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• Bolivia reporta 75 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo 75

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 906.221 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.943. Entre los nuevos contagios, 32 figuran en Santa Cruz, 26 en Potosí, 13 en Cochabamba, 2 en La Paz,
1 en Beni, 1 en Pando; entretanto, Oruro, Chuquisaca y Tarija no registraron casos.

• Covid-19: Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 127.817 cuartas dosis en
el país y casos positivos de hoy llegan a 75 El informe de inmunización contra la Covid-19 da cuenta

que hasta la fecha se aplicaron 127.817 cuartas dosis o también denominada anual en todo el territorio nacional y los casos
positivos de este domingo llegan a 75, informó el Ministerio de Salud. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz
32, Cochabamba 13, La Paz 2, Chuquisaca 0, Tarija 0, Potosí 26, Oruro 0, Beni 1 y Pando 1.

• Detectan circulación de subvariante BA.2 de la Ómicron en Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba El ministro de Salud Jeyson Auza, informó que gracias a un estudio genómico se detectó la circulación

de la BA.2, una subvariante de la Ómicron, en Bolivia. Ante esta situación, la autoridad pidió a la población completar con el
esquema de vacunación contra el virus.

• Salud detecta variante BA2 de ómicron en Bolivia El Ministerio de Salud informó este lunes que

Bolivia por 5 semanas consecutivas presenta menos de 750 casos registrados, para la semana epidemiológica 19,y que un
estudio genómico detectó la circulación de la BA2 una variante de la ómicron.

• Letalidad baja a 0,4% en La Paz La letalidad de la Covid-19 en el municipio de La Paz bajó del 3,2%, que se

registró en la primera ola de la pandemia, a 0,4% para la cuarta ola, según un reporte oficial de la Secretaría Municipal de
Salud.

https://www.eldiario.net/portal/2022/05/16/bolivia-reporta-75-casos-positivos-de-coronavirus/
https://eju.tv/2022/05/covid-19-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-127-817-cuartas-dosis-en-el-pais-y-casos-positivos-de-hoy-llegan-a-75/
https://asuntoscentrales.com/detectan-circulacion-de-subvariante-ba-2-de-la-omicron-en-santa-cruz-la-paz-y-cochabamba/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220516/salud-detecta-variante-ba2-omicron-bolivia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/5/16/letalidad-baja-04-en-la-paz-331292.html
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• Ministro dice que revertirán tierras a empresarios y productores de maíz ven
capricho en Gobierno La autoridad señaló que el Estado entregó más de 11 millones de hectáreas para la

producción de este cereal, pero que los empresarios prefieren sembrar soya para obtener mayor ganancia. Por su parte, el
presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, calificó de caprichoso al Gobierno y
afirmó que no hay apertura para dialogar. “Por qué no nos podemos reunir si lo que queremos es diálogo para ver esta
situación. Hay un estancamiento, un capricho. Lo dejamos en sus manos. Que resuelvan ellos el problema y vamos a ver qué
pasa cuando vengan los problemas más graves”, señaló.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-dice-que-revertiran-tierras-empresarios-productores-maiz-ven-capricho-gobierno/20220515222848866677.html
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• Ministro de Economía aclara que no existe ningún proyecto de aportes de
trabajadores para la renta dignidad El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro,

aseguró que no existe ningún proyecto de ley que prevé descuentos de un porcentaje de salarios a los trabajadores para
sostener la Renta Dignidad. En los últimos días, se conoció un anteproyecto de ley que preveía descuentos salariales para la
renta dignidad.

• Caen los ingresos de las fuentes que alimentan Fondo de Renta Dignidad En 2014 las

utilidades de las empresas públicas eran de Bs 7.371 millones y en 2021 de sólo Bs 2.871 millones. La recaudación del IDH
cayó de Bs 15.602 millones en 2015 a Bs 5.445 millones el año pasado.

• El Banco Central apunta a invertir las reservas de oro en mercados
internacionales El ente emisor tiene como objetivo para esta gestión la aprobación de normativa que le permita

hacer uso de las reservas internacionales de oro y la compra de ese mineral en el mercado boliviano.

• Sindicatos de mineros y fabriles de Santa Cruz preparan marcha hacia La Paz Tres

sindicatos mineros y uno fabril de Santa Cruz resolvieron marchar en protesta hacia La Paz desde la localidad de Caracollo
justo en la semana aniversario de los trabajadores fabriles. El ejecutivo de la Confederación, Mario Segundo, minimizó esas
marchas en la sede de Gobierno y alista su acto protocolar con el Gobierno.

• Minería. Ideología, política e ineptitud, tres elementos que obstruyen la IED La

ideología, los intereses políticos y la falta de personal calificado en la administración pública son algunas de las razones para
que en Bolivia no se fomente la Inversión Extranjera Directa (IED) en áreas como la minería

https://asuntoscentrales.com/ministro-de-economia-aclara-que-no-existe-ningun-proyecto-de-aportes-de-trabajadores-para-la-renta-dignidad/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/16/caen-los-ingresos-de-las-fuentes-que-alimentan-fondo-de-renta-dignidad-331251.html
https://eldeber.com.bo/economia/el-banco-central-apunta-a-invertir-las-reservas-de-oro-en-mercados-internacionales_278135
https://eju.tv/2022/05/sindicatos-de-mineros-y-fabriles-de-santa-cruz-preparan-marcha-hacia-la-paz/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220515/mineria-ideologia-politica-e-ineptitud-tres-elementos-que-obstruyen-ied
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• La venta de urea generó ingresos por $us 100 millones en cuatro meses, según
YPFB La planta de Amoníaco y Urea procesa diariamente 1.700 toneladas del fertilizante. La estatal apunta a subir la

producción a partir de agosto a 2.100 toneladas

• Bolivia tiene 30 días para restablecer el ingreso de productos agrícolas peruanos
La Secretaría General de la Comunidad Andina falló a favor del Perú tras las medidas restrictivas que desde mediados del
2021 ha venido imponiendo el vecino país

• Se incrementa la incautación de cerveza de contrabando en varios puntos del
país La Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informan que intensificaron sus acciones,

pero "aún no se alcanzan las cifras del 2021".

• Expolicías lideran redes de contrabando en Oruro y se enfrentan por captar
uniformados para dominar el negocio Hay dos exuniformados que tienen parte del control del

contrabando que ingresa desde Chile. Ambos están enfrentados por captar a actuales policías y militares para que los
beneficien en el ingreso de su mercadería ilícita.

• Continúa la venta de pines a contrabandistas y el tarifario en trancas para pagos
a policías En la ruta Charaña-Viacha los contrabandistas tienen pines para pasar sin controles. En la vía Pisiga-Oruro hay

tarifario. Los choferes de los camiones tienen un código que solo deben transmitirlo a los funcionarios militares y policiales
que están a cargos de las trancas para que puedan pasar sin ningún tipo de control.

https://eldeber.com.bo/economia/la-venta-de-urea-genero-ingresos-por-us-100-millones-en-cuatro-meses-segun-ypfb_278127
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-tiene-30-dias-para-restablecer-el-ingreso-de-productos-agricolas-peruanos_278130
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/incrementa-incautacion-cerveza-contrabando-varios-puntos-pais/20220515200318866657.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/expolicias-lideran-redes-de-contrabando-en-oruro-y-se-enfrentan-por-captar-uniformados-para-dominar-_278144
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/continua-la-venta-de-pines-a-contrabandistas-y-el-tarifario-en-trancas-para-pagos-a-policias_278145
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• La aerolínea chilena JetSmart iniciará operaciones en Bolivia el segundo semestre
de 2022 La aerolínea chilena de bajo costo JetSmart se suma a la brasileña Gol para engrosar este año el número de

líneas aéreas internacionales que operan en Bolivia. La empresa transandina iniciará operaciones en el segundo semestre en
la ruta Santiago de Chile-Cochabamba, proyectó el director ejecutivo de la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC),
general Ceiler Arispe, quien anunció también que Transporte Aéreo Militar Empresa Pública (TAM-EP) realiza sus trámites
para volver a los cielos.

https://eldeber.com.bo/economia/la-aerolinea-chilena-jetsmart-iniciara-operaciones-en-bolivia-el-segundo-semestre-de-2022_278160
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• Arce dice que poco a poco se recupera el poder adquisitivo del bolsillo de las
amas de casa El mandatario visitó el municipio de La Guardia en la ciudad de Santa Cruz, donde aseguró que está

cumpliendo sus promesas electorales y atendiendo pedidos que recibió en las elecciones de 2020.

• Visita de Choquehuanca a Tinguipaya provoca enfrentamientos entre
campesinos y ayllus Campesinos y ayllus de Tinguipaya se enfrentaron en ese municipio este domingo, luego de la

visita del vicepresidente, David Choquehuanca. Medios de comunicación de Potosí reportaron que la pelea se produjo luego
de la salida del segundo mandatario de ese poblado.

• Vicepresidente: “Necesitamos líderes sin miedo” En la víspera, el vicepresidente David

Choquehuanca inauguró la Escuela de Líderes en el municipio de Tinguipaya, provincia Tomás Frías del departamento de
Potosí, donde exhortó a formar líderes que digan lo que piensan y sienten sin miedo

• Legislativo reinstalará a las 10:00 de este lunes la sesión para elegir al Defensor
del Pueblo La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reinstalará este lunes, 16 de mayo, a las 10:00 su sesión para

elegir al nuevo Defensor del Pueblo, según una convocatoria pública difundida a primeras horas de esta mañana.

• Se abren 2 vías legales y una política para elegir Defensor Ante el estancamiento en la última

fase para elegir un nuevo Defensor del Pueblo, expertos ven tres vías de solución: dos jurídicas y una salida política que
involucra necesariamente a las tres bancadas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-dice-que-poco-poco-recupera-poder-adquisitivo-bolsillo-amas-casa/20220514172531866590.html
https://eldeber.com.bo/pais/visita-de-choquehuanca-a-tinguipaya-provoca-enfrentamientos-entre-campesinos-y-ayllus_278163
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220516/vicepresidente-necesitamos-lideres-miedo
https://eldeber.com.bo/pais/legislativo-reinstalara-a-las-1000-de-este-lunes-la-sesion-para-elegir-al-defensor-del-pueblo_278179
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/16/se-abren-vias-legales-una-politica-para-elegir-defensor-331261.html
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• Vence periodo del Defensor, pero Cruz continúa con sus actividades Esta semana se

inicia una nueva pulseta entre el oficialismo y la oposición por la elección del Defensor del Pueblo en la Asamblea
Legislativa. En tanto, pese a concluir su mandato el 14 de mayo, Nadia Cruz

• Analistas: Gobierno busca nuevos elefantes blancos pese a alto déficit El Gobierno

nacional anunció la construcción de la segunda planta de urea, cuatro plantas de biodiésel y una de fertilizantes. Según
analistas, la administración de Luis Arce pretende construir nuevos elefantes blancos

• Posesión de Torrico revive su perfil polémico y analista dice que su cargo no es
de relevancia Opositores recordaron las peleas que tuvo Torrico cuando era asambleísta y diputado, sus frases

amenazadoras durante la crisis política de 2019 y su liderazgo de los “Satucos”. Analista dice que Morales presionó para
lograr el cambio.

• Pugna de poder en Gobierno deriva en posesión de Torrico pese a críticas El diputado

Alberto Astorga señaló que dentro del MAS hay tres bloques: el primero liderado por Evo Morales, el segundo por Luis Arce
y el tercero es de Choquehuanca, que sería el más débil y por eso no pudo mantener a uno de sus hombres de confianza en
el cargo.

• INE anuncia actualización cartográfica masiva en el país Ante la proximidad del Censo de

Población y Vivienda 2022, a realizarse el 16 de noviembre, el director General Ejecutivo del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Humberto Arandia, anunció ayer que la etapa de actualización cartográfica estadística de manera masiva
se iniciará en los próximos días.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220516/vence-periodo-del-defensor-pero-cruz-continua-sus-actividades
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220516/analistas-gobierno-busca-nuevos-elefantes-blancos-pese-alto-deficit
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/posesion-torrico-revive-perfil-polemico-analista-dice-que-cargo-es-relevancia/20220515223226866679.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pugna-poder-gobierno-deriva-posesion-torrico-pese-criticas/20220515103158866636.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/05/16/ine-anuncia-actualizacion-cartografica-masiva-en-el-pais/
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• La Paz puede perder Bs 1.000 MM; piden no salir día de censo Desde 2014 a 2021, La Paz

perdió Bs 583 millones por IDH y coparticipación, recursos que se fueron a otros municipios aledaños, según datos de la
Alcaldía paceña.

• Demora en la cartografía y boleta puede generar fallas en el censo Varios expertos

cuestionan la demora del Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto a la elaboración de la cartografía estadística y la
boleta censal con miras al Censo de población y Vivienda

• Bolivia se juega por Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero lazo comercial es ínfimo La

oposición pide mirar a EEUU y analizar el caso de China. En el Ejecutivo señalan que “el futuro del mundo es multipolar”, no
de la unipolaridad de quienes quieren regresar a épocas coloniales.

• Evo plantea que Bolivia deje la OEA y dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua son
los países más democráticos El exmandatario dijo que la Cumbre de las Américas es “la cumbre de los

sumisos” y que este es el mejor momento para que Bolivia se salga de la OEA

• Evo dice “qué bueno sería” que Bolivia se retire de la OEA y le responden que su
propuesta es un “disparate” El exmandatario se refirió a la cumbre de Las Américas que es organizada este

año por Estados Unidos. Dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela son países democráticos

https://www.paginasiete.bo/economia/2022/5/16/la-paz-puede-perder-bs-1000-mm-piden-no-salir-dia-de-censo-331252.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220516/demora-cartografia-boleta-puede-generar-fallas-censo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/15/bolivia-se-juega-por-cuba-nicaragua-venezuela-pero-lazo-comercial-es-infimo-331217.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220515/evo-plantea-que-bolivia-deje-oea-dice-que-cuba-venezuela-nicaragua-son
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-bueno-seria-que-bolivia-se-retire-de-la-oea-y-le-responden-que-su-propuesta-es-un-dispa_278131
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• Docentes anuncian proceso penal contra Mendoza por dos delitos Docentes adelantan la

denuncia penal contra el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por los delitos
penales de percepción indebida de recursos, conducta antieconómica

• Mendoza está en la UMSS desde 1990 y en los últimos 14 años aprobó 2 materias
Max Mendoza, el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), la instancia más grande que representa a los
estudiantes, ingresó a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cuando tenía 20 años

• De narcos a chuteros: la Policía toca fondo y se reestructura a sí misma Hasta la fecha,

la Policía se vio envuelta en diferentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucran al menos a 63 efectivos,
situación que le hizo tocar fondo, y a raíz de eso, la propia institución, bajo la dirección del ministro de Gobierno, Eduardo
del Castillo, dio inicio a su reestructuración. Legisladores y analistas no ven que haya transparencia en esa reforma.

• Audios: Guarden sus chutos, el compañero de Diprove dice que va a haber batida
Según se oye a unos tres habitantes, estos alertan a sus contactos tener cuidado por el comiso de autos indocumentados
que se hace en Cochabamba.

• El 10% del personal de la FELCN reprueba el polígrafo y es retirado Del Castillo indicó que

los policías retirados tenían indicios de “falta de transparencia”. Se identificó a personas con antecedentes policiales,
penales, o la comisión de faltas, contravenciones, incluso delitos.

• Abogada que denunció a Evo y Arce en el gobierno de Añez ahora es asesora
legal de la CNS Karel Chávez fue designada en el cargo para cumplir funciones entre enero y diciembre de este año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220516/docentes-anuncian-proceso-penal-contra-mendoza-dos-delitos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220515/mendoza-esta-umss-1990-ultimos-14-anos-aprobo-2-materias
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/16/de-narcos-chuteros-la-policia-toca-fondo-se-reestructura-si-misma-331287.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/5/16/audios-guarden-sus-chutos-el-companero-de-diprove-dice-que-va-haber-batida-331308.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/10-personal-felcn-reprueba-poligrafo-es-retirado/20220515143958866648.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/5/16/abogada-que-denuncio-evo-arce-en-el-gobierno-de-anez-ahora-es-asesora-legal-de-la-cns-331305.html
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• Más elefantes blancos Han comenzado a proliferar nuevamente las noticias sobre los “emprendimientos” del

Gobierno. De ese modo, sabemos ahora, por ejemplo, que se ha puesto en marcha una agroempresa pública en Santa Cruz,
en los predios que fueran incautados a Jacob Ostreicher, donde se espera sembrar y cosechar maíz, aunque fuera de
temporada. También se ha informado sobre la adjudicación de las plantas de biodiésel, entre YPFB y su subsidiaria YPFB
Refinación, un proyecto de nada menos que 387,5 millones de dólares.

• El mal pagador Argentina ha ofrecido pagar hasta 20 dólares por millón de BTU de gas natural boliviano, en lugar de

los 6 dólares que estaba pagando, lo que es una buena noticia, pero quizá sea mejor pensarlo con calma. El país más
endeudado de la región, donde crece ahora la corriente de quienes proponen suspender todos los pagos de la deuda
externa, no inspira confianza.

• Salto al vacío, ¿con o sin red? Ya me imagino lo apesadumbrado que debe estar el mandatario

estadounidense al enterarse de que los presidentes de México y Bolivia no asistirán a la próxima Cumbre de los países de
las Américas porque no ha invitado a los jefes de gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al mismo tiempo de que el
expresidente Donald Trump debe estar feliz de la vida porque se desaire a su sucesor.

• ¿Y qué fue de la Ley 867, del fondo de fomento al turismo? Cuando el sector turismo clama

proyectos de reactivación económica o un plan de emergencia para salir de la crisis que le provocó la pandemia; cuando
otros países han tomado en serio su reactivación turística con planes integrales, con una visión de resiliencia, con
inversiones y asignaciones presupuestarias claras y garantizadas; cuando hay destinos como Chile, Perú, Colombia y otros
que proyectan recuperar las cifras de visitantes extranjeros de 2019 (antes de la pandemia) recién para el 2025 o 2026, es
decir, los 4.5 millones que llegaron a Chile, los 4.4 millones de visitantes arribados al Perú y los 4.2 millones visitantes del
exterior que llegaron a Colombia ese mismo año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220515/editorial/mas-elefantes-blancos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220515/columna/mal-pagador
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/16/salto-al-vacio-con-sin-red-331255.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/5/16/y-que-fue-de-la-ley-867-del-fondo-de-fomento-al-turismo-331259.html
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