maiz-predios-vinculados-caso-ostreicher
https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-estima-un-aumento-del-20-en-la-venta-externa-de-azucar_277153
https://eldeber.com.bo/economia/la-recuperacion-economica-no-avanza-a-la-velocidad-adecuada-alerta-un-economista_277325
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• El 42% no usa la banca digital y el 14% desconoce pagos sin efectivo El 42 por ciento de
la población con cuenta en una entidad financiera no utiliza la banca digital y un 14 por ciento no conoce los métodos de
pago sin efectivo, señala un estu-dio realizado por el economista e investigador Santiago Laserna, con el apoyo del Centro
de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y el Center for International Private Enter-prise (CIPE).

• El 58,3% de jubilados con pensión de vejez tiene rentas de Bs 1.000 a 4.000 Según
un informe oficial hay 9.933 jubilados con pensiones de Bs 1.001 a Bs 2.000; 8.700 con renta de Bs 2001 a 3.000; y 6.462
con pensión de hasta Bs 4.000. Advierten que la caída de ingresos es muy fuerte al retirarse.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220509/inclusion-financiera-42-no-usa-banca-digital-14-desconoce-pagos
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/8/el-583-de-jubilados-con-pension-de-vejez-tiene-rentas-de-bs-1000-4000-330543.html
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• Desde CC plantean un diálogo político para destrabar elección del Defensor del
Pueblo Desde la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) plantearon la necesidad de instalar una mesa de diálogo
político “sincero y con agenda abierta” para poder destrabar la elección del Defensor del Pueblo. El proceso está
empantanado en el pleno de la Asamblea Legislativa.

• Responsabilizan al MAS por falta de consenso en elección de Defensor Señalan que
desde la oposición siempre existió disposición y apertura al diálogo a pesar de ser blanco de persecución y hostigamiento,
pues la gente merece líderes que pongan al país antes que sus intereses.

• Oficialismo apoyó al mejor calificado por meritocracia La senadora del Movimiento al
Socialismo (MAS), Eva Humérez, informó que como bancada decidieron apoyar al postulante mejor calificado para elegir al
nuevo Defensor del Pueblo por un tema de meritocracia que la misma oposición reclamó durante el proceso de calificación
de postulantes.

• Mamani niega candidato a Defensor con "exclusividad"; tratarán crédito de $us
40 millones El titular de la Cámara de Diputados explicó que están a la espera de que se convoque a la reanudación
de la sesión en la que se elija al próximo Defensor del Pueblo. Por otro lado, anticipó que esta semana se abordará un
proyecto de ley para aprobar un préstamo que permita la realización del Censo 2022.

• Censo: ven falta de información en el INE y hacen seis observaciones Varios analistas
cuestionan la falta de información que actualmente existe desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encargado de
realizar el Censo de Población y Vivienda 2022, programado para el 16 de noviembre de este año.

https://eldeber.com.bo/pais/desde-cc-plantean-un-dialogo-politico-para-destrabar-eleccion-del-defensor-del-pueblo_277342
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/09/responsabilizan-al-mas-por-falta-de-consenso-en-eleccion-de-defensor/
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/09/oficialismo-apoyo-al-mejor-calificado-por-meritocracia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mamani-niega-candidato-defensor-exclusividad-semana-aprobaran-proyecyo/20220509094128865875.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/censo-ven-falta-informacion-ine-hacen-seis-observaciones
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• Alcón: "Es falso que el presidente Arce haya sostenido reuniones con fines
electorales con el PS-1“ La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó hoy que el presidente del
estado, Luis Arce, se haya reunido con dirigentes del PS-1con "fines electorales" y ratificó la unidad del Movimiento al
Socialismo (MAS).

• El PS-1, alma mater de Arce, prevé sacar personería y apunta a los comicios de
2025 El secretario ejecutivo departamental del Partido Socialista 1 (PS-1) de Oruro, Rimmy González declaró que el alma
mater del presidente Luis Arce ya tiene sus estatutos y realizará los trámites para sacar su personería jurídica y así participar
en los comicios generales del 2025 y en las subnacionales de 2016.

• Evo acusa a una autoridad del Gobierno de atacar al trópico de Cochabamba Por
orden de una “autoridad” del Gobierno de Luis Arce, la Escuela de Inteligencia planificó atacar al trópico de Cochabamba
con una “operación negra”, denunció el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo

• Evo denuncia que desde Escuela de Inteligencia planificaron ataque al Trópico
con la "Operación Negra“ El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales denunció este domingo que
el pasado 2 de mayo, cuando realizaba una conferencia de prensa junto al presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el
senador Leonardo Loza en la ciudad de Cochabamba, alguna autoridad de gobierno, desde la Escuela de Inteligencia del
Ejército en la zona de San Jorge de La Paz, dio la instrucción de atacar al Trópico con la "Operación Negra".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220508/alcon-es-falso-que-presidente-arce-haya-sostenido-reuniones-fines
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220508/ps-1-alma-mater-arce-preve-sacar-personeria-apunta-comicios-2025
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/evo-acusa-autoridad-del-gobierno-atacar-al-tropico-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220508/evo-denuncia-que-escuela-inteligencia-planificaron-ataque-al-tropico
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• Arias afirma que la ATM causó pérdidas millonarias por manipulación de
registros en gestión anterior El alcalde sostuvo que en la administración bajaban impuestos a “conveniencia”
y se inscribían bienes inmuebles a sola presentación de certificación vecinal.

• Bolivia registra 13 bloqueos al mes y marzo fue el más conflictivo desde 2020 La
Fundación UNIR-Bolivia registra 38 bloqueos en el primer trimestre de 2022 con pérdidas millonarias para el sector
productivo. Limitación de circulación afecta al transporte pesado y quienes operan carga de exportación e importación

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/9/arias-afirma-que-la-atm-causo-perdidas-millonarias-por-manipulacion-de-registros-en-gestion-anterior-330682.html
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-13-bloqueos-al-mes-y-marzo-fue-el-mas-conflictivo-desde-2020_277154
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• Gobierno pide corresponsabilidad a Chile en control del contrabando El Gobierno
boliviano exigió ayer a Chile que “ponga de su parte” y que asuma la “corresponsabilidad” de la lucha contra el contrabando
y otros delitos transnacionales, luego de que explotara en el país un escándalo por el vínculo de altos jefes policiales con
redes de comercialización de autos robados en el vecino país.

• ¿‘México chico’?: Ministro de Gobierno dice que no habla de “supuestos” Según un
investigador chileno, en la población se encuentra maquinaria minera robada. Se trataría de una población a la que la Policía
Boliviana y otras autoridades no se atreven a entrar

• Evo niega la existencia de “México Chico” en Cochabamba y pide investigar a los
“malos policías” El líder de las seis federaciones de productores del Trópico de Cochabamba y expresidente, Evo
Morales, negó este domingo que exista la zona de “México Chico”, como lo afirmó el investigador del Grupo de Búsqueda
de Vehículos Robados de Chile, Hugo Bustos. Además, pidió a la Policía Boliviana investigar a los “malos policías” en los
hechos de corrupción.

• Denuncia: Policía autoriza circulación de "chutos" en Santa Cruz y cobra hasta
$us 1.500 Santa Cruz es una zona donde circulan "cualquier cantidad" de automóviles indocumentados (chutos) y
circulan con autorización y pleno conocimiento de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Prevención de Robo de
Vehículos (Diprove) cobra entre $us 1.000 y 1.500 al año de acuerdo al modelo, denunció el abogado especialista en
seguridad, defensa y desarrollo, Omar Durán.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220509/gobierno-pide-corresponsabilidad-chile-control-del-contrabando
https://eldeber.com.bo/pais/mexico-chico-ministro-de-gobierno-dice-que-no-habla-de-supuestos_277346
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220508/evo-niega-existencia-mexico-chico-cochabamba-pide-investigar-malos-policias
https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20220508/denuncia-policia-autoriza-circulacion-chutos-santa-cruz-cobra-us-1500
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• Corrupción: Analistas ven difícil reestructurar la Policía Boliviana Dos analistas
coincidieron en señalar que para cambiar las estructuras de la Policía Boliviana y liberarla de los actuales niveles de
corrupción, se necesita bastante fuerza y voluntad política e incluso, uno de ellos, sugirió hasta apoyo de todo el planeta.

• Caja Petrolera prestó dinero del Estado a sus funcionarios con un interés anual
del 10% La Caja Petrolera de Salud (CPS) hizo préstamos a sus trabajadores por un monto de Bs 7.000 por un lapso de
siete meses, de febrero a agosto, con un interés nominal del 10% anual. Este crédito es descontado de sus haberes de
forma mensual y en sus planillas no figura el interés a cobrar.

• Asamblea en la Universidad Tomás Frías termina en avalancha; se reportan tres
muertos y decenas de heridos La detonación de una granada de gas lacrimógeno en la Universidad Tomás
Frías, de la ciudad de Potosí, habría ocasionado una avalancha de estudiantes. Producto del incidente, tres estudiantes
perdieron la vida y al menos 40 resultaron heridos, según los primeros reportes.

• Akros 7, millonaria estafa que embaucó a un centenar de personas con hasta $us
200 mil en La Paz y Santa Cruz Operaba como inmobiliaria y también como financiadora. Abogados realizan
investigaciones en busca de los acusados y de otras víctimas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220508/corrupcion-analistas-ven-dificil-reestructurar-policia-boliviana
https://eldeber.com.bo/pais/caja-petrolera-presto-dinero-del-estado-a-sus-funcionarios-con-un-interes-anual-del-10_277298
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/9/asamblea-en-la-universidad-tomas-frias-termina-en-avalancha-se-reportan-tres-muertos-decenas-de-heridos-330691.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/9/akros-7-millonaria-estafa-que-embauco-un-centenar-de-personas-con-hasta-us-200-mil-en-la-paz-santa-cruz-330644.html
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• Dejemos de celebrar el 1 de mayo La Segunda Internacional Socialista se fundó en París, en julio de 1889,
auspiciada por Friedrich Engels, el gran colaborador y mecenas de Karl Marx. Su primera medida, y probablemente la que
mayor alcance tuvo, fue declarar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. La fecha fue elegida, en parte, como
un homenaje a las violentas protestas sindicales que habían ocurrido tres años antes en la plaza de Haymarket en Chicago.
Aunque a partir de ese año muchos países empezaron a celebrar el 1 de mayo, en EEUU, donde se produjeron las protestas
sindicales, el Día del Trabajador se movió a septiembre ya que el presidente de esa época, Grover Cleveland, quiso tomar
distancia con lo decidido por la organización marxista.

• Buronomistas Durante el discurso del Día del Trabajo, el presidente Luis Arce Catacora salió al paso con medidas
decorativas e incrementos salariales insignificantes en su impacto en la población trabajadora nacional, al grueso de
bolivianos cuenta propia, informales que viven del día este anuncio no les cambió absolutamente nada el oscuro panorama
que se viene adelante. Incertidumbre y desesperanza para los trabajadores bolivianos, aquellos ninguneados e
invisibilizados por la miopía de sus burócratas y el error metodológico de camuflar desempleo con ocupación a manos del
Instituto Nacional de Estadística.

• Salario, precios y desempleo Mayo se ha convertido en el mes de pronósticos, ya que es normal escuchar
año tras año, por parte de los empresarios y algunos analistas económicos, que los incrementos salariales generan
incremento de precios (inflación) y desempleo.

• Designación empantanada Con tropiezos, la selección del próximo titular de la Defensoría del Pueblo llegó
hasta las votaciones del pleno de la Asamblea, donde en dos ocasiones ninguno de los siete postulantes ha logrado obtener
los dos tercios de los presentes. ¿Por qué se ha llegado a este empantanamiento? La única explicación plausible es que se
ha roto el consenso porque es evidente la determinación política de nombrar a un defensor del pueblo vinculado al poder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220509/editorial/designacion-empantanada
https://eldeber.com.bo/opinion/dejemos-de-celebrar-el-1-de-mayo_277281
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/9/buronomistas-330679.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/silvia-e-huanca-c/salario-precios-desempleo/20220508192248865845.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220509/editorial/designacion-empantanada
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• Marx en el Chapare En la semana que termina Carlos Marx cumplió 204 años. Como no podría ser de otra manera
se le hicieron muchos homenajes. No hay la menor duda que sus ideas son fundamentales para entender el siglo XX. Se han
escrito mares de tinta sobre el pensamiento de Marx en el campo filosófico, económico, social y político. La revolución rusa,
la China del siglo pasado, el modelo cubano y centenas de otras experiencias políticas dicen haber bebido del ideario
marxista.

• Tocar fondo Hacia 1974, Jorge Luis Borges regresaba a Buenos Aires después de haber visitado Japón y un periodista
le preguntó si creía que la crisis económica de Argentina, que entonces también era muy grave, había tocado fondo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220509/columna/marx-chapare
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220508/columna/tocar-fondo
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